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Comparación de interleucina-6, procalcitonina (PCT) y valoración del score SOFA como 

marcadores tempranos de sepsis en pacientes sospechosos ingresados al área de Unidad 

de Cuidados Intensivos del Hospital Northospital. 

Autor: Sofía Mina 

Tutor: Echeverría Inés 

Resumen 

 

Introducción: La sepsis es considerada a nivel mundial como un problema de salud 

pública, principalmente en la Unidad de Cuidados intensivos (UCI).  Constituyen factores 

de riesgo la edad, sexo, asistencia hospitalaria, uso indiscriminado de antibióticos, 

permanencia en el hospital, técnicas de esterilización de materiales e instrumentación en 

procesos quirúrgicos etc, dificultando el hallazgo de biomarcadores tempranos para 

procesos sépticos, siendo en la actualidad el Gold estándar el hemocultivo.  

Objetivo: Comparar interleucina 6, procalcitonina y valoración del score SOFA como 

marcadores tempranos de sepsis en pacientes ingresados a Unidad de Cuidados intensivos 

del Hospital Northospital. 

Muestra: Está constituida por 57 pacientes que ingresaron a Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Northospital que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión 

en el período de Agosto – Noviembre 2017. 

Metodología y diseño: Este trabajo de investigación es de tipo transversal - prospectivo, 

donde se utilizó como herramienta de base y recolección de datos el programa EXCEL 

2016 además para el análisis estadístico se empleó porcentajes y frecuencia,  medidas de 

tendencia central (media, mediana), medidas de dispersión (desviación estándar) y curvas 

ROC con el programa IBM SPSS Statistics versión 20.0 para evaluar el poder 

discriminativo de las pruebas diagnósticas en los pacientes sospechosos de sepsis 

ingresados a Unidad de Cuidados Intensivos. La metodología empleada para la 

determinación de los analitos fue electroquimioluminiscencia, utilizando el equipo Cobas 

e411. 

Conclusiones: Se comparó las tres pruebas interleucina-6, procalcitonina y score SOFA 

como marcadores tempranos en pacientes sospechosos de sepsis en UCI, donde se 

concluyó que la mejor prueba diagnóstica temprana de sepsis fue la procalcitonina con 

AUC de 0,823 (I.C 95%) sensibilidad 100%, especificidad 61,7% y punto de corte 2,30 

ng/mL seguido del score SOFA con AUC de 0,779 (I.C 95%) sensibilidad 90%, 

especificidad 63,8% y punto de corte de 5,50 ptos y finalmente la interleucina 6 con 

AUC0 0,734 (I.C 95%) sensibilidad 80%, especificidad 70,27% y punto de corte de 

156,95 pg/mL. 

Palabras clave: SEPSIS, SOFA, INTERLEUCINA 6, PROCALCITONINA. 
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Comparison of interleukin-6, procalcitonin (PCT) and assessment of the SOFA score as 

early markers of sepsis in suspected patients admitted to the Intensive Care Unit area of 

the Northospital Hospital. 

 

Author: Sofía Mina 

Tutor: Echeverría Inés 

Abstract 

Introduction: Sepsis is considered worldwide as a public health problem, mainly in the 

area of intensive care unit (ICU), with age, sex, hospital care, indiscriminate use of 

antibiotics, hospital stay being risk factors, materials sterilization techniques and 

instrumentation in surgical procedures etc, making it difficult to find early biomarkers for 

septic processes, being currently the gold standard blood culture. 

Objective: To compare interleukin 6, procalcitonin and SOFA score assessment as early 

markers of sepsis in patients admitted to the intensive care unit of the Northospital 

Hospital. 

Sample: It is constituted by 57 patients who entered the area of Intensive Care Unit of 

the Hospital Northospital that met the inclusion and exclusion criteria in the period of 

August - November 2017. 

Methodology and design: This research work is cross-sectional - prospective, where the 

EXCEL 2016 program was used as a basic tool and data collection; in addition, for 

statistical analysis, percentages and frequency were used, as well as measures of central 

tendency (mean, median). , dispersion measures (standard deviation) and ROC curves 

with the IBM SPSS Statistics version 20.0 program to evaluate the discriminative power 

of diagnostic tests in patients suspected of sepsis admitted to the Intensive Care Unit area. 

The methodology used for the determination of the analytes was 

electrochemiluminescence, using the Cobas e411 equipment. 

Conclusions: The three interleukin-6 tests, procalcitonin and SOFA score were compared 

as early markers in patients suspected of sepsis in the ICU area, where it was concluded 

that the best early diagnostic test for sepsis was procalcitonin with AUC of 0.823 (95% 

CI) sensitivity 100%, specificity 61.7% and cut-off point 2.30 ng / mL followed by the 

SOFA score with AUC of 0.779 (95% CI) sensitivity 90%, specificity 63.8% and cut-off 

point of 5.50 pts and finally interleukin 6 with AUC0 0.734 (95% CI) sensitivity 80%, 

specificity 70.27% and cut-off point of 156.95 pg/mL. 

 

Key words: SEPSIS, SOFA, INTERLEUCINE 6, PROCALCITONIN.
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Introducción 

La sepsis es un proceso fisiológico – patológico donde el cuerpo responde a una 

invasión frente a endotoxinas o lipopolisacáridos presentes en la pared celular de las 

bacterias a nivel del sistema circulatorio, estos microorganismos patógenos pueden ser 

bacterias gram positivas o negativas. Posee estratificación de acuerdo a las variables 

presentes siendo las más frecuentes la sepsis grave y shock séptico. Es considerada a nivel 

mundial como un problema de salud pública, principalmente en Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI). Los procesos sépticos son la principal causa de muerte seguido por 

cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, Enfermedades Pulmonares 

Obstructivas Crónicas (EPOC), cáncer de tráquea, bronquios, pulmón, mama etc. 

RAMÓN, R., & al, e. (2014)(p.15-17) 

Existen factores predisponentes para el desarrollo de sepsis entre ellos: la estancia 

hospitalaria, tipo de tratamiento, calidad y asistencia hospitalaria, técnicas de 

esterilización del material e instrumentación en procesos quirúrgicos, técnicas de 

obtención-procesamiento-almacenamiento de muestras, inmunodepresión, infección por 

microorganismos multiresistentes y factores propios del huésped (edad, sexo, 

antecedentes patológicos, antecedentes familiares etc.) QUESADA, M. D. (2010) (p.18-

22) 

Sin embargo, para el diagnóstico de pacientes con sepsis se necesita un biomarcador 

que posea alta sensibilidad y especificidad, precoz en el tiempo, diferenciación entre una 

infección viral o bacteriana y que refleje resultados del tratamiento con antimicrobianos 

para el seguimiento del paciente. Sin embargo, a nivel asistencial se han venido utilizando 

la Proteína C Reactiva (PCR) y la Procalcitonina (PCT) como biomarcadores de 

inflamación y sepsis, respectivamente. El hemocultivo se sigue manteniendo como Gold 

Estándar a pesar de ser una técnica de tiempo prolongado para la obtención de resultados, 

por tanto, se usan los dos analitos anteriormente mencionados, la proteína C reactiva que 

es un buen marcador de inflamación, pero no de pronóstico se ve alterada en respuesta a 

una infección, inflamación o daño tisular; mientras que la procalcitonina se aumenta hasta 

100 veces en infecciones bacterianas favoreciendo al rápido y fácil diagnóstico de sepsis. 

BAYARRI, M. (2012) (p.12) 

Dentro de los focos de infección más predominantes se encuentra la sepsis pulmonar, 

seguido de sepsis abdominal y de aparato genitourinario y en menor cantidad hepático, 

renal, piel etc, sin embargo, se han empleado los índices pronósticos de gravedad de la 

enfermedad y disfunción orgánica como son el APACHE II y el Score SOFA permitiendo 

este último predecir el riesgo de mortalidad del paciente. RIVAS, L. (2014) (p.21-25) 

Este proyecto consta de cuatro capítulos, donde el capítulo I denominado El Problema 

contiene: planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos, justificación 

e importancia. En el capítulo II denominado Marco Teórico se desarrollará lo siguiente: 

antecedentes de la investigación, fundamentación teórica, fundamentación legal, 

hipótesis (trabajo y nula), sistema de variables. En el capítulo III llamado Marco 
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Metodológico se detallará diseño de la investigación, población y muestra, matriz de 

operacionalización de variables, técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento 

de datos o validez y confiabilidad, técnicas de procesamiento de datos (análisis 

estadístico). 
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Capítulo I 

El Problema 

Planteamiento del problema 

Hasta la década de los años 80, la ausencia de una definición universal de sepsis tuvo 

como consecuencia que los datos epidemiológicos sobre la misma no fueran del todo 

fiables. En el año 1990, el CDC (Centers for Disease Control and Prevention) publicó un 

estudio epidemiológico sobre los pacientes sépticos objetivando que la incidencia de 

“septicemia” en Estados Unidos había aumentado en la década anterior de forma notable, 

siendo la 13ª causa de muerte, escalando posteriormente a las primeras 10 causas de 

muerte. (PÉREZ, 2016)(p.3) 

En la actualidad, la sepsis continúa siendo una enfermedad con una incidencia y 

mortalidad elevadas, que consume grandes recursos económicos. A pesar de los avances 

en la medicina, es una de las principales causas de ingreso en las Unidades de Cuidados 

Intensivos (UCI), llegando a suponer uno de cada cuatro ingresos, sin olvidarnos que 

constituye una de las primeras causas de mortalidad. Por todo ello, requiere una 

identificación rápida, un tratamiento inmediato y una atención especializada. La 

incidencia de sepsis varía según los estudios y la población estudiada, a nivel mundial, se 

estima en unos 19 millones de casos al año. (PÉREZ, 2016)(p.3) 

La sepsis al ser un fenómeno clínico con signos y síntomas de naturaleza inespecífica 

y fisiopatología compleja, se han realizado varias pruebas para predecir el diagnóstico 

temprano y confiable, donde uno de los objetivos ha sido la búsqueda de biomarcadores 

sensibles y específicos. Los biomarcadores en la sepsis se han propuesto para establecer 

el diagnóstico temprano, el pronóstico y la respuesta al tratamiento; para diferenciar entre 

infección bacteriana o por otro microorganismo, o entre gérmenes gramnegativos y 

grampositivos y, finalmente, para tomar y guiar las decisiones 

terapéuticas.  (LONDOÑO, 2012) (p.1) 

Sin embargo, la búsqueda de un biomarcador ha tenido escasos resultados, ya que se 

han encontrado muy pocos con alguna utilidad clínica demostrable. Hasta la fecha se han 

evaluado alrededor de 178 biomarcadores diferentes en la sepsis, 101 en escenarios 

clínicos, con más de 3.370 estudios realizados, pero ninguno de ellos con resultados lo 

suficientemente válidos, relevantes y aplicables como para recomendar de manera 

inequívoca un marcador de uso generalizado. (LONDOÑO, 2012) (p.2) 

Existen ciertas consideraciones importantes para la discusión sobre los biomarcadores 

en sepsis: 1) la discordancia entre los estudios observacionales que investigan 

biomarcadores se debe, a la alta variabilidad de las diferentes técnicas de laboratorio 

utilizadas, períodos en el curso clínico del cuadro durante los cuales se toman las muestras 

(especialmente urgencias frente a cuidado intensivo) y a factores de confusión adicionales 

como las proteínas transportadoras y los inhibidores circulantes que interaccionan con los 

biomarcadores, 2) para estudiar un biomarcador se requiere tener un diagnóstico certero 

de la enfermedad, es decir, una prueba de oro contra la cual se pueda comparar el 

biomarcador y elegir adecuadamente los ''controles'' asegurando que no tengan la 
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enfermedad y 3) No existe una prueba de oro para el diagnóstico temprano de la sepsis, 

por lo cual la prueba para comparar el biomarcador se deberá definir según el desenlace 

clínico que se quiera estudiar y en general estará constituida por un conjunto de variables 

clínicas y de ayudas diagnósticas. (LONDOÑO, 2012) (p.3-4) 

A continuación, los biomarcadores más explorados y con más literatura en la 

actualidad son: biomarcadores tradicionales como la proteína C reactiva y contaje de 

glóbulos blancos, donde la PCR es un reactante de fase aguda muy sensible para el 

diagnóstico de inflamación de cualquier causa y por lo tanto poco específico para el 

diagnóstico de infección. En el estudio de Povoa y colaboradores un nivel por encima de 

5 mg/dL tuvo sensibilidad del 98,5% y especificidad del 75% para el diagnóstico de 

sepsis. En general, los estudios de PCR apoyan el diagnóstico temprano de sepsis con 

valores entre 5 y 10 mg/dL, pero está claro que no es posible descartar ni confirmar ningún 

diagnóstico únicamente con un valor aislado de PCR, referente al conteo de glóbulos 

blancos, que actualmente no se considera marcador pronóstico ni diagnóstico de sepsis, 

en un estudio reciente no se halló diferencia en el conteo de glóbulos blancos de los 

pacientes con sospecha de infección y hemocultivos positivos y el de los que tenían 

hemocultivos negativos. (LONDOÑO, 2012) (p.4) 

Dentro de los biomarcadores inmunológicos la IL-8 ha sido la única reportada con 

sensibilidad y especificidad por encima del 90%, pero en estudios con muy pocos 

pacientes, en otra investigación con muestra de mayor tamaño se reportó sensibilidad del 

63%, especificidad del 78% y área bajo la curva (AUC) de 0,71 (IC 95%: 0,59-0,83) para 

el diagnóstico temprano de sepsis, lo cual refieren como un efecto discriminatorio 

modesto, pero la capacidad de estratificar la gravedad no es clínicamente tan eficaz como 

la de otros biomarcadores como la procalcitonina. La IL-6 es un marcador de la intensidad 

de la respuesta inflamatoria, y como tal no es específica de las infecciones bacterianas. 

También aumenta en procesos autoinmunes, cirugías, infecciones virales y rechazo del 

trasplante. No es mejor que la PCT para el diagnóstico temprano de sepsis, y de forma 

similar a la IL-8 tiene sensibilidad del 67%, especificidad del 72% y AUC de 0,75 (IC 

95%: 0,63-0,87), por ende, ha sido muy utilizada es el diagnóstico de sepsis neonatal, ya 

que sus concentraciones aumentan y caen rápidamente, lo que permite un diagnóstico 

muy temprano. (LONDOÑO, 2012) (p.5) 

El factor de necrosis tumoral (TNF) es una citocina producida por los macrófagos 

activados, que en estudios experimentales ha mostrado ser un mediador primario de los 

efectos deletéreos de las endotoxinas; no obstante, ha sido evaluado en estudios en 

humanos con resultados no muy alentadores. La endotoxina ha sido un biomarcador muy 

investigado por varias décadas, aunque sin una utilidad clínica clara. El principal uso que 

se le ha dado es en el diagnóstico de infección y sepsis, pero ha mostrado niveles 

incrementados de manera inconsistente, diferentes tasas de sensibilidad y especificidad 

en distintos grupos de pacientes, y una falta de correlación entre los niveles circulantes y 

la gravedad de la infección y de la respuesta del hospedero. (LONDOÑO, 2012) (p.6) 
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El TREM-1 es un receptor de la membrana celular de los neutrófilos y monocitos cuyas 

concentraciones aumentan ante el contacto con componentes microbianos. 

Específicamente, se ha estudiado el TREM-1 soluble (sTREM-1) como un mejor 

marcador ya que se encontraron concentraciones muy elevadas en pacientes con sepsis y 

se ha demostrado un buen valor discriminatorio (AUC de 0,97; IC 95%: 0,94-1,0; 

sensibilidad 96% y especificidad 89%). No obstante, en otro estudio realizado en la 

Universidad de Antioquia en el que se incluyeron 616 pacientes que ingresaron por 

urgencias con sospecha de infección, el sTREM-1 no demostró tal utilidad diagnóstica ya 

que su AUC fue de 0,61. (LONDOÑO, 2012) (p.7) 

En los biomarcadores de la cascada de coagulación ha sido objeto de estudio ya que 

su alteración es un fenómeno frecuente en la fisiopatología de la sepsis, y que ocurre 

incluso antes de las manifestaciones clínicas de gravedad. Se han encontrado alteraciones 

en aproximadamente 13 marcadores de la coagulación (dímero D, TP, TTP, PAI-1, sTM, 

IL-6, IL-10, IL-8, proteína C, TAFI (inhibidor del factor activador de la trombina), 

proteína S, antitrombina, TNF-α), y es probable que esto influya en el pronóstico de los 

pacientes. Así mismo el dímero D es una proteína producida por la destrucción de la 

fibrina en múltiples situaciones. En un estudio el 99,7% de los pacientes con sepsis grave 

tenían elevación del dímero D y 93,4% tenían el TP prolongado, lo que evidencia la 

disfunción del sistema de coagulación presente en la sepsis. Asimismo, el dímero D se 

correlacionó con el síndrome de disfunción multiorgánica. (LONDOÑO, 2012) (p.8) 

En el Hospital Universitario San Vicente de Paúl de la ciudad de Medellín se llevó a 

cabo un estudio para estimar las características operativas de tres biomarcadores (PCT, 

PCR y dímero D) para el diagnóstico de sepsis, por medio de un modelo estadístico 

innovador en el campo de la medicina, donde la infección más común fue la neumonía 

(23%), seguida de la infección del tracto urinario (17%) y la de tejidos blandos (16%). Se 

encontró que la AUC era de 0,55 para el DD; de 0,71para la PCR y de 0,7 para la PCT 

donde, en términos de utilidad diagnóstica, la evidencia parece beneficiar más a la PCT 

y a la PCR que al DD. (LONDOÑO, 2012) (p.9) 

Por último, la procalcitonina ha sido estudiada principalmente para el diagnóstico de 

infección, sepsis, sepsis grave y choque séptico; e incluso se ha propuesto como un mejor 

biomarcador de sepsis que los demás signos clínicos y de laboratorio actualmente 

utilizados. También se ha ampliado su uso a otros propósitos, tales como guiar la terapia 

antibiótica y diagnosticar endocarditis, meningitis, cistitis y pielonefritis. La PCT es una 

prohormona de la calcitonina secretada por las células C de la glándula tiroides en 

respuesta a la hipercalcemia, y sus niveles en sangre son casi indetectables bajo estas 

condiciones. Además, en infecciones bacterianas se encuentra aumentada, pero se origina 

en el hígado, los monocitos y diversas células tisulares (concretamente se han estudiado 

los adipocitos), y se comporta como una citocina quimiotáctica. Así, la PCT también se 

puede aumentar ante cualquier proceso de destrucción tisular que active los monocitos, 

tal como un trauma. La FDA aprobó el uso de la PCT, junto con otros hallazgos clínicos 

y de laboratorio, en la estratificación del riesgo de progresión de la sepsis grave o el 

choque séptico en los pacientes críticamente enfermos en el primer día de estancia en la 

UCI. La medición seriada tiene utilidad pronóstica, pero la toma de decisiones no debe 
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basarse únicamente en los valores de PCT, sino también en la situación clínica y la 

probabilidad previa del paciente de tener una infección bacteriana. (LONDOÑO, 2012) 

(p.10) 
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Formulación del problema 

 

Cuál de los tres biomarcadores interleucina – 6, procalcitonina y score SOFA poseen 

mayor valor pronóstico y discriminativo como pruebas tempranas de sepsis en pacientes 

sospechosos entre 18-90 años ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

Northospital Quito en el período de Agosto - Noviembre 2017? 

 

Preguntas de investigación 

 

¿Cuál de las dos pruebas diagnósticas IL-6 o score SOFA en comparación con la PCT, 

contribuyen a ser un marcador temprano de sepsis en pacientes ingresados a la Unidad de 

Cuidados Intensivos del hospital Northospital? 

¿Cuál es el punto de corte del score SOFA cuya sensibilidad y especificidad sea indicativo 

de un mayor riesgo de disfunción multiorgánica en pacientes de UCI? 

¿De los tres biomarcadores, que prueba nos proporciona mayor significancia diagnostica 

de sepsis? 

¿Qué tipo de foco infeccioso es más predominante en los pacientes con sospecha de 

sepsis? 

 

Objetivos 

Objetivo general 

 Comparar interleucina 6, procalcitonina y valoración del score SOFA como 

marcadores tempranos de sepsis en pacientes sospechosos ingresados a la Unidad 

de Cuidados Intensivos del Hospital Northospital. 

Objetivos específicos 

 Evaluar el grado de concordancia de la interleucina 6 y el score SOFA con la 

procalcitonina mediante el cálculo del índice de kappa para determinar que prueba 

diagnóstica contribuye a ser un marcador temprano de sepsis en pacientes 

ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Northospital 

 Determinar el punto de corte del Score SOFA cuya sensibilidad y especificidad 

sea indicativo de un mayor riesgo de disfunción multiorgánica en los pacientes de 

Unidad de Cuidados Intensivos. 

 Determinar la prueba con mayor significancia diagnóstica de sepsis entre 

interleucina-6, procalcitonina y score SOFA. 

 Identificar el tipo de foco infeccioso más predominante en los pacientes con 

sospecha de sepsis. 
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Importancia y justificación 

Actualmente la incidencia de sepsis es una de las causas principales de mortalidad a 

nivel mundial, principalmente en Unidad de Cuidados Intensivos, siendo los principales 

focos sépticos más frecuentes pulmonar, intraabdominal y urinario seguido en una menor 

proporción por la sepsis renal, hepática, ósea, cutánea, biliar etc. 

A nivel general los biomarcadores utilizados con mayor frecuencia en las diferentes 

casas asistenciales de salud son las proteínas de fase aguda como es la proteína C reactiva 

secretada por los hepatocitos donde se ve alterada en casos infecciosos como no 

infecciosos (enfermedades autoinmunes, reumáticas, síndrome coronario agudo, 

traumatismos, quemaduras, postintervención quirúrgica etc) por esta razón es un buen 

marcador de inflamación pero no de diagnóstico pronóstico, con una sensibilidad y 

especificidad moderada donde su utilidad se encuentra en la medición de respuesta al 

tratamiento. 

Posteriormente, otro biomarcador empleado, es la procalcitonina siendo un 

biomarcador diagnóstico de pacientes con sepsis, el mismo que posee una elevada 

sensibilidad y especificidad y su frecuencia de uso es elevada, sin dejar de lado el Gold 

Estándar como es el hemocultivo.  

También se ha evidenciado que algunas citocinas se ven alteradas en procesos sépticos, 

como la interleucina-6 que aumenta hasta cien veces su concentración en pacientes con 

sepsis, sus niveles aumentados persistentes son de mal pronóstico en pacientes con shock 

séptico, a su vez ha sido considerado como mejor parámetro para evaluar la gravedad de 

la sepsis que la interleucina-8.  

Consecuentemente se han empleado los índices de pronóstico o escalas de riesgo, cuyo 

fundamento a través del puntaje obtenido en cada una de las variables brinda la 

posibilidad de evaluar la gravedad y avance de la enfermedad y disfunción orgánica con 

el fin de establecer la respuesta frente al tratamiento. Así tenemos: APACHE II (Acute 

Physiology and Chronic Health Evaluation), MEDS (Mortality in Emergency 

Department Sepsis), SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment), CURB-65 

(Confusion, Urea, nitrogen, Respiratory rate, Blood pressure, 65 years of age and older) 

etc, todas ellas son reglas de predicción clínica usadas en servicio de emergencia y unidad 

de cuidados intensivos. 

Finalmente, esta investigación es importante porque tiene el objetivo de establecer cuál 

de los tres es aquel marcador que nos brinda una elevada sensibilidad y especificidad, 

diagnóstica en las primeras horas, diferenciación entre infección viral o bacteriana y 

reflejo de la respuesta del tratamiento con antimicrobianos para el seguimiento y 

monitoreo del paciente, tomando en cuenta que el Score SOFA en nuestro país es reciente, 

existiendo información limitada de su aplicación y valor pronóstico de mortalidad. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

Antecedentes de la investigación 

Varios estudios realizados sobre marcadores tempranos de sepsis demuestran dos 

analitos más usados como pruebas diagnósticas que son la proteína C reactiva y la 

procalcitonina, pero existen otros marcadores, donde este proyecto de investigación tiene 

como objetivo comparar tres marcadores interleucina 6, procalcitonina y score SOFA, sin 

embargo, existe poca información que relacione estas pruebas, a continuación, se 

muestran estudios realizados por diferentes autores para procesos infecciosos.  

En Quito en el año 2015 Estupiñan Andrés, realizó el estudio “Procalcitonina más 

APACHE II y SOFA como marcadores de mortalidad en pacientes oncológicos con sepsis 

en el periodo de agosto 2014 a diciembre de 2014” sobre una cohorte de pacientes 

oncológicos con sepsis, la recolección de datos fue retrospectiva y prospectiva. Se 

incluyeron 139 pacientes provenientes de emergencia, hospitalización y terapia intensiva 

del Hospital Oncológico SOLCA núcleo Quito. Concluyendo que son predictores 

independientes de mortalidad en pacientes con cáncer y sepsis la procalcitonina, el score 

de SOFA y el APACHE II. El Score de APACHE II valorado en pacientes con sepsis y 

cáncer, es predictor de mortalidad a los 30 días cuando su valor es mayor a 20; el doble 

del punto de corte establecido para el estudio, el score de SOFA mayor o igual a 6 fue el 

mejor predictor de mortalidad de los tres marcadores evaluados, la elevación o el 

descenso de los valores de procalcitonina permiten estimar la evolución de los pacientes 

con sepsis y cáncer. Los sobrevivientes tienen una disminución de los valores de 

procalcitonina en relación con su primera medición a las 24 horas, la elevación de 

procalcitonina a las 72 horas es un marcador de evolución desfavorable, la Diabetes 

Mellitus tipo 2 es un factor independientemente asociado a mortalidad en pacientes 

hospitalizados con sepsis y cáncer. (ESTUPIÑÁN, 2015) (p 5-7). 

En Barcelona en el año 2009-2010 Mancebo Jordi en su estudio “Marcadores 

biológicos y clearance de lactato como factores pronósticos de mortalidad en la sepsis”, 

realizó un estudio prospectivo, observacional y consecutivo de una cohorte de pacientes 

ingresados en UCI con sospecha de sepsis o shock séptico, la mayoría ingresados desde 

el departamento de urgencias del hospital, y el resto desde otros servicios de 

hospitalización, concluyendo que en la cohorte estudiada, la edad, el SAPS II, el SOFA, 

el APACHE II, la presencia de shock séptico y el lactato arterial del primer día, son 

factores asociados a una mayor mortalidad en los pacientes críticos con sepsis. 

(MANCEBO, 2009-2010) (p.28-47). 

En España en el año 2012 Bayarri Miguel realizó el estudio “Valor pronóstico de los 

biomarcadores procalcitonina, interleucina 6 y proteína C reactiva en la sepsis grave” de 

una cohorte de 129 pacientes críticos con 2 o más criterios de Síndrome de Respuesta 

Inflamatoria Sistémica (SIRS) que formaban parte de un trabajo de investigación sobre 

marcadores de inflamación en el SIRS en el año 2008, se seleccionaron 81 pacientes cuya 

etiología era infecciosa y cumplieron criterios de sepsis. La selección de los pacientes fue 
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consecutiva, obteniendo el consentimiento informado por escrito o en su defecto de los 

familiares más allegados según protocolo aprobado por el comité ético del hospital. 

Concluyendo que la interleucina-6 es un biomarcador inflamatorio con valor pronóstico 

de mortalidad y ningún biomarcador tuvo valor predictivo de fallo multiorgánico. 

(BAYARRI, 2012) (p.1-5) 

En Argentina en el año 2000 Moretti Dino realizó el estudio “Valor de la 

procalcitonina (PCT) en el diagnóstico y pronóstico temprano de la sepsis” aprobado por 

el Comité de Docencia del Hospital Escuela “Eva Perón”, se incluyeron en forma 

consecutiva y durante 12 meses todos los pacientes ≥18 años que ingresaron a la UTI con 

el diagnóstico de SIRS. Se excluyeron los pacientes con tratamiento antibiótico por más 

de 24 horas antes de la admisión, los que fallecieron dentro de las 48 horas del ingreso a 

la UTI y los portadores de cáncer medular de tiroides confirmado. Se concluyó de los 

resultados obtenidos que la PCT al ingreso a la UTI es útil para el diagnóstico de sepsis 

superando en este sentido a la PCR, pero no tiene capacidad para estimar el pronóstico. 

(MORETTI, 2000) (p-10). 

En Cuba en el año 2014 Larrondo Mercedes en su estudio “Valoración de una escala 

de disfunción multiorgánica como pronóstica de mortalidad en una terapia intensiva” una 

población de 303 pacientes de la UCI8b del Hospital Hermanos Ameijeiras 

(febrero/2010–agosto/2011), se les aplicó las escalas APACHE II, SAPS-3 y SOFA al 

ingreso, la asociación entre SOFA con el estado al egreso, se encontró diferencia entre la 

media del SOFA para vivos y fallecidos (p=0.000). El área bajo la curva ROC fue: SAPS-

3 (0,766); APACHE-II (0,772); SOFA (0,782). Los puntos de corte para SOFA: 2,5-4,5 

puntos. La combinación de SOFA/APACHE II, mostró el mayor coeficiente de 

correlación, donde se concluye comprobar la utilidad del SOFA como escala pronóstica 

de mortalidad, las escalas utilizadas presentaron un valor predictivo equivalente. La 

asociación de APACHE II-SOFA obtuvo una mayor valoración de disfunción 

multiorgánica. (LARRONDO, 2014) (p.425). 

En Perú en el año 2017 Vivian Ottavia en su estudio “Escalas SOFA y QSOFA como 

pronóstico de la mortalidad en pacientes con diagnóstico de sepsis en el servicio de UCI 

en la Clínica Good Hope en el periodo de enero-diciembre del 2015”,  se revisaron las 

historias clínicas de los pacientes mayores de 18 años hospitalizados en UCI/UCIN con 

diagnóstico de sepsis de acuerdo a su CIE-10, además se reunieron los datos 

epidemiológicos, clínicos y laboratoriales necesarios para aplicar las escalas SOFA y 

QSOFA. El principal foco infeccioso fue el respiratorio (41.5%) y fallecieron 28.3% de 

los pacientes. Las variables creatinina y lactato sérico demostraron ser estadísticamente 

significativos con un OR=11.67(IC 95% 2.58-52.85, p=0.000) y OR=5.78 (IC95% 1.45-

23.03, p=0.009), respectivamente. El AUC de SOFA fue 0.698, p=0.026, IC 95% (0.54-

0.85), demostrando ser estadísticamente significativa, con un punto de corte de 7.5 de 

sensibilidad 46.7% y 86.8% de especificidad, la escala QSOFA no demostró asociación 

estadísticamente significativa, concluyendo que la escala SOFA fue efectiva para 

identificar aquellos pacientes con probabilidad de fallecer. (OTTAVIA, 2017) (p.4) 
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En Perú en el año 2017 Callata Liria en su estudio “Valoración de la mortalidad según 

los scores de evaluación secuencial de falla orgánica (SOFA) en pacientes que ingresan 

a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Manuel Núñez Butrón Puno, 2017.” la 

población de estudio estuvo constituido por pacientes que ingresan a la Unidad de 

Cuidados Intensivos cumpliendo los criterios de inclusión. Respecto a la probabilidad de 

muerte el score SOFA presenta baja probabilidad de muerte con puntuaciones menores 

de SOFA, 14 pacientes (46.7%) al ingreso, 8 pacientes (26.7%) a las 24 horas y 5 

pacientes (16.7%) a las 48 horas, y elevada probabilidad de muerte puntuaciones mayores 

de SOFA entre 15-18, en 2 pacientes (6.7%) al ingreso, lo que no se observó a las 24 y 

48 horas. Según el área bajo la curva ROC (0.95 mayor de 0.8), indica que el Score SOFA 

al ingreso es buen predictor de mortalidad; así mismo a las 24 horas y 48 horas (área bajo 

la curva ROC es de 1.00). El diagnóstico presenta elevada probabilidad de muerte, por 

mayores puntajes SOFA en pacientes con diagnósticos de Estado Hiperosmolar 

Hiperglicémico (SOFA de 18) y falla hepática fulminante (SOFA de 15). Con un error 

del 5% no existe relación entre SOFA y las variables edad (p=0.056) y sexo (p=0.126). 

Por tanto, se concluye que el score SOFA es un buen predictor de mortalidad en pacientes 

que ingresan a UCI independientemente del diagnóstico de ingreso. (CALLATA, 2017) 

(p.9). 

En Perú en el año 2014 Rivas Luisa en su estudio “Valoración de los scores SOFA 

(Sequential Organ Failure Assessment) y APACHE II (Acute Physiology and Chronic 

Health Evaluation II) como predictores de mortalidad en la unidad de cuidados intensivos 

del Hospital PNP Luis N. Saenz en el periodo 2013-2014”, la muestra estuvo integrada 

por 55 pacientes, donde los resultados mostraron que del total de pacientes fallecidos 

(n=45), hipertensión arterial se presentó en el 46.7% de pacientes vivos y en el 30% de 

fallecidos; el 40% del total de pacientes ingresó con dificultad respiratoria, el 28.9% 

ingresó con dolor abdominal y el tiempo de enfermedad en los fallecidos fue de 8 días. 

La sensibilidad del score APACHE II con puntaje 13 predijo el 95% la mortalidad 

considerando un área bajo la curva de 94% (p<0.05), la sensibilidad del score SOFA con 

puntaje 16, predijo el 96% la mortalidad, área bajo la curva 87% (p<0.05), al aplicar 

ambos scores (SOFA y APACHE II), simultáneamente, se obtuvo una predicción de 

mortalidad de 100% (p<0.05). La presente investigación concluye que los scores SOFA 

y APACHE II tuvieron utilidad significativa en la predicción de la mortalidad de la 

población estudiada, además, se encontró que el score APACHE II tuvo una sensibilidad 

significativa de predicción al alta del paciente. (RIVAS, 2014) (p.3) 

En Quito en el año 2014 Espinosa & colaboradores en su estudio “Evaluación de los 

valores séricos de procalcitonina, como marcador temprano de sepsis en pacientes 

pediátricos oncológicos de 2 a 12 años del hospital SOLCA en el año 2012: una 

comparación con la proteína c reactiva y el hemocultivo”, se recolectó 362 resultados de 

las pruebas de PCT, PCR y hemocultivo, donde se seleccionó a los pacientes que cumplan 

con los criterios de inclusión y exclusión establecidos en el estudio, como resultado 37 

muestras de hemocultivo fueron positivos para sepsis de un total de 362, 23 fueron 

detectadas por la prueba de PCT equivalente a una sensibilidad del 62,16% y 32 por la 

prueba de PCR igual a una sensibilidad del 86,49%, tomando en cuenta que esta prueba 
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es un reactante de fase aguda y por ende no es específica para sepsis, por este motivo se 

obtuvo una especificidad del 22,46% en comparación a la PCT con el 70,77%. Se 

concluyó que la prueba de PCT tiene una mayor confiabilidad para la determinación 

temprana de sepsis que la PCR. (ESPINOSA & PERALTA, 2014) (p.10-11) 

El estudio “Actualización en sepsis y choque séptico: nuevas definiciones y evaluación 

clínica” realizado en el 2017 destaca que un estudio realizado en Colombia durante un 

período de 6 meses en 4 ciudades del mencionado país, 7.668 pacientes fueron admitidos 

en 10 unidades de cuidado intensivo (UCI) médico-quirúrgicas, 826 (12%) fueron 

diagnosticados con sepsis; de estos, 421 (51%) desarrollaron sepsis en la comunidad, 361 

(44%) en la UCI y 44 (5%) durante hospitalización en sala general. Dentro de la población 

general, el primer diagnóstico de infección fue la intraabdominal (18,6%), seguido de los 

casos de neumonía asociada al cuidado de la salud y neumonía adquirida en la comunidad, 

con el 17 y 12,4% respectivamente. En cuanto a la severidad de la infección al   momento 

de la admisión a UCI, de los 826 pacientes el 12% no tenía compromiso de órgano. El 

30,6% tenían compromiso de un solo sistema: el 20% respiratorio seguido de compromiso 

renal y del sistema nervioso central con el 3,4 y 2,7% respectivamente. Doscientos 

cuarenta y cinco pacientes (29,6%) tenían compromiso de 2 órganos, el 16% (n=132) de 

3 órganos, el 8,5% (n=70) de 4 órganos y el 3% (n=25) tenían disfunción de 5 órganos. 

Respecto a los aislamientos microbiológicos se tomaron 1.113 muestras para cultivos 

bacterianos (sangre, orina, esputo, líquido peritoneal y otros), siendo los bacilos gram-

negativos el microorganismo más frecuentemente aislado (n=368), seguido de cocos 

grampositivos (n=164). Los sitios de aislamiento de mayor frecuencia de estos 

microrganismos en orden de importancia fueron los hemocultivos seguidos del uro 

cultivo. Finalmente, en cuanto a la tasa de mortalidad general fue del 33,6%, sin embargo, 

hay que anotar que es mayor en los pacientes con choque séptico que en los pacientes con 

sepsis. 

En un segundo estudio, de forma similar el promedio de edad fue de 18-44 y 70-90 

años; de igual manera las infecciones urinarias (48,7%), las de origen respiratorio junto a 

las infecciones superficiales (8,84%) fueron los focos de infección más comunes. La 

mortalidad reportada osciló del 33,6% hasta el 56% de los pacientes manejados en UCI. 

Asimismo, en ambos estudios el antecedente de cirugía o trauma, insuficiencia cardiaca 

congestiva, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y diabetes fueron las 

comorbilidades más frecuentes en ambos estudios. Hay suficiente evidencia que 

demuestra que la sepsis está asociada con el incremento del consumo de recursos intra-

hospitalarios. Además, esta prolonga la estancia hospitalaria tanto en UCI como en salas 

generales de hospitalización. El costo estimado del tratamiento de pacientes con sepsis 

severa es de 17 millones de dólares por año en los EE. UU; por lo tanto, el costo del 

cuidado de cada paciente con sepsis severa es de alrededor de 10.000 dólares. En 

Colombia no existen datos disponibles del cálculo del costo de la sepsis para el sistema 

de salud. (ARSANIOS, 2017) (p. 2-3) 
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En Quito en el año 2015 Maritza Estrada en su estudio “Estudio comparativo de 

procalcitonina e interleucina-6 en pacientes con diagnóstico de sepsis.”, se determinó la 

relación que existe entre procalcitonina e interleucina 6 (IL-6) usando a la procalcitonina 

como valor de referencia, se realizó en el laboratorio Pazmiño &Narváez de Quito donde 

se procesó las muestras para la determinación cuantitativa de procalcitonina e interleucina 

6 (IL-6) en pacientes de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Se estableció la 

sensibilidad y especificidad de ambos biomarcadores, obteniendo como resultado que la 

IL-6 tiene una sensibilidad de 100% y especificidad de 9.80%, de acuerdo con la 

determinación de PCT, se determinó que es un marcador precoz, útil para la identificación 

de infección bacteriana, sepsis y shock séptico. Su especificidad aumenta con la 

concentración. Además, niveles persistentemente elevados indican peor pronóstico. 

(ESTRADA, 2015) (p.12). 
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Fundamentación teórica 

Infección 

“Proceso caracterizado por la presencia de microorganismos que desencadenan un cuadro 

inflamatorio.” (SALGADO & RODRÍGUEZ, 2005) (p.409-410) 

Bacteriemia  

“Presencia de infección con hemocultivos positivos.” (SALGADO & RODRÍGUEZ, 

2005) (p.409-410) 

Hemocultivo 

Definición 

“El hemocultivo es un método diagnóstico que se realiza para la detección de 

microorganismos en la sangre, y  posteriormente, realizar la identificación y 

determinación de sensibilidad”. (Microbiología, 2011) (p.5) 

Importancia clínica  

 “La presencia de microorganismos vivos en episodios de bacteriemias y/o 

septicemias está asociado con una considerable morbilidad y mortalidad.  

 De acuerdo a la literatura, entre el 20-50% de los pacientes con episodios de 

bacteriemias o fungemias fallecen. La mayoría de los episodios de sepsis ocurren 

en hospitales y son debidos a microorganismos con alta resistencia a los 

antimicrobianos.  

 La invasión de la sangre por microorganismos generalmente ocurre por drenaje 

del foco primario de infección, vía linfática al sistema vascular o directamente a 

través de agujas o material intravascular contaminado tales como catéteres o 

injertos. Por lo tanto, la bacteriemia puede ser:  

 Transitoria: por ejemplo, abscesos, forúnculos, manipulación dental, 

celulitis, cistoscopias, endoscopía gastrointestinal, neumonías, meningitis, 

artritis séptica, osteomielitis hematógena aguda.  

 Intermitente: abscesos que no drenan (intraabdominales, pélvicos, 

hepáticos, prostáticos). Infecciones focales que simulan neumonía u 

osteomielitis. 

 Continua: endocarditis, tromboflebitis infectadas, aneurismas, brucelosis, 

fiebre tifoidea.” (BRITANIA, 2011) (p.1) 

Agentes etiológicos de bacteriemias 

“El espectro de microorganismos que invade la sangre en adultos ha sido 

sistemáticamente evaluado en numerosos estudios en los últimos años. Los más 

frecuentes siguen siendo Staphylococcus aureus y Escherichia coli. Existe un marcado 

incremento de Staphylococcus coagulasa negativa. Otros cambios importantes son el 

incremento de fungemias, bacteriemias por Enterococos spp, micobacteriemias asociadas 

al síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y también la reducción de las 

bacteriemias por anaerobios. En los pacientes pediátricos, los agentes causales son 



  

 15  
 

generalmente los mismos que para los adultos y son raramente debido a microorganismos 

anaerobios. La bacteriemia por Haemophilus influenzae, antiguamente común en 

pacientes pediátricos, ha disminuido pues se ha incrementado la inmunización contra 

Haemophilus influenzae tipo b. En los neonatos son frecuentes las bacteriemias por 

enterobacterias. 

Microorganismos más frecuentes en orden porcentual de aparición:  

 Staphylococcus aureus  

 Escherichia coli  

 Estafilococos coagulasa negativa.  

 Klebsiella pneumoniae  

 Enterococcus spp.  

 Pseudomonas aeruginosa  

 Streptococcus pneumoniae  

 Estreptococos del grupo viridans.  

 Streptococcus pyogenes  

 Candida albicans  

 Enterobacter cloacae  

 Bacteroides fragilis” (BRITANIA, 2011)(p.2) 

Microorganismos contaminantes 

 Staphylococcus epidermidis y otros estafilococos plasmocoagulasa negativos  

 Estreptococos del grupo viridans 

 Corynebacterium spp. 

 Propionibacterium spp. 

 Bacillus spp. 

 Bacilos gramnegativos no fermentadores (a excepción de Pseudomona 

aeruginosa) (HERNÁNDEZ & al, 2015)(p.1) 

Clasificación de los hemocultivos 

“Los hemocultivos se pueden clasificar según el tipo de paciente: inmunosuprimido o 

inmunocompetente, adultos - pediátricos o si se trata de enfermos que estén o no bajo 

terapia antimicrobiana, según la toma de la muestra: hemocultivos periféricos o centrales 

(obtenidos a través de un catéter venoso central), según el tipo de microorganismos: 

bacterias aeróbicas, anaeróbicas, fastidiosos, micobacterias u hongos y la metodología de 

los sistemas de hemocultivos: métodos convencionales (manuales), en sistemas 

semiautomatizados como el sistema Lisiscentrifugación o en sistemas automatizados 

como BACTEC, BacT/Alert, Septichek, etc” (GARCÍA & al, 2012) (p.2) 
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Figura 1. Clasificación de los hemocultivos 

Fuente:  (GARCÍA & al, 2012) (p.2) 

Indicaciones de los hemocultivos 

“La extracción de hemocultivos deben realizarse antes de la administración de la 

terapia antimicrobiana sistémica, cuando exista sospecha clínica de sepsis, meningitis, 

osteomielitis, pielonefritis, infección intraabdominal, artritis, infecciones graves de la piel 

y tejidos blandos, neumonía, endocarditis y fiebre de origen desconocido (absceso oculto, 

fiebre tifoidea, brucelosis, tularemia, etc.). Los signos que orientan esta sospecha incluyen 

fiebre o hipotermia (neonatos, ancianos), escalofríos, leucocitosis o granulocitopenia, 

deterioro uni o multiorgánico de etiología no identificada, shock, compromiso 

hemodinámico de causa desconocida y combinaciones de algunos de ellos. La extracción 

de hemocultivos está indicada en niños pequeños o ancianos con disminución súbita de 

la vitalidad, ya que en estas poblaciones pueden no presentarse los signos y síntomas 

típicos de la bacteriemia. El cultivo de la sangre debe complementarse con el de otros 

fluidos como líquido cefalorraquídeo, orina, muestras del tracto respiratorio inferior o 

líquido sinovial en pacientes con sospecha de meningitis, pielonefritis, neumonía o artritis 

séptica, respectivamente.” (FERNÁNDEZ & al, 2003) (p.2-3) 
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Tabla 1. Sistemas de hemocultivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (MACEDO & al, 2008) (p.202) 

Recomendaciones generales para la extracción 

 “Antes del procedimiento se debe informar al paciente de la importancia de la 

técnica y de su finalidad.  

 Se requiere personal altamente calificado, utilización de técnica aséptica estricta 

e instrucciones detalladas para la realización correcta de ésta técnica. Es de gran 

importancia cumplir las normas de bioseguridad y el protocolo institucional.   

 Obtener la muestra antes de iniciar la terapia antimicrobiana.  

 Tomar 2 ó 3 muestras en picos febriles. 

 Evitar la contaminación externa.  

 Obtener la muestra en cantidad suficiente (8-10 ml por botella en adultos y 1-3 ml 

en pacientes pediátricos). 

 En recién nacidos y lactantes también deben realizarse hemocultivos seriados 

cuando está indicado. 

 Identificar los frascos teniendo la precaución de no marcar o colocar la etiqueta 

de identificación del paciente sobre el código de barras ni tapando el fondo de los 

frascos. Los datos de identificación son: el nombre completo del paciente, fecha, 

número de historia clínica, hora de toma y número de secuencia. Marcar los 

frascos en la habitación del paciente.  
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 Enviar los hemocultivos rápidamente al laboratorio de microbiología. Si no fuese 

posible, mantenerlos a temperatura ambiente por un máximo de 18 horas. 

 La toma de muestras sanguíneas para hemocultivo a través de un catéter venoso 

central (CVC) únicamente está permitida en los siguientes casos:  

 Pacientes con imposibilidad absoluta de acceso venoso o arterial 

periférico. 

 Paciente con trastornos muy graves de la coagulación que contraindiquen 

una punción venosa o arterial periférica.  

 Orden médica del Médico responsable (sospecha de bacteriemia asociada 

a catéter). 

 Si después de 4-5 días de período afebril aparece un nuevo pico de fiebre, está 

indicada una nueva toma o extracción de sangre para hemocultivos, esté ó no el 

paciente con tratamiento antibiótico. 

 Verificar que el equipo esté completo: mascarilla, campo estéril, guantes estériles, 

paquetes de gasas estériles, clorhexidina jabonosa, suero fisiológico estéril, 

gluconato de clorhexidina al 0,5%, compresor, esparadrapo, jeringas de 20 mL 

(para adulto) y de 3-5 mL (para pacientes pediátricos), agujas intravenosas, agujas 

de aleta doble con adaptador para muestra al vacío, frascos de hemocultivo tanto 

para toma de aerobios, como de anaerobios.” (Microbiología, 2011) (p. 6-7) 

Obtención de la muestra de sangre 

“La probabilidad de que el resultado de los hemocultivos positivos represente una 

bacteriemia verdadera aumenta cuando la muestra se obtiene adecuadamente. Algunos 

estudios sugieren que el momento óptimo para la extracción de hemocultivos es 

exactamente antes del inicio de los escalofríos. Como este hecho es imposible de predecir 

con exactitud, se recomienda que la sangre para cultivo sea extraída lo antes posible 

después del comienzo de la fiebre y los escalofríos, o siempre que se sospeche una 

infección grave. 

Venopunción 

“La muestra de sangre para hemocultivo debe extraerse de una vena, utilizándose 

generalmente las del antebrazo, la utilización de sangre arterial no ha demostrado ventajas 

sobre la venosa y la extracción no debe realizarse a través de catéteres intravenosos o 

intaarteriales, salvo en los casos de sospecha de bacteriemia asociada a catéter. Cada 

muestra de sangre se obtendrá de lugares de venopunción diferentes.” (Microbiología, 

2011) (p. 2-3) 

Asepsia de la piel 

“El principal problema para la interpretación correcta de los hemocultivos es su 

contaminación con la microbiota cutánea durante la extracción. Para evitarla debe 

prepararse antes meticulosamente la piel de la zona de extracción. Después de la 

palpación de la vena elegida para la punción se limpiará la zona con alcohol isopropílico 
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o etílico de 70º durante 30 segundos. Se aplicará a continuación una solución yodada 

(tintura de yodo al 1-2% durante 30 segundos o povidona yodada al 10% durante 1 

minuto) cubriendo un área circular de 2-4 cm de diámetro. Es importante dejar secar el 

compuesto yodado para que ejerza su acción oxidante y evitar tocar con los dedos el lugar 

de la venopunción, así como hablar o toser mientras se realiza la extracción. En pacientes 

alérgicos a los compuestos yodados se deben realizar dos limpiezas con alcohol 

isopropílico. 

Extracción de la muestra de sangre 

Antes de proceder a la extracción se limpiarán los tapones de los frascos de 

hemocultivo con un antiséptico que se dejará secar para evitar su entrada en el interior 

del frasco al inocular la sangre. Se ha demostrado que la introducción de pequeñas 

cantidades de antiséptico en el frasco puede inhibir el crecimiento bacteriano. A 

continuación, se insertará la aguja en la vena elegida y se extraerá el volumen de sangre 

sin utilizar anticoagulante. No debe ponerse algodón u otro material no estéril sobre la 

aguja en el momento de sacarla de la vena. Los frascos de hemocultivo deben inocularse 

rápidamente para evitar la coagulación de la sangre en la jeringa, atravesándolos con la 

aguja en posición vertical. Diferentes estudios demuestran que el cambio de agujas no 

disminuye la tasa de contaminación, pero aumenta el riesgo de pinchazo accidental y otros 

sugieren lo contrario. Se inoculará en primer lugar el frasco anaerobio, evitando la entrada 

de aire, seguido del aerobio, invirtiéndolos varias veces para mezclar la sangre y el medio 

de cultivo. 

Número e intervalo de las extracciones 

Se considera una extracción para hemocultivo a la sangre extraída de una única 

venopunción, independientemente de los frascos en los que sea inoculada, habitualmente 

dos (aerobio y anaerobio). El número de extracciones considerado óptimo para la 

documentación de un episodio de bacteriemia es de 2 a 3, utilizando siempre lugares 

diferentes de venopunción. De esta manera logran detectarse más del 95% de las 

bacteriemias, la extracción debe realizarse lo antes posible después de la aparición de los 

síntomas (fiebre, escalofríos...) teniendo en cuenta que las bacterias son eliminadas 

rápidamente de la sangre por las células del sistema reticuloendotelial. Por esta misma 

razón no se recomiendan extracciones separadas por periodos de tiempo concretos, al 

contrario, un estudio ha demostrado que se obtienen similares resultados cuando se 

extraen los hemocultivos simultáneamente que cuando se extraen separados por periodos 

de tiempo arbitrarios durante 24 horas.” (Microbiología, 2011) (p. 2-3) 
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Volumen y dilución de la sangre 

“De todas las variables que influyen en el aislamiento de una bacteria u hongo en un 

hemocultivo, el volumen de sangre cultivada es la más importante debido al bajo número 

de microorganismos presentes en la mayoría de las bacteriemias. La mayor parte de los 

escasos recuentos realizados muestran cifras próximas a 10 UFC/ml de sangre o inferiores 

y muy rara vez se superan 100 UFC/mL. En niños las cifras son muy variables. Se han 

descrito recuentos superiores a 1.000 UFC/ml en bacteriemias por Haemophilus 

influenzae o Neisseria meningitidis y por el contrario bacteriemias con escasísimo 

número de microorganismos. La dilución de la sangre en el medio de cultivo es necesaria 

para neutralizar sus propiedades bactericidas. En los pacientes en tratamiento con 

antimicrobianos esta dilución permite, además, conseguir que la presencia de éstos se 

reduzca hasta alcanzar concentraciones subinhibitorias. La dilución final recomendada es 

de 1/5 a 1/10 (volumen/volumen).” (Microbiología, 2011) (p. 4) 

“Según ensayos sobre medios con polianetol sulfonato de sodio (PSS), las diluciones 

de sangre en el medio recomendadas, fluctúan entre 1: 5 a 1:10. En el caso de lactantes o 

niños pequeños, pueden ser necesarias diluciones mayores. Por lo tanto, y respetando la 

concentración de PSS presente en el medio, los volúmenes aconsejados son los siguientes:  

Hemocultivo neonatal (contiene 10 ml de medio de cultivo): inocular 0,5-1 ml de sangre 

del paciente.  

Hemocultivo pediátrico (contiene 20 ml de medio de cultivo): inocular 1-2 ml de sangre 

del paciente.  

Hemocultivo adulto (contiene 50 ml de medio de cultivo): inocular 5 ml de sangre del 

paciente.  

Hemo-100 (contiene 100 ml de medio de cultivo): inocular 10 ml de sangre del paciente.” 

(BRITANIA, 2011) 

Transporte del hemocultivo 

“Cada hemocultivo o extracción (dos frascos) con la sangre inoculada debe ser 

debidamente identificado con los datos del paciente (número de historia clínica, nombre 

y apellidos, servicio, planta, número de cama), así como el nombre del médico que lo 

solicita, el diagnóstico del paciente, el tratamiento antimicrobiano que está recibiendo y 

el tipo de análisis que se requiere (hemocultivo convencional o para microorganismos de 

crecimiento lento) 

Los frascos, con su debida identificación, deben transportarse al laboratorio 

inmediatamente. Sólo deben mantenerse a temperatura ambiente durante cortos periodos 

de tiempo para no afectar la posterior recuperación de los microorganismos. Si no pueden 

ser enviados inmediatamente al laboratorio se incubarán en una estufa a 35-37ºC hasta 

ese momento. Los hemocultivos que van a ser procesados en sistemas automáticos 

pueden mantenerse a temperatura ambiente o a 35-37ºC. El tiempo máximo que pueden 

permanecer a temperatura ambiente antes de ser introducirlos en el sistema no ha sido 

definido con exactitud, pero nunca debe superar las 18 h. Si han sido incubados a 35-

37ºC, deben ser introducidos en los aparatos automáticos antes de que transcurran 12 h. 
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En los casos en que la introducción de un hemocultivo en un sistema automático se 

demore más de 18 h, sobre todo si ha estado incubado a 35-37ºC, debe realizarse un 

subcultivo ciego para evitar un posible falso positivo. 

Criterios de rechazo 

“En general, no se rechazará nunca un hemocultivo dada la importancia del 

diagnóstico de la bacteriemia, salvo en el caso en que haya serias dudas en cuanto a la 

identificación de la muestra o los frascos estén dañados y contaminados. En el caso de 

graves deficiencias en el envío de la muestra se contactará con el servicio que la remite 

para solucionarlas y después se procesará. Los hemocultivos aceptados para ser 

procesados se registrarán en el sistema informático utilizado por el laboratorio.” 

(Microbiología, 2011) 

Ventajas 

 Aumento en la velocidad del diagnóstico.  

 Disminución de los días de hospitalización.  

 Disminución en los costos hospitalización y gastos de tratamiento. 

 Estandarización de los procedimientos.  

 Calidad de los reactivos usados. 

 Disminución en la selección de gérmenes resistentes.  

 Disminución en los gastos del personal.  

 Mejora en la calidad del diagnóstico de laboratorio. 

 Disminución de la carga de trabajo del laboratorio. 

 Disminución de resultados falsos positivos y seudobacteriemias. 

 Aumento de la tasa de aislamiento microbiano. (VILARÓ, 2009)(p.45)  

Desventajas 

 Costo del equipo para el procesamiento y las botellas para los hemocultivos. 

 Base de datos limitada para algunos sistemas. 

 La selección reducida de medios. 

 El gran tamaño de los equipos (para los laboratorios en los cuales el espacio físico 

representa un problema. 

 Tiempo de incubación transcurrido hasta un resultado positivo. 

 La existencia de cultivos mixtos, es decir la pureza del inóculo directo, es una 

fuente de error, ya que esto no lo podemos ratificar hasta tener el crecimiento del 

subcultivo al día siguiente. 

 Conseguir un adecuado inóculo estandarizado según la escala Mc Farland, es a 

veces complicado. En ocasiones el inóculo obtenido es muy bajo, a veces, debido 

a los restos de sangre o incluso del propio medio de cultivo. 

 Es posible que en los elementos utilizados en la extracción de la muestra existan 

microorganismos ambientales no viables que pueden teñirse al colorear el 

extendido. Por ello el hallazgo de un germen en la observación microscópica del 

control primario no debe necesariamente considerarse como procedente del 
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cultivo. En ese caso se sugiere repetir la coloración al cabo de 2 o 3 horas de 

incubación adicional para constatar si hubo desarrollo. 

 Es bien conocida la dificultad que significa evitar alguna contaminación eventual 

en los cultivos de sangre. Por eso, para confirmar que ese hallazgo coincide con 

la etiología del proceso, se requieren varios cultivos positivos en los cuales se 

reitera el aislamiento del mismo germen. 

 Algunos microorganismos como S. pneumoniae, estreptococos del grupo 

viridans, estreptococos de grupo A y B de Lacenfield y bacterias de crecimiento 

lento, necesitan medios con requerimientos específicos para el crecimiento, por lo 

que no es posible la realización del antibiograma directo con los paneles 

disponibles hoy en día. (KONEMAN & al, 2006) (p.908) (QUESADA, 2010) 

(p.35-36). 

 

Figura 2. Perfil de resistencia bacteriana en hemocultivos 

 Fuente: (RODRÍGUEZ & al, 2014) 

Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SIRS)  

“Concepto reciente caracterizado por la presencia de dos o más de los siguientes criterios:  

 Frecuencia cardíaca > 90 lpm. 

 Temperatura > 38 ºC ó < 36 ºC.  

 Leucocitos >12.000 ó < 4.000 o leucocitos normales con más del 10% de formas 

inmaduras.  

 Frecuencia respiratoria > 20.  

 pCO2 < 32 mmHg.” (SALGADO & RODRÍGUEZ, 2005) (p.409-410) 

Sepsis 

“Infección sospechada o documentada clínica y/o microbiológicamente con uno o más de 

los criterios de SIRS o cualquiera de los siguientes: 

Variables generales:  

 Alteración del estado mental.  

 Edema significativo o balance hídrico positivo (> 20 ml/kg en 24 horas).  

 Hiperglucemia (glucosa en sangre > 120 mg/dl) en ausencia de diabetes. 
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Variables inflamatorias:  

 Leucocitos > 12.000 ó < 4.000.  

 Número de leucocitos normal con > 10% de formas inmaduras.  

 Proteína C reactiva > 2 veces el valor normal.  

 Procalcitonina > 2 veces el valor normal. 

Otros:  

 Saturación de sangre venosa mixta SVO2 > 70%.  

 Índice cardíaco > 3,5 l/min.” (SALGADO & RODRÍGUEZ, 2005) (p.409-410) 

 VSG: “La medición de la velocidad de sedimentación globular (VSG) es una 

prueba para evaluar la respuesta inflamatoria durante la fase aguda de diversos 

padecimientos infecciosos y no infecciosos.  

Para medir la VSG hay diversos procedimientos: Wintrobe, Westergreen, 

validada y aceptada por el Comité Internacional de Estandarización en 

Hematología y descrita en 1988 y técnica en capilares llamada “velocidad de 

microeritrosedimentación” se utiliza de manera empírica desde la década de 1930 

hasta nuestros días.”  (LEMUS & al, 2009) (p.67) 

“La velocidad de sedimentación es una prueba barata y sencilla que con frecuencia 

se pide en la práctica clínica. Todo proceso inflamatorio en fase de actividad 

determina un incremento de la concentración en plasma de diversas proteínas, 

denominadas proteínas reactivas o reactantes de fase aguda. La presencia de 

dichas proteínas en plasma durante los episodios de inflamación provoca un 

cambio en la carga de la superficie de los hematíes que tienden a sedimentar con 

mayor rapidez. La VSG es un método indirecto de la valoración de las distintas 

proteínas de la fase aguda, la proteína que más contribuye al aumento de la VSG 

es el fibrinógeno (55%), seguido de la alfa-2 macroglobulina, inmunoglobulinas 

y albúmina. 

La sedimentación globular se realiza en tres etapas:  

1. Hemaglutinación o tendencia a formar “pilas de monedas”, cuanto mayor sean 

los agregados, mayor será la velocidad de sedimentación.  

2. Sedimentación de los hematíes hacia el fondo del recipiente.  

3. Acúmulo de los hematíes en el fondo del recipiente” (ROMERO, 2002) (p.1) 

Valores normales en varones: 0-15 mm en la primera hora, y mujeres: 0-20 mm/h 

(MARTOS & al, 2006) (p.55)                   
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Tabla 2. Factores que modifican la VSG  

               Fuente: (MARTOS & al, 2006) (p.55) 

Sepsis severa 

“Sepsis asociada a disfunción de órganos, hipotensión o hipoperfusión” 

Variables de disfunción de órganos:  

• Hipoxemia arterial (PaO2 / FiO2 < 300).  

• Oliguria aguda: diuresis < 0,5 ml/kg/h durante al menos dos horas.  

• Creatinina > 2 mg/dl.  

• Alteraciones de la coagulación (INR > 1,5/ TTPA > 60 segundos).  

• Trombocitopenia (plaquetas < 100.000).  

• Hiperbilirrubinemia (BiT > 2 mg/dl). 

Variables de perfusión tisular:  

• Hiperlactacidemia > 2 mmol/l.  

Variables hemodinámicas:  

• Hipotensión arterial definida como Tensión arterial sistólica < 90 / tensión arterial media 

< 70 / caída de la tensión arterial sistólica > 40. 

Se habla de «sepsis severa de alto riesgo» cuando se asocia a fallo de dos o más órganos 

o presenta una puntuación APACHE-II de más de 24 puntos en las últimas 24 horas.” 

(SALGADO & RODRÍGUEZ, 2005) (p.409-410) 
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Figura 3. Continuum de infección a shock séptico 

Fuente: (SALGADO & RODRÍGUEZ, 2005) 

Sepsis por Gram - negativos 

“La sepsis iniciada por gramnegativos se desencadena por el lipopolisacárido conocido 

como endotoxina. El lipopolisacárido es vertido a la circulación donde se enfrenta a una 

primera línea de sustancias naturales que intentan bloquear la infección: anticuerpos, 

albúmina, lipoproteínas de alta intensidad (HDL) y BPI (bactericidal permeability 

increasing protein) expresada por polimorfonucleares (PMN), monocitos/macrófagos 

(M/M) y eosinófilos, sobre todo a través de los receptores de la respuesta del sistema 

inmune innato expresados por dichas células. Funcionalmente estas proteínas pueden ser 

divididas en: segregadas como las opsoninas endocíticas y de señal. La mejor estudiada 

es la lectina unida a manano que, al unirse a los carbohidratos microbianos, inicia la vía 

de la lectina para la activación del complemento.” (LEYBA & GARNACHO, 2005) (p-

1-2) 

Sepsis por Gram - positivos 

“La sepsis debida a grampositivos puede desencadenarse por dos mecanismos: al menos, 

por producción de exotoxinas que actúan como superantígenos o a partir de componentes 

de la membrana celular que actúan como desencadenantes (peptidoglicanos, ácido 

lipoteicoico, lipoproteínas, modulina soluble en fenol). Estos mediadores interactúan en 

la membrana celular con el Receptor del Linfocito T2 (TLR2) y son menos activos que el 

lipopolisacárido considerándolos de igual peso. No obstante, no existen aún trabajos 

clínicos convincentes que demuestren su presencia a concentraciones similares a las que 

se encuentran en los estudios experimentales.” (LEYBA & GARNACHO, 2005) (p.1-2) 

Shock séptico  

“Hipotensión (definida como TAs < 90 mmHg / TAm < 60 mmHg / caída de la TAs > 40 

mmHg) debida a la sepsis que persiste a pesar de la administración de líquidos, 

acompañada de alteraciones de la perfusión (acidosis metabólica o hiperlactacidemia) o 

disfunción de órganos. El shock séptico se produce cuando el agente infeccioso, sus 
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toxinas y/o la liberación en la circulación de los mediadores de la inflamación producen 

una descompensación cardiovascular caracterizada por un shock distributivo con 

hipotensión, disminución de las resistencias vasculares sistémicas y gasto cardíaco 

elevado, con la consiguiente alteración del metabolismo y muerte celular a nivel de 

diversos órganos que lleva a la muerte o al síndrome de disfunción multiorgánico.” 

(SALGADO & RODRÍGUEZ, 2005) (p.409-410) 

 

Criterios de sepsis 

Variables generales 

 Fiebre (temperatura mayor a 38.3°C) 

 Hipotermia (temperatura menor de 36°C) 

  Frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto o mayor de dos desviaciones 

estándar del valor normal para la edad. 

 Taquipnea 

 Alteración del estado mental 

 Edema significativo o equilibrio hídrico positivo (mayor de 20cc/kg durante más 

de 24 horas) 

 Hiperglucemia (glucemia mayor a 140 mg/dL o 7.7mmol/L) en ausencia de 

diabetes. 

Variables inflamatorias 

 Leucocitosis (cuenta de leucocitos mayor de 12.000 mm3)   

 Leucopenia (cuenta de leucocitos menor de 4.000mm3)  

 Cuenta de leucocitos normal con más de 10% de formas inmaduras. 

 Proteína C reactiva plasmática mayor de dos desviaciones estándar del valor 

normal. 

 Procalcitonina plasmática mayor de dos desviaciones estándar del valor normal. 

Variables hemodinámicas 

 Hipotensión arterial (presión arterial sistólica menor a 90mmHg, presión arterial 

media menor a 70mm Hg o un descenso de la presión arterial sistólica mayor a 

40mm Hg) 

 Saturación venosa mixta de oxígeno mayor al 70%. 

 Índice cardiaco mayor a 3.5L/min/m2 

Variables de disfunción orgánica  

 Trombocitopenia (cuenta plaquetaria menor a 100.000mm3) 

 Hipoxemia arterial (PaO2/FiO2 menor a 300) 

 Oliguria aguda (gasto urinario menor a 0.5mL/kg/hora o 45mmol/L al menos 

durante dos horas) 

 Aumento de la creatinina mayor a 0.5mg/dL 

 Anormalidades de coagulación (INR mayor a 1.5 o aPTT mayor a 60s) 

 Íleo (en ausencia de obstrucción intestinal)  

 Hiperbilirrubinemia (BT mayor a 4mg/dL o 70 mmol/Ll) 
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Variables de perfusión tisular 

 Acidosis láctica (mayor a 1mmol/L)  

 Disminución del llenado capilar o piel marmórea 

 

Criterios de severidad de sepsis 

 Hipotensión inducida por sepsis 

 Lactato por arriba de los valores normales de laboratorio. 

 Gasto urinario menor a 0.5mL/kg/hora durante más de 2 horas a pesar de una 

adecuada resucitación con líquidos. 

 Lesión pulmonar aguda con PaO2/FiO2 menor a 250 en ausencia de neumonía  

 Lesión pulmonar aguda con PaO2/FiO2 menor a 200 en presencia de neumonía 

 Creatinina mayor a 2mg/dL 

 Bilirrubina total mayor a 2 mg/Dl 

 Plaquetas menores a 100.000 mm3  

 Coagulopatía (INR mayor a 1.5)  (RAMÓN & al, 2014) (p. 25-26) 

Interleucinas 

Definición  

“Son proteínas solubles de bajo peso molecular mediadoras de crecimiento celular, 

inflamación, inmunidad, diferenciación y reparación. Además de las células del sistema 

inmune, las citocinas son producidas por diferentes tipos celulares durante la activación 

de la inmunidad innata y adquirida, son el principal medio de comunicación intracelular 

ante una invasión microbiana. Las citocinas sirven para iniciar la respuesta inflamatoria 

y para definir la magnitud y naturaleza de la respuesta inmune específica. ” 

(HERNÁNDEZ & al, 2001)   (p.2-3) 

Interleucina 6 (IL-6) 

Definición 

“La IL-6 es una glucoproteína de 22 a 27 kDa, segregada por células como: 

macrófagos, monocitos, eosinófilos, hepatocitos y de la glía, siendo FNTα e IL-1 potentes 

inductores. Causa fiebre y activa el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal, usando los 

receptores α (IL-6Rα) y la subunidad gp130 (glucoproteína 130, miembros de la 

superfamilia de receptor de citocina de clase I). ” (BARROS & al, 2011) (p.138) 

Etiología 

“La IL-6 es producida por diversos tipos celulares: monocitos, macrófagos, linfocitos 

T y B, fibroblastos, células endoteliales, sinoviocitos, células de la glía, adipocitos, 

células epiteliales intestinales, etc. Los principales estímulos para su síntesis y liberación 

son las infecciones por ciertos microorganismos, particularmente virus y bacterias 

(lipopolisacárido bacteriano) y la acción de otras citocinas, como la IL-1, TNF-α y el 

factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Asimismo, sus principales objetivos o 

dianas celulares son linfocitos T y B, células epiteliales, monocitos/macrófagos y 
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hepatocitos. Es una citocina pluripotencial ya que tiene acciones tanto proinflamatorias 

como antinflamatorias. En la actualidad se la reconoce como el principal mediador de la 

respuesta de fase aguda; también posee efectos antinflamatorios al ejercer un control 

parcial sobre la producción de IL-1 y TNF-α. A diferencia de la IL-1 y el TNF-α , que 

poseen acciones proinflamatorias, los efectos de la IL-6 en la inmunidad dependen del 

contexto y de su concentración local, así como de la presencia o ausencia de otras 

proteínas reguladoras que actúan en la vía de transducción de señales, o de la 

concentración de su receptor soluble.” (SAAVERDRA & al, 2011) (p. 158-159)  

Funciones de la IL-6 

“Esta citocina ejerce diferentes acciones hematológicas, inmunológicas, hepáticas, 

endocrinológicas y metabólicas. La IL-6 es la principal estimuladora de la producción de 

la mayoría de las proteínas de fase aguda, como, por ejemplo: proteína C-reactiva, 

amiloide sérico A, ceruloplasmina, haptoglobina, hemopexina, ferritina, algunas 

proteínas del sistema del complemento, diferentes proteínas de la cascada de la 

coagulación y del sistema fibrinolítico, etc.”  (SAAVERDRA & al, 2011) (p. 158-159) 

“La IL-6 junto con IL-1, TNF-α e interferón gamma, es un regulador importante de la 

termogénesis corporal y su papel como pirógeno endógeno está ampliamente demostrado. 

De hecho, se sabe que la IL-6 secretada en el tallo cerebral es indispensable para la 

producción de las etapas finales que conducen a la fiebre.”  (SAAVERDRA & al, 2011) 

(p. 158-159) 

“La IL-6 juega un papel importante en la patogénesis de la anemia de las enfermedades 

crónicas al inducir la producción hepática de hepcidina, que inhibe la absorción intestinal 

(duodenal) de hierro. Además, induce la expresión de ferritina, que promueve el 

almacenamiento y retención del hierro dentro de los macrófagos.”  (SAAVERDRA & al, 

2011) (p. 158-159) 

“La IL-6 coestimula el crecimiento de diferentes colonias de precursores 

hematopoyéticos, promueve el crecimiento de colonias de granulocitos y macrófagos e 

interviene en la proliferación y maduración de la serie megacariocítica.”  (SAAVERDRA 

& al, 2011) (p. 158-159) 

“En el sistema nervioso, la IL-6 es importante en la fisiopatología del dolor porque 

parece ser uno de los estimulantes más poderosos del eje hipotalámico-

hipofisiariosuprarrenal de los seres humanos. Su administración subcutánea a voluntarios 

sanos lleva a una hipertrofia de las glándulas suprarrenales mediada por el aumento en la 

producción de hormona adrenocorticotropa (ACTH) lo cual resulta en un incremento del 

nivel plasmático de cortisol y a su vez el cortisol ejerce un control negativo sobre la 

secreción de IL-6. Asimismo, se ha demostrado que la administración de hidrocortisona 

y dexametasona atenúa la elevación de los niveles plasmáticos de IL-6 inducidos por el 

ejercicio.”  (SAAVERDRA & al, 2011) (p. 158-159) 

“En el sistema inmune, la IL-6 promueve la diferenciación y maduración de los 

linfocitos T y B, estimula la producción de inmunoglobulinas por parte de las células B, 

inhibe la secreción de citocinas proinflamatorias como el TNF-α y la IL-1. En este 
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sentido, la IL-6 tiene acciones antinflamatorias y junto con el aumento de cortisol, ayuda 

a controlar la respuesta inflamatoria. También induce la liberación del antagonista del 

receptor de la IL-1 y del receptor soluble del TNF-α.”  (SAAVERDRA & al, 2011) (p. 

158-159)   

“En los huesos la IL-6 promueve la diferenciación de monocitos/macrófagos en 

osteoclastos, potencia la actividad de la agrecanasa lo cual incrementa el rompimiento de 

los proteoglicanos; por consiguiente, favorece el desarrollo de osteoporosis yuxtarticular 

y el daño erosivo observado en la artritis reumatoide”  (SAAVERDRA & al, 2011) (p. 

158-159)   

“También induce la expresión de RANKL (receptor activator for nuclear factor κ B 

ligand), un factor esencial para la diferenciación y estimulación de la actividad y 

supervivencia de los osteoclastos.”  (SAAVERDRA & al, 2011) (p. 158-159) 

“En las células del endotelio vascular, la IL-6 promueve la activación mediante el 

aumento en la expresión de selectina-E, moléculas de adhesión intercelular (ICAM-1, 

intercellular adhesion molecules), moléculas de adhesión de las células vasculares 

(VCAM-1, vascular cells adhesion molecules) y promueve la liberación de otros 

mediadores proinflamatorios por parte de dichas células. También estimula la producción 

por parte de fibroblastos sinoviales del factor de crecimiento del endotelio vascular 

(VEGF, vascular endothelial growth factor), que es importante en la fisiopatología de la 

artritis reumatoide.”  (SAAVERDRA & al, 2011) (p. 158-159) 

IL-6, familia y receptores  

“La IL-6 es un polipéptido pequeño, pertenece a la familia de citocinas que comprende 

a IL- 11, factor neurotrófico ciliar (CNTF), cardiotrofina-1 (CT-1), citocina similar a 

cardiotrofina (CLC), factor inhibidor de la leucemia (LIF), neuropoyetina (NPN) y 

oncostatina M (OSM). La IL-6 fue identificada en 1986 como un factor producido por los 

linfocitos T, con efectos estimuladores del crecimiento y síntesis de inmunoglobulinas en 

los linfocitos B. Esta familia de citocinas comparte el receptor de membrana 

glucoproteína 130 (gp130), capaz de transmitir señales intracelulares a través de un 

proceso de fosforilación de proteínas llevado a cabo en su dominio intracelular.” 

(CONTRERAS & al, 2015) (p.39-40) 

IL-6, expresión y función  

“La IL-6 es producida por: monocitos, fibroblastos, queratinocitos, células 

endoteliales, linfocitos T y B, células mesangiales y algunas células tumorales. La IL-6 

no se expresa por sí sola, sino que es producida por ciertos estímulos; entre ellos se 

encuentran las infecciones virales (VIH), el virus Epstein Barr y bacterias como especies 

de Proteus y Escherichia coli. En la artritis reumatoide, los fibroblastos que se encuentran 

en la membrana sinovial son la principal fuente de IL-6. El receptor de IL-6 (IL-6R) 

contiene un dominio intracitoplasmático que al ligarse con la IL-6, permite la asociación 

con la glicoproteína 130 (gp130).”  (CONTRERAS & al, 2015) (p.39-40) 



  

 30  
 

“La dimerización de la gp130 traduce la señalización para activar JAK tirosina cinasa, 

la cual induce la fosforilación de STAT3 para después seguir con la translocación a nivel 

del núcleo de la célula y expresar un nuevo gen. También existen los receptores solubles 

de IL-6 (sIL-6R), que son transportados libremente en los fluidos corporales e 

incrementan la respuesta de las células a la presencia de IL-6.”  (CONTRERAS & al, 

2015) (p.39-40) 

“La señalización de IL-6 es regulada por una retroalimentación negativa por la vía 

supresora de citocinas y los inhibidores de STAT activado, los cuales suprimen la vía de 

señalización de gp130 y bloquean la transcripción del gen.”  (CONTRERAS & al, 2015) 

(p.39-40) 

Utilidad clínica 

“Es uno de los más precoces e importantes mediadores de la inducción y control de la 

síntesis de proteínas de la fase aguda por los hepatocitos durante los estímulos dolorosos, 

como trauma, infección, operación y quemadura. Posteriormente a la lesión, las 

concentraciones plasmáticas de IL-6 se detectan en 60 minutos, con un pico entre 4 y 6 

horas, pudiendo persistir durante 10 días. Se considera el marcador más relevante del 

grado de lesión tisular durante un procedimiento quirúrgico, donde el aumento excesivo 

y prolongado está asociado a una morbilidad postoperatoria mayor.” (BARROS & al, 

2011) ) (p. 138)   

Valores de referencia 

“En un estudio externo efectuado utilizando el test Elecsys IL-6 en las muestras de 

817 personas aparentemente sanas se determinó un intervalo de referencia de 7 pg/mL 

(percentil 95).”  (e411, 2010) (p.3) 

Metodología 

“El ELISA (tipo sandwich – directo) IL-6 humana es un inmunoensayo enzimático 

electroquimioluminiscente (ECLIA) para la detección cuantitativa de la IL-6 humana.” 

(International, 2014) (p.3-5) 

Principio de ensayo 

 Los pocillos de la microplaca son recubiertos con anticuerpos anti-IL-6 

humana. 

 La IL-6 humana presente en la muestra o el estándar se une a los anticuerpos 

adsorbidos en los micropocillos. Se agrega un anticuerpo anti-IL-6 humano 

conjugado con biotina que se une a la IL-6 humana capturada por los primeros 

anticuerpos. 

 Después de la incubación se elimina el conjugado no unido mediante una etapa 

de lavado. Se agrega una solución de estreptavidina-peroxidasa de rábano que 

se une al conjugado de biotina anti-IL-6. 
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 Después de la incubación se elimina la estreptavidina-HRP no unida mediante 

una etapa de lavado y se agrega una solución de substrato reactiva a enzima 

peroxidasa a los pocillos. 

 Se forma un producto de color proporcional a la cantidad de la IL-6 presente 

en la muestra o el estándar. La reacción es terminada por la adición de ácido y 

la absorbancia se mide a 450 nm. Se prepara una curva estándar a partir de 7 

diluciones estándar de IL-6 y se determina la concentración de IL-6 humana en 

la muestra. (International, 2014) (p.3-5) 

Toma de muestras e instrucciones de almacenamiento  

“Sobrenadantes de cultivos celulares, suero y plasma (EDTA, citrato, heparina) fueron 

probados con este ensayo. Otras muestras biológicas pueden ser adecuadas para su uso 

en el ensayo. Separar el suero o plasma del coágulo o de las células lo antes posible 

después de la coagulación y separación. Las muestras que contienen un precipitado 

visible deben ser aclaradas antes de su uso en el ensayo. No utilizar muestras altamente 

hemolizadas o lipémicas. Las muestras deben ser alícuotadas y congeladas a -20 °C para 

evitar la pérdida de IL-6 humana bioactiva. Si se van a usar las muestras dentro de las 24 

horas, se pueden almacenar ente 2 °C y 8 °C.” (International, 2014) (p.3-5) 

Procalcitonina (PCT) 

Definición  

“La procalcitonina es el precursor de la calcitonina, hormona hipocalcemiante que se 

utiliza como marcador del cáncer medular de tiroides. Fue medida por primera vez en 

1989 por Ghillani et al, estos autores demostraron que la calcitonina y su precursor, la 

procalcitonina, estaban presentes en el curso del carcinoma medular de tiroides, mientras 

que sus precursores solamente se elevaban en enfermedades extratiroideas benignas o 

malignas donde las tasas de calcitonina eran normales o estaban ligeramente aumentada. 

Assicot et al encontraron un aumento de la inmunorreactividad parecida a la calcitonina, 

identificada como procalcitonina, en el curso de infecciones, y también se describió en 

sepsis, shock séptico, melioidosis y paludismo. Estudios recientes han confirmado que la 

procalcitonina es un marcador sensible y muy específico de infección bacteriana 

sistémica. La procalcitonina aumenta en infecciones bacterianas y se mantiene baja ante 

infecciones víricas y procesos inflamatorios no infecciosos.” (BAYONA & al, 2002) 

(p.707-709) 

Estructura y biosíntesis  

“La procalcitonina es un péptido de 116 aminoácidos con un peso molecular de 12.793 

daltons que deriva de un precursor de 141 aminoácidos (preprocalcitonina). La 

calcitonina es codificada por el gen CAL-I, situado en el brazo corto del cromosoma. En 

una situación fisiológica normal, la procalcitonina es sintetizada por las células C de la 

tiroides, células parafoliculares localizadas entre los folículos tiroideos. La calcitonina 

hormonalmente activa se obtiene después de una progresión proteolítica de la 

prohormona procalcitonina, específicamente intracelular en la glándula tiroidea. En 

individuos tiroidectomizados que padecen una infección grave, el aumento de la 
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procalcitonina excluye la posibilidad de que la síntesis sea exclusiva de estas células. En 

enfermedades extratiroideas se observan tasas elevadas de precursores de calcitonina 

como la procalcitonina asociadas a valores normales de calcitonina madura o muy 

ligeramente aumentadas. Esto apunta a que ante una infección las células que sintetizan 

la procalcitonina están desprovistas de la enzima proteolítica que conduce a la calcitonina 

madura.”  (BAYONA & al, 2002) (p.707-709) 

 

              Figura 4. Estructura de la procalcitonina   

Fuente: (FERNÁNDEZ, 2004) 
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Papel fisiológico 

“El papel fisiológico de la procalcitonina se desconoce en el momento actual. En 

pacientes sépticos, que tienen tasas elevadas de procalcitonina, se observa con frecuencia 

hipocalcemia, pero la relación entre hipocalcemia y procalcitonina es aún indeterminada. 

Las concentraciones séricas en individuos sanos son inferiores a 0,10 ng/ml, pero puede 

haber una elevación en el primer día de vida independiente de la existencia de un estímulo 

infeccioso con disminución de la concentración hacia el segundo o tercer día hasta valores 

normales. Se supone que este aumento en el primer día podría deberse a hipoxia tisular, 

en respuesta a una traslocación bacteriana o a una descarga eventual de endotoxinas por 

la colonización bacteriana fisiológica del tubo digestivo. En un estudio con voluntarios 

sanos la procalcitonina se encontró por debajo de 0,15 ng/ml, y en otra investigación el 

valor medio en donantes de sangre fue de 0,2 ng/mL.”  (BAYONA & al, 2002) (p.707-

709) 

Utilidad clínica 

“La procalcitonina es un reactante de fase aguda, útil en la diferenciación de 

enfermedades infecciosas bacterianas graves de otros procesos inflamatorios de etiología 

no infecciosa, siendo el principal estímulo la presencia de endotoxinas en sangre, aunque 

también se describe su elevación leve en respuesta a infecciones virales, infección 

bacteriana localizada, neoplasias y padecimientos autoinmunes. La importancia de este 

marcador en la determinación de un proceso infeccioso de forma temprana radica en la 

disminución del uso de antibióticos en forma indiscriminada en casos donde todavía no 

son requeridos, y sobre todo en aquellos que sí lo requieren al inicio del tratamiento, 

principalmente en procesos infecciosos severos.” (MONTOYA & al, 2009) (p.212) 

“Niveles aumentados de PCT se encuentran frecuentemente en pacientes con sepsis 

bacteriana, especialmente en casos de sepsis severas y choque séptico. La PCT se 

considera como un marcador pronóstico que contribuye a predecir el desarrollo de los 

resultados en pacientes con sepsis.” (e411 P. i., 2010) (p.1) 

Valores de referencia 

“Un estudio realizado con el test Elecsys BRAHMS PCT a partir de 492 muestras de 

hombres (245) y mujeres (247) aparentemente sanos reveló el siguiente valor normal: 

0.046 ng/mL (percentil 95).  

Los resultados obtenidos con el test Elecsys BRAHMS PCT concuerdan con los 

indicados en la bibliografía. Un estudio realizado con muestras de pacientes internados 

en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) demostró que los valores de PCT 

 <0.5 ng/ml representan un bajo riesgo de sepsis severa y/o choque séptico. 

 2.0 ng/mL representan un alto riesgo de sepsis severa y/o choque séptico.”  (e411 

P. i., 2010) (p.3) 

Interpretación de resultados 

 PCT <0.5 ng/ml: Sepsis poco probable 
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 Niveles más bajos no descartan infección.  

 Puede tratarse de infecciones de < de 6 horas de evolución. 

 Bajo riesgo de progresar a sepsis grave. 

 PCT >0.5 - <2 ng/ml: Sepsis posible. 

 Riesgo moderado de evolucionar a Sepsis grave. 

 Condiciones no bacterianas que pueden aumentar niveles de PCT.  

 PCT >2 - <10 ng/ml: Sepsis es probable, a menos que otras causas sean conocidas. 

 Alto riesgo de progresión a sepsis grave. 

 PCT >10 ng/ml: indica SIRS importante debida casi exclusivamente a sepsis 

grave o shock séptico 

 Alto riesgo de progresión a sepsis grave y shock séptico. 

(PITARCH, 2008) (p.1) 

Metodología 

“Técnica sándwich con una duración total de 18 minutos.  

▪ 1ª incubación: El antígeno de 30 µL de muestra, un anticuerpo biotinilado 

monoclonal anti-PCT y un anticuerpo monoclonal anti-PCT marcado con quelato de 

rutenio) reaccionan para formar un complejo sándwich.  

▪ 2ª incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas de 

estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por interacción entre la biotina 

y la estreptavidina.  

▪ La mezcla de reacción es trasladada a la célula de medida donde, por magnetismo, 

las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo. Los elementos no fijados se 

eliminan posteriormente con ProCell/ProCell M. Al aplicar una corriente eléctrica 

definida se produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un 

fotomultiplicador.  

▪ Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada por el sistema 

a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster incluida en el código de barras 

del reactivo.”  (e411 P. i., 2010) (p.3) 

Obtención y preparación de las muestras 

 “Suero recogido en tubos estándar de muestra o en tubos que contienen gel de 

separación.  

 Plasma tratado con heparina de litio, EDTA di y tripotásico.”  (e411 P. i., 2010) 

(p.2) 

SOFA (Sequential Organ Failure Assessment Score) 

Definición 

“El sistema SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) se creó en una reunión de 

consenso de la European Society of Intensive Care Medicine en 1994 y nuevamente 



  

 35  
 

revisado en 1996. El SOFA es un sistema de medición diaria de fallo orgánico múltiple 

de seis disfunciones orgánicas. Cada órgano se clasifica de 0 (normal) a 4 (anormal), 

proporcionando una puntuación diaria de 0 a 24 puntos. El objetivo en el desarrollo del 

SOFA era crear un score simple, confiable y continuo, y fácilmente obtenido en cada 

institución.” (SHAPIRO, 2012)(p.236) 

“El SOFA durante los primeros días de ingreso en la UCI es un buen indicador de 

pronóstico. Tanto la media, como el score más alto son predictores particularmente útiles 

de resultados. Independiente de la puntuación inicial, un aumento en la puntuación SOFA 

durante las primeras 48 horas en la UCI predice una tasa de mortalidad de al menos el 

50%.” (SHAPIRO, 2012)(p.236) 

 

Estructura y evaluación  

“Se compone de la suma del puntaje obtenido de la evaluación de seis órganos. Cada órgano 

recibe un valor que va de cero a cuatro puntos calificado según el grado de disfunción. Fue 

desarrollado por consenso en diciembre de 1994 con el nombre de «evaluación de falla orgánica 

relacionada a sepsis y posteriormente fue denominada evaluación de fallo orgánico secuencial. 

Inicialmente, la escala fue validada en una unidad de cuidados intensivos mixta (médica-

quirúrgica); sus datos han sido consistentes en pacientes de cirugía cardiaca, quemados y aquellos 

con sepsis, estableciendo su valor para predecir mortalidad y el pronóstico durante la estancia en 

terapia intensiva cuando se evalúan los cambios de la puntuación inicial en el tiempo. El 

componente cardiovascular de la escala SOFA utiliza la hipotensión y el uso de vasopresores e 

inotrópicos para sumar gravedad; sin embargo, los puntos establecidos en este apartado son 

ampliamente cuestionables en la actualidad. En primer lugar, choque es cualquier inestabilidad 

hemodinámica que condiciona hipoperfusión tisular; la perfusión tisular puede estar alterada aun 

en ausencia de hipotensión y la hipotensión sin hiperlactacidemia tiene un impacto limitado en la 

mortalidad. En segundo lugar, el vasopresor que utiliza la escala SOFA para establecer un mayor 

puntaje es la dopamina, no tomando en cuenta la noradrenalina, vasopresor de primera línea en 

estados de choque, que se asocia a menos mortalidad y eventos adversos cardiovasculares.” 

(MONARES & al, 2016) (p.320) 
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Tabla 3. Puntaje SOFA para definición de falla multiorgánica y sepsis 

 Fuente: (ARSANIOS, 2017) 

 

Tabla 4. Escala SOFA 

Fuente: (SINGER & al, 2016) 

Unidad de Cuidados intensivos 

Definición 

“La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se define como una organización de 

profesionales sanitarios que ofrece asistencia multidisciplinar en un espacio específico 

del hospital, que cumple requisitos funcionales, estructurales y organizativos, de forma 

que garantiza las condiciones de seguridad, calidad y eficiencia adecuadas para atender a 

pacientes  susceptibles de recuperación, requieren soporte respiratorio o precisan soporte 
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respiratorio básico junto con soporte de al menos dos órganos o sistemas; así como todos 

los pacientes complejos que requieran soporte por fallo multiorgánico, la UCI puede 

atender a pacientes que requieren un menor nivel de cuidados.” (MSPS, 2010) (p.6) 

Estructura y recursos materiales 

“La UCI debe localizarse, dentro del hospital, en una zona claramente diferenciada y 

con acceso controlado. La UCI requiere una conexión espacial y funcional más directa 

con otros servicios del hospital tales como el bloque quirúrgico, urgencias, 

radiodiagnóstico, gabinetes de exploraciones funcionales centrales (hemodinámica, 

electrofisiología), por lo que topológicamente su posición difiere respecto a la de las 

unidades de hospitalización polivalentes. La estructura física de la unidad debe responder 

a las necesidades y actividades de cada uno de los usuarios principales de la misma 

(pacientes, personal médico y de enfermería, visitantes) y deberá disponer de espacios 

adecuados para: acceso y recepción del familiar, área del paciente y control de enfermería, 

apoyos generales de la unidad y personal. El programa funcional debe establecer el 

dimensionado de la unidad. Se considera que el número de camas de la UCI no debe ser 

inferior a 6-8. Desde el punto de vista asistencial, la dimensión más adecuada de la UCI 

se encuentra entre 8 y 12 camas, debiéndose considerar la necesidad de disponer de una 

habitación con presión positiva y otra con presión negativa, en función de la población 

asistida.”   (MSPS, 2010) (p.10-54) 

Recursos humanos 

“El personal necesario en la UCI es el siguiente: 

 Director / responsable de la unidad. Para ser responsable de la unidad se requiere 

una experiencia de al menos cinco años en medicina intensiva. 

 Enfermera supervisora de la Unidad. Para ser responsable de la unidad se requiere 

una experiencia de al menos cinco años de experiencia en cuidados intensivos. 

 Médico. Profesional médico que tiene una especialidad en atención al paciente 

crítico y competencias profesionales para desarrollarla. 

 Enfermera. La función de las enfermeras es valorar, planificar y proporcionar 

cuidados de enfermería al paciente ingresado en UCI, así como evaluar su 

respuesta.  

 Celador / personal de transporte interno y gestión auxiliar. 

 Personal auxiliar administrativo.  

 Otros profesionales que colaboran con la unidad son: farmacéutico, dietista, 

psicólogo, fisioterapeuta y los profesionales de otros servicios.”  (MSPS, 2010) 

(p.10) 

Criterios de ingreso a UCI 

“El Modelo de ingreso por priorización compuesto por sistemas que definen la 

mayor parte de los pacientes que serán beneficiados con la atención en UCI (prioridad 

1) y aquellos que no lo harán al ingresar a ella (prioridad 4). 
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Prioridad 1: Son pacientes inestables con necesidad de monitoreo y tratamiento 

intensivo que no puede ser entregado fuera de estas unidades. En estos pacientes 

generalmente no hay límites para la prolongación de la terapia que están recibiendo. 

Pueden incluir pacientes post-operados, con insuficiencia respiratoria que requieren 

soporte ventilatorio, que están en shock o inestabilidad circulatoria, que necesitan 

monitoreo invasivo y/o drogas vasoactivas y/o hemodiálisis aguda.  

Prioridad 2: Estos pacientes requieren monitoreo intensivo y potencialmente 

pueden necesitar una intervención inmediata y no se han estipulado límites 

terapéuticos. Por ejemplo, pacientes con estados co-mórbidos quienes han 

desarrollado una enfermedad severa médica o quirúrgica.  

Prioridad 3: Pacientes que pueden recibir tratamiento intensivo para aliviar su 

enfermedad aguda, sin embargo, se le puede colocar límite a los esfuerzos 

terapéuticos, tales como no intubar o no efectuar reanimación cardiopulmonar si la 

requirieran. Ejemplos: pacientes con enfermedades malignas en cuidados paliativos. 

Prioridad 4: Son pacientes no apropiados para cuidados en UCI. Estos deberían 

ser admitidos sobre una base individual, bajo circunstancias inusuales y bajo la 

supervisión del jefe de la unidad. Estos pacientes se pueden clasificar en las siguientes 

dos categorías:  

- Pacientes que se beneficiarían poco de los cuidados brindados por una UCI, 

basados en un bajo riesgo de intervención activa que no podría ser administrada en 

forma segura en una unidad que no fuera UCI (demasiado bien para beneficiarse).  

- Pacientes con enfermedad terminal e irreversible que enfrentan un estado de 

muerte inminente (demasiado enfermos para beneficiarse). Por ejemplo: daño 

cerebral severo irreversible, falla multiorgánica irreversible, pacientes capaces de 

tomar decisiones que rechazan el monitoreo invasivo y los cuidados intensivos por 

aquellos destinados sólo al confort, muerte cerebral que no son potenciales donadores 

de órganos, pacientes que se encuentran en estado vegetativo persistente, etc.” 

(RIOFRÍO & DE LA HOZ, 2015) (p.5) 

Criterios de egreso en UCI 

“La condición de los pacientes que se encuentran hospitalizados en las unidades de 

cuidados intensivos debe ser revisada continuamente, de manera de poder identificar cuál 

de ellos no se está beneficiando de los cuidados en la unidad y que éstos puedan ser 

administrados en otras unidades de menor complejidad sin poner en riesgo al paciente. 

Esto se puede dar principalmente en dos condiciones:  

 Cuando el estado fisiológico del paciente se ha estabilizado y el monitoreo 

invasivo y cuidados en UCI ya no son necesarios.  

 Cuando el estado fisiológico del paciente se ha deteriorado y nuevas 

intervenciones específicas no se han planeado por no tener la capacidad de 

mejorar su condición. En este momento es aconsejable el traslado a una unidad de 

menor complejidad con la intención de privilegiar el confort y la presencia de la 
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familia, el fallecimiento se informa oportunamente a la familia la cual si se previó 

con la debida antelación el deceso y el lapso de tiempo lo permitió acompañará al 

paciente en sus últimos momentos.  

 Con posibilidad de traslado a otros centros hospitalarios de la red asistencial, en 

algunas ocasiones, el egreso de la unidad corresponderá a traslado a otro hospital. 

Esto se efectuará en forma coordinada por unidad de gestión de camas.”  

(RIOFRÍO & DE LA HOZ, 2015) (p.6) 

Estancia hospitalaria en UCI 

“Tiempo 0 o “T0”: Desde el momento del ingreso hasta cumplir las primeras 24 horas 

de evolución. 

“Tiempo 1” o “T1”: Desde las 24 horas hasta el día 7 de ingreso. Formalmente aquí 

se puede valorar ya los primeros cambios de gravedad (el uso de la escala APACHE II o 

también denominada (Acute Physiology And Chronic Health Evaluation) cuyo 

significado es “Escala de evaluación aguda fisiológica y de salud crónica”). Escala 

APACHE II es un sistema de valoración pronostica de la mortalidad, que consiste en 

detectar los trastornos fisiológicos agudos más iniciales que atentan contra la vida del 

paciente y se fundamenta en la determinación de aquellas variables fisiológicas y de 

parámetros de laboratorio, cuya puntuación es un factor predictivo de mortalidad. Se 

recogen los peores datos de las variables a analizar de las primeras 24 horas y según su 

resultado se concluye una predicción de mortalidad. Es una escala muy usada y útil para 

estudios clínicos. 

“Tiempo 2” o “T2”: Se encuentra entre el día 7 y el 15 de evolución. Este es un 

apartado muy importante, dado que si los pacientes consiguen llegar aquí pasan a la fase 

de dependencia del paciente crítico. Los órganos en el momento que caen lo hacen de 

manera súbita, pero su recuperación (si es que lo hacen) es un proceso muy lento, con 

altibajos, con factores que condicionan la estabilidad, dado que desde el 5º día en 

adelante, pueden llegar complicaciones temidas, como las infecciones nosocomiales (que 

de hecho pueden presentarse desde las primeras 24 horas, como la Neumonía asociada a 

la ventilación mecánica, este Tiempo “2” es cuando llega la información de si están 

presentes o ausentes y por tanto el chequeo bacteriológico es el habitual para descartar 

este tipo de infecciones que ponen en peligro la estabilidad dentro de la gravedad. 

Además, habitualmente al 15º día de evolución de un paciente que tiene antibióticos desde 

su ingreso si el motivo era una infección grave o tras una intervención quirúrgica, es 

cuando se valora su retirada (realmente se hace entre el día 7º al 14º también, pero lo 

habitual en pacientes muy graves es en la segunda semana). Este momento retirado tiene 

una importancia vital porque se hace una ventana sin antibióticos para evaluar la respuesta 

del paciente. Entonces se valora  muestras de cultivos si reapareciera la fiebre y se 

comienza con otro antibiótico de manera empírica. 

“Tiempo 3” o “T3”: Entre el 15º al 21º día de evolución, fase de evaluación y algunos 

pacientes aún de dependencia. Durante esta fase, los pacientes seguirán estando estables 

y graves (salvo los momentos inestables que hayan resuelto o no de alguna complicación). 

https://infouci.org/2012/03/29/teoria-de-la-dependencia-1/
https://infouci.org/2012/03/29/teoria-de-la-dependencia-1/
https://infouci.org/2011/10/27/cuando-los-sintomas-no-cuadran/
https://infouci.org/2012/03/29/teoria-de-la-dependencia-1/
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 Evaluación 1º: Cambio de antibióticos  

 Evaluación 2º: Evaluación de la situación respiratoria, dado que, si un paciente 

lleva 21 días de ventilación mecánica, la realización de una traqueotomía es 

prioritaria. Esto se debe a demasiado tiempo con TET (Tubo endotraqueal) puede 

lesionar las cuerdas vocales. Por ello la realización de la traqueotomía es una 

medida temporal, dado que, si el proceso respiratorio con el tiempo se corrige, la 

misma se puede cerrar y el paciente puede volver a tener una vida normal, respirar 

y alimentarse por la boca. 

 Evaluación 3º: Evaluación mental, muchos pacientes (casi entre el 26-30%) 

hacen Delirium del paciente crítico. Eleva la mortalidad y puede condicionar más 

tiempo de sedación y precisa más tiempo de estancia. 

 “Tiempo 4” o “T4”: Del 21º al 28º día de estancia. Importante factor “pronóstico”, 

dado que las referencias a la mortalidad se hacen durante estas fechas de evolución las 

curvas de supervivencia son muy importantes desde el día 21º al 28. Por supuesto que los 

pacientes pueden seguir estables y graves, además de complicarse y hacerse inestables e 

incluso fallecer. No obstante, hemos tenido pacientes hasta 6 o más meses en la UCI, con 

graves daños, pero han logrado salir de sus fallos y hacer una vida casi normal, dado que 

es muy difícil tener una completa resolución, que podría llegar incluso a precisar de hasta 

un año de recuperación. 

“Tiempo 5” o “T5”: Tiempo de estabilidad o dependencia prolongada, desde el día 28 

en adelante. El proceso podría durar hasta 6-7 meses o incluso más tiempo de infecciones 

y recuperaciones. Aquí se magnifican los procesos infecciosos. Suelen ser pacientes con 

múltiples fallos de órganos, que mantienen una estabilidad interpretada por la presencia 

de infecciones múltiples (muchas de ellas multiresistentes, incluso no infectados pero con 

reservorio de gérmenes que se mantienen pegados mientras tengan soportes sobre todo 

mecánicos).” (HERRERO, 2011)(p.5) 

Equipamiento de la UCI 

“Por definición, una unidad de terapia intensiva debe tener la capacidad de proveer 

monitoreo básico y ofrecer un apoyo terapéutico completo al paciente crítico. A los fines 

de cumplir con estos objetivos, toda unidad de terapia intensiva debe disponer de los 

siguientes elementos:  

a.- Monitoreo continuo de electrocardiograma, con alarmas de baja y alta frecuencia.  

b.- Monitoreo arterial continuo, invasivo y no invasivo.  

c.- Monitoreo de presión venosa central y de presión de arteria pulmonar.  

d.- Equipo para el mantenimiento de la vía aérea, incluyendo laringoscopio, tubos 

endotraqueales, etc.  

e.- Equipo para asistencia ventilatoria, incluyendo bolsas, ventiladores, fuente de oxígeno 

y de aire comprimido.  

f.- Equipo para realizar aspiración 

g.- Equipo de resucitación, incluyendo cardioversor y desfibrilador, y drogas para el 

tratamiento de las emergencias.  

https://infouci.org/2011/07/21/delirium-en-la-uci-parte1/
https://infouci.org/2012/03/29/teoria-de-la-dependencia-1/
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h.- Equipo de soporte hemodinámico, incluyendo bombas de infusión, equipos de 

calentamiento de sangre, bolsas de presurización, filtros de sangre.  

i.- Monitores de transporte.  

j.- Camas con cabecera desmontable y posiciones ajustables.  

k.- Marcapasos transitorios.  

l.- Equipos de control de temperatura.  

m.- Sistema de determinación de volumen minuto cardíaco.  

n.- Registro de oximetría de pulso para todos los pacientes que reciben oxígeno.  

ñ.- Registro de capnografía para los pacientes que se encuentran en asistencia respiratoria 

mecánica.  

o.- Ecografía a la cabecera del paciente. 

p.- Acceso al departamento de diagnóstico por imágenes para realización de tomografía 

computada, centellografía; y al laboratorio de cateterización cardíaca.  

q.- Posibilidad de realización de broncofibroscopía.  

r.- Equipamiento para monitoreo de presión intracraneana y saturación de oxígeno en el 

bulbo de la yugular.” (LOVESIO, 2001)(p.7-8) 

Equipos en UCI 

A. Monitorización no invasiva. 

1. Electrocardiograma y frecuencia cardiaca continua. 

- Preparación del paciente  

- Informar al paciente del procedimiento que se va a realizar.  

- Preparación de la piel: Limpie la piel y aféitela si es necesario.  

- Coloque los electrodos en áreas planas, no musculares, para aumentar al máximo 

el contacto de los electrodos y minimizar los artefactos del músculo y evite 

articulaciones y protuberancias óseas.  

- Asegurar la calidad de la señal y cambie los electrodos si la señal del ECG se 

degrada o la piel se irrita, manteniendo si es posible la misma localización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Equipo de monitoreo de frecuencia cardíaca continua y electrocardiograma 

(ECG) 
Fuente: (GONZÁLEZ & al, 2004) 
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Colocación de los electrodos.  

Configuración de cinco latiguillos:  

- Rojo: Línea media clavicular derecha, directamente debajo de la clavícula.  

- Amarilla: Línea media clavicular izquierda, directamente debajo de la clavícula.  

- Verde: Línea media clavicular izquierda, 6º-7º espacio intercostal.  

- Negro: Línea media clavicular derecha, 6º-7º espacio intercostal.  

- Blanco: 4º espacio intercostal, borde izquierdo del esternón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Colocación de electrodos para el electrocardiograma 

Fuente: (GONZÁLEZ & al, 2004) 

 

2. Monitorización mediante telemetría. 

La telemetría permite monitorizar el electrocardiograma continuo desde un control de 

enfermería de U.C.I. a un paciente en una unidad de hospitalización preferentemente 

cardiología. El objetivo es evaluar el ritmo cardíaco del paciente y garantizar la asistencia 

urgente de cualquier situación de compromiso vital. 

Figura 7. Equipo de telemetría y radiotransmisor 

Fuente: (GONZÁLEZ & al, 2004) 
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3. Tensión arterial no invasiva (TA).  

Al ingreso se monitoriza la TA fijando intervalos cada 5-15 minutos hasta 

estabilización. Cuando se comienza tratamiento con drogas vasoactivas, la TA se 

controlará cada 5 minutos como mínimo hasta la estabilización. 

4. Saturación de 02. 

La Pulsioximetría es un sistema de monitorización no invasiva de la saturación de 

hemoglobina arterial.  

En el servicio disponemos de dos sistemas de medición: a) La sonda desechable, que 

puede adaptarse a diferentes lechos vasculares, como dedos, tabique nasal, lóbulo de la 

oreja y en la frente. b) La pinza reutilizable, únicamente adaptable a los dedos.  

La colocación incorrecta del sensor en el paciente, el exceso de iluminación ambiental 

o restos de suciedad o esmalte de uñas, interferirán en la lectura de la sonda. También 

puede no funcionar o dar falsos resultados en pacientes fumadores, intoxicados por CO, 

hipotérmicos y en pacientes en shock tratados con drogas vasoactivas que induzcan 

vasoconstricción periférica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Equipo del pulsioximetría 

        Fuente: (GONZÁLEZ & al, 2004) 
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5. Monitorización de ETCO2 (CAPNOGRAFÍA).  

Medir de forma continua la presión parcial de CO2 espirado como medida indirecta 

del CO2 en sangre. 

6. Monitorización del nivel de sedación. 

Escala SAS  

Es la escala utilizada actualmente en la unidad para valorar el grado de sedación de los 

pacientes sometidos a este tratamiento. 

 

Tabla 5. Escala del nivel de sedación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

           Fuente: (GONZÁLEZ & al, 2004) 

7. Monitorización de las constantes neurológicas. 

Escala de Glasgow  

Es la escala internacional para la valoración neurológica de un paciente. Existe una 

hoja aparte de la gráfica horaria para anotar la valoración neurológica del paciente. 
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Tabla 6. Escala Glasgow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (GONZÁLEZ & al, 2004) 

B. Monitorización invasiva. 

1. Equipo de monitorización.  

- Catéter: Transmite las presiones intravasculares y sus cambios de una forma precisa y 

fiable desde el interior del vaso al exterior.  

- Transductor: Instrumento que transforma una señal mecánica (la presión ejercida sobre 

un diafragma por la columna de líquido que proviene del catéter intravascular) en una 

señal eléctrica proporcional, que se transmite por el cable al monitor.  

- Monitor: Amplifica esa señal eléctrica que sale del transductor, pudiéndose visualizar 

en la pantalla la morfología de la curva y los valores numéricos de presión intravascular. 

2. Presión venosa central (PVC).  

Para el control de PVC se pueden utilizar las “regletas” convencionales (cm de H2O) 

o un transductor de presión desechable (mm de Hg). 1mm de Hg = 1.36 cm de H2O. 
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3. Monitorización de la presión intraabdominal (PIA) a través de sonda vesical.  

Técnica para monitorizar presiones de la cavidad abdominal y orientarnos hacia una 

posible alteración de la función orgánica debido a los cambios de las presiones 

abdominales.” (GONZÁLEZ & al, 2004) (p.39-56) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Equipo para medición de presión intraabdominal 

                                                Fuente: (GONZÁLEZ & al, 2004)  

Protocolo de traslados intrahospitalarios 

1. Traslado de pacientes críticos dentro del hospital.  

“El traslado de pacientes críticamente enfermos siempre involucra cierto grado de 

riesgo para el paciente y algunas veces para el personal acompañante. La decisión del 

traslado es responsabilidad del médico responsable y debe basarse en una evaluación de 

los beneficios potenciales del traslado en contra de los riesgos potenciales. La razón 

básica es la necesidad de pruebas diagnósticas que no se pueden realizar en la U.C.I. 

(scanner, Rx, resonancia, ACTP) o cuidados adicionales (quirófano, radiología 

intervencionista). Antes de realizar el traslado se debe tener en cuenta: a) Comunicación 

pretraslado al servicio receptor. b) Estabilización previa del paciente (si es posible). c) 

Personal acompañante disponible para el traslado (mínimo dos personas: médico y 

enfermera responsable del paciente de UCI). d) Equipo de traslado.  

2. Equipo de traslado.  

El paciente deberá recibir la misma monitorización durante el traslado. El nivel 

mínimo es monitor cardíaco o desfibrilador y marcapasos externo para monitorización 

continua ECG y FC; oximetría de pulso; presión arterial (invasiva o no invasiva); FR 

(monitorización intermitente) ajustando los límites de las alarmas y asegurándonos de 

colocar al monitor una batería externa con carga suficiente. Algunos pacientes pueden 

beneficiarse de la monitorización capnográfica, presiones de la arteria pulmonar, PVC y 

presión intracraneal. Si el paciente está recibiendo apoyo mecánico de ventilación se 

utilizará un ventilador portátil capaz de proporcionar la misma ventilación minuto: FiO2, 

PEEP, FR, VT, relación I:E, PSV y presión pico y media de la vía aérea, bala de oxígeno 

comprobada y llena que garantice las necesidades para el tiempo proyectado del traslado, 

material de terapia endovenosa: drogas de reanimación, soluciones intravenosas 
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(bicarbonato, Gelafundina) y medicamentos que se encuentren en perfusión continua al 

paciente: bombas de infusión de batería, otras drogas, sedación etc. 

Material de vía aérea: ambú completo con mascarilla y reservorio O2, tubos 

endotraqueales, laringoscopios.  

Un carro de reanimación y equipo de succión no es necesario que acompañen al 

paciente en el traslado, pero deberán estar estacionados y disponibles en zonas apropiadas 

donde se manejan pacientes críticos. Si el traslado es a hemodinámica o Rx (TAC), se 

deberán colocar alargaderas de 120 cm. en las vías. 

Protocolo de alta del paciente de U.C.I 

El objetivo de este protocolo es el de facilitar la continuidad de cuidados al paciente 

que se va a hospitalización o a otro hospital. Para ello debemos: 

1. Alta a una unidad de hospitalización.  

Confirme que está preparada la documentación precisa:  

 Hoja clínico estadística firmada, hoja de tratamiento para planta, informe de alta 

médica e informe de alta de enfermería.  

 Confirme que existe cama en el servicio de referencia, en caso de que no haya 

cama, solicitar una a través del servicio de admisión.  

 Comunique al paciente y a la familia la hora aproximada de alta y el número de 

habitación. 

Una vez que se acerca la hora del alta y se ha confirmado con la planta se deberá:  

 Valorar el estado del paciente para el traslado (Silla de ruedas, cama,)  

 Preparar al paciente y sus pertenencias para el traslado.  

 Revisar sueros, drenajes y catéteres si los hubiese y mandar la medicación puntual 

que precise.  

 Avisar al celador para traer la cama de la planta.  

 Adjuntar toda la documentación precisa (Rx, historia antigua,)  

 Ayudar al cambio de cama si procede en la puerta de entrada de la unidad, usando 

el “transfer”.  

 Recoger la ropa usada y desechar el material usado, retirar las bombas, cables de 

monitorización y respiradores para limpiar.  

 Avisar al servicio de limpieza.  

 Rellenar la hoja de traslados internos (parte posterior de la hoja clínico estadística) 

y enviar a admisión.  

 Equipar la habitación una vez limpia para un nuevo ingreso. También se deberá 

notificar a admisión el traslado interno de pacientes dentro de la U.C.I. 

2. Alta a otro hospital.  

El objetivo suele ser complementar o seguir el tratamiento por necesidades específicas 

o también cuando un paciente necesita cuidados que exceden los recursos disponibles en 

la institución. La decisión es responsabilidad del médico y no debe comprometer el 
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pronóstico del paciente. Deberá solicitarse consentimiento informado del paciente y/o 

familiares. 

3. Protocolo de traslado extrahospitalario.  

 El médico de referencia se pone en contacto con un médico del hospital receptor 

autorizado para admitir pacientes y solicita el modo de traslado.  

 Avise al paciente y a la familia del traslado.  

 Prepare al paciente y sus pertenencias.  

 Revise los sueros, drenajes, vías y catéteres si tuviese y adjuntar aquella 

medicación que pudiera precisar en el traslado (perfusiones de inotrópicos, 

sedación, nitroglicerina intravenosa)  

 Prepare el informe médico de alta (por triplicado) para el centro receptor, para la 

historia clínica del paciente del centro emisor y para la ambulancia.  

 Prepare por triplicado el informe de enfermería, uno para el centro receptor, otro 

para la historia clínica según la hoja diseñada para tal ocasión y el tercero para la 

enfermera de la ambulancia.  

 Realice el resto de intervenciones como en los traslados internos, aunque con la 

peculiaridad de que el cambio de cama se realiza en el box del paciente.” 

(GONZÁLEZ & al, 2004) (p99-104) 

Marco legal 

La calidad de vida se enmarca en el régimen del Buen Vivir 

La salud se plantea desde una mirada intersectorial que busca garantizar condiciones 

de promoción de la salud y prevención de enfermedades que garanticen el adecuado 

fortalecimiento de las capacidades de las personas para el mejoramiento de su calidad de 

vida. Se incluyen los hábitos de vida, la universalización de servicios de salud, la 

consolidación de la salud intercultural, la salud sexual y reproductiva, los modos de 

alimentación y el fomento de la actividad física. 

Entre las acciones que se han tomado se encuentra el Programa de Salud Preventiva 

del Adulto, implementado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) desde 2009, con un 

enfoque de control y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Se han 

instaurado normas y protocolos con el fin de incidir en su prevalencia. Destaca la entrega 

de medicación gratuita para las enfermedades crónicas no transmisibles e infecciosas, 

como el sida y la tuberculosis (MSP, 2010). 

Por otra parte, varias de las enfermedades infecciosas transmisibles han logrado ser 

controladas e inclusive erradicadas, gracias al conocimiento de la enfermedad, a la 

vigilancia epidemiológica y a las acciones emprendidas para combatirlas. Al ser las 

enfermedades infecciosas históricamente las de mayor incidencia en la población, se han 

implementado políticas, programas y estrategias específicos que han logrado controlar la 

gran mayoría de ellas y, en algunos casos, eliminarlas, como a la poliomielitis, la viruela, 

la varicela, la oncosercosis y la malaria. Sin embargo, persisten graves infecciones 

vinculadas a la pobreza y a la exclusión, entre las que se encuentran la tuberculosis, el 
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sida, el dengue, el mal de Chagas y la leptospirosis y otras relacionadas con cambios en 

los ecosistemas, como la rabia y la leishmaniasis. De esto se desprende la necesidad de 

fortalecer los sistemas de información y desarrollar estrategias para su reducción y control 

(MSP, 2010). (PNBV, 2013-2017) (p. 137-139) 

Según la Constitución de la República del Ecuador 2008 establece en el capítulo 

segundo Derechos del Buen Vivir en la sección séptima salud: 

Art 32: La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

En el capítulo tercero Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección séptima Personas con enfermedades catastróficas: 

Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas 

o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, 

de manera oportuna y preferente. (Ecuador & Constitución de la República, 2008) 

(p.17,24)  

En la Ley Orgánica de la Salud en el capítulo I del derecho a la salud y su protección 

establece: 

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política de la 

República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, 

universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y 

eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético. 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, 

indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad 

primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde 

Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, 

entornos y estilos de vida saludables. 

En el capítulo III De las enfermedades no transmisibles establece:  

Art. 69.- La atención integral y el control de enfermedades no transmisibles, crónico 

- degenerativas, congénitas, hereditarias y de los problemas declarados prioritarios para 

la salud pública, se realizará mediante la acción coordinada de todos los integrantes del 

Sistema Nacional de Salud y de la participación de la población en su conjunto. 

Comprenderá la investigación de sus causas, magnitud e impacto sobre la salud, 
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vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y estilos de vida saludables, prevención, 

recuperación, rehabilitación, reinserción social de las personas afectadas y cuidados 

paliativos. Los integrantes del Sistema Nacional de Salud garantizarán la disponibilidad 

y acceso a programas y medicamentos para estas enfermedades, con énfasis en 

medicamentos genéricos, priorizando a los grupos vulnerables.  

En el capítulo III-A De las enfermedades catastróficas y raras o huérfanas establece: 

Nota: Capítulo agregado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 625 de 24 de 

enero del 2012  

Art. ...(1).- El Estado ecuatoriano reconocerá de interés nacional a las enfermedades 

catastróficas y raras o huérfanas; y, a través de la autoridad sanitaria nacional, 

implementará las acciones necesarias para la atención en salud de las y los enfermos que 

las padezcan, con el fin de mejorar su calidad y expectativa de vida, bajo los principios 

de disponibilidad, accesibilidad, calidad y calidez; y, estándares de calidad, en la 

promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, habilitación y curación. 

Las personas que sufran estas enfermedades serán consideradas en condiciones de doble 

vulnerabilidad.  

Nota: Artículo agregado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 625 de 24 de 

Enero (Salud & Ley Orgánica de la Salud, 2012) (p.2,10,15) 
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Hipótesis 

Hipótesis de trabajo 

Hi1: La Interleucina 6 posee concordancia con la procalcitonina para ser marcador 

temprano de sepsis en pacientes ingresados al área de Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Northospital. 

Hi2: El score SOFA posee concordancia con la procalcitonina para ser marcador temprano 

de sepsis en pacientes ingresados al área de Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

Northospital 

Hipótesis nula 

Ho1: La Interleucina 6 no posee concordancia con la procalcitonina para ser marcador 

temprano de sepsis en pacientes ingresados al área de Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Northospital. 

Ho2: El score SOFA no posee concordancia con la procalcitonina para ser marcador 

temprano de sepsis en pacientes ingresados al área de Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Northospital 

Conceptualización de variables  

Variable independiente 1: Interleucina 6 

“La IL-6 es producida por diversos tipos celulares: monocitos, macrófagos, linfocitos 

T y B, fibroblastos, células endoteliales, sinoviocitos, células de la glía, adipocitos y 

células epiteliales intestinales, entre otras.”  (SAAVERDRA & al, 2011) (p. 158-159) 

Variable independiente 2: Procalcitonina  

“Es el precursor de la calcitonina, hormona hipocalcemiante que se utiliza como 

marcador del cáncer medular de tiroides.”  (BAYONA & al, 2002) (p.707-709) 

Variable independiente 3: Score SOFA 

“Es un sistema de medición diaria de fallo orgánico múltiple de seis disfunciones 

orgánicas.” (SHAPIRO, 2012)(p.236) 

Variable dependiente 4: Sepsis 

“Infección sospechada o documentada clínica y/o microbiológicamente con uno o más 

de los criterios de SIRS.” (SALGADO & RODRÍGUEZ, 2005) (p.409-410) 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

 

Diseño de la investigación 

La investigación se enfocó en el tipo de paradigma cuantitativo porque se 

obtuvieron los valores séricos de interleucina 6, procalcitonina y la puntuación 

establecida en el score SOFA en el período agosto – noviembre 2017, el cual nos 

sirvió para el análisis estadístico y procesamiento de datos.   

El nivel de investigación pertenece a dos básicamente: nivel descriptivo porque 

nos permitió caracterizar los valores séricos de interleucina 6, procalcitonina y 

puntuación del score SOFA su aumento y disminución y nivel relacional porque 

nos permitió comparar cual de los dos biomarcadores junto con el score SOFA 

pueden ser útiles en el diagnóstico de pacientes con sospecha de sepsis en el área 

de Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Northospital. 

El tipo de investigación que se estableció, según la intervención del investigador, 

fue observacional porque los datos se obtuvieron a partir del procesamiento de las 

muestras provenientes de Unidad de Cuidados Intensivos en el laboratorio clínico 

Northospital, según la planificación de las mediciones es prospectivo ya que los 

valores séricos de IL-6, PCT y score SOFA se obtuvieron  en el período agosto - 

noviembre 2017 y según el número de mediciones de la variable fue transversal ya 

que se obtuvo los datos de IL-6, PCT y score SOFA a lo largo del  período de 

agosto-noviembre 2017.  

Población y muestra 

Población 

La población estudiada fueron pacientes ingresados al hospital Northospital 

al área de Unidad de Cuidados Intensivos con sospecha de sepsis.  

Muestra 

Pacientes ingresados al área de Unidad de Cuidados Intensivos adultos del 

hospital Northospital con indicios de sepsis a partir de la presencia de dos o más 

criterios de SIRS y con el cumplimiento de los criterios de inclusión y exclusión 

detallados a continuación. 

Criterios de inclusión  

 Pacientes con edad comprendida entre 18-90 años. 

 Pacientes con solicitud médica de IL6 y PCT. 

 Pacientes con posible diagnóstico de sepsis.  

 Pacientes de ambos géneros: masculino y femenino 

 Pacientes que cumplan con al menos dos o más criterios de SIRS. 

 Pacientes con parámetros del score SOFA completos.  

 Pacientes con previa realización de hemocultivo. 
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Criterios de exclusión 

 Pacientes menores de 18 años. 

 Pacientes con diagnóstico de cáncer 

 Pacientes con diagnóstico de VIH. 

 Mujeres embarazadas. 

 Pacientes con parámetros del score SOFA incompleto. 

Métodos y materiales 

Materiales 

Tabla 7. Materiales requeridos para la investigación 

Determinación de IL-6 y PCT Valoración del score SOFA Obtención de hemocultivos 

 50 tubos tapa roja con gel 
separador 

 1 caja de guantes de nitrilo 

 1 caja de swab de algodón 

 1 caja de jeringas de 
plástico desechable 

(10mL) 

 1 funda de copas (porta 

suero) para equipo Cobas 

e411 

 3 gradillas para tubo de 
ensayo 

 

 50 tubos tapa lila 

 50 extractores para 

gasometría arterial 

 1 caja de agujas 

hipodérmicas 23Gx1” 

 1 caja de curitas 

 1 funda de copas 

(porta suero) para 

equipo Vitro 250 

 50 frascos de 
hemocultivo anaerobio 

 100 frascos de 

hemocultivo aerobio 

 1 funda de gasas 

 1 caja de guantes de 
látex estériles 

 1L de Iodo povidona 

 1L de alcohol 
antiséptico al 70% 

 

Fuente: La autora 

Métodos 

 Investigación documental 

Se recolectó información en relación al tema de investigación de fuentes primarias 

como tesis, artículos científicos, monografías etc, con el propósito de fundamentar a la 

investigación que se ejecutó. 

 

 Obtención de las muestras 

La obtención de las muestras fue de tipo venosa recolectadas en tubo tapa roja con 

separador de gel para la determinación de valores séricos de IL-6, PCT, bilirrubina total, 

creatinina, tubo tapa lila para cuantificación de plaquetas y de tipo arterial para los 

parámetros del score SOFA cociente de presión parcial de oxígeno y fracción inspirada 

de oxígeno. Para los hemocultivos se realizó dos sets formado por 3 frascos (1 para 

anaerobios y 2 para aerobios)  

 Conservación de las muestras 

Una vez procesadas las muestras, se procederá al almacenamiento en refrigeración por 

el lapso de 8 días a temperatura de 2-8ºC (protocolo del laboratorio clínico), después se 
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eliminarán como desechos infecciosos en funda tapa roja o en cajas de cartón rotulados 

como desechos infecciosos. 

 Procesamiento de las muestras 

Determinación de interleucina 6 y procalcitonina 

Una vez obtenida la muestra de sangre a través de venopunción en tubo tapa roja, se 

procedió a centrifugar por 10 min a 4000 rpm (protocolo del laboratorio clínico 

Northospital) en la centrifugadora marca Gemmy modelo: PLC-05, después se colocó el 

suero en copas (porta suero) del equipo Cobas e411 procesada por el método de 

electroquimiolumiscencia, previo al paso de los controles de IL6 y PCT que se realiza 

una vez a la semana (generalmente días lunes), finalmente el tiempo para la emisión del 

resultado es de 10 a 15 min.  

Determinación de creatinina y bilirrubina total 

Una vez obtenida la muestra de sangre a través de venopunción en tubo tapa roja, se 

procedió a centrifugar por 10 min a 4000 rpm (protocolo del laboratorio clínico 

Northospital) en la centrifugadora marca Gemmy modelo: PLC-05, después se colocó el 

suero en copas (porta suero) del equipo Vitros 250 procesada por el método de química 

seca, previo al paso de los controles PV1 (control normal) y PV2 (control patológico), 

que se realiza pasando un día (días lunes, miércoles y viernes), finalmente el tiempo para 

la emisión del resultado es de 5min.  

Determinación de plaquetas 

Una vez obtenida la muestra de sangre a través de venopunción en tubo tapa lila, se 

colocó en un agitador, después se procesó en el equipo hematológico modelo Sysmex 

XS1000i mediante el método de citometría de flujo fluorescente y sistema de enfoque 

hidrodinámico, previo al paso de los controles L2 (control normal) y L3 (control 

patológico), que se realiza diariamente, finalmente el tiempo para la emisión del resultado 

es de 3min.  

Determinación de Gasometría arterial 

Para la obtención de la muestra arterial el sitio de elección es la arteria radial, pero en 

su defecto  puede utilizarse la arteria braquial, pedia, tibial posterior, temporal superficial 

(niños), femoral por orden de preferencia, con la ayuda de extractores para gasometría 

arterial (marca Radiometer), después se procesó la muestra en el gasómetro marca ABL 

800, mediante el método de ión selectivo, una vez emitido el resultado se procedió al 

cálculo del cociente entre PaO2/FiO2 para el parámetro respiratorio del score SOFA. 

Obtención de hemocultivos 

Para la realización de los hemocultivos se realiza el siguiente procedimiento: primer 

paso se preparara todos los materiales (bata desechable, guantes estériles, 2 paquetes de 

gasas, mascarilla desechable, jeringuilla 10 o 20mL, yodo povidona, alcohol antiséptico 

70%, frascos para hemocultivo 1 anaerobio – 2 aerobios), segundo paso  se busca la mejor 

vena o arteria (sangre periférica), tercer paso se realiza la asepsia para la toma de la 
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muestra; con la ayuda de gasas estériles se desinfecta la zona primero con yodo povidona 

y después con alcohol antiséptico, cuarto paso se coloca el torniquete (guante de látex 

estéril) para la venopunción, quinto paso la sangre recolectada se distribuye en los frascos 

de hemocultivo previa desinfección de las tapas con alcohol antiséptico, sexto paso se 

procede a la codificación de los frascos con los datos del paciente y como último paso se 

incuba en el equipo BD Bactec FX 40 mediante el método fluorescente de detección de 

CO2. 
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Matriz de operacionalización de variables 

 

Tabla 8. Matriz de operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

  

  Concentración de PCT 

Aséptico menor a 0,05 ng/mL 

  Concentración de IL6 

  menor a 7 pg/mL 

Sepsis poco Concentración de PCT 

probable menor a 0,5 ng/mL 

  

Concentración de IL6 

mayor a 7 pg/mL 

  

Concentración de PCT 

0,5 - 2 ng/mL 

Cumplimiento de 2 o  

Variable Sepsis posible más criterios de SIRS 

Independiente 

  

Concentración de IL6 

  mayor a 7 pg/mL 

Marcadores  Hemocultivo(+) ó ( -) 

tempranos 

  

Concentración de PCT 

 2 - 10 ng/mL 

  Cumplimiento de 2 o  

Interleucina 6 Sepsis grave más criterios de SIRS 

Procalcitonina 

  

Concentración de IL6 

Score SOFA mayor a 7 pg/mL 

  

Hemocultivo(+)  

  

Concentración de PCT 

mayor a 10 ng/mL 

Cumplimiento de 2 o  

Shock séptico más criterios de SIRS 

  

Concentración de IL6 

mayor a 7 pg/mL 

Hemocultivo(+)  

  

Puntaje parcial 0-4pts 

Respiratorio: Cociente PaO2/FiO2 (mm Hg) 

ó SaO2/FiO2 

Coagulación: Plaquetas 103/mm3 

Valoración score  Hepático: Bilirrubina total (mg/dL) 

SOFA Cardiovascular: Tensión arterial (mm/Hg) 

  

Neurológico: Escala Glasgow 

Renal: Creatinina mg/dL ó 

flujo urinario (mL/día) 

Puntaje total 0 - 24pts 
Fuente: La autora 
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Fuente: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

  

Edad Rango en años 

Género 
Masculino  

Femenino 

Foco infeccioso 

Abdominal 

Pulmonar 

Aparato genitourinario 

Variable dependiente Hepático 

Pacientes sospechosos  Renal 

de sepsis Gastrointestinal 

  

Biliar 

Estancia hospitalaria Número de días 

Antibioticoterapia Tipo y dosis 

Agente infeccioso 
Bacterias gram (-) 

Bacterias gram (+) 

Comorbilidades 

Hipertensión 

Diabetes mellitus I ó II 

Obesidad 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica que se utilizó para la recolección de datos es la observación y el 

instrumento para la recolección de datos es la guía de observación mediante el 

registro de datos emitidos por los equipos manejados en el Hospital Northospital, 

estableciendo un formato que aborde todos los datos requeridos. 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Validez 

Para la validación se procedió a entregar al responsable jefe de laboratorio 

clínico (Northospital) la Matriz de Operacionalización de Variables (MOV), el 

Instrumento de Recolección de datos (IRD) y el formato de la validación, 

conjuntamente a dos expertos profesionales en el tema, con el fin de la aceptación, 

procesamiento de datos y análisis estadístico. 

   Procesamiento de datos 

Al ser la investigación de nivel descriptivo se utilizó para el análisis estadístico 

cálculo de porcentajes y frecuencia, medidas de tendencia central (cálculo de la 

media, mediana con EXCEL 2016), medidas de dispersión (cálculo de la desviación 

estándar con EXCEL 2016) y al ser de nivel relacional se utilizará curvas ROC 

(programa IBM SPSS Statistics 20), para la determinación de mejor marcador 

temprano en pacientes sospechosos de sepsis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 59  
 

Capítulo IV 

Análisis y discusión de resultados 

 

Resultados 

 

Tabla 9. Distribución por género de ingresos a UCI 

 

 

    

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

 

 

                               

Gráfico 1. Distribución por género de ingresos a UCI 

        Fuente: Área de Unidad de Cuidados Intensivos y Laboratorio clínico Northospital 

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

 

Durante el período de Agosto – Noviembre 2017 el número de pacientes que ingresaron 

al área de Unidad de Cuidados Intensivos fue de 57 pacientes sospechosos de sepsis, 

donde el 68% fue de género masculino y el 32% género femenino.  

 

 

 

68%

32%

Distribución por género de ingresos a UCI

Masculino

Femenino

Sexo 

Frecuencia 

(n) Porcentaje(%) 

Masculino 39 68,4 

Femenino 18 31,6 

Total 57 100,0 
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Tabla 10. Pacientes sépticos según género 

 

Sexo Frecuencia (n) Porcentaje(%) 

Masculino 7 70,0 

Femenino 3 30,0 

Total 10 100,0 

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

 

                                         

Gráfico 2. Pacientes sépticos según género 

Fuente: Área de Unidad de Cuidados Intensivos y Laboratorio clínico Northospital 

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

Durante el período de Agosto – Noviembre 2017 el número de pacientes con diagnóstico 

de sepsis fueron 10, donde el género masculino fue del 70% y 30% del género femenino 

con resultado positivo del hemocultivo. 
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30%

Pacientes sépticos según género
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Tabla 11. Concentración de IL-6 elevada según rango de edad 

Interleucina 6 

Edad del 

paciente 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

18-28 6 10,5 

29-38 1 1,8 

39-48 3 5,3 

49-58 9 15,8 

59-68 7 12,3 

69-78 13 22,8 

79-88 10 17,5 

> 89 2 3,5 

Total 51 89,5 

 

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

 

Gráfico 3. Pacientes sospechosos de sepsis con IL-6 elevada según rango de edad 

Fuente: Área de Unidad de Cuidados Intensivos y Laboratorio clínico Northospital 

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

Según los rangos de edad de los pacientes sospechosos de sepsis, se obtuvo que el rango 

de edad con mayor porcentaje de IL-6 con concentración mayor a 7pg/mL fue de 69 – 78 

años, continuándole con un porcentaje menor el rango de 79 a 88 años.    
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Tabla 12. Concentración de procalcitonina elevada según rango de edad 

Procalcitonina 

Edad del 

paciente 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(n) 

18-28 4 7,0 

29-38 2 3,5 

39-48 2 3,5 

49-58 8 14,0 

59-68 5 8,8 

69-78 10 17,5 

79-88 9 15,8 

> 89 0 0,0 

Total 40 70,2 

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

       

 

 

Gráfico 4. Pacientes sospechosos de sepsis con PCT > a 0,5ng/mL 

Fuente: Área de Unidad de Cuidados Intensivos y Laboratorio clínico Northospital 

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

Según los rangos de edad de los pacientes sospechosos de sepsis, se obtuvo que el rango 

de edad con mayor porcentaje de PCT con concentración mayor a 0,5ng/mL fue de 69 – 

78 años, continuándole con un porcentaje menor el rango de 79 a 88 años.    
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Tabla 13. Pacientes sospechosos de sepsis con score SOFA elevado 

 

Score SOFA Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Puntaje ≥ 5  37 64,9 

Puntaje < 5  20 35,1 

Total 57 100 

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

 

 

Gráfico 5. Pacientes sospechosos de sepsis con score SOFA elevado 

Fuente: Área de Unidad de Cuidados Intensivos y Laboratorio clínico Northospital 

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

 

 

Una vez calculada la media aritmética (5,44pts) del score SOFA y mediana (5), se dividió 

el score SOFA en dos partes, obteniendo los siguientes porcentajes: con score SOFA 

mayor o igual a 5 lo obtuvieron el 64,9% de los pacientes sospechosos de sepsis y con 

score SOFA menor a 5 el 35,1%.  
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Tabla 14. Foco séptico de pacientes al ingreso a UCI 

Foco séptico 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Gastrointestinal 3 5,3 

Respiratorio 1 1,8 

Urinario 5 8,8 

biliar 2 3,5 

A determinar 3 5,3 

Ninguno 43 75,4 

Total 57 100 

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

 

 

Gráfico 6. Foco séptico del diagnóstico al ingreso a UCI 

Fuente: Área de Unidad de Cuidados Intensivos y Laboratorio clínico Northospital 

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

De los pacientes ingresados a UCI, los pacientes diagnosticados sépticos según el órgano 

afectado, fueron el aparato urinario y gastrointestinal con 8,8% y 5,3% respectivamente 

siendo estos los más predominantes y en menor porcentaje respiratorio y biliar. 
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Tabla 15. Resultado de hemocultivos de pacientes sospechosos de sepsis 

 

Hemocultivo 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Positivo 10 17,5 

Negativo 47 82,5 

Total 57 100 

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

      

 

Gráfico 7. Resultado de hemocultivo en pacientes sospechosos de sepsis 

Fuente: Área de Unidad de Cuidados Intensivos y Laboratorio clínico Northospital 

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

 

 

De los 57 pacientes sospechosos de sepsis ingresados a UCI, se les realizo toma de 

hemocultivos siendo criterio de inclusión, donde el 17,5% de hemocultivos fueron 

positivos y el 82,5% de hemocultivos fueron negativos. 
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Tabla 16. Microorganismos aislados de hemocultivos positivos 

 

Microorganismo aislado 

Frecuencia 

(n)  

Porcentaje 

(%) 

Escherichia coli BLEE 3 5,3 

Serratia marcenses 1 1,8 

Sthaphylococcus epidermidis 1 1,8 

Escherichia coli  1 1,8 

Pseudomona aeruginosa 1 1,8 

Enterobacter cloacae KPC 1 1,8 

Enterobacter cloacae  1 1,8 

Prevotella intermedia 1 1,8 

Total  10 17,5 

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

 

 

Gráfico 8. Agente etiológico aislado de hemocultivos positivos 

Fuente: Área de Unidad de Cuidados Intensivos y Laboratorio clínico Northospital 

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

 

Una vez detectados los pacientes sépticos con relación al resultado positivo de los 

hemocultivos, se procedió a la identificación bacteriana, donde el microorganismo aislado 

con mayor frecuencia fue Escherichia coli BLEE con un porcentaje de 5,3 y otras bacterias 

gram negativas en menor porcentaje. 
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Tabla 17. Supervivencia de pacientes sospechosos de sepsis en su estancia en UCI 

 

Supervivencia 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Vivos 38 66,7 

Muertos 19 33,3 

Total 57 100 

  Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

 

                           

 

Gráfico 9. Supervivencia de pacientes sospechosos de sepsis 

Fuente: Área de Unidad de Cuidados Intensivos y Laboratorio clínico Northospital 

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

 

Dentro de la estancia hospitalaria de los pacientes con sospecha de sepsis no todos 

sobrevivieron, donde el 66,7% de los pacientes vivieron y el 33,3% murió. 
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Tabla 18. Supervivencia de pacientes sépticos 

 

 

Supervivencia 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Vivos 4 40,0 

Muertos 6 60,0 

Total 10 100 

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

 

     

Gráfico 10. Supervivencia de pacientes diagnosticados con sepsis 

Fuente: Área de Unidad de Cuidados Intensivos y Laboratorio clínico Northospital 

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

 

Dentro de los 10 pacientes confirmados de sepsis, se pudo evidenciar que el 60% 

falleció y el 40% sobrevivió. 
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Tabla 19. Estancia hospitalaria de pacientes sospechosos de sepsis ingresados a UCI 

 

Estancia hospitalaria 

Porcentaje Vivos 

(%) 

Porcentaje Muertos 

(%) 

Mayor o igual 9 días 19,3 12,3 

Menor a 9 días 47,4 21,1 

Total 66,7 33,3 

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

 

 

Gráfico 11. Estancia hospitalaria de pacientes sospechosos de sepsis 

Fuente: Área de Unidad de Cuidados Intensivos y Laboratorio clínico Northospital 

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

 

 

Una vez calculada la media aritmética (9,18 días) se puedo analizar que los pacientes sospechosos 

de sepsis que permanecieron en el área de Unidad de Cuidados Intensivos con estancia 

hospitalaria menor a 9 días poseen una mayor supervivencia correspondiente al 47,4% y de 

mortalidad al 21,1%. 
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Tabla 20. Supervivencia de pacientes sospechosos de sepsis según IL-6 

 

Pacientes  IL-6 Aumentada (%)  IL-6 Normal (%) 

Vivos 59,6 7,0 

Muertos 29,8 3,5 

Total 89,5 10,5 

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

 

 

Gráfico 12. Supervivencia de pacientes sospechosos según IL-6 

Fuente: Área de Unidad de Cuidados Intensivos y Laboratorio clínico Northospital 

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

 

La cuantificación sérica de IL-6 determinó que independientemente del valor aumentado, se 

obtuvo un porcentaje mayor de 59,6% de los pacientes que sobrevivieron, con relación a los 

pacientes fallecidos. 
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Tabla 21. Supervivencia de pacientes sospechosos de sepsis según PCT 

 

Pacientes 

PCT elevada 

(%) 

PCT Normal 

(%) 

Vivos 42,1 24,6 

Muertos 28,1 5,3 

Total 70,2 29,8 

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

 

         

Gráfico 13. Supervivencia de pacientes sospechosos según PCT 

Fuente: Área de Unidad de Cuidados Intensivos y Laboratorio clínico Northospital 

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

 

La cuantificación sérica de PCT determinó que independientemente del valor aumentado, se 

obtuvo un porcentaje mayor de 42,1,6% de los pacientes que sobrevivieron, con relación a los 

pacientes fallecidos. 
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Tabla 22. Supervivencia de pacientes sospechosos de sepsis según score SOFA 

 

  
Score 

SOFA 

Score 

SOFA 

Pacientes ≥ 5 (%) < 5 (%) 

Vivos  38,6 28,1 

Muertos 26,3 7,0 

Total 64,9 35,1 

     Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

 

      

Gráfico 14. Supervivencia de pacientes sospechosos de sepsis según score SOFA 

Fuente: Área de Unidad de Cuidados Intensivos y Laboratorio clínico Northospital 

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

 

Una vez calculada la media (5,44 ptos) y mediana (5ptos) del score SOFA, se determinó que los 

pacientes con un score SOFA mayor o igual a 5 ptos poseen una mayor probabilidad de fallecer 

del 26,3% en comparación con los pacientes con un score SOFA menor a 5 correspondiente al 

7% 
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Tabla 23. Tipos de comorbilidades presentes en los pacientes sospechosos de sepsis 

 

Tipo de 

comorbilidad 

Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Hipertensión 23 59,0 

Diabetes I, II 12 30,8 

Obesidad 4 10,3 

Total 39 100 

 Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

 

 

 

Gráfico 15. Tipos de comorbilidades en pacientes sospechosos de sepsis 

Fuente: Área de Unidad de Cuidados Intensivos y Laboratorio clínico Northospital 

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

 

Dentro del diagnóstico establecido de los pacientes sospechosos de sepsis, también presentaron 

comorbilidades independientemente del diagnóstico principal de ingreso, las tres comorbilidades 

más frecuentes fueron hipertensión, diabetes mellitus tipo I y II y Obesidad, siendo la hipertensión 

la comorbilidad más predominante presente en la mayoría de los pacientes sospechosos de sepsis 

abarcando el 59,0%. 
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Curva ROC para Procalcitonina 

Tabla 24. Área bajo la curva PCT 

 

Variables resultado de contraste: PCT 

 

Área 

 

Error típ.a 

 

Sig. asintóticab 

Intervalo de confianza asintótico 

al 95% 

Límite inferior Límite superior 

0,823 0,057 0,001 0,712 0,935 

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

a. Bajo el supuesto no paramétrico 

b. Hipótesis nula: área verdadera = 0,5 

 

 

 
 

Gráfico 16. Curva ROC de procalcitonina 

Fuente: Área de Unidad de Cuidados Intensivos y Laboratorio clínico Northospital 

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

El área bajo la curva obtenida con intervalo de confianza al 95% para la prueba de procalcitonina 

fue de 0,823, donde este valor al estar superior a la diagonal de referencia o línea de no 

discriminación nos indica que la prueba diagnóstica posee una buena capacidad discriminativa de 

diagnóstico de pacientes sospechosos de sepsis, obteniendo el punto de corte de 2,30 ng/mL con 

sensibilidad del 100% y especificidad de 61,7%. 
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Tabla 25. Área bajo la curva IL-6 

 

Variables resultado de contraste: IL6 

 

Área 

 

Error típ.a 

 

Sig. asintóticab 

Intervalo de confianza asintótico al 

95% 

Límite inferior Límite superior 

0,734 0,073 0,021 0,592 0,876 

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

a. Bajo el supuesto no paramétrico 

b. Hipótesis nula: área verdadera = 0,5 

 

 
 

Gráfico 17. Curva ROC de interleucina 6 

Fuente: Área de Unidad de Cuidados Intensivos y Laboratorio clínico Northospital 

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 
El área bajo la curva obtenida con intervalo de confianza del 95% para la prueba de interleucina 

6 fue de 0,734, donde este valor al estar superior a la diagonal de referencia o línea de no 

discriminación nos indica que la prueba diagnóstica tiene capacidad discriminativa de diagnóstico 

de pacientes sospechosos de sepsis, obteniendo el punto de corte de 156,95 pg/mL con 

sensibilidad del 80% y especificidad de 70,27%. 
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Tabla 26. Área bajo la curva score SOFA 

 

Área 

 

Error típ.a 

 

Sig. asintóticab 

Intervalo de confianza asintótico al 

95% 

Límite inferior Límite superior 

0,779 0,063 0,006 0,655 0,902 

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

La variable (o variables) de resultado de contraste: SOFA tiene al menos un empate 

entre el grupo de estado real positivo y el grupo de estado real negativo. Los 

estadísticos pueden estar sesgados . 

a. Bajo el supuesto no paramétrico 

b. Hipótesis nula: área verdadera = 0,5 

        
 

 

Gráfico 18. Curva ROC de score SOFA 

Fuente: Área de Unidad de Cuidados Intensivos y Laboratorio clínico Northospital 

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

El área bajo la curva obtenida con intervalo de confianza del 95% para el score SOFA fue de 

0,779, donde este valor al estar superior a la diagonal de referencia o línea de no discriminación 

nos indica que la prueba diagnóstica tiene capacidad discriminativa de diagnóstico de pacientes 

sospechosos de sepsis, obteniendo el punto de corte de 5,50 ptos con sensibilidad del 90% y 

especificidad de 63,8%. 
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Tabla 27. Comparación de áreas bajo la curva de IL-6, PCT y score SOFA 

 

 

Variables resultado de 

contraste 

 

 

Área 

 

Error 

típ.a 

 

Sig. asintóticab 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

IL6 ,734 ,073 ,021 ,592 ,876 

SOFA ,779 ,063 ,006 ,655 ,902 

PCT ,823 ,057 ,001 ,712 ,935 

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

La variable (o variables) de resultado de contraste: SOFA tiene al menos un empate entre el grupo 

de estado real positivo y el grupo de estado real negativo. Los estadísticos pueden estar sesgados . 

a. Bajo el supuesto no paramétrico 

b. Hipótesis nula: área verdadera = 0,5 

 
 

Gráfico 19. Comparación de curva ROC de IL-6, PCT y score SOFA 

Fuente: Área de Unidad de Cuidados Intensivos y Laboratorio clínico Northospital 

Elaborado: Sofía Mina E. 2018 

 

Una vez comparada el área bajo la curva de las tres pruebas diagnósticas (IL-6, PCT, 

score SOFA), se determinó que la mejor prueba con mayor área bajo la curva y con 

capacidad discriminatoria para el diagnóstico de pacientes sospechosos de sepsis es la 

procalcitonina con área de 0,823 valor que se acerca a la unidad especificando su mayor 

capacidad diagnóstica. 
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Cálculo del Índice Kappa de Cohen entre Procalcitonina e Interleucina 6 

 

Tabla 28. Resumen del procesamiento de los casos PCT e IL-6 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

IL6 * PCT 57 100,0% 0 0,0% 57 100,0% 

Elaborado: Sofia Mina E. 
     

 

Tabla 29. Tabla de contingencia IL6 * PCT 

 PCT Total 

Enfermo Sano 

IL6 

Enfermo 
Recuento 37 13 50 

% del total 64,9% 22,8% 87,7% 

Sano 
Recuento 3 4 7 

% del total 5,3% 7,0% 12,3% 

Total 
Recuento 40 17 57 

% del total 70,2% 29,8% 100,0% 

Elaborado: Sofia Mina E. 

 

 

Tabla 30. Medidas asimétricas de IL6 * PCT 

 

 Valor Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Medida de acuerdo Kappa ,193 ,130 1,687 ,092 

N de casos válidos 57    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 

Elaborado: Sofia Mina E. 
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Cálculo del Índice Kappa de Cohen entre Procalcitonina y score SOFA 

 

 

Tabla 31. Resumen del procesamiento de los casos PCT y score SOFA 

Elaborado: Sofia Mina E. 
 
 

Tabla 32. Tabla de contingencia SOFA * PCT 

 

 PCT Total 

Enfermo Sano 

SOFA 

Enfermo 
Recuento 29 8 37 

% del total 50,9% 14,0% 64,9% 

Sano 
Recuento 11 9 20 

% del total 19,3% 15,8% 35,1% 

Total 
Recuento 40 17 57 

% del total 70,2% 29,8% 100,0% 

Elaborado: Sofia Mina E. 
 

 

 

Tabla 33. Medidas simétricas de SOFA * PCT 

 Valor Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Medida de acuerdo Kappa ,242 ,134 1,841 ,066 

N de casos válidos 57    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

Elaborado: Sofia Mina E. 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

SOFA * PCT 57 100,0% 0 0,0% 57 100,0% 
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Discusión de resultados 

Durante el ingreso de pacientes sospechosos de sepsis al área de UCI, cumpliendo con 

los criterios de inclusión y exclusión, se obtuvo una media  60 ± 22, 1 𝑎ñ𝑜𝑠  con mediana 

de 67 años, a su vez se obtuvo un rango de edad de 69 a 78 años, así como menciona el 

estudio de ARSANIO et col, 2017 donde en un segundo estudio, de forma similar el 

promedio de edad fue de 18-44 y 70-90 años, similar al rango de edad obtenido en nuestro 

estudio, además los tres marcadores tempranos de sepsis obtuvieron valores aumentados 

IL-6 > a 7 pg/mL, PCT > a 0,5 ng/mL y score SOFA ≥ a 5pts. 

El género que ingreso en mayor proporción al área de UCI de pacientes sospechosos de 

sepsis y con diagnóstico de sepsis fue el género masculino 68-70% mientras que el género 

femenino de 30-32%, así como se menciona el estudio de la OMS, 2014 que dentro de 

las 20 primeras causas de muerte prematura de hombres y mujeres a nivel mundial en el 

2012, ocupan el segundo lugar las infecciones de vías respiratorias inferiores, con una 

proporción en las mujeres del 72% y en los hombres del 39%, cuya proporción en nuestro 

estudio es inversamente proporcional. 

De los pacientes ingresados a UCI, los pacientes diagnosticados sépticos según el órgano 

afectado, fueron el aparato urinario 8,8% y gastrointestinal 5,3% siendo estos los más 

predominantes y en menor porcentaje respiratorio y biliar. De acuerdo al INEC donde 

dentro de las diez principales causas de morbilidad general del año 2010 se encuentra en 

primer lugar diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso abarcando el 3.4%, en 

segundo lugar la neumonía organismo no especificado con un 3.1% y en décimo lugar 

infección de las vías genitourinaria en el embarazo con un 0.9%, de igual manera con el 

estudio de ARSANIOS, 2017 donde de la población general, el primer diagnóstico de 

infección fue la intraabdominal (18,6%), seguido de los casos de neumonía asociada al 

cuidado de la salud y neumonía adquirida en la comunidad, con el 17 y 12,4% 

respectivamente. 

Una vez calculada la media aritmética (5,44pts) del score SOFA y mediana (5), se dividió 

el score SOFA en dos partes, obteniendo los siguientes porcentajes: con score SOFA 

mayor o igual a 5 lo obtuvieron el 64,9% de los pacientes sospechosos de sepsis y con 

score SOFA menor a 5 el 35,1%, donde se obtuvo resultados similares con el estudio 

realizado en Quito en el año 2015 donde Estupiñan Andrés, concluyó que son predictores 

independientes de mortalidad en pacientes con cáncer y sepsis la procalcitonina, el score 

de SOFA y el APACHE II. El Score de APACHE II valorado en pacientes con sepsis y 

cáncer, es predictor de mortalidad a los 30 días cuando su valor es mayor a 20; el doble 

del punto de corte establecido para el estudio, el score de SOFA mayor o igual a 6 fue el 

mejor predictor de mortalidad de los tres marcadores evaluados, la elevación o el 

descenso de los valores de procalcitonina permiten estimar la evolución de los pacientes 

con sepsis y cáncer.  
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De los 57 pacientes sospechosos de sepsis ingresados a UCI, se les realizo toma de 

hemocultivos siendo criterio de inclusión, donde el 17,5% de hemocultivos fueron 

positivos y el 82,5% de hemocultivos fueron negativos, una vez detectados los pacientes 

sépticos con relación al resultado positivo de los hemocultivos, se procedió a la 

identificación bacteriana, donde el microorganismo aislado con mayor frecuencia fue 

Escherichia coli BLEE con un porcentaje de 5,3 y otras bacterias gram negativas en menor 

porcentaje seguido de cocos Gram – positivos. Justificándose con el estudio de ARSANIOS, 2017 

donde respecto a los aislamientos microbiológicos se tomaron 1.113 muestras para 

cultivos bacterianos (sangre, orina, esputo, líquido peritoneal y otros), siendo los bacilos 

gram-negativos el microorganismo más frecuentemente aislado (n=368), seguido de 

cocos grampositivos (n=164). Los sitios de aislamiento de mayor frecuencia de estos 

microrganismos en orden de importancia fueron los hemocultivos seguidos del uro 

cultivo, igual al estudio.  

Dentro de los 10 pacientes confirmados de sepsis junto con el resultado del hemocultivo 

que es la prueba Gold estándar, se pudo evidenciar que el 60% falleció y el 40% 

sobrevivió, como el estudio de CARRILLO et colaboradores 2015, donde en China la 

sepsis representa el 9% de todas las admisiones a la UCI y en Taiwán la tasa de incidencia 

de sepsis severa es de 135 por 100 000 habitantes, también existe una diferencia doble en 

la tasa de mortalidad donde los pacientes no infectados tienen una tasa de mortalidad del 

16.9%, mientras que los pacientes infectados un 53.6%, justificándose con los valores 

obtenidos en el estudio. 

Durante el diagnóstico establecido de los pacientes sospechosos de sepsis, también 

presentaron comorbilidades independientemente del diagnóstico principal de ingreso, las 

tres comorbilidades más frecuentes fueron hipertensión, diabetes mellitus tipo I y II y 

obesidad. Sin embargo, la hipertensión  fue la comorbilidad más predominante presente 

en la mayoría de los pacientes sospechosos de sepsis abarcando el 59,0%, comparado con 

el estudio realizado en Perú en el año 2014 por Rivas Luisa  “Valoración de los scores 

SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) y APACHE II (Acute Physiology and 

Chronic Health Evaluation II) como predictores de mortalidad en la unidad de cuidados 

intensivos del Hospital PNP Luis N. Saenz en el periodo 2013-2014”, la muestra estuvo 

integrada por 55 pacientes, donde los resultados mostraron que del total de pacientes 

fallecidos (n=45), hipertensión arterial se presentó en el 46.7% de pacientes vivos y en el 

30% de fallecidos. 

Una vez comparada el área bajo la curva de las tres pruebas diagnósticas (IL-6, PCT, 

score SOFA), se determinó que la mejor prueba con mayor área bajo la curva y con 

capacidad discriminatoria para el diagnóstico de pacientes sospechosos de sepsis y es la 

procalcitonina con área de 0,82, sensibilidad 100% y especificidad 61.7%.  Según el 

estudio realizado en Quito en el año 2014 donde las 37 muestras de hemocultivo fueron 

positivas para sepsis de un total de 362, 23 fueron detectadas por la prueba de PCT 

equivalente a una sensibilidad del 62,16% y 32 por la prueba de PCR igual a una 

sensibilidad del 86,49%, tomando en cuenta que esta prueba es un reactante de fase aguda 

y por ende no es específica para sepsis, por este motivo se obtuvo una especificidad del 
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22,46% en comparación a la PCT con el 70,77%. Se concluyó que la prueba de PCT tiene 

una mayor confiabilidad para la determinación temprana de sepsis que la PCR. 

 

En el cálculo del índice Kappa de Cohen, se midió el grado de concordancia o acuerdo 

que tiene la procalcitonina con la interleucina 6 y el score SOFA, para determinar si 

aumentan el valor pronóstico como biomarcadores tempranos de sepsis, donde al 

relacionar la procalcitonina con la interleucina 6 se obtuvo una índice kappa de 0.193 

donde el grado de concordancia de estas dos pruebas es leve, por tanto, se acepta la 

hipótesis nula y rechaza la hipótesis de trabajo, anteriormente planteadas. 

En el cálculo del índice Kappa de Cohen, se midió el grado de concordancia o acuerdo 

que tiene la procalcitonina con la interleucina 6 y el score SOFA, para determinar si 

aumentan el valor pronóstico como biomarcadores tempranos de sepsis, donde al 

relacionar la procalcitonina con el score SOFA se obtuvo una índice kappa de 0.242 donde 

el grado de concordancia de estas dos pruebas es aceptable, por tanto, se acepta la 

hipótesis de trabajo y rechaza la hipótesis de nula, anteriormente planteadas. 
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 
 Se comparó las tres pruebas interleucina-6, procalcitonina y score SOFA como 

marcadores tempranos en pacientes sospechosos de sepsis en el área de UCI, 

donde se concluyó que la mejor prueba diagnóstica temprana de sepsis fue la 

procalcitonina con AUC de 0,823 (I.C 95%), sensibilidad 100%, especificidad 

61,7% y punto de corte 2,30 ng/mL; seguido del score SOFA con AUC de 0,779 (I.C 

95%) sensibilidad 90%, especificidad 63,8% y punto de corte de 5,50 ptos y 

finalmente la interleucina 6 con AUC0 0,734 (I.C 95%) sensibilidad 80%, especificidad 

70,27% y punto de corte de 156,95 pg/mL. 

 Se evaluó el grado de concordancia o acuerdo entre las dos pruebas IL -6 vs PCT 

y SOFA vs PCT, para establecer cuál de estas dos pruebas contribuye a ser un 

marcador temprano se sepsis, donde se obtuvo una índice kappa de 0.193 para IL 

-6 vs PCT donde el grado de acuerdo es leve, por tanto, se rechaza la Hi1 y se 

rechaza la Ho1, sim embargo, para el cálculo del índice kappa SOFA vs PCT se 

obtuvo el valor de 0.242 de grado de acuerdo aceptable, por ende, se acepta las 

Hi2 y se rechaza la Ho2. 

 Se determinó el punto de corte del score SOFA obteniendo como punto de corte 

5,50 ptos, sensibilidad de 90% y especificidad de 63,8%, siendo este indicativo de un 

mayor riesgo de disfunción multiorgánica y predictor de mortalidad en los 

pacientes de Unidad de Cuidados Intensivos. 

 Se determinó el tipo de prueba con mayor significancia diagnóstica de sepsis, 

mediante CURVAS ROC con el uso del programa estadístico IBM SPSS Statistics 

versión 20, donde se obtuvo un área bajo la curva mayor en relación a las demás 

pruebas, el test de procalcitonina con AUC de 0,823 (I.C 95%). 

 Se identificó el tipo de foco infeccioso más predominante de los pacientes 

sospechosos de sepsis, ocupando el primer lugar el tracto urinario 8,8%, en 

segundo lugar, el gastrointestinal con un 5,3% y seguido en menor porcentaje el 

foco biliar, respiratorio y foco a determinar. 

Recomendaciones 

 Aplicar el score SOFA completo y detallarlo en la hoja de admisión y progreso 

del paciente al ingreso al área de Unidad de Cuidados intensivos, como 

consecuencia del pedido médico con todos los parámetros de laboratorio para 

poder realizar el cálculo y valoración del score SOFA, que sería de gran utilidad 

para analizar su evolución, selección del antibioticoterapia adecuada y 

probabilidad de muerte del paciente. 

 En cuanto a infraestructura del área, realizar habitaciones individuales para cada 

paciente, para evitar la contaminación entre los pacientes. 

 Durante la obtención de todo tipo de muestras (sangre, secreción traqueal, rectal, 

nasal, heces etc) cambiarse de guantes y desecharlos al igual que el cubre bocas 

y mandiles desechables.  
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 Realizar un estudio con mayor número de veces de cuantificación de IL-6, PCT 

y score SOFA, para observar si hay un progreso o retroceso de la evolución del 

paciente, de acuerdo al presupuesto del laboratorio clínico.  
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Anexos 

Anexo 1. Esquema causa - efecto 
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Comparación de IL-6, PCT y score SOFA como marcadores 
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Anexo 2. Instrumento de Recolección de datos (Guía de Observación) 

 

 

 

Tutor: Dra. Inés Echeverria

Jefe de laboratorio: Dra. Gabriela Gualpa

Tesista: Sofía Mina

Tipo de documento: IRD Guía de obervación 1

Objetivo:  Comparar interleucina 6, procalcitonina y valoración del Score SOFA como biomarcadores predictores de mortalidad en pacientes sospechosos de sepsis entre 18-90 años ingresados al área de Terapia Intensiva Adultos del Hospital Northospital.

Nombre del Paciente
PCT (ng/mL)

Hemocultivo
Microorganismo aislado

Antibiograma
Estancia Hospitalaria (días)

Hospital Northospital

Tipo de tratamiento
IL 6 (pg/ml)

Código
Edad

Género 
Diagnóstico de Ingreso

Diagnóstico de egreso
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Tutor: Dra. Inés Echeverria

Jefe de laboratorio: Dra. Gabriela Gualpa

Tesista: Sofía Mina

Tipo de documento: IRD Guía de obervación 2 

Objetivo:Comparar interleucina 6, procalcitonina y valoración del Score SOFA como biomarcadores predictores de mortalidad en pacientes sospechosos de sepsis entre 18-90 años ingresados al área de Terapia Intensiva Adultos del Hospital Northospital.

                                                        Creatinina

                                                         Flujo urinario

Nombre del Paciente
Código

 

Escala Glasgow

 Respiratorio

Hospital Northospital

Cardiovascular

Tensión Arterial

Renal

Plaquetas

Coagulación
Hígado

Bilirrubina 
Parámetro

Sistema Nervioso Central

ESCALA SOFA

10    
 

 
 
    

 
    

 
    

 
    𝑎

 𝑎       
 
   

 𝑎      
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Tutor: Dra. Inés Echeverria

Jefe de laboratorio: Dra. Gabriela Gualpa

Tesista: Sofía Mina

Tipo de documento: IRD Guía de obervación 3

Objetivo: Comparar interleucina 6, procalcitonina y valoración del Score SOFA como biomarcadores predictores de mortalidad en pacientes sospechosos de sepsis entre 18-90 años ingresados al área de Terapia Intensiva Adultos del Hospital Northospital.

Puntaje total

                                              Creatinina

                                              Flujo urinario

Nombre del Paciente

Parámetro

 Respiratorio (0-4)
Coagulación(0-4)

Hígado(0-4)
Cardiovascular(0-4)

Plaquetas

 
Código

Hospital Northospital

PUNTAJE ESCALA SOFA

Bilirrubina 
Tensión Arterial

Escala Glasgow

Sistema Nervioso Central(0-4)
Renal(0-4)

10     
 

     
     

     
     𝑎

 𝑎           

 𝑎       
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Anexo 3. Matriz de Validación del Instrumento de Recolección de Datos 
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Anexo 4. Categorización de Variables 

Variable 1: Interleucina 6 

 

 

Variable 2: Procalcitonina 

 

 

  

 

 

Definición 

Etiología Funciones Utilidad clínica
Método de 

determinación
Valores de 
referencia

Interleucina -6

Definición 

Estructura y 
biosíntesis

Papel 
fisiológico

Utilidad clínica
Método de 

determinación
Valores de 
referencia

Interprrtación 
de resultados

Procalcitonina
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Variable 3: Sepsis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición

SIRS Sepsis severa Shock séptico

Sepsis
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Anexo 5. Datos recolectados de pacientes sospechosos de sepsis en UCI 

 
Codigo Edad Género Estancia hospitalaria Antibiocoterapia IL-6 score SOFA PCT Foco septico (Dg.Igr) Hemocultivo Microorganismo aislado Supervivencia Estado séptico

1 59 masculino 7 No 49,01 8 0,59 Ninguno negativo ninguno vivo sepsis posible

2 27 masculino 6 si 202,3 10 26,07 Ninguno positivo Escherichia coli BLEE muerto Shock séptico

3 90 masculino 8 no 177,8 9 0,15 Ninguno negativo ninguno muerto sepsis poco posible

4 72 masculino 6 si 470,4 10 2,45 Ninguno negativo ninguno vivo sepsis grave

5 21 masculino 4 no 108,9 7 6,31 Ninguno negativo ninguno muerto sepsis grave

6 84 masculino 8 si 71,51 5 0,76 Ninguno negativo ninguno muerto sepsis posible

7 73 masculino 30 no 54,2 6 10,05 Ninguno positivo Serratia marcenses muerto Shock séptico

8 68 masculino 37 si 210,4 5 24,02 Ninguno positivo Sthaphylococcus epidermidis muerto Shock séptico

9 80 femenino 4 si 1513 8 47,32 gastrointestinal negativo ninguno vivo Shock séptico

10 70 masculino 2 si 71,21 7 4,83 respiratorio negativo ninguno muerto sepsis grave

11 56 femenino 5 si 524,9 7 93,8 urinario positivo Escherichia coli BLEE vivo Shock séptico

12 62 masculino 5 si 31,19 4 0,41 Ninguno negativo ninguno vivo sepsis poco posible

13 70 masculino 10 si 3,99 7 0,19 Ninguno negativo ninguno vivo sepsis poco posible

14 56 femenino 6 si 92,9 9 3,04 Ninguno negativo ninguno muerto sepsis grave

15 33 femenino 3 no 381 7 53,53 urinario positivo Escherichia coli vivo Shock séptico

16 43 masculino 12 no 567 5 2,89 Ninguno negativo ninguno vivo sepsis grave

17 55 femenino 4 si 92,09 7 47,47 gastrointestinal negativo ninguno vivo Shock séptico

18 55 masculino 5 si 63,08 10 5,42 Ninguno positivo Pseudomona aeruginosa muerto sepsis grave

19 19 masculino 3 si 16,35 3 13,16 Ninguno negativo ninguno vivo Shock séptico

20 82 masculino 4 si 504,4 7 8,77 urinario positivo Enterobacter cloacae KPC vivo sepsis grave

21 71 femenino 12 si 157,6 7 2,6 urinario positivo Escherichia coli BLEE vivo sepsis grave

22 82 masculino 28 si 5000 5 8,8 a determinar negativo ninguno muerto sepsis grave

23 67 masculino 4 si 145,23 5 37,78 biliar negativo ninguno vivo Shock séptico

24 92 masculino 5 si 353,9 5 0,17 Ninguno negativo ninguno vivo sepsis poco posible

25 84 masculino 42 si 50,9 9 0,36 Ninguno negativo ninguno muerto sepsis poco posible

26 77 masculino 8 no 72,14 5 0,03 Ninguno negativo ninguno vivo Aséptico

27 72 masculino 4 no 156,3 4 1,81 Ninguno negativo ninguno vivo sepsis posible

28 33 femenino 9 si 3,87 6 0,75 urinario negativo ninguno muerto sepsis posible

29 62 masculino 3 no 27,54 8 1,12 Ninguno negativo ninguno muerto sepsis posible

30 80 femenino 8 no 8,21 3 0,02 Ninguno negativo ninguno vivo Aséptico

31 23 masculino 28 si 5,62 4 0,03 Ninguno negativo ninguno muerto Aséptico

32 77 masculino 6 si 231,8 8 3,42 biliar positivo Enterobacter cloacae muerto sepsis grave

33 44 masculino 6 si 1,91 5 2,59 Ninguno negativo ninguno vivo sepsis grave

34 49 masculino 11 si 441,1 4 1,47 Ninguno negativo ninguno vivo sepsis posible

35 77 masculino 12 si 81,36 4 9,22 Ninguno negativo ninguno vivo sepsis grave

36 52 femenino 5 si 668,4 2 0,26 Ninguno negativo ninguno vivo sepsis poco posible

37 87 femenino 8 si 410 3 0,83 Ninguno negativo ninguno vivo sepsis posible

38 44 masculino 2 no 10,45 1 0,07 Ninguno negativo ninguno vivo Aséptico

39 62 femenino 6 si 41,9 2 1,61 Ninguno negativo ninguno vivo sepsis posible

40 30 femenino 6 si 2 5 0,18 Ninguno negativo ninguno vivo sepsis poco posible

41 41 femenino 6 no 1,5 2 0,02 Ninguno negativo ninguno vivo Aséptico

42 19 femenino 3 si 187,7 4 0,11 Ninguno negativo ninguno vivo sepsis poco posible

43 76 masculino 11 si 380,5 10 48,88 a determinar negativo ninguno vivo Shock séptico

44 81 masculino 3 si 1034 7 2,41 a determinar positivo Prevotella intermedia muerto sepsis grave

45 87 femenino 5 no 0,2 4 30,98 Ninguno negativo ninguno muerto Shock séptico

46 66 masculino 5 si 22,66 5 0,07 gastrointestinal negativo ninguno vivo Aséptico

47 53 masculino 5 si 479,8 2 2,2 Ninguno negativo ninguno vivo sepsis grave

48 85 femenino 21 no 225,8 6 2,5 Ninguno negativo ninguno vivo sepsis grave

49 76 masculino 3 no 27,45 3 0,04 Ninguno negativo ninguno vivo Aséptico

50 76 femenino 3 no 24,71 4 9,21 Ninguno negativo ninguno muerto sepsis grave

51 85 femenino 14 si 75,93 3 3,93 Ninguno negativo ninguno muerto sepsis grave

52 19 masculino 9 no 149 6 8,95 Ninguno negativo ninguno vivo sepsis grave

53 69 masculino 3 no 39,65 3 0,03 Ninguno negativo ninguno vivo Aséptico

54 39 masculino 10 si 51,68 7 0,11 Ninguno negativo ninguno vivo sepsis poco posible

55 73 masculino 26 si 87,1 5 0,5 Ninguno negativo ninguno vivo sepsis posible

56 58 masculino 6 si 74,11 1 0,52 Ninguno negativo ninguno vivo sepsis posible

57 57 masculino 18 si 1237 8 2,07 Ninguno negativo ninguno vivo sepsis grave


