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2 Resumen  

 

La presente investigación se realizó con el propósito de caracterizar los pacientes admitidos 

a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Isidro Ayora de Loja durante el año 

2018 y evaluar la utilidad de las puntuaciones NEWS2, SOFA, qSOFA y los criterios SIRS 

en la predicción tanto de mortalidad como de estancia intra UCI prolongada, en los pacientes 

que cursen un proceso infeccioso. Se trata de un estudio descriptivo – correlacional, de corte 

transversal retrospectivo. El universo fue de 326 individuos, que constituyen el total de 

pacientes ingresados a UCI durante el año 2018, con una muestra de 171 pacientes que 

cumplieron los criterios de inclusión y exclusión, en quienes se realizaron los análisis de 

estadísticos. La edad promedio fue 52 años (± 23.10) y el 50.9 % de pacientes eran de sexo 

femenino. Los principales motivos de ingreso fueron afecciones respiratorias (19.9 %) y 

cuadros sépticos (16.9%). A su admisión, el 62.9 % de pacientes se encontraba bajo 

ventilación mecánica y el 26.7 % recibía vasoactivos. La mortalidad bruta fue del 37.4 %, 

con un promedio de estadía en UCI de 8.7 días. Las escalas que mayor capacidad 

demostraron como predictoras de mortalidad fueron SOFA, con AUCOR de 0.702 (IC 95% 

0.624 - 0.78) y NEWS2, con AUCOR de 0.67 (IC 95% 0.59 - 0.75), siendo los criterios SIRS 

aquellos con el peor desempeño. Sólo NEWS2 evidenció cierta utilidad en la predicción de 

estancia en UCI prolongada, con AUCOR de 0.610 (IC 95% 0.523 - 0.697). 

 

Palabras clave: mortalidad, UCI, unidad de cuidados intensivos, SOFA, NEWS2, qSOFA, 

SIRS 
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Abstract 

 

The present research was developed with the purpose of characterizing the patients admitted 

to the Intensive Care Unit (ICU) of the Loja’s Isidro Ayora Hospital during 2018 and to 

evaluate the usefulness of the scores NEWS2, SOFA, qSOFA and SIRS criteria in the 

prediction of both mortality and prolonged intra-ICU stay in patients undergoing an 

infectious process. It is a descriptive – correlational study, with a retrospective cross section. 

The universe was 326 individuals, who constitute the total number of patients admitted to 

the ICU during the year 2018, with a sample of 171 patients who met the inclusion and 

exclusion criteria, in whom statistical analysis was performed. The average age was 52 years 

(± 23.10) and 50.9% of patients were female; the main reason for admission were respiratory 

diseases (19.9%) and septic conditions (16.9%). Upon admission, 62.9% of patients were 

under mechanical ventilation and 26.7% were receiving vasoactive. The gross mortality was 

37.4%, with an average stay in the ICU of 8.7 days. The scales that evidenced greater 

capacity as predictors of mortality were SOFA, with an AUROC of 0.702 (95% CI 0.624 - 

0.78) and NEWS2, with an AUROC of 0.67 (95% CI 0.59 - 0.75), being the SIRS criteria 

those with the worst performance. Only NEWS2 showed some utility in the prediction of 

prolonged ICU stay, with AUCOR of 0.610 (95% CI 0.523 - 0.697). 

Keywords: mortality, ICU, intensive care unit, SOFA, NEWS2, qSOFA, SIRS. 
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3 Introducción  

 

Los elevados índices de mortalidad en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) son 

una preocupación constante de los sistemas de salud, debido a la variedad y gravedad de 

patologías de los pacientes, la aplicación de complejas técnicas terapéuticas y de monitoreo 

de alto costo, y los recursos limitados disponibles. Por ello, es importante disponer de 

herramientas que faciliten la toma de decisiones y que permitan una adecuada respuesta del 

personal sanitario acorde a la evolución del paciente (Alvear Vega & Canteros Gatíca, 2018). 

 

En un estudio multicéntrico realizado en Europa se determinó que un 23.9 % de pacientes 

que ingresaron a una UCI fallecieron durante su estancia (Capuzzo et al., 2014). En España, 

un estudio prospectivo en una UCI reportó una mortalidad del 20.8 %, informando que un 

18 % de los pacientes presentaron al ingreso o a lo largo de su evolución un episodio de 

sepsis grave o shock (Azkárate et al., 2012); otra investigación en el mismo país reveló una 

mortalidad del 17.1 % (Santana-Cabrera, Lorenzo-Torrent, Sánchez-Palacios, Martín 

Santana, & Hernández Hernández, 2014).  

 

En Estados Unidos (USA), las tasas de mortalidad en pacientes ingresados en UCI de 

adultos promedian del 10 % al 29 %, según la edad y la gravedad de la enfermedad, siendo 

las principales causas la insuficiencia multiorgánica, la insuficiencia cardiovascular y la 

sepsis (Society of Critical Care Medicine, 2019). Dentro de Asia, se ha reportado un 17 % 

de mortalidad promedio en los pacientes admitidos en UCI, siendo shock séptico, eventos 

neurológicos y lesión miocárdica aguda las principales causas (Siddiqui, 2015). 

 

En América Latina, un estudio realizado en Colombia indicó que el 32 % de pacientes 

admitidos en UCI falleció (Pérez Gutiérrez, 2016). En Ecuador, de acuerdo a un estudio 

realizado en el hospital Carlos Andrade Marín, la mortalidad bruta en UCI fue del 24 % y 

un 53 % de los pacientes presentaron SIRS (síndrome de respuesta inflamatoria sistémica), 

sepsis o choque séptico (Maldonado, 2015). En la UCI del Hospital Provincial Ambato la 

mortalidad fue del 15 %, siendo el choque séptico la  principal etiología (Paredes Ballesteros, 

2013), mientras que una investigación realizada en la UCI del Hospital José Carrasco 

Arteaga de Cuenca determinó una mortalidad bruta del 22.3 %  (Manzano Martínez & Vera 

Balcázar, 2011). En la ciudad de Loja no se han realizado estudios caracterizando los 

pacientes atendidos en unidades de cuidados intensivos locales. 



 5 

De esta manera, se demuestra que la mortalidad en unidades de cuidados intensivos 

alrededor del mundo varía desde 17 % hasta 32 %, pero también ha resaltado que desde un 

18 % hasta un 53 % de pacientes presentan sepsis a su ingreso o durante su evolución, 

constituyendo una entidad clínica frecuentemente observada en las unidades de cuidados 

intensivos, y además, una de las mayores fuentes de morbilidad y mortalidad (Esparza, 

2017). Es la primera causa de muerte por infección en Estados Unidos, con 

aproximadamente 215000 defunciones al año (Sanchez & Malaga, 2016) y su mortalidad se 

encuentra en torno al 10 %, empeorando el pronóstico si se detecta un shock séptico, donde 

la mortalidad es superior al 40 % (Neviere, 2018b). 

 

Así, destaca la importancia de herramientas que brinden la posibilidad de medir la 

gravedad de los pacientes en unidades de cuidados intensivos, estratificándolos y 

permitiendo predecir la probabilidad de mortalidad, además de la detección precoz de 

pacientes con sospecha de sepsis para su diagnóstico y manejo oportuno. Entre los 

principales sistemas de escalas de puntuación médica utilizados dentro de las terapias 

intensivas encontramos a SOFA (Sequential Organ Failure Assessment), que ha sido 

estudiada en múltiples localidades del mundo como predictor de mortalidad y comparada 

con otros múltiples puntajes, incluyendo los criterios SIRS y qSOFA (quick SOFA) (Raith 

et al., 2017)  (Khwannimit, Bhurayanontachai, & Vattanavanit, 2018) (Scarsi Mejía, 2017) 

(Jiang, Yang, Mei, Jin, & Lu, 2018) (Gaini, Relster, Pedersen, & Johansen, 2019). 

 

Con la función análoga de identificar rápidamente a los pacientes con riesgo de deterioro 

futuro fueron creados los puntajes de alerta temprana (Early Warning Scores - EWS), de los 

cuales existen múltiples variaciones de uso no estandarizado, y por lo cual se desarrolló el 

National Early Warning Score (NEWS) en Londres – 2012. NEWS ha sido validado para 

predicción de mortalidad intrahospitalaria tanto en el servicio de emergencia (Goulden et al., 

2018), como dentro de UCI (Fernando et al., 2019), y su uso se ha ido expandiendo a otras 

regiones de Europa, USA y Asia (Royal College of Physicians, 2017). 

 

La presente investigación es motivada por el interés de corroborar en la población de 

estudio la utilidad pronóstica de SOFA y qSOFA, puntajes validados extensamente en otras 

regiones del mundo, además de valorar su desempeño respecto al de los criterios SIRS, 

recomendados para el diagnóstico de sepsis desde 1992 hasta hace tan solo 3 años, cuando 

en el consenso SEPSIS-3 se propuso a SOFA para identificar disfunción orgánica en 
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pacientes con infección y diagnosticar sepsis, y a qSOFA como un instrumento para detectar 

a pacientes con infección o sospecha de ella, con alto riesgo mortalidad (Singer et al., 2016). 

 

Adicionalmente, se considera pertinente y relevante el implementar nuevas estrategias 

para la detección temprana de gravedad en base a escalas más accesibles y rápidas de aplicar, 

como NEWS2, que permitan agilitar el actuar médico ante pacientes críticos. En Ecuador, a 

diferencia de países como Reino Unido, no existe un EWS de uso estandarizado en 

instituciones de salud, siendo escasos los estudios que han involucrado a la escala NEWS. 

 

Lo expuesto ha puesto en evidencia la considerable mortalidad dentro de unidades de 

cuidado intensivo alrededor del mundo, la utilidad de herramientas predictoras que permitan 

prever la evolución clínica del paciente, y la severidad que acarrea la sepsis, cuya definición 

está en constante revisión por expertos. De igual manera, existen estudios en Ecuador con el 

objetivo de corroborar la utilidad de las nuevas definiciones propuestas en SEPSIS-3 dentro 

de UCI, pero son escasos, no valoran la capacidad de prever una internación extensa y no 

comparan la utilidad predictiva de las puntuaciones SOFA y qSOFA respecto a los criterios 

SIRS, además de ninguno involucrar a la escala NEWS2. Estos motivos llevaron a 

preguntarse: ¿cómo se desempeñan las escalas SOFA, qSOFA, NEWS2 y los criterios SIRS 

en pacientes que cursen un proceso infeccioso en UCI para la predicción de mortalidad y 

estancia prolongada? 

 

En base a la pregunta de investigación se formularon los siguientes objetivos:  

Objetivo general: 

• Determinar la utilidad de las escalas NEWS2, SOFA, qSOFA y criterios SIRS para 

predecir mortalidad y estancia prolongada en los pacientes admitidos a UCI del 

hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja (HIAL) durante el año 2018. 

Objetivos específicos: 

• Caracterizar epidemiológicamente los pacientes admitidos al servicio de cuidados 

intensivos del HIAL durante el año 2018. 

• Evaluar la utilidad de las puntuaciones NEWS2, SOFA, qSOFA y los criterios SIRS 

en la predicción de mortalidad en pacientes admitidos a UCI. 

• Comprobar el valor pronóstico de dichas escalas para predecir una estancia 

prolongada dentro de UCI. 
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4 Revisión de Literatura  

 

4.1 Unidad de cuidados intensivos (UCI) 

4.1.1 Definición y reseña histórica. De acuerdo a Marshall et al. (2017), una unidad de 

cuidados intensivos es definida como: “un sistema organizado para brindar atención a 

pacientes en estado crítico que provee atención médica y de enfermería intensiva y 

especializada, una capacidad mejorada para el monitoreo y múltiples modalidades de apoyo 

orgánico fisiológico para mantener la vida durante un período de insuficiencia aguda 

sistémica (p.270)”. 

  

 La primera UCI fue establecida en el Hospital de Baltimore City Hospital de Estados 

Unidos en 1958, debido a que esta década se vio afectada por epidemias de poliomielitis, 

con los que surgió la necesidad de unidades especializadas para tratar la insuficiencia 

respiratoria (Ordóñez, Peñafiel, & Ortiz, 2015). 

 

 En el Ecuador, la práctica de la medicina intensiva tiene sus inicios en la década de los 

años 70, cuando la primera UCI, que era una unidad coronaria, fue implementada por el Dr. 

Lelio Alvarado en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) de Guayaquil. La primera UCI multidisciplinaria oficialmente nació 

en el Hospital Carlos Andrade Marín en Quito, el 30 de mayo de 1970, perteneciente de igual 

manera al IESS (Ochoa-Parra et al., 2016). 

 

 La UCI del Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja entró en funcionamiento el 2 de 

agosto de 1984, bajo la dirección de la Dra. Alba Cabrera de Ortega; la unidad se inició con 

cuatro camas, y se adecuó posteriormente una quinta con aislamiento para sépticos (La Hora, 

2006). Actualmente cuenta con 10 camas, dentro de las cuales existen 3 camas de aislamiento 

(Ministerio de Salud Pública, 2018). 

 

4.1.2 Caracterización epidemiológica. Los perfiles epidemiológicos de UCI son 

requeridos para caracterizar los problemas patológicos observados con mayor frecuencia, 

permitiendo así una planificación adecuada basada en la realidad local (Salazar Coba, 

Guerrero Toapanta, & Del Pozo, 2018).  
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 Dentro de la caracterización de una unidad de cuidados intensivos, se busca establecer 

los rasgos demográficos de la población atendida (edad, sexo, estado socioeconómico, 

antecedentes patológicos, etc.), características nosológicas (procesos patológicos existentes 

dentro de la unidad, motivos de ingreso) e indicadores epidemiológicos, donde destaca la 

mortalidad (Clinic Cloud, 2015). A nivel local, no se dispone de publicaciones actualizadas 

sobre morbimortalidad en unidades de cuidados intensivos de la ciudad de Loja. 

 

4.1.3 Sistemas de puntuación predictiva en UCI. Los sistemas de puntuación predictiva 

son medidas de gravedad de la enfermedad que se utilizan para predecir desenlaces de los 

pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Estas mediciones son útiles para estandarizar 

la investigación y comparar la calidad de la atención al paciente en las UCI. Todos los 

sistemas de puntuación de la UCI predicen la probabilidad de mortalidad hospitalaria para 

los pacientes ingresados, pero algunos investigadores también han aplicado sistemas de 

puntuación para predecir la duración de la estancia (Kelley, 2018). 

 

 Existen escalas multifactoriales para grupos específicos de pacientes (como Trauma 

Score para pacientes politraumatizados) y los índices multifactoriales para todo tipo de 

pacientes ingresados en la UCI. De estos últimos los sistemas que se utilizan más a menudo 

en adultos graves son el APACHE II “Acute, Physiology and Chronic Health Evaluation”, 

SAPS II “Simplified Acute Physiology Score”, MPM II “Mortality Prediction Model” y 

SOFA “Sequential organ failure assessment” (Gracia Arnillas, 2016).  

 

 La escala SOFA es parte fundamental de la presente investigación, y debido a que 

actualmente se emplea en el diagnóstico de sepsis, se describirá de forma integral en la 

revisión bibliográfica de esa temática más adelante. 

 

4.2 Mortalidad en UCI 

Los datos de mortalidad indican el número de defunciones por lugar, intervalo de tiempo 

y causa; la causa básica de defunción se define como "la enfermedad o lesión que 

desencadenó la sucesión de eventos patológicos que condujeron directamente a la muerte, o 

las circunstancias del accidente o acto de violencia que produjeron la lesión mortal", según 

lo expuesto en la Clasificación Internacional de Enfermedades (WHO, 2019). 
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En UCI se atiende una población de pacientes que está extremadamente enferma y se 

somete a múltiples intervenciones complejas, que requiere un recurso humano especializado 

y altamente capacitado con dedicación exclusiva, por lo cual la atención crítica es un 

componente costoso del presupuesto del hospital (Pérez Gutiérrez, 2016). Estos costos se 

explican en gran medida por la duración de la estadía y las intervenciones en la UCI. Por 

estas razones, ha habido un interés sustancial en medir los desenlaces de la UCI, tanto en 

términos de mortalidad como de utilización de recursos (Siddiqui, 2015). 

 

Entre los factores que se han identificado relacionados con la probabilidad de muerte en 

el paciente crítico destacan: la edad, el motivo de ingreso, el estado de conciencia, la 

necesidad de ventilación mecánica y los días de estancia en UCI (Gracia Arnillas, 2016). 

  

 De acuerdo a Society of Critical Care Medicie (2019), de manera general las tasas de 

mortalidad en pacientes ingresados en UCI de adultos promedian del 10% al 29%, según la 

edad y la gravedad de la enfermedad, siendo las principales causas de muerte en unidades 

de cuidados intensivos no coronarias la insuficiencia multiorgánica y la sepsis. La sepsis, 

como segunda causa de muerte en UCI, tiene una tasa de mortalidad de hasta el 45 %. De 

los pacientes diagnosticados con sepsis, hasta el 51 % desarrollan insuficiencia renal aguda 

y hasta el 20 % tienen insuficiencia respiratoria aguda que requiere asistencia mecánica 

ventilatoria. (Society of Critical Care Medicine, 2019).  

 

 Esta información es respaldada con otras fuentes bibliográficas, donde se reporta que en 

UCI el shock irreversible con insuficiencia orgánica múltiple es la causa más común de 

muerte hasta en el 52% de los pacientes (92.8% con shock séptico y 7.2% con shock 

hipovolémico) (van Wagenberg, Witteveen, Wieske, & Horn, 2017). Cabe recalcar que, 

adicionalmente a su alta mortalidad, la sepsis es la causa más frecuente de ingreso de 

emergencia en UCI a nivel mundial, responsable de aproximadamente 11% de todas las 

admisiones en UCI (Perner et al., 2016). 

 

 Al evidenciar que la sepsis se encuentra entra las principales causas de muerte dentro de 

las unidades de cuidados intensivos alrededor del mundo, y tomando en cuenta que la 

insuficiencia multiorgánica puede ser secundaria a procesos sépticos, se considera de vital 

importancia profundizar en esa temática. Adicionalmente, tres de las cuatro escalas parte de 
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esta investigación se han utilizado o se utilizan actualmente en el diagnóstico de sepsis, 

siendo aún más pertinente detallar aspectos de este tópico. 

 

4.3 Sepsis y shock séptico. 

4.3.1 Definiciones. Las definiciones de sepsis y shock séptico han evolucionado 

rápidamente desde principios de los años noventa. Inicialmente se definió a sepsis como la 

respuesta inflamatoria sistémica a la infección (Bone et al., 1992), criterio que se mantuvo 

por más de 20 años, y su uso aún es tangible en nuestro medio.  

 

En el año 2016, en el tercer consenso internacional “Sepsis-3”, se redefinió sepsis como 

una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del 

huésped a la infección; en otras palabras, la sepsis surge cuando la respuesta del cuerpo hacia 

la infección lesiona sus propios tejidos y órganos (Singer et al., 2016). Esta nueva definición 

hace énfasis en la importancia de la respuesta no homeostática del huésped a la infección, e 

incluye el concepto de disfunción orgánica, dejando a un lado el uso del término “sepsis 

severa” previamente utilizado (Sanchez & Malaga, 2016). 

 

El mismo consenso define a shock séptico como un subestado de sepsis en el cual las 

subyacentes anormalidades circulatorias, celulares y metabólicas son lo suficientemente 

profundas como para incrementar substancialmente la mortalidad (Singer et al., 2016). Los 

criterios clínicos y analíticos considerados actualmente para determinar los diagnósticos se 

detallan más adelante. 

 

4.3.2 Epidemiología. Analizando los datos disponibles globalmente sobre incidencia, 

prevalencia y mortalidad de sepsis en el mundo, un metaanálisis que incluyó estudios a nivel 

nacional de USA, Brasil, Reino Unido, Noruega y Australia, publicados entre 1980 y 2008, 

reportó que, en promedio, la sepsis tiene una incidencia de 56 a 91 casos por cada 100 000 

personas, con una tasa de mortalidad reportada del 30% para sepsis, 50% para “sepsis 

severa” y 80% para shock séptico  (Jawad, Lukšić, & Rafnsson, 2012). 

 

 En Estados Unidos la incidencia oscila entre 500 000 y 660 000 casos por año (240 

casos por cada 100 000 habitantes) con una mortalidad del 17.9 %; mientras en Brasil, la 

incidencia de sepsis es de 61.4 casos por cada 1000 días-paciente y de shock séptico es de 

30 por cada 1000 días-paciente, con una mortalidad de 33.9% y 52.2% respectivamente. 
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(Jawad et al., 2012). En España, un estudio indica que la prevalencia de sepsis es de 

aproximadamente 6.2% en los pacientes que acuden al servicio de emergencia hospitalaria 

por causa infecciosa, siendo las etiologías más frecuentes las causas respiratorias, urinarias 

e intraabdominales. (Redondo-González, Varela-Patiño, & López-Izquierdo, 2018). 

 

 En el caso de Ecuador, en los últimos años se ha incrementad la incidencia y mortalidad 

de sepsis, basado en los diagnósticos de egresos hospitalarios. En el año 2017 se registraron 

1863 egresos hospitalarios con sepsis, de los cuales 782 constituyen fallecimientos (tasa de 

letalidad de 41.98%), correspondiendo al 3.8% del total de defunciones del país en ese año 

[Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2017]. Datos extraídos de la misma 

fuente indican que la sepsis se presenta mayoritariamente en mujeres (52.8%), 

predominantemente en el grupo de edad mayor a 65 años, con 937 casos (50.2%) y con 

incremento progresivo de frecuencia desde edades superiores a 20 años. Enfocándose en la 

provincia del Loja, en el año 2017 se registraron 108 egresos hospitalarios con diagnóstico 

de septicemia, siendo la 4ta provincia del país en frecuencia (INEC, 2017).  

 

 Si bien los últimos 40 años la incidencia de sepsis ha aumentado sustancialmente, en 

parte debido al aumento de la edad de la población, la mortalidad hospitalaria en pacientes 

con sepsis durante este período ha disminuido del 28% al 18%. (Gotts & Matthay, 2016). 

 

4.3.3 Factores de riesgo. De acuerdo a Neviere (2018), y en base a una revisión de 8 

estudios clínicos, los factores de riesgo para sepsis incluyen: 

 

• Admisión a UCI. 

• Bacteriemia. 

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

• Inmunosupresión. 

• Diabetes y obesidad. 

• Cáncer. 

• Neumonía adquirida en la comunidad. 

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

• Factores genéticos que pudieran aumentar la susceptibilidad a clases específicas de 

microorganismos. 
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     Respecto a factores de riesgo modificables, la evidencia indica que el alcoholismo 

aumenta el riesgo de sepsis y la insuficiencia orgánica relacionada y mortalidad. El hábito 

de fumar se asocia con la incidencia de sepsis, incrementa el riesgo de shock séptico y 

mortalidad en pacientes con neumonía, y predispone a infecciones postoperatorias. 

Adicionalmente, se ha demostrado que la vacunación reduce la incidencia de sepsis causada 

por patógenos específicos, como Haemophilus influenzae (Gotts & Matthay, 2016). 

 

4.3.4 Fisiopatología. La sepsis ocurre cuando la liberación de mediadores proinflamatorios 

en respuesta a una infección supera los límites del entorno local, lo que lleva a una respuesta 

más generalizada. No se sabe el por qué las respuestas inmunitarias que normalmente 

permanecen localizadas a veces se propagan más allá del entorno local y causan sepsis; 

probablemente sea multifactorial e incluya los efectos directos de los microorganismos 

invasores o sus productos tóxicos, la liberación de grandes cantidades de mediadores 

proinflamatorios y la activación del complemento. Algunos individuos pueden ser 

genéticamente susceptibles a desarrollar sepsis (Neviere, 2018a). 

 

 Aunque los mecanismos que subyacen a la insuficiencia orgánica en la sepsis son solo 

parcialmente conocidos, la oxigenación de los tejidos desempeña un papel clave. Varios 

factores contribuyen a reducir el suministro de oxígeno en la sepsis y el shock séptico, 

incluida la hipotensión, la deformabilidad reducida de los glóbulos rojos y la trombosis 

microvascular. La inflamación puede causar disfunción del endotelio vascular, acompañada 

de muerte celular y pérdida de la integridad de barrera, dando lugar a edema intersticial y de 

cavidades (Gotts & Matthay, 2016).  

 

 Una liberación excesiva e incontrolada de óxido nítrico causa colapso vasomotor; 

además, el daño mitocondrial debido al estrés oxidativo perjudica la utilización de oxígeno 

celular. La desaceleración del metabolismo oxidativo, en paralelo con el suministro de 

oxígeno deteriorado, reduce la extracción de O2 celular. Con todo, la energía necesaria para 

apoyar la función celular vital y basal se deriva de la glucólisis y fermentación, produciendo 

H+ y lactato. Ante insultos severos o prolongados, los niveles de ATP caen por debajo de 

un umbral crítico, se produce un fallo bioenergético, se liberan especies tóxicas de oxígeno 

reactivo y la apoptosis conduce a la muerte celular irreversible y al fallo orgánico (Seymour 

& Angus, 2018). 
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 Ningún sistema de órganos está protegido de las consecuencias de la sepsis. Aquellos que 

están más comúnmente involucrados incluyen la circulación (hipotensión), los pulmones 

(edema intersticial y alveolar), el tracto gastrointestinal (alteración de la función de barrera, 

con translocación bacteriana y de toxinas), hígado (disfunción hepática), los riñones (falla 

renal aguda) y el sistema nervioso (encefalopatía) (Neviere, 2018a). 

 

4.3.5 Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas específicas de la sepsis son 

bastante variables, dependiendo del sitio inicial de la infección, el patógeno causante, el 

patrón de disfunción orgánica aguda, la salud subyacente del paciente y el retraso antes del 

inicio del tratamiento. De acuerdo a Seymour & Angus (2018), la afectación sistémica de la 

sepsis puede evidenciar las siguientes manifestaciones: 

 

• El compromiso respiratorio se manifiesta como síndrome de dificultad respiratoria 

aguda, definido como hipoxemia e infiltrados bilaterales de origen no cardíaco que 

surgen dentro de los 7 días de la sospecha de infección.  

• El compromiso cardiovascular suele presentarse como hipotensión, frecuentemente 

persistente, con requerimiento de vasopresores.  

• La lesión renal aguda se manifiesta como oliguria, azotemia y aumento de los 

niveles de creatinina sérica, que con frecuencia requiere diálisis.  

• La disfunción del sistema nervioso central se presenta como coma o delirio, 

típicamente sin lesiones focales. 

 

 Muchas otras anomalías ocurren en la sepsis, como íleo, niveles elevados de 

aminotransferasa, control glucémico alterado, trombocitopenia y coagulación intravascular 

diseminada, disfunción adrenal y síndrome eutiroideo enfermo (Neviere, 2018b). 

 

4.3.6 Diagnóstico.  

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

Assessment Score – evaluación de fallo orgánico secuencial) fue propuesta en el año de 1994 

por la Sociedad Europea de Medicina Intensiva (ESICM) para describir cuantitativamente y 

con la mayor objetividad posible el grado de disfunción / falla orgánica a lo largo del tiempo 

en los pacientes críticamente enfermos (Vincent et al., 1996). 
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 SOFA utiliza medidas simples de la función de los 6 sistemas de órganos más importantes 

para calcular una puntuación de gravedad, variando de 0 a 24 puntos, con hasta 4 puntos 

acumulados en cada sistema orgánico. Los parámetros han variado mínimamente desde su 

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

mortalidad dentro de UCI (Vincent et al., 1998) (Ferreira, Bota, Bross, Mélot, & Vincent, 

2001). 

 

Tabla 1. Puntaje SOFA (Sequential Organ Failure Assessment Score) 

Sistema corporal 

Puntaje 

0 1 2 3 4 

Respiración 

PaO2/FiO2 (mmHg) 
> 400 < 400 < 300 < 200 <100 

Coagulación 

Plaquetas 103/mm3 
> 150 < 150 < 100 < 50 < 20 

Hígado 

Bilirrubina (mg/dl) 
< 1.2 

1.2 – 

1.9 
2 – 5.9 6 – 11.9 >12 

Cardiovascular 

Tensión arterial 

(mmHg) 

TAM ≥ 

70 

TAM 

< 70 

Dopamina a 

< 5 o 

dobutamina 

a cualquier 

dosis* 

Dopamina de 

5.1 – 15 o 

epinefrina ≤ 0.1 

o norepinefrina 

≤ 0.1* 

Dopamina > 15 

o epinefrina > 

0.1 o 

norepinefrina > 

0.1* 

Sistema nervioso 

central 

Escala de Glasgow 

15 
13 – 

14 
10 – 12 6 – 9 < 6 

Renal 

Creatinina (mg/dl) o 

gasto urinario (ml/día) 

< 1.2 
1.2 – 

1.9 
2 – 3.4 

3.5 – 4.9 

(< 500) 

> 5 

(< 200) 

Abreviaturas: PaO2, presión parcial de oxígeno; FiO2, fracción de oxígeno inspirado; TAM, 

tensión arterial media. 

* Dosis de catecolaminas es dada en µg/kg/min por al menos 1 hora 

Fuente: Singer, M., Deutshman, C., Warren, C., Shankar, M., Annane, D., Bauer, M., … Angus, F. (2016). 

The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA - Journal of the 

American Medical Association, 315(8), 801–810. https://doi.org/10.1001/jama.2016.0287 

Elaborada por: Jorge Luis Ontaneda Cueva 

 

https://doi.org/10.1001/jama.2016.0287
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 En el consenso SEPSIS-3 del año 2016, se recomendó que una vez que se sospeche la 

infección, los médicos consideren si ha causado disfunción orgánica al determinar una 

puntuación SOFA. Con ≥2 puntos SOFA nuevos, el paciente infectado se considera séptico 

y puede tener un riesgo ≥10% de muerte hospitalaria (Esparza, 2017). 

 

4.3.6.2 qSOFA. Quick SOFA (SOFA rápido) es una nueva puntuación clínica propuesta 

en el consenso Sepsis-3 por el Equipo de Trabajo de Definiciones de Sepsis, basada en 

criterios simples de cabecera y cuyo objetivo es identificar a los pacientes adultos con 

sospecha o confirmación de infección que presentan mayor riesgo de un desenlace pobre 

(Olivares et al., 2017). 

 

Tabla 2. Puntaje qSOFA (Quick Sequential Organ Failure Assessment Score) 

Variable Valor Puntaje 

Frecuencia respiratoria ≥ 22 rpm 1 

Estado mental Alterado 1 

Presión arterial sistólica < 100 mmHg 1 

Fuente: Singer, M., Deutshman, C., Warren, C., Shankar, M., Annane, D., Bauer, M., … Angus, F. (2016). 

The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA - Journal of the 

American Medical Association, 315(8), 801–810. https://doi.org/10.1001/jama.2016.0287 

Elaborada por: Jorge Luis Ontaneda Cueva 

 

 Se recomienda el uso de estos criterios en pacientes fuera de áreas críticas, para 

considerar una investigación a profundidad de disfunción orgánica, para iniciar o escalar la 

terapia según sea apropiado, y para considerar la derivación a cuidados críticos o para 

aumentar la frecuencia de monitoreo. Una puntuación qSOFA de ≥2 puntos tiene un valor 

predictivo para la sepsis similar al de las medidas más complicadas de disfunción orgánica 

(Singer et al., 2016) (Rudd et al., 2018). 

 

4.3.6.3 SIRS. El término de “síndrome de respuesta inflamatoria sistémica” (SIRS) fue 

propuesto en 1991, en el primer consenso desarrollado con el objetivo de definir la sepsis y 

fallo orgánico, para describir un proceso inflamatorio generalizado en respuesta una variedad 

de insultos clínico severos. Incluye 3 parámetros clínicos y 1 de laboratorio, y se considera 

presente ante la positividad de dos o más de ellos. (Bone et al., 1992). 

 

https://doi.org/10.1001/jama.2016.0287
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Tabla 3. Criterios de SIRS (Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica) 

Dos o más de los siguientes parámetros: 

Temperatura > 38 °C o < 36°C 

Frecuencia cardíaca > 90 por minuto 

Frecuencia respiratoria > 20/minuto (o PaCO2 < 32 mmHg) 

Glóbulos blancos 
> 12000/mm3, < 4000/mm3 o > 

10% de formas inmaduras 

Fuente: Bone, R. C., Balk, R. A., Cerra, F. B., Dellinger, R. P., Fein, A. M., Knaus, W. A., … Sibbald, W. J. 

(1992). Definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis. 

Chest, 101(6), 1644–1655. https://doi.org/10.1378/chest.101.6.1644 

Elaborada por: Jorge Luis Ontaneda Cueva 

 

 El uso de los criterios de SIRS para identificar a las personas con sepsis ha caído en 

desuso, ya que muchos expertos consideran que los criterios de SIRS están presentes en 

muchos pacientes hospitalizados que no desarrollan infección, y su capacidad para predecir 

la muerte es pobre en comparación con otras puntuaciones, como la puntuación SOFA 

(Neviere, 2018b).  

 

4.3.6.4 Shock séptico. De acuerdo a la evidencia actual, puede determinarse shock séptico 

en los pacientes adultos con sepsis utilizando los criterios de (1) hipotensión que requiere el 

uso de vasopresores para mantener la presión arterial media mayor o igual a 65 mm Hg y (2) 

un nivel de lactato en suero superior a 2 mmol/L que persiste después de una reanimación 

adecuada con líquidos (Shankar-Hari et al., 2016). 

 

4.3.7 Tratamiento. Las prioridades terapéuticas en pacientes con sepsis y shock séptico 

incluyen asegurar la vía aérea, corregir hipoxemia y establecer el acceso vascular para la 

administración temprana de líquidos y antibióticos. En el año 2018 Levy, Evans, & Rhodes 

actualizaron el Surviving Sepsis Campaign Bundle, o “paquete sepsis”, que destaca 5 pasos 

esenciales para el tratamiento inmediato de la sepsis en la primera hora (hour-1 bundle): 

 

• Medir el nivel de lactato en sangre. Reevaluar dentro de 2 a 4 horas si el valor inicial 

el mayor a 2 mmol/l. 

• Realizar hemocultivos antes de administrar antibióticos. 

https://doi.org/10.1378/chest.101.6.1644
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• Administrar antibióticos de amplio espectro con uno o más antimicrobianos 

intravenosos para cubrir todos los patógenos probables de manera inmediata. 

• Iniciar rápidamente fluidoterapia intravenosa con 30 ml/kg de cristaloides durante 3 

horas para hipotensión o lactato ≥ 4 mmol/L. 

• Aplicar vasopresores si el paciente tiene hipotensión durante o después de la 

reanimación con líquidos para mantener la presión arterial media ≥ 65 mmHg. 

 

 Los hemocultivos deben ser para aeróbicos y anaeróbicos, de dos sitios de venopunción 

distintos y de todos los dispositivos de acceso vascular presentes. Adicionalmente, y sin 

retrasar la administración de líquidos y antibióticos, se recomienda obtener: estudios de 

laboratorio de rutina, gases en sangre arterial, cultivos de sitios de fácil acceso (esputo, 

orina), y exámenes de imagen de focos sospechosos (Schmidt & Mandel, 2019). 

 

Respecto a la terapia antibiótica, la duración adecuada sugerida para el tratamiento 

antimicrobiano es 7 a 10 días para la mayoría de infecciones graves asociadas a sepsis y 

shock séptico, con evaluación diaria para la desescalada del tratamiento antimicrobiano. 

Cursos más cortos o más largos son apropiados para pacientes seleccionados (Rhodes et al., 

2017). 

 

 En cuanto a la terapia vasopresora, el agente inicial preferido es la norepinefrina. Para los 

pacientes que son refractarios a la terapia intravenosa de líquidos y vasopresores, se pueden 

administrar terapias adicionales, como glucocorticoides (hidrocortisona 200 mg/día IV) y 

transfusiones de sangre, de forma individual. Se reservan transfusiones de glóbulos rojos 

para pacientes con un nivel de hemoglobina <7 g/dl (Rhodes et al., 2017). 

 

 Para los pacientes con sepsis que han demostrado una respuesta al tratamiento, se 

recomienda reducir o detener la tasa de administración de líquidos, destete el apoyo 

vasopresor y, si es necesario, administración de diuréticos. También se recomienda que la 

terapia antimicrobiana se reduzca una vez se obtenga la identificación del patógeno y datos 

de susceptibilidad. (Schmidt & Mandel, 2019). 

 

4.4 Puntajes de alerta temprana (Early Warning Scores) 

4.4.1  Definición. Los puntajes de alerta temprana (EWS) son modelos de predicción clínica 

que utilizan los signos vitales de los pacientes para controlar su salud durante su estadía 
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hospitalaria e identificar su probabilidad de deterioro. El primer EWS se publicó en 1997 y 

actualmente son utilizados de forma rutinaria en varios países, incluidos Noruega, Estados 

Unidos y Australia, con uso obligatorio en Reino Unido como estándar de atención de su 

Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Clínica (NICE) (Gerry et al., 2017). 

 

 Existe una gran cantidad de EWS, como el Hamilton Early Warning Score (HEWS) o 

el Modified Early Warning System (MEWS); y algunos enfocados a poblaciones específicas, 

como el Pediatric Early Warning System (PEWS) y Maternity Early Warning Score. Sin 

embargo, el EWS más conocido y con las mejores características de pronóstico, es el 

National Early Warning Score (NEWS) (Fernando et al., 2019). 

 

4.4.2 NEWS2. El National Early Warning Score (NEWS) es un puntaje de alerta 

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

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

Sistema Nacional de Salud (NHS), donde ha sido implementado ampliamente, con 

expansión hacia otros entornos de atención médica alrededor del mundo. (Royal College of 

Physicians, 2017).  

 

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

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

y genera una puntuación agregada entre 0 y 20. Se considera que los pacientes tienen “riesgo 

clínico bajo” con un agregado de 4 puntos o menos, “riesgo bajo – medio” si un parámetro 

individual puntúa 3, “riesgo medio” con puntuaciones de 5 o 6; una puntuación NEWS de 7 

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

traslado a una unidad de cuidados intensivos (Doyle, 2018).  

 

 NEWS fue validado para predicción de mortalidad intrahospitalaria tanto en el servicio 

de emergencia, con un área bajo la curva ROC de 0.65 (Goulden et al., 2018), como dentro 

de UCI, con un área bajo la curva ROC de 0.72 (Fernando et al., 2019). 

 

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

con insuficiencia respiratoria hipercápnica (principalmente aquellos con EPOC) y en 

pacientes con alteración del estado mental (confusión o delirio) y haciendo énfasis en su uso 

potencial para identificación de sepsis. Su uso no se recomienda en pacientes pediátricos 
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(<16 años) o mujeres que cursen un embarazo mayor a 20 semanas (Royal College of 

Physicians, 2017) 

 

Tabla 4. Sistema de puntuación NEWS2 (National National Early Warning Score) 

Fuente: Royal College of Physicians. (2017). National Early Warning Score (NEWS) 2: Standardising the 

assessment of acute-illness severity in the NHS. En Updated report of a working party (Vol. 17). 

https://doi.org/10.1111/j.1478-5153.2012.00540_3.x 

Elaborada por: Jorge Luis Ontaneda Cueva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

PARÁMETRO 

FISIOLÓGICO 
3 2 1 0 1 2 3 

Frecuencia 

respiratoria 
≤ 8  9 - 11 12 - 20  21 - 24 ≥ 25 

Escala 1 de SO2 

(%) 
≤ 91 92 - 93 94 - 95 ≥ 96    

Escala 2 de SO2 

(%) 
a 

≤ 83 84 - 85 86 - 87 
88 – 92 

≥ 93 con aire 

93 – 94 

con O2 

95 – 96 

con O2 

≥ 97 con 

O2 

¿Aire u oxígeno?  Oxígeno  Aire    

Presión arterial 

sistólica 
≤ 90 91-100 101-110 111 –219   ≥ 220 

Frecuencia 

cardíaca 
≤ 40  41 - 50 51 - 90 91 - 110 111 - 130 ≥ 131 

Estado de 

consciencia 
   Alerta   CVDN 

b
 

Temperatura 

(°C) 
≤ 35  35.1-36 36.1 - 38 38.1 - 39 ≥ 39.1  

a
 Aplicar si paciente padece insuficiencia respiratoria con hipercapnia (como EPOC). 

b
 Confusión o delirio; no respuesta a estímulos verbales o dolorosos; sin respuesta a estímulos. 

https://doi.org/10.1111/j.1478-5153.2012.00540_3.x
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5 Materiales y métodos  

 

5.1 Área de estudio. El trabajo investigativo se desarrolló en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Isidro Ayora, ubicado en la avenida Manuel Agustín Aguirre y 

Manuel Monteros de la ciudad de Loja, perteneciente al cantón y provincia homónimas 

 

5.2 Tipo de estudio. Se trata de un estudio cuantitativo, de alcance descriptivo – 

correlacional y corte transversal, retrospectivo. 

 

5.3 Unidad de estudio. Pacientes hospitalizados en unidad de cuidados intensivos. 

 

5.4 Universo. El universo estudiado está constituido por los 326 pacientes admitidos en la 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General Isidro Ayora de Loja, cuyo 

ingreso fue registrado entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre del año 2018. 

 

5.5 Muestra. La muestra se determinó de manera no aleatorizada, tomando en cuenta a 180 

pacientes quienes en su nota de ingreso a UCI se encontró registrado un proceso infeccioso 

activo. Tras aplicar criterios de inclusión y exclusión, se descartaron 9 casos (7 menores de 

18 años y 2 por no contar con datos clínicos completos), quedando una muestra válida de 

171 pacientes. 

 

5.5.1 Criterios de inclusión.  

• Pacientes de ambos sexos mayores a 18 años de edad, con su ingreso a UCI registrado 

en el período referido. 

• Pacientes quienes al momento de su ingreso a UCI se hayan encontrado cursando un 

proceso infeccioso, consignado en la historia clínica. 

 

5.5.2 Criterios de exclusión 

• Pacientes cuya historia clínica de ingreso presente datos incompletos que no permitan 

determinar los puntajes SOFA, qSOFA, NEW2 y criterios SIRS. 

• Pacientes en quienes no es posible determinar su desenlace en UCI (que fueron 

referidos a otra institución o su egreso no está registrado en la historia clínica). 
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5.6 Técnicas. Se recolectó datos a través de la revisión completa de las historias clínicas de 

los pacientes que fueron admitidos en la UCI del Hospital Isidro Ayora en el año 2018, 

incluyendo notas de ingreso, evoluciones y epicrisis. 

 

5.7 Instrumentos. Para llevar a cabo el presente proyecto de investigación se utilizó como 

instrumento la hoja de recolección de datos (anexo 1), elaborada por el autor en base a los 

objetivos propuestos, por lo cual contiene tanto signos vitales como algunos parámetros de 

laboratorio al ingreso de los pacientes, fecha de ingreso y egreso, motivo de ingreso, 

comorbilidades, entre otros parámetros. Adicionalmente, se usó calculadora médica digital 

MdCalc© (disponible en https://www.mdcalc.com y en aplicación móvil). 

 

5.8 Procedimiento. Tras realizar revisión de textos e investigaciones científicas pertinentes, 

se estableció el vacío de conocimiento, surgió la problemática, se plantearon los objetivos, 

y se justificó la presente investigación. 

 

 Se procedió a la aprobación del tema, declarar su pertinencia y designación de director de 

tesis, tras lo cual se realizó una solicitud dirigida al gerente del Hospital General Isidro Ayora 

de la ciudad de Loja para que se brinde el permiso respectivo de acceso a datos (anexo 2). 

 

 En la unidad de cuidados intensivos, con guía en el registro histórico físico de todos los 

pacientes atendidos, se ingresó al archivo digital donde se encuentran las historias clínicas 

de los pacientes tratados en dicho servicio y, mediante revisión uno a uno de los archivos 

correspondientes a los ingresos del año 2018, se registraron todos los datos necesarios para 

cumplir los objetivos propuestos y se determinaron las puntuaciones NEWS2, SOFA, 

qSOFA y SIRS. Es importante mencionar que se utilizaron los estudios en unidades de 

cuidados intensivos disponibles en Ecuador para establecer lo que se consideraría estancia 

prolongada en UCI (5 días o más). 

 

 Con la información obtenida se elaboró una base de datos y se procedió a realizar análisis 

estadísticos pertinentes e interpretación posterior. 

  

5.9 Equipo y materiales. Dentro de los equipos utilizados estuvieron computadora e 

impresora. En cuanto a materiales encontramos principalmente suministro de escritorio 

(resmas de papel bond, esferográficos, tinta para impresora, sobres manila) y textos con 

https://www.mdcalc.com/


 22 

temática pertinente. Respecto a software y afines, se encuentran Excel, de la suite ofimática 

Microsoft Office 2019, el paquete estadístico IBM SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) versión 24 y acceso a internet. 

 

5.10  Análisis estadístico. Ejecutada la recolección de toda la información requerida, se 

elaboró una base de datos en el programa Excel 2019, para posteriormente tabular y analizar 

la información utilizando el paquete estadístico SPSS versión 24.  

  

 En este estudio se emplearon análisis estadísticos univariados: frecuencias, porcentajes, 

medidas de tendencia central (media) y de dispersión (desviación estándar), y bivariados: 

chi cuadrado (χ²) de Pearson o corrección de continuidad de Yates en casos puntuales, y 

Odds Ratio. Adicionalmente, se empleó análisis de curva COR (Característica Operativa 

del Receptor), área bajo la curva (AUC) e índice de Youden. 
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6 Resultados  

 

6.1 Primer objetivo: Realizar una caracterización epidemiológica de los pacientes 

admitidos en la unidad de cuidados intensivos del hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja 

durante el año 2018. 

  

 Para cumplir el primer objetivo, se realizó análisis descriptivos univariados en todo el 

universo de estudio de las características clínicas y sociodemográficas, usando frecuencias, 

porcentajes, medidas de tendencia central y de dispersión. 

 

Tabla 1. Características demográficas de los pacientes ingresados a la unidad de 

cuidados intensivos del hospital Isidro Ayora durante el año 2018 

Variable Frecuencia % 

Sexo 

Masculino 160 49.1 

Femenino 166 50.9 

Total 326 100 

Edad   

Edad promedio 52.02 (± 23.10)* 4 – 100** 

≤ 9 años 3 0.9 

10 – 14 años 5 1.5 

15 – 19 años 21 6.4 

20 – 29 años 42 12.9 

30 – 39 años 45 13.8 

40 – 49 años 24 7.4 

50 – 59 años 55 16.9 

≥ 60 años 131 40.2 

Total 326 100 

* Media y desviación estándar 

** Valor mínimo y máximo 

Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaborado por: Jorge Luis Ontaneda Cueva 

 

Análisis: Un total de 326 pacientes ingresaron en la UCI durante el 2018, de los cuáles el 

50.9 % (n=166) fueron de sexo femenino. La edad promedio fue de 52 años, sin embargo, la 

gran mayoría de pacientes se encontraba en el grupo de edad superior a 60 años (40.2 %, n 

= 131), siendo además resaltable que el 14.7 % (n=48) de pacientes fueron mayores a 80 

años. Cabe mencionar que, a pesar de no ser una UCI pediátrica, fueron atendidos 8 pacientes 

menores de 14 años en ese año. 
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En la siguiente tabla se presentan los motivos de ingreso de los pacientes atendidos en 

UCI; para facilitar la comprensión de la información, se han agrupado la mayoría de 

enfermedades encontradas como principal motivo de ingreso, en categorías correspondientes 

al sistema corporal afectado. Se detalla en la parte inferior de la tabla, los cuadros patológicos 

dentro de cada categoría, ordenados en forma descendente según su frecuencia. 

Tabla 2. Motivo de ingreso principal de los pacientes admitidos a la unidad de cuidados 

intensivos del hospital Isidro Ayora durante el año 2018 

Variable Frecuencia % 

Motivo de ingreso principal 

Afecciones respiratorias a 65 19.9 

Sepsis / shock séptico 55 16.9 

Cuadros neurológicos agudos b 27 8.3 

Manejo postoperatorio – abdominal 26 8 

Manejo postoperatorio – neurocirugía 26 8 

Complicaciones obstétricas c 22 6.7 

Trauma craneoencefálico / politraumatismo 21 6.4 

Patologías cardíacas d 16 4.9 

Intoxicación aguda 16 4.9 

Patologías del aparato digestivo e 15 4.6 

Alteraciones metabólicas y/o 

hidroelectrolíticas severas 
14 4.3 

Otras entidades 23 7.1 
a 

Insuficiencia respiratoria aguda, neumonía grave, EPOC sobreinfectado. 
b 

Accidente cerebrovascular, estatus epiléptico, meningitis. 
c 

Post cesárea / histerectomía, preeclampsia / eclampsia, hemorragia obstétrica. 
d 

Shock cardiogénico, infarto agudo de miocardio, miocardiopatía. 
e 

Pancreatitis grave, hemorragia digestiva, perforación, colecistitis grave. 

Fuente: Hoja de recolección de datos

Elaborado por: Jorge Luis Ontaneda Cueva 

Análisis: El principal motivo de ingreso a UCI fue de índole respiratorio, con 19.9 % (n=65) 

siendo en su mayoría por insuficiencia respiratoria aguda (16.5 %, n=54). Los cuadros 

sépticos como principal causal de ingreso corresponden al 16.9 % pacientes (n = 55). El 

tercer lugar correspondería al manejo postoperatorio de pacientes, con 52 casos (16 %), 

repartidos 8 % en postquirúrgicos abdominales y 8 % a neurocirugías. 
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 Se exponen a continuación las comorbilidades de los pacientes que ingresaron a la UCI 

del HIAL en el año 2018, agrupadas por categorías generales; no obstante, es destacable 

mencionar que las tres enfermedades con mayor frecuencia, sin tomar en cuenta si eran la 

única comorbilidad del paciente o eran parte de múltiples patologías, fueron la hipertensión 

arterial (85 pacientes, 26 %), diabetes mellitus (55 pacientes, 16.9 %) e hipotiroidismo (28 

pacientes, 8.6%). 

 

 

Tabla 3. Comorbilidades de los pacientes ingresados a la unidad de cuidados intensivos 

del hospital Isidro Ayora durante el año 2018 

Comorbilidades Frecuencia % 

Cardiovasculares a 34 10.4 

Endocrinometabólicas b 33 10.1 

Neurológicas c 20 6.1 

Alcoholismo, tabaquismo o drogadicción 17 5.2 

Oncológicas 9 2.8 

Insuficiencia renal crónica 6 1.8 

Inmunológicas d 6 1.8 

Infecciosas: VIH+, tuberculosis 6 1.8 

Gastrointestinales e 6 1.8 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 3 0.9 

Múltiples 87 26.7 

Ninguna 99 30.4 
a 

Hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, infarto previo, arritmia, cardiopatía congénita. 
b 

Diabetes mellitus, hipotiroidismo, obesidad mórbida. 
c 

Epilepsia, accidente cerebro vascular previo, hidrocefalia, Parkinson. 
d 

Lupus eritematoso sistémico, asma, artritis reumatoide, psoriasis. 
e 

Cirrosis, hepatitis, úlcera gástrica.  

 

Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaborado por: Jorge Luis Ontaneda Cueva 

 

 

Análisis: La mayor proporción de pacientes (69.6 %, n=227) presentaba alguna 

comorbilidad, siendo las cardiovasculares las más frecuentes individualmente (10.4 %, n = 

34); sin embargo, lo más habitual es que los pacientes presenten múltiples comorbilidades 

(26.7%, n=87). 
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 Con la finalidad de ofrecer una idea general de la gravedad de los pacientes atendidos en 

la UCI del HIAL, se brinda datos sobre el uso de vasoactivos y ventilación mecánica al 

ingreso. Además, se reporta el promedio de los puntajes estudiados, el cual se realizó en base 

a los pacientes que tenían sus datos clínicos y analíticos completos (309 pacientes). 

 

 

Tabla 4. Estado clínico al ingreso y desenlace de los pacientes admitidos a la unidad de 

cuidados intensivos del hospital Isidro Ayora durante el año 2018 

Variable Frecuencia % 

Estado al ingreso   

Uso de ventilación mecánica 205 62.9 

Uso de vasoactivos 87 26.7 

NEWS2 9.6 (± 3.24)* 0 – 20** 

SOFA 7.31 (± 3.8)* 1 – 22** 

qSOFA 1.6 (± 0.73)* 0 – 3** 

SIRS 1.89 (± 0.89)* 0 – 4** 

Desenlace   

Defunción 122 37.4 

Referencia 3 0.9 

Estancia en UCI   

Estadía promedio 8.68 (± 9.43)* 1 – 76** 

Estadía ≥ 5 días 183 56.3 

   

* Media y desviación estándar 

** Valor mínimo y máximo 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaborado por: Jorge Luis Ontaneda Cueva 

 

 

Análisis: A su ingreso, una gran proporción de pacientes (62.9 %, n=205) se encontraba bajo 

ventilación mecánica, mientras un porcentaje menor, de 26.7 % (n=87), recibía vasoactivos. 

Las puntuaciones promedio de las escalas fueron: NEWS2 de 9.6, SOFA de 7.31, qSOFA 

de 1.6 y SIRS de 1.89. La mortalidad bruta fue del 37.4 % (n=122), con un promedio de 

estadía dentro de UCI de 8.68 días. La mayor proporción de pacientes (56.3%) tuvo estadía 

prolongada. 
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 Como se expuso previamente, los cuadros sépticos fueron el principal motivo de ingreso 

en 55 pacientes; no obstante, otros 39 pacientes presentaban sepsis o shock séptico 

acompañando a una patología de mayor gravedad que motivó su ingreso. A continuación, se 

reportan todos estos casos junto al foco de origen de la infección.  

 En este subgrupo de pacientes, se estableció la moda de cada uno de los scores 

evaluados, siendo SOFA = 6, qSOFA = 2, NEWS2 = 10 y SIRS = 2. 

 

 

Tabla 5. Casos de sepsis / shock séptico y mortalidad en los pacientes ingresados a la 

unidad de cuidados intensivos del hospital Isidro Ayora durante el año 2018 

Foco de origen Frecuencia (%) Mortalidad (%) 

Pulmonar 23 (24.5) 14 (14.9) 

Abdominal 22 (23.4) 14 (14.9) 

Urinario 18 (19.1) 8 (8.5) 

Ginecológico 4 (4.3) 1 (1) 

Neurológico 3 (3.2) 0 

Partes blandas 2 (2.1) 0 

Múltiples focos 10 (10.6) 6 (6.4) 

Foco no determinado 12 (12.8) 9 (9.6) 

Total 94 (100) 52 (55.3) 
 

Fuente: Datos recolectados por el autor 
Elaborado por: Jorge Luis Ontaneda Cueva 

 

 

Análisis: El 28.8 % (n = 94) de los pacientes ingresados a UCI del HIAL durante el año 

2018 presentaron cuadros sépticos a su admisión. Los principales focos de sepsis / shock 

séptico fueron el pulmonar, con 24.5 % (n=23), y el abdominal, con 23.4% (n=22). La 

mortalidad bruta en los pacientes con procesos sépticos fue de 55.3 %.  

Todos los pacientes con cuadros sépticos tenían puntajes SOFA, qSOFA y SIRS ≥ 2 

puntos y NEWS2 ≥ 7. 
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6.2 Segundo objetivo: Evaluar la utilidad de puntuaciones NEWS2, SOFA, qSOFA y 

criterios SIRS para la predicción de mortalidad intrahospitalaria en los pacientes admitidos 

a UCI del HIAL durante el año 2018, que cursen un proceso infeccioso a su ingreso. 

Para llevar a cabo el segundo objetivo, en los 171 pacientes que cumplieron los criterios 

de inclusión y exclusión, se realizó análisis bivariados entre la presencia de una puntuación 

por encima del punto de corte considerado de severidad de cada escala y la mortalidad. Se 

evaluó la asociación entre variables mediante las pruebas de chi cuadrado (χ²) de Pearson o 

corrección de continuidad de Yates, considerando una relación significativa 

estadísticamente cuando p < 0.05. Se obtuvo el Odds Ratio de aquellas asociaciones con 

significancia estadística, además de los valores de sensibilidad (S), especificidad (E), valor 

predictivo positivo (VPP), y valor predictivo negativo (VPN). Se reporta a continuación, 

cuántos pacientes presentaban puntajes superiores al umbral de gravedad, si fallecieron o 

no y si existe una asociación estadísticamente significativa. 

Tabla 6. Asociación entre los puntos de corte de gravedad de las escalas en estudio y 

mortalidad en los pacientes ingresados a UCI del HIAL durante el año 2018, con un 

proceso infeccioso activo en su admisión 

Score N (%) Fallecieron No fallecieron χ² de Pearson 

NEWS2 ≥7 150 (88.2 %) 82 (54.7 %) 68 (45.3%) 0.001 

SOFA ≥2 169 (98.8 %) 85 (50.3 %) 85 (49.7 %) 0.482* 

qSOFA ≥2 100 (58.4 %) 58 (58 %) 42 (42 %) 0.010 

SIRS ≥2 118 (69 %) 65 (55.1 %) 53 (49.9 %) 0.036 

* Corrección de continuidad de Yates

Fuente: Hoja de recolección de datos

Elaborado por: Jorge Luis Ontaneda Cueva 

Análisis: Se determina mediante Chi – cuadrado de Pearson una asociación estadísticamente 

significativa (valor de p ≤0.05) entre fallecimiento y un score NEWS2 ≥7, qSOFA ≥2 y SIRS 

≥2, siendo la asociación más fuerte para NEWS2 ≥7.  En el caso de SOFA, debido a 

recuentos individuales bajos en la tabla de contingencia (anexo 3), se usó la corrección de 

continuidad de Yates, demostrando una asociación sin significancia estadística entre un 

puntaje SOFA ≥2 y fallecimiento (p = 0.482). 
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Tabla 7. Análisis de los puntos de corte de gravedad de las escalas en estudio que 

evidencian significancia estadística respecto a mortalidad, en los pacientes ingresados a 

UCI del HIAL durante el año 2018, con un proceso infeccioso activo en su admisión 

Score Odds Ratio (IC 95 %) S E VPP VPN 

NEWS2 ≥7 7.235 (2.044 – 25.605) 96.5 % 21 % 54.7 % 85.7 % 

qSOFA ≥2 2.250 (1.208 – 4.193) 68.2 % 51.1 % 58 % 62.9 % 

SIRS ≥2 2.024 (1.042 – 3.928) 76.4 % 38.4 % 55.1 % 62.3 % 

S = Sensibilidad 

E= Especificidad 

VPP = Valor predictivo positivo 

VPN = Valor predictivo negativo 

Fuente: Hoja de recolección de datos

Elaborado por: Jorge Luis Ontaneda Cueva 

Análisis: En base al Odds Ratio, un puntaje NEWS2 ≥7 brinda al paciente 7.2 veces más 

probabilidades de fallecer. NEWS2 ≥7 es poco específico para mortalidad (21%), sin 

embargo, se prefiere su alta sensibilidad (96.5 %) en el contexto actual. Su VPP indica que 

de cada 100 pacientes que tuvieron score NEWS2 ≥7, 55 finalmente fallecerán. En base al 

VPN se puede plantear que de cada 100 pacientes ingresados a UCI con un proceso 

infeccioso y NEWS2 <7, 14 aún tienen la probabilidad de fallecer. 

Para un puntaje qSOFA ≥2, el Odds Ratio indica que el paciente tiene 2.3 más 

probabilidades de fallecer. Se evidencia especificidad mayor que NEWS2 (51.1 %), pero 

menor sensibilidad (68.2 %), siendo contraproducente al no abarcar a todos quienes podrían 

fallecer. El VPP encontrado fue mayor que NEWS2 (58 %), pero el VPN fue menor (62.9 

%), y un número considerable de pacientes podrían fallecer aún con qSOFA <2 puntos. 

La presencia de 2 o más criterios SIRS otorga 2 veces la probabilidad de fallecer, en 

base al Odds Ratio obtenido. Se estableció una sensibilidad mayor a qSOFA (76.4 %), sin 

alcanzar a la de NEWS2; con una especificidad intermedia de 38.4 %. Es apreciable un VPP 

intermedio (55.1 %), con el menor VPN de las 3 escalas (62.3 %), por lo que 38 pacientes 

tienen la probabilidad de fallecer aún con menos de dos criterios SIRS. 

 Posteriormente se efectuó el análisis de la curva COR (gráfico 1) y área bajo la curva 

(tabla 8) de los puntajes objeto de estudio respecto a mortalidad, tomando en cuenta un valor 

de p <0.05 como estadísticamente significativo, tal como se aprecia a continuación: 
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Gráfico 1. Curva COR para NEWS2, SOFA, qSOFA y SIRS respecto a mortalidad en los 

pacientes ingresados a UCI del HIAL en el 2018, con un proceso infeccioso en su admisión. 

 

Tabla 8. Área bajo la curva para NEWS2, SOFA, qSOFA y SIRS como predictores de 

mortalidad en la población de estudio. 

Escala 

pronóstica 

Área 

bajo la 

curva 

Error 

estándar 

Significación 

asintótica 

95% de intervalo de 

confianza asintótico 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

SOFA 0.702 0.04 0.000 0.624 0.780 

NEWS2 0.67 0.041 0.000 0.590 0.750 

qSOFA 0.6 0.043 0.024 0.515 0.685 

SIRS 0.581 0.044 0.066 0.496 0.667 
 

Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaborado por: Jorge Luis Ontaneda Cueva 

 

 

Análisis: El área bajo la curva para SOFA fue de 0.702, con p = 0.000, IC = 95 % (0.624 – 

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

0.6, con p = 0.024, IC = 95 % (0.515 – 0.685). Los valores de estas tres escalas son 

estadísticamente significativos, sin embargo, solo SOFA evidencia un AUC ≥ 0.7, valor que 

indica una buena capacidad de predicción. Para SIRS fue de 0.581, de pobre capacidad 

predictiva, con p = 0.066, sin asociación estadísticamente significativa.  
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 Para encontrar el punto de corte de las escalas donde su sensibilidad y especificad sean 

las óptimas para discriminar quienes iban a fallecer de aquellos que no, se obtuvo el índice 

de Youden a partir de las coordenadas de la curva. 

Tabla 9. Coordenadas de la curva COR e índice Youden de NEWS2, SOFA, qSOFA y 

SIRS como predictores de mortalidad en la población de estudio 

Escala 

pronóstica 

Positivo si es 

mayor o igual quea 
Sensibilidad 1 - Especificidad 

Índice de 

Youden 

NEWS2 

*  
6.5 0.965 0.791 0.174 

7.5 0.894 0.686 0.208 

8.5 0.812 0.547 0.265 

9.5 0.659 0.430 0.229 

10.5 0.5 0.344 0.157 

* 

SOFA 

* 

4.5 0.929 0.744 0.185 

5.5 0.894 0.640 0.254 

6.5 0.812 0.500 0.312 

7.5 0.729 0.419 0.31 

8.5 0.612 0.314 0.298 

* 

qSOFA 

-1 1 1 0 

0.5 0.988 0.965 0.023 

1.5 0.682 0.488 0.194 

2.5 0.165 0.116 0.049 

4 0 0 0 

SIRS 

-1 1 1 0 

0.5 1 0.919 0.081 

1.5 0.765 0.616 0.149 

2.5 0.282 0.233 0.049 

3.5 0.024 0.023 0.001 

a. El valor de corte más pequeño es el valor mínimo de prueba observado menos 1 y el valor de corte más 

grande es el valor máximo de prueba observado más 1. Todos los demás valores de corte son los promedios 

de los dos valores de prueba observados solicitados consecutivos. 

* Se han eliminado valores limítrofes que no aportaban información relevante. 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaborado por: Jorge Luis Ontaneda Cueva 

 

Análisis: El punto de corte para NEWS2 fue de 8.5, con 81.2 % de sensibilidad y 45.3 % de 

especificidad; para SOFA fue 6.5, con 81.2 % de sensibilidad y 50 % de especificidad; para 

qSOFA fue 1.5, con 68.2 % de sensibilidad y 51.2 % de especificidad; para criterios SIRS 

fue de 1.5, con una sensibilidad de 76.5% y especificidad de 38.4 %. 
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6.3 Tercer objetivo: Comprobar el valor pronóstico de una puntuación NEWS2, SOFA, 

qSOFA y criterios SIRS para predecir una estancia prolongada en UCI en la población y 

período mencionado 

 

 Para el cumplimiento del tercer objetivo, se ejecutaron los mismos análisis estadísticos 

que en el objetivo previo, entre una puntuación por encima del punto de corte considerado 

de severidad de cada escala y una estancia en UCI igual o superior a 5 días. Se reporta a 

continuación cuántos pacientes, de los 171 que cumplieron los criterios de inclusión y 

exclusión, presentaron puntajes superiores al umbral de gravedad, si su estancia fue 

prolongada o no y si existe una asociación estadísticamente significativa. 

 

 

Tabla 10. Asociación entre los puntos de corte de gravedad de las escalas en estudio y 

estancia prolongada en los pacientes ingresados a UCI del HIAL durante el año 2018, 

con un proceso infeccioso activo en su admisión 

Score N (%) 
Estancia ≥5 

días 

Estancia ≤4 

días 
χ² de Pearson 

NEWS2 ≥7 150 (88.2 %) 90 (60 %) 60 (40 %) 0.136 

SOFA ≥2 169 (98.8 %) 99 (58.6 %) 70 (41.4 %) 0.343* 

qSOFA ≥2 100 (58.4 %) 63 (63 %) 37 (37 %) 0.109 

SIRS ≥2 118 (69 %) 64 (54.2 %) 54 (45.8 %) 0.148 

* Corrección de continuidad de Yates 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaborado por: Jorge Luis Ontaneda Cueva 

 

Análisis: Mediante Chi – cuadrado de Pearson y corrección de continuidad de Yates, en el 

caso de SOFA (debido a recuentos individuales bajos: anexo 4), se demuestra que no existe 

una asociación con significancia estadística entre un score NEWS2 ≥7, SOFA ≥2, qSOFA 

≥2 y SIRS ≥2, y una estancia en UCI prolongada. 

 

 Se realizó análisis de la curva ROC (gráfico 2) y área bajo la curva (tabla 11) para 

determinar si las escalas fueron capaces de discriminar pacientes con un proceso infeccioso 

que tendrían estancia prolongada en UCI (≥ 5 días), como se aprecia a continuación. 
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Gráfico 2. Curva COR para NEWS2, SOFA, qSOFA y SIRS respecto a estancia prolongada 

en los pacientes ingresados a UCI del HIAL en 2018, con un proceso infeccioso a su admisión. 

 

Tabla 11. Área bajo la curva para NEWS2, SOFA, qSOFA y SIRS como predictores de 

estancia prolongada en la población de estudio. 

Escala 

pronóstica 
Área 

Error 

estándar 

Significación 

asintótica 

95% de intervalo de 

confianza asintótico 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

NEWS2 0.610 0.045 0.014 0.523 0.697 

qSOFA 0.587 0.044 0.054 0.501 0.672 

SOFA 0.538 0.046 0.396 0.447 0.629 

SIRS 0.427 0.044 0.104 0.340 0.514 
 

Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaborado por: Jorge Luis Ontaneda Cueva 

 

Análisis: El área bajo la curva para NEWS2 fue de 0.610, con p = 0.014, IC = 95 % (0.523 

– 0.697), siendo estadísticamente significativo. Para qSOFA fue de 0.587, con p = 0.054, IC 

= 95 % (0.501 – 0.672); para SOFA fue de 0.538, con p = 0.396, IC = 95 % (0.447 – 0.629); 

para SIRS fue de 0.427, con p = 0.104, IC = 95 % (0.340 – 0.514); estos últimos sin 

asociación estadísticamente significativa. A excepción de NEWS2, todas las AUC son 

menores de 0.6, por lo cual se considerarían malos predictores de estancia prolongada. 
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Para hallar el punto de corte de una escala donde la sensibilidad y especificad sean las 

óptimas, se obtiene el índice de Youden a partir de las coordenadas de la curva. Solo se 

calculará con NEWS2, ya que fue el único score que demostró posible utilidad en la 

predicción de estancia prolongada en UCI. 

 

 

Tabla 12. Coordenadas de la curva COR e índice Youden de NEWS2 como predictor de 

estancia prolongada en la población de estudio 

Escala 

pronóstica 

Positivo si es 

mayor o igual quea 
Sensibilidad 1 - Especificidad 

Índice de 

Youden 

NEWS2 

* 

6.5 0.909 0.833 0.076 

7.5 0.838 0.722 0.116 

8.5 0.768 0.556 0.212 

9.5 0.626 0.431 0.195 

10.5 0.495 0.306 0.189 

* 

a. El valor de corte más pequeño es el valor mínimo de prueba observado menos 1 y el valor de corte 

más grande es el valor máximo de prueba observado más 1. Todos los demás valores de corte son los 

promedios de los dos valores de prueba observados solicitados consecutivos. 

* Se han eliminado valores de extremos que no aportaban información relevante  

 

Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaborado por: Jorge Luis Ontaneda Cueva 

 

Análisis: El mejor punto de corte de NEWS2 para discriminar quienes tendrían estancia 

prolongada en UCI de aquellos que no, fue de 8.5, con 76.8 % de sensibilidad y 44.4 % de 

especificidad.  
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7 Discusión 

 

En la ciudad de Loja no se han realizado estudios que caractericen clínica y 

epidemiológicamente los pacientes atendidos en unidades de cuidados intensivos, por lo cual 

constituyó el objetivo inicial. 

 

La investigación incluyó 326 pacientes que ingresaron en la unidad de cuidados 

intensivos del Hospital Isidro Ayora (HIAL) durante el año 2018, de los cuales el 50.9 % 

(n=166) fueron de sexo femenino. La edad promedio fue de 52 años, si bien la agrupación 

por edades demostró que 40.2 % de pacientes (n = 131) tenían edades superiores 60 años. El 

principal motivo de ingreso lo constituyen afecciones respiratorias (19.9 %, n=65), en su 

mayoría por insuficiencia respiratoria aguda (16.5 %, n=54). 

 

Considerando estos datos respecto a los ofrecidos por otros estudios, encontramos que 

en Colombia, según Pérez Gutiérrez (2016), la mayoría de los pacientes en UCI fueron 

hombres (64,9%), con un promedio de edad de 54.8 años, siendo el principal motivo de 

ingreso diagnósticos de origen respiratorio (38.8 %). En Chile se ha reportado una edad 

promedio de pacientes atendidos en UCI de 54 años, correspondiendo 55% a hombres (Ruiz 

et al., 2016). En Ecuador, una investigación con datos de múltiples unidades de cuidados 

intensivos indicó una edad media es de 51.9 años, donde el 53.4 % de pacientes fueron de 

sexo masculino; los principales motivos de ingreso correspondieron a manejo perioperatorio 

(26.7 %) y a problemas respiratorios (15.5 %). En el hospital Carlos Andrade Marín 

(HCAM), la edad media en UCI fue de 59 años, con un 38.7 % de pacientes en el grupo de 

edad mayor a 65 años; el principal cuadro clínico de ingreso fue insuficiencia respiratoria 

aguda (48.1 %) (Salazar Coba et al., 2018). 

 

Se aprecia que la edad media de los pacientes atendidos en UCI del HIAL corresponde 

con la encontrada en otros estudios, al igual que las afecciones respiratorias como los 

principales motivos de ingreso; existe una leve ventaja en la proporción de sexos para el 

femenino (0.9 %), al contrario de los estudios expuestos.  

 

Una gran proporción, 69.6 % (n=227), poseía alguna comorbilidad, destacando las 

cardiovasculares, con presencia de HTA en 85 pacientes (26 %). A su ingreso, un 62.9 % de 

pacientes (n=205) se encontraba bajo ventilación mecánica y el 26.7 % (n=87) recibía 
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vasoactivos. En total, 94 pacientes (28.8 %) presentaban sepsis o shock séptico a su ingreso, 

de los cuales el 55.3 % fallecieron; los principales focos fueron el pulmonar (24.5 %) y 

abdominal (23.4%).  

 

Los datos obtenidos son similares a los revelados por Salazar Coba et al., (2018), donde 

37 % de pacientes atendidos en UCI tenían HTA como comorbilidad, mientras 30.4 % 

presentaron shock séptico; sin embargo, el porcentaje de procesos sépticos encontrado es 

mayor que el reportado por Azkárate (2012), donde 18% de los pacientes en UCI presentaron 

sepsis grave o shock séptico. En Guayaquil, el estudio de Banegas Miranda (2017), reportó 

que los focos más frecuentes de procesos sépticos en UCI fueron origen digestivo (34 %) y 

respiratorio (32 %), de manera análoga a lo que esta investigación encontró. Finalmente, en 

los países de ingresos altos, la sepsis conlleva una mortalidad asociada de entre 18 y 35% 

(Perner et al., 2016), considerablemente menor a la evidenciada en esta investigación. 

 

En el presente estudio, se determinó una mortalidad bruta dentro de UCI del 37.4 %, con 

un promedio de estadía de 8.7 días.  

 

Al comparar con datos internacionales, en un estudio multicéntrico, que incluyó datos 

de 1265 unidades de cuidados intensivos de 75 países, se encontró una tasa de mortalidad 

intra-UCI del 18.2 % (Sakr et al., 2015).  En Estados Unidos, las tasas de mortalidad en 

pacientes adultos ingresados en UCI promedian del 10% al 29%, con una duración estimada 

de la estancia en UCI de 3.8 días (Society of Critical Care Medicine, 2019). En Chile se ha 

reportado una mortalidad en UCI de 19,4%, con una estadía media de 5 días (Ruiz et al., 

2016). En Colombia se ha reportado un promedio de estancia en UCI de 4.7  días (Pérez 

Gutiérrez, 2016).  En España, se ha reportado una mortalidad en UCI del 20.8% (Azkárate 

et al., 2012); mientras otra investigación en el mismo país reveló una mortalidad del 17.1%, 

con un promedio de estancia en UCI de 5.6 a 9.5 días (Santana-Cabrera et al., 2014). Como 

se puede evidenciar, respecto a unidades de cuidados intensivos en otros países, la 

mortalidad es la UCI del HIAL es considerablemente mayor; de manera similar el período 

de estadía, el cual es equivalente solo con Unidades de cuidados intensivos en España.  

 

Analizando datos de unidades de cuidados intensivos dentro del país, un estudio que 

recabó información de períodos cortos en 31 unidades de cuidados intensivos del Ecuador, 

reveló una tasa global de mortalidad del 21.7%, con una estancia promedio de 6.42 días; los 
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pacientes con sepsis correspondieron al 15.5 % (Ochoa-Parra et al., 2016). Individualmente, 

un estudio realizado en UCI del hospital Carlos Andrade Marín, reveló una mortalidad bruta 

del 24%, con un promedio de días de estancia de 4.9 días; un 53% de los pacientes 

presentaron SIRS, sepsis, sepsis severa o choque séptico (Maldonado, 2015); estos datos 

concuerdan con los brindados por Salazar Coba et al., (2018) en la UCI del mismo hospital: 

mortalidad del 23.4% y 3.1 días de estadía media. En Cuenca, un estudio retrospectivo de 

10 años en la UCI del Hospital José Carrasco Arteaga, determinó mortalidad bruta del 22.3% 

y promedio de estancia en UCI de 5 días (Manzano Martínez & Vera Balcázar, 2011). 

Nuevamente, se evidencia mortalidad y período de estadía intra UCI más elevados en el 

HIAL; la tasa de procesos sépticos es menor que en la UCI del hospital Carlos Andrade 

Marín y mayor que en el estudio realizado por Ochoa-Parra et al. (2016). 

 

Es remarcable que la media de score SOFA en la admisión, como una estimación de la 

gravedad de los pacientes atendidos en la UCI del HIAL, fue de 7.31, que representa una 

mortalidad esperada entre 18.2% y 21.5% (según Ferreira et al., [2001]). Con ello se puede 

asumir que la mortalidad mayor al 35 % encontrada en este estudio no se relaciona 

directamente con la severidad de los pacientes admitidos, y podrían intervenir otros factores, 

como el que un porcentaje importante de pacientes admitidos (14.7 %) tenía edades ≥ 80 

años. Sin embargo, este punto en cuestión se escapa de los objetivos de esta investigación. 

 

En este estudio se determinó que el score NEWS2 tenía un AUCOR de 0.67 (IC 95% 

0.59 - 0.75) como predictor de mortalidad, y que un NEWS2 por sobre el nivel de alto riesgo 

(≥ 7) tenía una sensibilidad de 96.5 % y especificidad del 21 % para mortalidad.  

 

Contraponiendo con un estudio en 1837 pacientes hospitalizados en Canadá, determinó 

que NEWS2 tenía una AUROC para mortalidad de 0.72, y entre los pacientes con sospecha 

de infección, un AUROC de 0.75 (IC del 95%: 0.73 a 0.78); además, un NEWS2 por encima 

de 5 tuvo una sensibilidad del 84.5% y una especificidad del 49.0% para mortalidad 

(Fernando et al., 2019). En el estudio realizado en la UCI del HIAL se evidencia un AUROC 

más baja, al igual que la especificidad, pero con una sensibilidad mayor. 

 

Se determinó en este estudio un AUCOR para SOFA como predictor de mortalidad, de 

0.702 (IC 95% 0.624 - 0.78), a pesar de que un valor de corte ≥2 no se pudo correlacionar 

significativamente con fallecimiento. Para qSOFA, el AUCOR fue de 0.6 (IC 95% 0.515 - 
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0.685) y para los criterios de SIRS, el AUCOR fue de 0.581 (IC 95% 0.496 - 0.667), con un 

valor de p = 0.066, no estadísticamente significativo. 

 

Un estudio retrospectivo en 182 unidades de cuidados intensivos, que incluyó más de 

180000 pacientes con un diagnóstico de ingreso infeccioso, determinó que SOFA era el 

mejor predictor de mortalidad, con un AUCOR de 0.753, por sobre qSOFA, con 0.607 y 

criterios de SIRS, con 0.589 (Raith et al., 2017). En otro estudio retrospectivo de 10 años, se 

evidenció que la puntuación SOFA presentó la mejor AUCOR para mortalidad, con 0.839, 

mayor que la de qSOFA (0.814) y SIRS (0.587) (Khwannimit et al., 2018). Los resultados 

de estos grandes estudios concuerdan con los obtenidos en esta investigación. 

 

Para predicción de estancia en UCI prolongada en el presente estudio, solo NEWS2 

demostró asociación estadísticamente significativa, con una AUCOR de 0.61 y valor de p = 

0.014. Tanto SOFA como qSOFA y SIRS evidenciaron AUCOR menores, con valor de p 

mayor a 0.05. Lo evidenciado se contrapone con el estudio de Raith et al. (2017), en donde 

SOFA (AUCOR 0.736), qSOFA (AUCOR 0.606) y SIRS (AUCOR 0.609) demostraron una 

discriminación significativa para predecir estadía prolongada en UCI (≥3 días). 

 

Los resultados obtenidos tras finalizar la presente investigación brindan una visión 

epidemiológica global de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Isidro Ayora, que 

servirá de referencia para futuros estudios dentro de este servicio de la institución.  

Corrobora, en base a predicción de mortalidad, la superioridad de las nuevas definiciones de 

sepsis propuestas por sobre los criterios de SIRS previamente usados. Y, finalmente, abre la 

posibilidad del uso de puntajes de alerta temprana, al apreciar estadísticamente la utilidad en 

el medio y contexto actuales del sistema NEWS2. 
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8 Conclusiones 

 

• Fueron atendidos 326 pacientes en la UCI del Hospital Isidro Ayora durante el año 2018, 

donde el sexo femenino fue el más frecuente (50.9 %), la edad promedio fue de 52 años, 

y la mayor proporción de pacientes tuvieron edades superiores a 60 años (40.2 %). El 

principal motivo de ingreso lo constituyeron afecciones respiratorias (19.9 %), sin 

embargo, un 28.8 % de los pacientes presentaron cuadros sépticos a su admisión. La 

mayoría de pacientes (69.6 %) poseía alguna comorbilidad, siendo la HTA la más 

prevalente (26 %). A su ingreso, una elevada proporción de pacientes (62.9 %) se 

encontraba bajo ventilación mecánica y una porción menor (26.7 %) recibía vasoactivos. 

 

• La mortalidad bruta dentro de la UCI del hospital Isidro Ayora fue de 37.4 %, 

considerablemente alta. La estadía promedio dentro de UCI fue de 8.7 días. 

 

• Un score NEWS2 de riesgo clínico alto (≥ 7 puntos) al ingresar en UCI, se correlaciona 

fuertemente con fallecimiento, e incrementa 7 veces las probabilidades de que suceda.  

 

• No se demostró, en el contexto del estudio actual, correlación entre score SOFA ≥ 2 y 

mortalidad. Se debe considerar que, al ser un punto de corte bajo, es muy probable que 

todos los pacientes que ingresen a UCI presenten valores superiores. 

 

• NEWS2 y SOFA demostraron la mayor utilidad en la predicción de mortalidad en 

pacientes con un proceso infeccioso dentro de UCI, sin embargo, SOFA cuenta con la 

mayor AUCOR (0.702) y constituye el mejor predictor. Los valores de NEWS2 entre 8 

– 9, y SOFA entre 6 – 7 tienen la mejor sensibilidad y especificidad para este fin. 

 

• Valores de qSOFA y SIRS ≥ 2 se correlacionan con fallecimiento del paciente, 

incrementando en 2 veces las probabilidades de que suceda. Sin embargo, SIRS 

constituye el peor predictor de mortalidad en general. 

 

• Entre las escalas evaluadas, solamente NEWS2 presenta una ligera capacidad para la 

predicción de estadía en UCI prolongada (AUCOR 0.61). Es posible que intervenga el 

hecho de que los pacientes más graves, y por ende con mayores puntajes, mueren más 

tempranamente, acortando los días de estancia totales. 
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9 Recomendaciones 

 

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

intensivos, siendo imprescindible que consten todos los parámetros vitales básicos tanto 

al momento de admisión de los pacientes, como a lo largo de su evolución. 

 

• Analizar desde una perspectiva integral las posibles causales que se encuentren 

interviniendo en la tasa de mortalidad elevada dentro de la unidad de cuidados intensivos 

del HIAL, respecto a la reportada en otras instituciones a nivel nacional y mundial. 

 

• Considerar la implementación estandarizada de un puntaje de alerta temprana en nuestro 

sistema sanitario, siguiendo el ejemplo del NHS de Reino Unido con el score NEWS2, 

para precautelar la salud de los pacientes, previendo a tiempo cualquier 

descompensación de su estado clínico.  
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Anexo 1. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. DATOS CLÍNICOS 

ID de paciente:  Edad:  

Sexo: 
Masculino  Fecha de ingreso:  

Femenino  Fecha de egreso:  

¿Al ingreso uso 
de ventilación 

mecánica? 

SÍ  ¿Uso de 
vasoactivos al 

ingreso? 

SÍ  

NO  NO  

¿Proceso 
infeccioso activo 

al ingreso? 

SÍ  Condición de 
paciente al 

egreso 

Alta  

NO  
Fallece  

Referencia  

Motivo de 
ingreso 

principal 

Respiratorio  

Comorbilidades 

Cardiovasculares  

Neurológico  Endocrino metabólicas  

Digestivo  Pulmonares  

Traumático  Renales  

Postquirúrgico  Inmunológicas  

Sepsis/shock 
séptico 

 Infecciosas  

Obstétrico  Gastrointestinales  

Alteración grave 
metabólica / 

hidroelectrolítica 
 

Neurológicas  

Oncológicas  

Adicciones  

Intoxicación  Otra comorbilidad  

Otra causa  Ninguna  

2. SCORES 

NEWS2 3 2 1 0 1 2 3 Puntos 

Frecuencia 
respiratoria 

≤ 8  9 - 11 12 - 20  21 - 24 ≥ 25  

Escala 1 de 
SO2 

≤ 91 92 - 93 94 - 95 ≥ 96     

Escala 2 de 
SO2 (si padece 

insuficiencia 
respiratoria con 

hipercapnia) 

≤ 83 84 - 85 86 - 87 

88 – 92 

≥ 93 

con aire  

93 – 94 

con O2 

95 – 96 

con O2 
≥ 97 con O2  

¿Aire u 
oxígeno? 

 O2  Aire     

Presión 
arterial 
sistólica 

≤ 90 91-100 101-110 
111 –

219 
  ≥ 220  

Frecuencia 
cardíaca 

≤ 40  41 - 50 51 - 90 91 - 110 
111 - 

130 
≥ 131  

Estado de 
consciencia 

   Alerta   Alterado  
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Temperatura 
(°C) 

≤ 35  
35.1 - 

36 

36.1 - 

38 

38.1 - 

39 
≥ 39.1   

TOTAL  

SOFA 0 1 2 3 4 Puntos 

PaO2/FiO2 
(mmHg) 

> 400 < 400 < 300 < 200 <100  

Plaquetas 
103/mm3 

> 150 < 150 < 100 < 50 < 20  

Bilirrubina 
(mg/dl) 

< 1.2 1.2 - 1.9 2 – 5.9 6 – 11.9 > 12  

Tensión 
arterial 
(mmHg) 

TAM ≥ 70 
TAM < 

70 

Dopamina <5 o 

dobutamina a 

cualquier dosis 

Dopamina de 5.1 – 

15 o epinefrina / 

norepinefrina ≤ 0.1 

Dopamina > 15 o 

epinefrina / 

norepinefrina > 0.1 

 

Escala de 
Glasgow 

15 13 – 14 10 – 12 6 – 9 < 6  

Creatinina 
(mg/dl) 

< 1.2 
1.2 – 

1.9 
2 – 3.4 

3.5 – 4.9 

(< 500) 

> 5 

(< 200) 
 

TOTAL  

QUICK SOFA 

Frecuencia 

respiratoria 
≥ 22 SÍ NO  

TAS (mmHg) ≤ 100 SÍ NO  

Glasgow ≤ 15 SÍ NO  

TOTAL  

SIRS 

Temperatura  
> 38 °C o 

<36°C 
SÍ  NO  

Frecuencia 

cardíaca 

> 90 por 

minuto 
SÍ NO  

Frecuencia 

respiratoria 

> 20 (o PaCO2 

< 32 mmHg) 
SÍ NO  

Glóbulos blancos 

> 

12000/mm3, 

< 4000/mm3 

o > 10 % 

inmaduros 

SÍ NO  

TOTAL  

 

 

 



 48 

Anexo 2: AUTORIZACIÓN PARA LA REVISIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS  



 49 

Anexo 3: TABLAS DE CONTINGENCIA Y ASOCIACIÓN ESTADÍSTICA ENTRE 

LOS PUNTAJES OBJETO DE ESTUDIO Y MORTALIDAD 

NEWS2 ≥7 y mortalidad en los pacientes ingresados a UCI del HIAL durante el 

año 2018, con un proceso infeccioso activo en su admisión 

 Mortalidad intra UCI 
Total 

Sí No 

NEWS2 

≥7 

Sí 
Recuento 82 68 150 

% dentro de NEWS2≥7 54.7 % 45.3 % 100 % 

No 
Recuento 3 18 21 

% dentro de NEWS2≥7 14.30% 85.7 % 100 % 

Total 
Recuento 85 86 171 

% dentro de NEWS2≥7 49.7 % 50.3 % 100 % 

χ² de Pearson: 12.016, p = 0.001 

OR: 7.235, IC = 95 % (2.044 – 25.605) 

S = 96.5 %, E = 21 %, VPP: 54.7 %, VPN: 85.7 % 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaborado por: Jorge Luis Ontaneda Cueva 

 

 

SOFA ≥2 y mortalidad en los pacientes ingresados a UCI del HIAL durante el año 

2018, con un proceso infeccioso en su admisión 

 
Mortalidad intra UCI 

Total 
Sí No 

SOFA ≥2 

Sí 
Recuento 85 84 169 

% dentro de SOFA≥2 50.3 % 49.7 % 100 % 

No 
Recuento 0 2 2 

% dentro de SOFA≥2 0 % 100 % 100 % 

Total 
Recuento 85 86 171 

% dentro de SOFA≥2 49.7 % 50.3 % 100 % 

 χ² de Pearson: 2.000, p = 0.157 

 Corrección de continuidad / Yates: 0.494, p = 0.482  

 

Fuente: Hoja de recolección de datos  

Elaborado por: Jorge Luis Ontaneda Cueva 
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qSOFA ≥2 y mortalidad en los pacientes ingresados a UCI del HIAL durante el año 

2018, con un proceso infeccioso activo en su admisión 

 Mortalidad intra UCI 
Total 

Sí No 

qSOFA ≥2 

Sí 
Recuento 58 42 100 

% dentro de qSOFA≥2 58 % 42 % 100 % 

No 
Recuento 27 44 71 

% dentro de qSOFA≥2 38 % 62 % 100 % 

Total 
Recuento 85 86 171 

% dentro de qSOFA≥2 49.7 % 50.3 % 100 % 

χ² de Pearson: 6.625, p = 0.010 

OR: 2.250, IC = 95 % (1.208 – 4.193) 

S = 68.2 %, E = 51.1 %, VPP: 58 %, VPN: 62.9 % 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaborado por: Jorge Luis Ontaneda Cueva 

 

 

 

SIRS ≥2 y mortalidad en los pacientes ingresados a UCI del HIAL durante el año 

2018, con un proceso infeccioso en su admisión 

 Mortalidad intra UCI 
Total 

Sí No 

SIRS ≥2 

Sí 
Recuento 65 53 118 

% dentro de SIRS≥2 55.1 % 44.9 % 100 % 

No 
Recuento 20 33 53 

% dentro de SIRS≥2 37.7 % 62.3 % 100 % 

Total 
Recuento 85 86 171 

% dentro de SIRS≥2 49.7 % 50.3 % 100 % 

χ² de Pearson: 4.403, p = 0.036 

OR: 2.024, IC = 95 % (1.042 – 3.928) 

S = 76.4 %, E = 38.4 %, VPP: 55.1 %, VPN: 62.3 % 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaborado por: Jorge Luis Ontaneda Cueva 
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Anexo 4: TABLAS DE CONTINGENCIA Y ASOCIACIÓN ESTADÍSTICA ENTRE 

LOS PUNTAJES OBJETO DE ESTUDIO Y ESTANCIA EN UCI PROLONGADA 

NEWS2 ≥7 y estancia prolongada en los pacientes ingresados a UCI del HIAL 

durante el año 2018, con un proceso infeccioso en su admisión 

 
Estancia mayor a 4 

días Total 

Sí No 

NEWS2 

≥7 

Sí 
Recuento 90 60 150 

% dentro de NEWS2≥7 60 % 40 % 100 % 

No 

Recuento 9 12 21 

% dentro de NEWS2≥7 42.9 % 57.1 % 100 % 

Total 

Recuento 99 72 171 

% dentro de NEWS2≥7 57.9 % 42.1 % 100 % 

χ² de Pearson: 2.221, p = 0.136 

OR: 2, IC = 95 % (0.794 – 5.038) 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaborado por: Jorge Luis Ontaneda Cueva 

 

 

SOFA ≥2 y estancia prolongada en los pacientes ingresados a UCI del HIAL 

durante el año 2018, con un proceso infeccioso en su admisión 

 
Estancia mayor a 4 

días Total 

Sí No 

SOFA ≥2 

Sí 

Recuento 99 70 169 

% dentro de SOFA≥2 58.6 % 41.4 % 100 % 

No 

Recuento 0 2 2 

% dentro de SOFA≥2 0 % 100 % 100 % 

Total 

Recuento 99 72 171 

% dentro de SOFA≥2 57.9 % 42.1 % 100 % 

χ² de Pearson: 2.783, p = 0.095 

Corrección de continuidad / Yates: 0.898, p = 0.343 

  

Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaborado por: Jorge Luis Ontaneda Cueva 
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qSOFA ≥2 y estancia prolongada en los pacientes ingresados a UCI del HIAL 

durante el año 2018, con un proceso infeccioso en su admisión 

 
Estancia mayor a 4 

días Total 

Sí No 

qSOFA ≥2 

Sí 
Recuento 63 37 100 

% dentro de qSOFA≥2 63 % 37 % 100 % 

No 
Recuento 36 35 71 

% dentro de qSOFA≥2 50.7 % 49.3 % 100 % 

Total 
Recuento 99 72 171 

% dentro de qSOFA≥2 57.9 % 42.1 % 100 % 

χ² de Pearson: 2.575, p = 0.109 

OR: 2.095, IC = 95 % (0.893– 3.069) 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaborado por: Jorge Luis Ontaneda Cueva 

 

 

SIRS ≥2 y mortalidad en los pacientes ingresados a UCI del HIAL durante el 

año 2018, con un proceso infeccioso en su admisión 

 

Estancia mayor a 4 

días Total 

Sí No 

SIRS ≥2 

Sí 
Recuento 64 54 118 

% dentro de SIRS≥2 54.2 % 45.8 % 100 % 

No 

Recuento 35 18 53 

% dentro de SIRS≥2 66 % 34 % 100 % 

Total 

Recuento 99 72 171 

% dentro de SIRS≥2 57.9 % 42.1 % 100 % 

χ² de Pearson: 2.089, p = 0.148 

OR: 0.610, IC = 95 % (0.311 – 1.196) 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos 
Elaborado por: Jorge Luis Ontaneda Cueva 
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Anexo 5. INFORME DE PERTINENCIA  
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Anexo 6: OFICIO DE ASIGNACIÓN DE DIRECTOR DE TESIS  
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Anexo 7: CERTIFICACIÓN DE TRADUCCIÓN DEL RESUMEN AL IDIOMA 

INGLÉS 
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Anexo 8: ABREVIATURAS USADAS 

 

AUC: Área bajo la curva. 

AUCOR: Área bajo a curva de característica operativa del receptor. 

COR: Característica operativa del receptor. 

DE: Desviación estándar. 

E: Especificidad. 

EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

EWS: Puntaje de alerta temprana (Early Warning Score). 

HTA: Hipertensión arterial. 

HIAL: Hospital Isidro Ayora de Loja. 

IC: Intervalo de confianza. 

NEWS2: National Early Warning Score 2. 

NHS: Servicio Nacional de Salud (National Health Service). 

OR: Odds Ratio (razón de riesgo). 

qSOFA: Evaluación de fallo orgánico secuencial rápida (Quick Sequential Organ 

Failure Assessment). 

S: Sensibilidad. 

SIRS: Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. 

SOFA: Evaluación de fallo orgánico secuencial (Sequential Organ Failure 

Assessment). 

UCI: Unidad de cuidados intensivos. 

USA: Estados Unidos. 

VPP: Valor predictivo positivo. 

VPN: Valor predictivo negativo. 




