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RESUMEN
Introducción: La sepsis es la respuesta orgánica a la infección, de no controlarse 

evoluciona a disfunción orgánica múltiple y muerte. Dentro de las alteraciones 

cardiovasculares se encuentra la depresión miocàrdica, la cual se ha descrito 

como un elemento que se observa precozmente. El índice de choque (1C) se 

obtiene de 2 datos clínicos (frecuencia cardiaca y tensión arterial sistòlica: 

FC/TAS), valores mayores a 0.7 se han relacionado a hipoxia tisular, disfunción 

ventricular y como valor pronóstico. Objetivo: Determinar la relación entre valores 

del 1C con la disfunción ventricular e hipoperfusión tisular en pacientes con 

diagnóstico de sepsis. Material y Métodos: Estudio observacional, transversal, 

prospectivo y descriptivo, realizado en el Hospital de Alta Especialidad de 

Veracruz, desde diciembre 2013 a febrero 2014. Se revisó el expediente clínico de 

pacientes con diagnóstico de sepsis, bajo reanimación dirigido por metas, 

realizando taller gasométrico. Análisis mediante medidas de frecuencia y 

tendencia central, para evaluar el riesgo se utilizó el estimador ORP, un intervalo 

de confianza del 95% y una P menor de 0.05. Resultados: total de ingresos a la 

sala de urgencias: 4386. 21 pacientes con diagnóstico de sepsis, de los cuales el 

66.6% tuvieron un IC mayor de 0.7 en el ingreso. La disfunción cardiaca fue 

mayor en choque séptico (60%) y se halló desde sepsis sin complicaciones. Al 

comparar los valores del IC con disfunción ventricular y con los valores del déficit 

de base o de lactato se obtuvo una P mayor de 0.05. Se observó un incremento 

gradual de los valores del déficit de base en relación con la evolución de sepsis 

hacia el choque de -7 a -19. Al comparar valores de déficit de base mayores de - 

13 con casos de sepsis severa y choque, se obtiene una P menor de 0.05 

(0.0000442). Conclusiones: En este estudio no se concluye que los valores del 

Indice de choque puedan utilizarse como marcador de disfunción ventricular o de 

hipoperperfusión tisular. Sin embargo como hallazgo, los valores del déficit de 

base mayores a -7, reportados al ingreso del paciente a la sala de urgencias se 

pueden utilizar como riesgo para que curse con disfunción orgánica 

Palabras Clave: sepsis, índice de choque, disfunción ventricular, hipoperfusión.
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ABSTRACT
Introduction: Sepsis is the body's response to infection, non- controlled evolves to 

multiple organ dysfunction and death. Within the cardiovascular disorder is 

myocardial depression, which has been described as an element that is observed 

early. The shock index (Cl) were obtained 2 clinical data ( heart rate and systolic 

blood pressure : FC / TAS) , values greater than 0.7 have been linked to tissue 

hypoxia , ventricular dysfunction and prognostic value . Objective: To determine 

the relationship between Cl values with ventricular dysfunction and tissue 

hypoperfusion in patients diagnosed with sepsis. Material and Methods: An 

observational , cross-sectional, prospective , descriptive study was conducted at 

the Specialty Hospital of Veracruz , from December 2013 to February 2014. The 

clinical records of patients diagnosed with sepsis revised under resuscitation goal 

driven , performing blood gas workshop. Analysis by measures of central tendency 

and frequency , to assess the risk estimator ORP , a confidence interval of 95% 

and a P less than 0.05. Results: Total revenues to the emergency room: 4386. 21 

patients with a diagnosis of sepsis, of whom 66.6 % had a higher IC 0.7 on income. 

Cardiac dysfunction was higher in septic shock (60 % ) and it was found from 

uncomplicated sepsis . By comparing the values of HF with ventricular dysfunction 

and the values of base deficit or lactate was obtained P greater than 0.05. A 

gradual increase in the values of base deficit in relation to the evolution of sepsis 

shock from -7 to -19 was observed. By comparing values of base deficit greater 

than -13 cases of severe sepsis and shock, you get a P less than 0.05 (0.0000442) 

Conclusions: This study does not conclude that the shock index values can be 

used as a marker of ventricular dysfunction or tissue hipoperperfusion. However as 

finding values greater deficit based on -7, reported on admission of the patient to 

the emergency room can be used as a risk to curse with organ dysfunction 

Keywords: sepsis, shock index , ventricular dysfunction, hypoperfusion.
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INTRODUCCION

A pesar de los adelantos en el conocimiento de la fisiopatologia y del manejo de la 

sepsis la mortalidad sigue siendo elevada. El pronóstico del paciente con sepsis, 

sepsis severa y choque séptico depende de que las metas óptimas de 

reanimación se consigan de manera temprana (idealmente antes de cumplir las 

seis horas de iniciado el choque séptico).

Estas metas son controversiales en la reanimación tardía (más de seis horas) de 

pacientes sépticos y cuando se insiste en metas supra óptimas se ha demostrado 

incremento en la mortalidad, por lo que en esta población el tiempo y los objetivos 

a lograr deben optimizarse a la brevedad posible y adaptarse para cada caso en 

particular.

El índice de choque: considerado como una razón matemática entre 2 datos 

clínicos (frecuencia cardiaca, tensión arterial sistòlica (FC/TAS), es un parámetro 

que se obtiene desde el ingreso del paciente a la sala de urgencias, valores 

normales de 0.5 a 0.7, han sido propuestos como un parámetro eficaz, mientras 

que valores mayores de 0.9 se han relacionado tanto a hipoxia tisular como con la 

disfunción del ventrículo izquierdo y consecuentemente, como pronóstico del 

desarrollo de complicaciones e incluso la muerte.

La disfunción cardiovascular se caracteriza por choque circulatorio con 

redistribución del flujo sanguíneo, disminución de la resistencia vascular, baja 

respuesta a catecolaminas, además de alto rendimiento cardiaco a pesar de la 

disfunción de la contractilidad miocàrdica.

El presente estudio determina la relación que existe entre los valores del índice de 

choque y la hipoperfusión tisular, determinada mediante la medición de los niveles 

de lactato en sangre, cuando no se no contó con la lactato se utilizó el déficit de 

base como alternativa, así como su comparación con los valores de 

funcionamiento ventricular obtenidos mediante taller gasométrico.

El objetivo es la identificación temprana del paciente con riesgo de deterioro 

cardiohemodinámico, y de hipoperfusión tisular, mediante un parámetro sencillo e 

identificable al ingreso a sala de urgencias.
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MARCO TEORICO

La sepsis es la respuesta orgánica a la infección que involucra una compleja 

interacción clínica, hematológica, inmunológica-inflamatoria y metabòlica, que de 

no controlarse evoluciona a disfunción orgánica múltiple y muerte1.

El paciente con infección puede evolucionar por las siguientes fases: SRIS, sepsis, 

sepsis grave, choque séptico y finalmente disfunción orgánica múltiple. Cada uno 

de éstos tiene diferentes criterios diagnósticos y se asocia a una diferente 

mortalidad1,2.

El Sindrome de Respuesta Inflamatoria sistèmica (SRIS) es la respuesta de la 

inmunidad innata a un disparador. Es desencadenado por: quemaduras, 

politrauma, pancreatitis, infección, etc. Es un continuo cuya progresión dependerá 

del balance entre mediadores proinflamatorios y antiinflamatorios3.

El diagnóstico de SRIS se establece al reunir dos o más de los siguientes: 

temperatura corporal >38°gC o menor de <36gC, frecuencia cardiaca mayor de 90 

latidos por minuto, frecuencia respiratoria mayor de 20 o PC02 menor de 

32mmHg, cuenta leucocitaria mayor de 12 mil, o menor de 4 mil, bandemia mayor 

de 10%3.

Sepsis se define como la presencia (posible o documentada) de una infección 

junto con manifestaciones sistémicas de infección; otra definición menciona como 

la respuesta inflamatoria sistèmica a la infección comprobada o sospechada, 

siendo la infección el proceso patológico secundario a la invasión de tejido, líquido 

o cavidad normalmente estéril por microorganismos patógenos4.

Sepsis grave: se define como sepsis sumada a disfunción orgánica inducida por 

sepsis o hipoperfusión tisular. La hipotensión inducida por sepsis: se define como 

presión arterial sistòlica (PAS) < 90 mm Hg o presión arterial media (PAM) < 70
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mm Hg o una disminución de la PAS > 40 mm Hg o menor a dos desviaciones 

estándar por debajo de lo normal para la edad en ausencia de otras causas de 

hipotensión4.

El choque septicémico o séptico se define como hipotensión inducida por sepsis 

que persiste a pesar de la reanimación adecuada con fluidos5.

La disfunción orgánica múltiple es un síndrome caracterizado por la disminución 

potencialmente reversible en la función de uno o más órganos, que son incapaces 

de mantener una homeostasis sin un apoyo terapéutico. Su reversibilidad hace del 

tratamiento una prioridad para los médicos encargados de pacientes en estado 

crítico. Implica un proceso dinámico y progresivo, en donde la falla de un órgano 

considerará la pérdida total de la función siendo por lo tanto la etapa final del 

proceso6.

En el estado crítico, son varios los órganos y sistemas que están en riesgo de 

presentar alguna disfunción, con diferentes manifestaciones que expresan la 

gravedad de la situación clínica del paciente. A través de la historia los diferentes 

autores han utilizado sus propios parámetros y criterios para definir al SDOM, por 

lo que no existen criterios uniformes acerca de la definición. La mayoría de las 

escalas y puntajes utilizados para la valoración de la disfunción orgánica incluyen 

a los sistemas cardiovascular, respiratorio, renal, neurològico, hepático y 

metabòlico6

MIOCARDIOPATIA POR SEPSIS

La disfunción cardiaca se asocia con frecuencia al cuadro séptico y forma parte de 

la disfunción orgánica múltiple secundaria a sepsis. Las alteraciones 

cardiovasculares en el paciente con sepsis son complejas e incluyen 

principalmente vasodilatación sistèmica, elevación del gasto cardiaco, deterioro de
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la regulación del tono vasomotor periférico, disminución de la extracción tisular de 

oxígeno y depresión miocàrdica sistòlica, diastólica o mixta7.

Se ha descrito que la depresión miocàrdica es un elemento que se observa 

precozmente en los pacientes con sepsis (24-72horas). Existen diversas hipótesis 

del mecanismo etiológico de la misma: a) isquemia miocàrdica por hipoperfusión 

b) disfunción endotelial con liberación de sustancias cardiodepresoras. Aunado a 

esto existe alteración de los receptores beta adrenérgicos que puede ser inducida 

por los siguientes mecanismos: competencia por la proteina N, fenómeno de 

taquifilaxia o desensibilización, regulación negativa, internalización de los 

receptores beta adrenérgicos en la membrana celular, alteración del acoplamiento 

receptor-ciclasa, que puede ser secundario a las endotoxinas y la actividad 

simpático adrenal8

Algunos estudios reportan que a pesar de la depresión miocàrdica, la fracción de 

expulsión del ventrículo izquierdo puede estar preservada en pacientes sépticos y 

que esta aparente normalidad en la FEVI es consecuencia de dilatación 

compensadora de cavidades cardiacas, principalmente de ventrículo izquierdo.

La disfunción miocàrdica se reporta en 40% de los pacientes sépticos y se 

caracteriza por disminución de la contractilidad ventricular global o segmentaria, 

disminución de la fracción de eyección o dilatación biventricular. La disfunción 

miocàrdica se clasifica en sistòlica y diastólica, la sistòlica se divide de acuerdo a 

la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo que puede ser obtenido mediante 

ecocardiografia

El choque séptico es una forma de choque distributivo, caracterizada por una 

inapropiada vasodilatación periférica no compensada a pesar de un gasto cardiaco 

preservado o incrementado, por lo que el paciente presenta hipoperfusión 

orgánica con disminución del aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos, llegando
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a una disfunción celular, alteración del metabolismo celular por hipoxia y efectos 

tóxicos de radicales libres o por efectos de mediadores inflamatorios9.

El estado de shock causa hipoxia celular, que conduce a un metabolismo 

anaeróbico y el aumento de la producción de lactato, así como una disminución en 

su depuración, incluso antes de que los signos vitales sean comprometidos; el 

piruvato no es metabolizado a C02 y ATP por ausencia del oxígeno, lo cual 

condiciona una reducción del piruvato a lactato causando una hiperlactacidemia 

hipóxica, con una relación lactato/piruvato mayor de 10, sin embargo, la elevación 

de lactato en el paciente con sepsis severa o choque séptico no solo es debido a 

la hipoperfusión global, sino secundaria a alteraciones metabólicas de la célula 

propio de la sepsis, tales como: glucolisis acelerada con producción de piruvato y 

lactato debido al aumento de la actividad de la bomba Na/K ATP asa. Del músculo 

esquelético, y consumo de ATP en pacientes con sepsis, inhibición del complejo 

piruvato deshidrogenasa; disminución de la depuración de lactato por el hígado. El 

incremento en la producción de lactato por las células inflamatorias como los 

leucocitos9.

La relación de la concentración de lactato arterial y supervivencia en sepsis ha 

sido demostrada en animales y existen estudios con relación ai pronóstico de 

pacientes con sepsis y lactato sanguíneo estableciendo una relación de pronóstico 

entre hiperlactacidemia con sepsis severa y choque séptico, encontrándose que la 

elevación del lactato persistente mayor de 24horas, está asociado con el 

desarrollo de falla orgánica múltiple y una mortalidad tan alta como 89%. La 

persistencia de altos niveles de lactato se asocian con infraresucitacion y se ha 

demostrado que con tendencia a la baja muestra éxito en la resuscitation9

Con nivel de recomendación A, la guía de práctica clínica considera contar con la 

determinación de lactato, en pacientes con sepsis, cuando no es posible, 

recomienda la determinación del déficit de base como medida equivalente10.
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Sin embargo, concentraciones elevadas de lactato sérico se encuentran en 

comorbilidades como: cirrosis hepática, insuficiencia renal, diabetes mellitus, 

cáncer, convulsiones, cólera, pancreatitis aguda y uso de fármacos (biguanidas, 

isoniazida, nitropusiato, etanol, salicilatos, lactulosa, etc), por lo que dichas 

condiciones pueden alterar la interpretación del valor pronóstico de la 

hiperlactacidemia en pacientes con sepsis severa y choque séptico. Lactato y 

citoquinas son liberadas principalmente de los órganos más severamente 

afectados y el lactato arterial representa el promedio de la sumatoria aritmética de 

los órganos comprometidos en sepsis severa y choque séptico, incluyendo el de 

origen pulmonar. Y es una representación mejor de la concentración de lactato 

sérico que el de una muestra venosa, la sensibilidad y especificidad de 

elevaciones de concentraciones de lactato como indicador de mortalidad en el 

choque séptico ha sido debatida9,10.

Pacientes tratados con terapia dirigida a una meta temprana, en los estadios más 

próximos de presentación de enfermedad han mostrado una significativa 

disminución de la mortalidad en sepsis severa, y choque séptico asociado a alta 

depuración de lactato a las seis horas de admisión4,9.

En las guías de sepsis, se recomienda la reanimación protocolizada y cuantitativa 

de pacientes con hipoperfusión tisular inducida por sepsis. Este protocolo debe 

iniciarse tan pronto como se identifique la hipoperfusión y no debe retrasarse 

hasta su ingreso a la UCI. Durante las primeras 6 horas, los objetivos de la 

reanimación inicial de hipoperfusión inducida por sepsis deben incluir todos los 

puntos siguientes como parte del protocolo de tratamiento: presión venosa central 

8-12mmHg, presión arterial media mayor o igual a 65, diuresis mayor o igual a 

0.5ml/K/h, saturación de oxigeno de la vena cava superior (Scv02) o saturación 

venosa mixta (Sv02) 70% o 65% respectivamente. Se sugiere dirigir la 

reanimación para normalizar el lactato en pacientes con niveles de lactato 

elevados como marcador de hipoperfusión tisular4.
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ANTECEDENTES

El Indice de choque considerado como una razón matemática entre 2 datos 

clínicos (frecuencia cardiaca, tensión arterial sistòlica (FC/TAS), valores normales 

de 0.5 a 0.7, han sido propuestos como un parámetro eficaz, barato y fácilmente 

realizable para la determinación tanto de hipoxia tisular como de la función del 

ventrículo izquierdo y consecuentemente, como pronóstico del desarrollo de 

complicaciones e incluso la muerte11.

Allgówer y Buri introdujo por primera vez el concepto en 1967 como un simple y 

efectivo medio de medir el grado de hipovolemia en hemorragia y en estados de 

shock infecciosas11.

En 1994, Rady et al encontraron que un SI > 0,9 predijo mayor prioridad a las 

enfermedades en el triage, el aumento de las tasas de ingreso hospitalario, así 

como la necesidad de terapia intensiva11,12

Valores mayores de un índice de choque de 0.9 se han relacionado en algunos 

artículos con hipoperfusión global y aun en presencia de signos vitales dentro de 

parámetros considerados normales, para la edad, y sexo pueden sugerir lesión 

mayor y consecuentemente la necesidad de tratamiento más intensivo. En 

pacientes con respuesta inflamatoria sistèmica por infección un índice de choque 

elevado predice la necesidad del empleo de dosis altas de vasopresores, Así 

mismo, el índice de choque elevado parece ser una de las manifestaciones más 

tempranas de sepsis severa y choque séptico11.

Se ha reportado en estudios retrospectivos una mejor sensibilidad y especificidad 

del índice de choque como predictor de mortalidad. Un índice de choque mayor 

de 0.9 se asocia a tasas mayores de hospitalización y necesidad de manejo 

intensivo en pacientes que se evaluaron en el servicio de urgencias11
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En México, con el objetivo de evaluar el impacto en la mortalidad del tratamiento 

del choque séptico guiado con índice de choque. Se realiza un estudio en el centro 

Médico ABC de la ciudad de México, se incluye un total de 79 pacientes divididos 

en 2 grupos: en el grupo 1 los pacientes fueron tratados con objetivo de optimizar 

el índice de choque. En el segundo grupo se realiza tratamiento convencional. La 

mortalidad para el grupo de reanimados con el índice de choque fue de 29.7 

versus 66.6% del grupo convencional. Concluyendo que el índice de choque es 

una de las mejores formas de evaluar la hemodinámica del sistema circulatorio y 

su optimización se asocia con mejoría de los resultados hemodinámicos y 

disminución significativa de la mortalidad a 28 días13.

SEPSIS EN MÉXICO

En el año 2009, se diseñó un estudio multicéntrico, transversal y descriptivo a 

través de la encuesta nacional de sepsis con el objetivo de evaluar la 

epidemiología y el comportamiento de la sepsis en la unidad de terapia intensiva 

(UTI) mexicana, avalado por la asociación mexicana de medicina critica y terapia 

intensiva. Se aplicó la encuesta a 135 UTI de 24 estados de la República 

mexicana, 64 privadas y 71 públicas. De 40 957 intemamientos, anuales, el 

número de casos de sepsis, fue de 11 183, lo que representó 27.3% de los 

ingresos a la UTI, en UTI públicas correspondió a 9230 casos, con un promedio 

anual por unidad de 130 casos, en UTI privadas fue de 1953 casos con un 

promedio anual por unidad de 31. De los 11 183 enfermos con sepsis murieron 

3402, lo que representa una mortalidad de 30.4%, el 87% de los casos (2953) 

pacientes correspondía a UTI públicas, y el 13% (449) a los privados. De las 40 

957 ingresos anuales los 3402 muertes relacionadas a sepsis representaron 8.3% 

de mortalidad del grupo total14.

La etiología más frecuente de sepsis fue infección de punto de partida abdominal 

47% de los casos, segunda de pulmonar. En 33% tejidos blandos, 8% renal 7% 

otros 5% (neurològico y osteoarticular). Un aspecto de gran importancia derivado
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de este estudio es que la elevada incidencia de sepsis en las UTi mexicanas y 

mortalidad asociada no se refleja en las estadísticas de nuestro país14.

El estudio concluye considerando: que con base en las estadísticas oficiales 

vigentes la sepsis es prácticamente inexistente en nuestro país a diferencia de 

países altamente desarrollados en los que es catalogada como problema de salud 

y en los que se invierte gran cantidad de recursos para la investigación, programas 

de actualización y tratamiento. Este hecho, es resultado de varias situaciones 

críticas que han favorecido y perpetuado el desconocimiento de la sepsis entre el 

grupo médico, instituciones y autoridades sanitarias. En primer lugar, es muy 

frecuente que los médicos no informen como causa de muerte a la sepsis, en los 

certificados de defunción, de esta manera si un enfermo con cáncer, diabetes 

mellitus, trauma o neumonía fallece por sepsis (lo que es muy frecuente), en el 

certificado de defunción se notifica como causa primaria de la muerte al cáncer, 

diabetes mellitus, trauma o neumonía. Al paso de los años, lo anterior ha 

condicionado subestimar e infradiagnosticar la sepsis como causa de muerte y ha 

favorecido que la etiología de ésta o la comorbilidad asociada sea considerada la 

causa del fallecimiento, lo que además de ser un error ha posicionado a la sepsis 

como una entidad prácticamente inexistente en México, lo que la ha dejado fuera 

de los programas prioritarios de la Secretaría de Salud y de otras instituciones14
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JUSTIFICACION

A pesar de la alta incidencia de sepsis y de los avances que se han logrado en los 

últimos años en el conocimiento de su etiopatogenia y manejo, es una entidad 

poco conocida. En nuestro país no se cuentan con estadísticas de la incidencia y 

mortalidad asociada a la sepsis debido a que no se diagnostica y por lo tanto no 

se reporta en las estadísticas hospitalarias, y en los certificados de defunción1,14.

Se ha estimado que la sepsis es una de las 10 primeras causas de mortalidad en 

los Estados Unidos de Norteamérica, y es equiparable a las muertes secundarias 

a infarto agudo de miocardio y mayor a la condicionada por cáncer de colon, 

mama y SIDA, lo que representa un grave problema de salud pública, el 

incremento en el número de enfermos con sepsis es secundario a una mayor 

expectativa de vida, al empleo con más frecuencia de quimioterapia, radioterapia e 

inmunosupresión y a la cada vez mayor incidencia y prevalencia de enfermedades 

que condicionan inmunodepresión como la diabetes mellitus e insuficiencia renal1.

A pesar de la importancia de la sepsis en el contexto de su significado como 

enfermedad y problema de salud pública mundial, en México no se conoce su 

incidencia, prevalencia ni impacto clínico, por lo que es subestimada por las 

entidades sanitarias, y los médicos, lo que refleja la falta de políticas sanitarias, 

guías de diagnóstico y tratamiento. Así como la asignación de recursos para su 

tratamiento e investigación14.

El Hospital de Alta especialidad de Veracruz, recibe pacientes derivados de todo el 

estado, al revisar las estadísticas no se cuenta con estudios de frecuencia de 

ingresos por sepsis al servicio de urgencias, ni protocolos de seguimiento. En 

México los estudios realizados de sepsis proceden de Unidades de Terapia 

Intensiva como la Encuesta Nacional de Sepsis realizada en el 2009 y de la que 

se obtuvieron algunos datos epidemiológicos
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Considerando que la reanimación dirigida por metas en pacientes con sepsis 

severa y choque séptico, se debe establecer en las primeras 6 hrs de diagnóstico, 

el tratamiento y estabilización inicial debe llevarse a cabo en el servicio de 

urgencias, las guías recomiendan incluso antes de su ingreso a la terapia 

intensiva.

El índice de choque resulta de un cálculo aritmético, determinándose desde el 

ingreso del paciente a la sala de urgencias, fácil y rápido, al hallar alguna relación 

entre valores del índice de choque con hipoperfusión tisular y disfunción 

ventricular, alerta al médico de urgencias a prestar mayor vigilancia a parámetros 

hemodinámicos desde estadios iniciales.
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OBJETIVOS

General:

Determinar la relación que existe entre el índice de choque y la disfunción 

ventricular y entre Indice de choque con hipoperfusión tisular determinado 

mediante niveles de lactato o de déficit de base, en pacientes que ingresan a la 

sala de urgencias del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, y se les realiza 

diagnóstico de sepsis, sepsis severa y choque séptico.

Específicos:

Determinar la frecuencia del diagnóstico de sepsis, sepsis severa y choque séptico 

en pacientes que ingresan a la sala de urgencias del Hospital de Alta Especialidad 

de Veracruz, en un periodo comprendido de 3 meses

Determinar la principal etiología de los cuadros de sepsis, sepsis severa y choque 

séptico, en pacientes que ingresan a la sala de urgencias del hospital Regional de 

Veracruz
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MATERIAL Y METODOS

El estudio se llevó a cabo en el servicio de urgencias del Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz, en un periodo de 3 meses comprendido desde 

diciembre del 2013 hasta febrero del 2014.

Se trata de un estudio observacional, transversal, prospectivo y descriptivo, se 

revisaron los registros de ingreso a la sala de urgencias, se obtuvo el total de 

pacientes con diagnóstico de infección de diferentes etiologías, lo anterior para 

determinar la frecuencia de: sepsis, sepsis severa y choque séptico.

Se revisó el expediente clínico de los pacientes, elaborando una tabla de Excel 

para agrupar a los pacientes en diferentes categorías. Todos los pacientes con el 

diagnóstico de sepsis, y complicaciones, se les realiza reanimación dirigida por 

metas, que incluye la instalación de un acceso vascular central y verificación de la 

situación mediante radiografía de tórax y toma de paraclinicos generales, se 

realizó el análisis de gasometría arterial y venosa central, en los que se incluye 

déficit de base y en algunos pacientes niveles de lactato o déficit de base.

Con los valores previos y además con la medición de presión venosa central de 

ingreso, electrolitos séricos y valores antroprométricos como peso y talla, se 

realizó el cálculo de taller gasométrico.

Se utilizó como criterios de inclusión a pacientes que integran diagnóstico de 

sepsis, sepsis severa y choque séptico, con edad mayor de 17 años, sexo 

masculino y femenino. Se excluyen pacientes con otra categoría de choque,

En virtud del tipo de estudio en relación a las implicaciones éticas es una 

investigación sin riesgo, por lo que no se requirió consentimiento informado, sin 

embargo, se solicitó autorización por medio de un oficio al director de la institución 

para uso de los expedientes clínicos.

17



RESULTADOS

De acuerdo a los registros de ingresos de pacientes a la sala de urgencias del 

Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, de un total de 4386, 419 (9.5%) 

corresponden a pacientes con diagnóstico de infección de diferente etiología; 

destaca que en aproximadamente 817 (18%) de los ingresos no se registró el 

diagnóstico.

Del número total de infecciones: 222 casos (52%) corresponden a: infección de 

vías respiratorias altas, cuadros gastroenterales y casos de dengue no grave, que 

egresaron para su tratamiento ambulatorio. Los siguientes ingresaron a sala para 

observación y tratamiento: 97 casos (23.1%) a infecciones de vías urinarias en las 

que se incluyen: pielonefritís, cistitis y uretritis. 29 pacientes (6.9%) con infección 

de tejidos blandos en las que se incluyo el diagnóstico de pie diabético. 34 casos 

(8.1%) de infecciones con etiología abdominal entre las que destacan apendicitis, 

peritonitis secundarias a catéter de diálisis, y casos de infecciones por virus 

hepatotropos. 32 casos (7%) de infección de vías respiratorias bajas sin 

especificar. Finalmente 5 casos (1.1%) de neuroinfección que al ingreso a 

urgencias se desconocía fueran casos seropositivos de VIH/SIDA.

De los 419 ingresos con cuadro de infección, a 21 pacientes (5%), se realizó el 

diagnóstico de sepsis desde su ingreso a la sala de urgencias, 8(38%) 

corresponden a sepsis de diferente etiología no complicados con disfunción 

orgánica; 7(33.3%) a sepsis severa y 6 (28.5%) a pacientes con diagnóstico de 

choque séptico.

Respecto a la variable sexo: se encuentra que 10 (47.6%) eran mujeres, de las 

cuales: 2(9.5%) tienen diagnóstico de sepsis sin disfunción orgánica, 6(28.5%) 

sepsis severa y 2(9.5%) choque séptico. 11 (52.4%) eran hombres de los cuales: 

6 (28.5%) se encontraron con sepsis, 1 (4.7%) sepsis severa y 4(19%) choque 

séptico. .
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El grupo etario con mayor frecuencia de sepsis y sus complicaciones fue de 46-50 

años, siendo de 4 pacientes (19%). Seguido de 41-45 y de 56 a 60 años con 3 

cada uno (14%), el resto de los grupos: 61 a 65, 66 a 70, 71 a 75 y mayores de 80 

mostraron una frecuencia de 2 pacientes (9.5%) cada uno, y se halló solo 1 (4.7%) 

paciente de edad menor de 40 años.

De los pacientes con complicaciones (solo sepsis severa y choque séptico) en 

total se presentó en 13 pacientes: 7 son de origen urinario, y el resto pulmonar (2), 

abdominal (2), endocarditis (1) y por leptospirosis (1).

La mortalidad en las primeras 12hrs de ingreso, a la sala de urgencias de los 

pacientes con sepsis, sepsis severa y choque séptico es de 23% (5 pacientes).

En el grupo de choque séptico, se obtuvo una frecuencia de mortalidad de 3 

paciente: El primero paciente femenino de 80 años de edad, el segundo paciente 

femenino de 50 años de edad con sepsis severa de origen urinario y disfunción 

orgánica múltiple, el tercero es un paciente que ingresa y se le realiza diagnóstico 

de endocarditis bacteriana.

En pacientes que fallecen después de 24hs se encuentra: 1 paciente que fallece a 

las 24hrs de ingreso en la unidad de terapia intensiva, el resto se considera 

sobreviven más de 48hrs, ya que se ingresan a hospitalización. O bien continúan 

su estancia en unidad de cuidados intensivos.

Respecto al índice de choque, la cantidad de pacientes que se hallaron con 

alteración del índice de choque, mayor de 0.9, fueron: 5 de 8 (63.5%) en el grupo 

de sepsis sin complicaciones, 5 de 7 (71.4%) y 5 de 6 (83.3%) en choque séptico. 

Sobresale un incremento gradual del porcentaje, sin embargo no se halló una 

relación numérica del índice de choque con las condiciones de sepsis y 

complicaciones.
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Considerando los valores hemodinámicos: volumen latido, índice de volumen 

latido, trabajo de latido ventricular izquierdo, índice de trabajo del latido ventricular 

izquierdo, índice de trabajo de corazón izquierdo. Se observó un incremento 

gradual en la prevalencia de valores bajos, o de disfunción, hallándose incluso 

desde el diagnóstico de sepsis sin complicaciones con un total de 3(37.5%) 

pacientes. En Sepsis severa 3 (42.5%), y en pacientes con choque séptico 3 

(60%). Sin embargo al comparar a los pacientes con algún grado de disfunción 

ventricular con el índice de choque no se relación obteniendo una P mayor de 

0.05.

Se compararon los valores de gasto cardiaco e índice cardiaco, hallado que el 

50% (4 de 8) de los pacientes presentan elevación del mismo; en sepsis severa 

solo 14%(1) presentan valores elevados, y el mismo porcentaje para pacientes 

con gasto cardiaco bajo. En pacientes con choque 40% (2) presentan un gasto 

bajo, el mismo porcentaje, un gasto elevado y solo 20% en normalidad.

En resistencias vasculares sistémicas, en 62.5%, de los pacientes con sepsis sin 

complicaciones se hallaron elevadas, y el resto normales, en pacientes con sepsis 

severa solo 42.8% de los pacientes presentan resistencias vasculares elevadas, y 

en choque séptico el 60% de los pacientes se encontraron bajas.

Llama la atención una correlación en la gravedad de pacientes con hiperglucemia, 

solo 12.5% en el grupo de sepsis sin complicaciones se mostró elevada, 85% en 

pacientes con sepsis severa y 80% en pacientes con choque séptico.

Destaca un ascenso gradual de la frecuencia de acidosis metabòlica mostrando 

una relación con la gravedad del cuadro. 25% para pacientes con sepsis, 57.1% 

en sepsis severa y 75% en choque séptico.
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Como hallazgo durante la investigación, llama la atención la relación entre el 

estado de gravedad y el déficit de base, hallando que los pacientes con sepsis el 

50% muestran valores que van de -2 a -6.8. En sepsis severa 85% muestran 

valores que van de -7 a -13. Y finalmente los pacientes con choque séptico el 

100% (5) de los pacientes cursan con déficit de base de -13 a -19.

Al comparar el índice de choque mayor de 0.7 en pacientes con sepsis, sepsis 

severa y choque séptico, con la presencia de disfunción ventricular, no se halló 

significancia estadística, obteniendo un P mayor de 0.05. Y al comparar el valor de 

déficit de base mayor de -2, con la presencia de disfunción ventricular no se halló 

significancia estadística, obteniendo una P mayor de 0.05.

Como hallazgo al observar un incremento gradual del déficit de base, con la 

evolución del paciente de sepsis hacia el choque séptico, se comparó el valor de 

déficit de base menor o igual de -13, con los pacientes con choque séptico, 

hallando significancia estadística con P menor de 0.05 (0.0055470).

Se comparó a los pacientes con disfunción orgánica correspondiente a 

pacientes con sepsis severa y choque , con el hallazgo de déficit de base en 

intervalo de -7 a -13, hallando significancia estadística, con una P menor de 0.05, 

considerando el valor de -7 a menos -13 como el riesgo para que el paciente 

presente disfunción orgánica a su ingreso (0.0000442).

DISCUSION

Para determinar la frecuencia de pacientes que ingresan al servicio de 

urgencias y a los que se les diagnostica: estado de sepsis y sus 

complicaciones, se analizaron las estadísticas de ingreso a la sala de 

urgencias de este hospital, hallando que el 9% del total de los mismos son 

bajo el diagnóstico de infección de diferentes etiologías, sin embargo se
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requiere optimizar y actualizar los registros de diagnósticos, ya que gran parte 

de los mismos no llevan un diagnóstico específico lo que ocasiona que se 

subregistren algunas patologías.

Respecto al número total de ingresos en el Hospital de Alta especialidad, los 

casos de sepsis requieren ser comparados con los ingresos de otros 

hospitales de tercer nivel de atención.

El resultado del índice de choque en pacientes con sepsis, sepsis severa y 

choque, no se halló relacionado con él estado de hipoperfusión tisular, 

representado por los valores del déficit de base y niveles de lactato, no se halló 

relación con la disfunción ventricular, obtenida del cálculo de taller hemodinámico, 

y no se halló una relación para determinar el estado de gravedad de un paciente a 

su ingreso a la sala de urgencias, el 66.6% de los pacientes presentaron un índice 

de choque mayor de 0.7.

Esto contrasta con investigaciones previas, la realizada en el centro Médico ABC 

de la ciudad de México. En que se Concluyó que el índice de choque es una de 

las mejores formas de evaluar la hemodinámica del sistema circulatorio y su 

optimización se asocia con mejoría de los resultados hemodinámicos y 

disminución significativa de la mortalidad a 28 días12, cabe destacar que este 

estudio se realizó en una unidad de terapia intensiva, en donde la monitorización 

de signos vitales es continuo.

A pesar de que el porcentaje de pacientes con algún grado de disfunción 

ventricular, fue ascendente hallando presencia del mismo desde los pacientes con 

sepsis sin complicaciones con una prevalencía del 37.5%, Sepsis severa 42.5%, y 

en pacientes con choque séptico 60%, no se halló una relación con los valores del 

índice de choque, lo anterior corrobora lo reportado en estudios previos en donde 

se ha descrito que la depresión miocàrdica es un elemento que se observa 

precozmente en los pacientes con sepsis incluso dentro de las primeras 24-
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72horas. Sin embargo, no se corrobora !o obtenido en estudios previos en donde 

relaciona el índice de choque con la función del ventrículo izquierdo.

CONCLUSIONES

El índice de choque ha sido propuesto como un parámetro eficaz, barato y 

fácilmente realizable para la determinación tanto de hipoxia tisular como de la 

función del ventrículo izquierdo y consecuentemente, como pronóstico del 

desarrollo de complicaciones e incluso la muerte. Múltiples estudios han 

comparado su valor con diferentes condiciones patológicas como: choque 

hipovolémico, politraumatismo, entre otros. Lo esperado en esta investigación es 

un ascenso gradual de su valor conforme evoluciona la sepsis hacia sus diferentes 

complicaciones, o bien incremento de la frecuencia de presentación al dirigirse a 

etapas complicadas como choque séptico o disfunción orgánica, sin embargo, se 

hallaron valores por arriba de 0.9 desde el diagnóstico de sepsis sin 

complicaciones, aunque el porcentaje de frecuencia en las tres condiciones se 

incrementó de forma gradual no se halló relación al compararlo con la presencia 

de disfunción ventricular o con el de hipoperfusión tisular representado por los 

valores de déficit de base o de lactato, probablemente se requiere incrementar el 

tiempo de estudio, para obtener mayor tamaño de la muestra.

Se confirma lo publicado, al hallar datos de disfunción ventricular desde estadios 

iniciales de sepsis, aun sin hallazgo de complicaciones sistémicas, lo que lleva a 

proponer mayor vigilancia en los parámetros hemodinámicos de los pacientes para 

diagnóstico del inicio de la disfunción ventricular. En este estudio se realizó la 

determinación de los valores hemodinámicos mediante taller gasométrico, los 

valores fueron obtenidos mediante calculo por gasometría venosa central y 

muestra arterial, así como medición de presión venosa central y mediciones 

antropométricas. Sin embargo actualmente existen nuevos métodos para 

monitorización hemodinámica, que podrían implementarse para la vigilancia de
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los pacientes con diagnóstico de sepsis, y mejorar la dinámica circulatoria, que si 

bien es difícil en el servicio de urgencias se podrían establecer en el paciente que 

ingresa a unidad de cuidados intensivos. De la misma manera el estudio 

ecocardiográfico en estudios previos ha mostrado utilidad diagnóstica, y es factible 

su realización en el servicio de urgencias.

El déficit de base ha sido propuesto en múltiples estudios para la estadificación de 

pacientes con hipovolemia, incluso existe una clasificación del mismo que 

pretende sustituir la clasificación previa del soporte vital avanzado en trauma 

(ATLS). Como hallazgo, los valores del déficit de base, específicamente con 

valores de -7 a -19 se hallaron en relación con la sepsis y disfunción orgánica, 

específicamente con criterios para sepsis severa, es un parámetro obtenido desde 

el ingreso del paciente a la sala de urgencias, o bien calculado mediante los 

valores de sodio sérico y gases en sangre, su utilidad radica en implementar 

mayor vigilancia y en inicio de la terapia dirigida por metas antes de obtener ios 

resultados de paraclínicos y desde del ingreso del paciente a la sala de urgencias.

Si se confirma lo hallado en estudios de mayor tamaño los resultados se podría 

establecer como parámetro para estadificar a pacientes desde sepsis, sepsis 

severa y con choque. Sin embargo el parámetro no sería confiable en pacientes 

con antecedente de enfermedad renal crónica en estadios avanzados, y en 

pacientes con diagnóstico probable de acidosis por diferentes causas: como 

cetacidosis diabética y cetoacidosis alcohólica en los cuales se encuentra alterado 

sin tener el diagnóstico adicional de sepsis.
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SUGERENCIAS

1. Incrementar el tamaño de la muestra, prolongando el tiempo de 

estudio. Se sugiere implementar la cohorte de los pacientes que 

ingresan a urgencias infecciones que posteriormente ir agrupando 

por categorías o estratificando de acuerdo a diagnostico establecido 

en la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE 10

2. El reactivo para medición de lactato sérico se agotó en el transcurso 

del estudio. Por lo que por sugerencia de la gula de práctica clínica, 

se sustituyó la medición del lactato sérico por el déficit de base para 

determinar hipoperfusión tisular. Se requieren estudios comparativos 

entre déficit de base y lactato sérico, para determinar la utilidad de 

ambos

3. Solicitar el apoyo del servicio de cardiología, comparar los 

resultados del taller de gases con los valores hemodinámicos 

obtenidos por ecocardiografía

4. Optimizar y actualizar los registros de diagnósticos de pacientes que 

ingresan al servicio de urgencias, actualizando de acuerdo a sus 

diagnósticos definitivos.
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ANEXOS:

Cuadro 1.

Fuente: Formato de registro del departamento de urgencias.

Cuadro 2.

Fuente: Formato de registro del departamento de urgencias.
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Cuadro 3.

ETIOLOGIA DE SEPSIS SEVERA Y CHOQUE SEPTICO

SEPSIS SEVERA Y CHOQUE

■ SEPSIS SEVERA 
Y CHOQUE

Fuente: Formato de registro del departamento de urgencias.

Cuadro 4.
FRECUENCIA DE HIPERGLUCEM1A Y ACIDOSIS METABOLICA EN SEPSIS

Fuente: Formato de registro del departamento de urgencias.
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Cuadro 5.

DEFICIT DE BASE EN PACIENTES CON SEPSIS

■ SEPSIS

■ S. SEVERA

■ CHOQUE

Fuente: Formato de registro del departamento de urgencias.
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