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TÍTULO 

“Valor predictivo de escala qSOFA para mortalidad en pacientes obstétricas que 

ingresa a Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Alta Especialidad Veracruz en 

el periodo de junio 2015 a junio 2020” 

AUTORES 

González González D. R.*, Solís Trasancos H.**, Hernández Manzanares M. A.*** 

RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar el valor predictivo de escala qSOFA para mortalidad en pacientes 

obstétricas que ingresa a Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Alta Especialidad de 

Veracruz en el periodo de Junio 2015 - Junio 2020. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio Descriptivo, Transversal, retrospectivo. En pacientes 

obstétricas ingresadas a Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Alta Especialidad de 

Veracruz, en el periodo Junio 2015 - Junio 2020. Se identificarán los componentes de la 

escala qSOFA en pacientes obstétrica con diagnóstico de sepsis: Tensión Arterial sistólica, 

Frecuencia respiratoria y escala Glasgow; y así determinar el valor predictivo de mortalidad 

intrahospitalaria, sensibilidad, especificidad e IC 95% de dicha escala; también se 

identificara las principales causa de mortalidad materna, identificando grupo etario, numero 

de gestas y días de estancia intrahospitalaria en UCI. 

RESULTADOS: De los 53 expedientes clínicos evaluados, 39 casos de sepsis en 

pacientes obstétricas incluyendo casos mortales (8) y 14 expedientes clínicos de 

mortalidad materna por otra causa. Las pacientes obstétricas con diagnóstico de sepsis, 

que ingresaron a la Unidad de Cuidados intensivos (39) con una Mortalidad por Sepsis de 

8 pacientes (20.5%), se determina puntaje de escala qSOFA agrupando ≥ 2 puntos y < 2 

puntos; con los datos obtenidos se calcula valor predictivo positivo 55.5% y valor predictivo 

negativo de 90%, sensibilidad 62.5%, especificidad 87.0%, así como Intervalo de confianza 

95% de 0.14-18.70. Se reportan  22 casos de Muerte Materna, las principales causas son 

Sepsis 36.4%, seguido de Enfermedad hipertensiva asociada al Embarazo 27.3%, en 

tercer causa de mortalidad la Hemorragia obstétrica 18.2%, un cuarto grupo clasificado 

como Otras causas 18.2%. De los casos de mortalidad materna se reporta una edad media 

de 27.42 años, días intrahospitalarios con un promedio de 2.6 y una frecuencia mayor en 

pacientes que cursaban su primer embarazo. 
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CONCLUSIONES: El puntaje Evaluación de Insuficiencia Orgánica Secuencial Rápida 

(qSOFA), reportó bajo valor predictivo de mortalidad y baja sensibilidad hace necesaria la 

realización de nuevos estudios que permitan confirmar los resultados en mayor número de 

pacientes y la evaluación de otros puntajes de identificación temprana de mortalidad en 

pacientes que tiene mortalidad alta, como pacientes obstétricas con diagnóstico de sepsis.  

PALABRAS CLAVE: sepsis, mortalidad materna, escala qSOFA, valor predictivo de 

mortalidad.  
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TITLE 

“Predictive value of the qSOFA scale for mortality in obstetric patients admitted to 

the Intensive Care Unit of the Hospital Alta Especialidad Veracruz in the period from 

June 2015 to June 2020 ” 

AUTHORS 

González González D. R.*, Solís Trasancos H.**, Hernández Manzanares M. A.*** 

SUMMARY 

OBJECTIVE: To determine the predictive value of the qSOFA scale for mortality in 

obstetric patients admitted to the Intensive Care Unit of the Hospital Alta Especialidad 

Veracruz in the period June 2015 – June 2020. 

MATERIAL AND METODOS: Descirptive, Cross-sectional, retrospective study. In Obstetric 

patients admitted to the intensive Care Unit of the Hospital Alta Especialidad Veracruz, in 

the period June 2015-June 2020. The components of the qSOFA scale will be identified in 

Obstetric patients diagnosed whit sepsis: Sistolic blood pressure, respiratory rate and 

Glasgow scale; and thus determine the predictive value of mortality, sensitivity, specificity 

and 95% confidece interval of said scale; the main cause of maternal mortality will also be 

identified, identifying age group, number of pregnancies and days of the Hospital stay in 

ICU. 

RESULTS: Of the 53 clinical records evaluated, 39 cases of sepsis in the obstetric patients 

including fatal cases (8), and 14 clinical records of maternal mortality from another cause. 

Obstetric patients with a disgnosis of sepsis, admitted to the Intensive Care Unit (39) whith 

a Sepsis Mortality of 8 patients (20.5%), the qSOFA scale score was determined by 

grouping ≥  2 points and < 2 points; With the dada obtained, a positive predictive value of 

55.5% and a negative predictive value of 90%, specificity 87.0%, as well as a 95% 

confidence interval of 0.14-18.79 are calculated. 22 cases of Maternal Death are reported, 

the main causes are Sepsis 36.4%, Followed by Hypertensive disease associated with 

Pregnancy 27.3%, in the Third cause of mortality Obstetric Hemorrhage 18.2%, a fourth 

group classified as Other Cause 18.2%. Of the cases of maternal mortality, a mean age of 

27.42 years is reported, Hospital stay days with an average of 2.6 and higher frequency in 

patients who were in their first pregnancy.  
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CONCLUSIONS: The Rapid sequential Organic Failure Assessment (qSOFA) score 

reported a low predictive value for mortality and low sensitivity, making it necessary to carry 

out new studies to confirm the results in a greater number of patients and the evaluation of 

other early identification scores of mortality in patients with high mortality, such as obstetric 

patients diagnosed with sepsis.  

PALABRAS CLAVE: sepsis, maternal mortality, escala qSOFA, predictive value of 

mortality. 
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1. INTRODUCCION  

 

La mortalidad materna (MM) es uno de los indicadores considerados importantes para 

medir el nivel socioeconómico y el estado de salud de la población en un país 

determinado.1 

Una de las causas de internamiento obstétrico en la UCI es por complicaciones en 

embarazo o parto, donde una muerte materna afecta dramáticamente la estabilidad 

familiar y de los diferentes factores de la comunidad que han tenido que ver con ella, 

máxime cuando esta podía haberse evitado. 

La morbilidad y la mortalidad materna son indicadores básicos que reflejan el estado de 

salud de una nación. 2 

Actualmente se conocen otras escalas de gravedad, como son la escala Acute 

Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE), la Simplified Acute Physiology 

Score (SAPS) y la Mortality Prediction Models (MPM). Estas escalas transforman su 

valor numérico, mediante una función logit, en probabilidad de mortalidad hospitalaria, 

agrupando los pacientes en términos de probabilidad de muerte.  

Sus limitaciones principales son su falta de predicción individual o su utilización sobre 

poblaciones de pacientes no incluidas en los estudios elaborados para su diseño o 

grupos de pacientes con enfermedades concretas, de ahí que la escala qSOFA, que se 

ha utilizado para identificar y predecir mortalidad intrahospitalaria por sepsis, es un 

instrumento de valoración rápida que es utilizado frecuentemente.3  Motivo por el cual 

se estudia su aplicación en pacientes obstétricas con datos de sepsis y su valor 

predictivo de mortalidad en nuestro Hospital Alta especialidad de Veracruz el cual es 

una unidad médica de referencia. 
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2. ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS  

 

Según los criterios de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), 

la muerte materna es la que sucede entre el embarazo y los 42 días posteriores a la 

finalización del mismo, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto 

o puerperio o su manejo, pero no a causas accidentales. 4 

Sin embargo, se hace la diferenciación entre muerte materna directa e indirecta, siendo 

la muerte materna directa el resultado de una complicación del propio embarazo, parto o 

su manejo, y la causa de muerte indirecta la muerte asociada al embarazo en una paciente 

con un problema de salud preexistente o de reciente aparición. 5 

Las enfermedades durante el embarazo, el parto y el puerperio constituyen las 

principales causas de discapacidad y muerte entre las mujeres en edad reproductiva en 

países en desarrollo. El comportamiento epidemiológico en cuanto a mortalidad materna es 

elevado en países en desarrollo con una razón de 290 por 100 000 nacidos vivos, mientras 

que en los países desarrollados es tan solo de 14 por 100 000.6 

Hay grandes disparidades entre los países. Algunos tienen razones de mortalidad 

materna extremadamente altas, superiores incluso a 1 000 por 100 000 nacidos vivos. 

También hay grandes disparidades en un mismo país entre personas con ingresos altos y 

bajos y entre la población rural y urbana. 7 

En México, la mortalidad materna ha disminuido en las últimas seis décadas. En el año 

2009 se registraron 1,281 muertes maternas en mujeres de entre 15 y 34 años de edad. 

Las principales causas de muerte para la mujer embarazada fueron: enfermedad 

hipertensiva inducida por embarazo (20.4%), hemorragia obstétrica (19%) y sepsis (4.1%) 8 

La información hasta la semana epidemiológica 03 de 2019, en México señala que las 

principales causas de defunción son: Hemorragia obstétrica (22.5%), Enfermedad 

hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio (20%) y Enfermedad 

del Sistema Respiratorio (15%). Las entidades con defunciones son: Estado de México., 

Jalisco, Veracruz, Baja California y Michoacán. En conjunto suman el 47.5% de las 

defunciones registradas. 9 
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El incremento actual del embarazo en edad avanzada conlleva un mayor riesgo para la 

mujer durante la gestación provocado, entre otros factores, por una incidencia superior de 

enfermedades crónicas preexistentes, a lo que se añaden los cambios fisiológicos propios 

del embarazo en todos los sistemas del organismo que ponen a prueba sus reservas 

corporales y que empeoran el pronóstico y los resultados de la gestación.10 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), refiere que las soluciones sanitarias para 

prevenir o tratar las complicaciones durante el embarazo, parto o puerperio son bien 

conocidas; como las hemorragias graves deben ser atendidas por personal calificado en 

menos de dos horas, además de que la aplicación de oxitocina de forma inmediata 

después del parto reduce el riesgo de hemorragia. 11 

Por otro lado, la preeclampsia debe detectarse y tratarse de manera adecuada antes de 

la aparición de convulsiones (eclampsia) u otras complicaciones en potencia mortales; 

sobre esto último, la administración de fármacos (como el sulfato de magnesio) a pacientes 

con preeclampsia puede reducir el riesgo de que sufran eclampsia.12 

La infección puerperal es una de las principales causas de morbimortalidad prevenibles 

en la paciente obstétrica. La sepsis materna representa 15% de las muertes maternas en 

todo el mundo. 

En México, la primera semana de abril de 2017 se registraron 155 defunciones; de 

ellas, 11 ocurrieron en pacientes con sepsis obstétrica, lo que equivale a un porcentaje de 

6% y la pone en el sexto lugar de todas las causas de muerte materna.13, 14 

Las principales causas de defunciones maternas son las hemorragias postparto, las 

infecciones y los trastornos hipertensivos, ocupando estos últimos del 12 al 25% del total 

de las defunciones. Los trastornos hipertensivos del embarazo y en particular la 

preeclampsia son las principales causas de morbimortalidad materna y perinatal.15 

En un estudio de 364 pacientes retrospectivo y transversal efectuado con base en una 

encuesta obtenida por muestreo por conveniencia se señalaron las principales causas de 

morbilidad y mortalidad que fueron: hemorragia del primer trimestre 45% (n=164) y 

trastornos hipertensivos en 40% de los casos (n =146). 16 
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La paciente obstétrica en estado crítico, necesita de Unidad de cuidados intensivos 

principalmente por las complicaciones graves del embarazo, las alteraciones de la 

fisiología materna y cuidado del feto; además de enfermedades específicas del embarazo 

que se pueden agravar.17 

La paciente embarazada representa 1-2% de internamientos en la UCI en países 

desarrollados, misma causa que puede incrementarse hasta en 10% en países en 

desarrollo debido a las condiciones socioeconómicas y culturales.18 

En un estudio retrospectivo de 22 años, ingresaron a UCI en una comunidad de 

Argentina 1005 pacientes cuya edad promedio era 33 ± 5.2 años. Prevalecieron los 

ingresos relacionados con las hemorragias obstétricas graves (44.5%) y la hipertensión 

arterial inducida por el embarazo (25.7%), ambos grupos con 100% de supervivencia 

materna. Los puntajes al ingreso fueron: APACHE II 7,3 ± 4,6; SAPS II 22,7 ± 16,5 y SOFA 

1,8 ± 0,6. La mediana de estadía en la Unidad de Cuidados Intensivos fue de 3 días (rango 

2-4).19  

Nava L. realizó en Venezuela, en Unidad de Cuidados Intensivos Obstétricos, un 

estudio para describir a las pacientes obstétricas críticamente enfermas; se analizaron las 

características asociadas a la morbilidad materna extrema y la mortalidad asociada a la 

misma. Ingresaron a la UCI, principalmente debido a trastornos hipertensivos (53%), 

infecciones (23,27%) o hemorragias (13,79%). Entre los factores de riesgo encontrados 

destacan: edad entre 19-35 años (58,19%), procedencia rural (59,05%), bajos niveles 

educativos (>80% escolaridad menor a secundaria), concubinas (60,78%), control prenatal 

ausente o inadecuado (74,57%), multiparidad (37,93%), embarazo pretérminos (65,95%), 

realización de cesárea segmentaria (62,50%), presencia de enfermedad de la gestación 

(59,05%) e ingreso durante el puerperio (80,17%). 20 

Por otra parte, Bordelois Abdo, y cols; en Cuba, realizaron un estudio observacional, 

prospectivo y longitudinal de las 202 gestantes y puérperas ingresadas en la UCI, de las 

cuales 95 eran gestantes y 104 puérperas. De ellas, 14.8 % tenía antecedente de asma 

bronquial y 10.9 % recibió ventilación artificial; asimismo, 37.1% ingresó por alguna 

enfermedad obstétrica y 62.9% por afección no obstétrica, con predominio de la eclampsia-

preclampsia grave (10,8 %) y la neumonía bacteriana  (15.3%), respectivamente. 

Fallecieron 3 pacientes (1.5%), de modo que en dicha Unidad, la morbilidad materna fue 

notable y la letalidad baja. 21 
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Franco-Sansaloni A, y cols; efectuaron en 2016, un estudio descriptivo, retrospectivo y 

observacional efectuado en pacientes obstétricas que ingresaron a la UCI, observando que 

de 34 admisiones, los trastornos hipertensivos del embarazo y la hemorragia obstétrica 

fueron los principales motivos de ingreso. Durante la estancia en la unidad de cuidados 

intensivos 16 pacientes presentaron complicaciones y solo se registraron dos muertes 

maternas. 22 

En la predicción de morbimortalidad, una herramienta útil, podría ser quick SOFA 

(qSOFA), especialmente para los médicos que trabajan en la UCI, útil y no costosa, puesto 

que qSOFA se basa solo sobre datos del examen físico, para identificar con rapidez a los 

pacientes infectados con probabilidades de mala evolución. 23, 24 

No requiere pruebas de laboratorio y puede ser evaluado de forma rápida y repetida.15 

por lo que se sugiere que los criterios de qSOFA se utilicen para inducir a los médicos a 

investigar potencial mortalidad en pacientes intrahospitalarios y así  iniciar o intensificar la 

terapia según corresponda y considerar la derivación a cuidados críticos o aumentar la 

frecuencia de la monitorización. 25 

qSOFA es una versión modificada de la puntuación secuencial (sepsis relacionada) 

(SOFA). Consta de solamente tres componentes que son: tensión arterial, frecuencia 

respiratoria y escala Glasgow cada alteración se asigna un punto. Una puntuación de 

qSOFA ≥ 2 puntos indica la presencia de Sepsis. 26 

QSOFA presenta puntuaciones utilizadas en el servicio de urgencias o en las salas de 

los hospitales, más precisa que el SIRS para predecir la mortalidad. Pero en una Unidad 

de cuidados intensivos, ambas herramientas presentan iguales resultados en la predicción 

de mortalidad hospitalaria en pacientes ingresados en UCI. La puntuación qSOFA, pues, 

no sólo fue diseñado para ser una herramienta de selección para la sepsis grave, sino 

también como una herramienta de estratificación de riesgo con el fin de encontrar a los 

pacientes con sospecha de mortalidad. 27, 28 

En un estudio realizado por Redondo González y cols; en España en 2017; la utilidad 

de las escalas SOFA, qSOFA, LODS (Logistic Organ Dysfunction System) y EWS (Early 

Warning Score) para predecir mortalidad en 349 pacientes, donde la mortalidad 

intrahospitalaria fue del 21.8%.  
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Se obtuvo el área bajo la curva RObstétricasC de la siguiente forma: LODS: 0.73 

(IC95% 0,67- 0.80; p<0.001), EWS: 0.73 (IC 95% 0.65-0.81; p<0.001), SOFA: 0.72 (IC 95% 

0.65-0.78; p<0.001), qSOFA: 0.67 (IC 95% 0.58- 0.76; p<0.001) 29 

Por lo que en este estudio se pretende evaluar la escala qSOFA como valor predictivo 

para la mortalidad en pacientes obstétricas con sepsis que ingresa a Unidad de Cuidados 

Intensivos  del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Una de las causas de ingreso a esta unidad Médica de referencia es la Sepsis la cual 

puede finalizar en disfunción orgánica múltiple y mortalidad materna, condiciones que 

deben ser vigiladas sobre todo por el personal que se encuentra en la UCI, y así contar con 

herramientas que puedan ayudar a predecir esta gravedad. 

Determinar la severidad del cuadro y compromiso multiorgánico, en la paciente 

obstétrica en la UCI, es importante para el manejo oportuno de estos pacientes, de esta 

manera optimizar los resultados clínicos.  

El Hospital de Alta Especialidad de Veracruz es un hospital de concentración que 

atiende embarazadas de diversos lugares que incluso no llevan adecuadamente un control 

prenatal, de ahí la utilidad de contar con la evaluación de herramientas que puedan 

predecir la disfunción orgánica de estas pacientes. 

La evaluación de falla secuencial de órganos SOFA, se ha utilizado para identificar una 

falla orgánica potencialmente mortal, pero su evaluación requiere estudios de laboratorio 

complementarios que conlleva mayor tiempo para su valoración, por lo tanto, se propuso la 

evaluación rápida y útil llamada qSOFA, que depende solo de signos clínicos para 

distinguir a los pacientes con insuficiencia orgánica. 

En estudios para conocer la efectividad de esta escala, se necesita que estén bien 

identificadas sus variables, las cuales consisten solo en exploración física, de ahí la 

facilidad de su reconocimiento para hacer este estudio en este hospital y la utilidad de 

contar con una herramienta de esta magnitud como es la escala qSOFA para predecir 

mortalidad de las pacientes obstétricas que se cursan con sepsis y son ingresadas en la 

Unidad de Cuidados Intensivos. 
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4. OBJETIVOS.  

 

Objetivo General: 

 

Determinar el valor predictivo de escala qSOFA para mortalidad en pacientes 

obstétricas que ingresa a Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Alta Especialidad 

de Veracruz en el período junio 2015- junio 2020. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Determinar los componentes de la escala qSOFA (presión arterial sistólica, 

frecuencia respiratoria, escala de Glasgow) de las pacientes obstétricas que 

cursaron con sepsis en UCI del HAEV. 

2. Determinar valor predictivo positivo y negativo de Escala qSOFA, sensibilidad, 

especificidad e Intervalo de confianza 95% en pacientes obstétricas que cursaron 

con sepsis en UCI del HAEV. 

3. Identificar las principales causas de mortalidad materna en pacientes obstétricas 

que ingresan a la unidad de cuidados intensivos del Hospital de alta especialidad 

de Veracruz en el periodo de Junio 2015 a junio 2020. 

4. Identificar el grupo etario, número de gestas y días hospitalización de las 

pacientes de Muerte materna que ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos 

del Hospital Alta especialidad de Veracruz en el periodo junio 2015-junio 2020. 
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5. METODOLOGIA  

Se realizó un Estudio Descriptivo, Transversal, retrospectivo; en el Periodo de Junio 

2015 a Junio 2020. Una vez que se aprobó este estudio por el comité de ética y de 

investigación del HAEV; se hizo una revisión de los expedientes clínicos de las pacientes 

que ingresaron a la UCI por causas obstétricas en el período antes mencionado, iniciando 

por el diagnóstico de ingreso a UCI de sepsis, los elementos de la escala qSOFA como 

Tensión arterial sistólica, frecuencia respiratoria y reporte de escala de Glasgow cuya 

puntuación de igual o mayor de 2 alteraciones se considera como predictor de mortalidad. 

Considerando a una frecuencia respiratoria menor a 22 x min, TA sistólica menor a 

100mmHg y Glasgow menor a 15.  

Una vez recolectada la información se diseña una tabla de tabulación de datos  con 

la finalidad de facilitar el vaciado. Se aplicaron pruebas de sensibilidad y especificidad, 

además de valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de acuerdo a la puntuación 

de la escala qSOFA; Posteriormente se analiza los caso de mortalidad materna que 

ingresaron a la Unidad de cuidados; se identificaron las causas de muerte, así como la 

edad, numero de gesta y días de estancia intrahospitalaria, por medio del paquete 

estadístico SPSSv24.0. 
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6. RESULTADO. 
 

De los 53 expedientes clínicos evaluados, 39 casos de sepsis en pacientes obstétricas 

incluyendo casos mortales (8) y 14 expedientes clínicos de mortalidad materna por otra 

causa. 

 Las pacientes obstétricas con diagnóstico de sepsis, que ingresaron a la Unidad de 

Cuidados intensivos (39) con una Mortalidad por Sepsis de 8 pacientes (20.5%), se 

determina puntaje de escala qSOFA agrupando ≥ 2 puntos y < 2 puntos; con los datos 

obtenidos se calcula valor predictivo positivo 55.5% y valor predictivo negativo de 90%, 

sensibilidad 62.5%, especificidad 87.0%, así como Intervalo de confianza 95% de 0.14-

18.70 (Cuadro 1).  

Así mismo, los casos de Mortalidad Materna (22) se clasifican de acuerdo al 

diagnóstico de defunción establecido por el servicio de Unidad de Cuidados Intensivos 

reportando la principal causa de Muerte Materna Sepsis con 8 casos (36.4%), seguido de 

Enfermedad hipertensiva asociada al Embarazo con 6 casos (27.3%), en tercer causa de 

mortalidad la Hemorragia obstétrica 4 casos (18.2%), un cuarto grupo clasificado como 

Otras causas con 4 casos (18.2%) (Cuadro 2 y Figura 1) de los cuales los diagnósticos 

son Encefalitis viral, insuficiencia respiratoria aguda Grave/Neumonía por Influenza, 

Hígado Graso del embarazo y Choque cardiogénico por cardiopatía dilatada 

respectivamente (Cuadro 3 y Figura 2).  

El grupo etario de dichas pacientes va de 17-44 años con una media de 27.42 ± 7.32 

(cuadro 4). Los días de estancia intrahospitalaria en la unidad de cuidados intensivos va 

de 1 a 15 días con media de 5.5 Días (Cuadro 5) y el número de gestas va de 1 a 10 con 

una media de 2.6, con una frecuencia mayor en pacientes que cursaban su primer 

embarazo (cuadro 6 y 7). 
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7. DISCUSION. 
 

Durante muchos años se busca una escala clínica como predictor de mortalidad ideal 

para pacientes obstétricas, la cual sea una herramienta en la sala de Tococirugia y la 

unidad de Cuidados intensivos para identificar pacientes que requieran un manejo y 

estudio más profundo. 

En el estudio realizado se observa que la escala qSOFA cuenta con un valor predictivo 

positivo de 55.5% el cual se encuentra por debajo del valor esperado 80%, se reporta una 

sensibilidad del 62.5% y una especificidad del 87%, quiere decir que se descarta la 

hipótesis que la escala qSOFA cuenta con valor predictivo para mortalidad, sin embargo 

podemos decir que en Latinoamérica hay pocos reportes donde se puede saber el valor 

predictivo de la escala de qSOFA. Herrera demostró en un análisis retrospectivo efectuado 

en 444 pacientes ingresados en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión en Perú que el 

puntaje qSOFA y el puntaje SOFA tienen buena capacidad predictiva para sepsis.31 

Mientras que Pedraza y su grupo 32 demostraron que el uso del puntaje qSOFA resultó en 

reducción del riesgo absoluto de mortalidad en una población mexicana evaluada durante 

200 días. Pese a que el SOFA y el qSOFA se han convertido en los índices más utilizados 

y con mayor cantidad de estudios en los últimos años, estos puntajes deben ser validados 

para cada población considerando las características particulares de cada región y sitios 

de origen del proceso infeccioso, tal como ocurre con el índice de severidad sepsis,33 el 

índice de severidad de sepsis de Nueva York34 y el índice de severidad de sepsis WSES,35 

entre otros. 

En los sistemas de salud de países en vías de desarrollo deben usarse criterios con 

alta sensibilidad que permitan el diagnóstico temprano para dar un manejo más oportuno 

de esta afección potencialmente fatal; por lo que la evaluación y cuantificación combinada 

deben ser la estrategia de abordaje en todo paciente con sospecha o diagnóstico de 

infección. 

Entre las limitaciones del estudio están el tamaño de la muestra y el muestreo 

únicamente en un centro hospitalario, lo que impide la generalización de los resultados. 
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8. CONCLUSION. 
 

El puntaje Evaluación de Insuficiencia Orgánica Secuencial Rápida (qSOFA), usado en 

la sala de emergencia, se asocia y tiene mejor capacidad 

de pronóstico de mortalidad intrahospitalaria en pacientes ingresados con diagnóstico de 

infección en otros estudios realizados y previamente comentados. No obstante, en nuestro 

trabajo el bajo valor predictivo y baja sensibilidad y hace necesaria la realización de nuevos 

estudios que permitan confirmar los resultados en mayor número de pacientes y la 

evaluación de otros puntajes de identificación temprana en esta población que tiene 

mortalidad alta. 
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ANEXO.  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

CUADRO 1 

  Mortalidad  
 

 

  No  Si  Total   

qSOFA Núm Núm Núm. Sensibilidad 

(%) 

Especificidad 

(%) 

VPP VPN IC 95% 

< 2 27 

(87%) 

3 

(37.5%) 

30 62.5 87.0 55.5 90.0 0.14-18.70 

≥2 4 

(12.9%) 

5 

(62.5%) 

9 
     

Total 31 8 39 
     

VPP: Valor predictivo positivo; VPN: Valor predictivo negativo.  

CUADRO 2. 

MORTALIDAD MATERNA  

 Frecuencia Porcentaje 

 EHIAE 6 27,3 

 
HEMORRAGIA 

OBSTETRICA 

4 18,2 

 
SEPSIS 8 36,4 

 
OTROS 4 18,2 

 
Total 22 100,0 
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CUADRO 4. EDAD MORTALIDAD MATERNA  

 N Mínimo Máximo Media Desv. Desviación 

EDAD 22 17 44 27,41 7,327 

N válido (por lista) 22     

 

 

CUADRO 5. Días de Estancia intrahospitalaria en UCI 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Desviación 

DIAS 22 1 15 5,50 3,648 

N válido (por lista) 22     

 

 

 

 

 

 

CUADRO 3. 

OTRAS CAUSAS DE MORTALIDAD MATERNA 

   Frecuencia Porcentaje 

RESPIRATORIA 1 4,5 

HEPATICO 1 4,5 

SNC 1 4,5 

CARDIOPATIA 1 4,5 

Total 4 18,2 

Total 22 100,0 



 
 

27 
 

CUADRO 6. NUMERO DE GESTAS  

 N Mínimo Máximo Media Desv. Desviación 

GESTAS 22 1 10 2,64 2,036 

N válido (por lista) 22     

 

 

CUADRO 7. NUMERO DE GESTAS 

 Frecuencia Porcentaje 

Núm. 

Gestas  

1 7 31,8 

2 6 27,3 

3 4 18,2 

4 3 13,6 

5 1 4,5 

10 1 4,5 

Total 22 100 
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FORMATO 
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECILIDAD DE VERACRUZ 

NUMERO DE EXPEDIENTE  

EDAD (AÑOS)  
 

 

EDAD GESTACIONAL  (SEMANAS)  

NUMERO DE GESTAS  

DIAGNOSTICO DE INGRESO  

TIEMPO DE HOSPITALIZACION (DIAS)  

CAUSA DE MORTALIDAD   
 

 

PUNTAJE ESCALA qSOFA ______________ Puntos 
TAS (mm Hg) 
FR (rpm) 
ESCALA GLASGOW (Puntos) 
 

 

Escala de Glasgow 
 

Variable Respuesta Puntaje 

Apertura  
ocular 

• Espontánea 

• A la orden 

• Ante un estímulo doloroso 

• Ausencia de apertura ocular 

4 puntos 
3 puntos 
2 puntos 
1 punto 

Respuesta  
verbal 

• Orientado correctamente 

• Paciente confuso 

• Lenguaje inapropiado 

• Lenguaje incomprensible 

• Carencia de actividad verbal 

5 puntos 
4 puntos 
3 puntos 
2 puntos 
1 punto 

Respuesta  
motora 

• Obedece órdenes correctamente 

• Localiza estímulos dolorosos 

• Responde al estímulo doloroso, pero no 
localiza 

• Respuesta con flexión anormal de los 
miembros 

• Respuesta con extensión anormal de los 
miembros 

• Ausencia de respuesta motora 

6 puntos 
5 puntos 
4 puntos 
3 puntos 
2 puntos 
1 punto 

Belinda J Gabbe, Peter A Cameron, Caroline F Finche. The status of the 
Gasgow. Coma Scale. Emergency Medicine 2003; 15: 353-360 

 
Puntuación menor a 9 se trata de alteración del estado mental severo, 
de 9 a 13 moderado y de 14 a 15 leve. 
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ESCALA qSOFA 
 

Variable  
Escala de Glasgow <15 puntos  

Tensión arterial sistólica  < 100 mm Hg 

Frecuencia respiratoria >22 rpm 

 
Puntuación mayor 2 puntos riesgo de mortalidad. 
 
 

 


