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RESUMEN 

Título. Índice de choque como predictor de mortalidad en choque séptico en el 

HGZ 24 de Poza Rica, Ver. 

Introducción. La prevención de la mortalidad en los pacientes con choque séptico 

que se presentan en urgencias es primordial conocer su gravedad, de ahí que el 

índice de choque es una herramienta de gran utilidad para predecir esta mortalidad. 

Objetivo. Evaluar al índice de choque como predictor de mortalidad en choque 

séptico en el HGZ 24 de Poza Rica, Ver. 

Material y métodos. Diseño observacional, transversal, retrospectivo donde se 

revisaron los expedientes clínicos de pacientes que ingresaron a urgencias por 

choque séptico, que se les calculó el índice de choque como la diferencia entre la 

frecuencia cardíaca y la presión arterial diastólica, tomando como valor normal 0.9. 

Otras variables de estudio fueron origen del foco séptico, comorbilidad, edad, sexo, 

presencia de mortalidad o gravedad (indicada por ingreso a UCI); se analizó con 

medias, desviación estándar, frecuencias absolutas y relativas; además de 

sensibilidad, especificidad, mediante paquete estadístico SPSSv24.0. 

Resultados. Se revisaron 83 expedientes de pacientes con diagnóstico de choque 

séptico, con edad media de 57.6 ± 5.7 años, sexo masculino en 43 (52%), el foco 

urinario y pulmonar; fue con frecuencia de 23 (27.7%) cada uno. La gravedad se 

observó en 77 (93%) y la mortalidad en 75 (90%). Los valores predictivo positivo 

para gravedad fue de 88.9% (IC 95% 76.5-95.2) y mortalidad 86.7% (IC 95% 73.8- 

93.7); la sensibilidad para gravedad 51.9% (IC 95% 41-62.7), para mortalidad fue 

52% (IC 95% 40.9-62.9). 

 
Conclusión. El índice de choque como predictor de mortalidad en choque séptico 

tuvo valores predictivos semejantes, pero con baja sensibilidad. 
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ABSTRACT 

 
Title. Shock index as a predictor of mortality in septic shock in the HGZ 24 of Poza 

Rica, Ver. 

Introduction. The prevention of mortality in patients with septic shock who present 

in the emergency room is essential to know its severity, hence the shock index is a 

very useful tool to predict this mortality. 

Objective. To evaluate the shock index as a predictor of mortality in septic shock 

in the HGZ 24 of Poza Rica, Ver. 

Material and methods. Observational, cross-sectional, retrospective design 

where the clinical records of patients admitted to the emergency room due to 

septic shock were reviewed, and the shock index was calculated as the difference 

between heart rate and diastolic blood pressure, taking 0.9 as a normal value. Other 

study variables were origin of the septic focus, comorbidity, age, sex, presence of 

mortality or severity (indicated by admission to the ICU); it was analyzed with 

means, standard deviation, absolute and relative frequencies; in addition to 

sensitivity and specificity, using the SPSSv24.0 statistical package. 

Results. 83 records of patients with a diagnosis of septic coke were reviewed, with 

a mean age of 57.6 ± 5.7 years, male sex in 43 (52%), urinary and pulmonary focus; 

it was frequently 23 (27.7%) each. Severity was observed in 77 (93%) and mortality 

in 75 (90%). The positive predictive values for severity were 88.9% (95% CI 76.5- 

95.2) and mortality 86.7% (95% CI 73.8-93.7); the sensitivity for severity 51.9% (95% 

CI 41-62.7), for mortality was 52% (95% CI 40.9-62.9). 

 
Conclusion. The shock index as a predictor of severity and mortality in septic shock 

had similar predictive values, but with low sensitivity. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La sepsis, definida como la respuesta inflamatoria sistémica frente a la infección, 

constituye la principal causa de muerte en los pacientes críticamente enfermos. En 

sus formas más severas (sepsis severa, choque séptico y síndrome de disfunción 

multiorgánica), constituye la primera causa de mortalidad. 1 

Para alcanzar los criterios de sepsis en el contexto de infección, los pacientes deben 

presentar al menos dos de los siguientes elementos: fiebre o hipotermia, 

taquicardia, taquipnea o hiperventilación, leucocitosis o leucopenia. 2 

La sepsis ocurre cuando el síndrome es concomitante con un foco infeccioso, ya 

sea probable o confirmado. La sepsis grave se define como sepsis más disfunción 

orgánica, hipoperfusión o hipotensión (hiperlactatemia, oliguria, alteraciones en el 

estado mental). 3 

Si no se trata la infección, puede evolucionar al estado de choque séptico, el cual 

se define como hipotensión secundaria a sepsis con presión arterial sistólica (TAS) 

<90 mmHg o disminución de >40 mmHg en relación con la presión arterial basal a 

pesar de resucitación hídrica. 4 

El choque séptico se define así, como un subconjunto de la sepsis en la cual el 

deterioro a nivel celular y circulatorio es suficiente para aumentar la mortalidad. 

Otros lo definen como la sepsis grave con hipotensión arterial, que no responde a 

la reanimación de líquidos; y la sepsis grave es el síndrome de sepsis asociada con 

disfunción orgánica, anormalidades de la perfusión o hipotensión arterial 

dependiente de la sepsis y que responde a la adecuada administración de líquidos. 

5, 6 

 
 

La hipotensión se definió como una presión arterial sistólica < 90 mmHg o el 

descenso de ≥ 40 mmHg de la presión diastólica normal. Los trastornos de perfusión 

se definieron como el aumento del ácido láctico > 2 mEq/l, oliguria < 30 ml/hora, y 

trastornos mentales agudos, como agitación, obnubilación o confusión. 7 
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En cuanto a los pacientes que, a pesar de estar tratados con fármacos vasoactivos 

y/o inotrópicos y estar normotensos, mantienen un trastorno de perfusión o fallo de 

algún órgano, se consideraron en situación de shock séptico. 8 

Actualmente se utilizan varias definiciones para el shock séptico. Como lo 

mencionado en un artículo por Shankar-Hari Et. Donde realiza una revisión 

sistemática de la operacionalización de conceptos que destacan una 

heterogeneidad significativa en mortalidad. Esta heterogeneidad se debió a 

diferencias en las variables clínicas elegidas como fueron: variación de los puntos 

de corte sistólico o Presión arterial ± diversos niveles de hiperlactatemia ± 

vasopresor; uso ± disfunción de nuevo órgano concurrente ± resucitación de 

líquidos en definición del Volumen, objetivos, también influye la fuente de datos y 

los métodos de codificación, y fechas de inscripción. 9, 10
 

A nivel mundial se reportan 19 millones al año de casos nuevos de sepsis, y de 

estos aproximadamente el 25% morirá. Esta elevada tendencia está generando un 

grave problema de salud pública ya que se reportan costos mayores de 20 

billones de dólares al año, esto se ve influenciado por el tipo de población, 

aumento de las comorbilidades, retardo en el diagnóstico y reconocimiento de la 

enfermedad. 11 12
 

La mortalidad por choque séptico se reporta de 41.4%, otros manifiestan cifras de 

mortalidad de 30 a 80%. El perfil de supervivencia observado en los distintos años 

de estudio siguió un patrón similar: alcanzó 75% a los 11 días, 50% a los 15 días y 

25% a los 23 días. No se encontró diferencia entre los patrones de supervivencia 

de los años estudiados. 13
 

La epidemiología ha sido evolutiva, a finales del decenio de 1970 ocurrían 164,000 

casos en Estados Unidos, para el año 2000 la incidencia aumentó a más de 650,000 

casos, quizá como consecuencia de la edad avanzada, inmunosupresión e 

infecciones por microorganismos resistentes a múltiples fármacos. 14
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A medida que la sepsis progresa de infección local a inflamación sistémica leve y  

a shock séptico, el sistema cardiovascular sufre importantes perturbaciones. Con la 

aplicación de catéteres arteriales en la década de 1980, fue evidente que tras el 

restablecimiento de la volemia la mayoría de los pacientes con sepsis tiene un gasto 

cardíaco normal o aumentado con baja resistencia vascular sistémica. El aumento 

del lactato en estos pacientes es pronóstico de mortalidad. 15
 

Algunos mencionan que la medición del lactato no aumenta su validez predictiva; 

sin embargo, identifica a los pacientes con riesgo intermedio, otras sustancias 

estudiadas que desencadenan la respuesta inflamatoria del huésped en la sepsis 

están los productos bioquímicos de bacterias Gram negativas, como los 

lipopolisacáridos y los productos de bacterias Gram positivas como los 

peptidoglicanos, el ácido lipoecoico, las exotoxinas y endotoxinas. 16
 

La respuesta del huésped ante estos productos incluye la activación de la cascada 

de la coagulación, así como de los sistemas fibrinolítico y del complemento. 

También se liberan citocinas, el factor activador de plaquetas (PAF), metabolitos del 

ácido araquidónico, compuestos derivados del óxido nítrico y radical de oxígeno. 17 

 

Clínicamente, el shock séptico puede tener presentaciones muy variables: 

típicamente se observa un estado hiperdinámico, con aumento del gasto cardiaco y 

de la frecuencia cardiaca, mientras que la resistencia vascular sistémica está 

disminuida. 18
 

Sin embargo, hasta un tercio de los pacientes puede presentarse con estados 

hipodinámicos, definidos como un índice cardiaco < 2,5 l/min/m2. Independiente del 

gasto cardiaco, cuando se estudia mediante ecocardiografía la función cardiaca de 

los pacientes con shock séptico en la etapa inicial, más de la mitad de los pacientes 

presenta una fracción de eyección disminuida. Sin embargo, la taquicardia 

frecuentemente determina un gasto cardiaco aumentado a pesar de la disminución 

en la contractilidad. 18, 19
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En la década de 1960 los bacilos gramnegativos eran la causa más frecuente de 

bacteriemia y sepsis. Desde la década de 1980 se produjo un resurgimiento de los 

microorganismos grampositivos para la producción de estos cuadros, actualmente 

los cocos grampositivos y los hongos han aumentado de forma significativa, 

probablemente debido a un incremento de los pacientes portadores de catéteres 

intravenosos y de prótesis, e inmunodeprimidos. 20
 

Los focos de origen más frecuentes son el tracto urinario, las vías respiratorias, la 

cavidad abdominal, las heridas quirúrgicas y los catéteres intravasculares. Es 

importante agregar que en un 15 a 25% de los casos de bacteriemia se desconoce 

el foco de origen, y que el 30 a 40% de los casos de sepsis cursan con hemocultivos 

negativos, posiblemente debido a la utilización de antibióticos tanto en la comunidad 

o en el hospital. 21
 

Los sistemas de valoración de gravedad son herramientas para cuantificar 

objetivamente la situación clínica del paciente. Sirven para predecir el pronóstico, 

para evaluar y comparar la eficacia y eficiencia de distintos tratamientos o unidades 

de cuidados intensivo. 22
 

El índice de shock; es una razón matemática entre dos datos clínicos (frecuencia 

cardiaca/tensión arterial sistólica, (FC/TAS); 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. 23
 

En pacientes con respuesta inflamatoria sistémica por infección un índice de shock 

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

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

tempranas de sepsis severa y choque séptico. 24
 

Con base en un estudio en 2449 pacientes de manera retrospectiva, se observó que 

el índice de choque mayor o igual a 0.9 en pacientes con trauma se asocia a 

mortalidad, incluso en los pacientes hemodinámicamente estables. 25
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En un estudio en un centro de trauma se comparó el índice de choque en pacientes 

jóvenes (18-55 años) con el índice de choque en pacientes adultos (mayores a 55 

años), con la frecuencia cardíaca y la presión arterial para predecir la mortalidad a 

las 48 hrs., siendo mejor parámetro predictor de mortalidad en el adulto mayor de 

55 años, sobre todo cuando el índice es mayor de 1. 26
 

En lo referente a valores predictivos del índice de choque, donde el paciente tiene 

una posibilidad de recibir un diagnóstico correcto de presencia de hemorragia 

intraperitoneal tras contusión cerrada de abdomen en un 94.6%, en tanto que tiene 

una posibilidad de recibir un diagnóstico correcto en ausencia de hemorragia 

intraperitoneal en un 90.2%; la curva ROC nos muestra que los mejores resultados 

se obtienen con el punto de corte del índice de choque a 0.85. 27
 

En lo referente a valores predictivos, de un estudio cuyo objetivo fue determinar la 

sensibilidad, especificidad y valores predictivos del índice de choque en paciente 

obstétrica con hemorragia masiva, donde se incluyeron 105 pacientes con 

hemorragia obstétrica; en 65 (61%) el resultado del índice de choque fue ≥ 0.9, de 

éstas 38 (58%) requirieron trasfusión masiva. El índice de choque obstétrico ≥ 0.9 

se asoció, significativamente, con trasfusión masiva (p < 0.001). 28
 

Ferreyra Barriga y cols.; evaluaron la el impacto en la mortalidad del tratamiento 

del choque séptico guiado con índice de choque; mediante prospectivo, 

aleatorizado, longitudinal de pacientes con choque séptico. Un total de 79 

pacientes fueron incluidos en el estudio. Se dividieron en dos grupos en base al 

tratamiento. Grupo 1: pacientes tratados con índice de choque (n = 37) con la 

optimización del índice de choque versus Grupo 2: pacientes con terapia 

convencional (n = 42). La mortalidad para el grupo de reanimados con índice de 

choque fue de 29.7%, comparado con 66.6% del grupo convencional (p < 0.05). 29
 

 
 
 
 
 
 
 

 



11  

METODOLOGÍA 

 
Fue realizado un estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo; tipo 

prueba diagnóstica en el HGZ 24 del IMSS de Poza Rica, Ver, en base a la revisión 

de los expedientes clínicos de pacientes que presentaron. 

Se incluyeron pacientes de edad de 45 a 60 años, ambos sexos, atendidos en el 

HGZ 24 del IMSS de Poza Rica, Ver, y se pudieron identificar en el expediente 

clínico la frecuencia cardíaca y la con presión arterial; se excluyeron: subsecuente, 

baja voluntaria, manejado con hipotensores, que viniera de otro hospital, portadores 

de insuficiencia renal crónica, o hipertensión arterial sistémica. 

El muestreo fue por conveniencia y el tamaño de muestra se realizó en base a 

estudio de una prueba diagnóstica para determinar sus valores de sensibilidad y 

especificidad; donde la proporción esperada, son los valores de sensibilidad o 

especificidad que se esperan encontrar es del 90%. 

Posterior a la aprobación de SIRELCIS, se recolectaron los expedientes de 

pacientes con choque séptico atendidos en urgencias del HGZ 24 del IMSS de Poza 

Rica, Ver; de manera retroactiva, hasta cumplir con el tamaño de la muestra. Se 

buscó en el sistema de registro del archivo mes con mes los pacientes con este 

diagnóstico y de ellos se tomaran las variables del expediente clínico de donde se 

vació a un instrumento de recolección (Anexo) las variables como: edad, sexo, 

comorbilidad, foco de infección, media de estancia en urgencias en horas, se evaluó 

el índice de choque definido como la diferencia entre la frecuencia cardíaca y la 

presión arterial sistólica, tomando como valor normal 0.9 y el patrón de oro se 

consideró estado de gravedad (ingreso a UCI) o mortalidad; así como se medió en 

segundos la estancia en urgencias. Estos datos se codificarán en Excel 2013 para 

su análisis. 

En el análisis estadístico se elaboró con estadística descriptiva mediante promedio 

y desviación estándar; para variables cuantitativas; para cualitativas con frecuencias 

absolutas y relativas, el inferencial con sensibilidad, especificidad, valores predictivo 

y positivo; con IC 95%, mediante el paquete estadístico SPSS v25.0.
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RESULTADOS 

 
 

Fueron revisados 83 expedientes de pacientes con choque séptico que cumplieron 

los criterios de selección y atendidos en urgencias del HGZ 24 del IMSS de Poza 

Rica, Ver, cuya edad media fue de 57.6 ± 5.7 años, el tiempo de estancia en horas 

en urgencias fue de 29 ± 10 h, sexo masculino en 43 (52%). Las demás 

características se detallan en la tabla 1. 

La comorbilidad observada en este grupo de pacientes fue diabetes mellitus tipo 2 

en 34 (41%), hipertensión arterial con 6 (7.2%), como se muestra en la tabla 2. 

 

En este grupo de pacientes con choque séptico el foco urinario y pulmonar; fue con 

frecuencia de 23 (27.7%), como se detalla en la gráfica 1. 

La gravedad se observó en 77 (93%) y la mortalidad en 75 (90%) de los pacientes 

con choque séptico del estudio como se puede observar en la gráfica 2. 

El valor predictivo positivo para gravedad fue de 88.9% (IC 95% 76.5-95.2), para 

mortalidad fue 86.7% (IC 95% 73.8-93.7); la sensibilidad para gravedad 51.9% (IC 

95% 41-62.7), para mortalidad fue 52% (IC 95% 40.9-62.9). Como se detalla en  la 

tabla 3 y 4. 

Tabla 1. 

 
Características generales de los pacientes atendidos en Urgencias por 

diagnóstico de choque séptico 

 
 

 
Características Media Desviación 

estándar 

Edad media en años 57.6 5.7 

Media de h de estancia en urgencias 29 10 

Sexo Frecuencia n= 83 Porcentaje 

Masculino 43 52 

Femenino 40 48 
 

Fuente: Urgencias del HGZ 24 de Poza Rica, Ver. 
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Tabla 2. 

 
Comorbilidad de los pacientes atendidos en Urgencias por diagnóstico de choque séptico 

 
Características Frecuencia n= 83 Porcentaje 

Sexo   

Diabetes mellitus tipo 2 34 41 

Ninguna 28 33.7 

Hipertensión arterial sistémica 6 7.2 

Cardiopatías 5 6.0 

Enfermedad renal crónica 5 6.0 

Diabetes mellitus tipo 2 + hipertensión arterial 3 3.6 

Enfermedad renal crónica + Diabetes mellitus 
tipo 2 

2 2.4 

 

Fuente: Urgencias del HGZ 24 de Poza Rica, Ver. 

 

 
Gráfica 1. 

 
Foco séptico de los pacientes atendidos en Urgencias por diagnóstico de choque séptico 

 
 
 

Fuente: Urgencias del HGZ 24 de Poza Rica, Ver. 
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Gráfica 2. 

 
Frecuencia de gravedad y mortalidad de los pacientes atendidos en 

Urgencias por diagnóstico de choque séptico 

 
 

Fuente: Urgencias del HGZ 24 de Poza Rica, Ver. 

 

 
Tabla 3 

 
Valores predictivos del índice de choque de gravedad pacientes con choque 

séptico atendidos en el HGZ 24 de Poza Rica, Ver. 

 

Pruebas diagnósticas Valores % IC 95% 

Sensibilidad 51.9 41-62.7 

Especificidad 16.7 3-56.4 

Valor predictivo positivo 88.9 76.5-95.2 

Valor predictivo negativo 2.6 0.5-13.5 

Porcentaje de falsos positivos 83.3 43.6-97 

Porcentaje de falsos negativos 48.1 37.3-49 

 

Fuente: Urgencias del HGZ 24 de Poza Rica, Ver. 

 

Presente Ausente 

Mortalidad Gravedad 

7% 
10% 

90% 
93% 
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Tabla 4 

 
Valores predictivos del índice de choque de mortalidad en pacientes con 

choque séptico atendidos en el HGZ 24 de Poza Rica, Ver. 

 

Pruebas diagnósticas Valores % IC 95% 

Sensibilidad 52 40.9-62.9 

Especificidad 25 7.1-59.1 

Valor predictivo positivo 86.7 73.8-93.7 

Valor predictivo negativo 5.3 1.5-17.3 

Porcentaje de falsos positivos 75 40.9-92.9 

Porcentaje de falsos negativos 48 38.9-59.9 

 

Fuente: Urgencias del HGZ 24 de Poza Rica, Ver. 
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DISCUSIÓN 

 
En este estudio se revisaron 83 expedientes de pacientes con choque séptico que 

cumplieron los criterios de selección con edad media de 57.6 ± 5.7 años, el tiempo 

de estancia en horas en urgencias fue de 29 ± 10 h y predominó el sexo masculino 

con más del 50%; de acuerdo a lo mencionado por Martín-Ramírez J, de que el 

riesgo de la edad avanzada aumenta la gravedad, 14 como en nuestro estudio que 

la media de edad cumplió este criterio. 

Sin embargo, como en todos los pacientes en estado crítico la comorbilidad puede 

agravar su estado general, siendo en este estudio la diabetes mellitus tipo 2 en 34 

(41%) e hipertensión arterial con 6 (7.2%). 

Los focos de origen más frecuentes en este grupo de pacientes con choque séptico 

fue el urinario y pulmonar; con frecuencia de 27.7% cada uno, semejante a lo 

referido por Vera Carrasco O, el cual menciona que el tracto urinario, las vías 

respiratorias, la cavidad abdominal, las heridas quirúrgicas y los catéteres 

intravasculares; son los focos más frecuentes. 21
 

La mortalidad por choque séptico se reporta de 41.4%, otros manifiestan cifras de 

mortalidad de 30 a 80%. 13 La gravedad en este estudio se observó en 77 (93%) y 

la mortalidad en 75 (90%), más elevada que lo mencionado. 

Los valores sobre el valor predictivo positivo para gravedad observado fueron del 

88.9% (IC 95% 76.5-95.2) y para mortalidad 86.7% (IC 95% 73.8-93.7); cercano a 

los valores en un estudio realizado por Álvaro J. para la gravedad de trauma de 

abdomen cuyos valores de sensibilidad fueron 94.6%, siendo elevados con respecto 

a nuestro estudio que fue de 52% tanto de gravedad como de mortalidad. 

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

tempranas de sepsis severa y choque séptico; 24 ya que los valores predictivos 

positivos pueden ser confiables para iniciar terapias y cuidados necesarios como 

Ferreyra Barriga y cols.; que evaluaron la el impacto en la mortalidad del 

tratamiento del choque séptico guiado con índice de choque; donde la mortalidad 

para un grupo de reanimados con índice de choque fue de 29.7%, comparado con 

66.6% del grupo con tratamiento convencional (p < 0.05). 29
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Conclusión. 

 
La mortalidad y gravedad está de acuerdo con la literatura, pero la sensibilidad del 

índice de choque se encuentra baja en estos pacientes, el valor predictivo positivo 

es el único que se encuentra confiables y que se podría utilizar para iniciar terapias 

en estos pacientes, además de tomar decisiones que pueden ser útiles para 

disminuir la mortalidad, siendo la siguiente línea de estudio. 
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ANEXO 1 

 
Instrumento de recolección 

 
Título. Índice de choque como predictor de mortalidad en choque séptico en el 

HGZ 24 de Poza Rica, Ver. 

Nombre (iniciales)    

Edad:  años 
 

Género: Masculino  Femenino   
 

Foco séptico:    
 

Índice de choque: 

 
Menor a 9:    

 

Mayor a 9:    
 

Gravedad: 

 
Presente:    

 

Ausente:    
 

Mortalidad 

 
Presente:    

 

Ausente:    
 

Comorbilidad: Ausente  Presente  , ¿Cuál?    
 

Estancia en urgencias:  minutos. 
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ANEXO 2 

 

Dictamen de Aprobación de Protocolo de Investigación 
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ANEXO 3 

 

Carta de No Inconveniencia 

 

 


