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RESUMEN 

Se realizó un estudio retrospectivo de casos y controles, basado en la revisión de historias 

clínicas obteniéndose una muestra de 240 pacientes postoperatorios con sepsis intraabdominal 

severa (120 casos y 120 controles) en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional 

Docente de Trujillo durante el período 2006-2012; con el objetivo de demostrar si la edad, 

origen anatómico de la infección, comorbilidad, escala APACHE II, escala ASA, nivel de 

lactato sérico en las primeras 24 horas, soporte ventilatorio, soporte inotrópico y número de 

intervenciones quirúrgicas son factores de riesgo asociados a mortalidad. 

La frecuencia de sepsis  intraabdominal severa fue 31.3% y la mortalidad encontrada fue 

60.4%. Las variables que constituyeron factores de riesgo asociados a mortalidad fueron: la 

edad > = 65 años (OR = 3.1 y p = 0.004), escala APACHE > = 15 puntos (OR = 2.5 y p = 

0.009), escala ASA > II (OR = 3 y p = 0.005) y nivel de lactato > = 4 mmol/L (OR = 4.5 y p = 

0.001). Con respecto al origen anatómico de la infección constituyeron factores de riesgo 

asociados a mortalidad: el páncreas (OR = 2.1 y p = 0.044), colon (OR = 1.3 y p = 0.001), 

apéndice cecal (OR = 1.1 y p = 0.022) y origen hepatobiliar (OR = 1.7 y p = 0.041). Y dentro 

de las comorbilidades, la hipertensión arterial (OR = 1.2 y p = 0.002), la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica EPOC (OR = 1.6 y p = 0.009) y la insuficiencia cardiaca (OR = 

1.4 y p = 0.035) constituyeron factores de riesgo. Mediante modelo de regresión logística se 

demostró que la variable escala APACHE fue la que tuvo más asociación con la mortalidad 

(OR = 18.30 y p < 0.00000).  

En conclusión, se identificaron como factores de riesgo asociados a mortalidad la edad, escala 

APACHE, escala ASA y nivel de lactato; siendo la escala APACHE la que determinó un 

mayor riesgo de mortalidad. Y dentro del origen anatómico de la infección y las 

comorbilidades, el colon y la hipertensión arterial respectivamente tuvieron más asociación 

con la mortalidad. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



 

2 
 

ABSTRACT 

A retrospective study of cases and controls was carried out, based on the review of medical 

records, obtaining a sample of 240 postoperative patients with severe intra-abdominal sepsis 

(120 cases and 120 controls) in the Intensive Care Unit of the Regional Teaching Hospital of 

Trujillo during the period 2006-2012; with the aim of demonstrating whether the age, 

anatomical origin of the infection, comorbidity, APACHE II scale, ASA scale, serum lactate 

level in the first 24 hours, ventilatory support, inotropic support and number of surgical 

interventions are risk factors associated with mortality. 

The frequency of severe intra-abdominal sepsis was 31.3% and the mortality found was 

60.4%. The variables that constituted risk factors associated with mortality were: age> = 65 

years (OR = 3.1 and p = 0.004), APACHE scale> = 15 points (OR = 2.5 and p = 0.009), ASA 

scale> II (OR = 3 and p = 0.005) and lactate level> = 4 mmol / L (OR = 4.5 and p = 0.001). 

Regarding the anatomical origin of the infection, risk factors associated with mortality were: 

the pancreas (OR = 2.1 and p = 0.044), colon (OR = 1.3 and p = 0.001), cecal appendix (OR = 

1.1 and p = 0.022) and hepatobiliary origin (OR = 1.7 and p = 0.041). And within the 

comorbidities, arterial hypertension (OR = 1.2 and p = 0.002), chronic obstructive pulmonary 

disease COPD (OR = 1.6 and p = 0.009) and heart failure (OR = 1.4 and p = 0.035) were risk 

factors. Using a logistic regression model, it was shown that the variable APACHE scale was 

the one that had more association with mortality (OR = 18.30 and p <0.00000). 

In conclusion, age, APACHE scale, ASA scale and lactate level were identified as risk factors 

associated with mortality; being the APACHE scale the one that determined a greater risk of 

mortality. And within the anatomical origin of infection and comorbidities, the colon and 

arterial hypertension respectively had more association with mortality. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La sepsis representa en la actualidad un problema emergente en salud. Los 

consensos alcanzados sobre las definiciones de sepsis y sus complicaciones 

asociadas han permitido establecer con mayor precisión la magnitud del 

problema. (1)(2) 

En 1992 la American College of Chest Physicians y la Society of Critical Care 

Medicine se reunieron con el fin de llegar a un consenso para definir y 

protocolizar las actuaciones diagnósticas y terapéuticas en los pacientes con 

sepsis. Estas definiciones fueron revisadas en el 2001 y actualizadas en el 2012. 

(1)(3)(4)(5)(6) (VER ANEXO 1, 2) 

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

es una de las principales causas de ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI), llegando a suponer 1 de cada 4 ingresos. (7)(8)(9) La sepsis severa, definida 

como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica asociada a infección que 

cursa con disfunción aguda de un órgano, hipoperfusión o hipotensión (5)(6)(10) es 

una de las formas más graves de sepsis y constituye la primera causa de 

mortalidad en las unidades de terapia intensiva. (5)(6)(7)(9) La incidencia anual de 

esta condición es de 50 a 95 casos por 100 000 habitantes en EE UU y se estima 

que la incidencia de sepsis se incrementará en aproximadamente 1,5% por año, 

llegando en el año 2020 a afectar a más de 1.110.000 habitantes/año, sólo en 

Estados Unidos de Norteamérica. (2)(3)(6)(7)(8)(10) 

La mortalidad anual atribuible a sepsis severa es de 135.000 casos en Europa, 

12.000 casos en España (2)(8) y superior a 200.000 casos en Estados Unidos, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



 

4 
 

superada sólo discretamente por las muertes debido a infarto agudo del miocardio. 

En este último país, ocupa el lugar número 11 como causa aislada de muerte, 

estimándose que más de 500 pacientes mueren diariamente a consecuencia de esta 

enfermedad, transformándose en un significativo desafío en salud pública. (8) 

No se dispone de datos epidemiológicos sistematizados en nuestro país pero un 

estudio que incluyó 392 pacientes de dos unidades de cuidados intensivos (UCI) 

de dos Hospitales de la ciudad Lima reportó una frecuencia de aproximadamente 

48,6% de enfermedad infecciosa al momento de admisión, con una mortalidad 

global de 31,4%. (7) 

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

respiratorias, la cavidad abdominal, la herida quirúrgica y los catéteres 

intravasculares. (2)(7)(11)(12) Las variaciones en el predominio de unos sobre otros 

depende de las distintas series, las características de la zona de hospitalización 

(medicina, cirugía, cuidados intensivos), el tipo de hospital, etc. Cabe destacar que 

en un 15-25% de los casos se desconoce el foco de origen y que el 30-40% de los 

cuadros de sepsis cursan con hemocultivos negativos, probablemente debido a la 

utilización de antibióticos tanto a nivel hospitalario como en la comunidad. (4) 

La mayoría de estudios describían el origen más frecuente de sepsis como el 

respiratorio pero estudios recientes muestran que la sepsis de origen abdominal 

está alcanzando mayor relevancia (7) y representa la tercera causa más común de 

sepsis en la UCI, por lo tanto, genera un importante reto diagnóstico y terapéutico. 

(13) Esto tal vez en relación a la gran proporción de cirugías abdominales de alto 
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riesgo que se realizan en nuestro medio y, por tanto, mayor número de 

complicaciones sépticas que requieren manejo en la UCI. (4)(7) 

En el sentido más general, las infecciones intraabdominales (IIA) se definen como 

la infección de cualquier víscera intraabdominal, ya sea con o sin la participación 

del peritoneo suprayacente. (14)(15)(16) Estas infecciones representan un grupo 

diverso de enfermedades que se encuentran comúnmente en la práctica quirúrgica 

(14) y son consideradas como una entidad frecuente y peligrosa en el tratamiento 

de pacientes en estado crítico. (13)(17)(18)(19) Los trastornos responsables de estas 

infecciones son numerosos (VER ANEXO 3), y su presentación clínica y manejo 

óptimo son muy variables. El enfoque para el paciente con sospecha de infección 

intraabdominal debe basarse en una combinación de pruebas de la literatura y la 

inferencia de los principios biológicos básicos. (17) Independientemente de la 

causa, los pacientes con estas infecciones intraabdominales están en alto riesgo de 

complicaciones graves. (13) 

La sepsis de origen intraabdominal es una indicación común para ingreso en la 

UCI y una importante causa de morbilidad y mortalidad prevenible después del 

ingreso en la UCI. (10)(16)(17)(19) Aproximadamente el 30% de los pacientes 

ingresados en la UCI con esta patología sucumben a su enfermedad, y cuando la 

peritonitis surge como una complicación de un procedimiento quirúrgico anterior, 

o se repite durante el ingreso en la UCI, las tasas de mortalidad superan el 50%. 

(10)(17)(20) 

Son variados los factores que pudiesen predecir el riesgo de morir que tiene un 

paciente con sepsis intraabdominal severa y por lo cual es clasificado como de 
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alto riesgo. (11)(12) Estos factores pueden ser inherentes al paciente, como la edad o 

enfermedades asociadas, o pueden estar relacionados con el procedimiento o la 

patología aguda por la cual es llevado a UCI. También es probable que en estas 

unidades se encuentren instrumentos que de una manera más fiable puedan 

determinar el riesgo de mortalidad como la escala APACHE II. Finalmente, existe 

un grupo de factores que están relacionados con el entorno, como el nivel 

tecnológico propio de cada institución y la experiencia que se posea en el manejo 

de la patología. (11)(12)(22) 

Estudios previos han relacionado la mortalidad de las IIA a la edad avanzada del 

paciente, la fuente de la infección, y trastornos fisiológicos. La administración 

apropiada de antibióticos y un control de fuente adecuada siguen siendo piedras 

angulares en el manejo. (17)(18) La más reciente clasificación de IIA en: adquirida 

en la comunidad (CIAI) y las infecciones nosocomiales (NIAI) ha sugerido que la 

localización que desarrolla el paciente en el momento de la infección es un 

importante contribuyente a la mortalidad. (13)(15)(16)  

Las IIA adquiridas en la comunidad se componen de un predominio de pacientes 

con apendicitis complicada que tiene un bajo riesgo de mortalidad, en cambio, las 

IAI nosocomiales contienen un gran porcentaje de las infecciones postoperatorias, 

que han sido asociadas tanto con una mayor mortalidad y el fracaso del 

tratamiento. (18,19) 

Diversos estudios relacionan los factores de riesgo asociados a mortalidad en 

pacientes con sepsis severa intraabdominal: 
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En Europa un estudio concluye que la condición clínica del paciente crítico al 

momento del ingreso (definido por la sepsis severa y shock séptico), así como las 

infecciones asociadas a la salud, origen no apendicular, comorbilidades, 

peritonitis, y enfermedades graves generalizadas tales como tumores malignos y 

enfermedad cardiovascular grave fueron factores de riesgo significativos para la 

mortalidad de los pacientes. (16) 

Otro estudio en Barcelona concluye que los índices de gravedad permiten 

cuantificar y predecir el riesgo de morbilidad y mortalidad según parámetros 

fisiológicos, analíticos o clínicos, y su aplicación es una forma válida y rigurosa 

para medir la probabilidad de complicaciones y mortalidad postoperatoria. (21) 

En una revisión reciente de la peritonitis terciaria, Malangoni resume los factores 

de riesgo más frecuentemente asociados con el fracaso del tratamiento. Estos 

incluyen la desnutrición, la alta puntuación APACHE II, resistencia a los 

antibióticos, fiebre y leucocitosis, múltiples fallas orgánicas, la edad, y retraso en 

el tratamiento. (19) 

En México la sepsis abdominal tiene una incidencia similar a la neumonía y 

bacteremia en la UCI y por lo tanto el pronóstico y el costo de atención son 

similares. Un estudio sugiere que son factores de mal pronóstico: edad > 65 años, 

número de cirugías (más de dos), peritonitis generalizada, desnutrición, choque 

séptico y falla orgánica múltiple. (23) Y a la vez otro estudio concluye que el uso 

de ventilación mecánica, los niveles de lactato, la no administración de nutrición 

prequirúrgica, la presencia de infecciones y los resultados de las escalas 
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Sequential Organ Failure Assessment y Acute Physiology and Chronic Health 

Evaluation II están asociados a mortalidad. (11) 

En Chile la sepsis severa está asociada a una alta mortalidad, particularmente en 

los extremos de la vida, registrándose alzas significativas en la mortalidad 

observada en menores de 1 año y en mayores de 60 años. (2) 

En Colombia un estudio realizado en Bucaramanga asocia como factores de 

riesgo de mortalidad más importantes a las complicaciones durante la 

hospitalización, el sitio de infección y los indicadores de respuesta inflamatoria 

como la hiperlactatemia e hiperbilirrubinemia. (12) Mientras que otro estudio en 

este mismo país concluye que las variables que constituyeron factores de riesgo 

fueron: La edad, la severidad evaluada mediante el puntaje de APACHE II, la 

comorbilidad como la presencia de EPOC, y la procedencia del servicio 

quirúrgico como cirugía general. (22) 

Un estudio en Perú muestra la predicción del riesgo de muerte en la peritonitis a 

través de diferentes índices pronósticos que permiten la estimación de la severidad 

de la enfermedad y del desenlace final, los cuales constituyen un arma importante 

del médico en el momento de evaluar, monitorizar y planear las intervenciones 

terapéuticas, lo que pudiera repercutir positivamente en la supervivencia de los 

enfermos y concluyen que uno de los scores de los que tiene una mejor precisión 

para pronóstico en los pacientes con sepsis intraabdominal es el APACHE II. 

(7)(20)(24) 
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JUSTIFICACIÓN 

En el Hospital Regional Docente de Trujillo se reporta un elevado porcentaje de 

pacientes con sepsis intraabdominal severa que presentan un índice de mortalidad 

alto. 

Dado el impacto de esta complicación sobre morbilidad, mortalidad y costos en 

salud; además de la ausencia de información local en términos de incidencia, 

prevalencia, letalidad asociada y factores predictivos de mortalidad es que el 

presente estudio pretende dar luces sobre qué factores de riesgos asociados a 

mortalidad podemos estudiar en estos pacientes para poder tomar ciertas medidas 

preventivas y terapéuticas de acción rápida. 
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1.1.- Enunciado Del Problema 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a mortalidad por sepsis 

intraabdominal severa en pacientes postoperatorios en  la Unidad de Cuidados 

Intensivos? 

 

1.2.- Objetivo 

 a.) Objetivo General: 

 

- Demostrar si la edad, origen anatómico de la infección, comorbilidad, 

escala APACHE II, escala ASA, nivel de lactato sérico en las primeras 24 

horas, soporte ventilatorio, soporte inotrópico y número de intervenciones 

quirúrgicas son factores de riesgo asociados a mortalidad por sepsis 

intraabdominal severa en pacientes postoperatorios en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Regional Docente de Trujillo durante el 

período 2006-2012. 

 

 b.) Objetivos Específicos: 

 

-  Determinar la frecuencia de sepsis  intraabdominal severa. 

- Determinar la mortalidad en pacientes postoperatorios con sepsis 

intraabdominal severa. 

- Determinar cuál de los factores de riesgo estudiados tiene más asociación 

con la mortalidad. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Población Objetivo 

*Universo de estudio: 

Pacientes postoperatorios atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

“Hospital Regional Docente de Trujillo”, los cuales presentaron sepsis 

intraabdominal severa entre Enero 2006 a Diciembre del 2012 

 

2.2. Muestra de estudio: Estuvo conformada por la totalidad de la población 

muestral que cumplieron criterios de inclusión y no presentaron criterios de 

exclusión. 

 

2.3. Unidad de Análisis: Estuvo constituida por las historias clínicas de los 

pacientes postoperatorios atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

“Hospital Regional Docente de Trujillo”, los cuales presentaron sepsis 

intraabdominal severa entre Enero 2006 a Diciembre del 2012. 

 

2.4. Determinación de la muestra:  

Estuvo constituida por 240 historias clínicas (120 historias para los casos y 120 

para los controles) que cumplieron con los criterios de selección. 

2.4.1. Criterios de inclusión:  

 Pacientes postoperatorios con diagnóstico de sepsis intraabdominal severa 

que ingresaron al servicio de Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 
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Regional Docente de Trujillo, entre el 1 de enero del 2006 y el 31 de 

diciembre del 2012. 

 Pacientes que tengan igual o mayor de 18 años de ambos sexos. 

 

2.4.2. Criterios de exclusión:  

 Pacientes que tuvieron historias clínicas con datos incompletos. 

 Pacientes con neoplasias metastásicas y con infección por el virus de  

inmunodeficiencia adquirida. 

 Pacientes que fallecieron en las primeras 24 horas de ingreso a UCI. 

 

2.5. Métodos 

Diseño del estudio: El presente trabajo corresponde a un diseño de estudio de 

casos y controles. 

 Casos: Pacientes postoperatorios con diagnóstico de sepsis intraabdominal 

severa en UCI que fallecieron. 

 Control: Pacientes postoperatorios con diagnóstico de sepsis intraabdominal 

severa en UCI que sobrevivieron. 

2.6. Variables y escala de medición 

 

Variable  Tipo Medición 

Edad Numérica-discontinua De razón 

Origen anatómico infección Categórica Nominal 
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DEFINICIONES OPERACIONALES: 

 

Sepsis: Es una respuesta sistémica deletérea del huésped a la infección que 

conduce a la sepsis severa (disfunción orgánica aguda secundaria a una infección 

documentada o sospechada) y shock séptico (sepsis severa, más hipotensión que 

no invierte con la reanimación con líquidos). (5)(6)(25) 

Edad: Consignada en años, desde el nacimiento hasta la fecha de evaluación. Se 

seleccionaron a todos los pacientes que tengan igual o mayor de 18 años. 

Origen anatómico de la  infección: En la ficha se recolectaron las patologías de 

origen intraabdominal consignándose el epiplón, páncreas, genitourinario, 

hepatobiliar, colon, apéndice cecal, estómago, duodeno y  resto intestino delgado.        

Comorbilidad Categórica Nominal 

Escala APACHE II Numérica De razón 

Escala ASA Numérica Ordinal 

Nivel de lactato sérico en las 

primeras 24 horas 

Numérica De razón 

Soporte ventilatorio Numérica De razón 

Soporte inotrópico Numérica De razón 

Número de  intervenciones 

quirúrgicas 

Numérica De razón 
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Comorbilidad: Se define como la coexistencia en el mismo individuo de un 

trastorno secundario además de la enfermedad o trastorno primario. (26) Se 

consignó en la ficha de recolección de datos comorbilidades como diabetes 

mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, 

enfermedades autoinmunes, enfermedades hepáticas, cirugía previa y otras.      

Escala APACHE II: El score Acute Physiology and Chronic Health Evaluation 

II (APACHE II), es un sistema de valoración pronóstica de mortalidad, que 

consiste en detectar los trastornos fisiológicos agudos que atentan contra la vida 

del paciente y se fundamenta en la determinación de las alteraciones de variables 

fisiológicas y de parámetros de laboratorio. (27) (VER ANEXO 4) Se consignó en 

la ficha de recolección de datos puntajes en el rango de 0 a 71 puntos en el 

momento de ingreso o al final del día de internación del paciente. 

Escala ASA: Clasificación que utiliza la American Society of Anesthesiologists 

(ASA) para describir el estado preoperatorio de los pacientes según la presencia 

de determinadas patologías. Existe una correlación positiva entre esta 

clasificación y la mortalidad relacionada con el acto anestésico. (28) (VER 

ANEXO 5) Se consignó en la ficha de recolección de datos los grados ASA I al 

VI.  

Nivel de lactato sérico: El ácido láctico es el metabolito final que se obtiene en la 

glicólisis anaerobia por la acción de la enzima deshidrogenasa láctica a partir del 

ácido pirúvico. Su valor normal en muestra de plasma es de 0.5 a 1.5 mmol/l en 

estado de reposo, pero puede aumentar significativamente durante el ejercicio. (29) 

Se consignó su valor en las primeras 24 horas de ingreso en la Unidad de 

Cuidados Intensivos para medir la gravedad de la enfermedad ya que la 
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depuración temprana de lactato puede indicar resolución de la hipoxia tisular 

global y está asociado con disminución de la tasa de mortalidad. (30) 

Soporte ventilatorio: Es una medida de apoyo vital y temporal del paciente con 

insuficiencia respiratoria cuyo objetivo es lograr una cantidad suficiente de 

oxígeno en la sangre arterial (oxigenación) y lograr eliminar el dióxido de carbono 

de la sangre venosa (ventilación). (31) Consignado en días en la ficha de 

recolección de datos. 

Soporte inotrópico: Los inotrópicos son medicamentos que son parte del manejo 

del paciente con evidencia de hipoperfusión tisular secundaria a bajo gasto 

cardiaco. (32) Consignado en días en la ficha de recolección de datos 

 

2.7. Proceso de captación de información 

 

La recopilación de datos estuvo a cargo del investigador.  

Se realizó la recolección de la información mediante una hoja de recolección de 

datos (VER ANEXO 6), la cual fue realizada por la autora a través de la revisión 

de bibliografía correspondiente y consistió en un solo aspecto que recoge los 

nueve factores de riesgo a estudiar correspondiente a las variables: edad, origen 

anatómico de la infección, comorbilidad, escala APACHE II, escala ASA, nivel 

de lactato sérico en las primeras 24 horas, soporte ventilatorio, soporte inotrópico 

y número de intervenciones quirúrgicas. Así mismo se recogió el dato de egreso 

fallecido. 
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Esta hoja fue llenada a través de la revisión de las historias clínicas de los 

pacientes postoperatorios atendidos por sepsis intraabdominal severa en la Unidad 

de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

2.8. Análisis e interpretación de la información 

 

Para el análisis e interpretación de la presente investigación, todos los factores de 

riesgo asociados a mortalidad en sepsis intraabdominal severa; se utilizaron tablas 

de distribución de frecuencias unidimensionales y bidimensionales, con sus 

valores absolutos y relativos; así mismo se utilizaron gráficos e indicadores para 

ilustrar los resultados de la investigación. 

Se usó la prueba de independencia de criterios Chi cuadrado con un nivel de 

significancia de 0.05. También se utilizó el Odds Ratio (OR) para cuantificar el 

riesgo, considerando un nivel de significancia de 0.05.  

Se efectuó un análisis de regresión logística univariado y multivariado 

realizándose los cálculos de riesgo con sus respectivos intervalos de confianza del 

95%, para determinar las variables que se asociaron con mayor riesgo de 

mortalidad. 

La información fue procesada con la ayuda de una hoja de cálculo Excel. 
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III. RESULTADOS 

Durante el período de estudio comprendido entre 2006 y 2012, en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo (HRDT) se registraron 394 pacientes 

postoperatorios con sepsis intraabdominal severa, de los cuales 148 fallecieron y 

246 sobrevivieron. 

Se encontró que la frecuencia de pacientes postoperatorios con sepsis  

intraabdominal severa fue 31.3% (TABLA Y GRÁFICO 1) y la mortalidad que se 

halló en estos pacientes fue 37.6%. (TABLA Y GRÁFICO 2)  

 

Con respecto a la variable edad: De los sobrevivientes 47 pacientes tuvieron una 

edad > = 65 años (39.2%) y 73 pacientes < 65 años (60.8%), mientras que de los 

fallecidos 80 pacientes tuvieron una edad > = 65 años (66.7%) y 40 pacientes < 65 

años (33.3%). Esta variable constituye un factor riesgo de mortalidad a partir de 

65 años con un OR de 3.1 y con significancia estadística p = 0.004 para los 

pacientes postoperatorios con sepsis intraabdominal severa. (TABLA Y 

GRÁFICO 3) 

 

Con respecto a la variable origen anatómico de la infección: Al asociar cada uno 

de los ocho orígenes con la mortalidad se encontró significancia estadística para el 

páncreas (OR 2.1 y p = 0.044), colon (OR 1.3 y p = 0.001), apéndice cecal (OR 

1.1 y p = 0.022) y origen hepatobiliar (OR = 1.7 y p = 0.041) constituyendo 

factores de riesgo. (TABLA 4) 
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Con respecto a la variable comorbilidad al asociar cada una de las ocho 

comorbilidades con la mortalidad se encontró significancia estadística para tres: 

hipertensión arterial (OR 1.2 y p = 0.002), EPOC (OR 1.6 y p = 0.009) e 

insuficiencia cardiaca (OR 1.4 y p = 0.035);  por lo cual constituyen factores de 

riesgo. (TABLA 5) 

Con respecto a la variable escala APACHE: De los sobrevivientes 51 pacientes 

tuvieron una escala APACHE II > = 15 puntos (42.5%) y 69 pacientes un puntaje 

< 15 puntos (57.5%) mientras que de los fallecidos 78 pacientes tuvieron una 

escala APACHE II > = 15 puntos (65%) y 42 pacientes un puntaje < 15 puntos 

(35%). Esta variable constituye un factor riesgo asociado a mortalidad a partir de 

los 15 puntos con un OR de 2.5 y estadísticamente significativo con un p = 0.009 

para los pacientes postoperatorios con sepsis intraabdominal severa. (TABLA 6 Y 

GRÁFICO 4) A la vez se observan dos picos de mortalidad: APACHE II 15-19 

(42%) y APACHE II 25 -29 (68%) con una alta capacidad predictiva  (coeficiente 

de determinación [R2]: 0.97) (GRAFICO 5). 

 

Con respecto a la variable escala ASA: De los sobrevivientes 40 pacientes 

tuvieron una escala ASA > II (33.3%) y 80 pacientes un ASA < = II (66.7%) 

mientras que de los fallecidos 72 pacientes tuvieron una escala ASA > II (60%) y 

48 pacientes un ASA < = II (40%). Esta variable constituye un factor riesgo de 

mortalidad a partir del grado III con un OR de 3 y con significancia estadística p = 

0.005 para los pacientes postoperatorios con sepsis intraabdominal severa. 

(TABLA 7 Y GRÁFICO 6) 
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Con respecto a la variable Lactato en las primeras 24 horas: De los sobrevivientes 

42 pacientes tuvieron un valor de lactato > = 4 mmol/L (35%) y 78 pacientes un 

valor < 4 mmol/L (65%) mientras que de los fallecidos 85 pacientes tuvieron un 

valor de lactato > = 4 mmol/L (70.8%) y 35 pacientes un valor < 4 mmol/L 

(29.2%). Esta variable constituye un factor riesgo asociado a mortalidad a partir 

de un valor mayor o igual de 4 mmol/L con un OR de 4.5 y estadísticamente 

significativo con un p = 0.001 para los pacientes postoperatorios con sepsis 

intraabdominal severa. (TABLA 8 Y GRÁFICO 7) 

 

Con respecto a la variable soporte ventilatorio: De los sobrevivientes 55 pacientes 

tuvieron un soporte ventilatorio > 3 días (45.8%) y 65 pacientes < = 3 días 

(54.2%) mientras que de los fallecidos 63 pacientes tuvieron un soporte 

ventilatorio > 3 días (52.5%) y 57 pacientes < = 3 días (47.5%). Al asociar esta 

variable con la mortalidad no se encontró significancia estadística (OR = 1.3 y p = 

0.275) para los pacientes postoperatorios con sepsis intraabdominal severa. 

(TABLA 9 Y GRÁFICO 8) 

 

Con respecto a la variable soporte inotrópico: De los sobrevivientes 63 pacientes 

tuvieron un soporte inotrópico > 3 días (52.5%) y 57 pacientes < = 3 días (47.5%) 

mientras que de los fallecidos 52 pacientes tuvieron un soporte inotrópico > 3 días 

(43.3%) y 68 pacientes < = 3 días (56.7%). Al asociar esta variable con 

mortalidad no se encontró significancia estadística (OR = 0.7 y p = 0.411) para los 

pacientes postoperatorios con sepsis intraabdominal severa. (TABLA 10 Y 

GRÁFICO 9) 
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Con respecto a la variable número de intervenciones quirúrgicas: De los 

sobrevivientes 4 pacientes tuvieron un número de intervenciones quirúrgicas > 2 

(3.3%) y 116 pacientes < = 2 (96.7%) mientras que de los fallecidos 9 pacientes 

tuvieron un número de intervenciones quirúrgicas > 2 (7.5%) y 111 pacientes < = 

2 (92.5%). Al asociar esta variable con mortalidad no se encontró significancia 

estadística (OR = 2.4 y p = 0.1539). (TABLA 11 Y GRÁFICO 10) 

 

El Modelo de Regresión Logística demostró que las variables edad, escala 

APACHE II, escala ASA y lactato fueron las que más influyen en la mortalidad 

por Sepsis Intraabdominal Severa y dentro de éstas la variable escala APACHE II 

fue la que tuvo más asociación con la mortalidad. (TABLA 12) 
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TABLA 1: FRECUENCIA DE SEPSIS INTRAABDOMINAL SEVERA EN 

PACIENTES POSTOPERATORIOS ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DEL “HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO”. ENERO 2006 - DICIEMBRE 2012 

 

 

 

Frecuencia de Sepsis Intraabdominal 

Severa en UCI 

 

ni % 

Pacientes postoperatorios con sepsis 

intraabdominal severa 394 31.3 

Otras causas 866 68.7 

Total pacientes ingresados a UCI 1260 100 
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GRÁFICO 1: FRECUENCIA DE SEPSIS INTRAABDOMINAL SEVERA 

EN PACIENTES POSTOPERATORIOS ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DEL “HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO”. ENERO 2006 - DICIEMBRE 2012 
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TABLA 2: MORTALIDAD EN PACIENTES POSTOPERATORIOS CON 

SEPSIS INTRAABDOMINAL SEVERA ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DEL “HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO”. ENERO 2006 - DICIEMBRE 2012 

 

 

 

 

Mortalidad por Sepsis 

Intraabdominal Severa en UCI 

 

Ni % 

Mortalidad 148 37.6 

Sobrevivientes 246 62.4 

Total pacientes ingresados a UCI 394 100 
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GRÁFICO 2: MORTALIDAD EN PACIENTES POSTOPERATORIOS 

CON SEPSIS INTRAABDOMINAL SEVERA ATENDIDOS EN LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL “HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO”. ENERO 2006 - DICIEMBRE 2012 
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TABLA 3: EDAD > = 65 AÑOS EN PACIENTES POSTOPERATORIOS 

ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL 

“HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO” SEGÚN 

PRESENCIA DE SEPSIS INTRAABDOMINAL SEVERA. ENERO 2006 - 

DICIEMBRE 2012 

 

  

Mortalidad por Sepsis Intraabdominal 

Severa 

Edad > = 65 

años 

Si No 

  ni % ni % 

> = 65 años 80 66.7 47 39.2 

< 65 años 40 33.3 73 60.8 

Total 120 100.0 120 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X² P OR 

19.313 0.004 3.1 
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GRÁFICO 3: EDAD > = 65 AÑOS EN PACIENTES POSTOPERATORIOS 

ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL 

“HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO” SEGÚN 

PRESENCIA DE SEPSIS INTRAABDOMINAL SEVERA. ENERO 2006 - 

DICIEMBRE 2012 
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TABLA 4: ORIGEN ANATÓMICO DE LA INFECCIÓN EN PACIENTES 

POSTOPERATORIOS ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL “HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO” 

SEGÚN PRESENCIA DE SEPSIS INTRAABDOMINAL SEVERA. ENERO 

2006 - DICIEMBRE 2012 

  
Mortalidad por Sepsis 

Intraabdominal Severa 
      

  Si No X² P OR 

  ni % ni %       

Epiplon               

Si 6 5.0 1 0.8 3.679 0.055 6.3 

No 114 95.0 119 99.2       

Páncreas               

Si 23 19.2 12 10.0 4.047 0.044 2.1 

No 97 80.8 108 90.0       

Genitourinario               

Si 15 12.5 9 7.5 1.667 0.197 1.8 

No 105 87.5 111 92.5       

Hepatobiliar               

Si 33 27.5 22 18.3 2.854 0.041 1.7 

No 87 72.5 98 81.7       

Colon               

Si 10 8.3 6 5.0 1.071 0.001 1.3 

No 110 91.7 114 95.0       

Apéndice cecal               

Si 38 31.7 36 30.0 23.827 0.022 1.1 

No 82 68.3 84 70.0       

Estómago - 

duodeno 
              

Si 15 12.5 28 23.3 4.788 0.291 0.5 

No 105 87.5 92 76.7       

Resto intestino 

delgado 
              

Si 13 10.8 6 5.0 2.801 0.094 2.3 

No 107 89.2 114 95.0       

                

Total 120 100.0 120 100.0       
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TABLA 5: COMORBILIDAD EN PACIENTES POSTOPERATORIOS 

ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL 

“HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO” SEGÚN 

PRESENCIA DE SEPSIS INTRAABDOMINAL SEVERA. ENERO 2006 - 

DICIEMBRE 2012 

  
Mortalidad por Sepsis 

Intraabdominal Severa 
      

  Si No X² P OR 

  ni % ni %       

DM               

Si 19 15.8 33 27.5 4.812 0.280 0.5 

No 101 84.2 87 72.5       

HA               

Si 30 25.0 26 21.7 0.373 0.002 1.2 

No 90 75.0 94 78.3       

EPOC               

Si 10 8.3 7 5.8 0.000 0.009 1.6 

No 110 91.7 113 94.2       

IC               

Si 17 14.2 13 10.8 0.610 0.035 1.4 

No 103 85.8 107 89.2       

IR               

Si 14 11.7 12 10.0 0.173 0.678 1.2 

No 106 88.3 108 90.0       

Enf. 

Autoinmunes 
              

Si 2 1.7 0 0.0 2.017 0.156   

No 118 98.3 120 100.0       

Enf. Hepatica               

Si 19 15.8 11 9.2 2.438 0.118 1.9 

No 101 84.2 109 90.8       

Cirugía previa a 

la infección 
              

Si 10 8.3 15 12.5 1.116 0.291 0.6 

No 110 91.7 105 87.5       

                

Total 120 100.0 120 100.0       
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TABLA 6: ESCALA APACHE II > = 15 PUNTOS EN PACIENTES 

POSTOPERATORIOS ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL “HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO” 

SEGÚN PRESENCIA DE SEPSIS INTRAABDOMINAL SEVERA. ENERO 

2006 - DICIEMBRE 2012 

 

  

Mortalidad por Sepsis Intraabdominal 

Severa 

Escala 

APACHE II     

> = 15 puntos 

Si No 

  ni % ni % 

Si 78 65 51 42.5 

No 42 35 69 57.5 

Total 120 100.0 120 100.0 

 

      

      

      

           

     

           

           

X² P OR 

6.033 0.009 2.5 
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GRÁFICO 4: ESCALA APACHE II > = 15 PUNTOS EN PACIENTES 

POSTOPERATORIOS ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL “HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO” 

SEGÚN PRESENCIA DE SEPSIS INTRAABDOMINAL SEVERA. ENERO 

2006 - DICIEMBRE 2012 
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GRÁFICO 5: MORTALIDAD SEGÚN GRUPOS DE ESCALA APACHE II 

EN PACIENTES POSTOPERATORIOS ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DEL “HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO” CON SEPSIS INTRAABDOMINAL SEVERA. ENERO 2006 - 

DICIEMBRE 2012 
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GRAFICO 5: Mortalidad según  grupos de escala APACHE II en 

pacientes postoperatorios atendidos en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del “Hospital Regional Docente de Trujillo" con 

Sepsis Intraabdominal Severa. Enero 2006 - Diciembre 2012
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TABLA 7: ESCALA ASA > II EN PACIENTES POSTOPERATORIOS 

ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL 

“HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO” SEGÚN 

PRESENCIA DE SEPSIS INTRAABDOMINAL SEVERA. ENERO 2006 - 

DICIEMBRE 2012 

 

  

Mortalidad por Sepsis Intraabdominal 

Severa 

Escala ASA     

> II 

Si No 

  ni % ni % 

Si 72 60 40 33.3 

No 48 40 80 66.7 

Total 120 100.0 120 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

X² P OR 

14.754 0.005 3.0 
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GRÁFICO 6: ESCALA ASA > II EN PACIENTES POSTOPERATORIOS 

ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL 

“HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO” SEGÚN 

PRESENCIA DE SEPSIS INTRAABDOMINAL SEVERA. ENERO 2006 - 

DICIEMBRE 2012 
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TABLA 8: LACTATO (24HR) > = 4 MMOL/L EN PACIENTES 

POSTOPERATORIOS ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL “HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO” 

SEGÚN PRESENCIA DE SEPSIS INTRAABDOMINAL SEVERA. ENERO 

2006 - DICIEMBRE 2012 

 

  

Mortalidad por Sepsis Intraabdominal 

Severa 

Lactato (24hr) 

> = 4 mmol/L 

Si No 

  ni % ni % 

Si 85 70.8 42 35 

No 35 29.2 78 65 

Total 120 100.0 120 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

X² P OR 

4.068 0.001 4.5 
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GRÁFICO 7: LACTATO (24HR) > = 4 MMOL/L EN PACIENTES 

POSTOPERATORIOS ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL “HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO” 

SEGÚN PRESENCIA DE SEPSIS INTRAABDOMINAL SEVERA. ENERO 

2006 - DICIEMBRE 2012 
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TABLA 9: SOPORTE VENTILATORIO > 3 DÍAS EN PACIENTES 

POSTOPERATORIOS ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL “HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO” 

SEGÚN PRESENCIA DE SEPSIS INTRAABDOMINAL SEVERA. ENERO 

2006 - DICIEMBRE 2012 

 

  

Mortalidad por Sepsis Intraabdominal 

Severa 

Soporte ventilatorio  

 > 3 días 

      Si     No 

  ni  % ni  % 

Si 63 52.5 55 45.8 

No 57 47.5 65 54.2 

Total 120 100.0 120 100.0 

 

 

 

 

 

X² P OR 

80.00 0.275 1.30 
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GRÁFICO 8: SOPORTE VENTILATORIO > 3 DÍAS EN PACIENTES 

POSTOPERATORIOS ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL “HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO” 

SEGÚN PRESENCIA DE SEPSIS INTRAABDOMINAL SEVERA. ENERO 

2006 - DICIEMBRE 2012 
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TABLA 10: SOPORTE INOTRÓPICO > 3 DÍAS EN PACIENTES 

POSTOPERATORIOS ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL “HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO” 

SEGÚN PRESENCIA DE SEPSIS INTRAABDOMINAL SEVERA. ENERO 

2006 - DICIEMBRE 2012 

 

  

Mortalidad por Sepsis Intraabdominal 

Severa 

Soporte inotrópico 

> 3 días 

      Si       No 

    ni   %  ni   % 

Si 52 43.3 63 52.5 

No 68 56.7 57 47.5 

Total 120 100.0 120 100.0 

 

 

 

 

 

 

X² P OR 

19.459 0.411 0.7 
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GRÁFICO 9: SOPORTE INOTRÓPICO > 3 DÍAS EN PACIENTES 

POSTOPERATORIOS ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL “HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO” 

SEGÚN PRESENCIA DE SEPSIS INTRAABDOMINAL SEVERA. ENERO 

2006 - DICIEMBRE 2012 
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TABLA 11: INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS > 2 EN PACIENTES 

POSTOPERATORIOS ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL “HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO” 

SEGÚN PRESENCIA DE SEPSIS INTRAABDOMINAL SEVERA. ENERO 

2006 - DICIEMBRE 2012 

 

  

Mortalidad por Sepsis Intraabdominal 

Severa 

Intervenciones Quirúrgicas 

> 2 intervenciones 

      Si     No 

  ni  % ni  % 

Si 9 7.5 4 3.3 

No 111 92.5 116 96.7 

Total 120 100.0 120 100.0 

 

 

 

 

 

 

X² P OR 

2.033 0.1539 2.4 
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GRÁFICO 10: INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS > 2 EN PACIENTES 

POSTOPERATORIOS ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL “HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO” 

SEGÚN PRESENCIA DE SEPSIS INTRAABDOMINAL SEVERA. ENERO 

2006 - DICIEMBRE 2012 
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TABLA 12: MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA PARA 

DETERMINAR LAS VARIABLES QUE MÁS INFLUYEN EN LA 

MORTALIDAD POR SEPSIS INTRAABDOMINAL SEVERA 

 

Variables B EE X²W gl P OR Lim Inf Lim Sup 

Constante -17.684 2.720 42.272 1 0.00000 0.00     

Edad 0.119 0.028 18.616 1 0.00002 1.13 1.07 1.19 

Escala APACHE II 3.343 0.506 43.654 1 0.00000 18.30 10.50 26.30 

Escala ASA 0.881 0.437 4.055 1 0.04403 2.41 1.02 5.69 

Lactato 24hrs 2.483 0.308 21.092 1 0.00051 9.21 2.33 13.44 
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IV. DISCUSIÓN 

La sepsis severa es un problema frecuente en Unidad de Cuidados Intensivos a 

nivel mundial. Su prevalencia ha ido en aumento y se espera, que en los próximos 

años, sufra un incremento aún mayor. Estudios recientes han demostrado 

incremento de incidencia en los últimos 20 años desde tasas de 82,7 casos por 

cada 100.000 habitantes al año en 1979 hasta 240,4 casos por cada 100.000 

habitantes en el año 2000. (2) Este incremento ha sido ratificado por Angus y 

colaboradores estimándose que la tasa de crecimiento será de 1,5% anual en los 

próximos años. (3) 

La sepsis intraabdominal severa está alcanzando mayor relevancia (7) y representa 

la tercera causa más común de sepsis en Unidad de Cuidados Intensivos. (13) 

En nuestro estudio se encontró una frecuencia de sepsis intraabdominal severa de 

31.3%, valor que ha tenido un incremento gradual en la incidencia con respecto al 

número de casos por año, esto tal vez en relación a la gran proporción de cirugías 

intraabdominales de emergencia que se realizan, a las complicaciones que estas 

conllevan o a las reintervenciones quirúrgicas que se realizan en este hospital y, 

por tanto, mayor número de complicaciones sépticas que requieren manejo en la 

UCI. Con respecto a este indicador se encontró que en un estudio realizado por 

Liñán y Véliz en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins reportó una 

frecuencia de 44% (7), porcentaje mayor debido probablemente a la asociación de 

otros factores, como la edad mayor de los pacientes, presencia de comorbilidades 

y por ende más pacientes complicados, pero como se observa la tendencia de 

crecimiento es alta. 
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Con respecto a la mortalidad nuestro estudio reportó un 37.6%, cifra que va 

acorde con reportes de otros países en la literatura médica, como el realizado por 

Blas et al (38) con una mortalidad de 32.9% e incluso un estudio realizado en 

nuestro país por Porras et al (24) halló una mortalidad de 37%; esto se relaciona 

con el creciente incremento de la sepsis intraabdominal severa en poblaciones más 

vulnerables, como ancianos, inmunodeprimidos y portadores de patologías 

crónicas. Sin embargo al comparar nuestros resultados con países desarrollados 

resulta por arriba de éstos, así tenemos a Canadá con 25%, Japón 17% y Estados 

Unidos con 19.7%. (27) 

La sepsis intraabdominal severa está asociada a una alta mortalidad, 

particularmente en los extremos de la vida, registrándose alzas significativas en la 

mortalidad observada en menores de 1 año y en mayores de 60 años. (3) En nuestro 

estudio el análisis de datos reveló que el punto de corte tomado de 65 años sí 

constituye un factor de riesgo encontrándose una mortalidad de 66.7%. 

Parámetros similares encontramos en 2 estudios realizados por Carbajal et al (8) y  

Niño et al (12) en los cuales se evidenció una alta mortalidad a partir de 65 y 67 

años respectivamente. Contrariamente en 2 estudios realizados por Chávez et al 

(11) y Oliveros et al (22) la edad constituye un factor de riesgo para mortalidad a 

partir de 59 y 58 años respectivamente. Los resultados encontrados en nuestro 

estudio se corroboran con la concepción tradicional, según la cual edades por 

encima de 65 años son a las que se les presta una atención especial, debido a que 

encajan en la definición de paciente de edad avanzada. (22) A la vez este grupo 

etario experimenta un marcado deterioro de los componentes del sistema 
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inmunitario innato y del sistema de la coagulación; contribuyendo de esta manera 

al aumento de mortalidad por sepsis en pacientes ancianos. (8)  

Son variados los factores que hacen que un paciente postoperatorio con sepsis 

intraabdominal severa se clasifique de alto riesgo para mortalidad. Estos factores 

pueden estar relacionados con la patología aguda por la cual es llevado a cirugía o 

ser inherentes al paciente como las comorbilidades. (22) Con respecto a la variable 

origen anatómico de la infección nuestro estudio reportó que los orígenes 

páncreas, colon, apéndice cecal y hepatobiliar son estadísticamente significativos 

constituyendo su presencia factores de riesgo. Diversos estudios relacionan esta 

variable con mortalidad encontrándose datos similares, por ejemplo: un estudio 

realizado por Sartelli et al (16) reportó que la fuente de infección más común y la 

que más se asocia a mortalidad en las infecciones intraabdominales es el apéndice 

cecal, seguido por el colon, y luego el estómago. Y a la vez dos estudios 

realizados por Inui et al (18) y Fraccalvieri et al (21) coinciden que el origen 

anatómico de infección en el colon constituye factor de riesgo siendo 

estadísticamente significativo (p < 0.001). Esto se relaciona tal vez porque las 

concentraciones máximas de bacterias se identifican en el colon aproximadamente 

1011 a 1012/gramo de excremento y se ha calculado que una persona común 

alberga unas 400 especies microbianas en el colon, entre éstas se incluyen 

Bacteroides fragilis (la más común), otras muchas especies de Bacteroidaceae, 

estreptococos, clostridios, bifidobacterias, E. coli y otras enterobacterias (23); lo 

cual lo convierte en un origen más susceptible a la infección. 

Varios estudios anteriores han encontrado asociación entre la presencia de 

enfermedades previo al inicio de la infección y el riesgo de mortalidad. (12) Con lo 
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que respecta a esta variable nuestro estudio halló que la hipertensión arterial, 

EPOC e insuficiencia cardiaca son comorbilidades estadísticamente significativas 

constituyendo su presencia factores de riesgo. Un estudio similar realizado por 

Anaya et al (10) reportó a la hipertensión arterial como factor de riesgo con 

significancia estadística (p < 0.006), mientras que en otro realizado por Oliveros 

(22) encontró que la condición EPOC constituye una variable de mayor peso en el 

riesgo de mortalidad. Y por último un estudio hecho por Niño et al (12) reportó que 

la hipertensión arterial (p < 0.01), la insuficiencia cardiaca (p = 0.02) y la 

insuficiencia renal (p = 0.02) constituyen factores de riesgo. Estas comorbilidades 

son un conjunto de insuficiencias orgánicas que, de manera invariable, alteran la 

expresión clínica y el pronóstico de gravedad; conllevando a disfunción 

endotelial, ruptura del equilibrio entre los factores vasoconstrictores y los 

vasodilatadores, alteraciones en la microcirculación, así como alteración del 

sistema nervioso autónomo e inmune. (12)(39)  

Existen escalas de gravedad definidas para la clasificación del paciente crítico, tal 

como la escala de Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE 

II) (11) en la que un sistema de puntuación con significado pronóstico de 

mortalidad proporciona una forma más objetiva y rigurosa para medir la 

probabilidad de complicaciones y fallecimiento después del ingreso. (21) En 

nuestro estudio el puntaje 15 en la escala APACHE II que se tomó como punto de 

corte sí constituye un factor de riesgo de mortalidad (65%). Resultados similares 

encontramos en los estudios realizados por Oliveros et al (22) y Durán et al (33)  en 

los que se obtiene puntajes de 14 y 15 puntos respectivamente a partir de los 

cuales ocurre una mortalidad promedio de 54%. Por otro lado hay estudios que 
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difieren con el punto de corte encontrado en el presente trabajo como el de  Martin 

et al (9) con un punto de corte de 24 puntos y el de Dougnac (2) de 21.1 puntos pero 

asociándose una mortalidad mayor promedio de 78.6%. Esto se explica ya que al 

tener una puntuación cada vez mayor en esta escala (rango de 0 a 71) se 

correlaciona estrechamente con el consiguiente más alto riesgo de morir en un 

hospital. (11) Así mismo en nuestro estudio la mortalidad según grupos de la escala 

APACHE II aumenta proporcionalmente al aumentar los puntos de la calificación, 

pero este incremento es aproximadamente el doble al documentado en otros 

trabajos; debido tal vez a que los pacientes que fueron intervenidos 

quirúrgicamente eran en muchos de los casos cirugías de emergencia, sujetos con 

enfermedades crónico degenerativas de fondo e incluso pacientes con 

reintervenciones quirúrgicas. (40)   

Otra escala es la clasificación que utiliza la American Society of 

Anesthesiologists (ASA) para describir el estado preoperatorio de los pacientes 

según la presencia de determinadas patologías y a través de la cual numerosos 

estudios han demostrado la relación entre el grado ASA y la mortalidad 

postoperatoria. (21) En nuestro estudio la escala ASA constituye un factor de riesgo 

a partir del grado III con una mortalidad de 60%, resultados similares se 

evidenciaron en todos los artículos analizados pero con una mortalidad 

relativamente menor de 58%. Por lo tanto es evidente que los grados III-V de la 

escala ASA sí se han asociado fuertemente con una evolución desfavorable ya que 

los pacientes en estos grados tienen alteraciones sistémicas graves que no siempre 

son corregibles con la intervención quirúrgica. (21,34) 
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La concentración de lactato representa un marcador útil de hipoxia tisular y 

severidad de enfermedad (24), siendo además un elemento constante en el síndrome 

de respuesta inflamatoria sistémica. Se ha descrito también como marcador de 

mortalidad evidenciando que los niveles iniciales de lactato por encima de 2 a 3 

mmol/L predicen hasta 60% de mortalidad. (11) En nuestro estudio el nivel de 

lactato por encima o igual a 4 mmol/L constituye un factor de riesgo con una 

mortalidad alcanzada de 70.8%. Datos similares se encontraron en tres estudios: el 

primero realizado por Hermans et al (35) con un punto de corte para el lactato de 

4.3 mmol/L, el segundo realizado por Paz et al (29) con un nivel de 4.9 mmol/L y 

el tercero hecho por Cajas (36) con un valor de 4.1 mmol/L. Esta condición de 

sepsis severa conlleva a un mal funcionamiento de la maquinaria mitocondrial y 

enzimas citoplasmáticas condicionando una mayor elevación del lactato sérico (24) 

que encontramos en estos pacientes. Contrariamente en un estudio realizado por 

Chávez et al (11) encontramos un punto de corte bajo para el lactato de 2,7 mmol/L 

pero con una mortalidad menor asociada de 32%  mientras que un estudio hecho 

por Porras et al (24) encuentran un punto de corte de 5.6 mmol/L con un pronóstico 

de mortalidad superior al 90%. 

La mayoría de los pacientes que se encuentran sépticos desarrollan dificultad 

respiratoria por lo cual la estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos hace que 

estos pacientes necesiten más días de requerimiento de soporte ventilatorio. (22) En 

nuestro estudio esta variable no fue estadísticamente significativa (p = 0.275) por 

lo cual un soporte ventilatorio mayor de 3 días no es considerado factor de riesgo. 

A diferencia de lo hallado, un estudio realizado por Oliveros et al (22) muestra un 

parámetro distinto (soporte ventilatorio mayor de 9 días) con significancia 
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estadística (p = 0.001), lo que nos hace suponer que la mortalidad aumenta y se 

hace significativa a partir de un valor mayor con respecto al número de días de 

soporte. Otros estudios realizados por Chávez et al (11) y Hernández et al (37) solo 

asocian la presencia de soporte ventilatorio con la mortalidad siendo significativo 

estadísticamente mas no hacen una asociación con la duración de este parámetro 

en días.  

El tratamiento de la disfunción cardiaca en la sepsis severa implica optimizar las 

presiones de llenado con volumen e iniciar agentes inotrópicos. Si el índice 

cardiaco es subóptimo, se necesitará llevarlo a un rango normal conllevando a que 

más días con estos agentes se asocie a una mortalidad mayor. (7)(22) En nuestro 

estudio la variable soporte inotrópico mayor a 3 días no fue estadísticamente 

significativa (p = 0.411) por lo cual no es considerada factor de riesgo. Un 

parámetro distinto se encontró en el estudio realizo por Oliveros et al (22) en el 

cual el soporte inotrópico mayor de 6 días tiene significancia estadística (p = 

0.003), lo que nuevamente nos hace suponer que la mortalidad aumenta y se hace 

significativa a partir de un valor mayor con respecto al número de días de soporte. 

Otro estudio realizado por Liñán et al (7) solo muestra el promedio de días de 

soporte inotrópico no asociándolo a mortalidad. 

El paciente con foco de infección intraabdominal generalmente requiere cirugía 

inmediata para controlar la fuente de contaminación, o ya sea para remover el 

tejido necrótico, sangre, o contenido intestinal de la cavidad peritoneal. Así 

mismo someterlo a reintervenciones quirúrgicas en espera de reducir el riesgo de 

sepsis intraabdominal muchas veces conlleva a un mayor deterioro. (23) En nuestro 

estudio la variable número de intervenciones quirúrgicas mayor a 2 no constituye 
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un factor de riesgo asociado a mortalidad al no tener significancia estadística (p = 

0.1539). Contrariamente a lo hallado, en un estudio realizado por Chávez (23) el 

número de intervenciones quirúrgicas más de 2 sí es estadísticamente significativo 

por lo cual constituye un factor de riesgo. Esto tal vez porque la condición de los 

pacientes sometidos a tales procedimientos a menudo no mejora; en vez de esto, el 

estado hemodinámico de muchos de estos pacientes muestra un considerable 

deterioro en el postoperatorio. Este fenómeno se ha atribuido a que el trauma 

operatorio o reoperatorio induce un incremento postoperatorio temprano en los 

niveles de interleucina-6 conllevando a una mayor actividad proinflamatoria y por 

ende mayor deterioro del estado general del paciente. (12)(23) 
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V. CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo, las conclusiones son:  

 

1. Las variables que constituyen factores de riesgo asociados a mortalidad en 

pacientes postoperatorios con sepsis intraabdominal severa fueron: la edad 

> = 65 años, escala APACHE II > = 15 puntos, escala ASA > II, nivel de 

lactato > = 4 mmol/L; el páncreas, colon, apéndice cecal y origen 

hepatobiliar en origen anatómico de la infección y la hipertensión arterial, 

la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la insuficiencia 

cardiaca en  comorbilidades. 

 

2. La frecuencia de sepsis  intraabdominal severa fue 31.3%.  

 

3. La mortalidad que se encontró en pacientes postoperatorios con sepsis 

intraabdominal severa fue 37.6%. 

 

4. Mediante modelo de regresión logística se demostró que la variable escala 

APACHE fue la que tuvo más asociación con la mortalidad. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

- Se sugiere seguir fomentando el uso de la escala APACHE II en el 

servicio de UCI, ya que es una herramienta que nos permite predecir la 

mortalidad y mejorar el manejo en pacientes con sepsis severa. A la vez 

requiere en forma concomitante capacitar al personal médico, difundir la 

información, monitorizar e identificar los problemas. 

 

- Se debe prestar más atención a las variables halladas en el presente estudio 

como factores de riesgo asociados a mortalidad para el mejor y rápido 

manejo de los pacientes. 

 

- Se deben realizar trabajos prospectivos para tener un conocimiento global 

en cuanto a las características en estudio. 

 

- Establecer medidas administrativas para un mejor control de las historias 

clínicas, en cuanto a su correcto, adecuado y completo llenado, ya que 

actualmente se pierde valiosa información si no se realiza adecuadamente. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

CAUSAS FRECUENTES DE SEPSIS ABDOMINAL 

         Fuente Rev Gastroenterol Mex. 2011; 76(1). 
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ANEXO 4 

Escala Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) 

Puntuación por enfermedad crónica: Si el paciente tiene historia de insuficiencia 

orgánica sistémica o está inmunocomprometido, corresponde 5 puntos en caso de 

postquirúrgicos urgentes o no quirúrgicos, y 2 puntos en caso de postquirúrgicos 

de cirugía electiva. 

* Fuente: Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmermann JE. APACHE II: a 

severity of disease classification system. Crit Care Med 1985;10:818-29. 
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ANEXO 5 

CLASIFICACIÓN DE LA AMERICAN SOCIETY OF 

ANAESTHESIOLOGISTS (ASA) 

Fuente disponible en: 

http://www.neurocirugia.com/escalas/asa.htm13/08/2005 10:31:44. 
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ANEXO 6 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Número de HC: ___________ 

Sexo:  M ( )  F ( ) 

Edad: __________ 

Origen anatómico de la infección: 

Epiplón                                  ( ) 

Páncreas                                 ( ) 

Genitourinario                        ( ) 

Hepatobiliar                           ( ) 

Colon                                     ( ) 

Apéndice cecal                       ( ) 

Estómago duodeno                ( ) 

Resto intestino delgado          ( ) 

 

Comorbilidades  

Diabetes mellitus                             ( ) 

Hipertensión arterial                        ( ) 

Enfermedad obstructiva crónica      ( ) 

Insuficiencia cardiaca                       ( ) 

Insuficiencia renal                            ( ) 

Enfermedades autoinmunes             ( ) 

Enfermedades hepáticas                  ( ) 

Cirugía previa                                  ( ) 

Otras                                         --------------------------------                                    
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Escala APACHE II (variables fisiológicas) 

- Temperatura __________  

- Presión arterial media_____________ 

- Fc_____________ 

- Fr ____________  

- Ventilado: si_____ no ______  

- Ph: __________ 

- Hco3- :___________ 

- Na+: __________ 

- K+: __________ 

- Creat: __________  

- Hto: __________  

- Leucocitos: __________  

 

Escala ASA 

ASA I       (   )                 ASA IV       (   ) 

ASA II      (   )                 ASA V        (   ) 

ASA III     (   )                 ASA VI       (   ) 

 

Valores de lactato en primeras 24 horas:     ______  mmol/l     

Soporte ventilatorio:         (   ) días 

Soporte inotrópico:           (   ) días 

Número de  intervenciones quirúrgicas:         ______ 

Fallecido:       Sí ( )           No ( ) 
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ANEXO 7 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El Jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionadas a los siguientes 

ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

 

TESIS: “FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A MORTALIDAD POR SEPSIS 

INTRAABDOMINAL SEVERA EN PACIENTES POSTOPERATORIOS EN 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS” 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

El Título:………………….…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

Tipo de Investigación: ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

2. DELPLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:…………………………………………………………………………………

…......................................................................................................................... 

Justificación:…………………………………………………………………………………….

............................................................................................................................ 

Problema:…………………………………………………………………………………….....

............................................................................................................................ 

Objetivos:…………………………………………………………………………………….....

............................................................................................................................ 
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Hipótesis:……………………………………………………………………………………......

........................................................................................................................... 

Diseño de Contrastación:................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………….. 

Tamaño Muestral:........................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………. 

Análisis Estadístico:........................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………. 

3. RESULTADOS: ………......................................................................................... 

.......………………………………………………………………………………. 

4. DISCUSIÓN:……………………………………………………………………………....

....................................................................................................................... 

5. CONCLUSIONES………………………………………………………………………

….................................................................................................................. 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:................................................................ 

…………………………………………………………………………… 

7. RESUMEN…………………………………………………………………………...........

.................................................................................................................... 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:.................................................... 

…………………………………………………………………………………. 

9. ORIGINALIDAD:………………………………………………………………………

…………....................................................................................................... 
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10. SUSTENTACIÓN 

 10.1Formalidad:…………………………………………………………………… 

 10.2 Exposici6n:…………………………………………………………………………. 

 10.3 Conocimiento del Tema: ……………………………………………………… 

 

CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO:        Nombre         Código           Firma 

Docente 

Presidente: Dr.…………  ……………………      ……………… 

Grado Académico:  …………………………………………………… 

 

Secretario: Dr.…………  …………………… ………………… 

Grado Académico:  …………………………………………………… 

 

Miembro: Dr.………….  …………………… ………………… 

Grado Académico:  ……………………………………………………. 
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ANEXO 8 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a manuscrito 

en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

TESIS: “FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A MORTALIDAD POR SEPSIS 

INTRAABDOMINAL SEVERA EN PACIENTES POSTOPERATORIOS EN 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS” 

1.- DE LAS GENERALIDADES: 

El Titulo:……………………………..…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

Tipo de Investigación:………….………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

Justificación:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

Problema:………………………………………………………………………………………

……..................................................................................................................... 

Objetivos:………………………………………………………………………………………

…...…………………………………………………………………………… 
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Diseño de Contrastación: ………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

Tamaño Muestral:…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Análisis Estadístico:…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

3.- RESULTADOS:……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

4.- DISCUSIÓN: …………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

5.- CONCLUSIONES:…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

7. RESUMEN…………………………………………………………………………...........

.................................................................................................................... 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:.................................................... 

…………………………………………………………………………………. 

9. ORIGINALIDAD:………………………………………………………………………

…………....................................................................................................... 
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10. SUSTENTACIÓN 

 

 10.1Formalidad:…………………………………………………………………… 

 10.2 Exposici6n:…………………………………………………………………………. 

 10.3 Conocimiento del Tema: ……………………………………………………… 

 

         

         

         

     ……………………………........ 

        Nombre 

        Firma 
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