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RESUMEN 

Objetivo: Comparar la frecuencia de pacientes adultos hospitalizados 

diagnosticados con sepsis mediante las escalas SIRS y qSOFA. Material y método: 

Estudio Observacional Descriptivo Transversal Prospectivo. La muestra fue de 290 

historias clínicas de pacientes adultos hospitalizados con sospecha o diagnóstico de 

infección en los servicios de Medicina y Cirugía del Hospital Regional Docente de 

Trujillo durante el periodo Agosto 2016 – Enero 2017, que cumplieron los criterios 

de inclusión y exclusión, en quienes se aplicó las escalas SIRS y qSOFA; se halló 

la frecuencia de los que cumplen 2 o más criterios de estas escalas y se comparó 

estadísticamente mediante la prueba estadística no paramétrica de McNemar con 

una significancia del 5% (p<0,05). Resultados: La edad media de los pacientes fue 

de 54,8 ±22,2, la frecuencia de pacientes masculinos fue de 49% y 51% de 

pacientes mujeres; los pacientes que cumplieron con 2 o más criterios SIRS fue 

37,58% y los que cumplieron 2 o más criterios qSOFA fue  24,14%, encontrándose 

una diferencia significativa entre ambas (p<0,001). Conclusión: Los criterios SIRS 

permiten una aproximación diagnóstica de sepsis en mayor frecuencia a pacientes 

adultos hospitalizados por infección en comparación con los criterios qSOFA. 

Palabras claves: Infección, Síndrome Inflamatoria de Respuesta Sistémica (SIRS), 

quick Sequential Organ Failure Assessment (qSOFA) 
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ABSTRACT 

 

Objective: To compare the frequency of hospitalized patients diagnosed with sepsis 

using the SIRS and qSOFA scales. Material and method: Observational Study 

Descriptive Transverse Prospective. The sample consisted of 290 clinical records 

of hospitalized patients with suspected or confirmed diagnosis of infection in the 

Medicine and Surgery services of the Trujillo Regional Teaching Hospital during 

the period 2016 - January 2017, that met the criteria of inclusion and exclusion, in 

which (P <0.05), we used the SIRS and qSOFA scales to find the frequency of those 

that met 2 criteria of these scales, and a statistical significance of 5% (p <0.05) was 

statistically compared with the McNemar parametric statistical test. Results: The 

mean age of the patients was 54.8 ± 22.2, the frequency of male patients was 49% 

and 51% of the female patients; patients who met 2 or more SIRS criteria were 

37.58%; those who met 2 or more qSOFA criteria were 24.14%, with a significant 

difference between both (p <0.001). Conclusion: The SIRS criteria allow a 

diagnostic approach of spies in a higher frequency to adult patients hospitalized for 

infection compared to the qSOFA criteria 

Keywords: Infection, Systemica Inflammatory Response Syndrome (SIRS), quick 

Sequential Organ Failure Assessment (qSOFA) 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

Las definiciones de sepsis han ido variando a lo largo del  tiempo con la finalidad 

de unificar criterios tanto en su diagnóstico como manejo de pacientes con sospecha 

de sepsis. Sin embargo, no es hasta 1992 en que la American College of Chest 

Physicians (ACCP) y la Society of Critical Care Medicine (SCCM) propone las 

definiciones de sepsis  y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS), 

considerando a la primera como la presencia de SIRS desencadenado por un 

proceso infeccioso confirmado o sospechado, asimismo, se definió sepsis grave 

como la presencia de sepsis acompañado de disfunción orgánica1. 

En el año 2001, en la conferencia llevada a cabo por la Society of Critical Care 

Medicine, The European Society of Intensive Care Medicine, The American 

College of Chest Physicians, The American Thoracic Society  y The Surgical 

Infection Society, fueron revisados los criterios de sepsis y ampliados los 

parámetros clínicos y de laboratorio de los propuestos anteriormente, 

manteniéndose la definición de sepsis grave como sepsis asociado a disfunción de 

órganos,  la cual se puede evaluar mediante las escalas Sequential Organ Failure 

Assessment (SOFA) o la escala Marshall para disfunción orgánica2,3. 

Sin embargo, recientemente The European Society of Intensive Care Medicine y 

The Society of Critical Care Medicine, en el Tercer consenso internacional de 

definiciones para sepsis y shock séptico, definieron sepsis como disfunción 

orgánica que pone en peligro la vida, causada por una desregulación en la respuesta 

del  huésped a la infección, dándole menos importancia a la respuesta inflamatoria 

del huésped y por lo tanto a los criterios SIRS, además se elimina el término sepsis 

grave, por lo que se toma relevancia a la disfunción orgánica y la creación de una 
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nueva escala simplificada llamada “quickSOFA” (qSOFA), la cual toma como 

parámetros a la presión arterial sistólica, alteración del estado mental y  frecuencia 

respiratoria; a esta nueva definición se le llamó “Sepsis -3” 4,5 . Esta nueva escala 

es en esencia útil ya que evalúa a los pacientes con posible sepsis fuera de la Unidad 

de Cuidados Intensivos (UCI) 6. Por otro lado, The Surviving Sepsis Campaign 

(SSC) en respuesta a este último consenso, aclara que la nueva escala qSOFA es 

una herramienta para la identificación precoz de pacientes con riesgo de sepsis y de 

los que ya la padecen, y que presentan un mayor riesgo de muerte en el hospital o 

prolongación de la estancia por más de 3 días en la UCI ya sea dentro o fuera de 

esta unidad7. 

No obstante, muchos de los estudios en los que se ha evaluado la prevalencia de 

SIRS y sepsis han sido estudiados en pacientes ingresados a la UCI 8-12, no 

encontrándose muchos estudios enfocados en la prevalencia de SIRS y sepsis fuera 

de esta unidad. Sin embargo, en un estudio observacional prospectivo de 300 

pacientes, se demuestra que la identificación de pacientes hospitalizados fuera de 

la UCI con riesgo de sepsis, aumenta las primeras intervenciones terapéuticas y de 

diagnóstico, disminuyendo así la tasa de mortalidad13; poniendo en evidencia la 

importancia de la identificación de estos pacientes en forma temprana. Además, en 

un  estudio realizado por la SSC, en donde se muestran los resultados de un 

programa en la mejora de la actuación ante la sepsis severa, se encontró que los 

pacientes con sepsis adquirida  fuera de la UCI poseen una mayor mortalidad 

(46,8%) con respecto a los pacientes que adquirieron sepsis dentro de esta unidad 

(41,3%), además se resalta que su identificación temprana y la pronta instauración 

de antibióticoterapia conlleva a un aumento de la supervivencia en estos 

pacientes14. 
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En un estudio cohorte retrospectivo realizado por el equipo “Sepsis 3” , con un total 

de 1,3 millones de pacientes adultos con sospecha de infección con datos obtenidos 

del registro electrónico de salud de 12 hospitales de Pensilvania en un periodo de 3 

años, se compararon diferentes criterios (SIRS, Logistic Organ Dysfunction System 

(LODS), SOFA, qSOFA) para evaluar el riesgo de sepsis; se encontró que en 

pacientes hospitalizados y atendidos fuera de los ambientes de UCI con sospecha 

de infección, el 30% no presentaba criterios de SIRS, el 41% no presentaba criterios 

SOFA, y el 45% no presentaba criterios LODS, mientras que en pacientes 

ingresados a UCI con sospecha de infección, el 88% cumplía criterios LODS; el 

91% criterios SOFA y el 84% criterios SIRS. Además en este estudio se demostró 

que en pacientes fuera de UCI, el valor predictivo de mortalidad de qSOFA 

(AUROC = 0,81; 95% CI, 0,80 – 0,82)  en pacientes con sospecha de infección fue 

estadísticamente más grande que los criterios SIRS y SOFA (P<0,001 para ambos), 

llegando a la conclusión que los criterios qSOFA son un buen score para la 

captación temprana de pacientes con alta mortalidad o permanencia en UCI por más 

de 3 días15. 

Se realizó un estudio de cohorte prospectivo en la cual incluyó a 269 951 pacientes 

en las salas de hospitalización fuera de UCI  de 5 hospitales en un periodo de 6 

años, en donde se determinó la incidencia y valor pronóstico  de SIRS y disfunción 

de órganos  en estos hospitales; se encontró que el 47 % de los pacientes incluidos 

cumplen con dos o más criterios de SIRS al menos una vez durante su estancia 

hospitalaria, de los cuales el 31% presentaba dos o más criterios en el momento del 

ingreso, mientras que el 69% restante lo presentó más adelante en su estancia 

hospitalaria, además la disfunción de órganos asociado aumentó la mortalidad en 

estos pacientes . En este estudio indican que la detección de pacientes en sala de 
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hospitalización utilizando los criterios SIRS para identificar sepsis, no sería muy 

práctico16. 

Asimismo, en un análisis comparativo observacional transversal en 92 pacientes 

hospitalizados en una sala de dermatología y 93 pacientes en una sala de medicina 

interna, en donde se evalúan la prevalencia de sepsis en ambas salas, de acuerdo a 

los criterios de 1992 propuesto por ACCP/SCCM, se encontró que el 4,9% del total 

de pacientes presentaron sepsis, y en las salas de medicina interna el porcentaje fue 

2,2% en comparación de 7,6% encontrado en las salas de dermatología; por otro 

lado los pacientes con SIRS en las salas de medicina interna fue de 47,3% en 

comparación con las salas de dermatología (22,8%), asimismo una prevalencia de 

infección de 42% se presentó en las salas medicina interna en comparación a 50% 

en las salas dermatología17. 

En un estudio observacional retrospectivo, en donde se estudió un total de 352 

pacientes que fueron admitidos en las salas de hospitalización fuera de la UCI a lo 

largo de 24 horas, se encontró que el 23% de los pacientes reunieron dos o más 

criterios de SIRS, los cuales el 78% se encontraba en los servicios de medicina y el 

20% en los servicios de cirugía; de los pacientes que reunían los criterios SIRS, el 

31% presentaron indicaciones de infección, además no se encontró diferencia 

significativa de mortalidad entre pacientes que presentaban SIRS y de los que no18. 

En un estudio piloto de prevalencia puntual en 4 hospitales de Reino unido, se 

evaluó la prevalencia de sepsis en pacientes admitidos a las salas de hospitalización 

general usando las defunciones de 1992 para sepsis; en un total de 271 pacientes, 

demostraron que la sepsis está presente en el 1,89% de todos los pacientes 

hospitalizados en las salas generales19. 
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1.2. Justificación 

De acuerdo a un estudio que estima en forma global la incidencia, prevalencia y 

mortalidad causadas por sepsis; la incidencia de sepsis en EE.UU, basados en los 

registros hospitalarios, oscila entre 500 000 y 660 000 casos por año, y que en 

promedio se notifica una incidencia de 56-91 casos por cada 100 000 personas con 

una mortalidad del 30%, el cual representa la estimación más fiable de países 

industrializados a nivel mundial20. 

Además se ha documentado que la sepsis es la principal causa de muerte por 

infección, y que globalmente la tasa de mortalidad de estos pacientes tratados en 

una unidad de cuidados intensivos es más de un tercio de los pacientes con sepsis; 

así, The Agency for Healthcare Research and Quality enumera a la sepsis como la 

más cara condición tratada en los hospitales de Estados Unidos21. Además, entre las 

principales causas de infección que conllevan a sepsis, se encuentran las infecciones 

de vías respiratorias, bacteriemias no especificadas, infecciones genitourinarias, 

abdominales, de tejidos blandos e infecciones de sitio operatorio y por último, 

infecciones del sistema nervioso central, en el orden que se mencionan22.  No se 

han encontrado datos epidemiológicos de sepsis disponibles en nuestro país ni en 

la región La Libertad. 

Por otro lado, la identificación temprana de pacientes con sepsis y shock séptico  y 

su tratamiento precoz ha sido ampliamente recomendada por la Surviving Sepsis 

Campaign (SSC), resaltando que la mejora más notable  en este tipo de pacientes 

se logra a través de la educación en la implementación de las recomendaciones 

dadas por esta institución en el personal de salud que cuidan a los pacientes con 

sepsis no hospitalizados en la UCI23. Asimismo se ha destacado la disminución de 

la mortalidad de estos pacientes cuando estas directrices se ponen práctica24-26. Por 
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otro lado diversos estudios han encontrado que los pacientes  que desarrollan sepsis 

en los servicios de hospitalización fuera de la UCI, poseen una mayor mortalidad 

que los pacientes que desarrollan sepsis dentro de esta unidad, debido a un retraso 

en su identificación y por lo tanto en su tratamiento27-28. Sin embargo a pesar de 

esta mejora en el resultado final del tratamiento precoz de pacientes con sepsis, 

estos estudios se han basado en los criterios SIRS de 1992 para la identificación de 

sepsis; por lo que, cabe destacar que se ha evidenciado la poca especificidad de los 

criterios SIRS para la identificación temprana de esta entidad18 y su baja 

sensibilidad,  según encuentran algunos autores29, 30. 

No obstante, a pesar de que no se han encontrado estudios que evalúan la 

sensibilidad y especificidad de los nuevos criterios “qSOFA” para la identificación 

de sepsis, las recomendaciones de la “Sepsis 3” y la SSC indican utilizar estas 

nuevas definiciones para la identificación precoz de pacientes con riesgo de 

mortalidad alta tanto fuera como dentro de la UCI4, 7. 

Por otro lado, en los hospitales de nuestro medio, no suele realizarse una evaluación 

precoz de los pacientes hospitalizados fuera de la UCI para identificar sepsis en 

forma temprana y por lo tanto su pronto tratamiento, con la finalidad de disminuir 

la mortalidad de estos pacientes de acuerdo a las  recomendaciones de la SSC. 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo, es comparar los criterios SIRS y qSOFA, 

en la identificación precoz de sepsis en los pacientes fuera de la UCI, en cuanto a 

su frecuencia; con el propósito de ayudar a instaurar un tratamiento oportuno en 

pacientes con sepsis y por lo tanto disminuir su mortalidad, que serían evaluados en 

investigaciones futuras. 
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1.3. Problema: 

¿Cuál es la diferencia en la frecuencia de pacientes adultos hospitalizados 

diagnosticados con sepsis mediante las escalas SIRS y qSOFA? 

1.4. Hipótesis 

Los criterios qSOFA diagnostican en una mayor frecuencia a pacientes 

adultos hospitalizados con sepsis en comparación con los criterios SIRS. 

1.5. Objetivo General 

Comparar la frecuencia de pacientes adultos hospitalizados diagnosticados  

con sepsis mediante las escalas SIRS y qSOFA 

1.6. Objetivos específicos: 

● Determinar la frecuencia de pacientes adultos hospitalizados 

diagnosticados con sepsis mediante los criterios SIRS 

● Determinar la frecuencia de pacientes adultos hospitalizados  

diagnosticados con sepsis mediante los criterios qSOFA 

● Comparar la frecuencia de pacientes adultos hospitalizados 

diagnosticados con sepsis mediante las escalas SIRS y qSOFA 
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II. MATERIAL y MÉTODO 

2.1. Material 

2.1.1. Universo poblacional 

Pacientes hospitalizados en las diferentes áreas de hospitalización del 

Hospital Regional Docente de Trujillo. 

2.1.2. Población objetivo 

Pacientes hospitalizados en los servicios de Medicina y Cirugía del 

Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo comprendido 

entre el 01 de Agosto del 2016 – 27 de Enero del 2017 que cumplieron 

con los criterios de inclusión y exclusión. 

2.1.3. Muestra 

2.1.3.1. Unidad de análisis 

Historias clínicas de pacientes hospitalizados en los servicios de 

Medicina y Cirugía del Hospital Regional Docente de Trujillo durante 

el periodo comprendido entre el 01 de Agosto del 2016 – 27 de Enero 

del 2017 que pertenecieron a la población objetivo. 

2.1.3.2. Unidad de muestreo 

Pacientes hospitalizados en los servicios de Medicina y Cirugía del 

Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo 

comprendido entre el 01 de Agosto del 2016 – 27 de Enero del 2017 

que pertenecieron a la población objetivo. 
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2.1.3.3. Tamaño de muestra 

Se empleó la siguiente fórmula para el cálculo del tamaño muestral: 

𝑛 =
𝑍𝛼/2

2 × 𝑃 × 𝑄

𝐸2
 

Dónde: 

𝑛 = Tamaño de la muestra 

𝑍𝛼/2 = 1,96 , para un 𝛼 = 0,05 

𝑃 = 0,22  (Proporción pacientes que contaron con 2 o más criterios 

SIRS hospitalizados fuera de UCI en el estudio de Douglas et al18). 

𝑄 = 1 − 𝑃 = 0,78 

𝐸 = Error admitido (se desea un error del 5%) 

𝑛 =
1,962 × 0,22 × 0,78

0,052
 

𝑛 = 263,68 ≅ 264 

Se incrementó la muestra en un 10% adicional por posible pérdida de 

datos, por lo que la muestra final fue: 

𝑛 = 290 

2.1.3.4.  Criterios de inclusión 

● Pacientes adultos con edad mayor o igual a 18 años hospitalizados 

en los servicios de Medicina o Cirugía con sospecha o 

confirmación de infección 

2.1.3.5.  Criterios de exclusión 

● Pacientes cuyas historias clínicas no contaron con los datos 

completos requeridos en la ficha de recolección de datos (Ver 

Anexo 1). 
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● Pacientes transferidos de la Unidad de Cuidados Intensivos a los 

servicios de hospitalización de Medicina o Cirugía. 

● Pacientes con diagnóstico de algún trastorno neurológico, en los 

cuales no se pudo evaluar la escala de coma de Glasgow 15,31 

● Pacientes con intubación endotraqueal al momento del examen, en 

los cuales no se pudo evaluar la escala de coma de Glasgow 15,31 

● Paciente con diagnóstico de infección por virus de 

inmunodeficiencia humana32. 

2.1.4. Variables 

2.1.4.1 Escala de medición de las variables 

 

 

Definiciones Operacionales: 

- Escala SIRS: Es aquella la cual evalúa si el paciente presenta un síndrome 

de respuesta inflamatoria sistémica. Se considera que el paciente presenta 

esta entidad si existe la  presencia de 2 o más de las siguientes 

manifestaciones clínicas: (1) temperatura corporal más de 38°C o menos de 

VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

ÍNDICE 

Escala SIRS Cualitativo Nominal Puntuación ≥ 𝟐 --SI 

Puntuación < 𝟐-- NO 

Escala qSOFA Cualitativo Nominal Puntuación ≥ 𝟐 -- SI 

Puntuación < 𝟐 -- NO 

Diagnóstico de 

sepsis 

Cualitativo Nominal SI - NO 
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36°C, (2) frecuencia cardiaca mayor de 90 latidos por minuto, (3) taquipnea 

manifestada como una frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por 

minuto, o hiperventilación indicado por una PaCO2 de menos de 23 mm Hg 

y (4) una alteración del recuento leucocitario de más de 12000/mm3, menos 

de 4000/mm3 o la presencia de más de 10% de neutrófilos inmaduros 

(bandas)1. 

- Escala qSOFA: Escala abreviada del score SOFA, que permite la 

identificación temprana de disfunción orgánica, la cual toma como punto de 

corte a la presencia de 2 o más de las siguientes manifestaciones clínicas: 

(1) Alteración del estado mental, evaluado mediante una puntuación de 13 

o menos en la escala de coma de Glasgow, (2) Frecuencia respiratoria mayor 

o igual a 22 respiraciones por minuto y (3) Presión arterial sistólica menor 

o igual a 100 mmHg4. 

- Diagnóstico de Sepsis: 

2.1.1.1. Sepsis 1 (Definición 1992): Respuesta sistémica a la infección, 

manifestado por la presencia de 2 o más de los criterios SIRS en un 

paciente con foco de infección sospechada o confirmada1. 

2.1.1.2. Sepsis 3 (Definición 2016): Disfunción orgánica que pone en peligro 

la vida, causado por una desregulación en la respuesta del huésped a la 

infección, en donde la presencia de 2 o más de los criterios qSOFA en un 

paciente con foco de infección sospechada o confirmada, permite la 

detección de pacientes con alta probabilidad de sepsis4 , 
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2.2. Procedimientos 

2.2.1. Diseño de Investigación 

Estudio Observacional  Descriptivo Transversal Prospectivo 

2.2.2. Proceso de captación de la información 

Se solicitó la revisión del presente proyecto al Comité de Investigación 

de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo para 

su aprobación; una vez obtenido la aprobación el proyecto se presentó a 

la Dirección Administrativa del Hospital Regional Docente de Trujillo, 

y se obtuvo la aprobación de esta institución para tener acceso a la 

revisión de historias clínicas de los servicios de hospitalización de 

Medicina y Cirugía de este hospital como parte de la ejecución del 

presente trabajo. 

Se recolectaron datos de las historias clínicas de los pisos de Medicina y 

Cirugía, de acuerdo al orden conforme los pacientes van ingresando a 

estos servicios de hospitalización. Los datos recolectados de estos 

paciente se tomaron de acuerdo a la ficha de recolección de datos (Anexo 

N° 01), los cuales incluyeron información como el N° de historia clínica, 

edad, sexo, fecha de ingreso, variables requeridas para la evaluación de 

las escalas SIRS y qSOFA y diagnóstico o sospecha de infección; datos 

que se registraron  a pocos minutos después de la admisión del paciente 

a hospitalización por el interno de medicina y personal de enfermería a 

cargo del paciente. 

A partir de los pacientes que fueron ingresando a los servicios de 

hospitalización, se procedió a la identificación de los pacientes con 

infección confirmada o sospechada basado en la evaluación clínica en los 
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dos primeros días después de la admisión del paciente a hospitalización 

de acuerdo a los criterios de las principales infecciones por órganos según 

las guías clínicas de la Infection Diseases Society of America (IDSA): 

- Neumonía: Presencia de características clínicas (tos, fiebre, esputo 

purulento y dolor pleurítico), junto con una infiltración demostrable 

en pulmones mediante una radiografía de tórax, con o sin datos 

microbiológicos. En el caso de confirmación por hemocultivo, el 

diagnóstico de neumonía es establecido.33. 

- Infección del tracto urinario (ITU): La sospecha de ITU se 

determinó por la presencia de síntomas urinarios como urgencia 

urinaria, disuria, polaquiuria, así como bacteriuria o piuria en el 

examen de orina, en caso de pacientes sin sonda vesical. En el caso de 

pacientes con sonda vesical por más de 48 horas junto con síntomas 

urinarios, fiebre y leucocitosis sin otro foco aparente de infección, se 

sospechará ITU asociado a sonda vesical. En el caso de confirmación 

por urocultivo, el diagnóstico de ITU es establecido 34. 

- Infección de Piel y tejidos blandos: Paciente con diagnóstico de 

celulitis, erisipela, infección necrotizante, forúnculo carbunco, o 

absceso, tenga o no datos microbiológicos35. 

- Infección de piel o tejidos blandos en sitio operatorio: Presencia de 

signos locales de inflamación en el sitio operatorio asociado a fiebre 

luego de 4 días de la cirugía, excepto en el caso de fiebre antes de los 

4 días asociado a enfermedad sistémica con tinción Gram positivo 

para Streptococcus o Clostridium en el sitio operatorio35. 
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- Infección intraabdominal: Se sospechó de infección intraabdominal 

a los pacientes que se presenten con dolor abdominal de aparición 

rápida y síntomas de disfunción gastrointestinal (pérdida de apetito, 

náuseas, vómitos, hinchazón y/o estreñimiento) con o sin signos de 

inflamación (dolor, sensibilidad, fiebre, taquicardia y/o taquipnea), 

con células inflamatorias en líquido peritoneal (>500 

leucocitos/mL)36,37. 

Se consideró aún sospecha de infección, de no contar con los requisitos 

anteriores, si en la historia clínica estuvo indicada por el médico asistente 

a cargo, la sospecha de infección de cualquier origen. 

Luego de identificados estos paciente, se les aplicó las escalas SIRS y 

qSOFA a cada uno, con los primeros datos obtenidos desde el momento 

de admisión del paciente en la hospitalización. Los pacientes que cuenten 

con los criterios SIRS y qSOFA, fueron catalogados como que cumplen 

con los criterios de “Sepsis 1” y “Sepsis 3” respectivamente, en la misma 

ficha de recolección de datos con los que fueron evaluados inicialmente 

(ver Anexo 01). Se contabilizó el número total de pacientes catalogados 

con cumplimiento de criterios “Sepsis 1” y “Sepsis 3” para su 

correspondiente análisis estadístico. 
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2.3. Análisis estadístico 

Los métodos de análisis de datos para la presente investigación se enmarcaron 

en el método de análisis cuantitativo. 

Para el proceso de los datos se utilizaron los programas estadísticos 

especializados en procesamiento de datos SPSS v.23 y Microsoft Office Excel 

2010 para describir el comportamiento de las escala SIRS y escala qSOFA, la 

media aritmética, desviación estándar, porcentajes, y proporciones además de 

los gráficos correspondientes, con la finalidad de tabular y proceso de la 

información. 

Para determinar si existe diferencia significativa en cuanto a la proporción de 

pacientes que cumplieron con los criterios SIRS y qSOFA respectivamente, se 

aplicó una estadística inferencial, cuyo método será la prueba no paramétrica 

de McNemar para variables dependientes con un nivel de significancia 

estadística de 0,05. Para determinar  si existe diferencia significativa entre 

varones y mujeres se utilizó la prueba no paramétrica de Chi cuadrado con un 

nivel de significancia estadística de 0,05. 
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2.4. Ética de la investigación 

El presente proyecto fue evaluado por el Comité de Ética de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo para su aprobación. 

Se tomaron en cuenta los principios 12 y 13 de la Declaración de Helsinski del 

2009, que indican que el médico debe proteger la confidencialidad de la 

información personal de los sujetos en estudio38. 

Asimismo, este estudio se rigió por las normas del manejo de la información 

de los participantes en la investigación del Código de ética y Deontología del 

Colegio Médico del Perú, en donde se tuvieron en cuenta los siguientes 

artículos: 

- Art.63°: El médico debe respetar y buscar los medios más apropiados para 

asegurar el respeto de los derechos del paciente y respetar la 

confidencialidad del acto médico y del registro clínico39. 

- Art 89°: El médico debe mantener el secreto profesional para proteger el 

derecho del paciente a la confidencialidad de los datos que le ha 

proporcionado, no debiendo divulgarlos, salvo expresa autorización del 

paciente39. 

- Art. 95°: El médico debe mantener el anonimato del paciente cuando la 

información contenida en la historia clínica sea utilizada para fines de 

investigación o docencia39. 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



19 
 

III. RESULTADOS 

 

 

 

  

      

 
TABLA N°01: Distribución de pacientes adultos hospitalizados con 

infección según datos demográficos  

 Características 
Total de 
pacientes 

Pacientes 
hospitalizados 
en Medicina 

Pacientes 
hospitalizados en 
Cirugía  

 
Pacientes con sospecha o 
confirmación de infección. No. (%) 290 (100) 212 (73,1) 78 (26,9)  

 
 
Edad, media (DE) 54,8 (22,2) 56,6 (22,9) 49,8 (19,5)  

 
 
Género     
 Masculino, No. (%) 142 (49) 97 (45,8) 45 (57,7)  

 Femenino, No. (%) 148 (51) 115 (54,2) 33 (42,3)  

 

Fuente: Historias clínicas de los servicios de Medicina y Cirugía del Hospital Regional Docente de Trujillo 
* Abreviación: DE: Desviación estándar, No.: Número 
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GRÁFICO N°01: Distribución de pacientes adultos hospitalizados con 

infección según las escalas SIRS y qSOFA 

 
* SI: Indica los pacientes que cumplen 2 o más criterios de cualquiera de la escalas mostradas. NO: Indica los 

pacientes que no cumplen 2 o más criterios de cualquiera de las escalas mostradas 

 Abreviaciones: SIRS: Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, qSOFA: quick Sequential Organ 

Function Assessment 

Fuente: Historias clínicas de los servicios de Medicina y Cirugía del Hospital Regional Docente de Trujillo 

 

 

La frecuencia de pacientes adultos hospitalizados con infección en los servicios de 

Medicina y Cirugía que cumplen con dos o más  criterios SIRS fue 

significativamente mayor que con el cumplimiento de 2 o más criterios qSOFA 

(p<0,001) de los mismos pacientes. 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



21 
 

 

GRÁFICO N°02: Distribución de pacientes adultos hospitalizados con 

infección  según el cumplimiento de criterios SIRS y 

qSOFA 

 
* qSOFA: Indica los pacientes con infección que cumplen 2 o más criterios qSOFA. 
   SIRS 2: Indica los pacientes con infección que cumplen 2 o más criterios SIRS 

   SIRS 3: Indica los pacientes con infección que cumplen 3 o más criterios SIRS. 

   SIRS 4: Indica los pacientes con infección que cumplen 4 criterios SIRS 

 Abreviaciones: SIRS: Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, qSOFA: quick Sequential Organ 
Function Assessment 

Fuente: Historias clínicas de los servicios de Medicina y Cirugía del Hospital Regional Docente de Trujillo 

 

El cumplimiento de 2 criterios qSOFA no muestra diferencia significativa con el 

cumplimiento de 3 o más criterios SIRS (p=1), pero si muestra diferencia 

significativa con el cumplimiento de 2 o más criterios SIRS (p<0,001) y con el 

cumplimiento de 4 criterios SIRS (p<0,001) entre pacientes adultos hospitalizados 

por infección. 
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GRÁFICO N°03: Distribución de pacientes adultos hospitalizados con 

infección que cumplen con criterios SIRS y qSOFA según 

servicios 

* SIRS: Indica los pacientes con infección que cumplen 2 o más criterios SIRS. qSOFA: Indica los pacientes 
con infección que cumplen 2 o más criterios qSOFA 

 Abreviaciones: SIRS: Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, qSOFA: quick Sequential Organ 

Function Assessment 

Fuente: Historias clínicas de los servicios de Medicina y Cirugía del Hospital Regional Docente de Trujillo 

 

La frecuencia de pacientes adultos hospitalizados con infección solo en los servicios 

de Medicina que cumplen con dos o más  criterios SIRS fue significativamente 

mayor que con el cumplimiento de 2 o más criterios qSOFA (p=0,002) de los 

mismos pacientes. 

La frecuencia de pacientes adultos hospitalizados con infección solo en los servicios 

de Cirugía que cumplen con dos o más  criterios SIRS fue significativamente mayor 

que con el cumplimiento de 2 o más criterios qSOFA (p<0,001) de los mismos 

pacientes. 
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GRÁFICO N°04: Distribución de pacientes adultos hospitalizados con 

infección  que cumplen con criterios SIRS y qSOFA según 

género 

* SIRS: Indica los pacientes con infección que cumplen 2 o más criterios SIRS. qSOFA: Indica los pacientes 
con infección que cumplen 2 o más criterios qSOFA 

 Abreviaciones: SIRS: Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, qSOFA: quick Sequential Organ 

Function Assessment 

Fuente: Historias clínicas de los servicios de Medicina y Cirugía del Hospital Regional Docente de Trujillo 

 

La frecuencia de pacientes adultos mujeres hospitalizadas con infección que 

cumplen con dos o más  criterios SIRS fue significativamente mayor que con el 

cumplimiento de 2 o más criterios qSOFA (p<0,001) de los mismos pacientes. 

La frecuencia de pacientes adultos varones hospitalizados con infección que 

cumplen con dos o más  criterios SIRS fue significativamente mayor que con el 

cumplimiento de 2 o más criterios qSOFA (p=0,006) de los mismos pacientes. 

No se encontró diferencia significativa entre pacientes varones y mujeres que 

cumplen con 2 o más criterios SIRS (p=0,7) ni con 2 o más criterios qSOFA 

(p=0,15). 
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GRÁFICO N°05: Distribución de pacientes adultos hospitalizados con 

infección   que cumplen con criterios SIRS y qSOFA según 

edad 

* SIRS: Indica los pacientes con infección que cumplen 2 o más criterios SIRS. qSOFA: Indica los pacientes 

con infección que cumplen 2 o más criterios qSOFA 

 Abreviaciones: SIRS: Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, qSOFA: quick Sequential Organ 

Function Assessment 
Fuente: Historias clínicas de los servicios de Medicina y Cirugía del Hospital Regional Docente de Trujillo 

 

El cumplimiento de 2 o más criterios SIRS muestra diferencia significativa con el 

cumplimiento de 2 o más criterios qSOFA en los rangos de edad de 18 a 40 años 

(p<0,001) y de 41 a 60 años (p<0,001); por otro lado, no se muestra diferencia 

significativa en los rangos de edad de 61 a 80 años (p=0.09) y de 81 a 99 años (p=1), 

en pacientes adultos hospitalizados por infección. 
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IV. DISCUSIÓN 

El estudio incluyó 290 historias clínicas de los pacientes con infección de los cuales 

se muestra la distribución en servicios de hospitalización de Medicina y Cirugía 

(TABLA N° 01). La edad promedio encontrado entre estos pacientes fue de 54,8 

años con una desviación estándar de ± 22,2 años y  mientras que en el estudio de 

Douglas et al18, la edad promedio fue de 69,3 años (54 – 79,4), mayor al encontrado 

por nosotros, probablemente debido al diferente número de muestra utilizado en 

comparación a nuestro estudio (n=352). En el estudio de Seymour WC15 se encontró 

una edad promedio de 61 años (SD: ±20) en pacientes con sospecha de infección 

hospitalizados fuera de la UCI, esta variabilidad puede ser debido a la gran 

diferencia del tamaño de la muestra que se utilizó, que en el caso de este estudio el 

número de pacientes fue de 66 617. En el estudio realizado por Costa L et al17, 

encontró que la edad promedio de pacientes hospitalizados con diagnóstico de 

sepsis en el área de medicina interna de un hospital, fue de 57,9 (SD: ±20,5), 

comparable a los hallazgos obtenidos en esta investigación, sin embargo, este 

último consideró a pacientes mayores de 12 años, a diferencia de la mayoría de 

estudios encontrados en donde se trabajaron con edades mayores o iguales a 18 

años. 

Es importante destacar que son pocos los estudios en los que se evalúa la frecuencia 

de pacientes hospitalizados fuera de la UCI diagnosticados con los criterios Sepsis-

3, sin embargo los hallazgos encontrados en esta investigación pueden ser 

comparados con estudios que determinan la frecuencia de sepsis que utilizan los 

criterios SIRS para su diagnóstico. Así, en el presente estudio se encontró que la 

frecuencia de pacientes, de los cuales cumplen con al menos 2 criterios SIRS, fue 

mayor que la frecuencia que cumplen con 2 o más de los criterios qSOFA 
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(GRÁFICO N° 01); se han encontrado resultados muy variables con respecto a la 

frecuencia de sepsis en pacientes hospitalizados fuera de la UCI; así, Giamarello E, 

et al32, encuentra que 1283 pacientes cumplen con 2 o más criterios qSOFA, de un 

total de 3436 pacientes con sospecha de infección hospitalizados fuera de la UCI 

(36%), resultado mayor al encontrado por nosotros, posiblemente debido a que este 

investigador consideró infecciones como neumonías asociadas a ventilador 

mecánico, neumonía adquiridas dentro de la hospitalización e infecciones del 

sistema nerviosos central, por lo que estos pacientes podrían tener mayor 

probabilidad de desarrollar una disfunción orgánica en forma más precoz, criterios 

que no se incluyeron en nuestro estudio; en el estudio de Douglas, et al18, se 

encuentra que entre los pacientes hospitalizados en salas generales de Cirugía y 

Medicina, los pacientes que cumplen con 2 o más criterios SIRS fueron un 22%, y 

de estos, un 31% presenta una infección documentada o sospechada (sepsis), sin 

embargo, cabe destacar que incluyó en su metodología, identificar en primer lugar 

a los pacientes con SIRS y luego a los pacientes con infección, por lo que este 

resultado es inferior al mostrado en el GRÁFICO N°01 debido a que no todos los 

pacientes con SIRS son causados por infección, a diferencia del presente trabajo 

que en primer lugar se identificaron a los pacientes con infección; Churpek M, et 

al40 encontraron resultados similares en pacientes hospitalizados fuera de UCI, en 

donde halló que el 51% de pacientes reunían al menos 2 criterios SIRS y el 9% 

cumplían al menos 2 criterios qSOFA, resultados en los que se muestra mayor 

frecuencia de pacientes con SIRS y menos pacientes que cumplan criterios qSOFA 

comparados a los mostrados por nosotros, lo que se debería a que Churpek M,  

además de pacientes hospitalizados en salas de medicina y cirugía, consideró a 

paciente en emergencia. por lo que en este servicio es más probable encontrar a 
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pacientes infectados que cumplan con SIRS (antes de ser hospitalizados), sin 

embargo posiblemente es menos el porcentaje de pacientes que realmente 

desarrollarán una posible disfunción orgánica, manifestados por los criterios 

qSOFA; por otro lado, Torsvik et al41, en su estudio, encuentra un 74,6% de 

pacientes con infección confirmada mediante cultivos de sangre, y que además 

cumplen con 2 o más criterios SIRS, además ,a pesar de que no ha evaluado los 

criterios qSOFA, este estudio muestra que el 20,6% de los pacientes cumplen con 

2 o más criterios SOFA (sepsis según los criterios actuales); estos resultados 

difieren a los del presente trabajo, posiblemente, debido a que Torsvik trabajó solo 

con paciente con confirmación de una infección mediante cultivos de sangre, y no 

con los que presentaban sospecha de infección, esto podría haber aumentado el 

número de pacientes que verdaderamente desarrollaron sepsis durante la infección. 

En el estudio realizado por el grupo Sepsis-3 determinó que de los 66 522 pacientes 

con sospecha de infección fuera de la UCI, entre 20% y 30% cumplían 2 criterios 

SIRS, el 10% cumplía 3 criterios SIRS y entre 0% y 10% cumplen con 4 criterios 

SIRS, por otro lado, entre el 10% y 20% de los mismos pacientes, cumplían con 2 

criterios qSOFA y entre 0 y 10% cumplen con 3 criterios qSOFA; a pesar de que el 

estudio no muestra números exactos, podemos comparar estos resultados con los 

mostrados en el GRAFICO N°02, en donde se muestra que la frecuencia de 

pacientes que cumplen 2 o más criterios y 3 o más criterios SIRS son mayores a los 

encontrados por el grupo Sepsis-3, esto probablemente debido a que en su 

metodología utilizaron el uso de antibióticos junto con la solicitud de cultivos de 

cualquier fluido corporal, como definición operacional para identificar a los 

pacientes con sospecha de infección, por lo que esto involucraría a más pacientes 

que posiblemente no habrían tenido infección y por lo tanto menor número de 
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cumplimientos de los criterios mencionados; sin embargo se encuentra similitud 

con la frecuencia de los pacientes que cumplen con 4 criterios SIRS. 

Por otro lado, en el presente estudio se ha encontrado diferencia significativa entre 

las escalas SIRS y qSOFA (p<0,001), entre los pacientes con infección de esta 

investigación; a pesar de que estos resultados no indican más que, SIRS detecta más 

pacientes que qSOFA al momento del diagnóstico de sepsis, esto se interpretaría 

como que SIRS podría diagnosticar  en forma precoz a pacientes que 

potencialmente estén en riesgo de presentar una alta mortalidad atribuido a sepsis 

en comparación con qSOFA, esto conlleva a una gran importancia al momento de 

las decisiones terapéuticas precoces en estos pacientes; como han demostrado 

estudios en los que se evalúa este punto, como ha encontrado Levy et al42, en un 

estudio observacional, donde incluyó a 29470 pacientes con sepsis alrededor del 

mundo, encuentra que la implementación de las recomendaciones de la Surviving 

Sepsis Campaign (SSC) fue asociado con disminución de la mortalidad en estos 

pacientes (OR: 0,96, IC: 95%, p<0,001), asimismo Nguyen H et al6, encontró una 

disminución de la mortalidad en pacientes en los que recibían un manejo temprano 

de la sepsis en comparación de quienes no lo recibían (20,8% vs. 38,5%; p<0,01). 

Sin embargo, a pesar de esta posible precocidad de los criterios SIRS al momento 

del diagnóstico, estudios han demostrado la poca especificidad de estos criterios 

con respecto a la mortalidad de los pacientes con sepsis hospitalizados fuera de la 

UCI8, así; Giamarellos-B et al32 encontró una mortalidad de 25,3% para pacientes 

hospitalizados fuera de UCI que cumplían al menos dos criterios SIRS, a diferencia 

de qSOFA que fue de 41,2% (p<0,0001), además se muestra que qSOFA presenta 

una sensibilidad de 60,8% (57,5%-61,1%) con una especificidad de 70,6%(38,5%-

42,9%) para predecir la mortalidad a los 28 días; en el estudio de Churpek M et al40, 
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los criterios SIRS (2 o más criterios) presentan una sensibilidad de 93,8% y una 

especificidad de 12,3%  con respecto a la mortalidad en 28 días en pacientes 

hospitalizados fuera de la UCI, mientras que los criterios qSOFA (2 o más criterios) 

presentan una sensibilidad de 68,7% y especificidad de 63,5%; las comparaciones 

de las poblaciones y diseños usados en estos estudios fueron mencionados 

anteriormente; Finkelzstein E et al43, en un estudio observacional prospectivo 

encontró que de los pacientes que están hospitalizados en la UCI con sospecha de 

infección, que sin embargo se evaluaron los criterios SIRS y qSOFA entre las 8 

últimas horas antes de ingresar a UCI (evaluación fuera de UCI), se encontró que, 

el 40% no reunió al menos dos criterios qSOFA y el 11% no reunió al menos 2 

criterios SIRS, aunque la frecuencia en ambos casos es más alta a la encontrada por 

nosotros, por el hecho de que son pacientes que están en la UCI, se destaca que la 

discriminación de la mortalidad hospitalaria para qSOFA (AUROC=0,70; 95%, 

0,58-0,82) fue más grande con respecto a SIRS (AUROC=0,58, 95% CI, 0,45-0,70). 

Así, los hallazgos de las investigaciones antes mostradas, explicarían los resultados 

de nuestro estudio, al encontrarse una mayor frecuencia de pacientes que cumplan 

con 2 o más criterios SIRS, reflejaría una alta sensibilidad de pacientes con sepsis 

que potencialmente tienen una alta mortalidad, pero a coste de una baja 

especificidad, asimismo; los criterios qSOFA probablemente, al encontrarse una 

baja frecuencia en el presente trabajo, indicaría su menor sensibilidad con respecto 

a SIRS; sin embargo la especificidad de pacientes con sepsis que presentan una alta 

mortalidad a los 28 días dentro del hospital aumenta, como indican los estudios 

anteriores32,40,43. Sin embargo como se muestra en el GRÁFICO N° 02, no existe 

diferencia significativa entre pacientes que cumplen 2 o más criterios qSOFA de 

los que cumplen 3 o más criterios SIRS, esto reflejaría la mayor especificidad que 
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conlleva aumentar  el cumplimiento de 1 criterio adicional al que propuso Sepsis-

11. Probablemente, esto conlleva a identificar en una misma proporción a pacientes 

que presentan una alta mortalidad en las salas de hospitalización fuera de la UCI, 

tal como lo hace qSOFA propuesto en Sepsis-34. 

Cabe destacar que desde la publicación de las nuevas definiciones de sepsis en el 

año 2016 y la introducción de los criterios qSOFA, han sido objeto de discusión y 

controversia; de acuerdo a Vincent JL et al44, los criterios SIRS publicados en 1992, 

son en sí mismos características típicas de la infección, por lo que estos pacientes 

podrían tener una enfermedad menos grave; sin embargo, los criterios qSOFA no 

reemplazan a los criterios SIRS; no obstante, a pesar de que este último permite 

captar una cantidad mayor de pacientes con un diagnóstico de sepsis, qSOFA 

permite identificar a los paciente que realmente necesiten la aplicación efectiva de 

un tratamiento oportuno para minimizar complicaciones producidas por una 

infección; por otro lado, a pesar de que según Sepsis-3 es necesario la presencia o 

sospecha de infección además de 2 o más criterios de la escala SOFA para hacer el 

diagnóstico de sepsis, se reportó que el 75% de los pacientes  que cumplen 2 o más 

puntos qSOFA, cumplen también con al menos 2 puntos SOFA15, por lo que, la 

nueva escala incluida en “Sepsis-3” predice en buena medida a pacientes que 

verdaderamente tienen el diagnóstico de sepsis y por lo tanto alto riesgo de fallecer 

, esto implica que la frecuencia de pacientes de este estudio y que cumplen con 2 o 

más criterios qSOFA mostrados en el GRÁFICO N° 01, potencialmente tendrían 

una alta probabilidad de mortalidad intrahospitalaria o una alta probabilidad de 

ingreso a la UCI, aunque estos datos no son parte del presente estudio. 

Por otro lado, como se muestra en el GRAFICO N° 03, existe diferencia 

significativa entre los pacientes con infección que cumplen 2 o más criterios SIRS 
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y 2 o más criterios qSOFA en los servicios de Medicina y en los servicios de 

Cirugía; no obstante, los estudios antes mostrados no presentan datos acerca de la 

frecuencia del diagnóstico de sepsis en pacientes quirúrgicos y no quirúrgicos con 

infección en forma detallada, sin embargo los hallazgos encontrados en el presente 

estudio, podrían ser comparables a los datos discutidos en el GRAFICO N° 01, 

debido a que las investigaciones incluyeron ambos servicios al momento de 

cuantificar la frecuencia de sepsis y como se muestra en el gráfico no existe gran 

diferencia entre ambos servicios. Asimismo, como se muestra en el  GRÁFICO N° 

04, no se encontró diferencia significativa entre los pacientes varones y mujeres, 

hallazgos similares a los encontrados por otros investigadores15,17,18, no 

encontrándose estudios que muestren alguna diferencia de estos datos, por lo que 

los hallazgos con respecto a la diferencia que existe entre los criterios SIRS y 

qSOFA en cuanto al género son comparables a los discutidos en el GRÁFICO 

N°01. 

De acuerdo a los datos que son presentados en el GRÁFICO N° 05, se observa que 

conforme aumenta la edad, disminuye la frecuencia de pacientes que cumple el 

diagnóstico de sepsis de acuerdo a los criterios SIRS, no habiendo mucha variación 

con respecto a los criterios qSOFA, por lo que a mayor edad no se muestra 

diferencia significativa entre ambas escalas; así esto podría ser atribuido, como lo 

indica Nasa P, et al45, a que los signos correspondientes al síndrome de respuesta 

inflamatoria sistémica, suelen no presentarse completamente o estar ausentes en 

pacientes ancianos; sin embargo, a pesar de que no se manifiestan estos signos, 

estos pacientes podrían tener una rápida progresión a la disfunción orgánica46, por 

lo que se reflejaría en el ligero aumento de la frecuencia de pacientes que cumplen 

los criterios qSOFA mostrados en el GRÁFICO N° 05. Wester A. et al47, encuentra 
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una frecuencia de 86,8% en pacientes menores de 65 años, 80,8% en paciente entre 

55 y 84 años y 80,5% en pacientes mayores de 85 años  de edad que cumplen con 

2 o más criterios SIRS y que tienen confirmación bacteriológica mediante cultivo, 

tales resultados mayores a los encontrados en este estudio, se debe posiblemente a 

que se trabajó con infecciones confirmadas por cultivos microbiológicos, sin 

embargo se observa la disminución del cumplimiento de SIRS conforme aumenta 

la edad. El estudio realizado por Sepsis-315 tuvo una muestra de pacientes con un 

máximo de 81 años de edad hospitalizados fuera de la UCI, lo que refleja la 

diferencia significativa de SIRS y qSOFA al cual muestra este autor, y que no está 

influido por la semejanza en la frecuencia del cumplimiento de ambas escalas en 

los pacientes de 81 a 99 años de edad, tal como se consideró en el presente trabajo.  
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V. CONCLUSIONES 

1. La frecuencia de pacientes adultos hospitalizados por infección y  que cumplen 

2 o más criterios SIRS y 2 o más criterios qSOFA es de 37,58% y 24,14% 

respectivamente, siendo mayor los criterios SIRS tanto en pacientes quirúrgicos 

como no quirúrgicos 

2. El cumplimiento de 3 o más criterios SIRS es equivalente al cumplimiento de 2 

o más criterios qSOFA en  pacientes adultos con infección. 

3. La frecuencia de pacientes adultos con  infección que cumplen 2 o más criterios 

SIRS es mayor a los que cumplen 2 o más criterios qSOFA tanto en varones 

como mujeres y la frecuencia de diagnóstico con ambos criterios se asemeja 

conforme aumenta la edad. 

4. El cumplimiento de 2 o más criterios SIRS permiten una aproximación 

diagnóstica de sepsis con una mayor frecuencia en comparación con el 

cumplimiento de 2 o más criterios qSOFA en pacientes adultos hospitalizados 

por infección. 
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VI. RECOMENDACIONES 

- Realizar trabajos prospectivos evaluando las escalas SIRS y qSOFA con respecto 

a la mortalidad asociada a los pacientes con infección en los hospitales de nuestros 

medios. 

- Desarrollar trabajos de investigación en donde se evalúen ambas escalas en los en 

pacientes que ingresan por infección en los servicios de Emergencias y en la 

Unidad de Cuidados Intensivos. 

- Realizar trabajos de investigación en donde se evalúe la escala qSOFA con la 

escala SOFA para determinar la sensibilidad y especificidad de la primera en el 

diagnóstico de sepsis en pacientes con infección 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 01 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

“Comparación de las escalas SIRS y qSOFA en el diagnóstico de sepsis en 

pacientes adultos hospitalizados” 

 

N° de HC:  Edad:                     Sexo:                        Fecha de admisión: 

CRITERIOS SIRS 

Temperatura corporal >38°C o < 36°C (SI)         (NO) 

Frecuencia cardiaca > 90 lat/min (SI)         (NO) 

Frecuencia respiratoria > 20 resp/min o 

PaCO2 < 23 mmHg 

(SI)         (NO) 

Recuento leucocitario > 12000/mm3 o 

<4000/mm3 

(SI)         (NO) 

¿Cumple con dos o más de los criterios 

anteriores? 

(SI)         (NO) 

 

CRITERIOS qSOFA 

Escala de coma de Glasgow ≤ 13 (SI)         (NO) 

Frecuencia respiratoria ≥ 22 lat/min (SI)         (NO) 

Presión arterial sistólica ≤ 100 mmHg (SI)         (NO) 

¿Cumple con dos o más de los criterios 

anteriores? 

(SI)         (NO) 
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SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE INFECCIÓN 

Neumonía (SI)         (NO) 

Infección de tracto urinario (SI)         (NO) 

Infección de piel y tejidos blandos (SI)         (NO) 

Infección de piel y tejidos blandos en sitio operatorio (SI)         (NO) 

Infección intraabdominal (SI)         (NO) 

Sospecha o confirmación de otra infección por el médico asistente a cargo (SI)         (NO) 

Cumple con al menos uno de los criterios anteriores (SI)         (NO) 

DIAGNÓSTICO DE SEPSIS 

Cumple con criterios Sepsis 1 (SIRS + Sospecha o confirmación de 

infección) 

(SI)         (NO) 

Cumple con criterios Sepsis 3 (qSOFA + Sospecha o confirmación de 

infección) 

(SI)         (NO) 
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ANEXO 02 

Se muestra a continuación la distribución de la muestra según los rangos de edad 

mostrados, considerando que el mayor valor de edad encontrado fue de 99 años; las 

frecuencias se muestran en valores absolutos 

GRÁFICO N° 06: Distribución de pacientes adultos hospitalizados por 

infección según rangos de edad 

 

Fuente: Historias clínicas de los servicios de Medicina y Cirugía del Hospital Regional Docente de Trujillo 
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ANEXO N° 03: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince 
palabras. 

1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más de 15 

palabras 
0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 
inglés. 

0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso 
incorrecto del idioma inglés. 

 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema con 
sustento, la hipótesis es coherente con el problema y objetivos. 

 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está bien 

sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos. 
 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema y/u 

objetivos. 
1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño 
experimental apropiado a la solución del problema. 

 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema. 
 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 
problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas 

internacionales. 

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 
problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las 
normas internacionales. 

 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema. 
1 
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las 
pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y 
establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas 
estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las 
posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 
pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca 
generalizaciones. 

 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. 
Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 

 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la 
muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite 
recomendaciones viables. 

 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra. 0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de 
referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo 
sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de 
referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 

internacionales. 
0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas internacionales. 0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 

internacionales 
0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL 
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ANEXO N° 04: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA 

TESIS EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de medios 

audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no 

hace uso adecuado de los medios audiovisuales 
3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso 

inadecuado de medios audiovisuales. 
1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las respuestas 3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):    x 3 = 

 

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):  x 1 =  

 

SUBTOTAL(A+B)/4 = NOTA 

NOTA: 

 

 

Jurado: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________ 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



47 
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ANEXO N° 05: OBSERVACIONES DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionados a los siguientes ítems: 

TESIS:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

TÍTULO:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

RESUMEN:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ABSTRACT:………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………… 

INTRODUCCIÓN:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

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

….…………………………………………..………………………………………

……….…………………………………………..………………………………… 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

CONCLUSIONES Y  

RECOMENDACIONES:…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………….. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ANEXOS:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 ………………………........ 

Nombre 

   Firma 
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ANEXO N° 06: 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:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

FUNDAMENTACIÓN: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

          

       ………………………........ 

    Nombre 

    Firma 
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