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RESUMEN 

El paciente adulto oncológico, se encuentra expuesto a complicaciones amenazantes 

como una sepsis. Estos pacientes necesitan una evaluación lo más certera posible, ante la 

posibilidad de ser ingresado a unidades más complejas. El objetivo es determinar la 

Procalcitonina, SOFA y APACHE II como predictores de mortalidad en paciente oncológico 

séptico en SOLCA Guayaquil, año 2015. Se trata de un estudio de cohorte transversal-

retrospectivo, descriptivo, correlacional. Se analizaron las historias clínicas de 90 pacientes, 

con diagnóstico de sepsis, que cumplieron los criterios de inclusión. Se estableció el valor 

de corte de procalcitonina, escala SOFA y APACHE II más idóneo para con mortalidad, a 

través de curva ROC e índice de Youden. Del valor obtenido se obtuvo la respectiva 

suficiencia pronóstica mediante los indicadores de: sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo (VPP), valor predictivo negativo (VPN) y coincidencia observada. La 

correlación entre procalcitonina, SOFA y APACHE II para con mortalidad se estableció 

mediante análisis univariado, a través de regresión logística binaria y prueba de Hosmer-

Lemeshow. Se obtuvo como resultados un valor de corte de procalcitonina, escala SOFA y 

APACHE II para con pronóstico de mortalidad, respectivamente de: 2.08, 5.5 y 28.5. La 

prueba de Hosmer-Lemeshow fue poco significativa en todos los casos. La correlación entre 

SOFA y APACHE II, en el análisis global como en el subanálisis entre tumores sólidos, fue 

directamente proporcional y estadísticamente muy significativa. Se concluyo que la 

Procalcitonina, escala SOFA y APACHE II presentan una baja utilidad en el pronóstico de 

mortalidad asociada a sepsis en pacientes oncológicos.  

 

PALABRAS CLAVE: SEPSIS, MORTALIDAD, PROCALCITONINA, SOFA, APACHE 

II. 
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SUMMARY 

The adult oncology patient is exposed to threatening complications such as sepsis. 

These patients need an assessment as accurate as possible, given the possibility of being 

admitted to more complex units. The objective is to determine Procalcitonin, SOFA and 

APACHE II as predictors of mortality in septic cancer patients in SOLCA Guayaquil, year 

2015. This is a transverse-retrospective, descriptive, correlational cohort study. We analyzed 

the clinical histories of 90 patients, with diagnosis of sepsis, who met the inclusion criteria. 

The cut-off value of procalcitonin, scale SOFA and APACHE II was most suitable for 

mortality, through ROC curve and Youden index. From the value obtained, the respective 

prognostic adequacy was obtained through the indicators of sensitivity, specificity, positive 

predictive value (PPV), negative predictive value (NPV) and observed coincidence. The 

correlation between procalcitonin, SOFA and APACHE II for mortality was established by 

univariate analysis, using binary logistic regression and Hosmer-Lemeshow test. A cut-off 

value of procalcitonin, SOFA scale and APACHE II was obtained as results, with a mortality 

prognosis, respectively: 2.08, 5.5 and 28.5. The Hosmer-Lemeshow test was insignificant in 

all cases. The correlation between SOFA and APACHE II, in the global analysis as in the 

sub-analysis between solid tumors, was directly proportional and statistically very 

significant. It was concluded that Procalcitonin, scale SOFA and APACHE II have a low 

utility in the prognosis of mortality associated with sepsis in cancer patients. 

KEY WORDS: SEPSIS, MORTALITY, PROCALCITONIN, SOFA, APACHE II. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial el cáncer constituye un problema sanitario de primer orden, 

convirtiéndose en la segunda causa de muerte en los países desarrollados después de las 

enfermedades cardiovasculares. El paciente oncológico es un paciente 

inmunocomprometido ya sea por su misma enfermedad o por los tratamientos a los cuales 

es sometido, quimio y/o radioterapia, es así susceptible de infecciones, con alta probabilidad 

de llegar a la sepsis. Actualmente la sepsis mantiene altas tasas de morbimortalidad, razón 

por la cual son mayores los esfuerzos por comprender mejor la fisiopatología, el diagnóstico 

y tratamiento con el objetivo de reducir su severidad y mejorar el pronóstico. 

Para determinar el pronóstico de mortalidad en el paciente séptico existen múltiples 

herramientas, así la procalcitonina, como biomarcador, y escalas como, Sequential Organ 

Failure Assessment (SOFA) y Acute Physiology And Chronic Health Evaluation II 

(APACHE II), todos son excelentes guías, pero definir cuál de estos es el mejor, rápido, con 

menores costos y con mayor sensibilidad y especificad en predecir mortalidad, es el objetivo. 

Estudios sobre la evolución clínica del paciente séptico correlacionado a los niveles de 

procalcitonina, asi, una reducción de procalcitonina los primeros días a su ingreso se asocian 

a un pronóstico favorable. Otro estudio evaluó las escalas pronosticas y determinaron que 

SOFA y APACHE II con puntajes elevados incrementaba el riesgo de mortalidad.   

Un método eficaz y de fácil acceso proporcionaría al médico tomar decisiones con 

mayor precocidad en las primeras horas del ingreso hospitalario del paciente oncológico 

séptico, que por sus condiciones de base mencionados lo convierten en un paciente 

susceptible y de mal pronóstico desde su inicio. Es así que, se plantea un estudio cuantitativo 

retrospectivo de cohorte transversal correlacional, que determinara que valores de 

procalcitonina tiene gran significancia como predictor de mortalidad, así como el nivel de 

correlación con las escalas pronosticas SOFA y APACHE II.   



2 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Las altas tasas de mortalidad por cáncer, sumado a la alta morbimortalidad por sepsis, 

convierten al paciente oncológico séptico en un problema sanitario global y sobre todo para 

la institución especializada en su cuidado. Existen múltiples métodos para determinar el 

pronóstico de mortalidad, los cuales incluyen desde el uso de biomarcadores (procalcitonina) 

o escalas (SOFA y APACHE II), estos implican gastos para el paciente o para el hospital 

que los solventa, y tiempo para interpretar los resultados de cada parámetro de laboratorio, 

a pesar que existen calculadoras multimedia como herramientas de apoyo para agilitar la 

interpretación de estos, muchas veces la demora en el laboratorio para reportar los resultados 

implican demora tanto para la toma de decisiones del médico como para el manejo del 

paciente. La procalcitonina es un biomarcador muy utilizado como guía en cuanto a manejo 

terapéutico en sepsis, así valores elevados están relacionados a su severidad y por ende con 

el pronóstico del paciente, al tratarse de una sola prueba abarataría costos, reduciría la espera 

y aumentaría el tiempo de interacción del médico con el paciente.  

2.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

- ¿Cuál es el valor de procalcitonina sérica con mayor sensibilidad y especificidad en 

relación a mortalidad en paciente oncológico séptico?  

- ¿Cuál es el valor promedio de la escala SOFA con mayor probabilidad de mortalidad 

en el paciente oncológico séptico? 

- ¿Cuál es el valor promedio de la escala APACHE II con mayor probabilidad de 

mortalidad en paciente oncológico séptico? 

- ¿Cuál es la correlación que existe entre los niveles de procalcitonina sérica, y los 

puntajes obtenidos en las escalas SOFA y APACHE II para predecir mortalidad en 

el paciente oncológico séptico?  
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2.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Encontrar una herramienta con gran valor predictivo en mortalidad, de rápida 

aplicación, fácil interpretación y de bajo costo, será de gran ayuda para el médico, que 

muchas veces limita sus acciones, por no contar con un método que apoye la toma de sus 

decisiones más extremas en cuanto al manejo del paciente oncológico séptico. No se han 

ampliado los estudios de todos los beneficios de la procalcitonina desde otros puntos de vista 

o la determinación de vínculos con escalas como SOFA y APACHE II. Si valores de 

procalcitonina mayores a 2μg/L tienen alta probabilidad de sepsis, su elevación también 

implicaría mayor riesgo de mortalidad, de la misma forma, si escalas como SOFA con un 

puntaje superior a 5 y un APACHE II mayor a 20 tiene alta probabilidad de mortalidad, es 

importante determinar una correlación y crear nuevas bases en cuanto al pronóstico de 

mortalidad en el paciente oncológico séptico, en base a estos parámetros.  

 

En un futuro se podría realizar un estudio comparativo prospectivo utilizando estas 

herramientas como guías para intervenir de una manera oportuna y agresiva en los pacientes 

oncológicos sépticos y observar el porcentaje de mortalidad comparado con este estudio y 

sentar un precedente de su utilidad.  
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3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES Y 

ESPECÍFICOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la eficacia de la Procalcitonina sérica, SOFA Y APACHE II, como 

predictores de mortalidad en pacientes oncológicos sépticos, en SOLCA, año 2015. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar el valor de procalcitonina sérica con mayor sensibilidad y especificidad 

para predecir mortalidad en paciente oncológico séptico en el área de emergencia de 

SOLCA en el año 2015.  

- Determinar el valor promedio de la escala SOFA con mayor predicción de mortalidad 

en pacientes oncológicos sépticos en emergencia de SOLCA en el año 2015.  

- Determinar el valor promedio de la escala APACHE II con mayor predicción de 

mortalidad en paciente oncológico séptico en el área de emergencia de SOLCA en el 

año 2015.  

- Determinar la correlación que existe entre los niveles de procalcitonina sérica y los 

puntajes obtenidos de las escalas SOFA y APACHE II para predecir mortalidad en 

el paciente oncológico séptico en el área de emergencia de SOLCA en el año 2015. 

3.3 HIPÓTESIS: 

Niveles de procalcitonina sérica > 2ng/dl, tienen mayor sensibilidad y especificidad 

que las escalas de gravedad SOFA y APACHE II, para predecir mortalidad en los pacientes 

oncológicos sépticos.   
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3.4 VARIABLES: 
 

Variable independiente: cáncer, sepsis  

Variables dependientes: muerte, procalcitonina, SOFA, APACHE II  

Variables intervinientes: Sexo, edad. 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

ESCALAS INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

Cáncer 

 

Define un grupo 

numeroso de 

enfermedades que se 

caracterizan por el 

desarrollo de células 

anormales, que se 

dividen y crecen sin 

control en cualquier 

parte del cuerpo. 

 

Tumores sólidos: piel, 

mama, estomago, hepático, 

renal, óseo, útero, ovarios, 

próstata, etc. 

 

Tumores hematológicos; 

leucemias, linfomas, 

mielomas, etc.  

 

 

 

Positivo 

 

Negativo 

 

Sepsis Infección sospechosa o 

documentada: 

qSOFA  

Score SOFA > 2 

- Presión arterial sistólica ≤ 

100 

- Glasgow ≤13 

- Taquipnea ≥22rpm 

Positivo  

 

Negativo 

DEPENDIENTE 

Muerte 

 

Lo que ha de morir, 

todo lo contrario, a la 

vida. 

 

Ausencia de signos vitales 

 

Positivo  

 

Negativo 

Procalcitonina Biomarcador precoz, 

sensible, pero sobre 

todo específico de las 

infecciones 

bacterianas. 

- Niveles normales 

individuos sanos 

- Respuesta medible muy 

bajo riesgo de progresión a 

sepsis 

- Respuesta sistémica 

moderada /observación en 

sospecha de sepsis 

- Respuesta sistémica 

grave/ alto riesgo de 

desarrollar sepsis probable 

desenlace fatal. 

< 0.05 Sanos 

 

≤ 0.5- Infección 

bacteriana 

 

> 0.5 -2 = Riesgo 

moderado de 

sepsis 

> 2 – 10 = Sepsis 

severa probable 

 

> 10 = choque 

séptico. 
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SOFA 

 

Sequential Organ 

Failure 

Assessment score, 

Sistema de evaluación 

de la aparición y 

evolución del Fallo 

Multiorgánico. 

- pO2 / FiO2  

- Creatinina (mg/dL) 

- Bilirrubina (mg/dL) 

- Presión arterial media 

(mm Hg) 

- Plaquetas (miles/mm3) 

- Escala Coma Glasgow  

Puntaje/Mortalidd 

1             0% 

2-3          6.5% 

4-5          20.2 % 

6-7          21.5% 

8-9          33.3% 

10-11      50% 

>11         95% 

APACHE II. Acute Physiology And 

Chronic Health 

Evaluation II, es un 

sistema de 

clasificación de 

severidad o gravedad 

de enfermedades.  

- Frecuencia cardíaca  

- TA media  

- Tª rectal (axial +0.5ºC)  

- Frecuencia respiratoria 

- Oxigenación: PaO2 

- pH arterial  

- Hematocrito (%) 

- LeucocitosX10₃ /mm₃  

- Creatinina mg/dL 

- Sodio sérico mmol/L 

- Potasio sérico mmol/L 

- Edad: años 

- Escala Glasgow 

- Inmunocomprometido  

Puntaje/Mortalidd 

0-4             4%  

5-9             8 % 

10-14         15 % 

15-19         25 %   

20-24         40% 

25-29         55 %  

30-34         75 % 

>34            85 % 

INTERVINIENTE 

Sexo  

Características físicas, 

biológicas, anatómicas 

y fisiológicas de los 

seres humanos.  

 

Masculino 

  

Femenino 

 

Si 

 

No 

Edad Tiempo que ha vivido 

una persona u otro ser 

vivo contando desde su 

nacimiento 

Años < 44 

45 - 54 

55 - 64 

65 - 74 

≥75 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1 CÁNCER. 

De acuerdo al concepto descrito por Cevallos E. (2016): “Es una enfermedad genética 

producto de alteraciones producidos por agentes tóxicos externos”.  

4.1.1 ETIOLOGIA Y PATOGENIA DEL CANCER 

 

Medina y Martínez. (2009), determinaron que las diversas causas de cáncer, entre 

ellas, las de alto porcentaje se deben al estilo de vida, ocupación y contaminación ambiental, 

además definen cómo estos afectan el genoma humano llegando a producir cáncer, así 

establecen teorías, que en resumen señalan; A) Teoría viral; por su contenido de ARN, 

inducen la síntesis de enzima transcriptasa reversa, que pueden hacer copias de ADN e 

insertarse en el genoma de células hospederas, se los llama retrovirus, estos pueden producir 

cáncer con la formación de oncogenes y protooncogenes. B) Teoría genética; la supresión 

de algunos genes, por acción de sustancias toxicas externas que aplicados por un tiempo 

determinado formarán oncogenes, es decir producción incontrolada de células hospederas y 

los proto-oncogenes aquellas que alteran la estructura y función de los genes, darán lugar a 

las neoplasias. Por último, C) la Teoría inflamatoria; en esta interviene el sistema inmune 

que, al generar una respuesta inflamatoria de forma crónica, en algunos casos esto favorece 

el crecimiento de un tumor, ejemplo de esta es la acción de H. pylori en el caso de cáncer 

gástrico. (Medina y Martínez, 2009) 

Según la Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología (ECO, 2014), la 

detección y tratamiento del cáncer requiere una correcta coordinación de distintas 

especialidades, requiere la actuación de un equipo multidisciplinario donde se incluyan todos 

los especialistas que actúen en el tratamiento de los pacientes: cirujanos, oncólogos, 
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radioterapeutas, unidad del dolor, así como en los cuidados paliativos para paciente en fase 

terminal.  

4.2 SEPSIS. 

Caballero A. et,al. (2009) define sepsis desde el punto de vista patogénico como: “la 

agresión al organismo humano por cualquier agente infeccioso externo, que origina como 

respuesta, la activación de mecanismos inmunológicos defensores, encargados de limitar los 

daños y restablecer la homeostasis”. 

 Seymour et al. (como se cita por la Sociedad Europea de Medicina de Cuidados 

Intensivos y la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos 2016), han definido la sepsis 

como: “la disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped a la infección 

que supone una amenaza para la supervivencia”.   

La última Conferencia Internacional de Consenso en Sepsis y Shock Séptico, (2016) 

determinó la nueva clasificación de sepsis, quedando de la siguiente forma:  

Sepsis; Sospecha de infección documentada, además de la presencia de dos o tres de 

los siguientes parámetros de la nueva escala qSOFA (quick-Sequential Organ Failure 

Assessment): Alteración del nivel de conciencia, definido con una puntuación en la escala 

de Glasgow (GSC) ≤ 13, Tensión arterial sistólica (TAS) ≤ 100 mmHg, Frecuencia 

respiratoria (FR) ≥ 22 rpm. El objetivo de un SCORE resumido como lo es el qSOFA, es 

determinar la gravedad de los pacientes y mejorar su pronóstico con una intervención precoz. 

(Seymour et al., 2016) 

Sepsis severa; actualmente ya no está incluida en la clasificación.  
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Choque séptico: presencia de sepsis, que a pesar de una adecuada administración de 

fluidos requiere el uso de Vasopresores, y con un Lactato > 2.0mmol/L. (Tabla 1). 

4.2.1 FACTORES DE RIESGO EN SEPSIS 

La incidencia de sepsis es menor en mujeres, y esto podría estar relacionado con los 

efectos hormonales sobre la respuesta cardiovascular a las señales de las citosinas, sobre la 

inmunidad innata (inmunidad con la que naces) y adaptativa (inmunidad adquirida). En 

cuanto a la edad por el contrario lo pacientes ancianos son más proclives a sufrir sepsis. 

(Gotts y Matthay, 2016) 

Otros factores de riesgo como, el consumo de alcohol aumenta el riesgo de sepsis, el 

tabaquismo aumenta el riesgo de enfermedad neumocócica invasiva, también parece 

predisponer a los pacientes a infecciones posoperatorias. Estos factores a pesar de ser 

modificables tienen gran impacto en las tasas de mortalidad de los pacientes sépticos. (Gotts 

y Matthay, 2016) 

4.2.2 CAUSAS DE SEPSIS  

4.2.2.1 No infecciosas. 

Entre estos tenemos trastornos inflamatorios que pueden progresar a falla 

multiorgánica es el caso de: pancreatitis, lesión o isquemia tisular traumática y/o quirúrgica, 

quemaduras, tromboembolia, vasculitis, y causas autoinmunes y neoplásicas, como el 

linfoma. (Gotts y Matthay, 2016) 

4.2.2.2 Infecciosas. 

El estudio Extended Prevalence of Infection in Intensive Care (EPIC II) realizado en 

el 2007 que reunió datos de paciente ingresados en Unidades de Cuidados intensivos de 72 

países determino las causas y los sitios de mayor infección así: en primer lugar y con un alto 
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porcentaje se encuentra el pulmón, seguido por el abdomen, la sangre y el riñón o el aparato 

genitourinario. Los cultivos positivos, reportaron que los gérmenes grampositivos fueron los 

de mayor prevalencia entre estos el Staphylococcus aureus presento mayor porcentaje, el 

segundo lugar fue para los gramnegativos: Pseudomonas spp y Escherichia coli, en último 

lugar tenemos las causas micóticas, de estas la principal la Cándida. (Gotts y Matthay, 2016) 

4.3 INMUNODEPRESIÓN Y CÁNCER EN SEPSIS 

Las enfermedades que deprimen la inmunidad innata y adaptativa son factores de 

riesgo para la sepsis, tales como; el VIH/SIDA, cirrosis, asplenia y todas las enfermedades 

autoinmunes. Los pacientes con cáncer, en su mayoría son inmunodeprimidos, por el 

tratamiento al cual son sometidos. Un análisis de los códigos de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades 9ª revisión (CIE-9) de seis estados de los EEUU en el año 

2003 describió que los pacientes con cáncer tenían un riesgo relativo para sepsis de casi 4, 

junto con una mortalidad hospitalaria de un 52% mayor y hospitalización tres veces más 

prolongada que la de pacientes sin cáncer. Además, los pacientes con cáncer hematológico 

tuvieron una peor evolución. (Ferreira, R. 2016) 

4.4 PREVALENCIA / EPIDEMIOLOGIA DE CÁNCER Y SEPSIS. 

A pesar de los grandes avances científicos que en los últimos años se han desarrollado 

en contra del cáncer, este sigue siendo un grave problema de salud, anualmente se estima 

que fallecen seis millones de personas en el mundo por esta causa. Es por ello imperante el 

desarrollo de estrategias en fines de la prevención, identificación de los factores de riesgo y 

de la clasificación de los grupos susceptibles de este padecimiento, de no hacerlo para el año 

2025 se presentarán 15.5 millones de casos nuevos, situación impensable que tendría grandes 

repercusiones a nivel mundial. (Medina y Martínez, 2009) 
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La revista The Lancet (2016), publico datos recolectados en un estudio denominado 

Concord 2, con el objetivo de reducir las tasas de mortalidad, este estudio recogió datos del 

periodo 1995-2009 de diez tipos de cáncer y concluyo que las diferencias en el porcentaje 

de supervivencia son atribuibles a la desigualdad en el acceso a los servicios de diagnóstico 

y tratamientos. De acuerdo a estos datos se determinó que la supervivencia frente al cáncer 

de mama y colorrectal ha mejorado en Ecuador, el 68% de los pacientes con cáncer de colon 

siguen vivos cinco años después del diagnóstico.  En cuanto al cáncer de mama, la 

supervivencia llega a un 83%. En cáncer de cuello uterino son estables o han aumentado 

ligeramente, con un porcentaje alrededor del 60%.  

Pero a su vez, estos supervivientes inmunocomprometidos y la población en general 

con enfermedades crónicas se enfrentan a otro problema, como lo es la sepsis, la cual de 

forma desfavorable se ha incrementado significativamente en las últimas décadas.  A pesar 

del uso adecuado de antibióticos efectivos, y de amplio espectro, los avances tecnológicos y 

el soporte hemodinámico, las tasas de mortalidad no han cambiado mucho en los últimos 30 

años, debido a que, si bien los antimicrobianos pueden controlar la infección, no sucede lo 

mismo con la respuesta inflamatoria sistémica, que los gérmenes, sus toxinas u otro tipo de 

agresión ocasionan en el huésped. (Caballero, et al 2009). 

4.5 PRONOSTICO DE SEPSIS 

En una revisión realizada por Savitri – Kate et.al, (2011) que recopila varios estudios 

menciona que los niveles séricos de PCT aumentan con la gravedad de la sepsis y la 

disfunción orgánica, entre estos estudios tenemos el de Jensen et al, realizado en Unidades 

de cuidado intermedio donde encontraron que por cada día que el valor de la PCT 

>1,0 ug/mL siguió creciendo después de la primera lectura >1,0 ug/mL se relacionaba con 

altas tasas de mortalidad, esto fue determinado por la diferencia significativa que se encontró 

entre los valores de PCT de los sobrevivientes y los no sobrevivientes en los días 1 y 2 
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después de la admisión a la Unidad de cuidados intermedios. Con respecto a los puntajes de 

las escalas APACHE II y SOFA que también se incluyeron en el estudio, solo el APACHE 

II y el sexo masculino fueron encontrados como predictores independientes de mortalidad.  

4.6 PROCALCITONINA COMO BIOMARCADOR EN SEPSIS.  

Se define como biomarcador aquella molécula medible en una muestra biológica de 

forma objetiva, sistemática y precisa, cuyos niveles se constituyen en indicadores de que un 

proceso es normal o patológico y que sirven para monitorizar la respuesta al tratamiento. El 

biomarcador debe proporcionar información adicional a la que se obtiene con los datos 

clínicos del paciente y ayudar a la hora de tomar decisiones urgentes en las unidades de 

emergencia. Dentro de los más utilizados y representativos tenemos el lactato, la proteína C 

reactiva (PCR), interleucina 6 (IL 6) y la procalcitonina (PCT). (Aguilar, J. 2016). 

La PCT, en condiciones normales, se sintetiza en las células C de la tiroides, en 

infecciones severas y sepsis es posible detectarla en sangre, lo que conduce a pensar que 

dicho incremento no es de origen tiroideo y más bien procede de células como los 

macrófagos y monocitos especialmente de origen hepático y de células neurocrinas de 

pulmón e intestino.  El principal estímulo para su liberación, a la circulación sistémica en 

procesos infecciosos, es la presencia de endo y exotoxinas bacterianas y citoquinas 

proinflamatorias. Su elevación es muy rápida, detectándose en la circulación a las 6-12h, de 

la infección. Alcanza su máxima concentración a las 12-16h, normalizándose al cese de la 

infección de manera inmediata. (Muñoz Colmenero et al., 2014) 

En otro tipo de circunstancias, como politraumatismos, quemaduras graves, 

pancreatitis, cirugía mayor, shock cardiogénico prolongado, enfermedades autoinmunes, 

neoplasias, etc., también pueden encontrarse concentraciones elevadas, por lo tanto, la PCT 
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también puede elevarse en situaciones inflamatorias no infecciosas y permanecer bajo en 

algunos tipos de infecciones. (Muñoz Colmenero et al., 2014) 

En general, concentraciones de PCT (Tabla 6) menores de 0,5 μg/L indican que la 

bacteriemia no es probable, encontrándose así en personas sanas, procesos inflamatorios 

crónicos (cáncer), enfermedades autoinmunes, infecciones virales y bacterianas localizadas. 

El rango entre 0,5 y 2 μg/L constituye lo que se podría denominar zona indeterminada 

pacientes con moderado riesgo de progresión a infección severa. Concentraciones por 

encima de 2 μg/L identifican pacientes con alto riesgo de progresión a una sepsis. Con-

centraciones plasmáticas de PCT mayores de 10 μg/L cuando existe una alta probabilidad 

de una sepsis severa o choque séptico (Figura1). Concentraciones altas, mantenidas o con 

tendencia a seguir aumentando, pueden ser predictores de mortalidad y, generalmente, 

señalan que la infección no se ha resuelto, no está bajo control y/o las medidas terapéuticas 

no son efectivas. (Muñoz Colmenero et al., 2014) 

4.7 SOFA 

Sequential Organ Failure Assessment, es una escala de predicción, su cálculo es 

complejo lo que puede limitar su aplicabilidad en determinadas circunstancias de emergencia 

donde es precisa una toma de decisiones rápida. No obstante, existen multitud de 

aplicaciones multimedia para teléfono o Tablet móviles o páginas web donde poder realizar 

el cálculo.  (Seymour et al., 2016). Según García de Lorenzo y Mateos, (2006) aunque el 

principal objetivo de SOFA, no era predecir mortalidad, se pudo observar una relación entre 

ésta y la puntuación total del SOFA, una puntuación >15, implica una mortalidad estimada 

del 90%. Esta escala se encuentra conformada por seis parámetros:   

- Función respiratoria: PaO2/FiO2. 

- Coagulación: plaquetas. 
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- Función hepática: bilirrubinas. 

- Función cardiovascular: hipotensión y uso de vasopresores. 

- Escala Glasgow: valoración neurológica. 

- Función renal: creatinina. (Tabla 2 - 3) 

4.8 APACHE II 

Acute Physiology and Chronic Health Evaluation, evalúa la parte aguda y crónica 

del paciente está basada en parámetros fisiológicos; consta de dos secciones: una puntuación 

de severidad (Tabla 4) y otra que estima la probabilidad de mortalidad a los 28 días (Tabla 

5). Emplea los peores valores de 12 variables fisiológicas contempladas durante las primeras 

24 horas siguientes al ingreso hospitalario, el puntaje puede ser dependiente del tratamiento 

y ser sólo reflejo de la falta de respuesta a éste. (Hernández et al., 2012) 

La primera sección, consta de las doce variables fisiológicas, a once de estas variables 

se asignan valores de 0 a 4 puntos según el grado de desviación respecto al estándar de la 

normalidad (Tabla 4). La determinación de la puntuación se obtiene en las primeras 24 horas 

del ingreso, escogiendo el valor más desfavorable de cada variable durante ese periodo. Con 

la suma de las puntuaciones de estas variables se obtiene una medida de la gravedad de la 

enfermedad del paciente.  La segunda parte corresponde a edad y estado de salud previo, 

evaluación de enfermedad crónica ([Chronic Health Evaluation] definida de los sistemas 

cardiovascular, respiratorio, hepático, renal e inmunológico) (Tabla 5). La suma de los 

valores de ambos componentes constituye la puntuación de APACHE II. La puntuación 

máxima posible es 71, pero se estima que un puntaje de 55 implica mortalidad  (García de 

Lorenzo y Mateos, 2006). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 MATERIALES 

5.1.1 Lugar de estudio. 

La investigación se llevará a cabo en SOLCA, Hospital Oncológico Juan Tanca 

Marengo, instituto de especialidad de cuarto nivel ubicado en la zona urbana de Guayaquil, 

es la matriz en cuanto a prevención, diagnóstico y tratamiento de cáncer y a donde llegan 

personas de diferentes lugares del país.  

5.1.2 Periodo de estudio. 

 

Los pacientes a estudiar son del área de emergencia, ingresados los meses de enero a 

diciembre del año 2015 y que cumplan con los criterios de inclusión.   

5.1.3 Recursos humanos. 

- El investigador. 

- El tutor. 

5.1.4Recursos físicos. 

Lápiz, bolígrafos, cuaderno, computador, impresora, hojas, tinta de impresora, carpetas.  

5.1.5 Universo y muestra. 

5.1.5.1 Universo. 

El universo lo constituyen los 1.029 pacientes adultos del Hospital Juan Tanca 

Marengo con diagnóstico oncológico ingresados en sala de observación del servicio de 

emergencia por un tiempo no menor 24 horas en los meses de enero a diciembre del 2015.  
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5.1.5.2 Muestra. 

La muestra se obtendrá de los pacientes adultos oncológicos ingresados en 

emergencia con diagnóstico de sepsis que cumplan con los criterios de inclusión.  

5.1.6 Criterios de inclusión. 

- Mayores de edad: >18 años 

- Pacientes con diagnóstico de cáncer  

- Pacientes que cumplan con criterios de sepsis.  

- Pacientes que cuenten con procalcitonina > 0.5 ug/dL durante las primeras 24 horas 

del ingreso a emergencia. 

- Pacientes con parámetros para determinar la escala APACHE II. 

- Pacientes con parámetros para determinar la escala SOFA. 

- Pacientes con un ingreso mayor de 24 horas en sala de emergencia 

- Pacientes en curso de tratamiento por su condición oncológica 

5.1.7 Criterios de exclusión. 

- Pacientes menores de 18 años de edad. 

- Pacientes no oncológicos. 

- Pacientes sin diagnóstico de sepsis. 

- Pacientes con valores de procalcitonina < 0.5 ug/dl al ingreso a observación. 

- Pacientes que no cumplan con parámetros para escala APACHE II. 

- Pacientes que no cumplan con parámetros para escala SOFA. 

- Pacientes con un ingreso menor de 24 horas en sala de emergencia. 

- Pacientes con enfermedad avanzada fuera de recursos terapéuticos oncológicos. 
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5.2 MÉTODOS Y TÉCNICA 

5.2.1 Tipo de investigación. 

Estudio cuantitativo, descriptivo, retrospectivo, correlacional. 

5.2.2 Diseño de investigación. 

Analítico de corte transversal. 

5.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

Las variables sociodemográficas y clínicas del tipo cuantitativas fueron descritas en 

medias (y desviación estándar) o mediana (y rango intercuartil) según indique el test de 

Kolmogorov-Smirnov. Aquellas variables cualitativas fueron descritas en frecuencia (y 

porcentajes). Se realizó un subanálisis para con el tipo de diagnóstico oncológico (tumor 

sólido o hematológico). Ambos subgrupos fueron contrastados mediante prueba t de Student, 

U de Mann-Whitney (variables cuantitativas), chi-cuadrado de Pearson o prueba de Fisher 

(variables cualitativas).  

Se estableció el valor de corte de procalcitonina, escala SOFA y APACHE II más 

idóneo para con mortalidad en el presente estudio, a través de curva ROC e índice de 

Youden. A partir del valor obtenido se dicotomizó cada variable y se obtuvo la respectiva 

suficiencia pronóstica mediante los siguientes indicadores: sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo (VPP), valor predictivo negativo (VPN) y coincidencia observada. Se 

empleó un diagrama de Forest para ilustrar la razón de momios pronóstica.  

La correlación entre procalcitonina, escala SOFA y APACHE II para con mortalidad 

se estableció mediante análisis univariado, a través de regresión logística binaria y prueba 

de Hosmer-Lemeshow. En caso de que más de una prueba pronóstica obtuviera significancia 

estadística (según regresión logística binaria), se procedería a realizar un análisis 

multivariado entre dichas pruebas.  
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6. RESULTADOS 

Durante el periodo de enero a diciembre del 2015 en el área de observación de 

emergencia de SOLCA Guayaquil ingresaron un total de 1907 pacientes de los cuales 510 

eran menores de 18 años, 693 tenían diferente diagnóstico, menos sepsis, De 126 pacientes 

con sepsis, se descartaron 36 por no tener datos clínicos y de laboratorio completos. Al final 

se obtuvo una muestra de 90 pacientes.  

6.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y CLÍNICAS DE LA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO.  

  

Neoplasias malignas  

en general Tumores sólidos 

Tumores 

hematológicos valor p 

  (n = 90) (n = 75) (n = 15) 

Edad (años), media ± DE 59,59 ± 15,1 60,39 ± 14,9 55,60 ± 16,2 0,442 

Sexo, n (%)       0,030 
 

Femenino 47 (52,2) 43 (57,3) 4 (26,7)  
 

Masculino 43 (47,8) 32 (42,7) 11 (73,3)  

Procalcitonina (ng/dL), 

mediana (rango) 
5,20 (0,52 - 100,00) 6,85 (0,53 - 100,00) 4,35 (0,52 - 90,64) 

0,657 

Escala SOFA,  

mediana (rango) 
6 (2 - 14) 6 (2 - 14) 5 (2 - 10) 

0,044 

Mortalidad SOFA (%), 

mediana (rango) 
22,0 (6,5 - 95,0) 22,0 (6,5 - 95,0) 22,0 (7,0 - 50,0) 

0,081 

Escala APACHE II,  

mediana (rango) 
23 (16 - 39) 23,0 (16 - 39) 23,0 (18 - 28) 

0,987 

Mortalidad APACHE II (%), 

mediana (rango) 
40,0 (25,0 - 85,0) 40,0 (25,0 - 85,0) 40,0 (25,0 - 55,0) 

0,415 

Sobrevida global (días), 

mediana (rango) 3,5 
(1 - 10) 3,0 (1 - 10) 6,0 (1 - 10) 

0,088 

Desenlace, n (%)      
 

0,498 

 
Vivo 35 (38,9) 28 (37,3) 7 (46,7)  

 
Fallecido 55 (61,1) 47 (62,7) 8 (53,3)  

DE: desviación estándar. SOFA: Sequential Organic Failure Assessment. APACHE: 

Acute Physiology And Chronic Health Evaluation.  

Autor: Bermejo, 2017 

Fuente: Estadísticas Hospital Juan Tanca Marengo- SOLCA Guayaquil  

Se describen las características sociodemográficas y clínicas de la población de 

estudio, la edad promedio fue de 59,59 años. 47 (52,2%) de los pacientes fueron de sexo 

femenino, no existiendo diferencia estadísticamente significativa entre los tumores sólidos 

y hematológicos.  
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6.2 DIAGNÓSTICOS ONCOLÓGICOS EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO, 

SEGÚN SU FRECUENCIA.  
 (n = 90) 

Tipo de neoplasia maligna, n (%)   
 

Tumor sólido 75 (83,3) 
 

Tumor hematológico 15 (16,7) 

Diagnóstico oncológico, n (%) 
 

 
 

Estómago 14 (15,6) 
 

Mama 12 (13,3) 
 

Linfoma No Hodgkin* 11 (12,2) 
 

Hígado 7 (7,8) 
 

Próstata 7 (7,8) 
 

Pulmón 6 (6,7) 
 

Cérvix 5 (5,6) 
 

Leucemia* 3 (3,3) 
 

Ovario 3 (3,3) 
 

Recto 3 (3,3) 
 

Glándula tiroides 2 (2,2) 
 

Pene 2 (2,2) 
 

Riñón 2 (2,2) 
 

Amígdala 1 (1,1) 
 

Cabeza y cuello 1 (1,1) 
 

Colon 1 (1,1) 
 

Duodeno 1 (1,1) 
 

Endometrio 1 (1,1) 
 

Esófago 1 (1,1) 
 

Laringe 1 (1,1) 
 

MOD 1 (1,1) 
 

Nasofaringe 1 (1,1) 
 

Neuroblastoma olfatorio 1 (1,1) 
 

Osteosarcoma 1 (1,1) 
 

Páncreas 1 (1,1) 
 

Plastocitoma* 1 (1,1) 

*Tumores hematológicos. 

MOD: metástasis de origen desconocido.  

Autor: Bermejo, 2017 

Fuente: Estadísticas Hospital Juan Tanca Marengo- SOLCA Guayaquil 

Los tumores sólidos representaron el 83.3% de la población. El tipo de diagnóstico 

oncológico más frecuente fue el de estómago (14 casos), seguido de mama (12 casos) y 

linfoma No Hodgkin (11 casos). 
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6.3 VALORES DE CORTE DE PROCALCITONINA, ESCALA SOFA Y 

APACHE II PARA EL PRONÓSTICO DE MORTALIDAD, 

DETERMINADOS EN ESTE ESTUDIO: NEOPLASIAS MALIGNAS EN 

GENERAL, TUMORES SÓLIDOS Y HEMATOLÓGICOS (VALOR DE 

CORTE [% ÁREA DEBAJO DE LA CURVA]). 

 

 

Neoplasias 

malignas en 

general 

Tumores 

sólidos 

Tumores 

hematológicos 

Procalcitonina, ng/dL (%) 2,08 (49,1) 2,08 (51,5) 16,97 (37,5) 

Escala SOFA, escala (%) 5,5 (58,3) 6,5 (64,0) 1,0 (26,8) 

Escala APACHE II, escala (%) 28,5 (56,9) 22,5 (63,5) 17,0 (19,6) 

SOFA: Sequential Organic Failure Assessment.  

APACHE: Acute Physiology And Chronic Health Evaluation. 

Autor: Bermejo, 2017 

Fuente: Estadísticas Hospital Juan Tanca Marengo- SOLCA Guayaquil 

 

El valor de corte de procalcitonina, escala SOFA y APACHE II para con el 

pronóstico de mortalidad, fue respectivamente: 2.08, 5.5 y 28.5. En tumores sólidos 

solamente, los valores de corte obtenidos fueron: 2.08, 6.5 y 22.5. Es decir que pacientes 

sépticos con estos valores o cercano a estos en las escalas descritas tiene mayor probabilidad 

de morir. En el caso de pacientes hematológicos se obtuvo diferentes resultados.   
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6.4 CURVA ROC REPRESENTANDO LA CORRELACIÓN ENTRE 

PROCALCITONINA, ESCALA SOFA Y APACHE II, PARA CON 

MORTALIDAD, NEOPLASIAS MALIGNAS EN GENERAL.  

 

 

Autor: Bermejo, 2017 

Fuente: Estadísticas Hospital Juan Tanca Marengo- SOLCA Guayaquil 

 

Los valores de corte que se obtuvieron en el caso de tumores en general para procalcitonina 

fue de 49.1% área debajo de la curva, para SOFA de 58.3 % y para APACHE II de 56.9%.  El área 

debajo de la curva se incrementó al momento de excluir los tumores hematológicos de dicho 

análisis  
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6.5 CURVA ROC REPRESENTANDO LA CORRELACIÓN ENTRE 

PROCALCITONINA, ESCALA SOFA Y APACHE II, PARA CON 

MORTALIDAD, TUMORES SÓLIDOS. 

  

 

Autor: Bermejo, 2017 

Fuente: Estadísticas Hospital Juan Tanca Marengo- SOLCA Guayaquil 

 

La curva ROC alcanza un máximo del 64% (en la escala SOFA para con tumores 

sólidos), seguido de un 63,5% (en la escala APACHE II para con tumores sólidos), lo cual 

indica una baja utilidad pronóstica. Esto se confirma en el análisis de suficiencia pronóstica, 

en donde en ningún caso se obtuvo un VPN superior a 50. 
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6.6 CURVA ROC REPRESENTANDO LA CORRELACIÓN ENTRE 

PROCALCITONINA, ESCALA SOFA Y APACHE II, PARA CON 

MORTALIDAD, TUMORES HEMATOLÓGICOS. 

 

 

Autor: Bermejo, 2017 

Fuente: Estadísticas Hospital Juan Tanca Marengo- SOLCA Guayaquil 

 

En el caso de tumores hematológico los valores de corte fueron para procalcitonina de 37.5%, 

para SOFA de 26.8 % y para APACHE II de 19.6 % área debajo de la curva. 
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6.7 SUFICIENCIA PRONÓSTICA DE LA PROCALCITONINA, SOFA Y 

APACHE II PARA CON MORTALIDAD, SEGÚN LOS VALORES DE 

CORTE SUGERIDOS POR LA LITERATURA (a), Y LOS DETERMINADOS 

EN ESTE ESTUDIO (b): NEOPLASIAS MALIGNAS EN GENERAL, 

TUMORES SÓLIDOS Y HEMATOLÓGICOS. 

 

  
Sensibilidad Especificidad VPP VPN 

Coincidencia 

Observada 

Procalcitonina, ng/Dl 

  Neoplasias malignas en general 

 2,00a  69,1 40,0 64,4 45,2 57,8 

 2,08b 69,1 42,9 65,5 46,9 58,9 

  Tumores sólidos 

 2,00a 74,5 42,9 68,6 50,0 62,7 

 2,08b 74,5 46,4 70,0 52,0 64,0 

  Tumores hematológicos 

 2,00a 37,5 28,6 37,5 28,6 33,3 

 16,97b 37,5 71,4 60,0 50,0 53,3 

Escala SOFA, puntuación 

  Neoplasias malignas en general 

 5,0a 65,5 54,3 69,2 50,0 61,1 

 5,5b 65,5 54,3 69,2 50,0 61,1 

  Tumores sólidos 

 5,0a 70,2 53,6 71,7 51,7 64,0 

 6,5b 53,2 75,0 78,1 48,8 61,3 

  Tumores hematológicos 

 5,0a 37,5 57,1 50,0 44,4 46,7 

 1,0b 100,0 0,0 53,3 n/a 53,3 

Escala APACHE II, puntuación 

  Neoplasias malignas en general 

 20,0a 69,1 31,4 61,3 39,3 54,4 

 28,5 b 16,4 97,1 90,0 42,5 47,8 

  Tumores sólidos 

 20,0a 72,3 35,7 65,4 43,5 58,7 

 22,5b 59,6 64,3 73,7 48,6 61,3 

  Tumores hematológicos 

 20,0a 50,0 0,0 36,4 0,0 26,7 

 17,0b 100,0 0,0 53,3 n/a 53,3 
VPP: valor predictivo positivo. VPN: valor predictivo negativo. SOFA: Sequential Organic Failure 

Assessment. APACHE: Acute Physiology And Chronic Health Evaluation.  

Autor: Bermejo, 2017 

Fuente: Estadísticas Hospital Juan Tanca Marengo- SOLCA Guayaquil 

 

Se describe la suficiencia pronóstica de la procalcitonina, escala SOFA y APACHE 

II para con mortalidad, tomando en consideración los respectivos valores de corte 

determinados previamente. Nótese que se recupera una mayor coincidencia observada al 

momento de excluir los tumores hematológicos.  
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6.8 DIAGRAMA DE FOREST REPRESENTANDO LA CORRELACIÓN 

ENTRE PROCALCITONINA, ESCALA SOFA Y APACHE PARA CON 

MORTALIDAD, SEGÚN LOS DIFERENTES VALORES DE CORTE 

PROPUESTOS.  

 

 

Autor: Bermejo, 2017 

Fuente: Estadísticas Hospital Juan Tanca Marengo- SOLCA Guayaquil 

 

 

Se representa mediante diagrama de Forest, la asociación individual entre cada 

prueba pronóstica (según cada valor de corte propuesto) para con mortalidad. Nótese que 

son aquellos casos correspondientes a los tumores sólidos (es decir, en donde se ha excluido 

a los hematológicos), en los cuales el límite de confianza inferior de la razón de momios es 

> 1, o cuando menos aproximable.  
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6.9 CORRELACIÓN ENTRE PROCALCITONINA, ESCALA SOFA Y 

APACHE PARA CON MORTALIDAD, SEGÚN ANÁLISIS UNIVARIADO 

(RAZÓN DE MOMIOS [INTERVALO DE CONFIANZA 95%; VALOR P; 

PRUEBA DE HOSMER-LEMESHOW]) 

 

 
Neoplasias malignas 

en general 
Tumores sólidos 

Tumores 

hematológicos 

Procalcitonina 

0,995  

(0,980 – 1,010;  

0,521; 0,712)  

0,996 

(0,980 – 1,013;  

0,677; 0,743) 

0,986 

(0,946 – 1,028;  

0,507; 0,521) 

SOFA 

1,080 

(0,909 – 1,283;  

0,380; 0,559) 

1,171 

(0,955 – 1,436;  

0,129; 0,239) 

0,654 

(0,379 – 1,129;  

0,127; 0,281) 

APACHE II 

1,083 

(0,976 – 1,201;  

0,131; 0,235) 

1,135 

(1,008 – 1,278;  

0,036; 0,407) 

0,594 

(0,343 – 1,027;  

0,062; 0,479) 

Autor: Bermejo, 2017 

Fuente: Estadísticas Hospital Juan Tanca Marengo- SOLCA Guayaquil 

 

 

La razón de momios de las distintas pruebas pronósticas para con mortalidad, 

obtenidas a través del análisis univariado (regresión logística binaria). En todos los casos se 

obtuvo valores aproximables a la unidad (1), e intervalos de confianza (IC) semejantes, 

exceptuando en el caso de escala APACHE II para con tumores sólidos (1,135; IC 95% 1,008 

– 1,278). Solo escala APACHE II presentó significancia estadística. Por ende, el análisis 

multivariado no procedió. La prueba de Hosmer-Lemeshow fue poco significativa en todos 

los casos, lo que indica que sí existe una relación entre cada una de las escalas y la 

mortalidad.  
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6.10 CORRELACIÓN ENTRE SOFA Y APACHE II: NEOPLASIAS 

MALIGNAS EN GENERAL, TUMORES SÓLIDOS Y HEMATOLÓGICOS. 

 

 R cuadrático (B, IC 95%, valor p) 

Neoplasias malignas en general 0,168 (0,238; 0,130 – 0,347; 0,001) 

Tumores sólidos 0,194 (0,239; 0,129 – 0,349; 0,001) 

Tumores hematológicos -0,031% (0,171; -0,316 – 0,659; 0,461) 

Autor: Bermejo, 2017 

Fuente: Estadísticas Hospital Juan Tanca Marengo- SOLCA Guayaquil 

 

 

La correlación entre SOFA y APACHE II. Tanto en el análisis global como en el 

subanálisis entre tumores sólidos, pudo apreciarse una correlación directamente 

proporcional y estadísticamente muy significativa entre ambas escalas. Esta correlación 

incluso mejoró cuando se excluyó los pacientes hematológicos. 
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7. DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo por objetivo determinar la utilidad pronóstica de 

procalcitonina, escala SOFA y APACHE II, en la mortalidad de pacientes oncológicos 

sépticos. En la población estudiada, tanto en el análisis global, como tumores sólidos, con 

procalcitonina, y con escala SOFA pudo recuperarse valores de corte sumamente semejantes 

a los descritos en la literatura (2,08 vs. 2,00 y 5,5 – 6,5 vs. 5.0), no así en el caso de la escala 

APACHE II (28,5 – 22,5 vs. 20). Es llamativo apreciar que tales valores de corte se acercan 

más aún a lo descrito en la literatura, cuando se excluyen los tumores hematológicos. No 

obstante, la curva ROC alcanza un máximo del 64% (en la escala SOFA para con tumores 

sólidos), seguido de un 63,5% (en la escala APACHE II para con tumores sólidos), lo cual 

indica una baja utilidad pronóstica.  

Esto se confirma en el análisis de suficiencia pronóstica, en donde en ningún caso se 

obtuvo un VPN superior a 50. La razón de Momios Diagnóstica permite apreciar que, 

independiente del tipo de prueba pronóstica utilizada, todas estas son algo convenientes solo 

al emplearlas en tumores sólidos, situación confirmada por el análisis univariado. 

  En cuanto a los valores de procalcitonina y escalas pronosticas para determinar 

mortalidad. La procalcitonina cuantificada en las primeras 24 horas del ingreso en este 

estudio obtuvo una mediana de 2.08, comparado con un estudio realizado por Zhao Y, Li 

Ch. , Jia Y. realizado en China en el Hospital de Beijing en el area de Emergencia, publicado 

el 2013 donde estudiaron 501 pacientes con diagnostico de sepsis y shock septico la escala 

MEDS (Mortality in Emergency Department Sepsis) conbinado con PCT, para determinar 

mortalidad a los 28 dias, determinaron una mediana de PCT de 3.4 (1.0 – 5.7) con un MEDS 

score de 8 (7 - 11), al final del estudio se determino que esta conbinacion para evaluar 

mortalidad tiene mayor especificidad (92.2%) que sensibilidad (63.2%) con un VPP de 

82.1% y un VPN de 81.4%  
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El estudio MOSES (MOnitoring SEpsis Study) realizado por Schuetz et.al. en 

Estados Unidos publicado por The Society of Critical Care Medicine and Wolters Kluwer. 

2012, es el resultado de un estudio multicentrico que incluyo aproximadamente 858 

pacientes donde cuantificaron diariamente por 5 dias consecutivos los niveles de 

procalcitonina desde su ingreso, concluyeron que al no disminuir en un 80 % o mas los 

niveles de PCT durante los 5 dias de control, este se convertia en un predictor independiente 

significativo de mortalidad. 

En otro estudio realizado en Mexico, Plascencia, L. , Pizaña A., Morales I., en el 

Hospital Central Norte PEMEX, en el 2011 analizaron 95 pacientes ingresados en UTI con 

diagnostico de sepsis, aquí la mortalidad fue de un 30 % encontrando que el valor mas alto 

de PCT se relaciono con el dia del fallecimiento, y a su vez estos valores tenian correlacion  

con las escalas pronosticas APACHE II, SAPS II, y SOFA encontrando asi un promedio de 

14, 35 y 4 puntos con una mortalidad de 15%, 30% y 37% respectivamente. Las cifras de 

PCT del ingreso fueron diferentes a las cifras del dia en que fallecieron. Es decir los niveles 

al ingreso fueron menores a 0.5ng/ml y en dias posteriores alcanzo cifras de 2 – 10ng/ml. 

Este estudio determino que los scores tienen mayor valor pronostico al ser realizados al 

ingreso del paciente, a pesar que el valor no sea muy alto, pues los valores del ingreso no 

tienen gran variacion con los valores al fallecer. La PCT no pudo ser determinado como 

factor predictor independiente, pero si se encontro una correlacion significativa con la escala 

APACHE II.  

En este mismo estudio se determino el pronostico de mortalidad con APACHE II, 

donde se encontrol que el valor mas alto y al fallecer fue de 40 % a diferencia de la escala 

SOFA donde las cifras cambiaron encontrando el valor mas alto de 60% y al fallecer fue de 

37% . y finalmente en correlacion con PCT el nivel mas alto alcanzado durante su estancia 
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hospitalaria en UTI fue de 12 y su valor al momento del fallecimiento fue de 9.02ng/ml, lo 

cual podria estar relacionado a la vida media de este biomarcador.  

 

Un estudio realizado por Santos L, Merlan, M en la Unidad de Cuidados Intensivos 

del Hospital Universitario “Arnaldo Milián Castro”, de Cuba publicado en el 2012, 

estudiaron 50 pacientes con diagnostico de sepsis, en los cuales valoraron diferentes escalas; 

APACHE II, LIS (Lung Injury Score) SOFA, MODS (Multiple Organ Dysfunction Score), 

y Glasgow, a pesar que no todas estas son especificas para evaluar pacientes septicos, en este 

estudio se encontro una mediana para los paciente vivos de 26.6, 1.9, 9.7, 9.33 y 10.29 y 

para los fallecidos de 34.8, 2.06, 13.86, 12.34, 5.38. concluyeron que la mejor escala para 

predecir mortalidad en paciente septico sigue siendo SOFA.  

 

Finalmente un estudio realizado por Estupiñan E. en Quito , Ecuador en el año 2014 

en las areas de emergencia, hospitalizacion y UCI del Hospital Oncologico Nucleo Quito, 

con una muestra de 139 pacientes oncologico septicos donde evaluaron los mismos 

parametros de PCT, APACHE II y SOFA encontraron una mediana de ≥ 5 ng/ml, ≥10, ≥6 

respectivaente, ninguno tuvo una correlacion de acuerdo a sus valores. El mejor predictor 

fue SOFA y la PCT se determino como en predictor de evolucion terapeutica.  
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8. CONCLUSIONES 

Procalcitonina, escala SOFA y APACHE II presentan una baja utilidad en el 

pronóstico de mortalidad asociada a sepsis en pacientes oncológicos. Esta utilidad es aún 

menor cuando se toman en cuenta los diagnósticos de tumores hematológicos.  

El valor de corte de procalcitonina en paciente oncológico séptico como predictor 

de mortalidad es de 2.08 ng/dl. De acuerdo a lo establecido en la hipótesis.  

El valor de la escala SOFA en paciente oncológico séptico como predictor de 

mortalidad es de 5.5.  

El valor de la escala APACHE II en el paciente oncológico séptico como predictor 

de mortalidad, fue de 28.5, 8 puntos más a lo establecido.  

APACHE II y SOFA, tanto en el análisis global como en el subanálisis entre tumores 

sólidos, pudo establecer una correlación directamente proporcional y estadísticamente muy 

significativa entre ambas escalas. 

Los resultados obtenidos en el estudio, plantearan nuevos objetivos sobre los 

sistemas de evaluación de gravedad de los pacientes oncológicos sépticos, tanto para tumores 

sólidos como hematológicos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Es necesario realizar estudios multicéntricos prospectivos, con una muestra mayor 

para evaluar mejor el efecto en la variación de puntajes entre las escalas SOFA y APACHE 

II los pacientes con tumores hematológicos y sólidos.  

Se recomienda utilizar con cautela los resultados obtenidos en este estudio y 

adaptarlo a cada situación. Pues este estudio se ha realizado en un número reducido de 

pacientes oncológicos, y no puede ser validado de forma global.  

En nuevas investigaciones seria importantes involucrar otro biomarcador como la 

interleucina – 6 (IL- 6), aparentemente la elevación de sus niveles, están más relacionados 

con mortalidad sobre todo en los pacientes oncológicos, algo que se observó al momento de 

recolección de datos, a pesar que no se lo incluyo como variable.  

Otra propuesta de investigación para desarrollar a futuro en el área de pronóstico en 

la sepsis seria encontrar una escala idónea para valorar pacientes con tumores hematológicos, 

pues se observaron valores muy elevados en la escala SOFA y APACHE II a los ya descritos 

por la literatura.   
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10. LIMITACIONES 

Entre las limitaciones de este estudio, destaca su diseño de recolección retrospectivo, 

el poseer un número poco conveniente de pacientes como para hacer un subanálisis según el 

tipo de diagnóstico oncológico (especialmente en el caso de tumores hematológicos).  

El estudio incorporo pacientes en quienes no fue posible determinar cuán negativo 

fue la interrupción del tratamiento oncoespecífico a causa de la internación en 

hospitalización o incluso en Terapia Intensiva a causa del cuadro séptico (por ende, la 

valoración de su pronóstico a causa de una enfermedad maligna subyacente estaría 

subestimada).  
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12. ANEXOS 

TABLA 1: Clasificación actual de sepsis 

 
 

ANTIGUO ACTUAL 

SEPSIS SIRS  

+ 

SOSPECHA DE INFECCION 

Sospecha /infección documentada 

+ 

qSOFA2 o 3:  

Presión arterial sistólica ≤ 100 

Glasgow ≤13 

Taquipnea ≥22rpm 

Score SOFA 2 o mas 

SEPSIS 

SEVERA 

SEPSIS 

+ 

PAS < 90 mmHg o TAM < 65mmHg 

Lactato > 2.0mmol/l 

RIN > 1.5 o TTP >60 s 

Bilirrubina > 34 umol/L 

Diuresis < 0.5ml / Kg /h /por 2 horas 

Creatinina >177 umol/L 

Plaquetas < 100.000/L 

SpO2 <90% aiere ambiente 

------------------------------------ 

Choque Séptico  SEPSIS 

+  

Hipotensión 

Después de una adecuada resucitación con 

fluidos 

SEPSIS 

+ 

Necesidad de Vasopresores 

+ 

Lactato > 2.0mmol/L 

Después de una adecuada resucitación con 

fluidos  

Tomado de: (Castro, 2016) 

TABLA 2. Esquema para la identificación del paciente séptico 

 

   Tomado de (Seymour et al., 2016) 
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TABLA 3: SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) 

 

                             Tomado de (García de Lorenzo y Mateos, 2006) 

TABLA 4: APACHE (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II) 

 

Tomado de (García de Lorenzo y Mateos, 2006) 

TABLA 5: Evaluación de Enfermedad Crónica (APACHE II) 

 

                                     Tomado de (Hernández et al., 2012) 
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TABLA 6.  Niveles de Procalcitonina.  
 

 

    Tomado de: (Aguilar Mossi, J. 2016). 

 

FIGURA 1. Interpretación de los valores de la Procalcitonina. 

 

Tomado de (Muñoz Colmenero et al., 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://apuntes.hgucr.es/files/2014/04/Interpretaci%C3%B3n.png
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TABLA 7.  RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

Posgrado de Medicina Interna 

 

TEMA: Procalcitonina Sérica, SOFA Y APACHE II, Como Predictores De 

Mortalidad En Pacientes Oncológicos Sépticos, SOLCA, Año 2015 

 

HISTORIA CLINICA: № ________     EDAD:   -----------------      SEXO:   M -----   F ----      

 

DIAGNOSTICO: ---------------------------- 

 

PROCALCITONINA SERICA:     0.5 – 2 = --------- (   ) 

  > 2 – 10 = ------- (    ) 

> 10 =   ---------- (    ) 

SOFA:  

 VARIABLE PARAMETRO P VARIABLE PARAMETRO P 

FUNCION RESPIRATORIA:  

paO2/FiO2 

>400 ---  0 

 

 

FUNCION 

CARDIACA:  

hipotensión arterial 

/  

uso de 

norepinefrina (NE) 

No ---  0 

≤400 ---  1 TAM <70 ---  1 

≤300 ---  2 NE ---  2 

≤200 ---  3 NE ≤0.1 ---  3 

≤100 ---  4 NE >0.1 ---  4 

FUNCION RENAL: 

creatinina sérica 

≤1.2 ---  0 

 

COAGULACION:  

plaquetas: 

(x1000/ml) 

>150 ---  0 

1.2 – 1.9 ---  1 ≤150 ---  1 

2.0 – 3.4 ---  2 ≤100 ---  2 

3.5 – 4.9 ---  3 ≤50 ---  3 

≥5 ---  4 ≤20 ---  4 

FUNCION HEPATICA:  

Bilirrubina sérica 

≤1.2 ---  0 SNC: ESC 15---  0 

1.3 – 1.9 ---  1 13-14 ---  1 

2.0-5.9 ---  2 10-12 ---  2 

6.0 – 11.9 ---  3 6-9 ---  3 

≥12 ---  4 <6 ---  4 

PUNTAJE TOTAL/ MORTALIDAD%:  
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APACHE II:  

VARIABLE PARAMETRO P VARIABLE 

Temperatura: ° C ≤29.9 __ 4 ≥41 ___ 

30-31.9 ___ 3 39-40.9 ___ 

32-33.9 ___ 2  

34-35.9 ___ 1 38.5-38.9 ___ 

 0 36-38.4 ___   VARIABLE PARAMETRO P 

Presión arterial 

media:  

MmHg 

≤49 ___ 4 ≥180 ___ Escala 

Glasgow 

15 __ 0 

 3 140-179 ___ 14 ___ 1 

50-69 ___ 2 110-139 __ 13 __ 2 

 1  12 ___ 3 

 0 70-109 ___ 11 ___  4 

Frecuencia cardiaca:  ≤39 ___ 4 ≥180 ___ 10 ___ 5 

40-54 ___ 3 140-179 ___ 9 ___ 6 

55-69 ___ 2 110-139 ___ 8 ___ 7 

 1  7 ___ 8 

 0 70-109 ___ 6 ___ 9 

Frecuencia 

respiratoria 

≤5 ___ 4 ≥50 ___ 5 ___ 10 

 3 35-49 ___ 4 ___ 11 

6-9 ___ 2  3 ___ 12 

10-11 ___ 1 25-34 ___ Edad ≤44--- 0 

 0 12-24 ___ 45 -54 --- 2 

PaO2: mmHg <55 ___ 4  55 - 64---- 3 

55-60 ___ 3  65 – 74---- 5 

 2  ≥75--- 6 

61-70 ___ 1 

 

 Inmunocomp  No ___0 

Y no quirúrgico ___5 

Y emerg postop ___5 

Y electivo posto ___2 

0 >70 ___ 

pH arterial ≥7.70 ___ 4 <7.15 ___ 

7.60-7.69 ___ 3 7.15-7.24 ___ 

 2 7.25-7.32 ___ 

7.50-7.59 ___ 1  

7.33-7.49 ___  0  

Sodio sérico: mmol/L >180 ___ 4 ≤110 ____ 

160-179 ___ 3 111-119 ___ 

155-159 ___ 2 120-129 ___ 

150-154 ___ 1  

130-149 ___ 0  
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Potasio sérico; 

mmol/L 

≥7 ___ 4 <2.5 ___ 

6-6.9 ___ 3  

 2 2.5-2.9 ___ 

5.5-5.9 ___ 1 3-3.4 ___  

 0 3.5-5.4 __ 

Creatinina sérica:  

mg/Dl 

 4 ≥3.5 ___ 

 3 2.0-3.4 ___ 

<0.6 ___ 2 1.5-1.9 ___ 

 1  

 0 0.6-1.4 ___ 

Hematocrito (%) <20 ___ 4 >60 ___ 

 3  

20-29.9 ___ 2 50-59.9 ___ 

 1 46-49.9 ___ 

 0 30-45.9 ___ 

Leucocitos  <1000 ___ 4 ≥40000 ___ 

 3  

1000-2900 ___ 2 20000-39900 

___ 

 1 15000-19900 

___ 

 0 3000-14.900 

___ 

Puntaje total / 

Mortalidad (%) 

 

 

 

Días ingreso hospitalario:  1 - 3 ______  Fallecimiento:   Si….      No: ……….  

    4 - 6 ______ 

    7 - 9 ______ 

    >10 ______ 
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