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  RESUMEN 

Antecedentes: Sepsis es una complicación frecuente en el paciente oncológico 

que llega a emergencias del hospital y tiene alta mortalidad. El paciente oncológico, en gran 

proporción es desnutrido con bajos niveles de albúmina.  El objetivo general del estudio es 

medir el impacto que tiene la hipoalbuminemia en pacientes adultos, sépticos, ingresados en 

Solca Guayaquil en el período Enero a Diciembre del 2015. Metodología: Se realizó estudio 

no experimental, analítico, transversal en  período de un año, en pacientes adultos, 

oncológicos, ingresados a emergencias, con diagnóstico de sepsis, que cumplieron criterios 

de inclusión. Revisadas las historias clínicas de todos los pacientes ingresados, se procesó en 

el programa SPSS; las variables se describieron usando frecuencias, porcentajes, e 

histograma. En las correlaciones se usó Chi cuadrado de Pearson. Resultados: Enero a 

diciembre del 2015 ingresaron 588 pacientes a emergencias, 125 cumplían diagnóstico de 

sepsis, 107 pacientes cumplieron criterios de inclusión. 51% fueron mujeres y 49% varones. 

La edad promedio fue 58 +/- 15 años.  Más de la mitad de hemocultivos sin crecimiento 

bacteriano y las bacterias más frecuentes fueron Estafilococo aureus, Klebsiella y E.Coli. El 

foco infeccioso más frecuente fue pulmonar. La correlación hipoalbuminemia- mortalidad fue 

significativa. Más de la mitad con albúmina <2.5g/dL cumplió una estancia < 7 días, pero de 

estos la mayoría fallecieron. La mayoría de pacientes con albúmina <2.5g/dL, concluyeron en 

el área de emergencias, donde falleció la mayoría en estos rangos. Conclusiones: La 

hipoalbuminemia tiene un impacto significativo en la mortalidad del paciente oncológico 

séptico. 

 

       Palabras clave: Sepsis, hipoalbuminemia, cáncer, pronóstico 
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SUMMARY 

Background: Sepsis is a common complication in cancer patients arriving at 

hospital emergency and has high mortality. Cancer patients, a large proportion is 

malnourished with low albumin levels. The overall objective of the study is to measure the 

impact of hypoalbuminemia in adults, septic patients admitted to Solca Guayaquil in the 

period January to December 2015. Methodology: A Non-experimental, analytical, transverse 

study was conducted in period of one year, patients adults, oncology, emergency admitted 

with a diagnosis of sepsis, who met inclusion criteria. It reviewed the medical records of all 

patients admitted, was processed in SPSS; variables were described using frequencies, 

percentages, and histogram. In the correlations Pearson Chi square was used. Results: 

January to December 2015, 588 patients were admitted to emergency diagnosis of sepsis met 

125, 107 patients met inclusion criteria. 51% were female and 49% male. The average age 

was 58 +/- 15 years. More than half of blood cultures without bacterial growth and the most 

common bacteria were staphylococcus aureus, Klebsiella and E. coli. The most common 

source of infection was pulmonary. The correlation hipoalbuminemia- mortality was 

significant. More than half albumin <2.5 g / dL fulfilled a stay <7 days, but most of these 

died. Most patients with albumin <2.5 g / dL, ended in the emergency room, where most died 

in these ranges. Conclusions: Hypoalbuminemia has a significant impact on mortality of 

septic cancer patient. 

 

Keywords: Sepsis, hypoalbuminemia, cancer, prognosi
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INTRODUCCIÓN 

 

En la delimitación del problema, es considerable la frecuencia de malnutrición 

del paciente oncológico, debido a los múltiples factores que inciden sobre él, sean estos la 

localización y grado del cáncer, comorbilidades, efectos secundarios de la  quimioterapia, 

períodos repetidos de ayunas para realizarse exámenes, estatus funcional  y  factores 

psicológicos, entre otros  ̧ dando como resultado alteraciones en antropometría, biometría 

hemática, bioquímicos e inmunidad, que a su vez lo llevan a un estado susceptible de adquirir 

infecciones. 

La formulación del problema se realiza conociendo que la albúmina es el 

principal componente de la osmolaridad del plasma, transportador de electrolitos y 

moléculas, regula la permeabilidad vascular; pero también interviene  en el proceso de sepsis 

y podría ser un factor relativamente inverso de esta.  

La Justificación es que si la hipoalbuminemia incide en la evolución del 

paciente séptico, que es una importante causa de muerte en el paciente oncológico, el 

paciente con niveles de albúmina cerca de la normalidad tendrá terapias antibióticas menos 

amplias, estancias hospitalarias más cortas, un nivel de resolución más accesible y lo más 

importante, menor mortalidad. 

El Objeto de estudio son los pacientes oncológicos, adultos, que llegan a la 

emergencia de Solca con una infección que cumple criterios de sepsis. 
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El Campo de acción es bioquímico, la hipoalbuminemia que influye como 

factor aislado en el deterioro de un estado séptico, en un paciente tan susceptible como lo es 

el paciente oncológico.  

OBJETIVOS 

 

El objetivo general de este estudio es medir el impacto que tiene la 

hipoalbuminemia en los pacientes adultos, sépticos, ingresados  en Solca Guayaquil en el 

período Enero a Diciembre del 2015 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Establecer si la hipoalbuminemia tiene influencia en la mortalidad del paciente 

oncológico que presenta sepsis 

2. Determinar que los niveles de albúmina afectan en el tiempo de hospitalización del 

paciente séptico 

3. Establecer un protocolo para atención del paciente oncológico que ingresa con signos 

de sepsis 

4. Relacionar pacientes oncológicos sépticos con edad, hemocultivos y focos infecciosos 

5. Indicar el nivel de resolución que presentan los pacientes oncológicos con sepsis 

La novedad científica es demostrar si niveles de albúmina en sangre al ingreso del 

paciente oncológico en sepsis a la emergencia puede influir en el pronóstico de su 

resolución.  

 

 

 

 



3 

 

 
 

 

CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

El cáncer es una enfermedad que ha aumentado su incidencia en los últimos 

años de manera considerable, cada vez se dedican más estudios y se realizan grandes 

inversiones para su cura y para su diagnóstico temprano, aunque hasta el momento 

lamentablemente, la mayoría presentan un diagnóstico tardío. Pero el cáncer tiene un factor 

nutricional muy importante, tanto como precedente de neoplasias, así también influyendo en 

el deterioro de la enfermedad conforme esta avanza, es decir influyendo en su 

morbimortalidad (KAUFER-HORWITZ, 2015) 

GLOBOCAN reportó al cáncer como una de las principales causas de muerte 

en los países en vías de desarrollo, con más de 8 millones de decesos en el 2012 y se cree que 

aumentarán a 22 millones en el 2032. Los cánceres que más cobran vidas a nivel mundial, 

son de pulmón, hígado, estómago y colón recto, pero en prevalencia predominan el cáncer de 

mama, próstata, colon recto y cervicouterino. (KAUFER-HORWITZ, 2015)  

Un 40 a 80% de pacientes con cáncer presentan desnutrición, 20% ya 

presentarán desnutrición al momento del diagnóstico y hasta el 90% lo desarrollarán luego. 

Por tanto es importante  evaluar su estado nutricional con las múltiples herramientas que 

existen, para una mejor calidad de vida y respuesta al tratamiento. Entre estas herramientas 

los exámenes bioquímicos como la albúmina y prealbúmina, función renal, datos 

hematológicos, electrolitos, proteína C reactiva. Es también importante el IMC y la tasa de 

pérdida de peso en el transcurso de la enfermedad. Se ha visto que los tipos de cáncer con 
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más influencia nutricional son los de cabeza y cuello, pulmón y del aparato digestivo 

(KAUFER-HORWITZ, 2015) 

Como dijimos, algunos de los pacientes ya tendrán un grado de desnutrición al 

momento de su diagnóstico, pero la mayoría desarrollará desnutrición por los múltiples 

tratamientos a que son sometidos, como radioterapia, quimioterapia, cirugías e 

inmunoterapia. Existen también efectos causados por el mismo tumor, tanto localizados como 

efectos causados por metástasis, entre estos mecanismos, están involucradas de forma 

importante las citocinas que infieren en varías formas conduciendo a la anorexia y al 

hipercatabolismo.  En el paciente con cáncer se desarrollarán algunas anomalías metabólicas 

como son el incremento de catabolismo de proteínas en el músculo, aumento del recambio de 

proteínas en todo el cuerpo y se ve disminuida la síntesis de proteínas en los músculos. 

(KAUFER-HORWITZ, 2015) 

Es ya conocido que una nutrición adecuada es un importante elemento en el 

desarrollo normal del sistema inmune, aunque es en  los últimos años que se ha venido 

hablando más sobre este tema. Es así, que ahora hablamos de  inmunonutrición, como la 

ciencia que estudia las interacciones entre la nutrición y el sistema inmune, que envuelve 

infecciones y reacción inflamatoria y además utilizamos parámetros inmunológicos en 

nutrición. Todos los nutrientes, entre estos, la albúmina tienen un rol destacado en el 

desarrollo de la inmunidad y por tanto en el inmunocomprometido. (ZAPATERA, 2015) 

La desnutrición puede clasificarse de acuerdo a ciertos parámetros 

nutricionales, entre estos toman en cuenta valores de albúmina de 2.7g/dL o menos como 

desnutrición moderada y riesgo nutricional. La desnutrición tiene un impacto especial en la 

enfermedad, comportándose como causa y también como consecuencia, pues el paciente 

desnutrido es un paciente muy predispuesto a infecciones y también la desnutrición lo llevará 
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a un menor estado funcional que a su vez, produce retroalimentación. Ciertos tipos de 

pacientes son más susceptibles, entre estos, el paciente oncológico, que muchas veces por los 

números procedimientos, sean quirúrgicos o exámenes será sometido a largos períodos de 

ayuno. Además se ha comprobado que el paciente desnutrido presenta un mayor número de 

infecciones y complicaciones post quirúrgicas (PELAEZ, 2013) 

Todo paciente que ingresa a hospitalización debería tener una valoración 

nutricional en las primeras 24 a 48 horas, incluyendo dieta, antropometría y bioquímica. En 

bioquímica se incluye creatinina, nitrogenados, transferrina, prealbúmina y  albúmina, que es 

la principal proteína sintetizada en el hígado, con una vida media aproximada de  21 días. 

Además existen numerosos scores y métodos utilizados para valorar al paciente 

hospitalizado. Pero es la albúmina un importante predictor de mortalidad y útil en la 

valoración del paciente en riesgo de infecciones (PORTILLO, 2015) 

Existe una elevada proporción de pacientes desnutridos hospitalizados, la 

llamada relación Desnutrición asociada a Enfermedad, que en Europa lo establecen del 30- 

50%, da un 10 a 20 % de gasto socio sanitario. Es por esto que en Europa hay múltiples 

organizaciones asociadas en lucha contra la desnutrición, como lo es La European Nutrition 

For Health Alliance (ENHEA). Existen algunos estudios que demuestran que los Equipos de 

Soporte Nutricional (ESN) son costo efectivos en la atención nutricional de los pacientes 

desnutridos o en riesgo y que además lograría disminuir más del 20% la mortalidad en 

relación a los tradicionales programas generales. (HERNANDEZ, 2013)  

 

En cuanto a sepsis, los nuevas definiciones fueron publicadas en la edición de 

febrero 2016 de JAMA y destacadas en el  45º Congreso de la Sociedad de Medicina de 
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Cuidados Críticos (SCCM); ellos recalcan a la sepsis como causa más importante de muerte 

por infecciones (10% más en el caso de sepsis y 40% en el caso de shock séptico), una 

hospitalización más prolongada en UCI  y el elevado costo hospitalario anual que producen. 

Las actuales recomendaciones definen sepsis como disfunción de órganos en peligro la vida 

debido a una respuesta del huésped a la infección, esto con el fin de dar un concepto 

diagnóstico más claro. Además nos llaman a buscar la disfunción de órganos, para lo que 

indican utilizar la herramienta SOFA, buscando una frecuencia respiratoria mayor a 22 por 

minuto, presión arterial menor a 100mmHg y alteración del estado mental (L.SPRUNG, 

2016). 

 

El shock séptico, que presenta un mayor riesgo de complicaciones y muertes 

ha sido definido por hipotensión persistente  que requiere vasopresores para mantener la 

PAM ≥65 mm Hgy niveles séricos de lactato > 2 mmol / L, a pesar de la reanimación 

volumen adecuado. (L.SPRUNG, 2016) 

La mayoría de los pacientes oncológicos que ingresan a las Unidades de 

cuidados críticos son por sepsis e insuficiencia respiratoria, así lo dice un estudio realizado en 

2439 pacientes publicado en Critical Care of Medicine en 2016, que reportó además que de 

estos fallecieron un 36%. (FERAS, 2016) 

En Estados Unidos, ingresan 126209 casos de pacientes con cáncer con 

diagnóstico de sepsis grave al año, o sea 16,4 casos por cada 1000 personas con cáncer por 

año. Con una mortalidad de 37,8%. Y  la sepsis  se asocia con un 8,5% de todas las muertes 

por cáncer, con un costo de 3.4 millones de dólares por año según un estudio publicado por 

Williams, Mark D en 2004 (MARK, 2004) 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Williams,%20Mark%20D%22
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1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

Hablamos de  desnutrición  asociado a enfermedad, para referirnos a todos los 

riesgos que la desnutrición implica al paciente hospitalizado, sobre todo pacientes más 

vulnerables como ancianos y oncológicos. Porque además de traer más complicaciones, 

sobretodo infecciosas y post operatorias, conlleva estancias hospitalarias más prolongadas y 

grandes gastos (PELAEZ, 2013).  

El primer gran estudio con biomarcadores  fue el de observación proteína y 

energía nutrición (open),  realizado por el instituto nacional del cáncer en el período 1999-

2000 que describió factores de riesgo relacionados con la dieta (SCHATZKIN, 2003).  

La albúmina es una de las proteínas utilizadas para evaluar la reserva 

nutricional, que es sintetizada por el hígado, aunque esta característica  impide que sea 

utilizada como marcador nutricional en pacientes que tienen daño hepático pues en estos 

casos se debe a una menor síntesis y no a una menor reserva (KAUFER-HORWITS, 2015) . 

La albúmina ha sido utilizada como factor epidemiológico, debido a que se ha 

visto que un descenso de esta, está relacionada a mayores complicaciones en infecciones, 

sobretodo infecciones post quirúrgicos, pero también neumonías, de vías urinarias y 

relacionadas con el catéter  (PELAEZ, 2013) 

La hipoalbuminemia es referida como un factor de riesgo para las 

complicaciones postoperatorias y de mortalidad en pacientes con cáncer. En el estudio 

realizado por Ataseven, Beyhan et al, se midió el impacto sobre la supervivencia global (SG) 

en pacientes con cáncer de ovario epitelial (EOC) sometidos a cirugía citorreductora primaria 

y se vió que hipoalbuminemia preoperatoria puede ser usado como factor predictivo 

independiente para complicaciones postoperatorias graves y pronóstico en la supervivencia 

http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=es&q=au:%22Ataseven,%20Beyhan%22
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global en pacientes con EOC (BEYHAN, 2015). Así también lo afirma Antoun, Sami, 

nombrando a la albúmina <3g/dl como el mejor factor predictor de complicaciones en el 

paciente oncológico que va a ser sometido a cirugía (SAMI, 2009) 

La albúmina de por si, está asociada significativamente a la supervivencia del 

paciente con cáncer (HUI, 2014). También, en un estudio realizado por Corcoran, Anthony et 

al,  multi institucional, realizado en 246 pacientes con cáncer renal metastásico sometidos a 

nefrectomía citorreductora, de los cuales el 48% tenía nutrición anormal,  se vió que la 

hipoalbuminemia es un predictor independiente, significativo de mortalidad temprana 

(CORCORAN, 2015). En 2012 se publicó un estudio en estados unidos que afirma también 

que la albúmina es un predictor de mortalidad en cáncer (HEMELRIJCK, 2012). Por tanto 

puede la albúmina ser utilizada como un índice pronóstico de supervivencia global en el 

paciente oncológico (HENDRIK-TOBIAS, 2009).  

Además Sonoda, Akihiro et al, reveló que el valor de  PCR antecedente,  se 

asoció con futura albúmina sérica.  Se observó también que la PCR en post operatorio día 

(POD)  3,  podría ser útil en la predicción del desarrollo de la hipoalbuminemia en POD 7. 

Este resultado sugiere que la PCR en POD 3 puede ser un indicador útil para la intervención 

nutricional temprana (AKIHIRO, 2015). Esto también lo confirma Lindenmann, Joerg et al, 

en su estudio, que concluye que  los niveles elevados de PCR y la hipoalbuminemia se 

asociaron significativamente con una menor supervivencia y son considerados como un 

predictor para un peor pronóstico en el carcinoma de esófago avanzado (JOERG, 2014). 

Según guo, ying et al, la mayoría de los pacientes que ingresan a oncología tienen como 

factor albúmina baja, alteración renal y uso de sonda foley (YING, 2008) 

 Yin M. et al, citan en su estudio que una de las causas más importantes que 

conducen a la morbilidad y la mortalidad en pacientes con sepsis grave es el desarrollo de la 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Antoun,%20Sami%22
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=es&q=au:%22Sonoda,%20Akihiro%22
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=es&q=au:%22Lindenmann,%20Joerg%22
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hipoperfusión tisular global y el daño oxidativo. Albúmina isquemia-modificado (IMA), una 

albúmina generada bajo condiciones de isquemia y oxidativos, es un marcador de estrés 

oxidativo y de hipoperfusión. Concluye que el nivel de IMA, especialmente al menos 110 u / 

ml, puede ser un predictor útil de la muerte para los pacientes con sepsis a los 28 días (YIN, 

2016).  

En su artículo, Levitt Dg y Levitt Md manifiestan en cambio que  la reducción 

de albúmina sérica parece ser una consecuencia más que una causa de la mala salud, y la 

terapia diseñada para aumentar la albúmina ha limitado beneficio. La presencia ubicua de la 

hipoalbuminemia en estados de enfermedad limita la utilidad diagnóstica de la medición 

albúmina sérica (LEVITT, 2016) 

Se ha visto que al mejorar la nutrición y entre estos albúmina, en pacientes con 

cáncer metastásico que reciben nutrición parenteral domiciliaria, mejoró la calidad de vida y 

sobrevida  3meses en pacientes con karnofski 50. Así lo reportó un estudio realizado en 75 

pacientes con cáncer, en 9 instituciones en Italia  (COZZAGLIO, 1997) 

Mcclave en su artículo guías para la provisión de soporte nutricional en el 

paciente crítico considera fundamental la alimentación de este tipo de  paciente, para su 

adecuada respuesta al tratamiento que se le instaura. Así mismo indica que en el paciente 

crítico no es válida la medición de albúmina y prealbúmina, debido a las alteraciones de 

permeabilidad vascular que presentan estos pacientes, pero sí menciona que debe haber un 

mayor aporte de proteínas debido a su elevada importancia en la función inmune, curación de 

heridas y mantenimiento de la masa magra. Considera que la alimentación temprana a las 24 

a 48 horas es para mantener la integridad de la vellosidades intestinales y por tanto su 

conocido efecto en la secreción de inmunocitos por la IgA (CLAVE, 2009) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Levitt%20DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27486341
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Levitt%20MD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27486341
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Un estudio realizado en cuba en 219 ingresados a la uci, reportó que la 

circunferencia de la pierna, la albumina, la excreción de nitrógeno, el colesterol y el conteo 

total de linfocitos fueron indicadores nutricionales importantes en pacientes críticos, pero 

entre estos la albúmina no fue un marcador de mayor mortalidad (LEON, 2014) 

 

El paciente con cáncer puede encontrarse en un estado de precaquexia, 

caquexia o caquexia refractaria, por lo que debe ser evaluado en él además de lo 

anteriormente nombrado, la anorexia o la reducción de la ingesta de alimentos, la unidad 

catabólica, la masa muscular y la fuerza, y el impacto psicosocial y funcional. Un 

proteoglicano llamado factor inductor de proteólisis parecería estar presente en los pacientes 

con malignidad y caquexia y esto estaría relacionado a un peor pronóstico per se (JATOI, 

2016). 

Otros marcadores de mortalidad en pacientes ingresados con sepsis, fueron 

edad >70 años, sexo masculino, neumonías e infecciones de vías urinarias, cáncer y 

enfermedad hepática, entre otros. Así lo indica un estudio realizado en la india en 200 

pacientes ingresados a emergencia, publicado en Medline (RATHOUR, 2015). Yamano 

Shuhei establece también el colesterol total y la bilirrubina relacionados con pronóstico de 

sepsis más que con los niveles de albúmina (YAMANO, 2016) 

La relación lactato /albúmina mayor se ha relacionado con propensión a 

disfunción orgánica múltiple y mortalidad en pacientes con sepsis y shock séptico (WANG, 

2015) 

Artero A., en su artículo publicado en el 2010,  Los factores pronósticos de 

mortalidad en pacientes con bacteriemia adquirida en la comunidad con sepsis grave y shock 

séptico, estudió 112 pacientes con dichos diagnósticos de ingreso y comparó los 
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sobrevivientes en el hospital con las muertes hospitalarias. Más del 40% fallecieron, de los 

cuales, la mayoría fue a causa de shock séptico, el 66% presentaba una o más comorbilidades 

y los patógenos aislados con más frecuencia fueron Escherichia coli y Sthaphylococcus 

aureus. No se encontró diferencia en cuanto al lugar de infección entre supervivientes y no 

supervivientes. En sus conclusiones, la hipoalbuminemia es fue el factor pronóstico más 

importante para bacteriemia adquirida en la comunidad para sepsis y shock séptico  

(ARTERO, 2010) 

 

 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

 

Ya en 1985, Fozzetti F, hace un estudio en 162 pacientes con cáncer 

determinando la utilidad de las proteínas totales, seroalbúmina, entre otros indicadores, como 

pronóstico en aparición de sepsis en el post operatorio, concluyendo que las proteínas totales 

y la capacidad de fijación de hierro  tenían mayor riesgo de sepsis (BOZZETTI, 1985). 

En 1997, Kansenshogaku Zasshi. Hace un análisis de los factores pronósticos 

en sepsis en el paciente con cáncer de pulmón y encuentra que los multiorganismos y la E. 

coli aislada se relacionó más con muerte, además que la neutropenia no influyó,  pero si el 

bajo status nutricional, medido por bajos niveles de albúmina  (MORI, 1997) 

Con el conocido efecto de la Albúmina como un antioxidante y 

antiinflamatorio, transportador de varios compuestos exógenos y endógenos, así como 

depurador de oxígeno, entre el 2008 y 2012 se estudiaron 1818 pacientes en 100 UCIs en 

Italia para comparar la utilidad  del uso de albúmina frente a cristaloides solos, de lo que 

concluyó que no hubo diferencia significativa entre ambos, según un artículo publicado en el 

New England Journal of Medicine en el 2014 (CAIRONI, 2014).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9248265
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En un estudio realizado en 129 pacientes con tumores de cabeza y cuello, 

realizado por Sasaki T. publicado en el 2015, llamado Los factores que predicen las 

infecciones graves durante la quimioterapia en pacientes con cáncer de cabeza y cuello, 24 

pacientes presentaron infecciones graves y sobresalen como factor pronóstico, la albúmina 

baja y la utilización de sonda de alimentación (SASAKI, 2015) 

 

El estudio  Hipoalbuminemia Como Factor Relacionado a Mortalidad en 

Pacientes con Sepsis del Hospital General de Culiacan, en pediatría del Hospital General de 

Culiacán (HGC) reportó que ingresaron al servicio de pediatría 1081 pacientes, de los cuales,  

la incidencia de sepsis fue 5%. Más del 60% de pacientes con sepsis presentaban 

hipoalbuminemia y el 72% requirió UCI, de estos, la mitad falleció. El 73% de los que 

fallecieron presentaban hipoalbuminemia. En sepsis el promedio de días de estancia fue 14.6 

días. La mayoría de patología como foco de sepsis fueron respiratorias, seguidas por las 

gastrointestinales. Además en este hospital que se realizó el estudio reporta que el porcentaje 

de hipoalbuminemia es menor en adultos que en niños. En sus conclusiones, la 

hipoalbuminemia en sepsis no se relaciona con la mortalidad (VELASQUEZ-MEZA, 2014). 

 

En el 2012 se publicó un estudio que relaciona hipoalbuminemia con sepsis 

severa y shock séptico y se observó que todos los pacientes que ingresaron con estos 

diagnósticos presentaban hipoalbuminemia, de estos murieron la mitad y la mayoría tuvo una 

estancia hospitalaria mayor a 7 días. Los diagnósticos más frecuentes fueron Peritonitis 

secundaria y Neumonía y concluye que no hubo relación entre hipoalbuminemia y mortalidad 

en estos pacientes  (ASKANIO, 2012) 

En el libro Nutriología Médica, publicado en el 2015, se indica una relación 

que existe entre el indicador albúmina con los riesgos alto y moderado de sepsis y cáncer, por 
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debajo de 2.5g/dL y 3.5g/dL, respectivamente y sugiere en los pacientes con cáncer vigilar el 

estado nutricional, dieta hiperenergética y mantener balances positivos de nitrógeno. Añadido 

a esto un paciente adulto mayor tiene más probabilidades de infecciones recurrentes 

relacionadas con desnutrición y por tanto más probabilidades de sepsis (KAUFER-

HORWITZ, 2015) 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 METODOLOGÍA:  

La investigación que se realizó en el Hospital de Solca fue un estudio  

cualitativo, analítico, descriptivo, retrospectivo, no experimental, de cohorte a través de la 

revisión de historias clínicas de los pacientes ingresados en el área de emergencias durante el 

año 2015. 

 

2.2 MÉTODOS:  

Teóricos y empíricos. Se usó conocimientos científicos y técnicos para 

resolver principalmente problemas de salud. Se usó parámetros clínicos y de laboratorio. 

 

2.3 PREMISAS  

Es la hipoalbuminemia causa de deterioro en el pronóstico del paciente 

oncológico que presenta sepsis? 

La propuesta es una intervención temprana y efectiva del estado nutricional del 

paciente oncológico para poder afrontar las infecciones tan comunes e incluso la sepsis. 
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2.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Se revisaron 588 historias clínicas de pacientes oncológicos, adultos, que 

ingresaron a la emergencia desde 1 enero al 31 de diciembre del 2015 a SOLCA Guayaquil, 

se escogieron los pacientes a través de muestreo estadístico, de los cuales 125 pacientes 

cumplían criterios de sepsis, pero fueron descartados 18 por no poseer valores de albúmina 

sérica en dicho ingreso. Por lo cual la muestra consta de 107 pacientes. 

2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 

- Pacientes adultos, con diagnóstico oncológico o tumoración altamente sospechosa de 

malignidad en estudio 

- Que hayan ingresado a emergencias cumpliendo con criterios de sepsis 

- Que tuvieran un foco infeccioso clínico o por laboratorio 

2.4.2CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

- Pacientes no oncológicos, ni con sospecha de malignidad 

- Que hubieran desarrollado sepsis como complicación intrahospitalaria 

- Que no tengan foco establecido, ni clínico, ni bacteriológico 

- Que su cuadro clínico se debiera a su enfermedad de base y no a sepsis 

- Que no tuvieran valores de albúmina sérica en su ingreso actual  

 

 

2.5 CDIU 

Las categorías de nuestro estudio incluye factores personales, como son la edad y 

comorbilidades. Otro factor es respecto a al tipo de tumor, pues su localización y estadio 
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influyen en el status nutricional del paciente oncológico. Como factor médico podemos 

nombrar la polimedicación a la que muchos pacientes son sometidos debido a la gran 

cantidad de síntomas del paciente oncológico. Dentro de los factores socioeconómicos, 

la falta de accesibilidad a la medicación para sus patologías concurrentes y suplementos 

nutricionales, por costos o falta de convenios que cubran su valor es de tomar en cuenta; 

dentro de esta categoría también, muchas veces la falta de disponibilidad de camas en 

hospitalización o terapia intensiva limita el adecuado manejo del paciente. Y como 

factor epidemiológico tenemos la flora predominante en nuestro hospital y el foco 

infeccioso relacionado como ya conocemos con ciertas bacterias. Todas estas categorías 

y dimensiones fueron tomadas del instrumento historias clínicas que su vez sale del 

sistema computarizado. La unidad de análisis fueron todos los pacientes adultos, 

oncológicos, que ingresaron a la emergencia de Solca en el 2015.  

 

2.6 GESTIÓN DE DATOS 

Los datos se obtuvieron solicitando a estadística el registro de las historias 

clínicas de todos los pacientes adultos, que ingresaron a Emergencias de Solca desde el 1 

de enero al 31 de diciembre del 2015. Se revisaron en el sistema Intranet de Solca cada 

nota de evolución, resultados de laboratorio  e imágenes, patología para determinar si el 

paciente cumplía con los actuales criterios de sepsis; además se revisó fechas de ingreso, 

como base de datos para nuestro estudio. 

 

Como impedimentos se encontró que algunas historias clínicas no 

reportaban todos los signos vitales de los pacientes y habían pacientes en que no se 

solicitó Albúmina, ni hemocultivos.  
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Además es de tomar en cuenta que algunos pacientes aunque tengan 

criterios de UCI, no son ingresados por el estado avanzado de su enfermedad de base o 

por la falta de cupo. Igualmente algunos pacientes cumplieron su estancia en 

emergencia, debido a la falta de cupo en el área de hospitalización.  

 

2. 7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el presente estudio se solicitó la autorización al departamento de 

Docencia e Investigación y a Estadísticas para tomar los datos de los pacientes incluidos 

en este proceso. 

Los datos obtenidos son absolutamente con fines investigativos y por tanto 

se guardará en reserva nombres y resultados de análisis solo para los fines que fueron 

tomados y no serán revelados datos a ninguna persona que no concierna a la investigación  
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CAPÍTULO 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN 

 

Basados en que este estudio involucra pacientes oncológicos, que son 

vulnerables a procesos infecciosos y sepsis, se tomó a SOLCA, que es el principal centro 

de referencia oncológico de Guayaquil y por la apertura que me da el hospital para 

investigar.  

 

3.2 DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO:  

 

En base a los objetivos del estudió se analiza el grupo humano de pacientes 

ingresados en la emergencia del hospital de solca. El universo comprende una cohorte de 588 

pacientes, de los cuales, por muestreo estadístico, y al revisar la historia clínica fueron 

factible para el estudio 107 pacientes. La metodología fue de tipo una investigación cuantiva, 

descriptivo retrospectivo, analítico, cohorte. Se demostró que la hipoalbuminemia fue un 

factor importante pronóstico de mortalidad en los pacientes sépticos, oncológicos, con 

valores serológicos de albumina críticos menores de 2.5 con valores de significación 

estadística por Chi cuadrado de Pearson.   

A continuación, los resultados de acuerdo a los objetivos planteados, además 

de información general del grupo humano de estudio. 
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Tabla 1: Estadísticos descriptivos de sexo en pacientes oncológicos sépticos Hospital de 

Solca – Guayaquil 2015. 

 

 

Sexo paciente oncológicos sépticos 

Hospital de Solca Frecuencia Porcentaje 

 

Sexo 

Masculino 52 48.6 

Femenino 55 51.4 

Total 107 100 

 

 

Figuras 1: Estadísticos descriptivos para la variable sexo en pacientes oncológicos 

sépticos Hospital de Solca – Guayaquil 2015. 
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Análisis e Interpretación: 

 

De las 107 historias clínicas que se revisó en pacientes oncológicos sépticos 

ingresados en el área de emergencia del Hospital de Solca, la mayor parte corresponden a 

mujeres 51% (n:55) y luego hombres 49% (n:52). 

 

 

Tabla 2: Estadísticos descriptivos para la variable edad en pacientes oncológicos 

sépticos Hospital de Solca – Guayaquil 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADÍSTICO EDAD EN AÑOS 

Número de Casos 107 

Media 58.97 

Desviación estándar 15.40 

Mínimo 20 

Máximo 91 
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Figura 2: Estadísticos descriptivos para la variable edad en pacientes oncológicos 

sépticos Hospital de Solca – Guayaquil 2015. 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

En cuanto al grupo etario de los pacientes oncológicos sépticos se representó 

con una media de 59 años, con una desviación estándar de 15 años, con un mínimo de 20 y 

un máximo de 91 años. Cuando se comparó todas las edades en el histograma la mayoría de 

los datos se concentraban por columnas entre los 50 y 70 años ubicados con cierta tendencia a 

las edades avanzadas, a la izquierda de la campana de Gauss. 
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Tabla 3: Estadísticos descriptivos tabla cruzada relación entre hipoalbuminemia - 

mortalidad en pacientes oncológicos sépticos Hospital de Solca – Guayaquil 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Estadísticos de Chi Cuadrado:  Relación entre Hipoalbuminemia – Mortalidad 

en pacientes oncológicos sépticos Hospital de Solca – Guayaquil 2015 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 14.799a 1 .000   

Corrección de 

continuidad 
13.318 1 .000   

Razón de verosimilitud 15.402 1 .000   

Prueba exacta de Fisher    .000 .000 

N de casos válidos 107     

 

 

 

 

 

TABLA: SÉRICO ALBUMINA / VIVOS -FALLECIDOS  

Niveles 

Séricos 
Punto de 

Cohorte 
Conteo 

Egreso 
Total 

Fallecido Vivos 

 Albumina 

Mayores a 2.5 Recuento 
25 34 59 

42.0% 58.0%   

Menores a 2.5 Recuento 
38 10 48 

79.0% 21.0%   

Total Recuento 
63 44 107 

59.0% 41.0%   
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Figura 3: Estadísticos descriptivos barras relación entre hipoalbuminemia - mortalidad 

en pacientes oncológicos sépticos Hospital de Solca – Guayaquil 2015 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Se realizó una tabla cruzada enfrentando la variable de interés 

hipoalbuminemia vs condición vivos o fallecidos se tomó como rango de referencia la 

albumina menor a 2.5 g / dl por ser un valor de referencia nutricional de riesgo que puede 

afectar la evolución del paciente oncológico séptico, se obtuvo como resultado un incremento 

considerable de la mortalidad en un 36 % frente a un 23 %.  Los pacientes que presentaron 

una albumina superior a 2.5 presentaron mejores resultados en la supervivencia 32% frente a 
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9 %.  El Chi-cuadrado de Pearson con un valor de P 0.000 evidencio que estos resultados son 

estadísticamente significativos.  

 

Tabla 4: Estadísticos descriptivos tabla cruzada relación entre hipoalbuminemia – 

estancia hospitalaria en pacientes oncológicos sépticos Hospital de Solca – Guayaquil 

2015. 

 

Serico Albumina*Duracion en Dias tabulación cruzada 

Serico 
Duracion en Dias 

Total Mayor a 7 dias Menor a 7 dias 

 Albumina 

Mayores a  2.5 Recuento 
40 19 59 

67,8% 32,2% 100,0% 

Menores a  2.5 Recuento 
21 27 48 

43,8% 56,3% 100,0% 

Total   Recuento 61 46 107 

    57,0% 43,0% 100,0% 

 

Tabla 4: Estadísticos de Chi Cuadrado: Relación entre hipoalbuminemia – estancia 

hospitalaria en pacientes oncológicos sépticos Hospital de Solca – Guayaquil 2015 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
6.244a 1 .012   

Corrección de 

continuidad 
5.302 1 .021   

Razón de verosimilitud 6.283 1 .012   

Prueba exacta de Fisher    .018 .011 

Asociación lineal por 

lineal 
6.186 1 .013   

N de casos válidos 107     
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Figura 4: Estadísticos descriptivos barras relación entre hipoalbuminemia – estancia 

hospitalaria en pacientes oncológicos sépticos Hospital de Solca – Guayaquil 2015. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Se realizó una tabla cruzada enfrentando la variable de interés 

hipoalbuminemia vs estancia hospitalaria, se tomó como rango de referencia 7 días, ya que es 

un valor que influye en la evolución del paciente y puede compararse a otros estudios.  Se 

obtuvo como resultado un incremento considerable en la estancia hospitalaria superior a 7 

días 37 % frente a un 20 % con niveles séricos mayor y menor a 2.5 respectivamente. En la 

estancia hospitalaria menor a 7 días fue 25% frente a un 18 % con niveles séricos menor y 

mayor a 2.5 respectivamente.  El Chi-cuadrado de Pearson con un valor de P 0.012 evidenció 

que estos resultados son estadísticamente significativos.  
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Tabla 5: Estadísticos descriptivos tabla análisis en porcentajes, fallecidos, tiempo de 

hospitalización, niveles séricos de albúmina, en pacientes oncológicos sépticos Hospital 

de Solca – Guayaquil 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación Fallecido -Tiempo 

Hospitalización- Niveles 

séricos albúminas 

Fallecidos 

mayor a 7 

días con 

albúmina 

menor 2.5 

Fallecidos 

menor a 7 

días con 

albúmina 

menor a 2.5 

Fallecidos 

mayor a 7 

días con 

albúmina 

mayor a 2.5 

Fallecidos 

menor a 7 

días con 

albúmina 

mayor a 2.5 

Total 

Total Fallecido Recuento 12 26 11 14 63 

% 

Muertes 

19.0% 41.3% 17.5% 22.2% 100.0% 
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Figuras 5: Estadísticos descriptivos barras análisis en porcentajes fallecido tiempo de 

hospitalización niveles séricos de albumina en pacientes oncológicos sépticos Hospital de 

Solca – Guayaquil 2015 

 

Análisis e Interpretación: 

 

 

Al distinguir los pacientes oncológicos sépticos relacionando las variables de 

interés en una sola barra; fallecidos, 7 días de hospitalización, con niveles nutricionales de 

albúmina críticos (menor a 2.5) se encontró que la mayor parte de los pacientes fallecidos 

tuvieron niveles de albumina críticos y una hospitalización corta, menor a 7 días. A 

continuación, se describe de mayor a menor de acuerdo al porcentaje encontrado: fallecidos 

menor a 7 días con albúmina menor a 2.5 (41.3%), fallecidos menor a 7 días con albumina 

mayor a 2.5 (22.2%), fallecidos mayor a 7 días con albúmina menor 2.5 (19% ), fallecidos 

mayor a 7 días con albumina mayor a 2.5 (17.5 %).  
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Tabla 6: Estadísticos descriptivos barras análisis en porcentajes, focos infecciosos en 

pacientes oncológicos sépticos Hospital de Solca – Guayaquil 2015 

 

 

 

Pacientes oncológicos Frecuencia Porcentaje 

Focos Infecciosos 

Pulmonar 44 41.1 

Digestivo 26 24.3 

Urinario 17 15.9 

Partes 

Blandas 
16 15.0 

Pleural 1 .9 

sistema 

nervioso 
1 .9 

peritoneal 1 .9 

Total 106 99.1 

Perdidos Sistémico 1 .9 

Total 107 100.0 
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Figura 6: Estadísticos descriptivos barras análisis en porcentajes, focos infecciosos en 

pacientes oncológicos sépticos Hospital de Solca – Guayaquil 2015. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Se observó en la variable de interés focos infecciosos frecuentes en orden de 

mayor a menor los siguientes resultados: Pulmonar 41% (n:44)  , digestivo 24% (n:26), 

urinario 16% (n:17), partes blandas 15% (n:16) , pleural 1% (n:1), sistema nervioso 1% (n:1) 

, peritoneal 1% (n:1), perdido o no especificado, porque solo se halló en sangre 1% (n:1). 

 

 

 



30 

 

 
 

 

Tabla 7: Estadísticos descriptivos análisis en porcentajes, crecimiento bacteriano en 

pacientes oncológicos sépticos Hospital de Solca – Guayaquil 2015. 

 

 

CRECIMIENTO BACTERIANO 

Organismos Frecuencia Porcentaje 

Sin crecimiento 69 64.5 

E. Coli 4 3.8 

Klebsiella 4 3.8 

Citrobacter 1 0.9 

Estafilococo Coagulasa negativo 1 0.9 

Estafilococo aureus 5 4.7 

Sin cultivo 16 15.0 

Enterobacter 3 2.8 

Pseudomona 1 0.9 

Acinetobacter 1 0.9 

Bukordelia 1 0.9 

Salmonella 1 0.9 

Total 107 100 
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Figura 7: Estadísticos descriptivos análisis en porcentajes, crecimiento bacteriano en 

pacientes oncológicos sépticos Hospital de Solca – Guayaquil 2015. 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Se observó en la variable de interés crecimiento bacteriano en los hemocultivos 

cultivos los siguientes resultados, en orden de frecuencia de mayor a menor:  Sin crecimiento 

bacteriano el 64.5 % (n:69), sin cultivo 15% (n:16), Estafilococo aureus 4.7 % (n:5), E. Coli 

3.8% (n:4),  Klebsiella 3.8% (n:4),  Enterobacter 2.8% (n:3), Citrobacter 0.9% (n:1), 

Estafilococo coagulasa negativo 0.9% (n:1), Pseudomona 0.9% (n:1), Acinetobacter 0.9% 

(n:1), Bukordelia 0.9% (n:1), Salmonella 0.9% (n:1) 
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Tabla 8: Estadísticos descriptivos tabla cruzada nivel de resolución, hospitalización, 

emergencia, UCI en pacientes oncológicos sépticos Hospital de Solca – Guayaquil 2015. 

 

 

Nivel de resolución Hospitalización Emergencia UCI 

Nivel atención   Sérico Albumina 
Total 

Emergencia 

  Mayores a 2.5 Menores a 2.5 

Recuento 9 18 27 

% 33.3% 66.7% 
 

Hospitalización 
Recuento 40 16 56 

% 71.4% 28.6% 
 

Unidad de Cuidados 

Intensivos 

Recuento 10 14 24 

% 41.7% 58.3% 
 

Total Recuento 59 48 107 

 

 

Tabla 8: Estadísticos de Chi Cuadrado: Nivel de resolución, hospitalización, 

emergencia, UCI en pacientes oncológicos sépticos Hospital de Solca – Guayaquil 2015. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 
12.958a 2 .002 

Razón de verosimilitud 13.221 2 .001 

Asociación lineal por lineal 
.554 1 .457 

N de casos válidos 107   

 

 
 



33 

 

 
 

 

Figura 8: Estadísticos descriptivos barras nivel de resolución, hospitalización, 

emergencia, UCI en pacientes oncológicos sépticos Hospital de Solca – Guayaquil 2015. 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Se consideran variables de interés en tabla cruzada en pacientes con niveles 

séricos de albumina en rango 2.5 frente al nivel de nivel de resolución que han tenido estos 

pacientes, hospitalización, emergencia, uci. Se encontró resultados que la mayoría de los 

pacientes con albumina mayor a 2.5 fueron tratados en la hospitalización   37. 4 % le siguen  
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en resultados uci 9.35 % y emergencia 8.41 %.  Los pacientes con albumina menores a 2.5 en 

su mayoría fueron tratados en la emergencia 16 % % hospitalización 14% y 13 % uci. 

El Chi-cuadrado de Pearson con un valor de P 0.002 evidencio que estos 

resultados son estadísticamente significativos. 

 

Tabla 9: Estadísticos descriptivos tabla cruzada fallecidos, niveles de resolución, 

hospitalización, emergencia, UCI en pacientes oncológicos sépticos Hospital de Solca – 

Guayaquil 2015 

 

Fallecidos Hospitalizacion emergencia UCI 
Serico Albumina 

Total Mayores a  2.5 Menores a  2.5 

Fallecidos en Emergencia 
Recuento 6 17 23 

% 26,1% 73,9% 100,0% 

Fallecidos en Hospitalizacion Recuento 12 8 20 

%  60,0% 40,0% 100,0% 

Fallecidos en la UCI 
Recuento 7 13 20 

%  35,0% 65,0% 100,0% 

Totales 
Recuento 25 38 63 

% 39,7% 60,3% 100,0% 

 

Tabla 8: Estadísticos de Chi Cuadrado: fallecidos, niveles de resolución, hospitalización, 

emergencia, UCI en pacientes oncológicos sépticos Hospital de Solca – Guayaquil 2015 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 
5.409a 2 .067 

Razón de verosimilitud 5.414 2 .067 

Asociación lineal por lineal 
.460 1 .497 

N de casos válidos 63   
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Figura 9: Estadísticos descriptivos barras fallecidos, niveles de resolución, 

hospitalización, emergencia, UCI en pacientes oncológicos sépticos Hospital de Solca – 

Guayaquil 2015. 

 

Análisis e Interpretación:  

En las variables de interés nivel de resolución (que área necesito para resolver 

al paciente), se encontró que los fallecidos con albumina en rangos menor a 2.5 se 

encontraron en su mayor parte en la emergencia 27% a, seguidos de la uci 20% y la 

hospitalización 13% esto puede explicarse a que pudieron influir los criterios, cupo 

hospitalario, estadio de la enfermedad.  En contraste a los pacientes fallecidos con albumina 

en rangos mayor a 2.5 se encontraron que la mayoría se encontraban en hospitalización 19% 

seguidos de uci 11% y 10% emergencia.  

El Chi-cuadrado de Pearson con un valor de P 0.067  evidencio que estos 

resultados no son estadísticamente significativos. 
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CAPÍTULO 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA:  

 

El 21% de los pacientes que ingresaron a la Emergencia de Solca en el 

2015 presentaban criterios de sepsis y la mortalidad presentada en estos pacientes fue del 

59%. 

En nuestro estudio se observó que en pacientes sépticos, en Solca, la 

media de edad fue de 58 años, similar que el estudio de Ascanio E., que encontró una 

media de 63 años, aunque su estudio se trata de pacientes adultos en general. Hubo 

similitud también en cuanto a no predominio significativo de sexo, en nuestro estudio el 

51% fueron mujeres y en el suyo 50%. 

Los niveles de hipoalbuminemia <2.5g/dL en nuestros pacientes sépticos 

fueron un factor independiente, significativo de mortalidad, en contraste con el estudio 

de Ascanio E. en que esto, no resultó significativo. En el estudio de Mori K. en pacientes 

sépticos con cáncer de pulmón al igual que en nuestro estudio, sí fue relacionado con 

mortalidad, esto implica que en pacientes oncológicos sépticos, la albúmina sí tendría 

valor pronóstico de gravedad. Al contrario, en niños, con cáncer ingresados por sépsis, 

estudiados por Velasquez-Meza M., donde la hipoalbuminemia no fue factor relacionado 

con mortalidad.  

En los cultivos de sangre de nuestros pacientes sépticos estudiados, las 

bacterias más frecuentes fueron Estafilococo aureus, Escherichia coli y Klebsiella 

pneumoniae, similar al estudio de Ascanio E. que también encontró estos 

microrganismos y además multiorganismos. 
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Los focos infecciosos más frecuentes en nuestro estudio fueron el 

pulmonar, seguido por el digestivo y urinario; en el estudio de Ascanio E. el foco más 

frecuente fue peritoneal, seguido por pulmonar y urinario. En cuanto a niños, en el 

estudio de Mori k., de forma similar a nuestro estudio, el foco más frecuente fue 

respiratorio. 

En la variable estancia hospitalaria, que se tomó como rango 7 días, en 

nuestro estudio hubo una significativa menor estancia hospitalaria en pacientes con 

albúmina menor a 2.5g/dL, pero que se explica porque la mayoría de estos tuvieron una 

muerte menor a 7 días, a diferencia del estudio de Ascanio K. que observó que no hubo 

una relación significativa entre estancia e hipoalbuminemia. Entonces la 

hipoalbuminemia crítica produciría una estancia menor por la mortalidad temprana que 

implica. 

El nivel de resolución al que llegaron los pacientes sépticos de nuestro 

estudio, con niveles séricos de albúmina < 2.5g/dL , fue en su mayor parte en 

emergencia, debido a que aquí se producían también la mayor cantidad de muertes en 

estos rangos, en cambio con niveles de albúmina >2.5g/dL la mayor cantidad de 

pacientes se resolvían en el área de hospitalización, pero estas variables no fueron 

significativas en este estudio. A difencia que en el estudio de Mori K. realizado en niños, 

la mayoría requirió Cuidados Intensivos y de estos falleció un 38% 

 

4.2 LIMITACIONES:  

 

Como limitaciones se encontró que Solca no cuenta con una estadística de 

pacientes clasificados por su causa específica de ingreso, por lo que tuvo que revisarse 

cada historia clínica para poder determinar cuáles cumplían los criterios para nuestro 
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estudio. Además de que algunos pacientes no contaban con datos de signos vitales 

completos y de albúmina sérica, como ya lo comentamos anteriormente. 

 

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  

 

Este estudio está basado en una de las complicaciones infecciosas más 

comunes, la sepsis y pertenecen al Área 1 de las líneas de investigación. Debido a que 

consta de un cohorte, puede servir de base para realizar posteriores estudios de varios 

cohortes, con el fin de confirmar que la hipoalbuminemia sí es un factor importante en el 

pronóstico del paciente oncológico séptico.  

 

4.4 ASPECTOS RELEVANTES 

 

El 21% de los pacientes que ingresaron a la Emergencia de Solca en el 

2015 presentaban criterios de sepsis y la mortalidad presentada en estos pacientes fue del 

59%. 

En nuestro estudio se observó que en pacientes sépticos, en Solca, la 

media de edad fue de 58 años, similar que el estudio de Ascanio E., que encontró una 

media de 63 años, aunque su estudio se trata de pacientes adultos en general. Hubo 

similitud también en cuanto a no predominio significativo de sexo, en nuestro estudio el 

51% fueron mujeres y en el suyo 50%. 

Los niveles de hipoalbuminemia <2.5g/dL en nuestros pacientes sépticos 

fueron un factor independiente, significativo de mortalidad, en contraste con el estudio 

de Ascanio E. en que esto, no resultó significativo. En el estudio de Mori K. en pacientes 

sépticos con cáncer de pulmón al igual que en nuestro estudio, sí fue relacionado con 

mortalidad, esto implica que en pacientes oncológicos sépticos, la albúmina sí tendría 

valor pronóstico de gravedad. Al contrario, en niños, con cáncer ingresados por sépsis, 
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estudiados por Velasquez-Meza M., donde la hipoalbuminemia no fue factor relacionado 

con mortalidad.  

En los cultivos de sangre de nuestros pacientes sépticos estudiados, las 

bacterias más frecuentes fueron Estafilococo aureus, Escherichia coli y Klebsiella 

pneumoniae, similar al estudio de Ascanio E. que también encontró estos 

microrganismos y además multiorganismos. 

Los focos infecciosos más frecuentes en nuestro estudio fueron el 

pulmonar, seguido por el digestivo y urinario; en el estudio de Ascanio E. el foco más 

frecuente fue peritoneal, seguido por pulmonar y urinario. En cuanto a niños, en el 

estudio de Mori k., de forma similar a nuestro estudio, el foco más frecuente fue 

respiratorio. 

En la variable estancia hospitalaria, que se tomó como rango 7 días, en 

nuestro estudio hubo una significativa menor estancia hospitalaria en pacientes con 

albúmina menor a 2.5g/dL, pero que se explica porque la mayoría de estos tuvieron una 

muerte menor a 7 días, a diferencia del estudio de Ascanio K. que observó que no hubo 

una relación significativa entre estancia e hipoalbuminemia. Entonces la 

hipoalbuminemia crítica produciría una estancia menor por la mortalidad temprana que 

implica. 

El nivel de resolución al que llegaron los pacientes sépticos de nuestro 

estudio, con niveles séricos de albúmina < 2.5g/dL , fue en su mayor parte en 

emergencia, debido a que aquí se producían también la mayor cantidad de muertes en 

estos rangos, en cambio con niveles de albúmina >2.5g/dL la mayor cantidad de 

pacientes se resolvían en el área de hospitalización, pero estas variables no fueron 

significativas en este estudio. A diferencia que en el estudio de Mori K. realizado en 

niños, la mayoría requirió Cuidados Intensivos y de estos falleció un 38% 
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CAPÍTULO 5 

 

PROPUESTA 

 

 

 

Introducción: En nuestro estudio se concluyó que la hipoalbuminemia 

<2.5g/dL es un factor importante de riesgo de mortalidad en el paciente oncológico 

séptico, en su mayoría con hospitalización < 7 días. La mayoría de pacientes fallecieron 

en el área de emergencia. Objeto de estudio: Los pacientes oncológicos sépticos, de los 

cuales estudiamos la hipoalbuminemia. En base a que el problema es que la 

hipoalbuminemia es un factor de deterioro en sepsis, nuestra propuesta es establecer un 

protocolo local para que todo paciente que ingrese a emergencia sea solicitado entre sus 

exámenes, el valor de albúmina sérica.  

 

PROTOCOLO 

1. Iniciar la resucitación con cristaloides, si es necesario canalizar 2 vìas periféricas 

2. Tomar muestras para cultivos y exámenes de laboratorio, que incluya función 

renal, hepática, gasometría, biometría hemática, PCR, y albùmina  

3. Iniciar antibióticos empíricos dentro de la primera hora  

4. Complementar el gabinete de exámenes de acuerdo al foco sospechado  

5. En pacientes con hipoalbuminemia severa, sin respuesta a cristaloides iniciar 

administración de albùmina 

6. Complementar el estudio del paciente con otros scores de gravedad 

7. Revalorar al paciente cada hora por la posibilidad de requerir de otra especialidad 

o área para su adecuado manejo  
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Es la hipoalbuminemia <2.5g/dL un factor importante en la mortalidad del 

paciente adulto oncológico con sepsis que ingresa a la emergencia, además determinante de 

muerte en menos de 7 días. Relacionado con mayor frecuencia a foco pulmonar, seguido por 

digestivo y urinario. Con una media de edad de 58 años +/- 15 años, sin predominio 

significativo de sexo. Aunque la estancia hospitalaria fue mayor en el paciente con mejor 

albuminemia, esta estaba relacionada a mayor sobrevivencia, en cambio, los pacientes con 

hipoalbuminemia <2.5d/dL tuvieron una estancia más corta por muerte temprana. Aunque la 

mayoría de pacientes no tuvieron crecimiento en hemocultivos, las bacterias que se halló con 

más frecuencia fueron Estafilococo aureus, E. Coli y klebsiella.  

Como recomendaciones, debido a la falta de algunos datos en las historias 

clínicas, como peso y talla reales de los pacientes a su ingreso a la emergencia, ayudaría en 

los siguientes estudios tener una valoración nutricional más completa y otros scores de 

gravedad para continuar la comparación de hipoalbuminemia y pronóstico en sepsis.  
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ANEXOS 

 

ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

Estancia prolongada      Unidad de Cuidados Intensivos                 Muerte 

 

Estancia Hospitalaria            Requirimiento De Otro Nivel De Resolución                Desenlace Final 

 

 

GRAVEDAD DE SEPSIS EN PACIENTES ONCOLÓGICOS CON 

HIPOALBUMINEMIA 

 

Factores              Factores          Factores             Factores                  Factores 

Personales         Tumorales       Médicos       Socioeconómicos  Epidemiológicos 

 

Edad                            Localización        Polimedicación       Accesibilidad a la          Foco infeccioso 

Comorbilidades        y Estadio                                                 medicación y                Flora predominante 

                                                                                                       Convenios 

                                                                                                    Disponibilidad de  

                                                                                                    camas 
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CDIU 

 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANALISIS 

FACTORES  

PERSONALES 

EDAD 

COMORBILIDADES 

HISTORIA CLINICA PACIENTES 

ONCOLOGICOS 

SEPTICOS 

FACTORES  

TUMORALES 

LOCALIZACION 

DEL TUMOR 

ESTADÍO  

HISTORIA CLINICA PACIENTES 

ONCOLOGICOS 

SEPTICOS 

FACTORES  

MEDICOS 
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