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RESUMEN 

 
 

INTRODUCCION 
 
El Síndrome de Disfunción Orgánica Múltiple se define como la disminución 
potencialmente reversible en la función de uno o más órganos, que son incapaces de 
mantener la homeostasis sin un sostén terapéutico. El término disfunción implica un 
proceso continuo y dinámico en la pérdida de la función de un órgano, que va de menos a 
más, siendo la etapa final en la claudicación de la función de dicho órgano lo que 
denominamos disfunción. La reversibilidad de este síndrome y la mortalidad que le 
acompaña hace que se convierta en una entidad prioritaria en las Unidades de Cuidados 
Intensivos. 
 
OBJETIVO: Evaluar el valor predictivo de la escala de APACHE II sobre la mortalidad en 
la UCI del Hospital Universitario de Neiva entre septiembre del 2003 a septiembre del 
2004. 
 
DISEÑO: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes fallecidos en el 
año 2003, para caracterizar la mortalidad en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 
Universitario «Hernando Moncaleano Perdomo» de Neiva. 
 
PACIENTES: Un total de 70 pacientes posquirúrgicos fueron incluidos y evaluados 
durante las primeras 24 horas de estancia en la UCI. 
 
MEDICIONES Y RESULTADOS PRINCIPALES: De un total de 108 pacientes que 
ingresaron a la UCI se evaluaron 70 operados, independientemente del tipo de intervención 
quirúrgica practicada, durante el período de tiempo de un año. Se encontraron los siguientes 
datos en los sobrevivientes (n = 44) y no sobrevivientes (n = 26): edad media 45 + 17.8 vs 
55 + 19.4 años (NS), temperatura 36.4 + 0.8 vs 36.7 + 1.2°C (p < 0.05), frecuencia cardiaca 
93 + 265 vs 108 + 26 latidos/min (p < 0.05), creatinina sérica 1.32 + 0.88 vs 2.25 + 1.71 
mg/dL (p < 0.05) y escala de APACHE II 13.9 + 9.1 vs 23.1 + 8.6 puntos (p < 0.05). La 
mortalidad observada fue del 37,1%. 
 
CONCLUSIÓN: Los pacientes quirúrgicos graves continúan siendo una causa importante 
de ingreso y mortalidad en la UCI. La escala de APACHE II es útil para evaluar la 
mortalidad en una UCI de tercer nivel de Colombia. 
 
PALABRAS CLAVE: Mortalidad, UCI, escala de APACHE II, pacientes críticos. 
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ABSTRACT 

 
 
BACKGROUND  
 
The multiple organ dysfunction syndrome is defined as a potentially reversible diminishing 
in the function of one or more organs which are not capable of keeping the homeostasis 
without a therapeutic backup. The term dysfunction implies a continuous and dynamic 
process in the loss of the function of one organ that goes from less to more being the last 
stage in the end of the function of that organ and that we call it dysfunction. The 
reversibility of this syndrome and the intensive care unit this paper is just a wider revision 
of the multiple organ dysfunction syndrome.  
 
OBJECTIVE: To evaluate the predictive value of APACHE II score on mortality in an 
ICU of University Hospital Neiva among September of the 2003 to September of the 2004. 
 
DESIGN: A retrospective descriptive study of patients who died in 2003, with the 
objective of characterizing mortality in the intensive care units of «Hernando Moncaleano 
Perdomo» University Hospital in Neiva was performed. 
 
PATIENTS: A total of 70 patients surgical were included and evaluated during the first 24 
hours in the ICU. 
 
MEASUREMENTS AND MAIN RESULTS: Of a total of 108 patients admitted to the 
ICU were evaluated 70 they were operated, independently of the type of practiced surgical 
intervention, during the period of time of one year. The following data were found in 
survivors (n = 44) and non survivors (n = 26): mean age 60 + 17.8 vs 55 + 19.4 years (NS), 
temperature 36.4 + 0.8 vs 36.7 + 1.2°C (p <0.05), heart rate 93 + 265 vs 108 + 26 beats/min 
(p <0.05), serum creatinine 1.32 + 0.88 vs 2.25 + 1.71 mg/dL (p < 0.05) and APACHE II 
score 13.9 + 9.1 vs 23.1 + 8.6 points (p < 0.05). The observed mortality was 37,1% (NS). 
 
CONCLUSION: Surgical patients in critical condition continue to account for a large 
number of admissions to and death in the ICU. APACHE II score is useful to evaluate the 
mortality in an ICU of second level of Mexico. 
 
KEY WORDS: Mortality, ICU, APACHE II score, critically ill patients. 
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INTRODUCCION 

 
 
El síndrome de falla orgánica múltiple  (FOM)  es una complicación devastadora con gran 
morbilidad y mortalidad que a partir de la década de los setenta comenzó a cobrar fuerza 
como entidad bien definida determinando que es la expresión gradual de una disfunción 
progresiva y en ocasiones secuencial de más de un sistema fisiológico por un fenómeno 
inflamatorio asociado a una enfermedad aguda. 
 
En 1995, John Marshall crea un Score de Disfunción Orgánica Múltiple (MODS), en el 
cual considera por medio de un mecanismo de puntuación, la magnitud de la disfunción de 
cada uno de los 6 sistemas orgánicos analizados. Este sistema de puntuación se 
correlacionó estrechamente con la mortalidad en UCI tanto cuando se utilizaban los valores 
obtenidos durante las primeras 24 horas desde la admisión como cuando se aplicaba 
durante la estadía. En 1996, Jean Roger Le Gall desarrolla un nuevo score de Disfunción 
Multi Orgánica (LODS), que analiza los mismos 6 sistemas utilizando una mayor 
posibilidad de parámetros para cada uno de ellos. Al igual que el score Marshall otorga 
puntaje según la severidad de la disfunción de un sistema orgánico pero otorga además un 
valor relativo a la disfunción existente según sea el órgano o sistema comprometido.  
 
Finalmente Jean Louis Vincent introduce la versión Europea del sistema SOFA (Sepsis-
related Organ Faliure Assesment o Sequential Organ Faliure Assesment), el más aceptado y 
conocido por ser un sistema de realización sencilla, tener un diseño específico para la sepsis 
y un carácter evolutivo. 
 
APACHE (Acute Phisiology And Chronic Health Evaluation), SAPS (Simplified Acute 
Physiology Score) y MPM (Mortality Probability Model) son tres sistemas de puntuación 
de gravedad utilizados de forma generalizada en las Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI). Pese a no ser específicos para los pacientes sépticos, tienen una gran utilidad como 
identificadores contrastados de los pacientes con gravedad incrementada y por tanto con 
una estimación pronóstica conocida mediante cálculos matemáticos validados.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

1.1  Antecedentes del problema. 
 
 
Con el transcurrir de los años, la mortalidad ha ido variando y enfermedades que antes eran 
un azote en el mundo desarrollado, se han ido controlando y algunas de ellas erradicando, 
como por ejemplo las enfermedades infecciosas, para dar paso a las enfermedades crónicas 
no transmisibles como primeras causas de muerte. Las muertes violentas en pacientes 
jóvenes se encuentran dentro de las primeras causas de muerte, sobre todo a consecuencia 
de accidentes de tránsito, por lo que se pierde un importante potencial de años de vida en el 
mundo. Estas variaciones antes mencionadas también han tenido otra gran influencia con la 
creación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) que permite brindar atención a 
pacientes críticos de forma diferenciada1. 
 
Para introducirnos en este tema, nos parece interesante hacer una breve reseña histórica y 
de paso un reconocimiento a algunos de quienes fueron los iniciadores de los grandes 
avances logrados en los últimos años en el conocimiento de los procesos fisiopatológicos 
de la Falla Orgánica Múltiple (FOM). 
 
En 1973 Tilney y cols. describe por primera vez un síndrome clínico caracterizado por la 
falla progresiva y secuencial de múltiples órganos que se producía en el período 
postoperatorio de pacientes operados de un Aneurisma Abdominal roto. La secuencia se 
originaba generalmente con falla circulatoria, seguida precozmente de falla ventilatoria y 
más tardíamente por falla hepática, gastrointestinal y metabólica. Dos años mas tarde, 
Arthur Baue al analizar autopsias de pacientes sometidos a períodos de reanimación 
prolongada en Unidades de Cuidados Intensivos, establece la existencia de elementos 
anatomo-patológicos comunes en aquellos que cursaron con falla de múltiples órganos. 
Propuso que dichas alteraciones se encontrarían relacionadas unas con otras, pero su 
mecanismo era aún desconocido2. En 1985, Goris et al. establece la existencia de cuadros 
de FOM en pacientes cuya patología inicial era tanto de origen infeccioso (sepsis intra 
abdominal) como no infeccioso (politraumatizados). La similitud en la incidencia, 
severidad y secuencia de aparición de la Falla Multiorgánica en ambos grupos, pese a la 
diferencia en la presencia de infección asociada, lo hace concluir que la infección no es una 
condición indispensable para el desarrollo de FOM. Plantea la existencia de una activación 
masiva de mediadores de la inflamación como consecuencia del daño tisular3. 
 

                                                
1 ALVAREZ, Zoraida et al. Caracterización de la mortalidad en la Unidad de Cuidados Intensivos. Año 1998. Revista Cubana de 
Medicina. 2000; (4): 222-7. 
2 TILNEY Nl, BAILEY GL, MORGAN AP. Sequential systems failure after rupture of abdominal aortic aneurysms: An unsolved 
problem in postoperative care. Ann Surg 1973; 178: 117-22. 
3 GORIS RJ, et al. Multiple organ failure. Generalized autodestructive inflammation? Arch Surg 1985; 120: 1109-15. 
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Estos mediadores tienen un gran papel en la supervivencia o la muerte de los pacientes en 
una unidad de cuidados intensivos (UCI), donde depende del equilibrio dinámico entre la 
magnitud de la enfermedad y la suficiencia de las respuestas fisiológicas protectoras, 
esenciales para conservar el aporte de sustratos y el medio interno necesarios para el 
metabolismo y la función celular de todo el cuerpo4. 
 
Los criterios clínicos de admisión en las UCI han variado a la par del desarrollo alcanzado 
en las mismas, resultado del conocimiento fisiopatológico y terapéutico del enfermo critico. 
En la últimas décadas han venido creciendo las cifras de pacientes operados que requieren 
ingreso en una UCI, a la vez que éstos influyen notablemente en los patrones de mortalidad 
de los enfermos en estado crítico. Así, por ejemplo, en 1995, en un estudio realizado por 
Barie se encontró que los pacientes operados ocupaban la tercera causa de ingreso en la 
UCI, con una mortalidad de un 19%5. 
 
Hasta la fecha gran cantidad de estudios clínicos y de laboratorio han acumulado suficiente 
evidencia de la existencia de una participación activa de la cascada inflamatoria en la 
génesis de cuadros de Disfunción ó Falla Orgánica Múltiple. Es así como noxas de origen 
infeccioso ó no infeccioso son capaces de iniciar el proceso inflamatorio, activando vías 
comunes que a manera de respuesta inespecífica, permiten al huésped reaccionar frente a la 
injuria6. 
 
Uno de los mayores retos que enfrenta el médico en una Unidad de Cuidados Intensivos es 
la Falla Orgánica Múltiple (FOM), síndrome con una indefinida etiopatogenia 
multifactorial con un cuadro clínico variado, medios diagnósticos tempranos y escasos, con 
una mortalidad muy alta y hasta ahora, sin un tratamiento especifico ya que las medidas 
terapéuticas están dirigidas a su prevención y soporte específico para cada órgano 
disfuncionante. 
 
La incidencia de la Falla Orgánica Múltiple (FOM) ha disminuido en los últimos años del 
56,8% en las Unidades de Cuidados Intensivos polivalentes es decir que tratan diversas 
patologías, al 2 – 25%, en dependencia de la población de pacientes estudiados, hay un 
predominio en los subgrupos poblacionales de ancianos, cirugía emergente, cirugía de 
abdomen séptico y politraumatismo. 
 
En los Estados Unidos, la Falla Orgánica Múltiple se desarrolla en el 15% de todas las 
admisiones, es el responsable del 80% de todas las muertes en las UCI, y constituye en 
términos de costo más de 100.000 dólares por paciente o 500.000 por sobreviviente. En el 
estudio realizado por Pittet et al. en una Unidad de Cuidados Intensivos quirúrgica, se 
identificaron 173 pacientes que desarrollaron FOM entre 5.457 ingresos; en el análisis 
univariado la disfunción orgánica al inicio (uno o más órganos) representó un RR de 3,7 
veces más de fallecer en relación con los que no desarrollaron disfunción, mientras que en 

                                                
4 Bone RC, Fisher CJ, Clemmer TP, Sloman GJ, Metz CA. Sepsis syndrome: a valid clinical entity. Crit Care Med 1994; 17:189-193. 
5 LÓPEZ, A et al. Factores de riesgo de mortalidad de los pacientes quirúrigicos graves. Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. 2000; 47:281-286. 
6 DOUGNAC, Alberto. Disfunción y Falla Organica Múltiple. Pontificia Universidad Católica de Chile. 2000. 
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el análisis multivariado, esta variable no tuvo significación independiente en la predicción 
de la muerte7. 
 
En otro estudio realizado en México en tres instituciones de salud las cuales eran el 
Hospital General de México, el Hospital PEMEX Picacho y el Hospital Gabriel Mancera, 
quisieron identificar la incidencia de la Falla Orgánica Múltiple, donde incluyeron 710 
pacientes en las instalaciones de las Unidades de Cuidados Intensivos registrando que el  
15,8% de los pacientes tuvo Falla Orgánica Múltiple. La sepsis se menciono como 
condición asociada al desarrollo de FOM, con un 35,2%8. 
 
En nuestro país, en 1999 un estudio realizado en el Hospital militar Central, buscó 
identificar si los predictores de falla orgánica múltiple descritos se aplicaban a nuestra 
población, se incluyeron un total de 124 pacientes de los cuales  un 40% desarrollaron 
FOM, y de estos sen encontró una tasa de mortalidad del 48% que es correspondiente a lo 
reportado en la literatura internacional9. 
 
 
1.2  Descripción del problema. 
 
 
El síndrome de falla orgánica múltiple  (FOM)  es una complicación devastadora con gran 
morbilidad y mortalidad que a partir de la década de los setenta comenzó a cobrar fuerza 
como entidad bien definida determinando que es la expresión gradual de una disfunción 
progresiva y en ocasiones secuencial de más de un sistema fisiológico por un fenómeno 
inflamatorio asociado a una enfermedad aguda. 
 
Esta enfermedad tiene la posibilidad de ser medida muy subjetivamente dando origen a 
diferentes estudios que sugieren que la determinación por escalas como el score de 
Disfunción Multi Orgánica (LODS), score Marshall y el Scores de Disfunción (SOFA), que 
otorgan un puntaje según la severidad de la disfunción de un sistema orgánico y la 
valoración anatómica de las lesiones, con el Injury Severity Score (ISS), Revised Trauma 
Score (RTS) y escalas fisiológicas como el Apache II; junto con la medición de productos 
del metabolismo, como el ácido láctico, la albúmina, la proteína C-Reactiva, la base exceso, 
el delta de hidrogeniones, el PT y PTT ayudan a predecir el desarrollo de Falla Orgánica 
Múltiple en pacientes postquirúrgicos, lo cual permite establecer medidas terapéuticas 
adecuadas para su corrección temprana y así poder prevenir la muerte. 
 
 
 

                                                
7 LÓPEZ, Op Cit., p. 281 
8 GONZALEZ, Antonio. Incidencia  de falla orgánica múltiple en tres instituciones de salud. Revista Medica del Hospital General de 
Mexico, S.S. Vol. 58, Núm. 3. Julio-Sept. 1995. pp 105-111. 
9ARIAS, CA; URIBE, R; OLIVEROS, H. Factores predictores de falla orgánica múltiple en pacientes traumatizados de la unidad de 
Cuidados Intensivos. Rev HOSMIL, Bogota D.C-Colombia. 2000 
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1.3  Delimitación del problema. 
 
 
En el presente estudio se incluirán a los pacientes posquirúrgicos que han ingresado a la 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Adultos del Hospital Universitario HERNANDO 
MONCALEANO PERDOMO de la ciudad de Neiva, independientemente del tipo de 
intervención quirúrgica practicada, que durante su estadía desarrollaron Falla Orgánica 
Múltiple. Se llevara a cabo en un periodo de tiempo comprendido entre septiembre del 
2003 y septiembre del 2004. 
 
 
1.4  Formulación del problema. 
 
¿La Escala APACHE II sirve como evaluación pronostica de mortalidad por Falla Orgánica 
Múltiple en pacientes posquirúrgicos que ingresan a la Unidad de Cuidado Intensivo Adulto 
del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de la ciudad de Neiva? 
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Justificación del problema de investigación 

 
 
Motivados por la importancia del análisis de esta temática  debido a que la Falla Orgánica 
Múltiple (FOM) es una patología con altos índices de morbi-mortalidad en las Unidades de 
Cuidados Intensivos y de que no cuenta con tratamientos aun bien definidos por su 
desconocimiento en parte de su curso clínico y fisiopatología, ubicándola en una de las 
enfermedades más riesgosas, de difícil manejó y a la que muy pocos médicos desean tratar. 
 
A nivel mundial en los diferentes hospitales se han hechos esfuerzos por tabular y 
estadificar esta patología, para poder aumentar la información que permita profundizar y 
aclarar esta misma; con el fin de descubrir o implementar nuevos tratamientos en pro de la 
persona, pero sobre todo para prevenirla. 
 
Colombia es un país en donde las lesiones por traumatismos independientemente de cual 
sea el tipo de lesión que genera gran destrucción tisular con compromiso multisistémico y 
la alta posibilidad de Falla Orgánica Múltiple y muerte están a la orden del día, aumentado 
el numero de pacientes en nuestras Unidades de Cuidados Intensivos convirtiéndonos en 
pioneros del manejo en traumatismos y pacientes en este estado, comprometiéndonos en 
tener una buena base de estadística en cada uno de los diferentes lugares de manejo de esta 
patología. 
 
En vista de los pocos estudios que se han realizado con respecto a este tema tanto a nivel 
nacional como departamental es importante conocer las características en cuanto a edad, 
sexo, procedencia, resultado de los laboratorios clínicos y diagnóstico oportuno de esta 
patología en pacientes del servicio de la Unidad de Cuidados Intensivoa de nuestro Hospital 
Universitario “Hernando Moncaleano Perdomo”; institución de tercer nivel de complejidad, 
centro de referencia del sur colombiano, al cual acude una importante cantidad de 
población proveniente tanto del departamento del Huila como de los departamentos 
circunvecinos. 
 
El Hospital Hernando Moncaleano Perdomo de la ciudad de Neiva no cuenta con un 
estudio que demuestre una estadística de que la escala APACHE II sirva como pronostico 
de mortalidad por Falla Orgánica Múltiple y de cuales son las causas de mayor índice de 
esta patología, por ende decidimos hacer este estudio para identificar los factores 
predictores de mortalidad por Falla Orgánica Múltiple en pacientes postquirúrgicos que 
ingresan a la Unidad de Cuidados Intensivos y así poder comparar si los ya descritos se 
aplican a nuestra población y garantizar un manejo más eficaz y más oportuno a los 
pacientes que lo requieran. 
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2.  OBJETIVOS 

 
 
2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 Determinar si la Escala APACHE II sirve como evaluación pronostica de 

mortalidad por Falla Orgánica Múltiple en pacientes posquirúrgicos que ingresan a 
la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo de la ciudad de Neiva en el periodo comprendido entre septiembre del 
2003 a septiembre del 2004, para realizar protocolos que nos ayuden en el manejo 
temprano e iniciar tratamiento oportuno en estos pacientes. 

 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Cuantificar variables sociodemográficas como la edad, el sexo, seguridad social, 

estrato socioeconómico y procedencia, en la mortalidad por falla orgánica múltiple 
en pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

 
 Identificar factores de riesgo en relación con la cirugía como el tipo de cirugía, si 

fue de urgencia o electiva; reintervención quirúrgica y compromiso de órganos. 
 
 Identificar el índice de mortalidad según el puntaje de la escala apache II utilizada 

en el pronóstico de pacientes con Falla Orgánica Múltiple de la Unidad de Cuidados 
Intensivos de Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva. 

 
 Determinar la causa más frecuente de falla orgánica múltiple para así poder prevenir 

la mortalidad y dar un manejo más eficaz en esta enfermedad. 
 
 Determinar protocolos para el manejo y monitoreo previniendo la morbimortalidad 

de la falla orgánica múltiple en pacientes posquirúrgicos de la Unidad de Cuidados 
Intensivos. 

 
 Clasificar y estadificar pronósticos de acuerdo a la patología posquirúrgica. 
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3.  MARCO TEÓRICO 

 
 
3.1 DEFINICIÓN 
 
 
La tríada Sepsis-Shock-FMO representa un universo muy amplio de pacientes que se 
encuentran internados en unidades para pacientes críticos, estimaciones recientes refieren 
que la mortalidad es de alrededor del 30 % para la sepsis severa y esta puede ser aún mayor 
en las situaciones de shock que no son revertidos rápidamente. No caben dudas que la 
detección precoz de un evento de esta naturaleza y su agresivo tratamiento marca una 
notable diferencia en la supervivencia. 
 
El Síndrome de Falla Orgánica Múltiple (FMO) es una complicación devastadora con gran 
morbilidad y mortalidad que a partir de la década de los setenta comenzó a cobrar fuerza 
como entidad bien definida.  
 
En 1975, Baue desarrolla el concepto de falla orgánica múltiple, que es redefinido por 
Carrico en 1993 como "una disfunción progresiva, y en ocasiones secuencial, de sistemas 
fisiológicos en presencia de un cuadro de sepsis sistémica". El elemento séptico en este 
síndrome se ha puesto cada vez más en duda como único causal de la falla multiorgánica, y 
todavía en la actualidad su fisiopatología permanece oscura a pesar de numerosas 
investigaciones y se relaciona con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS). 
De hecho ambos no son más que la expresión gradual de un fenómeno inflamatorio 
asociado a una enfermedad aguda.  
 
En la conferencia Consensus del Colegio Americano de Médicos y la Sociedad Americana 
de Cuidado Crítico de 1992 definieron los términos de sepsis como un cuadro subclínico o 
clínico progresivo caracterizado por una respuesta inflamatoria sistémica, asociado a una 
agresión orgánica, independientemente de su causa; y que se denomina sepsis cuando está 
relacionado con un proceso infeccioso y falla orgánica, como síndrome de disfunción 
orgánica múltiple: presencia de alteración en la función de un órgano o más sistemas 
orgánicos en un paciente agudamente enfermo, como consecuencia de un Síndrome de 
Respuesta Inflamatoria Sistémica (SIRS), y que puede resultar como respuesta a una injuria 
aguda a la homeostasis sistémica, de tal manera que no puede ser mantenida sin 
intervención terapéutica.  
 
Se considera primario si es el resultado directo de un insulto definido, no hay una respuesta 
inflamatoria previa y es producida por:  
 

a) Isquemia inducida por la injuria ya sea general o selectiva,  
b) Injuria por isquemia reperfusión: daño que ocurre a los tejidos durante la 

restauración del flujo sanguíneo,  
c) Injuria celular directa; y 
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d) Alteración metabólica celular. 
Es secundario cuando se produce por una respuesta del huésped a un insulto determinado 
como shock hipovolémico, sepsis, pancreatitis, quemadura, post-quirúrgico, intoxicación 
por drogas o inhalación de humos, etc. y se encasilla dentro del espectro de la respuesta 
inflamatoria sistémica10. Se caracteriza por:  
 

a) Respuesta inflamatoria,  
b) Respuesta metabólica,  
c) Respuesta hormonal,  
d) Respuesta fisiológica,  
e) Modulación por el SNC.  

 
Un ejemplo es un paciente que recibe el primer insulto y desarrolla una disfunción orgánica 
múltiple primaria a causa de múltiples traumas, este fue el primer insulto, luego presenta 
un insulto secundario que puede ser posterior a la reanimación, luego de unos días de 
estancia hospitalaria presenta una neumonía nosocomial, esto se conoce como disfunción 
orgánica múltiple secundaria. 
 
 
3.2  EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
 
 
Cuando nos referimos a la injuria que un paciente recibe, el término injuria involucra tanto al 
trauma accidental como al trauma quirúrgico. En la segunda guerra mundial los pacientes 
morían a causa de choque hipovolémico o a la falla circulatoria, la superación de esta etapa 
con el desarrollo de estrategias de reanimación con líquidos propició que los pacientes no se 
murieran de falla circulatoria, pero pasó a ser la insuficiencia renal la limitante de este 
proceso mórbido a lo que se le dio el nombre de insuficiencia renal postraumática, para el 
año de 1960 reconocido el problema y con un mejor soporte renal el foco en la atención se 
centro en la función pulmonar, solo hasta 1971 se empieza a proponer el concepto de daño 
de órganos distante al sitio primario de la lesión evidenciándose que independientemente del 
órgano comprometido inicialmente (pancreatitis, peritonitis, cirugía cardíaca, ect), el 
proceso de insuficiencia circulatoria se manifiesta en falla de múltiples órganos que conlleva 
a la muerte 11.  
 
Nace así la aproximación a la definición del concepto de falla de órgano o sistema como la 
incapacidad de mantener su actividad espontánea sin ser soportada, luego entonces la 
falla ventilatoria estaría dada por el requerimiento de asistencia ventilatoria para mantener 
una adecuada oxigenación y ventilación; la falla del sistema cardiovascular se evidencia 
cuando para revertir la hipotensión se necesita una asistencia circulatoria ya sea 
farmacológica o mecánica, en la falla renal se tiene en cuenta la incapacidad de este para 
                                                
10 González MA, Restrepo G, Sanín A. Fundamentos de Medicina. Paciente en estado Critico: Shock séptico y falla orgánica múltiple. 
Corporación para Investigaciones Biológicas. 3ª ed. Medellín, Colombia. 2003; Pag: 398 
11 Tilney NL BGMA. Sequential systems failure after rupture of abdominal aortic aneurysms an unsuved problem in 
postoperative care. Ann Surg 1973; (178): 117-122. 
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regular el volumen de agua corporal, la concentración de electrolitos y el excretar los 
productos de desecho del metabolismo siendo necesario el soporte dialítico, algunas 
definiciones como la definición de falla hepática resultan ser inexactas y se refleja en la 
consideración de la elevación del nivel de bilirrubinas y transaminasas para aproximarse al 
concepto, sin embargo, es el coma hepático como estadio final el que probablemente 
reflejaría la falla hepática, la pregunta sigue siendo cual es el punto en que el deterioro en la 
función de un órgano o sistema se considera como falla de este, cualquier estimación al 
respecto resultaría ser arbitraria , a pesar de esto se ha admitido por consenso que el punto 
donde se tiene falla de un órgano es aquel en el cual dicho órgano tiene que ser soportado, 
criterio que no aplicaría a todos los órganos como por ejemplo el de falla hepática12. 
 
 
3.2 VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD EN LA SEPSIS 
 
 
Al igual que un gran número de patologías, la infección es únicamente un factor de 
agresión, relativamente independiente de la repercusión que ésta tiene en el paciente. “No 
son las enfermedades las que matan a las personas, sino la repercusión que éstas tienen 
sobre el conjunto del organismo y sus funciones” (W. Osler - siglo XIX). 
 
Esta repercusión va a estar mediatizada por varios factores dependientes del agente agresor 
y de las características del paciente. Es fácil entender esto con un ejemplo: una neumonía 
extrahospitalaria en un paciente joven, sin patologías asociadas, no fumador y deportista no 
representará la misma gravedad que la misma neumonía, por el mismo microorganismo y 
con la misma extensión en un paciente anciano, EPOC, diabético insulinodependiente con 
mal control metabólico y afecto de una hemiplejía residual con atrofia muscular 
homolateral a la neumonía. Probablemente el primer paciente pueda ser tratado 
ambulatoriamente y presentar una evolución favorable, mientras que el segundo paciente 
probablemente requerirá medidas de soporte ventilatorio y tendrá altas posibilidades de 
fallecer por dicha patología pese a los esfuerzos terapéuticos aplicados13. 
 
De forma similar, un mismo microorganismo puede representar patologías infecciosas de 
gravedad y pronóstico claramente diferentes, así una sinusitis por S. pneumoniae suele ser 
una patología relativamente fácil de controlar y con escasa repercusión sistémica, pero si el 
mismo microorganismo penetra por contigüidad en el sistema nervioso central y provoca 
una meningoencefalitis bacteriana, la gravedad del cuadro y su afectación global son 
radicalmente diferentes en el mismo paciente14. 
 

                                                
12 Henry Oliveros R. MD. Cand MSc Anestesiólogo Intensivista. Disfunción orgánica múltiple e hipoperfusión tisular. Clínica San Rafael. 
Hospital Militar Central 
13 Knaus WA, Sun X, Nystrom PO, Wagner DP. “Evaluation of definitions for sepsis.” Chest 1992; 101: 1656-1662. 
14 Roger C. Bone, Charles J. Grodzin and Robert A. Balk. “Sepsis: A new hypothesis for pathogenesis of the disease process.” Chest 
1997; 112: 235-43 
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Históricamente se han empleados términos diferentes para definir situaciones similares, o 
por el contrario términos excesivamente ambiguos que englobaban posibilidades clínico-
biológicas muy dispares, y que únicamente han aportado confusión y mala estratificación 
de los pacientes y su gravedad. Términos como síndrome séptico, septicemia, shock 
séptico, etc., carecían de definiciones precisas, y por tanto su utilización ha sido 
sistemáticamente empleada con unos criterios claramente subjetivos. 
 
En el año 2002 se introdujo el sistema PIRO como una nueva visión de la sepsis y sus 
factores pronósticos en base a cuatro conceptos (PIRO): premorbilidad (P), infección (I), 
respuesta del huésped (R) y disfunción de órganos (O). Este sistema intenta clasificar la 
sepsis de modo similar al TNM utilizado para las neoplasias, permitiendo la caracterización 
de un determinado caso y facilitando su pronóstico: 
 
La Predisposición (P) del paciente condiciona de forma notoria su posible evolución 
desfavorable. Hay evidencia de la existencia de factores genéticos que condicionan una 
mayor mortalidad en la sepsis. La presencia de polimorfismos genéticos condiciona una 
respuesta más agresiva a la sepsis, con mayor reacción inflamatoria y mayor riesgo de 
muerte. Del mismo modo, la presencia de patología subyacente o enfermedades 
coexistentes son factores asociados con clara repercusión sobre la respuesta del huésped. 
 
La Infección (I), dependiendo del agente patógeno causal, la cantidad de inóculo, su 
localización y su extensión, tienen claramente una influencia sustancial en la evolución del 
paciente. Circunstancias asociadas a ella como el retraso en la implantación de un 
tratamiento antibiótico eficaz o el error en la selección de la antibioterapia empírica pueden 
contribuir a la mortalidad asociada a la sepsis. 
 
La Respuesta (R) del organismo en forma de liberación de mediadores de la inflamación 
(proinflamatorios y moduladores de la inflamación) condicionará, en función del disbalance 
que pueda producirse entre unos y otros una reacción sistémica conocida como SRIS. Esta 
reacción inflamatoria desproporcionada y sostenida puede conducir progresivamente a la 
disfunción y al fracaso multiorgánico, con altas probabilidades de muerte. Una buena parte 
de los esfuerzos terapéuticos actuales están dirigidos a controlar esta respuesta endógena 
patológica como complemento a las medidas habituales utilizadas en el tratamiento de la 
sepsis. 
 
La Disfunción Orgánica (O) es el principal factor determinante de la evolución del 
paciente y probablemente marcador del pronóstico final. El número de órganos 
disfuncionantes o en fallo no solo supone un mayor consumo de recursos y esfuerzo 
terapéutico, sino que claramente es la expresión del impacto que sobre el organismo ha 
tenido el proceso infeccioso o su respuesta patológica. La evolución de estos fracasos 
orgánicos tras el tratamiento de la sepsis, hacia la recuperación o hacia el deterioro, se 
relaciona con el pronóstico final del paciente. 
 
Esta novedosa clasificación de la enfermedad séptica presenta como problema su 
complejidad, derivada del intento de ser muy completa, siendo esto todavía más importante 
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cuando el proceso que se intenta clasificar es tan cambiante en poco tiempo como la sepsis. 
Por ello su aceptación ha sido de momento escasa y su utilización no se ha difundido en 
nuestro medio15. 
 
Así pues, el fenómeno séptico no debe simplificarse al hecho de la injuria microbiana, debe 
ser considerado como una constelación de factores interrelacionados entre los que figuran 
factores dependientes del huésped y factores dependientes del agente agresor. Unidos todos 
ellos podremos tener una visión global del problema con el que nos enfrentamos y optar a 
medidas dirigidas a su lucha desde diversas perspectivas: terapia genética, profilaxis 
vacunal, tratamientos antibióticos, moduladores de la respuesta inflamatoria y medidas de 
soporte orgánico. 
 
 
3.4  ESTRATIFICACIÓN Y PREDICCIÓN EN LOS PACIENTES CON SEPSIS 
 
 
El primer paso en la estratificación del riesgo en la patología infecciosa surge de la misma 
conferencia de consenso, considerando los distintos estadios como fases diferenciales de 
gravedad y afectación orgánica del huésped. Así, es sencillo establecer un primer 
pronóstico grosero estratificando al paciente en uno de los cuatro posibles estadios del 
proceso agresor: SIRS, sepsis, sepsis grave y shock séptico, que presentarán mortalidades 
aproximadas del 7%, 16%, 20% y 46% respectivamente16. 
. 
SIRS (Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica): Corresponde al estado de 
reacción orgánica ante una agresión infecciosa o no. La respuesta del organismo a la 
agresión mediante la liberación de mediadores pro y antiinflamatorios conlleva la aparición 
de manifestaciones sistémicas inespecíficas que son la expresión de un disbalance entre 
ambos grupos de mediadores (mortalidad media 7%). Es diagnóstico de SRIS la presencia 
de dos o más de los siguientes: 
 

 Fiebre (temperatura superior a 38º C) o hipotermia (temperatura inferior a 36º C)  
 Frecuencia cardiaca superior a 90 pulsaciones por minuto.  
 Frecuencia respiratoria superior a 20 respiraciones por minuto o presencia de 

hipocapnia (pCO2 menor de 32 mm Hg)  
 Leucocitosis (más de 12.000/mm3) o leucopenia (menos de 4.000/mm3) o más del 

10% de formas inmaduras.  
 

Esta misma presencia de criterios de SIRS supone un estado de gravedad progresivo, a más 
criterios positivos más gravedad y mayor mortalidad, entre el 3% de los pacientes sin 
criterios SRIS y el 17% en los pacientes con los cuatro criterios positivos. Además, la 

                                                
15 Sculier JP, Paesmans M, Markiewicz E, Berghmans T. Scoring systems in cancer patients admitted for an acute complication in a 
medical intensive care unit. Crit Care Med 2000 Aug;28(8):2786-92 
16 Sibbald WJ, Vincent JL. “Clinical Trials for the Treatment of sepsis” in Update in Intensive Care and Emergency Medicine. Vol 19 - 
Springer - Verlag, 1995 
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respuesta positiva al tratamiento, con reducción de los criterios presentes entre el primer día 
y el segundo parece ser un buen indicador evolutivo, mientras que si el número de criterios 
se mantiene o se incrementa, la mortalidad crece de modo exponencial. 
 
A pesar de que el SIRS es un marcador muy sensible de inflamación, aunque poco 
específico de patología infecciosa (ya que puede ser desencadenado por multitud de 
factores), es un buen indicador de gravedad del cuadro y de su repercusión orgánica, de 
fácil realización a pie de cama y con aspectos evolutivos muy interesantes que puede 
ayudarnos a identificar a aquellos pacientes con riesgo incrementado al ingreso y al control 
posterior del paciente. Además la mayor afectación orgánica se asocia a mayor riesgo 
infeccioso (en los casos que su origen no sea séptico), con incremento de la posibilidad de 
infección de 1,5 veces con dos criterios de SIRS hasta casi 5 veces cuando se cumplen tres 
o cuatro criterios. 
 
Sepsis: Corresponde a la reacción sistémica inflamatoria debida a un foco claro infeccioso. 
Precisa para su diagnóstico de dos o más criterios de SIRS y la presencia de cuadro clínico 
evidente de infección o estudios microbiológicos (presencia de microorganismos patógenos 
en líquidos habitualmente estériles, más de 100.000 UFC/ml en orina o en cultivos 
cuantitativos de secreciones bronquiales); su mortalidad media es del 16%17. 
 
Sepsis grave: Sepsis que se acompaña de alteraciones de la perfusión tisular, 
manifestándose como disfunción de uno o varios órganos (mortalidad media 20%): 
 

 Hipotensión: presión arterial sistólica menor de 90 mm Hg  
 Acidosis metabólica: láctico mayor de 3 mmol/l  
 Oliguria: diuresis menor de 30 ml/h durante 3 horas o 700 ml en 24 horas  
 Alteraciones mentales agudas: agitación, obnubilación  
 Coagulopatía: prolongación del tiempo de protrombina o plaquetopenia inferior a 

100.000/ml  
 

Shock séptico: Sepsis acompañada de hipotensión arterial e hipoperfusión tisular sostenida 
a pesar de aporte de volumen suficiente o necesidad de drogas vasopresoras para mantener 
tensiones arteriales sistólicas adecuadas: mortalidad media 46%. 
 
Esta primera aproximación a la estratificación y pronóstico del paciente séptico debe ser 
complementada con la evaluación de otros factores de gran relevancia, fundamentalmente 
relacionados con las características específicas del paciente (edad y comorbilidades), la 
repercusión sobre la función orgánica y el tipo de infección causal, para lo cual deberemos 
recurrir a sistemas especialmente desarrollados para ello18. 
 
Fallo multiorgánico (FMO): Presencia de alteración en la función de uno o más órganos 
en pacientes agudamente enfermos de tal forma que requieran intervención terapéutica para 
                                                
17 Bone RC. Why sepsis trials fail. JAMA 1996; 276: 565-66 
18 Koperna T, Semmler D, Marian F. Risk stratification in emergency surgical patients: is the APACHE II score a reliable marker of 
physiological impairment? Arch Surg 2001 Jan;136(1):55-9 
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mantener la homeostasis. Tal como se puede apreciar en estas nuevas definiciones el 
término SRIS engloba a cualquier paciente que está respondiendo a una lesión (injuria), sin 
embargo no permite predecir la magnitud de la respuesta ni su evolución posterior. Estudios 
posteriores revelaron que más del 65% de los pacientes internados en las Unidades de 
Terapia Intensiva Polivalente presentaban SIRS en algún momento de su evolución. 
 
 
3.5  EVALUACIÓN DE LA GRAVEDAD EN  LOS PACIENTES CRÍTICOS  
 

La existencia de sistemas de evaluación de la gravedad es prácticamente conocida por 
todos, siendo algunos de estos sistemas aceptados a nivel mundial como herramientas de 
gestión y control de calidad asistencial, y mecanismos de estratificación de los pacientes 
para establecer rangos de gravedad, imprescindibles para un correcto desarrollo de estudios 
multicéntricos19. 

Todos los sistemas generales de valoración y estratificación de la gravedad de los pacientes 
críticos permiten establecer estimaciones pronósticas. Estas son usadas de modo 
generalizado para la realización de controles de calidad asistencial internos y entre 
diferentes instituciones, mediante la comparación entre la mortalidad predicha para el nivel 
de gravedad de los pacientes y la mortalidad real (relación estandarizada de mortalidad). 

Resulta hoy de mayor utilidad clínica el entender el Síndrome de Disfunción Orgánica 
Múltiple, como el desarrollo progresivo de una disfunción de dos ó más sistemas orgánicos, 
que resultan como consecuencia de una injuria aguda a la homeostasis sistémica, esto 
permite hacer un diagnóstico clínico precoz y nos da la oportunidad de intervenir activa y 
rápidamente para tratar de revertir el proceso que originó el daño. Por otra parte, la 
magnitud de las disfunciones encontradas y el número de órganos en disfunción nos dan un 
indicio de la severidad del proceso subyacente. 
 
De los pacientes con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) el 7 a 15% 
pueden llegar a síndrome de disfunción orgánica múltiple (SDOM), los órganos más 
frecuentemente  afectados son el riñón, pulmón, hígado, Sistema Nervioso Central, 
corazón, gastrointestinal, hematológico, el rango de compromiso va de 7 a 30%, para cada 
uno de los órganos, con la excepción del hígado que puede comprometerse hasta en el 95% 
de los casos. 

Uno de los primeros estudios en este campo lo efectuó el "Grupo Multicéntrico Chileno del 
estudio de la Sepsis". En 5 unidades de 4 hospitales se reclutaron durante un período de 3 
meses, 102 pacientes con cuadros de Falla Orgánica Múltiple de cualquier etiología. Los 
criterios establecidos para determinar la existencia de Disfunción Orgánica fueron 
arbitrarios, basados en un análisis de la literatura de la época. Pese a que su concepción no 

                                                
19 Knaus WA, Sun X, Nystrom PO, Wagner DP. “Evaluation of definitions for sepsis.” Chest 1992; 101: 1656-1662 
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contemplaba el criterio de magnitud variable de la injuria, permitió establecer con claridad 
el riesgo atribuible a disfunciones incluso en etapas iniciales, y estableció una estrecha 
correlación entre el número de órganos en disfunción y la mortalidad observada. 
Finalmente, dado que se incluyeron pacientes con cuadros de origen infeccioso y no 
infeccioso se demostró que no existían diferencias en términos de mortalidad entre ambos 
grupos una vez que el proceso se había gatillado.  

En 1995, John Marshall crea un Score de Disfunción Orgánica Múltiple (MODS), en el 
cual considera por medio de un mecanismo de puntuación, la magnitud de la disfunción de 
cada uno de los 6 sistemas orgánicos analizados, otorgándoles un valor entre 0 y 4 según la 
magnitud de la disfunción. Este sistema de puntuación se correlacionó estrechamente con la 
mortalidad en UCI tanto cuando se utilizaban los valores obtenidos durante las primeras 24 
horas desde la admisión como cuando se aplicaba durante la estadía. En 1996, Jean Roger 
Le Gall desarrolla un nuevo score de Disfunción Multi Orgánica (LODS), que analiza los 
mismos 6 sistemas utilizando una mayor posibilidad de parámetros para cada uno de ellos. 
Al igual que el score Marshall otorga puntaje según la severidad de la disfunción de un 
sistema orgánico pero otorga además un valor relativo a la disfunción existente según sea el 
órgano o sistema comprometido.  
 
Finalmente Jean Louis Vincent introduce la versión Europea del sistema SOFA (Sepsis-
related Organ Faliure Assesment o Sequential Organ Faliure Assesment), el más aceptado y 
conocido por ser un sistema de realización sencilla, tener un diseño específico para la sepsis 
y un carácter evolutivo. 
 
Todas estas escalas valoran el grado de disfunción de las siguientes seis dimensiones; 
función respiratoria, coagulación, función hepática, sistema cardiovascular, sistema 
nervioso central y función renal. Las tres escalas tienen un adecuado desempeño en la 
predicción de mortalidad; sin embargo, el (LODS) es mas complejo, combina el nivel de 
disfunción de todos los órganos en un solo puntaje, aplicándose solo el primer día; de esta 
manera su mayor utilidad es en la predicción de la mortalidad. Las escalas de MODS y 
SOFÁ se han centrado mas en la valoración de la disfunción orgánica múltiple y no en la 
predicción de la mortalidad, y de esta manera resultan de gran utilidad en el seguimiento 
de los pacientes en cuanto a la progresión de la enfermedad20. 
 
APACHE (Acute Phisiology And Chronic Health Evaluation), SAPS (Simplified Acute 
Physiology Score) y MPM (Mortality Probability Model) son tres sistemas de puntuación 
de gravedad utilizados de forma generalizada en las Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI). Pese a no ser específicos para los pacientes sépticos, tienen una gran utilidad como 
identificadores contrastados de los pacientes con gravedad incrementada y por tanto con 
una estimación pronóstica conocida mediante cálculos matemáticos validados21.  
 

                                                
20 Polderman KH, Christiaans HM, Wester JP, Spijkstra JJ, Girbes AR. Intra-observer variability in APACHE II scoring. Intensive Care 
Med 2001 Sep;27(9):1550-2 
21 http://www.intermedicina.com/Avances/Clinica/ACL68.PDF 
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3.5.1 APACHE (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) 
 
 
Fue descrito por Knaus et al en 1983 como un sistema capaz de clasificar a los pacientes 
ingresados en las unidades de cuidados intensivos mediante la utilización de escalas 
fisiológicas que se correlacionan con la gravedad de la enfermedad actual y la evaluación 
del estado de salud previa del paciente. APACHE permite mediante cálculos matemáticos 
establecer una probabilidad de muerte de los pacientes durante su estancia en UCI y la 
mortalidad hospitalaria. 

La afectación fisiológica (APS: Acute Physiology Score) es valorada a través de ocho 
aparatos o sistemas: el estado cardiovascular, la función respiratoria, la función renal, el 
aparato gastrointestinal, el estado hematológico del paciente, la respuesta séptica, el estado 
metabólico y la situación neurológica. 

 Cardiovascular: 7 variables (frecuencia cardiaca, presión arterial media, presión 
venosa central, evidencia de infarto agudo de miocardio, presencia de arritmias, 
lactato sérico y pH sanguíneo) 

 
 Respiratorio: 3 variables (frecuencia respiratoria espontánea, P(A-a)O2 con FiO2 1 

y paCO2). 
 

 Renal: 3 variables (diuresis diaria, BUN sérico y creatinina sérica) 
 
 Gastrointestinal: 6 variables (bilirrubina, amilasa, albúmina, fosfatasas alcalinas, 

GOT y anergia a pruebas de estimulación cutánea) 
 

 Hematológico: 4 variables (hematocrito, plaquetas, leucocitos y tiempo de 
protrombina). 

 
 Séptico: 4 variables (temperatura rectal, hemocultivos positivos, cultivos positivos 

para hongos y cultivos positivos de LCR). 
 

 Metabólico: 6 variables (glucosa, calcio, sodio, potasio, bicarbonato y osmolaridad 
plasmática) 

 
 Neurológico: 1 variable (Glasgow Coma Score) 

Estas 34 variables son evaluadas durante las primeras 32 horas tras el ingreso en UCI y 
puntuadas de 0 a 4 en función de la desviación de los valores normales. 

Además de las variables fisiológicas descritas previamente, APACHE valora el estado de 
salud del paciente en los 3-6 meses previos al ingreso, estratificándolo en cuatro grupos: 



 

 

27

 A: Buena salud previa sin limitación funcional 
 
 B: Leve a moderada limitación de la actividad, debida a problemas de salud 

crónicos 
 

 C: Restricción seria pero no incapacitante de la actividad, producida por problemas 
crónicos de salud 

 
 D: Restricción grave de la actividad por la enfermedad, incluyendo a los pacientes 

encamados o ingresados en instituciones sanitarias. 
 
Tomadas ambas escalas, APACHE permite establecer probabilidades pronósticas: 
 

Tabla 1. Pronostico de mortalidad según puntuación escala APACHE II 
 

Puntos APACHE Mortalidad hospitalaria % 
0-5 2,3 % 

6-10 4,3 % 
11-15 8,6 % 
16-20 16,4 % 
21-25 28,6 % 
26-30 56,4 % 
>31 70 % 

Tomado de: HERNANDEZ, Karen et al. Falla Orgánica Múltiple: acercamiento al tema. Revista Cubana 
Cardiol Cir Cardiovasc 1999;13(1):61-71 
 
 

Tabla 2. Relación entre el estado de salud previo del paciente y su resultado 
 

Estado de salud previo 
al ingreso 

Probabilidad de muerte 
en UCI 

Probabilidad de 
muerte en el hospital 

A 7,3% 12% 
B 5,9% 12% 
C 10,5% 16,5% 
D 11,7% 25% 

Tomado de: HERNANDEZ, Karen et al. Falla Orgánica Múltiple: acercamiento al tema. Revista Cubana 
Cardiol Cir Cardiovasc 1999;13(1):61-71 
 
Posteriormente este primer estratificador de gravedad ha sufrido modificaciones tendentes a 
su simplificación y perfeccionamiento. Así en 1985 Knaus et al describieron el APACHE 
II, que se desarrolló a partir de estudios realizados sobre 5.815 pacientes ingresados en 
UCIs médicas y quirúrgicas de 13 hospitales. 
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En APACHE II se redujo sustancialmente el número de variables fisiológicas y el tiempo 
mínimo necesario para su valoración, se introdujo la edad como factor pronóstico, y se 
diferenció entre pacientes médicos y quirúrgicos22. 

Los parámetros medidos en la escala de afectación fisiológica aguda son menos que en 
APACHE, siendo seleccionados los de mayor peso estadístico y puntuados igualmente de 
0-4 en función de la desviación de la normalidad: 

 Temperatura rectal 
 Presión arterial media 
 Frecuencia cardiaca 
 Frecuencia respiratoria 
 Oxigenación 
 PH arterial 
 Sodio sérico 
 Potasio sérico 
 Creatinina sérica 
 Hematocrito 
 Recuento leucocitario 
 Puntuación de Glasgow para el coma 
 

La edad es igualmente puntuada en los siguientes rangos:  
 
 

Tabla 3. Puntuación escala APACHE según rango de edad 
 

≤ 44 años 0 puntos 
45-54 años 2 puntos 
55-64 años 3 puntos 
65-74 años 5 puntos 
> 75 años 6 puntos 

Tomado de: Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE. APACHE II: a severity of disease 
classification system. Crit Care Med 1985 Oct;13(10):818-29. 
 
El estado de salud previa diferencia tres tipos de pacientes: pacientes no quirúrgicos, 
pacientes quirúrgicos urgentes y pacientes quirúrgicos programados, valorando en cada uno 
de ellos la presencia de fracasos orgánicos crónicos graves o estado de inmunodepresión. 
 

 
 
 
 

                                                
22 Capuzzo M, Valpondi V, Sgarbi A, Bortolazzi S, Pavoni V, Gilli G, Candini G, Gritti G, Alvisi R. Validation of severity scoring 
systems SAPS II and APACHE II in a single-center population. Intensive Care Med 2000 Dec;26(12):1779-85 
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Tabla 4. Puntuación escala APACHE II según estado de salud previo al ingreso 
 

Tipo de paciente Estado de salud previo Puntos 
Paciente no 
quirúrgico 

Fracaso orgánico crónico o inmunodepresión 5 
Sin fracaso e inmunocompetente 0 

Cirugía urgente Fracaso orgánico crónico o inmunodepresión 5 
Sin fracaso e inmunocompetente 0 

Cirugía programada Fracaso orgánico crónico o inmunodepresión 2 
Sin fracaso e inmunocompetente 0 

Tomado de: Edwards AT, Ng KJ, Shandall AA, Price-Thomas JM. Experience with the APACHE II severity 
of disease scoring system in predicting outcome in a surgical intensive therapy unit. J R Coll Surg Edinb 1991 
Feb;36(1):37-40 
 
Con la suma de la puntuación de los tres grupos de parámetros medidos podremos 
estratificar aproximadamente el riesgo de fallecimiento del paciente en el hospital: 
 
La diferencia de mortalidad estimada mediante APACHE II entre pacientes médicos y 
quirúrgicos es debida a que la afectación orgánica aguda es menos grave en los pacientes 
postoperados con baja puntuación, mientras que si la puntuación es alta, la probabilidad de 
muerte se equipara en ambos grupos. 

APACHE II es actualmente el sistema de estratificación de gravedad más utilizado 
internacionalmente, y sirve como patrón a la hora de  realizar comparaciones entre distintos 
centros sanitarios o entre diferentes países, lo que permite la realización de estudios 
multicéntricos con las garantías suficientes de similitud en la población estudiada. Sin 
embargo APACHE II no es un sistema predictor perfecto, presentando errores de 
calibración importantes, fundamentalmente derivados de que un parámetro fundamental 
como es la procedencia de los ingresos no fue tenido en cuenta.  

APACHE III es la última revisión realizada de esta escala de valoración de la gravedad, que 
perfecciona los defectos detectados previamente, especialmente el origen de los ingresos e 
incrementa las categorías de tipos de enfermedad. Las variables fisiológicas también han 
sido modificadas, al igual que la puntuación que reciben en función de su peso predictivo. 
El desarrollo de los coeficientes para el cálculo de la probabilidad de muerte no se 
encuentra disponible en la literatura, siendo necesaria la adquisición de un sistema de 
información clínica informático para su utilización, lo que ha limitado de forma 
significativa su difusión y utilización a nivel internacional. 
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Tabla 5.  Escala APACHE II 

 
Variables fisiológicas                           Rango elevado                                                                        Rango Bajo 

+4 +3 +2 +1 0 +1 +2 +3 +4 
Temperatura rectal (Axial +0.5°C)           
Presión arterial media (mmHg)             
Frecuencia cardiaca             
Frecuencia respiratoria (no 
ventilado o ventilado) 

           
Oxigenación : Elegir a o b 
a. Si FiO2 0,5 anotar P A-aO2 
b. Si FiO2 < 0,5 anotar PaO2 

  
 

  
 

  
 

    
 
 

  
  

 

  
  

  
  

 

  
  

 
pH arterial (Preferido) 
HCO3 sérico (venoso mEq/l) 

 
 

 
    

 
 
    

 
 
 

 
 

Sodio Sérico (mEq/l)           
Potasio Sérico (mEq/l)            
Creatinina sérica (mg/dl) 
Doble puntuación en caso de fallo 
renal agudo 

             

Hematocrito (%)             
Leucocitos (Total/mm3 en miles)             
Escala de Glasgow 
Puntuación=15-Glasgow actual                   

A. APS (Acute Physiology Score) Total: Suma de las 12 variables individuales    
B. Puntuación por edad (44 = 0 punto; 45-54 = 2 puntos; 55-64 = 3 puntos; 65-74 = 5 puntos; >75 = 6 puntos)   
C. Puntuación por enfermedad crónica (ver más abajo)   
Puntuación APACHE II (Suma de A+B+C)   

Tomado de: Edwards AT, Ng KJ, Shandall AA, Price-Thomas JM. Experience with the APACHE II severity 
of disease scoring system in predicting outcome in a surgical intensive therapy unit. J R Coll Surg Edinb 1991 
Feb;36(1):37-40 
 
Definiciones: Debe existir evidencia de insuficiencia orgánica o inmunocompromiso, 
previa al ingreso hospitalario y conforme a los siguientes criterios:  
 

 Hígado: Cirrosis (con biopsia), hipertensión portal comprobada, antecedentes de 
hemorragia gastrointestinal alta debida a HTA portal o episodios previos de fallo 
hepático, encefalohepatopatía, o coma.  

 
 Cardiovascular: Clase IV   
 
 Respiratorio: Enfermedad restrictiva, obstructiva o vascular que obligue a 

restringir el ejercicio, como por ej. incapacidad para subir escaleras o realizar tareas 
domesticas; o hipoxia crónica probada, hipercapnia, policitemia secundaria, 
hipertensión pulmonar severa (>40 mmHg), o dependencia respiratoria.  
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 Renal: Hemodializados.  
 Inmunocomprometidos: que el paciente haya recibido terapia que suprima la 

resistencia a la infección (por ejemplo inmunosupresión, quimioterapia, radiación, 
tratamiento crónico o altas dosis recientes de esteroides, o que padezca una 
enfermedad suficientemente avanzada para inmunodeprimir como por ej. leucemia, 
linfoma, SIDA)  

El síndrome de disfunción orgánica múltiple (SDOM) constituye la principal causa de 
mortalidad en la UCI, ésta depende del número de órganos comprometidos y del tiempo de 
compromiso, a mayor número de órganos en disfunción mayor mortalidad, así, un órgano, 
40%; dos órganos, 60%, más de tres órganos entre 80 y 100% de mortalidad; cuando los 
órganos en falla son el pulmón y el higado, la mortalidad es del 95 al 100%, cuando los 
órganos tienen más de 72 horas de compromiso el pronóstico se empeora. La mortalidad 
global del SDOM es del 40%. En estos casos, tendrán más posibilidades de sobrevida 
aquellos pacientes más jóvenes y sin patología debilitante previa23. 

Los tres factores de riesgo mayor para desarrollar el síndrome son: 1. La severidad de la 
enfermedad, 2. Diagnóstico de sepsis o infección al ingreso en la Unidad de Cuidado 
Intensivo y 3. Pacientes mayores de 65 años. El paciente llega a la UCI severamente 
enfermo, sea por sepsis en la mayoría de los casos o por trauma severo, pancreatitis aguda, 
quemadura, politransfundido, shock hemorrágico, postquirúrgico, intoxicaciones. 
 
 
3.5.2  SAPS (Simplified Acute Physiology Score) 

 
 

Es una versión simplificada del apartado de afectación fisiológica aguda de APACHE, 
desarrollado en 8 UCIs polivalentes de Francia, que permite mediante la valoración de 
datos clínicos sencillos y habituales en la clínica rutinaria de la UCI establecer un índice de 
gravedad y una estimación pronóstica. 
 
Al igual que APACHE II, SAPS requiere datos de las primeras 24 horas de estancia en 
UCI, siendo estas variables las siguientes: 
 

 Edad  
 Frecuencia cardiaca  
 Presión arterial sistólica  
 Temperatura corporal  
 Débito urinario  
 Hematocrito  
 Recuento leucocitario  
 Glucosa plasmática  

                                                
23 Edwards AT, Ng KJ, Shandall AA, Price-Thomas JM. Experience with the APACHE II severity of disease scoring system in predicting 
outcome in a surgical intensive therapy unit. J R Coll Surg Edinb 1991 Feb;36(1):37-40 
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 Urea plasmática  
 Potasio plasmático  
 Sodio plasmático  
 Bicarbonato sérico  
 Glasgow Coma Score  
 

Sumando la puntuación de estas variables puede obtenerse una estimación de mortalidad: 
 

Tabla 6. Mortalidad según puntuación escala SAPS 
 

Puntos SAPS Mortalidad % 
5-6 10,7±4,1 
7-8 13,3± 3,9 

9-10 19,4± 7,8 
11-12 24,5± 4,1 
13-14 30,0± 5,5 
15-16 32,1± 5,1 
17-18 44,2± 7,6 
19-20 50,0± 9,4 
≥21 81,1± 5,4 

Tomado de: Le Gall JR, Lemeshow S, Saulnier F. A new simplified acute physiology score (SAPS II) based 
on a European / North American multicenter study. JAMA 1993;270:2957-9.  
 
Al igual que sucedió con APACHE, SAPS también sufrió modificaciones para mejorar su 
rendimiento, incrementando los parámetros valorados hasta 15 variables y con 
puntuaciones mas ajustadas a su peso estadístico. 
 
SAPS II se validó mediante un gran estudio internacional en el que se incluyeron 13.152 
pacientes de 137 UCIs europeas y norteamericanas. A las variables valoradas en SAPS se 
añaden parámetros de disfunción hepática, renal y respiratoria, tipo de paciente (médico, 
quirúrgico programado o quirúrgico urgente), presencia de SIDA, neoplasias hematológicas 
o tumoraciones metastásicas [Apéndice II]. 
 
En el gráfico 1 puede comprobarse como la previsión de mortalidad hospitalaria por SAPS 
II (%) sigue una curva de incremento significativo de la mortalidad asociada al incremento 
en la puntuación de SAPS II con una morfología sigmoidea, siendo únicamente los valores 
bajos y los extremadamente altos poco expresivos de cambios significativos en el % de 
mortalidad prevista24. 
 

                                                
24 Le Gall JR, Lemeshow S, Saulnier F. A new simplified acute physiology score (SAPS II) based on a European / North American 
multicenter study. JAMA 1993;270:2957-9.  
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3.5.3 MPM (Mortality Probability Model) 
 
 
Se desarrolló en un único hospital, con una muestra de 755 pacientes, asignando valores a 
los parámetros con capacidad predictiva de mortalidad hospitalaria mediante regresión 
logística. Su modificación posterior (MPM II) se basó en un estudio internacional con 
12.610 pacientes y fue validado en otra muestra posterior de 6.514 pacientes. 
 
A diferencia de los indicadores previos, MPM utiliza variables clínicas simples, obtenidas 
en el momento del ingreso (MPM0) y a las 24 horas del mismo (MPM24), además de la edad 
y el estado de salud previa. 
 
Las variables utilizadas en MPM0 son: 
 
Edad 
Alteración fisiológica aguda:  

o Coma o estupor  
o Frecuencia cardiaca ≥ 150 ppm.  
o Tensión arterial sistólica ≤ 90 mmHg  
o Ventilación mecánica  
o Fracaso Renal Agudo  
o Arritmias cardiacas graves  
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o Accidente cerebrovascular  
o Sangrado gastrointestinal  
o Efecto masa craneal  
o Reanimación cardiopulmonar previa al ingreso  
 

Estado crónico de salud:  
o Insuficiencia renal crónica  
o Cirrosis  
o Neoplasia metastásica  
 

Tipo de paciente:  
o Paciente médico o quirúrgico urgente  
 

MPM24 utiliza algunos de los parámetros de ingreso y valora los cambios evolutivos en las 
primeras 24 horas de tratamiento en UCI. Las variables utilizadas son: 
 
Edad 
Parámetros evaluados al ingreso:  

o Cirrosis  
o Neoplasia metastásica  
o Efecto masa craneal  
o Paciente médico o quirúrgico urgente  
 

Parámetros evaluados a las 24 horas de tratamiento:  
o Coma o estupor profundo a las 24 horas  
o Creatinina > 2 mg/dl  
o Infección confirmada  
o Ventilación mecánica a las 24 horas del ingreso  
o PO2 < 60 mmHg  
o Tiempo de Protrombina  
 

El MPM valora la presencia o no de las variables descritas previamente y les asigna una 
puntuación en función de su peso estadístico, lo que permite una estimación de la 
probabilidad de supervivencia de forma directa25. 
 
La realización de MPM seriada de forma diaria (MPM 24, MPM 48, MPM 72) permite 
discernir si la evolución del paciente es adecuada a las medidas terapéuticas aplicadas; así, 
un paciente que pese al tratamiento intensivo mantenga coeficientes de MPM estables 
incrementa su probabilidad de muerte de forma significativa26. 
 

                                                
25 Lemeshow S, Teres D, Klar J. Mortality probability models (MPM II) based on an international cohort of intensive care unit patients. 
JAMA 1998;270:2478. 
26 Hosmer DW, Taber S, Lemeshow S. The importance of assessing the fit of logistic regression models: a case study. Am J Public 
Health 1991;81:1630-5. 
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Existen pocos estudios que hayan comparado la rentabilidad de estos tres sistemas 
pronósticos generales, Lemeshow y Le Gall en una revisión de la literatura existente 
concluyen que tanto APACHE III, SAPS II y MPM II tienen un desarrollo adecuado y una 
capacidad pronóstica contrastada que justifica su utilización en UCI para la estratificación 
del nivel de gravedad de la población atendida, su probabilidad de muerte y con ello la 
posibilidad de establecer un control de calidad asistencial interno y comparativo con otras 
unidades, y la participación en estudios multicéntricos. Posteriormente Castella y col. 
desarrollaron un gran estudio multicéntrico con 14.745 pacientes en el que compararon 
todos los sistemas de valoración de la gravedad APACHE II-III, SAPS I-II y MPM I-II en 
el que se pudo comprobar como todas las versiones más modernas superaban claramente a 
sus predecesoras en cuanto a fiabilidad predictiva27. 
 
Con los sistemas actuales de APACHE, SAPS y MPM es posible obtener una especificidad 
superior al 90% para predecir la supervivencia, pero con una escasa sensibilidad para 
predecir la muerte, lo que las hace insuficientes como para adoptar medidas limitantes de 
ingreso o de esfuerzo terapéutico en casos individuales. Todos los sistemas que utilizan 
variables obtenidas en las primeras 24 horas de evolución del paciente en UCI únicamente 
dan información transversal de la situación clínica inicial y no tienen en cuenta la posible 
respuesta adecuada al tratamiento en días posteriores. De igual modo, los sistemas 
evolutivos pueden influir de forma negativa en la actitud de lucha por el paciente al 
obtenerse puntuaciones sugestivas de deterioro en la probabilidad de supervivencia e 
inducir limitaciones  asistenciales no adecuadas28. 
 
 
3.5.4 SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment) 
 
 
El Grupo de Trabajo de problemas relacionados con la sepsis de la Sociedad Europea de 
Cuidados Intensivos, desarrolló una escala específicamente diseñada para la valoración de 
la afectación multisistémica derivada de la agresión infecciosa, el sistema SOFA (Sepsis-
related Organ Failure Assessment). 
 
Este es un sistema sencillo, que utiliza parámetros asequibles en la práctica clínica diaria 
para identificar la disfunción o fracaso de los órganos fundamentales como consecuencia de 
la sepsis. Fue desarrollado en una reunión de expertos y la valoración de las alteraciones 
fisiológicas como respuesta a la agresión séptica fue puntuada por consenso entre ellos. A 
pesar de esta subjetividad inicial, la calibración de SOFA es correcta y se ajusta 
adecuadamente a la evolución posterior del paciente como se demostró posteriormente en 
un estudio internacional, multicéntrico, con 1.449 pacientes29. 
 
                                                
27 Escarce JJ, Kelley MA. Admission source to the medical intensive care unit predicts hospital death independent of APACHE II score. 
Jama 1999;264:2389-92. 
28 Zimmerman JE, Wargner DP, Draper EA. Evaluation of acute physiology and chronic health evaluation III predictions of hospital 
mortality in an independent database. Crit Care Med 1998;26:1317-9. 
29 Hosmer DW, Taber S, Lemeshow S. The importance of assessing the fit of logistic regression models: a case study. Am J Public 
Health 1991;81:1630-5. 
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Los órganos o sistemas valorados por SOFA son 6: aparato respiratorio, hemostasia, 
función hepática, sistema cardiovascular, sistema nervioso central y función renal. Todos 
los órganos son puntuados entre 0 y 4 en función de la variación respecto a la normalidad, 
considerándose disfunción cuando los valores obtenidos difieren escasamente de la 
normalidad (puntos 1-2), mientras que se considera fracaso orgánico (puntos 3-4) cuando la 
variación de la normalidad es significativa o se requieren medidas de soporte artificial 
mecánico o farmacológico para su control. [Apéndice III]. 
 
A pesar de que SOFA fue diseñado como un “descriptor” de la afectación evolutiva de la 
sepsis en el organismo, actualmente es aplicado frecuentemente como “predictor” evolutivo 
y de mortalidad. Así, la mortalidad observada es directamente proporcional a la puntuación 
obtenida, desde un 8% con 2-3 puntos SOFA hasta prácticamente el 100% si se superan los 
12 puntos. 
 
Muy interesante es la aplicación evolutiva de SOFA (Sequential Organ Faliure 
Assessment), que permite hacer un seguimiento de la afectación orgánica del paciente y 
valorar la respuesta a las medidas terapéuticas aplicadas al igual que se hacía con MPM. En 
el estudio de Ferreira y col. se comprueba como el incremento en la puntuación SOFA de 
las primeras 48 horas, reflejo de mala respuesta al tratamiento inicial, predice una 
mortalidad de al menos el 50% independientemente de la puntuación inicial. Del mismo 
modo la puntuación máxima en la escala SOFA, obtenida por un paciente durante su 
estancia en UCI, es igualmente reflejo de un deterioro funcional multiorgánico claramente 
relacionado con la mortalidad. Con puntuaciones máximas SOFA durante la estancia en 
UCI superiores a 15 la mortalidad esperada es superior al 90%, con una sensibilidad del 
30,7%, una especificidad del 98,9% y una correcta clasificación del 84,2%30. 
 
 
3.5.5 MODS (Multiple Organ Dysfunction Score) 
 
 
Es otra escala de valoración de la gravedad de los pacientes críticos basada en la afectación 
orgánica derivada de la agresión. 
 
Esta escala, que al igual que SOFA puede ser realizada de forma progresiva durante la 
estancia del paciente en UCI, permite una visión evolutiva de la enfermedad y su 
repercusión sobre la fisiología en función de la respuesta al tratamiento y la capacidad de 
recuperación funcional del paciente31. 
 
Los órganos y sistemas valorados por MODS son la función respiratoria, función renal, 
función hepática, sistema cardiovascular, hemostasia y estado neurológico [Apéndice IV], a 
los que se les asigna una puntuación entre 0 y 4 en función de la desviación respecto a la 
normalidad. 

                                                
30 Zimmerman JE, Op. cit., p. 1318 
31 Brown JJ, Sullivan GS. Effect on ICU mortality of a full-time critical care specialist. Chest 1999;9:127-9 
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Con el sumatorio de los puntos obtenidos puede calcularse la probabilidad de muerte del 
paciente como se desarrolla en la tabla siguiente: 
 

Tabla 7. MODS: Disfunción orgánica múltiple y mortalidad 
 

Puntuación Mortalidad (%) 
0 0 

1-4 1 
5-8 3 
9-12 25 

13-16 50 
17-20 75 
>20 100 

Tomado de: Brown JJ, Sullivan GS. Effect on ICU mortality of a full-time critical care specialist. Chest 
1999;9:127-9 
 
Ambos sistemas de valoración de la disfunción orgánica SOFA y MODS fueron 
comparados por Peres Bota y col. en 2002 en un estudio observacional prospectivo con 949 
pacientes, no apreciándose diferencias significativas en la predicción de mortalidad de 
ambas escalas. APACHE II presentó un valor predictivo similar a SOFA y MODS en todos 
los pacientes. 
 
SOFA presentó una mejor calibración que MODS para la disfunción cardiovascular, tanto 
al ingreso como en los diferentes periodos evolutivos del estudio (48 horas, 96 horas, 
puntuación máxima y del último día en UCI), siendo el resto de órganos estudiados 
similares en cuanto a calibración. Por tanto, los pacientes que presentan shock son mejor 
calibrados con SOFA, dato de interés ya que es una situación clínica frecuente en los 
pacientes críticos en general y probablemente más en los pacientes sépticos32. 
 
 
3.5.6 IPS (Infection Probability Score) 
 
 
El uso de SOFA para la valoración de la disfunción orgánica en pacientes sépticos fue la 
idea original de sus diseñadores, pero dada su correcta calibración como predictor evolutivo 
de gravedad y mortalidad ha sido incluido en escalas diseñadas para la predicción del riesgo 
infeccioso, como complicación evolutiva, en pacientes no sépticos.  
 
Así, Bota y col. describieron una nueva escala “Infection Probability Score” (IPS), 
destinada a estratificar a los pacientes en función del riesgo infeccioso, con el objetivo de 
identificar de modo precoz a aquellos con un riesgo incrementado.  
 
                                                
32 Carson SS, Stocking C, Podsadecki T. Effects of organizational change in the medical intensive care unit of a teaching hospital: A 
comparison of ´open´ and ´closed´ formats. JAMA 2000;276:322-6 
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Esto permitiría la adopción  de las medidas necesarias para un diagnóstico precoz y no 
demorar el inicio de un tratamiento antiinfeccioso, con consecuencias muy negativas para 
el paciente. Del mismo modo, aquellos pacientes que presenten un riesgo bajo infeccioso 
pueden beneficiarse de la no realización de técnicas diagnósticas innecesarias (radiografías, 
cultivos microbiológicos, etc.) añadiendo además una reducción de costes. 
 
Esta escala de probabilidad de sepsis se desarrolló a partir de un primer estudio prospectivo 
sobre 353 pacientes, que fue validado posteriormente con 140 pacientes más. Las variables 
incluidas en la escala son: temperatura corporal, frecuencia cardiaca, frecuencia 
respiratoria, cifra de leucocitos, proteína C reactiva y puntuación SOFA. 
 

Tabla 8.  Puntuación de probabilidad de infección (puntos IPS) 
 

  0 1 2 3 6 8 12 
Tª corporal 
ºC 

≤ 37,5   > 37,5         

FC (ppm) ≤ 80         81-140 > 140 
FR (rpm) ≤ 25 > 25           

Leucocitos 
(x103/mm3) 

5-12 > 12   < 5       

PCR (mg/dl) ≤ 6       > 6     

SOFA score ≤ 5   > 5         
Wagner DP, Knaus WA, Harrell FE. Daily prognostic estimates for critically ill adults in intensive care units: 
Results from a prospective, multicenter, inception cohort analysis. Crit Care Med 1999;22:1359-61. 
 
El punto de corte se estableció en 13 puntos con un valor predictivo positivo de 72,2% y un 
valor predictivo negativo del 95,9%. Es decir, un paciente con un IPS < 14 puntos tiene 
escasas posibilidades de estar infectado. De los parámetros analizados, la frecuencia 
respiratoria se mostró como un valor con escaso valor predictivo ya que se ve influenciada 
por múltiples factores en los pacientes críticos, y la ventilación mecánica interfiere con 
frecuencia en su valoración. Igualmente, la cifra de leucocitos es mal predictor, ya que la 
leucocitosis puede ser debida a gran número de situaciones de stress, por el contrario la 
leucopenia si mostró una mejor calibración en los pacientes sépticos33. 
 
En esencia, el IPS es una herramienta de fácil realización, que no requiere determinaciones 
especiales y que presenta fundamentalmente un buen valor predictivo negativo, lo que nos 
permitirá evitar técnicas diagnósticas y tratamientos antibióticos innecesarios con sus 
consecuencias económicas y microbiológicas.  
 
 
 
 

                                                
33 Wagner DP, Knaus WA, Harrell FE. Daily prognostic estimates for critically ill adults in intensive care units: Results from a 
prospective, multicenter, inception cohort analysis. Crit Care Med 1999;22:1359-61. 
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3.6  FISIOPATOLOGÍA 
 
 
En cirugía es donde más se ha estudiado esta patología. Antiguamente había un numero 
considerable de pacientes que morían luego de un shock sin una razón especifica ya que no 
presentaban un foco séptico y se descubrió una serie de deficiencias orgánicas que lo hacia 
sucumbir. Con métodos mas invasivos se descubrieron parámetros fisiológicos para 
determinar cuales eran las disfunciones que ocurrían en algunos órganos. Luego se 
comienza a usar el término shock séptico y en los años setentas se comprendió la 
disfunción celular que es la base de la disfunción orgánica.  
 
Se puede decir que esta nueva entidad es consecuencia del avance en el manejo y 
monitoreo del paciente críticamente enfermo, inicialmente se superó la muerte por heridas 
graves con la politransfusión, posteriormente morían de falla renal, pero una vez entendida 
la fisiopatología e implementación de los correctivos en la resucitación, se superó el 
problema pero llegó posteriormente el Síndrome  de Dificultad Respiratoria Aguda (SDRA) 
que, también superado, se empezó a observar el nuevo proceso clínico denominado 
Síndrome de Disfunción Orgánica Múltiple (SDOM) y se ha enfocado todos los esfuerzos 
de investigación a nivel molecular, considerándose esta situación como la aplicación de la 
ciencia básica a la clínica34. 
 
En la falla orgánica múltiple hay una perdida de la homeostasis del organismo. Cuando hay 
un insulto {infeccioso, traumático ó inflamatorio}  que desencadena un proceso 
inflamatorio donde se liberan mediadores celulares causando perdida de la homeostasis 
para convertirse en un paciente que presentara disfunción orgánica, luego insuficiencia 
orgánica y finalmente pérdida completa de la homeostasis que es la falla multiorgánica.  
 
El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) es un cuadro subclínico o clínico 
progresivo caracterizado por una respuesta sistémica ocasionada por una injuria severa; y 
que se denomina sepsis cuando está relacionado con un proceso infeccioso.  
 
Desde el punto de vista fisiopatológico la disfunción orgánica múltiple se presenta como la 
vía final común a múltiples eventos tales como choque, trauma, infección, sepsis, 
pancreatitis, quemaduras, infarto de miocardio, etc. que independientemente de la causa 
se inicia con un periodo de inestabilidad hemodinámica y/o activación de la respuesta 
inflamatoria, algunos factores estarían facilitando la progresión de la disfunción orgánica 
múltiple, estos estarían relacionados con las enfermedades preexistentes, la edad y la 
magnitud de la injuria, sin embargo recientemente ha cobrado singular importancia la 
susceptibilidad genética de cada individuo que hace que a similares niveles de agresión la 
respuesta individual tenga una repercusión diferente.35 
 

                                                
34 Dougnac A, Andresen M. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica: la visión mundial y el estudio multicéntrico chileno. En Sepsis 
y Falla Multiorgánica CastroJ, Hernandez G (Eds). Publicaciones Técnicas Mediterraneo, Santiago, Chile 1999, pp 38-46. 
35 Kumar A, Short J, Parrillo JE. Genetic factors in septic shock. JAMA 1999; 282(6): 579-581. 
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Se ha logrado identificar numerosos elementos y mediadores de la respuesta inflamatoria 
implicados en el SRIS/FMO. Esta respuesta inflamatoria se verifica básicamente a cuatro 
grandes niveles: 
 
 Activación del sistema Monocito Macrófago.  
 Activación del sistema del Complemento.  
 Activación del sistema Retículo Endotelial.  
 Activación de la Cascada de la Coagulación.  

 
Sin embargo, todas estas vías están relacionadas entre sí, pudiendo activarse y potenciarse 
unos a otros desde cualquier punto de esta red inflamatoria. Es el caso de pacientes 
politraumatizados en donde la cascada se inicia por la activación del sistema del 
Complemento y cascada de la Coagulación, o en las vasculitis en donde el daño 
inflamatorio endotelial sería el gatillador del proceso. 
 
En esta vía final común inicialmente se liberan sustancias pro inflamatorias siendo más de 
150 los mediadores que se han implicado en la respuesta a la sepsis algunas de las 
secuencias en su liberación han sido plenamente identificadas, es así como la secuencia de 
eventos para los gérmenes Gram, negativos se inicia cuando el lipopolisacárido forma un 
complejo proteico que se une al receptor CD14 de la membrana del macrófago causando la 
activación del mismo con la consecuente liberación de citoquinas ; las citoquinas 
constituyen un grupo de proteínas o pépticos solubles cuya función es modular la actividad 
celular así mismo como interactuar entre los diferentes tipos celulares, son producidas por 
un una variedad de células bajo condiciones normales y condiciones patológicas, dentro del 
grupo de citoquinas proinflamatorias estarían el TNF, IL1 IL6 IL8, el TNF esta 
principalmente implicado en la proliferación celular y apoptosis, recluta y activa los 
neutrófilos, macrófagos y linfocitos, estimula a su turno la liberación de otras citoquinas 
pro inflamatorias, el grado de elevación de los niveles de TNF están directamente 
relacionados con la severidad de la infección36. 
 
Contrariamente la administración de anticuerpos anti-TNF-a previene las complicaciones 
asociadas con la administración de endotoxina en modelos animales. 
 
La IL1 actúa en receptores similares teniendo también una acción similar a la del TNF-a, 
presenta una acción sinérgica presentando mayor depresión miocárdica, con respecto a la 
IL6 se libera bajo la influencia del TNF-a y la IL1 estimula la liberación de proteínas de 
fase aguda como proteína C reactiva , la IL8 es nuevamente liberada por la estimulación de 
TNF-a y IL1, su mayor acción se encuentra en el reclutamiento y activación leucocitaria 
particularmente envuelta en la génesis del SDRA. Finalmente el factor estimulante de 
colonias granulocítico es responsable de la proliferación y activación de los linfocitos, 
en pacientes neutropénicos ejercería un efecto antinflamatorio. Con respecto a las 

                                                
36 Pinsky MR, Vincent JL, Deviere J. Serum cytokine levels in human septic shock : Relation to multiple-systems organ failure and 
mortality. Chest 1993; 103: 565-575. 
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citoquinas antinflamatorias, el mejor exponente seria la IL10 esta inhibe la liberación de 
TNF-a, IL1 y IL6. 
 
La activación del sistema de coagulación es clave en el desarrollo y progresión de la 
disfunción orgánica múltiple, el factor tisular expuesto a la superficie de las células 
endoteliales que han sido estimuladas por endotoxinas o los diferentes mediadores 
inflamatorios activa la vía extrínseca de la coagulación, resultando en una liberación de 
trombina y consecuentemente determinando la conversión de fibrinógeno en fibrina. 
 
Resultando en un estado de hipercoagulabilidad, al respecto recientemente se ha aislado la 
proteína C recombinante que de manera fisiológica promueve la fibrinolisis e inhibe la 
producción de trombina demostrando una disminución del RR de muerte en un 19% en un 
experimento clínico controlado37 
 
Otro de los sistemas puestos en marcha por los productos bacterianos incluyendo 
endotoxinas es el sistema del complemento siendo activadas tanto la vía clásica como 
alterna que en principio ayudaría al aclaramiento de los desechos bacterianos, sin embargo la 
activación del complemento contribuye al incremento en la liberación de citoquinas 
principalmente a través del factor C5a promoviendo la adhesión y degranulación de los 
linfocitos polimorfonucleares. 
 
Finalmente la producción y liberación de mediadores proinflamatorios corresponde a un 
mecanismo natural del organismo en respuesta a una determinada noxa, sin embargo, en el 
choque séptico este mecanismo no se refleja claramente en un beneficio para el paciente 
puesto que la respuesta inflamatoria acarrea una falla circulatoria que a la postre degenera 
en la disfunción orgánica múltiple, contrariamente una insuficiente respuesta inflamatoria 
resultaría en un estado de inmunosupresión. 
 
Los leucocitos neutrófilos (LN) juegan un papel de pivote en la inflamación que precede a 
la FMO. Están entre los primeros elementos que se ceban y activan ante una lesión, liberan 
extracelularmente una gran cantidad del anión superóxido que es citotóxico, hay un 
incremento de su adherencia al endotelio de los órganos diana y son secuestrados en su 
parénquima por lo que disminuyen en sangre38. 
 
También se presenta una disregulación de la expresión CD11b (integrina B2 de los LN). 
Esta integrina parece jugar una función en la liberación del anión superóxido. La 
citotoxicidad de los LN lleva a un daño o inflamación endotelial que probablemente sea el 
causante de aumentos tardíos de la molécula-1 de adhesión intercelular (sICAM-1). La 
liberación de radicales de oxígeno por los LN produce una inactivación irreversible de la 
acetilhidrolasa del factor activador plaquetario (PAF-AH), por lo que éste se acumula.39 
                                                
37 Bernard GR, Vincent JL, Laterre PF, LaRosa SR Dhainaut JF, Lopez- Rodriguez A et al. Efficacy and safety of recombinant human 
activated protein C for severe sepsis. N Engl J Med 2001; 344(10): 699-709. 
38 Botha AJ, Moore FA, Moore EE, Kim FJ, Banerjee A, Peterson VM. Postinjury neutrophil priming and activation: an early vulnerable 
window. Surgery 1995;118:358-64. 
39 Partrick DA, Moore EE, Moore FA, Biffl WL, Barnett CC. Reduced PAF-acetylhydrolase activity is associated with postinjury 
multiple organ failure. Shock 1997;7:170-4. 
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La activación de la liberación extracelular exagerada del anión superóxido por los LN 
secuestrados, constituye parte del mecanismo central de la FMO y de daño en los órganos 
diana. 
 
Existen diversas teorías, que aparentemente explican la Falla Orgánica Múltiple. 
Históricamente La Sepsis se ha planteado como la causa de este síndrome, Su presencia se 
consideró como requisito indispensable para realizar el diagnóstico de FMO. Sin embargo, 
en los años 80 se evidenció que gran parte de los casos con FMO no tenían focos sépticos 
clínicamente ni en las necropsias y aunque se detectara y drenara un absceso no siempre se 
revertía la falla multiorgánica, lo que sugería que el complejo SRIS-FMO no necesitaba un 
foco infeccioso para mantenerse.  
 
Posteriormente, se desarrolló la teoría "intestinal"40 o "de la translocación bacteriana", que 
aboga por la migración de bacterias y endotoxinas del intestino a la sangre y la producción 
de sepsis y FMO. Hay evidencias de que en diferentes enfermedades humanas ocurre la 
translocación bacteriana, que puede provocar un desequilibrio en mediadores de la 
inflamación. Para que se produzca esta translocación debe haber una isquemia de la mucosa 
y ruptura de la barrera intestinal. Este paso de bacterias (bacteriemia endógena) y/o 
endotoxinas (sepsis bacteriémica) induce la activación del sistema inmune inflamatorio 
local y de las células de Kupffer en el hígado con producción de mediadores que exacerban 
la respuesta inflamatoria sistémica y una mayor permeabilidad intestinal, lo que lleva a un 
círculo vicioso. Por lo que se plantea que si el sistema inmune inflamatorio es el "motor" de 
la FMO, el intestino es el "pistón" de dicho "motor". Este aumento de la permeabilidad 
intestinal se mantiene durante toda la evolución de la FMO.  
 
Los factores implicados en la translocación bacteriana se exponen a continuación:  
 
1. Alteraciones de la flora bacteriana gastrointestinal  
 Aumento del ph gástrico (antiácidos, anti-H2).  
 Parálisis intestinal (sedantes, relajantes musculares, decúbito prolongado).  
 Administración de antibióticos de amplio espectro.  
 Infusión de dietas entérales no estériles directamente en duodeno y yeyuno.  

 
2. Alteraciones de los mecanismos defensivos locales del huésped  
 Factores mecánicos: mucus y empalizada epitelial.  
 Factores inmunológicos: disminución de la IgA.  

 
3. Lesión anatómica y funcional de la mucosa intestinal  
 Hipoxia celular: disminución del aporte de O2, aumento de las necesidades tisulares 

y descenso de la capacidad para la extracción de O2.  
 Mediadores citotóxicos: radicales libres de O2, factor de necrosis tumoral, factor 

activador plaquetario.  

                                                
40 Karel Morlans Hernández, Rev Cubana Cardiol Cir Cardiovasc 1999;13(1):61-71 
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 Factores nutricionales: Ausencia de estímulo intraluminal, deficiencia del porte o 
utilización de glutamina, ácidos grasos de cadena corta.  

 
La sepsis puede ser considerada como un SRIS causado por infección, y si se presenta una 
activación persistente y excesiva de los mecanismos humorales y celulares puede llevar a la 
FMO. Pero la descontaminación intestinal selectiva de pacientes internados en UCI no ha 
probado mejorar su supervivencia.41 A pesar de estar demostrada la relación entre 
translocación bacteriana y FMO, ésta no parece ser su única causa.  
 
Más recientemente, y apoyada en la identificación de mecanismos relacionados con el SRIS 
y la FMO como son: la activación de macrófagos y leucocitos, lesión por mediadores de la 
inflamación y lesión por isquemia/reperfusión, la teoría del "undos"42 o "dos golpes" 
inflamatorios. Esta teoría plantea que independientemente de una infección, una lesión 
inicial (1er. golpe) impacta y prepara los mecanismos inflamatorios en un proceso 
predominantemente subclínico en su inicio, y una 2da. agresión (2do. golpe) desencadena 
la liberación de poderosos mediadores en una respuesta inflamatoria exagerada ya en el 
ámbito clínico, que conduce a la falla multiorgánica. 
Cuando se evalúa la translocación como factor causal de FMO en ausencia de focos 
sépticos deben ser analizados el tipo de evento inicial y el tiempo a partir del cual se 
desarrolla la falla multiorgánica. Cuando la FMO es temprana, posiblemente sea causada 
por una activación celular endotelial masiva derivada de una respuesta inflamatoria extensa 
de origen no bacteriano. En caso de ser tardía, puede ser originada primariamente por una 
translocación bacteriana que induce un desbalance entre citoquinas proinflamatorias y 
antiinflamatorias. 
 
Estos hallazgos nos acercan un poco mas a la comprensión de los fenómenos que 
determinan el daño celular, último elemento en el que radica la Disfunción ó Falla de 
órganos. Para poder avanzar en este proceso, debemos centrarnos en la célula y en los 
fenómenos que ocurren en su interior como resultado de la estimulación de sus receptores 
de membrana. Una de las teorías que mayor peso tiene en la actualidad indicaría que, como 
consecuencia de la activación de la cascada inflamatoria, a nivel intracelular la activación 
de mediadores determina un stress oxidativo. Es este stress oxidativo el que es capaz de 
activar un complejo de mediadores intracelulares denominado "Complejo Nuclear Factor 
kb", el cual esta compuesto por tres subunidades; una molécula pequeña denominada p50, 
una mayor, la p65 y una sub unidad inhibitoria. Como consecuencia del stress oxidativo 
este complejo es fosforilado, liberando la sub unidad inhibitoria y permitiendo al dímero 
p50-p65 libre, migrar al núcleo y unirse al DNA en los sitios que promueven la 
codificación de citoquinas y otras sustancias proinflamatorias (TNFa, IL-1, IL-8, COX, 
NOS inducible, etc.). Diversos trabajos han demostrado que la administración de 
antioxidantes y que la prevención del stress oxidativo mitocondrial suprimen la activación 
de Nuclear Factor kb. 
 

                                                
41 Atkinson SW, Bihari DJ. Selective decontamination of the gut. BMJ 1993;306:1480-1. 
42 Karel Morlans Hernández, Rev Cubana Cardiol Cir Cardiovasc 1999;13(1):61-71 
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El organismo, a lo largo de su evolución ha desarrollado un sistema de defensa que le 
permite mantener la viabilidad celular en diferentes situaciones de stress. Este sistema se 
denomina Heat shock proteins y está constituido por proteínas sintetizadas por las células 
en respuesta a diversos estímulos estresantes y su función principal es mantener la 
homeostasis proteica intracelular. Entre los estímulos más importantes que estimulan su 
síntesis destacan el calor (alza de temperatura corporal), la inflamación, fenómenos de 
isquemia reperfusión, la fagocitosis, el peróxido de hidrógeno entre otros. La mayoría de 
estas moléculas están presentes en forma constitutiva en la célula en condiciones basales, 
otras requieren de algún estímulo para su expresión. Si bien los mecanismos por el cual 
estas noxas son capaces de estimular la célula no son del todo conocidos, la mayoría de 
ellas lo hace vía la generación de radicales libres de oxígeno (centrales en la fisiopatología 
de la Disfunción Multi Orgánica), que inducirían la síntesis de un Heat Shock Factor que 
actuando sobre el genoma estimula la síntesis de éstas. Una de sus funciones primordiales 
es la de contrarrestar el efecto de Nuclear Factor kb y modificar la proporción en que se 
encuentran los dímeros p50-p65 a homodímeros p50-p50 el cual es inactivo. 
 
El stress oxidativo entonces, es capaz de activar por una parte al Nuclear Factor kb 
estimulando la síntesis de sustancias proinflamatorias y por otro de inducir la síntesis de 
Heat shock proteins que previenen su síntesis y activación 
 
 
3.7  PREDICTORES PARA LA FALLA ORGÁNICA MÚLTIPLE 
 
 
En toda la circulación extracorpórea (CEC) aumentan los niveles de IL-6, IL-8 y TNF-alfa. 
A mayor tiempo de CEC estos aumentos son más significativos y se asocian al SRIS/FMO. 
Se ha comprobado mediante monitoreo del pH intramucoso gástrico que en la CEC con 
flujo no pulsátil hay una reducción de la perfusión esplácnica . 
 
Se reporta que la transfusión sanguínea temprana es un factor de riesgo independiente para 
el desarrollo ulterior de FMO, con una relación dosis-respuesta. La fosfolipasa A2 es útil 
para diagnosticar una sepsis severa y predecir la letalidad de la FMO. La IL-8 puede ser un 
marcador bioquímico temprano predictor de FMO y de su mortalidad. 
 
Proteína C reactiva: marca el inicio de la respuesta inflamatoria incontrolable, en algunos 
pacientes se ha observado que cuando esta supera los 120 mg se piensa que este va hacia 
una respuesta inflamatoria que lo llevará a una falla multiorgánica. La relación proteína C 
reactiva/prealbúmina tiene una fuerte correlación con la severidad de la disfunción 
orgánica. 
 
Davis et al43 señalaron que en el momento de admisión de un traumatizado en el hospital 
hay un déficit de bases arterial menor o igual a -6 que predice un mayor requerimiento de 

                                                
43 Davis JW, Parks SN, Kaup KL, Gladen HE, O'Donnell-Nicol S. Admission base deficit predicts transfusion requirements 
and risk of complications. J Trauma 1996;41:769-74. 
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transfusiones y mayor frecuencia de distress respiratorio del adulto, coagulopatías, fallo 
renal, falla multiorgánica y mortalidad.  
 
La Falla Orgánica Múltiple y la mortalidad es tres veces más alta en pacientes con 
dosificaciones plasmáticas de selenio menores o iguales a 0,70 micromol/L, y en pacientes 
con SRIS permanecen sus niveles bajos hasta por dos semanas aún con los suplementos 
requeridos de ese oligoelemento, otros predictores para mortalidad en la FMO reportados 
son el número de órganos simultáneos que disfuncionan, valor de pH intramucoso gástrico 
menor de 7,25 y de PaCO2 mayores de 18 mmHg. 
  
Durante el uso de dispositivos de asistencia ventricular izquierda se presenta, en el 20 % de 
los casos, fallo cardíaco derecho que provoca deterioro de la circulación esplácnica y 
subsecuentemente se desarrolla una Falla Orgánica Múltiple44. 
 
 
3.8  CRITERIOS DE FALLA ORGÁNICA. 
 
 
Hay que predecir el pronostico del paciente, para esto se crearon tablas en 1980 por Naus 
para definir el criterio de disfunción y fallo dependiendo del sistema afectado, no sirve para 
pronostico sino para evaluar el estado de un órgano.  
 
 Compromiso Pulmonar: Se puede manifestar inicialmente por hipoxia progresiva 

hasta necesitar ventilación mecánica por mas de 2 a 5 días, si persiste el 
compromiso puede desarrollar un Síndrome Dificultad Respiratoria progresiva 
necesitándose PEEP mayor de 10 o FIO2, mayor de 50% . 

 
 Cardiovascular: Por estudios con radionúclidos se ha demostrado una reducción en 

la fracción de expulsión de ambos ventrículos, un aumento del volumen diastólico y 
sistólico final de ambos ventrículos y volumen sistólico normal, la frecuencia 
cardíaca y gasto cardíaco están aumentados y la resistencia vascular sistémica está 
reducida. 

 
La reducción de la fracción de expulsión y la dilatación biventricular ocurre a las 24 
a 48 horas después del comienzo de la sepsis y son reversibles en los que 
sobreviven 5 a 10 días después de su comienzo. Este estado se considera una 
depresión miocárdica reversible que no sólo se ha demostrado por este método sino 
por muchos otros, estos cambios de taquicardia y dilatación ventricular son 
predictores de buen pronóstico. 

                                                

44 Vincent JL, de Mendonca A, Cantraine F, Moreno R, Takala J, Suter PM, Sprung CL, Colardyn F, Blecher S. Working group on 
"sepsis-related problems" of the European Society of Intensive Care Medicine. Use of the SOFA score to assess the incidence of organ 
dysfunction/failure in intensive care units: results of a multicenter, prospective study. Crit Care Med 1998; 26: 1793-800.  
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Al parecer el responsable directo de estos cambios del sistema cardiovascular es el 
factor de necrosis tumoral según múltiples estudios, al interactuar con las diferentes 
proteínas de contracción muscular, deprimiéndolas y así haciendo la contracción 
cardíaca ineficiente para las demandas necesarias pese a soporte inotropico45. 

 
 Renal: Oliguria, menos de 50 cc/ hora o menos de 1 cc/Kg/hora, aumento de 

creatinina hasta 2 o 3 mg/dl. Puede  necesitar procedimientos dialíticos. 
 
 Hepático: Ictericia clínica franca. Bilirrubina sérica > de 2-3 mg/dl o test de función 

hepática mayor de 2 veces lo normal; cuando la bilirrubina llega a 8 mg/dl se habla 
de falla. 

 
 Hematológico: Coagulación intravascular diseminada. Aumento de TP y TPT más 

del 25% del basal o plaquetas entre 50.000 y 80.000 cel/mm3 hasta la coagulación 
intravascular diseminada. 

 
 Intestinal: Inicialmente íleus con intolerancia a la nutrición enteral por más de 5 

días, hasta presentar úlcera de estrés que requieren transfusión o colecistitis aguda 
acalculosa. 

 
 Sistema Nervioso Central: confusión, desorientación y sigue progresando hasta 

coma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
45 Le Gall JR, Lemeshow S, Saulnier F. A new Simplified Acute Physiology Score (SAPS II) based on a European/North American 
multicenter study. JAMA 1993; 270: 2957-63. 
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Tabla 9.  Criterios modificados de definición de falla orgánica múltiple 
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3.9  FRECUENCIA DE AFECTACIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS 
 
 Renal: > 40 % en adultos y 8 % en niños.  
 Hematológico: > 25 % en adultos, 14 % en niños.  
 Cardiovascular: 78,6 %.  
 Respiratorio: 51-74,4 %.  
 Hepático: 6,4-90 %.  
 Neurológico: 35-50 %.  

 
Independientemente de que las cifras varían por lo general los sistemas más afectados son 
el respiratorio, el cardiovascular (los primeros en fallar), el hígado y el riñón. 
 
 
3.10  MEDIOS DIAGNÓSTICOS Y COMPLEMENTARIOS 
 
 
Diagnóstico del aumento de permeabilidad intestinal:  
 
Cociente urinario lactulosamanitol: La lactulosa normalmente no se absorbe por vía enteral, 
su absorción intestinal se produce por una vía paracelular mientras que la del manitol es 
primariamente transcelular, por lo que un aumento de la lactulosa en orina indica una lesión 
de esa vía paracelular.  
 
El uso simultáneo de estos azúcares evita el efecto del peristaltismo intestinal, superficie de 
absorción, precisión en la recogida de la muestra, el grado de función renal y el gasto 
cardíaco. Un aumento de este cociente se correlaciona con la aparición de complicaciones 
sépticas tardías, la severidad de la disfunción orgánica y es uno de los pocos indicadores 
tempranos para la FMO46.  
 
 
Determinación del pH intramucoso gástrico:  
 
Permite detectar de manera precoz y fiable la isquemia y oxigenación en un territorio 
específico y clave en el desarrollo de la FMO, y la efectividad de las maniobras de 
resucitación a diferencia de otros parámetros clásicos como la tensión arterial, gasto 
cardíaco, diuresis, saturación, consumo, transporte y extracción de oxígeno y niveles 
plasmáticos de ácido láctico que reflejan la situación hemodinámica y metabólica global de 
la economía. EL pH intramucoso varía de manera independiente al pH gástrico 
intraluminal. Valores de pH intramucoso menores de 7,32 a 7,25 implican un peor 

                                                

46 Dougnac A, Andresen M. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica: la visión mundial y el estudio multicéntrico chileno. En Sepsis 
y Falla Multiorgánica CastroJ, Hernandez G (Eds). Publicaciones Técnicas Mediterraneo, Santiago, Chile 1999, pp 38-46.  
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pronóstico y se asocian al desarrollo del síndrome posperfusión en pacientes sometidos a 
circulación extracorpórea. La persistencia de este pH bajo por 6-24 h se asocia a mayor 
número de episodios de sepsis, FMO y mortalidad. 
  
 
Concentración urinaria de ácidos grasos intestinales unidos a proteínas:  
 
Plantean que es un marcador sensible de isquemia intestinal, y que su aumento se 
correlaciona con el desarrollo clínico del SRIS, incluso antes de su detección clínica. 
 
 
3.11 MORTALIDAD Y FMO 
 
 
Se reporta entre el 30 y el 80 % de mortalidad de los casos con FMO. Como causa de 
muerte, la FMO se señala en el 13,8 % de pacientes sometidos a transplantes cardíacos, en 
el 19 % de casos con pancreatitis necrotizante infecciosa; de 2,4 a 11 % en cirugía de aorta 
torácica y del 29 al 54 % en politraumatizados. La mortalidad según el órgano o sistema 
afectado se reporta de la siguiente manera: Sistema nervioso 87,2 %, renal 84,6 a 78,6 %, 
hematológico 78,8 %, respiratorio 65,5 a 78,6 %, hígado 77,8 % y cardiovascular 77,2 %. 
Debemos añadir, que además de la alta morbimortalidad de la FMO en UCI; hay un 
deterioro a largo plazo de la calidad de vida. Nielsen et al. encontraron que los pacientes 
con FMO, un año después de su egreso hospitalario, tienen menos energía, movilidad física 
y reacciones emocionales; y más limitaciones en el trabajo del hogar, pasatiempos y vida 
sexual que los pacientes que no sufren FMO47. 
 
 
 
3.12  TRATAMIENTO 
 
 
Hasta la fecha la terapia de la Disfunción Orgánica continúa siendo una terapia de soporte, 
una vez eliminada la injuria inicial (drenaje de colecciones, terapia antibiótica, remoción de 
tejidos necróticos, restablecimiento de una perfusión adecuada, etc.).  
 
Prevención: 
 
Es el mejor tratamiento de la falla multiorgánica. Rapidez y óptimo volumen en la 
resucitación, reducción del tiempo de CEC, adecuada protección miocárdica en las 
operaciones cardíacas, nutrición adecuada, detección y tratamiento adecuado del bajo gasto 
cardíaco, uso apropiado de antibióticos y un manejo pulmonar agresivo previenen la espiral 
fisiológica descendente que lleva a la FMO y la muerte. 

                                                
47 Hernandez KM, Santos J, Gonzales CM. Falla orgánica Múltiple: acercamiento al tema. Rev Cubana Cardiol cir caardiovasc 1999. 
13(1):61-71. 
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 Nutrición Adecuada:  
 
Tiene tanta importancia como las medidas farmacológicas o quirúrgicas. Una intervención 
nutricional agresiva y temprana es un componente esencial en el tratamiento del paciente 
crítico. Una alimentación enteral dentro de las 24 h de la lesión o cirugía del paciente es 
óptima y permite una reducción de las complicaciones sépticas y de la respuesta 
hipermetabólica al daño severo, mejor cicatrización e impacto significativo sobre la 
integridad gastrointestinal y los mecanismos de defensa inmunológicos. En las 
enfermedades graves hay una disminución en la producción de glutamina, aminoácido no 
esencial que tienen un papel importante en la división celular como por ejemplo las células 
del sistema inmune y el intestino. Una disminución de este aminoácido produce una pérdida 
de la capacidad de barrera del intestino. La alimentación de estos casos debe ser precoz, 
balanceada y ajustada a los tipos de disfunción orgánica que presente, con suplementos 
vitamínicos (vitamina E, C y betacarotenos), fortalecida con glutamina, arginina, ácidos 
omega-3, nucleótidos, zinc y fibras; recomendándose de esta última más de 10 g al día.  
 
Para la alimentación parenteral total existen diversos preparados industriales que permiten 
lograr los objetivos anteriores; sin embargo, se debe tener en cuenta la posibilidad de 
comenzar la alimentación enteral o mixta lo antes posible. La alimentación enteral ofrece 
ventajas con respecto a la parenteral. En el contexto de la FMO la alimentación enteral 
puede prevenir la isquemia esplácnica y hepática, mejora el flujo sanguíneo de la mucosa, 
previene la acidosis intramucosa y evita la ruptura de la barrera intestinal. Elementos que 
juegan su papel en la translocación bacteriana y desarrollo o retroalimentación de la 
disfunción multiorgánica. Además es menos costosa. se plantea que es un concepto erróneo 
el que la presencia de éxtasis gástrico, la ausencia de ruidos intestinales y la cirugía 
abdominal reciente excluyan la alimentación enteral. Con un equipo médico motivado, el 
uso de procinéticos y la disponibilidad de sondas de alimentación yeyunal, la mayoría de 
los pacientes de cuidados intensivos pueden ser alimentados enteralmente. La alimentación 
por sonda yeyunal ofrece ventajas sobre la gástrica: recuperación metabólica más rápida, 
menos vómitos y menor riesgo de regurgitación y aspiración. Por otro lado, cuando sea 
posible la vía oral, ésta debe implementarse. La saliva contiene sustancias antimicrobianas, 
la acidez gástrica sustenta la liberación de óxido nítrico, que influye en el flujo sanguíneo 
de la mucosa, la motilidad gastrointestinal, la formación de mucus y la bacteriostasis. Un 
suplemento oral de sustancias donantes de óxido nítrico y la masticación de alimentos ricos 
en nitratos como la lechuga y la espinaca pueden ser útiles. 
  
También debe renovarse la flora normal, que se ve afectada tanto por la enfermedad como 
por la administración de antibióticos y otros fármacos, mediante la administración de 
lactobacilos como el plantarum.  
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Fármacos:  
 
Sarantos et al.48 plantean que la dexametasona induce a la glutamina sintetasa en la mucosa 
yeyunal, lo que puede proveer glutamina para el intestino durante situaciones de estrés 
donde puede estar limitado su aporte exógeno. Otros señalan que la administración 
prolongada de metilprednisolona a 2 mg/kg/día mejoran la función pulmonar en el distress 
respiratorio, reducen los puntajes de FMO (MOF score, APACHE, ISS, MPM) y la 
mortalidad.  
 
El sulfato de heparán es un glicosaminoglicano similar a la heparina pero con mínima 
actividad anticoagulante que mejora la función inmunológica y restaura la oxigenación y 
función de mucosas. La administración de heparán previene la constricción de arteriolas de 
diámetro A1 y mejora significativamente la perfusión intestinal, lo que puede proteger la 
barrera mucosa y disminuir la incidencia de FMO. 
  
De las catecolaminas se ha favorecido el uso en la prevención de la FMO de la 
dopexamina, y se aboga por evitar dosis excesivas que agraven la isquemia esplácnica.  
 
La terapia anticitoquina y la administración agresiva de ulinastatina son útiles contra las 
complicaciones posoperatorias incluida la FMO. El uso combinado de folato, manitol y 
bajas dosis de isoproterenol disminuyen la incidencia de la FMO en pacientes con acidosis 
intramucosa gástrica. También se ha señalado el uso de enalapril en dosis de 0,625 mg 
intravenoso en bolo o infusión para mejorar la perfusión intestinal y que este efecto parece 
ser independiente de cambios en la perfusión sistémica. 
  
La pentoxifilina intravenosa a dosis de 1,5 mg/kg/h como tratamiento suplementario 
pudiera disminuir la incidencia de FMO en pacientes de riesgo para el SRIS después de la 
cirugía cardíaca. 
  
La AT-III parece ejercer su efecto terapéutico de manera independiente a su efecto 
anticoagulante. Se plantea que previene el daño vascular por inhibición de la activación 
leucocitaria, efecto mediado por la estimulación de la liberación endotelial de prostaciclina 
a través de la interacción de la AT-III con glicosaminoglicanos similares a la heparina en la 
superficie celular del endotelio. Previene el aumento continuo de sICAM- 1 plasmático y 
lleva a una disminución significativa de la E-selectina y la PCR. Se han reportado buenos 
resultados en la resolución y prevención de fallas orgánicas con AT-III a dosis de ataque de 
3000 UI y 1500 UI cada 12 horas como mantenimiento. Aunque no encontraron que su 
administración temprana y a dosis altas atenuara la respuesta inflamatoria postraumática o 
mejorara el resultado final en politraumatizados.  

                                                

21 Sarantos P, Chakrabarti R, Copeland EM, Souba WW. Dexamethasone increases jejunal glutamine synthetase expression via 
translational regulation. Am J Surg 1994,167:8-13.  
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La inhalación de prostaglandina E1 en la disfunción respiratoria de la FMO mejora la 
oxigenación y disminuye la mezcla venosa sin afectar las variables hemodinámicas 
sistémicas. 

 
En la pancreatitis aguda puede ser útil el lexipafant, un potente antagonista de PAF 
administrado por infusión endovenosa continua a la dosis de 100 mg/día por 7 días. 
También se ha señalado el uso de anticuerpos monoclonales y policlonales, anticuerpos 
anti-TFL e interleukinas como la IL-10 en la neutralización de endotoxinas y mediadores. 
 
Otras medidas:  
 
La descontaminación selectiva del intestino previa a la cirugía con CEC se ha mostrado 
efectiva en la disminución de endotoxemia y de los niveles de TNF e IL-6, factores 
implicados en la génesis de la FMO.49 
 
Las purificaciones sanguíneas en sus variantes de hemodialfiltración, hemofiltración veno-
venosa continua, la arterio-venosa espontánea y la hemofiltración de alto volumen han 
ganado popularidad en el manejo del paciente críticamente enfermo, en el tratamiento del 
fallo renal agudo, la pancreatitis y el SRIS/FMO; al ser efectivas en la eliminación de 
sustancias tóxicas y de algunos mediadores humorales inflamatorios, aunque con relación a 
estos últimos. La hemofiltración aumenta los niveles de aclaramiento de IL-6, no así el de 
TNF-alfa, pero además no disminuye los niveles plasmáticos de ambos y que el éxito de 
este proceder debe ser por otro medio.  
 
Otras medidas adicionales son la eliminación del dolor, inhibición de la inflamación y la 
citotoxicidad y la descompresión gástrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

49 Martínez-Pellus AE, Merino P, Bru M, Canovas J, Seller G, Sapina J, et al. Endogenous endotoxemia of intestinal origin during 
cardiopulmonary bypass. Role of type of flow and protective effect of selective digestive decontamination. Intensive Care Med 
1997;23:1251-7.  
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4.   MAPA CONCEPTUAL 
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Múltiple 

Factores 
sociodemograficos 

Factores 
predictores 
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laboratório 

Escalas 

Fisiopatologia Criterios 

Tratamiento 

Prevención 

Nutrición adecuada 

Farmacologico 
Pulmonar 

Cardiovascular 

Renal 

Hepático 

Hematológico 

Intestinal 

SNC 

MODS 

Apache II 
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SIRS 

 

Sepsis 

Politraumatismo 

Pancreatitis aguda 

Posquirurgicos 

Intoxicaciones 

Politransfundidos 

Edad Sexo Estrato 
socioeconomico 

PCR 

Albumina PT- PTT 

Bilirrubina Base exceso 

BUN - Creatinina 
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5. HIPÓTESIS 

 
 
La escala APACHE II ayuda al pronóstico de mortalidad  a los pacientes que desarrollan 
Falla Orgánica Múltiple para así poder prevenir y dar un mejor manejo disminuyendo la 
mortalidad en pacientes posquirúrgicos que ingresan a la Unidad de Cuidado Intensivo 
Adulto del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de la ciudad de Neiva. 
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6. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 
 

VARIABLES DEFINICIÓN SUBVARIABLE INDICADORES NIVEL DE 
MEDICIÓN 

ÍNDICES DE 
PORCENTAJES 

 
Socio-Demográficas 

 
Características presentes 
en los pacientes 
posquirúrgicos que 
ingresan a la UCI. 

Sexo 
 

Femenino 
Masculino 

Nominal Porcentaje 

Edad < 44 años 
44 - 64 
> 64 años 

Razón Porcentaje 

Seguridad social 
 

Subsidiada 
Contributiva 
Vinculado 

Nominal Porcentaje 

Procedencia Huila 
Caqueta 
Otros 

Nominal Porcentaje 

Estrato socioeconomico I-II-III-IV-V-VI Ordinal Porcentaje 
 
 
 
 
Escala Apache II 

 
 
 
Evolución, pronostico y 
morbimortalidad de la 
FOM 
 
 

Temperatura Corporal 36 – 38,4º Interval Porcentaje 
Presión Arterial Media 70 – 109 mmHg Interval Porcentaje 
Frecuencia Cardiaca 70 – 109 lat/min Interval Porcentaje 
Frecuencia Respiratoria 12 – 24 resp/min Interval Porcentaje 
Oxigenación >70 Interval Porcentaje 
Ph arterial 7,33 – 7,49 Interval Porcentaje 
Sodio serico 130 – 149 mEqui/L Interval Porcentaje 
Potasio serico 3,5 – 5,4 mEqui/L Interval Porcentaje 
Hematocrito 30 – 45,9 % Interval Porcentaje 
Recuento Leucocitario 3 – 14,9 Total/mm3  Interval Porcentaje 
Glasgow 8 – 16  mEqui/L Interval Porcentaje 
Creatinina serica 0,6-1,4 mg/dL Interval Porcentaje 
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Tipo de cirugía 
Tipo de cirugía realizada 
al ingreso del paciente a la 
institución.  

 
Cirugia urgente 
Cirugia electiva 

Nominal Porcentaje 

Duración procedimiento 
quirúrgico 

Tiempo que dura el 
paciente en la intervención 
quirúrgica. 

 Horas 
Razón Porcentaje 

Reintervención quirúrgica 
 

Necesidad de 
reintervención 

 Si o No 
Razón Porcentaje 

Compromiso de órganos 
Numero de órganos 
comprometidos en la falla 
orgánica múltiple.  

 
Tipo de órgano 
Número de órganos 

Nominal 
Razón 

Porcentaje 

Causa de ingreso 
Patología con que llega el 
paciente a la institución. 

 
Diagnostico de 
ingreso 

Nominal Porcentaje  
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7.  DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
 
7.1  DISEÑO DE ESTUDIO 
 
El diseño de investigación es un estudio de Observacional retrospectivo, ya que 
describiremos de modo sistemático las características de morbimortalidad de la falla 
orgánica múltiple teniendo en cuenta la escala APACHE al ingreso a la Unidad de 
Cuidados Intensivos en pacientes posquirúrgicos en el periodo comprendido de septiembre 
de 2003 y septiembre de 2004 en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo 
de la ciudad de Neiva. 
 
 
 
7.2  ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
Al empezar este nuevo Milenio, la medicina critica cumple 50 años de edad. Bjorn Visen 
inicio en Copenhague en 1952 lo que hoy podemos decir fue la primera Unidad de Cuidado 
Intensivo. En esa época era infrecuente que un anestesiólogo fuese el líder de un servicio 
medico multidisciplinario. Hoy muchos de los líderes han sido y todavía son 
anestesiólogos, pero gradualmente otras especialidades se han unido de tal manera que hoy 
la medicina critica esta manejada por médicos procedentes de diversas especialidades. 
 
En Colombia la primera Unidad de Cuidados Intensivos se fundó en el Hospital de San 
Juan de Dios a mediados de 1969 y a finales de ese mismo año, se creó la UCI de la clínica 
Shaio, la primera como producto de una cooperación internacional y la segunda para dar un 
mejor manejo a la naciente cirugía cardiovascular. De esa época a hoy tenemos cerca de 90 
unidades en todo el país. 
 
Este estudio se realizará en el Hospital Universitario “Hernando Moncaleano Perdomo”, 
entidad estatal y universitaria de tercer nivel, el cual cuenta con subespecialidades médicas 
y servicios de alta tecnología tanto diagnóstico como terapéutico, localizado sobre la 
carrera 15 con calle 9 de la ciudad de Neiva, al cual confluyen los casos remitidos de los 
diferentes Hospitales Regionales del Sur de Colombia e igualmente de las diferentes 
entidades Prestadoras de Servicios de Salud del Departamento del Huila.  
 
La investigación se hará exactamente en la unidad de cuidados intensivos del hospital 
universitario Hernando Moncaleano Perdomo, es en la actualidad la  única en el sur 
colombiano. Cuenta con 7 camas monitorizadas con los mejores equipos  y un personal 
excelente tanto ética como profesionalmente. Maneja pacientes de todas las especialidades 
siendo cirugía general la que mas pacientes aporta con el 60%.   
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7.3  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
Los pacientes que ingresan a la UCI son pacientes en estado crítico que requieren 
monitorización de su estado debido a infecciones, desequilibrio hidroelectrolítico, la 
inestabilidad hemodinámica y las lesiones pulmonares hoy conocidas como síndrome de 
dificultad respiratoria aguda para así tener un mejor cuidado aumentado su sobrevida en 
estas instituciones. La muestra de nuestro proyecto de investigación son todas las historias 
clínicas de los pacientes posquirúrgicos que ingresan a la Unidad de Cuidados Intensivos 
durante el periodo de septiembre del año 2003 a septiembre del año 2004. 
 
 
7.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTO 
 
 
Para llevar a cabo el estudio de investigación se solicitará la aprobación directa de la 
institución donde realizaremos el estudio (Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo) por medio de una carta dirigida al Subgerente Técnico – Científico en la cual se 
especifica que es un estudio observacional retrospectivo, en el cual se describirán y 
estudiara la escala APACHE II como pronostico de mortalidad por falla orgánica múltiple 
en la Unidad de Cuidados Intensivos. 
 
Las técnicas utilizadas en la investigación son la revisión documental de la Historia clínica 
que es una técnica de recolección de información que consiste en utilizar los datos 
existentes en documentos y el diligenciamiento de la encuesta por parte de los 
investigadores las cuales se analizaran para hacer conclusiones al respecto.  
 
En el proceso de recolección de información se utilizará como instrumento un formulario 
desarrollado para la toma de datos pertinentes al estudio, y que será diligenciado única y 
exclusivamente por los dos investigadores a cargo del trabajo.  Dicho formulario consta de 
seis partes fundamentales, que son: 
 
 Identificación, en donde se pretende conocer datos básicos del paciente, como lo son la 

edad, el sexo, la procedencia, seguridad social y el estrato socioeconomico. 
 Laboratorios Está parte incluye lo relacionado con la escala APACHE y su puntuación. 
 Evolución: Incluye aspectos de cómo la causa de ingreso, procedimientos realizados y 

la estancia en la  UCI. 
 
Con el objetivo de analizar y comprobar la confiabilidad del instrumento, el 22 de abril del 
2005 se realizó la Prueba Piloto con el total de 10 pacientes con falla orgánica múltiple de 
la Unidad de Cuidado Intensivo del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo 
de la ciudad de Neiva, encontrando dificultades para diligenciar la totalidad de variables 
exigidas en el formulario por lo cual se decidió modificar el formulario y posteriormente 
realizar una nueva prueba piloto con mejor éxito. 
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7.5. CODIFICACIÓN Y TABULACION 
 
 
La tabulación es la clasificación, organización y codificación de la información cuantitativa 
recogida, que implica determinar la manera en que se presentarán los datos obtenidos para 
las diferentes variables incluidas en el estudio. 
 
La información obtenida en la recolección de datos se recopilará en los formularios. Una 
vez fue efectuada la recolección de los datos y análisis de los mismos se realizaran 
utilizando el programa EPI-INFO 2000 diseñado para el análisis de datos epidemiológicos.  
 
 
7.6. FUENTES DE INFORMACION 
 
 
La fuente de información será indirecta, ya que obtendremos la información de las  
Historias clínicas de los pacientes posquirúrgicos que han ingresado a la Unidad de 
Cuidado Intensivo con diagnóstico de Falla Orgánica Múltiple entre el periodo septiembre 
de 2003 a septiembre de 2004.  
 
 
7.7. PLAN DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
En este estudio llevado a cabo sobre los factores predictores de morbimortalidad en 
pacientes con Falla Orgánica Múltiple de la UCI del Hospital Hernando Moncaleano 
Perdomo,   el análisis estadístico se realizara de forma descriptiva, de acuerdo al tipo de 
estudio, utilizando proporciones, promedios, porcentajes y frecuencias implícitos dentro de 
las variables, lo cual nos permitirá realizar un análisis adecuado del trabajo de 
investigación.  
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8.  ASPECTOS ETICOS 

 
 
Junto a nuestro espíritu investigativo siempre han estado presentes los principios éticos 
a la investigación, los hemos tenido en cuenta durante todo el desarrollo del proyecto, 
para esto, se han solicitado los debidos permisos y se han garantizado el respeto y 
adecuado manejo de la información obtenida de las HC. 
 
 
Para llevar a cabo la investigación se solicitará la aprobación del Gerente y del comité 
Ético científico del Hospital Universitario de Neiva “Hernando Moncaleano Perdomo” 
para utilización de las historias clínicas, aclarando que se respetará y guardará 
confidencialmente el contenido de las historias y que la información no será utilizada en 
perjuicio de terceros y solamente para interés científico y que bajo ninguna 
circunstancia se mencionaran los nombres de los pacientes y no se realizarán 
experiencias sobre su persona ni física ni mental. 
 
Las hojas de instrumento de recolección de datos, quedara bajo custodia exclusiva de 
los investigadores, bajo absoluta confidencialidad y reserva del secreto profesional. 
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9.  ANALISIS DE RESULTADOS 

 
 

Los datos obtenidos en este estudio fueron analizados de manera descriptiva, utilizando 
frecuencias y distribuciones, realizando comparaciones entre las variables y 
encontrando las características sociodemográficas, clínicas y paraclínicas de los 
pacientes posquirúrgicos que ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos y que 
cumplieron los criterios para entrar en el estudio en el periodo comprendido entre 
septiembre del 2003 y septiembre del 2004.  

 
 

9.1  DATOS PACIENTES QUE INGRESARON A LA UCI 
 
 
CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 
 
 
En el registro de ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos se encontró un total de 108 
pacientes que fueron recibidos en este servicio. Después de revisar todos los datos se 
encontraron 70 historias clínicas que cumplían con los criterios de inclusión al estudio 
en este periodo de tiempo, esto porque algunos números de historias no fueron 
encontrados o no se encontraban los datos de los pacientes completos. 

 
Tabla 10. Distribución de la población de UCI según  edad y .mortalidad. 

 
EDAD 
(años) 

CASOS 
N 

MUERTOS VIVOS 

Frecuencia % Frecuencia % 

<44 32 5 19,2 27 61,4 

44-63 25 12 49,9 13 29,5 

>64 13 9 30,8 4 9,1 

Total 70 26 100,0% 44 100,0% 
 
 

Mínimo 25% Mediana 75% Máximo 
14 33 45 58 87 

 
 
Teniendo en cuenta la edad el mayor número de pacientes fueron menores de 44 años 
con un total de 32 y un porcentaje de 45,7%, seguido de los pacientes de 45 a 63 años 
con 25 y un porcentaje de 35,7%. En cuanto a la mortalidad por edad hubo un 
porcentaje del 69.2% en los pacientes mayores de 64 años y en los pacientes menores de 
44 años la mortalidad fue solo del 15,6%; queriendo decir esto que los pacientes más 
jóvenes tuvieron mejor pronostico de sobrevida en su estancia en la Unidad de cuidado 
Intensivo. La mediana por edad fue de 45 años. 
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Tabla  11.  Distribución de la población de UCI según seguridad social y sexo  

 
 

 
 
Predominó el sexo masculino con un porcentaje del 54,3%,  sobre el sexo femenino. 
Esto ratifica la relación que existe entre el sexo masculino y los casos de 
politraumatismo asociados a  violencia o accidentes de transito donde el género más 
implicado es el masculino.  
 
La seguridad social que predominó fue el régimen subsidiado con 44.3% teniendo un 
porcentaje de 48,4% para el sexo femenino, con respecto al sexo masculino; mostrando 
que el sexo femenino tiene mayor acceso a este sistema; seguido del régimen 
contributivo (28.6%) y del régimen vinculado (27,1%).  
 
 

Grafica 2.  Distribución teniendo en cuenta el estrato socioeconómico. 
 

 
El estrato socioeconómico correspondiente al nivel dos, predominó en nuestro estudio 
con una amplia diferencia sobre el estrato  tres. Este resultado está relacionado 
directamente con el predominio del régimen subsidiado en la seguridad social de los 
pacientes, ya que en este régimen el estrato bajo es el más frecuente. 

SEGURIDAD SOCIAL FEMENINO MASCULINO TOTAL 
CONTRIBUTIVO 

% Fila 
% Columna 

10 
50,0 
31,3 

10 
50,0 
26,3 

20 
100,0 

28,6 
SUBSIDIADO 

% Fila 
% Columna 

15 
48,4 
46,9 

16 
51,6 
42,1 

31 
100,0 

44,3 
VINCULADO 

% Fila 
% Columna 

7 
36,8 
21,9 

12 
63,2 
31,6 

19 
100,0 

27,1 
TOTAL 

% Fila 
% Columna 

32 
45,7 

100,0 

38 
54,3 

100,0 

70 
100,0 
100,0 
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Tabla 12.  Distribución teniendo en cuenta la procedencia. 
 

PROCEDENCIA Frecuencia % % acumulado 
AGRADO  1 1,4% 1,4% 
COLOMBIA  2 2,9% 4,3% 
FLORENCIA  7 10,0% 14,3% 
GARZON  9 12,9% 27,1% 
GIGANTE  2 2,9% 30,0% 
LA PLATA  2 2,9% 32,9% 
NEIVA  32 45,7% 78,6% 
PALERMO  3 4,3% 82,9% 
PITALITO  4 5,7% 88,6% 
RIVERA  3 4,3% 92,9% 
TELLO  1 1,4% 94,3% 
VILLAVIEJA  1 1,4% 95,7% 
YAGUARA  3 4,3% 100,0% 
Total  70 100,0% 100,0% 

 
 
Según la procedencia de los pacientes que ingresaron a la Unidad de Cuidado Intensivo 
el 45,7% proviene del municipio de Neiva, el 54,3% restante es de otros municipios del 
Departamento del Huila en su gran mayoría y del Caquetá. De los municipios del Huila 
tenemos que Garzón ocupa el segundo lugar con el 12,9%; seguida de Pitalito con el 
5,3%. 
 

Tabla 13.  Distribución según la causa de ingreso 
 

DIAGNOSTICO AL INGRESO A UCI Frecuencia % 
ABDOMEN AGUDO  15 21,4% 
ABSCESO HEPATICO  3 4,3% 
ENFERMEDAD DIVERTICULAR  1 1,4% 
HERNIA INGUINAL  2 2,9% 
INSUFICIENCIA RENAL CRONICA  1 1,4% 
OBSTRUCCION INTESTINAL  4 5,7% 
PANCREATITIS AGUDA  9 12,9% 
PATOLOGIA BILIAR  7 10,0% 
POLITRAUMATISMO  19 27,1% 
TRANSPLANTE RENAL + ISO  1 1,4% 
TUBERCULOSIS PULMONAR  1 1,4% 
TUMOR NEOPLASICO  7 10,0% 
Total  70 100,0% 

 
La patología mas frecuente al ingreso fue politraumatismo correspondiendo a 19 
pacientes   (27.1%), seguida de abdomen agudo (21.4%) y pancreatitis aguda (12.9%).    
 
 



 

 

64

Tabla 14.  Distribución según el diagnostico final y el estado de salud al egreso 
 

DIAGNOSTICO 
FINAL 

CASOS  
n MUERTO VIVO 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
CHOQUE 
HIPOVOLEMICO  13  18,6%  0  0,0%  13  29,5%  

CHOQUE SEPTICO  6  8,6%  2  7,7%  4  9,1%  
CIRUGIA MAYOR  6  8,6%  1  3,8%  5  11,4%  
FOM  23  32,8%  21  80,8%  2  4,6%  
IRA  1  1,4%  0  0,0%  1  2,3%  
SEPSIS  19  27,2%  2  7,7%  17  38,5%  
TCE SEVERO  1  1,4%  0  0,0%  1  2,3%  
TBC PULMONAR  1  1,4%  0  0,0%  1  2,3%  
Total  70  100,0%  26  100,0%  44  100,0%  

 
 
El diagnóstico final más frecuente en los 70 pacientes de nuestro estudio, fue la Falla 
Orgánica Múltiple correspondiéndole 23 pacientes (32.8%), seguida de sepsis con 19 
pacientes (27.2%) y  choque hipovolémico con 13 pacientes (18.6%). 
 
Según la morbimortalidad al egreso en la unidad de cuidados intensivos, 21 pacientes 
con diagnóstico de FOM murieron y 3 sobrevivieron, 2 pacientes con diagnóstico de 
sepsis murieron y 16 sobrevivieron, l total de pacientes con diagnóstico de choque 
hipovolémico sobrevivieron lo que significa que ésta ultima es la patología con menor 
mortalidad y la FOM es la patología con mayor mortalidad. 
 
 

Tabla 15. Distribución según la puntuación en la ESCALA APACHE II 
 

 
 

La mayoría de pacientes que ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos con valores 
de escala APACHE entre 11 y 15 sobrevivieron, ya que del total de éstos pacientes solo 
murieron 2. El total de pacientes que ingresó a UCI con valores de escala APACHE 
entre 21 y 25 murieron, correspondiendo a 13 pacientes. 
 

APACHE 
AL INGRESO A UCI DESPUES DE 72 HORAS EN UCI 

MUERTO VIVO TOTAL MUERTO VIVO TOTAL 
0-5 0 0 0 0 14 14 

6-10 0 10 10 0 25 25 
11-15 2 29 31 0 4 4 
16-20 9 5 14 0 1 1 
21-25 13 0 13 4 0 4 
26-30 2 0 2 6 0 6 
>31 0 0 0 16 0 16 
TOTAL 26 44 70 26 44 70 
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Después de 72 horas de estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos los pacientes con 
valores de escala APACHE entre 0 y 10 sobrevivieron  en su totalidad correspondiendo 
a 39 pacientes. 
 
Los pacientes que tuvieron valores de escala APACHE superiores a 21 después de 72 
horas de estancia en UCI murieron. 

 
 

Grafica 3. Distribución según el tipo de cirugía. 
 

 
 
 
Predominó el tipo de cirugía de urgencia (68.6%), sobre el tipo de cirugía electiva 
(31.4%). 
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9.2  DATOS PACIENTES CON FALLA ORGANICA MULTIPLE 
 
 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS  
 

Tabla 16. Distribución de los pacientes con FOM teniendo en cuenta la edad y 
mortalidad. 

 
EDAD 
(años) 

CASOS 
n 

MUERTOS VIVOS 
Frecuencia % Frecuencia % 

<44 5 4 18,9% 1 50,0% 
45-63 10 9 47,6% 1 50,0% 
>64 8 8 33,5 0 0,0% 

Total 23 21 100,0% 2 100,0% 

 
Mínimo 25% Mediana 75% Máximo 

24 33 55 58 87 
 
En el registro de ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos se encontró un total de 23 
pacientes con falla orgánica múltiple. 
 
Teniendo en cuenta la edad el mayor número de pacientes con falla orgánica múltiple se 
presento en el rango de 45 a 63 con un total de 10 pacientes con FOM y con una 
mortalidad del 90%; seguida de los mayores de 64 con un total de 8 pacientes y con una 
mortalidad del 100%, lo que nos indica que la edad es directamente proporcional con el 
mal pronostico de los pacientes que ingresan a UCI; la mediana por edad fue de 55 años 
teniendo un mínimo de 24 años y un máximo de 87 años. 
 

Tabla  17.  Distribución de pacientes con FOM según seguridad social y sexo 
 
 

 
Predominó el sexo masculino con un porcentaje del 65,2%,  sobre el sexo femenino. 
Esto ratifica la relación que existe entre el sexo masculino y los casos de 
politraumatismo asociados a  violencia o accidentes de transito donde el género más 
implicado es el masculino.  

SEGURIDAD SOCIAL FEMENINO MASCULINO TOTAL 
CONTRIBUTIVO 

% Fila 
% Columna 

1 
14,3 
12,5 

6 
85,7 
40,0 

7 
100,0 

30,4 
SUBSIDIADO 

% Fila 
% Columna 

5 
55,6 
62,5 

4 
44,4 
26,7 

9 
100,0 

39,1 
VINCULADO 

% Fila 
% Columna 

2 
28,6 
25,0 

5 
71,4 
33,3 

7 
100,0 

30,4 
TOTAL 

% Fila 
% Columna 

8 
34,8 

100,0 

15 
65,2 

100,0 

23 
100,0 
100,0 
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La seguridad social que predominó fue el régimen subsidiado con 39,1% teniendo un 
porcentaje de 55,6% para el sexo femenino, con respecto al sexo masculino; mostrando 
que el sexo femenino tiene mayor acceso a este sistema; seguido del régimen 
contributivo (30,4%) y del régimen vinculado (30,4%).  
 
 

Grafico 4.  Distribución de los pacientes con FOM por estrato socioeconómico. 
 

 
 

Del total de pacientes con diagnóstico de FOM el 43.5% corresponden al estrato 
socioeconómico nivel 1, el  43.5% corresponden al nivel 2 y el 13% al nivel 3, lo que 
nos indica que los niveles socioeconómicos bajos tiene mayor probabilidad de adquirir 
enfermedades que comprometan mas sus estado de salud, que se podría relacionar con 
la mala calidad y estilos de vida.  

 
 
 

Tabla 18.  Distribución de los pacientes con FOM por estrato socioeconómico. 
 
 

PROCEDENCIA Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
FLORENCIA  4 10,0% 14,3% 
GARZON  3 12,9% 27,1% 
LA PLATA  1 2,9% 32,9% 
NEIVA  10 45,7% 78,6% 
PALERMO  1 4,3% 82,9% 
TELLO  1 1,4% 94,3% 
YAGUARA  3 4,3% 100,0% 
Total  23 100,0% 100,0% 
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El mayor número de pacientes con diagnóstico de FOM son procedentes del municipio 
de Neiva correspondiendo a 10 pacientes del total de 23. 4 pacientes son procedentes de 
Florencia-Caquetá y los demás pacientes son procedentes de otros municipios del 
departamento del Huila. 

 
 

Grafico 5.  Distribución de los pacientes con FOM según su estado de salud al egreso. 
 

 
 
La pancreatitis aguda (34.8%) fue el diagnóstico de ingreso más frecuente entre los 
pacientes que posteriormente realizarían FOM. El politraumatismo (21.7%) y el 
abdomen agudo (17.4%) respectivamente fueron los otros diagnósticos de ingreso que 
predominaron.  

 
 

Tabla 19.  Distribución de los pacientes con FOM según la ESCALA APACHE. 
 

 

 
 
 

APACHE 
AL INGRESO A UCI MORTALIDAD 

% MUERTO VIVO TOTAL 

0-5 0 0 0 0,0 % 
6-10 0 0 0 0,0 % 

11-15 0 0 0 0,0 % 
16-20 8 1 9 88,8 % 
21-25 11 0 11 100,0 % 
26-30 1 1 2 50,0 % 

>31 1 0 1 100,0 % 
TOTAL 

% Fila 
% Columna 

21 
91,3 

100,0 

2 
8,7 

100,0 

23 
100,0 
100,0 
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Del total de pacientes que ingresaron a UCI con FOM, tenemos que los pacientes que 
presentaron un APACHE II al ingreso mayor de 16, tuvieron una mortalidad del 91,3%, 
indicando un mal pronóstico. Se reportaron 2 sobrevivientes al ingreso a UCI que tenían 
como escala APACHE rangos entre 16-20 y 26-30 respectivamente. 
 

 
Tabla 20.  Distribución de los pacientes con FOM según falla de órganos. 

 
FALLA ORGANICA 

MULTIPLE 
CASOS 

n 
% 

SNC 11 47,8 
RENAL 7 30,4 
HEMATOLOGICO 6 26 
RESPIRATORIO 16 69,5 
HEPATICO 16 69,5 
CARDIOVASCULAR 16 69,5 

 
El órgano  respiratorio, hepático y cardiovascular son los más afectados en nuestros 
pacientes con Falla Orgánica Multisistemica con un porcentaje del 69,5% cada uno de 
estos. Los órganos menos afectados fueron el hematológico con un 26%; el renal con 
30,4% y el Sistema nerviosos central con el 47,8%. 
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10.  DISCUSIÓN 

 
 
En nuestro estudio la mortalidad observada total para el paciente crítico fue de 37%, 
cifra que va acorde con reportes de otros países en la literatura médica, por mencionar 
algunos tenemos a Brasil con 35%, Italia 33% y Hong Kong con 36%, sin embargo al 
comparar nuestros resultados con países desarrollados resulta por arriba de éstos, así 
tendríamos a Canadá con 25%, Japón 17% y Estados Unidos con 19.7%.referencia50. 
 
En un estudio realizado en el Hospital General de México en 1996, ingresaron a la 
Unidad de Cuidado Intensivo 150 pacientes; de estos 40 reunieron criterios de falla 
orgánica múltiple con una incidencia del 26.6%. Otro estudio realizado en nuestro país 
en el Hospital Militar Central en 1999, en el que se incluyeron 124 pacientes que 
ingresaron a la Unidad de Cuidado Intensivo, se consigna que el 40% de estos enfermos 
reunieron criterios de Falla Orgánica Múltiple; en nuestra estudio se registro un 
porcentaje de 32.8% acorde con otros estudios a nivel mundial. 
 
La sepsis se menciona como condición asociada al desarrollo de FOM; en nuestros 
pacientes se presento en el 27.2%, lo cual es similar a lo consignado en otros 
informes51. 
 
La edad es otro factor importante asociado a una alta mortalidad. Fry DE y 
colaboradores encontraron que la mortalidad en sujetos mayores de 65 años y Falla 
Orgánica Múltiple era del 61%; mientras que, en pacientes con menor edad y falla 
orgánica múltiple, la mortalidad es del 30%. En nuestro estudio la mortalidad en 
mayores de 64 años fue del 100% y en pacientes con menor edad fue de 86%, 
demostrando que en nuestra institución todavía es una patología muy letal para los 
pacientes que ingresan a la Unidad de Cuidado intensivo. 
 
La clasificación APACHE II ha sido sugerida como factor pronostico certero en la 
mortalidad de los pacientes en estado crítico, indicándose que con APACHE II mayor 
de 18 puntos aumenta la posibilidad de muerte. Los sujetos estudiados no mostraron 
diferencias significativas en la mortalidad de acuerdo al APACHE II. Llama la atención 
el caso de un paciente que sobrevivió, a pesar de registrar un puntaje de 25 y de una 
estancia de 21 días en la Unidad de Cuidados Intensivos; la explicación puede ser que se 
trató de un sujeto joven de 24 años de edad. Como sea, contrasta con lo señalado por 
otros autores que indican que, independientemente de la edad del paciente, a medida 
que se prolonga la Falla Orgánica Múltiple, la mortalidad es casi del 100%. Otros 
estudios señalan, y estamos de acuerdo con ello, que la edad es un parámetro no de 
susceptibilidad, sino de probabilidad de supervivencia en los enfermos con Falla 
Orgánica Múltiple52. 
 

                                                
50 ALVAREZ, Zoraida et al. Caracterización de la mortalidad en la Unidad de Cuidados Intensivos. Año 1998. Rev Cubana Med. 
2000; (4): 222-7. 
51 GONZALEZ, Antonio. Incidencia  de falla orgánica múltiple en tres instituciones de salud. Revista Medica del Hospital General 
de Mexico, S.S. Vol. 58, Núm. 3. Julio-Sept. 1995. pp 105-111. 
52 DOUGNAC, Alberto. Disfunción y Falla Organica Múltiple. Pontificia Universidad Católica de Chile. 2000. 
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Este estudio demuestra que además de que la escala pronostica APACHE II es útil en 
determinar la mortalidad en una unidad de cuidados intensivos, su empleo rutinario 
proporciona más datos que nos ayudarían a monitorear mejor la calidad de atención.  
 
Se ha establecido que el número de órganos afectados modifica el pronóstico de 
mortalidad; a partir de tres órganos la mortalidad se aproxima progresivamente al 100%. 
Quizás el factor pronóstico más efectivo sea el número de órganos afectados y la 
duración de la estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos. En nuestro estudio la 
mortalidad por dos órganos fue del 60% y por más de tres órganos fue del 100%. 
 
En cuanto al tipo de falla, según Knaus y colaboradores, la neurológica se asocia a una 
mayor mortalidad, la cifra es del 40% cuando se presenta sola y del 70% cuando se 
combina con otra falla. En nuestra estudio esto no resulto del todo cierto, pues las fallas 
iniciales fueron las cardiovasculares y respiratorias, seguidas de la hepática, con una 
mortalidad de 69.5% para cada una de ellas, observamos menor mortalidad en la 
hematológica (26%) y en la renal (30,4%); de cualquier modo a medida que se suma el 
numero de órganos comprometidos se va incrementando la mortalidad. 
 
Se presentaron 68,6% casos quirúrgicos de urgencias y 31,4% fueron electivas. Los 
pacientes de cirugía electiva tienen unos niveles de gravedad menor y, por tanto una 
mortalidad menor que la de los pacientes de cirugía de urgencias. En los pacientes que 
presentaron Falla Orgánica Múltiple el tipo de cirugía fue en el 95,7 de urgencia y un 
caso (4,3%) de tipo electivo. 
 
El tiempo de estancia promedio de los pacientes fue de 10.7+/- 7.7 días, cifra similar a 
los 21 días consignados en otros estudios. Al igual que otros autores, nosotros también 
observamos que la mortalidad se incrementa conforme se prolonga la estancia en la 
Unidad de Cuidado Intensivo pero posiblemente se deba a que aquel paciente que 
permanezca más en la unidad tenga mayor compromiso en su estado de salud; la 
excepción a esta observación fuel el caso del paciente que permaneció 21 días en 
cuidados intensivos y que sobrevivió. 
 
Los resultados demuestran la incidencia de Falla Orgánica Múltiple en las Unidades de 
Cuidados Intensivos y destaca la importancia que tiene la detección temprana y el 
abordaje terapéutico precoz para disminuir la mortalidad en este tipo de pacientes53. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
53 HERNANDEZ, Karen et al. Falla Orgánica Múltiple: acercamiento al tema. Revista Cubana Cardiol Cir Cardiovasc 
1999;13(1):61-71 
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11.  CONCLUSIONES 

 
 

- Del total de pacientes que ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos, 
predominaron los que pertenecían al grupo etáreo menores de 44 años, pero la 
mortalidad se presento con más frecuencia en los mayores de 44 años. 

 
- La mediana por edad del total de paciente de la Unidad de Cuidados Intensivos 

fue de 45 años, con un mínimo de 24 años y un máximo de 87 años. 
 

- El mayor número de pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos 
pertenecieron al sexo masculino con un total de 38 casos sobre 70 estudiados; 
además, dentro del sistema general de seguridad social en salud, el régimen 
subsidiado presentó la mayor prevalencia con un porcentaje de 44,3%.  

 
- El estrato socioeconómico de pacientes que ingresaron a la Unidad de Cuidados 

Intensivos correspondiente al nivel dos, predominó en nuestro estudio con un 
porcentaje del 52,9% siendo amplia la diferencia con respecto al estrato  tres con 
un 15,7%. 

 
- Según la procedencia de los pacientes que ingresaron a la Unidad de Cuidado 

Intensivo el 45,7% proviene del municipio de Neiva, el 54,3% restante pertenece 
a otros municipios del Departamento del Huila y Caquetá. 

 
- La Falla Orgánica Múltiple es una patología que se presenta con mucha 

frecuencia en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de 
Neiva, debido a la prevalencia de 23 casos sobre 70 estudiados durante 
septiembre de 2003 a septiembre de 2004. 

 
- La FOM continua siendo el talón de Aquiles de las UCI ya que presenta una alta 

mortalidad y ningún tratamiento especifico. 
 

- La edad es directamente proporcional a la mortalidad por Falla Orgánica 
Múltiple.  

- La puntuación de la escala apache II es directamente proporcional a la 
mortalidad. 

 
- Los estratos socioeconómicos bajos tuvieron mayor ingreso a la UCI. 
 
- La patología mas frecuente al ingreso fue politraumatismo correspondiendo a 19 

pacientes   (27.1%), seguida de abdomen agudo (21.4%) y pancreatitis aguda 
(12.9%).    

 
- En nuestro estudio la patología al ingreso de los pacientes que desarrollaron 

FOM que tuvo mayor incidencia fue la Pancreatitis Aguda. 
 

- La incidencia de mortalidad por FOM fue mayor en los estratos 
socioeconómicos bajos. 
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- El ligero incremento de la mortalidad que se encontró en nuestro estudio, 
probablemente se debe a escasa disponibilidad de recursos, característica de los 
países subdesarrollaos. 

 
- La escala APACHE no diferencia el desarrollo de FOM, con el pronóstico de 

mortalidad. 
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12.  RECOMENDACIONES 

 
 

- Recomendamos la elaboración de una historia clínica completa, con evoluciones 
y laboratorios clínicos diarios ya que en muchas de las historias no se 
encontraban datos. 

 
- Es importante resaltar el uso de otros métodos de predicción del desarrollo de 

Falla Orgánica Múltiple no aplicados en nuestro estudio como son la pHmetría 
gástrica, la valoración nutricional del paciente antes y después del trauma, los 
valores de ácido láctico, la albúmina, la base exceso y los requerimientos de 
transfusiones en las 24 horas.  

 
- Como recomendación se genera la necesidad de mediciones de las escalas 

anatómicas, fisiológicas y de productos de degradación del metabolismo ya 
descritas, para identificar de forma temprana el riesgo de desarrollo de Falla 
Orgánica Múltiple y corregir las circunstancias causantes disparadoras de este 
fenómeno. 

 
- Este ligero incremento de la mortalidad pensamos se deba a en ocasiones la 

escasa disponibilidad de recursos con que contamos debido a la situación 
económica no obstante en nuestro país y en el mundo. 

 
- Los resultados demuestran la incidencia de Falla Orgánica Múltiple en las 

Unidades de Cuidados Intensivos y destaca la importancia que tiene la detección 
temprana y el abordaje terapéutico precoz para disminuir la mortalidad en este 
tipo de pacientes. 

 
- A pesar de las limitaciones que nuestro estudio ha tenido como son: el tamaño 

de la muestra, la combinación de casos mixtos en donde el diagnóstico para 
fines de clasificación puede variar el puntaje, así como las diferentes patologías 
que son propias de nuestras entidades como países subdesarrollados, implica un 
reto para cualquier sistema pronóstico, sin embargo, con base a nuestros 
resultados consideramos que un estudio con un tamaño de muestra más amplio 
podría resolver las limitaciones mencionadas y en un futuro adecuar un sistema 
pronóstico a nuestro entorno para facilitar la labor del clínico, como una 
herramienta que ayude en la toma de decisiones pero que definitivamente no 
puede reemplazar al juicio clínico. 

 
- Por último, es importante el uso de hojas de protocolo de manejo general y 

especifico en el servicio de Cuidados Intensivos para mejorar el desempeño del 
equipo medico y así tener un mejor registro de lo actuado y mantener un 
adecuado manejo integral. 
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ESCALA APACHE COMO EVALUACION PRONOSTICA  

DE MORTALIDAD POR FALLA ORGÁNICA MÚLTIPLE EN PACIENTES 
POSQUIRURGICOS QUE INGRESAN A LA UNIDAD DE CUIDADO 
INTENSIVO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA ENTRE 

SEPTIEMBRE 2003 A SEPTIEMBRE 2004. 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
 Determinar los factores predictores de mortalidad por Falla Orgánica Múltiple 

en pacientes posquirúrgicos que ingresan a la Unidad de Cuidados Intensivos del 
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de la ciudad de Neiva en 
el periodo comprendido entre septiembre del 2003 a septiembre del 2004, para 
realizar protocolos que nos ayuden en el manejo temprano e iniciar un 
tratamiento oportuno en estos pacientes. 

 
FORMULARIO No. _______ 

 
Nombre y apellidos: _______________________________________  HCl No. _________ 
Edad: _____(años)___      Sexo: M ____  F ____       Procedencia: ____________________ 
Seguridad:  Subsidiada ____  Contributiva ____   Vinculado ____   Régimen especial ____ 
Estrato:   1    2    3    4    5    6 
Diagnostico al ingreso UCI: __________________________________________________ 
Fecha de ingreso a UCI: _______________ 
 
 

 
ESCALA APACHE II 

 1 Ultimo 
Temperatura (36-38,4ºC)   
Presión arterial media (70-109 mmHg)   
Frecuencia cardiaca (70-109 lat/min)   
Frecuencia respiratoria (12-24 resp/min)   
Oxigenación (mmHg)   
Ph arterial (7,33 -7,49)   
Na (130- 149 mEqui/L)   
K (3.5- 5.4 mEq/L)   
Creatinina  (0.6-1.4 mg/dL)   
Hematocrito (30- 45.9 %)   
Leucocitos (3- 14.9 x 103/l)   
Glasgow (15/15)   
A. APS   
B. Puntuación por edad    
C. Puntuación por enfermedad crónica   
Puntuación APACHE II   
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OTROS: 
 
TGO: 23-7mU/ml   
TGP: 33 mU/ml   
TP (12 – 14 seg.)   
TTP (Hasta 35 seg.)   
Albumina (3- 5 g/dl)   
Proteina Total (6- 8 g/dl)   
Bilirrubina Total (< 1 mg/dl)   
Bilirrubina Directa (<0.25 mg/dl)   
BUN  (5-20 mg/dL)   
Diuresis (> 500 ml/dia)   
PaO2  (90- 110 mmHg)   
PaCO2  (35- 45 mmHg)   
Plaquetas (150- 450 plaq x 103/l)   
HCO3 sérico (22- 31,9 mEq/l)   
ABE (+2.3/-2.3 mEq/l)   
 
 
Tipo de Cirugía: Electiva ____  Urgencias ____         
Duración del procedimiento:           (hora) 
Reintervención quirúrgica: Si           No   
Diagnostico al egreso UCI: ________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Estado de salud al egreso de UCI: Vivo ____   Muerto ____ 
Tiempo de estancia en la UCI: __________(días) 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes responsables: 
 

Fernando Andrés Polania Cabrera 
Héctor Alfredo Perdomo Salinas 
William  Rodrigo Murcia Mono 
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CRONOGRAMA 
 

TIEMPO 
 
 
 
ACTIVIDADES 

1er  
trimestre 

Julio 
Septiembre 

2004 

2do 
trimestre 
Octubre 

Diciembre 
2004 

3er 
trimestre 

Enero 
Marzo  
2005 

4to 
trimestre 

Abril    
Junio  
2005 

5to   
trimestre 

Julio 
Septiembre 

2005 

6to  
trimestre 
Octubre 

Diciembre 
2005  

 
Anteproyecto y revisión bibliográfica 

      

 
Formulación y delimitación del tema  

      

 
Justificación 

      

 
Formulación de objetivos 

      

 
Formulación del problema 

      

 
Elaboración del marco teórico 

      

 
Diseño metodológico  

      

 
Elaboración del instrumento 

      

 
Prueba piloto 

      

 
Recolección de datos 

      

Tabulación y análisis de la 
información 

      

 
Entrega de trabajo 
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PRESUPUESTO 

 
 

DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
GASTOS 

RELEVANTES 
GASTOS  NO 

RELEVANTES TOTAL 

PERSONAL: 1 año 
Investigadores: 3 
Asesor: 1 
 

 
 

$200.000 
00 

  
 

600.000 
00 

 
 
 

600.000 
 

EQUIPOS Y 
MATERIAL: 
Fotocopias:  500 
Digitación:  40 pág 
Recarga impresora: 2 
 

 
 
 

50 
300 

20.000 

 
 
 

25.000 
12.000 
40.000 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

77.000 
 
 

PAPELERIA: 
1 Resma de papel carta 
6 Lapiceros 
 

 
 
12.000 

800 

 
 

12.000 
4.800 

  
 
 

16.800 
 

OTROS GASTOS: 
15 Hr. Internet 

 
 

2.000 

 
 
 

 
 

30.000 

 
 

30.000 
 

TOTAL 
   $  93.800 $  630.000 $  723.800 
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ESCALA APACHE II 

 
 

Variables fisiológicas                           Rango elevado                                                                        Rango Bajo 
+4 +3 +2 +1 0 +1 +2 +3 +4 

Temperatura rectal (Axial +0.5°C)           
Presión arterial media (mmHg)             

Frecuencia cardiaca             

Frecuencia respiratoria (no 
ventilado o ventilado) 

           

Oxigenación : Elegir a o b 
a. Si FiO2 0,5 anotar P A-aO2 
b. Si FiO2 < 0,5 anotar PaO2 

  
 

  
 

  
 

    
 
 

  
  

 

  
  

  
  

 

  
  

 

pH arterial (Preferido) 
HCO3 sérico (venoso mEq/l) 

 
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

 
 

Sodio Sérico (mEq/l)           

Potasio Sérico (mEq/l)            
Creatinina sérica (mg/dl) 
Doble puntuación en caso de fallo 
renal agudo 

             

Hematocrito (%)             
Leucocitos (Total/mm3 en miles)             
Escala de Glasgow 
Puntuación=15-Glasgow actual 

                  

A. APS (Acute Physiology Score) Total: Suma de las 12 variables individuales    
B. Puntuación por edad (44 = 0 punto; 45-54 = 2 puntos; 55-64 = 3 puntos; 65-74 = 5 puntos; >75 = 6 puntos)   
C. Puntuación por enfermedad crónica (ver más abajo)   
Puntuación APACHE II (Suma de A+B+C)   

 
C. Puntos de enfermedad crónica: 
 
a: Para pacientes no quirúrgicos o postoperatorios de urgencias: 5 puntos, o  
b: Para pacientes postoperatorios electivos: 2 puntos.
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