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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE    

Introducción:  

La sepsis representa una entidad que es generada por respuesta sistémica a la 
infección, inicialmente en 1992 se definió enfocada en el síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica(7), en el 2016 se modificó y ahora es considerada por  The Third 
International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3) como una 
respuesta no regulada a la infección que causa disfunción orgánica múltiple y pone en 
peligro la vida.  Los biomarcadores cardiacos (Troponina I, NT pro BNP) se 
demostraron útiles en la predicción de desenlaces adversos en sepsis, sin embargo 
con el advenimiento de la nueva definición esta relación no está probada.  
 
Métodos: Este es un estudio de evaluación de prueba diagnóstica en participantes del 
estudio ―Asociación entre la actividad de las Metaloproteinasas de matriz extracelular 
(MMPs) y la disfunción cardiovascular en pacientes con sepsis. Se calculó la 
asociación de NT pro BNP, troponina I y mortalidad, choque séptico, disfunción sistólica 
/diastólica e ingreso a UCI.  

Resultados: Se analizaron 289 registros. La mediana de edad de los pacientes fue de 
63 años con un rango de edad entre 49-77 años.  La mediana de NT-pro BNP fue 2099 
(RIQ: 533-9051) y de la troponina I 0.1 (RIQ: 0.1-0.2).  La mediana del SOFA de 4 
(RIQ: 0-13), del APACHE II  13 (RIQ: 8-19) . El origen más frecuente de la sepsis fue 
tracto urinario (39.1%).  El 28.37% (82) de los casos  en la cohorte fallecieron.  La 
disfunción sistólica estuvo presente en 39.83 %, la disfunción diastólica  69.11%. 
El  55.71%  fueron manejados en unidad de cuidados intensivo,  47.06% presentaban 
sepsis.   

Se encontró una relación positiva estadísticamente significativa (p<0.001) entre 
niveles séricos de NT pro BNP, troponina I y mortalidad, disfunción sistólica y choque 
séptico, con AUC con capacidad predictiva pobre.  

No se halló asociación con NT pro BNP, troponina I  y disfunción diastólica o ingreso a 
UCI.  

Conclusiones: Aún con criterios más específicos de clasificación de sepsis existe una 
asociación significativa entre biomarcadores de injuria miocárdica en sepsis 
y desenlaces adversos. Sus características psicométricas no son buenas, en este 
estudio son iguales  a las de las escalas de riesgo conocidas a la fecha (SOFA-
APACHE II)  

Palabras claves: Sepsis, tercer consenso, troponina I, NT pro BNP, mortalidad, 
disfunción sistólica, disfunción diastólica, choque séptico, unidad de cuidados 
intensivos.  
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SUMMARY AND KEYWORDS   

 

 

 

 

Background: Sepsis represents an entity that is generated by a systemic response to 
infection. In1992 was defined based on the systemic inflammatory response syndrome 
(7), in 2016 it was modified and is now considered by The Third International 
Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3) as an unregulated 
response to infection, that causes multiple organ dysfunction and endangers life. The 
cardiac biomarkers (Troponin I, NT pro BNP) was useful in the prediction of adverse 
outcomes in sepsis, however with the new definition this relationship is not proven. 

Methods: This study is an evaluation study of the diagnostic test in participants of the 
study "Association between the activity of extracellular matrix metalloproteinases 
(MMPs) and cardiovascular dysfunction in patients with sepsis. The association of NT 
pro BNP, troponin I and mortality, septic shock, systolic / diastolic dysfunction and 
admission to the ICU was calculated. 

Results: We analyzed 289 records. The median age of the patients was 63 years with 
an age range between 49-77 years. 

The median NT-pro BNP was 2099 (RIQ: 533-9051) and troponin I 0.1 (RIQ: 0.1-0.2). 
The SOFA median of 4 (RIQ: 0-13), of the APACHE II 13 (RIQ: 8-19). The most 
frequent origin of sepsis was the urinary tract (39.1%). 28.37% (82) of the cases in the 
cohort died. Systolic dysfunction was present in 39.83%, diastolic dysfunction 69.11%. 
55.71% were managed in intensive care unit, 47.06% had sepsis. 

A statistically significant positive relationship (p <0.001) was found between serum 
levels of NT pro BNP, troponin I and mortality, systolic dysfunction and septic shock, 
with AUC with poor predictive capacity. 

No association was found with NT pro BNP, troponin I and diastolic dysfunction or 
admission to the ICU. 

Conclusions: Even with more specific criteria for the classification of sepsis, there is a 
significant association between biomarkers of myocardial injury in sepsis and adverse 
outcomes. Its psychometric characteristics are not the best, but in this study are similar 
to the risk scales known to date (SOFA-APACHE II) 

Keywords: Sepsis, third consensus, troponin I, NT pro BNP, mortality, diastolic 
dysfunction, systolic dysfunction, septic shock, intensive care unit  
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INTRODUCCIÓN 

La sepsis es una respuesta sistémica a la infección, inicialmente en 1992 se definió 

enfocada en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica(7), en el 2016 se modificó 

y ahora es considerada por  The Third International Consensus Definitions for Sepsis 

and Septic Shock (Sepsis-3) como una respuesta no regulada a la infección que causa 

disfunción orgánica múltiple y pone en peligro la vida(4).  

 

Se han creado diferentes puntuaciones para evaluar la disfunción orgánica (4).  Dentro 

de los más usados se encuentra el SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment), 

a mayor elevación es más la probabilidad de muerte. Es llamativo que los sistemas de 

puntuación más reconocidos no incluyen ninguna variable que determine de manera 

directa la lesión cardiaca.  

 

A pesar de las dificultades para su definición se reconoce mundialmente que incluso 

una disfunción orgánica leve se asocia con un incremento en la mortalidad del 10%(4), 

por lo tanto una detección temprana, con mejores índices de predicción pretende 

agilizar manejos tempranas disminuyendo índices de desenlaces fatales.  

 

La disfunción cardiovascular  (DCV) tiene entonces importancia diagnóstico y 

pronóstico en el escenario de la sepsis. La alteración del sistema cardiovascular es en 

gran parte la responsable de los defectos de perfusión y entrega de oxigeno que 

caracterizan la sepsis, resaltando que la disfunción cardiovascular se asocia a aumento 



 11 

de mortalidad cercana 80%(5). Por lo tanto  medidas para detectar y corregir esta  

deben ser aplicadas de manera rápida y efectiva.  

 

Varios autores han interrogado el incluir la troponina o los péptidos natriuréticos como 

indicador de monitoria en sepsis, los meta análisis iniciales al respecto concluyeron que 

se asocia a un peor pronóstico, sin embargo esos estudios en su mayoría eran 

retrospectivos, con muestras pequeñas y usaron ensayos de troponinas de baja 

sensibilidad. Los biomarcadores circulantes, son medidas baratas y objetivas de la 

lesión miocárdica en una amplia gama de enfermedades cardiovasculares. La 

identificación temprana de pacientes con troponina o NT pro BNP elevado en sepsis 

puede ayudar a concentrar las medidas de reanimación dirigidas que guíen el 

tratamiento. El rol exacto y los puntos de corte en sepsis como predictor aún no han 

sido determinados   

 

El único estudio epidemiológico Colombiano al respecto encontró que de los pacientes 

con infección al menos el 62% cumplían un criterio de lo que anteriormente se conocía 

como sepsis grave (ahora sepsis) y de estos el 11% cursaban con disfunción 

cardiovascular. Sin embargo no evaluó la fuerza de asociación marcadores de 

disfunción cardiovascular con la mortalidad temprana y desenlaces adversos.   

 

El proyecto Colciencias asociación entre la actividad de las Metaloproteinasas de 

matriz extracelular y la disfunción cardiovascular en pacientes con sepsis MMACDYS, 

es un estudio multicéntrico del nororiente colombiano que resalta el componente 
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inflamatorio como componente fundamental pero complejo, señalan la interacción entre 

MMPs y sus inhibidores tisulares endógenos (TIMPs) como parte de ese proceso. Un 

desequilibrio en la homeostasis de matriz extracelular conllevan a lesión endotelial final 

que se refleja en disfunción orgánica incluida la DCV. El proyecto planteaba conocer y 

entender la implicación de MMPs en sepsis y posteriormente abrir posibilidad de 

explorar intervenciones con base en los hallazgos.  Dentro del mismo se midieron 

múltiples variables para determinar el grado de DCV determinada por estudio de 

imagen más marcadores bioquímicos y su asociación con MMPs y TIMPs. Estas 

variables son útiles en virtud de lo antes expuesto.  

 

En Colombia no existe ningún estudio de este tipo, que intente determinar la relación 

entre biomarcadores cardiacos y desenlaces adversos. Además en la literatura mundial 

los resultados de si su mediciones aunado a los índices de predicción de riesgo (SOFA- 

APACHE II) mejoran su capacidad predictiva son heterogéneos pero al parecer 

mejoran su rendimiento; esto no ha sido claramente determinado.   

   

Finalmente no existe al día de hoy literatura que evalué lo anterior tomando como 

criterio de inclusión en tercer consenso de sepsis. Este proyecto analiza las variables 

de disfunción cardiovascular recolectadas (troponina I ,  NT pro BNP)  en MMACDYS y 

midió su asociación a desenlaces adversos (mortalidad temprana, choque séptico, 

necesidad de ventilación mecánica, necesidad de traslado a cuidado crítico y disfunción 

sistólica o diastólica ecocardiográfica)  
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1. OBJETIVOS 

Determinar la asociación entre troponina I,  NT - pro BNP y desenlaces adversos  

(muerte a los 28 días, choque séptico, ingreso a UCI, disfunción sistólica o 

diastólica durante hospitalización) en pacientes con sepsis según la definición de 

tercer consenso.  

Objetivos Específicos  

1. Determinar según valores séricos de NT- pro BNP, y troponina I establecidos 

como criterio diagnostico por el laboratorio,  la  relación con mortalidad temprana 

a 28 días en pacientes con sepsis.  

2. Identificar el punto de corte con mejor sensibilidad y especificidad de troponina I  

y el NT- pro BNP  para predecir mortalidad temprana a 28 días en pacientes con 

sepsis. 

3. Determinar la asociación entre el NT- pro BNP, la troponina I y el  choque 

séptico.  

4. Determinar la asociación entre el NT- pro BNP, la troponina I, con necesidad de 

ingreso a unidad de cuidados intensivos (UCI).   

5. Determinar la asociación entre el NT- pro BNP, troponina I y la disfunción 

cardiovascular medida por disfunción sistólica y diastólica según variables 

ecocardiográficas.   

6. Determinar el impacto de agregar el NT- pro BNP como variable a las escalas 

APACHE II y SOFA, para la predicción de  mortalidad. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La sepsis es un síndrome, caracterizado por anomalías fisiológicas, patológicas y 

bioquímicas desencadenadas por un proceso infeccioso. En Estados Unidos para el 

2011 conllevaba un costo de más de 20 millones de dólares, responsable de cerca del 

10% de los pacientes que ingresan a la unidad de cuidado critico (1), dentro de sus 

complicaciones la disfunción orgánica múltiple es culpable de la mortalidad, que aun 

cuando no es severa se asocia a mortalidad celular (2).  La activación temprana de 

factores inflamatorios y anti inflamatorios, con modificaciones mayores en vías no 

inmunológicas cardiovasculares, neuronales, bioenergética, metabólica y de la 

coagulación son responsables de la misma (3) 

 

Desde los años 90´s se enfocó la atención en el diagnóstico temprano para realizar 

intervenciones precoces, demostrando que estas disminuyen mortalidad.  Se han 

validado diferentes puntajes que pueden predecir pronóstico en los pacientes con 

sepsis. Pero son pocos los marcadores fiables, de fácil medición y bajo costo que 

permitan identificar aquellos pacientes con peor desenlace.   

 

Con el advenimiento del tercer consenso internacional de sepsis y choque séptico se 

modificó la definición de sepsis. Ahora es aquella infección que genera disfunción 

orgánica más allá de la respuesta inflamatoria y reconoce que no existe un laboratorio 

diagnostico estándar o prueba de oro (4). La disfunción del sistema cardiovascular se 

asocia con un incremento significativo de la mortalidad en los adultos cerca al 80%, 
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comparado con el 20% de quienes no la presentan(5). Se han tratado de establecer 

diferentes sistemas para cuantificar la disfunción orgánica múltiple según datos de 

laboratorio, hallazgos clínicos o intervenciones terapéuticas dando lugar a reportes 

inconsistentes (4)  

 

El presente estudio se desarrolló por la necesidad planteada en el tercer consenso de 

sepsis de establecer mejoras clínicas en el enfoque diagnóstico para agilizar la 

detección y  pronóstico temprana en la sepsis. De modo que se establecer 

intervenciones a tiempo que mejoren el desenlace.  

 

Dentro de las  herramientas predictores de fácil acceso y disponibilidad se ha estudiado 

la troponina I y el pro péptido natiurético (NT- pro BNP), de las cuales su fuerza de 

asociación está claramente establecida con mortalidad en pacientes en cuidado crítico 

con sepsis (según la antigua definición). Con el presente estudio se conocerá si esta 

relación se mantiene con el advenimiento de la nueva definición.  

 

Además previos estudios han demostrado que al analizarse en conjunto los índices de 

predicción (SOFA y APACHE II), incrementan la sensibilidad y especificidad respectiva 

frente a  desenlaces adversos, pero este efecto no está claramente definido.   

 
Así, es necesario definir la fuerza de asociación entre el valor de troponina I , NT- pro 

BNP y desenlaces adversos en los pacientes con diagnóstico de sepsis según la 

definición del tercer conceso internacional de sepsis y choque séptico SEPSIS-3. 



 16 

Posteriormente según los hallazgos se abre  una posibilidad de para que futuros 

estudios exploren  intervenciones a este nivel.  

3.MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE  

 
3.1 Fisiopatología de la sepsis: 

La sepsis ocurre con una respuesta inflamatoria exacerbada que daña la mitocondria 

tisular y altera los procesos bioenergéticas . El corazón consume el 20-30 veces su 

peso en adenosina trifosfato y el 90% es derivado de la fosforilación oxidativa y esta es 

comprometida en la sepsis, el déficit en la producción de energía y el sustrato de 

recurso energético se cree que están comprometidos (12).  

 

La sepsis es un paradigma de inflamación corporal total aguda, con incremento masivo 

de óxido nítrico (ON) y citosinas inflamatorias, con daño sistémico del endotelio y 

tisular(13).  La falla orgánica daña muchos órganos incluido el corazón, se ha descrito 

ampliamente la disfunción miocárdica, lo cual incluye deterioro  de función sistólica y 

diastólica (14). Diferentes mecanismos se han descrito,  en este síndrome incluyendo 

toxinas, citosinas, ON, activación de complemento, apoptosis y alteración energética 

(15).  

 

El componente inflamatorio en sepsis no se ha terminado de describir, es complejo y la 

realización de estudios en humanos acarrea muchas implicaciones éticas. Este, 

mayormente estudiado en animales evidencia estimulación del sistema humoral 

(complemento y coagulación) y activación celular (macrófagos, endotelial, inmunidad 

celular y plaquetas)(12), la respuesta innata inmune conlleva a una marcada activación 
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de citosinas (grupo heterogéneo de proteínas producida por diferentes tipos de células 

que modula las funciones de células próximas incluyendo la secreción de otras 

citosinas con efecto sinérgico inhibitorio, en inflamación aguda junto a mediadores 

lipídicos promueve la expresión de la isoforma inducible de ON)  con efectos en el 

tejido cardiaco y vascular con la consecuente alteración endotelial y permeabilidad 

vascular(16); convirtiendo este en una superficie pro coagulante (17) e incluso 

aumentando la producción de ON (18). El óxido nítrico por si solo influencia la cascada 

inflamatoria induciendo producción por células inmunocompetentes hasta el 

reclutamiento de leucocitos. La producción inicial de ON es esencial en mantener la 

función vascular, pero en condiciones de inflamación sostenida, la sobreproducción se 

ha asociado con citotoxicidad (19), estos efectos están descritos desde 1990 (20) y a 

pesar de no haber sido evaluadas en ensayos clínicos controlados hay evidencia de 

que esta contribuye al deterioro cardiaco y circulatorio en los pacientes con sepsis. Su 

asociación con la falla cardiaca parece el resultado de una compleja respuesta 

intrínseca a la inflamación(12). 

 

3.2  Disfunción cardiaca en sepsis, fisiopatología : 

 

La disfunción cardiaca en sepsis es el resultado de una compleja interacción entre 

factores moleculares, genéticos, estructurales, anatómicos y hemodinámicos. 

Se ha observado que la disfunción miocárdica en pacientes sépticos se asocia a una 

mortalidad 3 veces mayor (21). Diferentes estudios experimentales demostraron que el 

deterioro de la contractilidad y la compliancia cardiaca son factores determinantes en 
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sepsis(22-23). Los mecanismos fisiopatológicos no están claramente dilucidados, se 

cree que el problema es de tipo funcional; desde 1984 se ha reportado disminución de 

la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) y dilatación ventricular  

documentada por aumento de volumen al final de la diástole indexado del ventrículo 

izquierdo el cual retorna a valores normales a los 10 días entre los sobrevivientes (24). 

Se ha documentado infiltración miocárdica por células polimorfo nucleares, monocitos y 

macrófagos(24), vacuolación citoplasmática, así como disfunción mitocondrial y uso 

inefectivo del oxígeno. En modelos animales esto se refleja en contractilidad reducida, 

disminución de trabajo cardíaco(25).  Se podría considerar que la depresión miocárdica 

protege el corazón  mediante la reducción del gasto cardíaco gasto de energía celular 

en esta condición en la que se señala disfunción mitocondrial y anomalías micro 

circulatorias; hay autores que hacen analogía a la hibernación inducida por isquemia 

(evento regulador que mantiene la integridad y viabilidad del miocardio) (26).   

 

El corazón consume 20-30 veces su peso en ATP y el 90% de la producción energética 

proviene de la fosforilación oxidativa mitocondrial, el sustrato de esta son 

primordialmente los ácidos grasos y carbohidratos, principalmente palmitato y glucosa. 

En sepsis y endotoxemia se describió disminución de la oxidación grasa sin lograr 

compensación por medio de los carbohidratos, en parte atribuida a la reducción relativa 

de triglicéridos por depleción de carnitina (transportadora de ácidos grasos en la 

cadena mitocondrial) con posterior déficit energético(12).   
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En el corazón adulto existe la mitocondria como organela empacada entre las 

miofibrillas, se agrupan peri nuclear y alrededor del sarcolema, no interconectadas de 

manera fragmentada de manera que son más deformables, durante la respuesta 

inflamatoria en sepsis, estudios de laboratorio evidencian alteraciones mitocondriales 

por pérdida de sus crestas, formación de vacuolas y disminución del ADN mitocondrial. 

Durante la la inflamación inducida por la sepsis todas las células requieren todo el 

apoyo metabólico energético pero con el daño mitocondrial se favorece la apoptosis o 

necrosis (27), manifestándose  a través de la oxidación , nitración o nitrosación de 

componentes estructurales mitocondriales, causando el fallo del suministro de energía 

o la activación de la vía apoptótica central (12).  

 

Para reparar el funcionamiento mitocondrial cardíaco en esos estados inflamatorios se  

sugiere que existe un proceso de balance biogenético que ajusta la masa, función y 

distribución, más un sistema fagocitico de origen lisosomal. Todo esto modulado por  

factores de transcripción sensibles a la energía e inflamación, sistema redox y co-

activadores implicados en la biogénesis mitocondrial, inducción de enzimas 

antioxidantes, supervivencia celular y tolerancia inmune. Se cree que ante la exposición 

a productos como los lipopolisacaridos (LPS) se incrementan la manifestación de estos 

marcadores que estimulan la fagocitosis mitocondrial, no está claro si de manera 

programada o con el fin de remover las mitocondrias dañadas; con un periodo posterior 

de restauración mitocondrial, pero no siempre con mejoría de la función mitocondrial 

(28).  
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En la endotoxemia existe una alteración en el gradiente electroquímico de la cadena 

respiratoria a nivel mitocondrial que restringe la producción de ATP e incrementa la 

producción de peróxido de hidrógeno y especies reactivas de oxigeno  que conlleva a 

daño del órgano en mención, un proceso critico en la sepsis.  

 

Finalmente se cree que hay un desbalance en la producción energética por el órgano, 

esto se traduce en biogénesis, fagocitosis y muerte celular; indicando  coexistencia de 

inadecuado uso y entrega de oxígeno.  

 

La cardiomiopatía séptica podría definirse como disfunción sistólica o diastólica de 

cavidades derechas e izquierdas, reversible al retirar la noxa(29). Sin embargo, el 

deterioro miocárdico séptico sigue siendo un enigma clínico. El corazón es sólo una 

parte del sistema cardiovascular, que está cambiando constantemente en respuesta a 

cambios hemodinámicos periféricos, de tal manera que es difícil distinguir entre los 

efectos cardíacos directos de la sepsis y la respuesta cardíaca a los cambios en la 

precarga, la poscarga y la actividad neuro humoral que se producen durante la sepsis 

(30) 

 

Dentro de lo genético se ha descrito  hipótesis respecto a la ausencia de sintasa de 

óxido nítrico inducible  ya que en ratones este defecto protege y no genera el daño 

mitocondrial previamente descrito (31). El óxido nítrico por su parte induce cambios en 

precarga, poscarga y perfusión cardiaca.  Dentro de las alteraciones moleculares se 

han descrito reducción de los canales dihidropiridínicos (canales de calcio tipo L), con 
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reducción de la fase de repolarización cardiaca(32). Así mismo desde la década de los 

60 se ha realizado la descripción de sustancias  depresoras como TNF-α, IL-1, y IL-6, 

con interacción de estas moléculas junto al ON generando un efecto inotrópico 

negativo(33).  Otras moléculas como la endotelina 1, toll like receptores 3 y 4  se ven 

aumentadas en cardiomiocitos al parecer deterioran la función miocárdica, pero no se 

conoce su efecto real (33). Alteraciones metabólicas como la isquemia se abandonaron 

después de la aparición de la termo dilución con el que se determinó que la perfusión 

miocárdica global esta conservada o incluso aumentada, pero en el contexto del 

choque séptico hay una mal distribución del flujo coronario que no afecta el flujo global, 

esta genera isquemias focales enmascaradas por la toma de oxigeno elevada en áreas 

sobre perfundidas.  

3.3 Alteraciones hemodinámicas en miocardiopatía séptica: 

La depresión miocárdica observada en sepsis es comparable con la disfunción cardiaca 

observada en los pacientes con falla cardiaca, con las mismas modificaciones 

intracelulares (33), las principales diferencias están relacionadas a las alteraciones 

hemodinámicas observadas en sepsis (pre y pos carga, cambios micro circulatorios).  

Decremento del volumen intra vascular secundario a todos los factores previamente 

descritos, que disminuyen la pre carga e influyen en el comportamiento del corazón en 

sepsis(33).  Disminución del tono vascular con reducción de la resistencia vascular 

periférica (sobre todo en las venas resistivas mesentéricas) puede enmascarar 

transitoriamente la depresión miocárdica, disfunción ventricular izquierda (VI) 

permitiendo preservar la fracción de eyección  del ventrículo izquierdo (FEVI) como 

reflejo del acople entre la poscarga del VI y la contractilidad, cuando hay severa 
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depresión del tono vascular, la FEVI puede estar conservada a pesar del compromiso 

contráctil del VI(34). Existe un desequilibrio entre los factores vasodilatadores y 

vasoconstrictores.  También se describen alteraciones de microcirculación, con 

cambios en la densidad vascular y la perfusión de una manera dinámica los cuales 

corrigen de una manera rápida entre los sobrevivientes estos cambios podrían explicar 

la disociación entre la depresión miocárdica y los valores elevados de saturación 

venosa mixta de oxígeno (SvO2) que se observan usualmente en pacientes sépticos y 

que podrían estar relacionados con una extracción de oxígeno alterada; todo esto 

secundario a poca respuesta endotelial, interacción celular endotelial, formación de 

micro trombos , disminución del tamaño del glucocálix, baja presión de oxígeno y 

producción de factores inducibles por hipoxia.  

 

3.4 Definición de cardiomiopatía séptica:  

La cardiomiopatía séptica es un desorden complejo caracterizado por la disfunción 

reversible ventricular derecha e izquierda (29), sin embargo en muy simplista definirlo 

solo en términos de FEVI reducida; cerca del 60% de los pacientes en choque séptico 

cursan en los primeros 3 días con deterioro de la FEVI, con tasas de mortalidad 

alrededor del 15% (35) , sin embargo existen muchas variables que confluyen que 

podrían estar enmascarando una disfunción miocárdica sin disfunción ventricular, como 

son la reanimación temprana , tiempo de evaluación y tipo de tratamiento (33). Esto 

debido a que la FEVI es el reflejo el acople entre la pos carga y la contractilidad, por 

tanto la FEVI puede ser normal en pacientes con un tono arterial severamente 

deprimido. Considerando que la depresión miocárdica es constante la función sistólica 
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del VI debe considerarse más un reflejo del tono vascular que de la contractilidad 

intrínseca, después de estudios hemodinámicos han demostrado una imagen más 

compleja que el simple deterioro de la FEVI en la cardiomiopatía séptica. Por ejemplo 

la evaluación con hemodinamia y  radionúclidos seriales en 20 pacientes con choque 

séptico el 50%  de los pacientes deterioro FEVI y 13 de los 20 pacientes sobrevivieron. 

Las exploraciones seriadas de los supervivientes mostraron un retorno gradual a la 

fracción de eyección normal y al volumen ventricular 10 días después del inicio del 

choque, lo llamativo es que quienes fallecieron tuvieron fracciones de eyección iniciales 

normales y volúmenes ventriculares que no cambiaron con el tiempo (36), por lo que se 

plantea que la FEVI conservada en tonos arteriales disminuidos debe ser interpretada 

más como el reflejo de tono arterial bajo que como una manifestación de la 

contractilidad miocárdica .  

 

En pacientes con choque séptico la eficiencia cardiovascular esta alterada, por un 

desacople entre la relación ventrículo arterial dado por un incremento de la elastancia 

arterial (medida de la carga arterial neta que se impone en el ventrículo izquierdo) y 

decremento de la elastancia ventricular  (Indica cuánto aumentará el volumen sistólico 

final del VI en respuesta a un aumento de las presiones sistólicas finales) debido a una 

contractilidad miocárdica deteriorada dada que se sacrifica la energía de contracción 

para mantener la perfusión (37).  

 

La disfunción sistólica es fácilmente reconocible en pacientes sépticos, pero la 

disfunción diastólica es a menudo mal diagnosticada o ignorada y su papel en la 
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determinación de la mortalidad temprana no ha sido adecuadamente investigado. No 

está claro si la disfunción diastólica es causada por sepsis y su tratamiento (sobrecarga 

de fluidos, vasopresores) o si ya está presente antes de que se produzca la sepsis (33), 

estudios recientes han demostrado que no solo es común, sino que incluso puede 

considerarse un marcador de mortalidad (38).   

 

La disfunción ventricular derecha no esta tan bien estudiada, no se conoce si es 

secundaria a la reanimación hídrica o por el contrario es un reflejo de la sepsis, ya que 

la dilatación ventricular derecha se ha demostrado más comúnmente en los pacientes 

sobrevivientes posterior a la reanimación.  

 

3.5 Ventilación mecánica y cardiomiopatía séptica : 

La relación entre la ventilación mecánica (VM)  y la función cardiaca es compleja , 

caracterizada por retorno venoso reducido por aumento de la presión auricular, 

aumento de la resistencia vascular pulmonar (RVP) y gasto cardiaco reducido  

influenciados por volumen intra vascular, presión positiva al final de la espiración 

(PEEP), volumen corriente  y frecuencia respiratoria y el grado de distensión pulmonar 

y vasoconstricción hipóxica pulmonar (33).  

Las estrategias ventilación protectora son usualmente usadas en sepsis;  incluyen 

bajos volúmenes corriente, altos niveles de PEEP y frecuencias respiratorias altas.  La 

PEEP alta favorece la hiperinsuflación incrementando RVP por respuesta autonómica, 

este tipo de ventilación también favorece colapso alveolar con vasoconstricción 

hipóxica. Las maniobras de reclutamiento y de presión positiva pueden reducir la RVP y 
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la vasoconstricción hipóxica (39); el ventrículo derecho del corazón en sepsis es más 

sensible a la disfunción vascular pulmonar y aumento de pos carga. La ventilación con 

presión positiva incrementa la presión en intra-torácica  disminuye la pos carga del VI.  

En los pacientes sépticos, una terapia hemodinámica dirigida a un objetivo basado en 

la administración de fluidos puede contrarrestar los efectos hemodinámicos de la VM 

(es decir, la precarga y la reducción de gasto cardiaco), lo que potencialmente puede 

enmascarar la disfunción miocárdica (40). El hallazgo final es el deterioro de la función 

contráctil que compromete la función ventricular derecha e izquierda, con reducción de 

la fracción de eyección con la incapacidad de aumentar el gasto cardiaco en respuesta 

al volumen efectivo circulante (41).  

 

3.6 Métodos diagnósticos de cardiomiopatía séptica  

Se ha prestado una atención especial durante los últimos 30 años a la cardiomiopatía 

séptica un diagnostico que en muchas ocasiones es olvidado, y la disfunción cardiaca 

puede ser tan alta como el 40-50% (42), sin embargo no es identificada  al parecer por 

que sus mecanismos fisiopatológicos no están bien dilucidados , no hay una definición 

universal para la misma y muchas alteraciones cardiovasculares que la pueden 

enmascarar.  

 

Los estudios iniciales usaban técnicas que en el momento son obsoletas, como la 

técnica con radionúclidos. El catéter en la arteria pulmonar se usa para monitorizar 

múltiples variables usando técnicas de termo dilución, aunque las ventajas de su uso 

nunca han sido plenamente identificadas(43), es útil para evaluar la evolución del 
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ventrículo derecho y circulación pulmonar de manera directa, y a través de la presión 

de oclusión arterial del corazón izquierdo y su respuesta hemodinámica a las 

intervenciones, es la única herramienta de monitoreo continuo que provee datos 

respiratorios y hemodinámicos sin embargo se asocia a complicaciones de tipo 

infeccioso, daños locales propios del catéter o malinterpretación de las variables, 

además dos ensayos clínicos controlados grandes no demostraron beneficio sobre la 

mortalidad y advenimiento de técnicas menos invasivas  con técnicas que emplean 

termo dilución transpulmonar y evaluación con índices dinámicos y respuesta a los 

fluidos en conjunto con ecocardiografía por lo que ha caído en desuso (44-45) . El 

ecocardiograma se ha convertido en una herramienta popular debido a que no es 

invasiva , es fácil de obtener, provee mediciones directas de las presiones como de  

medidas sistólicas y diastólicas del corazón, como ejemplo los índices E´y E/E´ son 

indicativos de función diastólica además de mostrar otras lesiones de gran valor 

diagnostico, como derrame pericárdico y valvulares. La depresión miocárdica se 

presenta temprano y en fases mas tardías (aunque sigue siendo entre el primer y 

quinto día) se manifiesta con dilatación ventricular, disminución de la fracción de 

eyección y deterioro del índice cardiaco (36). Para obtener visión hemodinámica del 

paciente en choque séptico se deben evaluar diferentes aspectos, la prueba de oro en 

el momento debe incluir pruebas de imagen como el ecocardiograma y mediciones 

directas de gasto cardíaco.  Desafortunadamente, ninguna técnica de monitoreo 

proporciona información sobre la "naturaleza" celular de la disfunción miocárdica, que, 

en contraste, puede obtenerse teóricamente a través del análisis de biomarcadores 

circulantes (12).  
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3.7 Biomarcadores de origen cardiogénico  

Los biomarcadores son evaluaciones de laboratorio utilizadas para detectar y 

caracterizar enfermedades y mejorar la toma de decisiones clínicas; los de origen 

cardiaco son de especial interés  en las patologías cardiovasculares dada que se han 

visto asociados a una herramienta de rápido abordaje, diagnóstico y pronostico en 

diferentes comorbilidades y poblaciones.  

 

Su importancia en la sepsis está enmarcada las poblaciones de edad, con múltiples 

comorbilidades con  reserva funcional escasa (12). La fracción de eyección y el índice 

cardiaco están afectados por condiciones de carga  únicamente dan aproximación de 

función sistólica, la reducción de las resistencias vasculares periféricas que se 

presentan en sepsis podría permitir a estos pacientes mantener la fracción de eyección 

del ventrículo izquierdo o índice cardiaco en el rango normal, a pesar de un miocardio 

altamente disfuncional. Además en sepsis el daño puede ser derecho,  izquierdo, 

sistólico o diastólico, ocasionando discrepancias en las mediciones ecocardiografíca y 

variables hemodinámicas.  

 

La troponina remarca el daño miocárdico, mientras que el NT - pro BNP identifica las 

disfunción secundaria  cargas hemodinámicas en las cámaras cardiacas. Existen pocos 

estudios que identifican los niveles de cada uno de estos biomarcadores en los 

estadios de la sepsis, sin embargo tiende a incrementar a medida que empeora el 
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estado, su pico máximo  se encuentra entre el día 0 al día 2 de ingreso a la unidad de 

cuidados intensivos. Al parecer el momento óptimo para la predicción de riesgo e 

intervención terapéutica es en esta ventana de tiempo. 

 

La troponina son subunidades reguladoras del complejo de troponina asociado con los 

filamentos de actina. En el sarcómero, la troponina T ancla el complejo de troponina a 

la cadena de tropomiosina del filamento fino, mientras que la troponina I inhibe la 

hidrólisis enzimática del trifosfato de adenosina que potencia la contracción muscular, 

la troponina c se une a los iones de calcio liberados del retículo sarcoplásmico (12). 

Más del 90% de la troponina cardíaca está unida a la tropomiosina en el filamento fino 

de la miofibrilla, y el resto es un grupo citosólico no unido; esta es liberada en casos de 

lesión irreversible como la necrosis y también en lesiones reversibles inducidas por 

estrés inflamatorio. La troponina T, se produce mayormente en tejido cardiaco, y en 

mínimas cantidades en otros tejidos, mientras que la I es exclusiva del miocardiocito, 

por eso su utilidad en entidades como la insuficiencia renal. Existen múltiples 

circunstancias que generan su elevación y pueden coexistir en el proceso séptico, las 

cardiacas como falla cardiaca, miocarditis, pericarditis, cardioversión, taquiarritmias y 

no cardiacas como cirugías, embolismo pulmonar , falla renal que limita aclaramiento, 

quemaduras extensas, enfermedades esqueléticas e incluso el síndrome de Takobsubo 

(12) 

 

La causa de elevación en un proceso séptico es debatida, se libera en el proceso 

séptico incluso en ausencia se enfermedad coronaria. Se cree que la alteración micro 
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vascular con estado coagulable no explica la misma, si no por el contrario es una 

interacción compleja entre los factores propios del paciente (Edad, falla renal) , la 

severidad de la enfermedad (SOFA, APACHE) y el uso de altas dosis de terapia 

catecolaminérgica que produce daño directo miocárdico, además de lesión endotelial, 

óxido nítrico,  daño celular previamente descrito. Se ha demostrado que el factor de 

necrosis tumoral a aumenta la permeabilidad de las mono capas endoteliales a 

macromoléculas y solutos de menor peso molecular y es probable que también se 

produzcan alteraciones similares en la permeabilidad a nivel de membranas de células 

de miocitos, lo que conduce a la pérdida de troponinas.  (46) 

Cabe mencionar que las disfunciones ventriculares diastólicas aisladas y la disfunción 

ventricular derecha, comúnmente observadas en pacientes con choque séptico, son las 

variables ecocardiográficas que se correlacionan más fuertemente con la elevación de 

la troponina cardíaca(47). La fisiopatología no es clara se cree que son eliminadas de 

las células cardiacas por el desajuste entre el suministro de oxígeno y su consumo, 

además de la alteración en el transporte convectivo y difusivo al inicio de la 

insuficiencia cardiaca inducida por la sepsis(48). 

 

Se han desarrollado múltiples estudios observacionales resaltando la relevancia de las 

troponinas elevadas para determinar la gravedad de la sepsis y el riesgo de mortalidad. 

Sin embargo, la falta de poder estadístico con resultados contradictorios no  da lugar a 

conclusiones firmes (49). La mayoría de estudio incluyó pacientes consecutivos (sesgo 

de selección), o  los profesionales que influyeron en los resultados fueron cegados al 

resultado de la troponina al ingreso al estudio (sesgo de confusión), el momento del 
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muestreo de sangre no fue al diagnóstico,  se incluyen comorbilidades que influyen en 

la troponina y lo más llamativo, la mayoría de estudios se han realizado en unidades de 

cuidado crítico, con pocos ejemplos en salas generales de hospitalización.  Existe un 

meta análisis publicado en el 2013 que mostro la troponina como factor independiente 

que duplica la mortalidad en pacientes con sepsis; el área bajo la curva ROC fue 0,68 

(IC del 95%: 0,63-0,71) , la sensibilidad combinada y la especificidad fueron del 77% 

(IC del 95%: 61-88) y el 47% (95% IC 30-64) con heterogeneidad entre los estudios 

(Phomogeneidad \ 0,00001, I2 = 88 y 93%, respectivamente). Correspondía a razones 

positivas y negativas de probabilidad de 1.50 (IC del 95%: 1.20-1.90, Phomogeneidad = 

0.0002, I2 = 68%) y 0.49 (IC del 95%: 0.38-0.64), Phomogeneidad = 0.3665, I2 = 7.9%), 

demostrando que la troponina puede ser un elemento de identificación de pacientes de 

alto riesgo, sin embargo tiene limitaciones con heterogeneidad en los índices de 

desempeño sin explicar el origen de la heterogeneidad. La colinealidad de las 

diferencias en los umbrales de troponina, los diseños, las características de los 

pacientes incluidos y las prácticas terapéuticas locales pueden ser la fuente de este 

problema. Además, los resultados de la meta-regresión carecen de poder, por lo que el 

potencial de conclusiones sólidas es limitado y la calidad de los estudios incluidos fue 

baja, especialmente en cuanto al gran número de estudios de diseño retrospectivo, 

número de series no consecutivas y ausencia de cegamiento, finalmente fue 

desarrollado principalmente en unidad de cuidados intensivos lo que no permitiría 

extrapolar los datos a salas generales o urgencias(50).  
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El fenómeno de elevación de troponinas en sepsis  esta descrito desde inicios de los 

años 90´s (51). Desde ese momento ha levantado el interés en diferentes 

investigadores por su impacto en este tipo de pacientes; se han encontrado niveles 

elevados hasta en el 40% de los pacientes (según la antigua definición de sepsis) y 

80% en choque séptico (52). 

 

Varios autores han interrogado el incluir la troponina como indicador de monitoria en 

sepsis, los meta análisis iniciales al respecto concluyeron que se asocia a un peor 

pronóstico, sin embargo esos estudios en su mayoría eran retrospectivos, con 

muestras pequeñas y usaron ensayos de troponinas de baja sensibilidad. Los 

biomarcadores circulantes, como la troponina cardiaca, son medidas baratas y 

objetivas de la lesión miocárdica en una amplia gama de enfermedades 

cardiovasculares. Sin embargo, todavía faltan evidencias de que la valoración de la 

troponina puede realmente conferir un beneficio adicional en el manejo clínico diario de 

los pacientes con sepsis. Las troponinas podrían de hecho estar, entre otros 

marcadores circulantes, en mejorar la estratificación o terapias de riesgo específico de 

cardiaca en la sepsis severa y el choque séptico(12).  

Los péptidos natriuréticos juegan un papel importante en la regulación de la 

homeostasis cardiovascular y del volumen de líquido. Promueven la natriuresis y la 

diuresis, antagonismo de aldosterona,  actúan como vasodilatadores y ejercen efectos 

antimitogénicos sobre los tejidos cardiovasculares (53).  El péptido natriurético atrial 

(ANP) y el péptido natriurético cerebral (BNP) son secretados por el corazón en 

respuesta al estiramiento miocárdico inducido por volumen; los pacientes con shock 
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séptico presentan disfunción sistólica reversible del ventrículo izquierdo, comúnmente 

enmascarados por una elevación concomitante en el índice cardiaco. El NT pro BNP es 

una pro hormona, la hormona BNP biológicamente activa se separa de la parte N-

terminal de la pro hormona. Útiles en el diagnóstico de insuficiencia cardiaca diastólica 

y sistólica. El NT pro BNP tendría mayor sensibilidad en descartar la disfunción 

ventricular severa. La vida media del BNP son 30 minutos y la del NT PROBNP 1-2 

horas. 

 

Los puntos de corte definidos por el laboratorio de lesión miocárdica son para la 

Troponina I punto de corte 0.16 ng/ml y para el  NT pro BNP los puntos de corte varían 

según la edad : 0- 50 años > 450 pg/ml, de 51 -75 años >900 pg/ ml y mayor de 75 

años > 1800 pg/ml 

 

Estudios se han encontrado que en aquellos pacientes con sepsis en los que los 

niveles no se normalizan tienden a fallecer . Una correlación del BNP (péptido 

natriurético cerebral) y los valores de SOFA se han descrito en los pacientes (54) 

Mientras otros autores han encontrado una relación inversa(55). Todo esto explicado 

por una alteración de la contractilidad miocárdica, aumento en el estrés de las paredes 

cardiacas y dilatación ventricular que favorece la producción de este; los resultados 

respecto a la fracción de eyección ventricular son controversiales. Los estudios 

preclínicos demostraron in vitro que el lipopolisacárido y las citoquinas pro inflamatorias 

tienen un efecto directo en la transcripción y traducción del BNP en cardiomiocitos. 

Esto puede indicar que la activación transcripcional del gen del BNP independiente de 
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los estímulos hemodinámicos también puede explicar el aumento de la concentración 

circundante de BNP(56). Monitorizar el BNP en sepsis temprana puede también 

predecir la disfunción sistólica oculta y determinar la necesidad de agentes 

inotrópicos(57). El uso de estos biomarcadores cardíacos puede ayudar en los 

requisitos de pronóstico y reanimación, aunque se requiere una validación adicional de 

este marcador(58).  

 

Se han realizado varios estudios prospectivos para investigar el papel potencial de los 

BNP en la predicción de la mortalidad en pacientes sépticos, pero tenían un número 

limitado de pacientes, utilizaron diferentes puntos de corte e implicaron diferentes 

criterios clínicos de valoración. El único meta análisis publicado al respecto incluye 5 

estudios con medición de NT pro BNP (422 pacientes) y 8 con BNP el único desenlace 

analizado fue mortalidad y de esos solo 4 realizados por fuera de la unidad de cuidados 

intensivos. Se encontró una asociación positiva con mortalidad, el  37,6% de los 929 

pacientes con BNP elevados fallecieron frente 9,4% con BNP normales. Los BNP 

elevados se asociaron con un riesgo significativamente mayor de mortalidad por todas 

las causas (OR 8,65, intervalo de confianza del 95% (IC) 4,94 a 15,13, P <0,00001) con 

heterogeneidad significativa (I2 = 64%, P = 0,001 ). La sensibilidad combinada y la 

especificidad fueron 79% (IC del 95%: 75 a 83) y 60% (IC del 95%: 57 a 62) 

respectivamente (59) 

 

Incluso diferentes autores han demostrado mejor sensibilidad que los predictores 

habituales SOFA y APACHE II respecto a predicción de muerte (60-61). Esta en duda 
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si existe un valor adicional al combinar este biomarcador se optimizan los valores del 

SOFA y APACHE II.  (62) 

 

3.8 Manifestaciones ecocardiográficas  

El uso de las imágenes por doppler ecocardiografía permite cuantificar de manera 

sencilla y precisa la disfunción sistólica y diastólica en sepsis, la exactitud del mismo 

depende de la calidad de la imagen y el ángulo correcto.  

 

La disfunción contráctil es la característica principal caracterizado por dilatación y 

disminución de volumen sistólico (36). Los pacientes en sepsis generalmente se 

presentan en un estado hiperdinámico por lo que inicialmente la depresión puede estar 

enmascarada. La disfunción se encuentra en la mitad de los pacientes, la FEVI es la 

medida más reportada en los estudios  esta es muy dependiente de pos carga, si esta 

reducida la función cardiaca parece normal incluso con alteración contráctil instaurada. 

También se reporta disfunción ventricular izquierda con dilatación ventricular izquierda, 

taquicardia y aumento de volumen diastólico final con disminución de la relajación 

ventricular durante la diástole (38) y  disfunción ventricular derecha causada por 

disminución de precarga con deterioro de la fracción de eyección de ventrículo derecho 

con aumento de presiones en aurícula derecha y disminución de retorno venoso(35), 

aumento de pos carga en caso de distrés respiratorio, como es poco adaptable a 

aumentos pos carga, puede aparecer una disfunción ventricular derecha más 

temprana.  
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Estudios han demostrado deterioro de FEVI en sepsis y acortamiento miocárdico por 

strain además reducción en el área del bucle del espesor de la pared de presión, que 

es una variable relativamente independiente de la carga que combina los cambios tanto 

en la deformación como en la carga, lo que refuerza el argumento de la función 

miocárdica del VI disminuida (65). El estrés de la pared meridional puede considerarse 

una medida más precisa de la carga posterior del VI que la resistencia vascular 

sistémica, ya que la resistencia vascular sistémica se interrelaciona con el CO de forma 

no lineal y, por lo tanto, dificulta la identificación de alteraciones de la función cardíaca 

si ambas variables cambian (66).  

Se ha descrito también la  disfunción diastólica del VI con una frecuencia de 

presentación del 34%- 61% , esta se clasifica en cuatro grados utilizando 

principalmente Doppler espectral de flujo mitral y Doppler tisular del anillo mitral. En la 

fisiología diastólica normal, el flujo sanguíneo hacia el ventrículo izquierdo se produce 

principalmente durante la fase temprana de la diástole, lo que hace que la velocidad 

máxima de entrada mitral durante la diástole temprana (E) sea mayor que la velocidad 

mitral de entrada de la fase auricular (A) (67). Algunos autores han encontrado peores 

desenlaces asociado disfunción diastólica , mientras otros sugieren no efectos de la 

misma (67-68). En un estudio retrospectivo conducido en dos unidades de cuidado 

critico encontró que los pacientes con disfunción sistólica grado I se asocian a peores 

desenlaces en sepsis por mayor mortalidad frente a los demás pacientes (OR 1,28, p = 

0,06), efecto que se volvió significativo tras controlar la edad mayor de 50 años (OR 

1,34, p = 0,03 ), llamativo que los pacientes con disfunción diastólica de grado I 

recibieron significativamente menos expansión de volumen antes del ecocardiograma 
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inicial que los pacientes con disfunción diastólica de grado II o superior (p = 0,05), 

sugiriendo que puede existir un grupo de pacientes con disfunción diastólica grado I 

que se beneficiaría de una mayor expansión de volumen. La cantidad de expansión de 

volumen después del ecocardiograma inicial no difirió entre los diferentes grados de 

disfunción diastólica(67). 

 

El deterioro severo de la función miocárdica es fácilmente enmascarado por las 

reducciones en la precarga, la pos carga y el aumento de la frecuencia cardiaca ya que 

un corazón severamente deteriorado puede generar unas FEVI aparentemente normal. 

La FEVI ha demostrado ser un buen predictor para la supervivencia en la sepsis pero 

puede pasarse un deterioro severo de la función miocárdica, ya que se ha demostrado 

que los corazones gravemente deteriorados pueden producir FEVI aparentemente 

normal y esto se hace particularmente evidente cuando la disfunción diastólica está 

presente.  

 

 

3.9  Puntajes de predicción de riesgo:  

Existen escalas y puntajes evaluadas en la unidad de cuidado critico desarrolladas para 

predecir desenlaces adversos como mortalidad y estancia tomando en cuenta variables 

fisiológicas clínicas y compromiso del estado de órganos.  

El sepsis relate organ failure assessment (SOFA) fue un puntaje desarrollado en 1996. 

La European Society of intensive Care Medicine organizo un grupo de trabajo en 1994 

para crear el puntaje con el fin de entender la secuencia de la disfunción orgánica y 
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determinar el efecto de las nuevas terapias, con el fin de caracterizar los pacientes. 

Evaluar los efectos de nuevas terapias en el curso de la disfunción  fracaso orgánico.  

No fue diseñada para  predecir el resultado, sino para describir una secuencia de 

complicaciones en los enfermos críticos. Aunque cualquier evaluación de la morbilidad 

debe estar relacionada con la mortalidad en algún grado, el SOFA no está diseñado 

sólo para describir la disfunción / fracaso orgánico según la mortalidad. Por lo tanto, la 

puntuación SOFA no compite con los índices de gravedad existentes, sino que los 

complementa. Su asociación con mortalidad fue evaluada por primera vez por 

European/ North American Study of Severity  System (ENAS)(69). Posteriormente 

validado en 1449 pacientes en 40 unidades de cuidado crítico, en 16 países. 

Encontrando una buena correlación con disfunción orgánica; en el 2001 se confirmó su 

correlación con desenlaces y mortalidad (6).  El área bajo la curva característica de 

operación del receptor fue mayor para las puntuaciones más altas (0.90; SE, 0.02; P 

<0,001 frente a la puntuación inicial). Las diferencias en la mortalidad se predijeron 

mejor en las primeras 48 horas que en las subsiguientes 48 horas. No hubo diferencias 

significativas en la duración de la estancia entre estos grupos. A excepción de los 

puntajes iniciales de más de 11 (tasa de mortalidad> 90%)(6). Su puntaje va de 0-24 y 

a mayor puntaje mayor mortalidad(70). 

Por otro lado el Acute Physiology and Chronic Health Evaluations (APACHE II) fue 

inicialmente presentada y validada en este estudio por Knaus, et. al. en 1985, fue 

aplicada prospectivamente a 5815 pacientes de 13 hospitales. Los datos completos de 

las 12 mediciones fisiológicas sólo estuvieron disponibles para 5030 pacientes. La 

puntuación APACHE II mostró tener un buen valor pronóstico en pacientes agudos 
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(71). Posteriormente validada en 1992 en paciente con cáncer y en el 2000 

prospectivamente en 1721 pacientes consecutivamente admitidos en un solo centro. El 

área bajo la curva ROC fue superior a 0,8. Sin embargo, la población de pacientes 

estaba formada mayoritariamente por pacientes quirúrgicos (72). Su puntaje va de 0-71 

y a mayor puntaje, mayor mortalidad. Es quizá la escala más conocida a nivel mundial 

y ha sufrido varias modificaciones hasta la introducción de su última versión APACHE 

IV el 2006 el cual se usó en 110.558 (73).  De todas las versiones el APACHE II es la 

más divulgada y utilizada en todo el mundo, por su sencilla aplicación y alto nivel 

predictivo. La última cuenta con varias aplicaciones predictivas importantes: 

probabilidad de morir en la UCI y el hospital, probabilidad de egresar vivo en las 

próximas 48 horas, prolongación de la estadía en UCI y hospitalaria, la monitorización 

hemodinámica invasiva y duración de la ventilación mecánica, con un área bajo la 

curva de 0.88 ; con el defecto de esta última que no es posible realizarse de forma 

manual, lo que dificulta su aplicación, dando lugar a confusiones. No existen estudios 

de validación de esta última en Colombia, ni se conoce calibración ni discriminación por 

lo que se seleccionó el APACHE II.  
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4. METODOLOGÍA 

4.1 Tipo de estudio 

Estudio de evaluación de prueba diagnóstica en participantes del estudio ―Asociación 

entre la actividad de las Metaloproteinasas de matriz extracelular (MMPs) y la 

disfunción cardiovascular en pacientes con sepsis‖.  

Tiempo del estudio: Junio 2017- Febrero 2018 

4.2 Población 

Población blanco: Pacientes con sepsis participantes del estudio ―Asociación entre la 

actividad de las Metaloproteinasas de matriz extracelular (MMPs) y la disfunción 

cardiovascular en pacientes con sepsis‖  avalado por convocatoria de Colciencias. 

Población elegible : Pacientes población blanco que cumplen criterios de tercer 

consenso de sepsis publicado en 2016 (Anexo 1 )  

Población incluida: Pacientes  > 18 años de la población elegible que cumpla los 

criterios de inclusión y no tenga exclusiones. 

4.3 Muestra 

Es un estudio censal, se incluirán toda la población que cumpla criterios de inclusión, 

no aplica cálculo de tamaño de la muestra pues se incluirá toda la población elegible.  

 

4.3.1 Criterios de inclusión 

1. Registro de pacientes mayores de 18 años que aceptaron participar en el 

protocolo ―Asociación entre la actividad de las Metaloproteinasas de matriz 

extracelular (MMPs) y la disfunción cardiovascular en pacientes con sepsis‖  
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avalado por convocatoria de Colciencias. 

2. Registro de pacientes que cumplan con definición de infección aguda según los 

criterios CDC y clasificación de sepsis según tercer consenso internacional de 

definiciones de  sepsis y choque séptico (Anexo 1). Con no más de 72 horas 

desde el diagnostico.   

3. Registro de pacientes que fueron hospitalizados en sala general , unidad de 

cuidados intensivos o en servicio de urgencias. 

 

4.3.1 Criterios de exclusión  

1. Registro de alta hospitalaria en las primeras 24 horas posterior al ingreso al 

estudio. 

2. Registro de antecedente de insuficiencia cardiaca previo al ingreso, enfermedad 

coronaria , endocarditis, embolia pulmonar, politraumatismo.   

 

4.4 Recolección de la información  

4.4.1 Obtención de la información  

La recolección de datos incluyo datos clínicos, marcadores bioquímicos y de imagen,   

se usara como  fuente de información la base de datos obtenida del estudio 

―Asociación entre la actividad de las Metaloproteinasas de matriz extracelular (MMPs) y 

la disfunción cardiovascular en pacientes con sepsis‖  avalado por convocatoria de 

Colciencias. Se extraerá la información que se encuentre registrada obtenida por los 

asistentes de investigación en todos los pacientes que ingresaron a la cohorte del 

estudio original.  Esta investigación no requiere interacción del grupo investigador con 
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los pacientes que generaron los datos, se solicitaran únicamente las variables de 

interés al investigador principal. 

 

4.4.2 Variables  

De las obtenidos del registro de base de datos del estudio ―Asociación entre la 

actividad de las Metaloproteinasas de matriz extracelular (MMPs) y la disfunción 

cardiovascular en pacientes con sepsis‖.  

Se evaluaron las características sociodemográficas de los pacientes, edad, sexo. Se 

evaluó el origen de la sepsis.  

Se evaluaron los niveles de Troponina I y NT pro BNP registrados y la  escala aplicada 

de SOFA con un valor de 0-24 puntos  y APACHE II de 0-  64 puntos .  Se generaron 

los puntajes modificados de SOFA  con el reporte de puntaje de SOFA calculado en el 

registro más 4 puntos como: la nueva puntuación de gravedad de la disfunción 

cardíaca como otra gravedad de disfunción en la puntuación SOFA:  0 puntos para 

primer cuartil (Nt- pro BNP<100pg/ml) , 1 punto para el 2º cuartil( NT-Pro BNP 100-250 

pg/ml) , 2 puntos (NT-Pro BNP 250- 650 pg/ml)Para el 3º cuartil  y 3 puntos para el 4º 

cuartil del BNP (NT-Pro BNP >650 pg/ml).  En caso de que el BNP tenga una 

distribución normal se usas la DE hacia arriba o hacia abajo para añadir o quitar 

puntaje en el SOFA modificado. Se analizó el APACHE II modificado como:   reporte de 

puntaje de APACHE II calculado en el registro más 12 puntos como la nueva 

puntuación de gravedad de la  

disfunción cardíaca como otra gravedad.  De disfunción en la puntuación APACHE II: 0 
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puntos para primer cuartil (Nt- pro BNP<100pg/ml) 3 punto para el 2º cuartil( NT-Pro 

BNP 100-250 pg/ml) , 6 puntos (NT-Pro BNP 250- 650 pg/ml) Para el 3º cuartil y 12 

puntos para el 4º cuartil del BNP (NT-Pro BNP >650 pg/ml) En caso de que el BNP 

tenga una distribución normal se usas la DE hacia arriba o hacia abajo para añadir o 

quitar puntaje en el APACHE II modificado.  

También se evaluó el registro del estado vital a los 28 días de ser incluido en el estudio.  

Choque séptico, según la nueva definición de SEPSIS 3 (Anexo 1), uso de soporte 

vasoactivo o vasopresor, necesidad de ingreso a unidad de cuidados intensivos.  

Se evaluó la presencia de disfunción sistólica y diastólica medida por ecocardiografía 

torácica (medidas funcionales y estructurales) definidas por el grupo de estudio . 

(Anexo 2 cuadro de Variables )  

4.5 Procesamiento y control de calidad  

Los registros captados(datos sociodemográficos, clínicos y características asociadas), 

fueron digitados en una base de datos por duplicado de forma independiente, 

posteriormente se compararon para detectar errores de digitación y se archivaron en 

medio magnético por duplicado.  

 

4.6 Procesamiento y Análisis estadístico 

Los datos se encuentran digitados en formato Office Excel 2010. Se realizara un 

análisis usando el software estadístico STATA (Stata Corporation ®) con nivel de  de 

0,05. El análisis descriptivo se compondrá de medidas de tendencia central y 

dispersión continuas de acuerdo  a la distribución de frecuencias y proporciones con 

intervalos de confianza del 95% para las variables categóricas. La normalidad de las 
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variables continuas se evaluará empleando la prueba de Shapiro Wilk. Las 

comparaciones se harán utilizando la prueba chi cuadrado o exacta de Fisher para las 

variables cualitativas y la prueba t de student o Mann- Whitney para las variables 

continuas en función a la distribución de frecuencias), en las características clínicas. 

Para  evaluar la capacidad discriminatoria, se calcularán  sensibilidad, especificidad, 

valor predictivo positivo, valor predictivo negativo y razones de verosimilitud positiva y 

negativa y el cálculo del área bajo la curva ROC para la NT-pro BNP, y troponina I 

como  predictor de mortalidad  y los demás desenlaces clínicos de interés. 

Se combinara el resultado del NT- pro BNP con el índice de SOFA y se comparará la 

capacidad discriminatoria del SOFA y el NT- pro BNP por separado versus la nueva 

escala combinada.  

Se combinara el resultado del NT- pro BNP con el índice de APACHE II y se comparará 

la capacidad discriminatoria del APACHE II y el NT- pro BNP por separado versus la 

nueva escala combinada. 

5. CONSIDERACIONES  ÉTICAS  

De acuerdo con los principios establecidos en la Declaración de Helsinki, las Pautas 

CIOMS y en la Resolución 008430 de Octubre 4 de 1993; y debido a que esta 

investigación se consideró como sin riesgo, la participación del estudio no tiene ningún 

riesgo o efecto negativo sobre el paciente, y en cumplimiento con los aspectos 

mencionados con el Artículo 6 de la presente Resolución, este estudio se desarrollará 

conforme a lo establecido.  

No se afectará el principio de no maleficencia, dado que es un estudio prueba 
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diagnóstica, en donde no produciremos daño hacia los pacientes involucrados en el 

estudio, no se indagará personalmente o por medio de llamadas telefónicas acerca de 

información sensible.  

No se afectará el principio de Autonomía, ya que en este estudio transversal los 

eventos a evaluar ya fueron desarrollados y no se modificó en su momento la toma de 

decisiones por parte de los pacientes involucrados. Para proteger la  información 

confidencial, sensible y la intimidad de los pacientes, sólo el personal que recolectó y 

procesó la información conocerá el número de identificación para poder registrar los 

datos necesarios. El analista de los datos conocerá sólo el número seriado de los CRF. 

Desde el principio de la recolección de los datos nunca se tendrá en cuenta el nombre, 

número de identificación o de la historia clínica y no se incluirán en ningún formato de 

recolección ni registro electrónico vinculado a la investigación. 

La información recolectada será estrictamente confidencial y sólo estará disponible 

para los investigadores. Los resultados del estudio se publicarán, pero en ningún caso 

se identificará personalmente algún sujeto del estudio. El conocimiento de los 

resultados del estudio no beneficiará a los participantes, pero el conocimiento de los 

resultados podría beneficiar a otras participantes.  

Los investigadores participantes en este estudio tiene idoneidad en su formación 

académica y no presentan conflictos de intereses económicos, legales o personales 

asociados a este problema de investigación.  
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6. RESULTADOS  

 
Se analizaron 289 registros incluidos en la base de datos del proyecto  de 

COLCIENCIAS denominado: ―Asociación entre la actividad de las Metaloproteinasas de 

matriz extracelular (MMPs) y la disfunción cardiovascular en pacientes con sepsis‖;  

con diagnóstico de sepsis de acuerdo a los criterios establecidos por  The Third 

International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3).  

 

6.1 Características de base 

Las características de base los pacientes incluidos se resumen en la tabla 1.  La edad 

mediana fue de 63 años  (RIQ= 49-77 años); el más joven tuvo 18 años y el mayor 92 

años al momento del diagnóstico. El 53.63% (n=155) eran de género masculino.  

 

El origen más frecuente de la sepsis fue el tracto urinario (39.1%, n= 113), seguido de 

tejidos  blandos (16.96%, n= 49). Ver figura 1 

 

6.2 Desenlaces primarios  

El 28.37% (n=82) de los pacientes incluidos en la cohorte murieron; 39,83% (n= 92) 

presentaron disfunción sistólica, y 69,11% (n= 132) disfunción diastólica. El  55.71% 

(n=161) requirieron manejo en unidad de cuidados intensivos, y  47,06% (n= 136) 

desarrollaron choque séptico.  Se observó que el 19%(n= 55) de los pacientes incluidos 

no tenían registro de soporte inotrópico ó vasopresor (vasopresina, adrenalina, 

noradrenalina, dobutamina, o dopamina) en la base de datos, por lo cual esta variable 

no fue incluida en el análisis 
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6.2.1 Exactitud diagnostica de la NT- pro BNP  

6.2.1.1 Mortalidad  

El punto de corte del  NT – pro BNP establecido por el laboratorio para el diagnóstico 

de lesión miocárdica está definido según edad de la siguiente manera: de 0- 50 años > 

450 pg/ml, de 51 -75 años > 900 pg/ ml y mayor de 75 años > 1800 pg/ml.  

 

Al dicotomizar el NT- pro BNP de acuerdo a esos puntos de corte, no se observó 

asociación estadísticamente significativa con la mortalidad. La mayor proporción de 

pacientes con punto de corte positivo para lesión miocárdica sobrevivieron a los 28 días 

(69%, n=137) . 

 

Cuando se evaluó el NT- pro BNP como variable continua, el área bajo la curva ROC 

fue de 0.62 (IC 95% 0.55- 0.69); con una capacidad predictiva pobre para mortalidad a 

los 28 días(Ver Figura 2).  Las características psicométricas de la NT pro-BNP se 

muestran en la  Anexo 2.  El punto de corte con mejor capacidad para predecir 

mortalidad fue >500pg/ml; con un 44.25% de observaciones correctamente 

clasificadas, una sensibilidad de 86.25%, una especificidad de 28.02%, valor predictivo 

positivo (VPP) de 32.18% y valor predictivo negativo (VPN)  de 83.72% .  
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6.2.1.2 Desenlaces secundarios  

 
Al considerar los puntos de corte del NT- pro BNP establecidos por el laboratorio según 

la edad para el diagnóstico de lesión miocárdica se observaron asociaciones 

estadísticamente significativas con el desarrollo de choque séptico (OR= 2.47, p= 

0.001) y la disfunción sistólica (OR= 3.12, p< 0.001), ver tabla 2.  

 

Al evaluar el NT- pro BNP como variable continúa, y su capacidad para predecir el 

choque séptico, se observó un área bajo la curva ROC de 0.63 (IC 95%=: 0.57-0.70) 

con una capacidad predictiva pobre (Ver figura 3). En este contexto, el mejor punto de 

corte para la predicción de choque séptico fue >500pg/ml; con un 57.49% de 

observaciones correctamente clasificadas, un sensibilidad de  85.82 %, una 

especificidad 32.68%, valor predictivo positivo 53.12% y valor predictivo negativo 

72.16%.   

 

El área bajo la curva ROC del NT- pro BNP para la detección de disfunción sistólica fue 

de  0.69 (IC 95%=0.63-0.73). Figura 4.  El mejor punto de corte para esta predicción fue 

>410pg/ml; con un 54.59% de observaciones correctamente clasificadas, un 

sensibilidad de  90.11%, una especificidad 31.16%, valor predictivo positivo 46.42% y 

valor predictivo negativo 82.63%. 

 

Al evaluar su relación con el posible ingreso a UCI, el área bajo la curva ROC fue de 

0.34 (IC 95%= 0.28-0.41), con una capacidad mala para la predicción de este evento 
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6.2.2 Exactitud diagnostica de la Troponina I   

6.2.2.1 Mortalidad  

Se consideró como anormal el punto de corte definido por el laboratorio de  0.16ng/ml 

para troponina I. Al clasificar los pacientes con troponina I positiva o negativa para 

lesión miocárdica, se observó  una asociación estadísticamente significativa con la 

mortalidad (OR= 3.34;IC 95%= 1.9-5.89) Tabla 2.  

 

Al analizar la troponina I como variable continua,  el área bajo la curva ROC fue de 0.64  

(IC 95%= 0.57-0.71), lo cual indica una capacidad predictiva pobre para mortalidad a 

los 28 días. Figura 5 

 

Las características psicométricas de la Troponina I se muestran en el Anexo 3. El mejor 

punto de corte para mortalidad fue >0.35ng/ml. Con un 73.16% de observaciones 

correctamente clasificadas, un sensibilidad de 32.88%, una especificidad 88.44% , 

valor predictivo positivo 52.98% y valor predictivo negativo 76.89% .  

 

6.2.2.2 Desenlaces secundarios  

Se observaron asociaciones estadísticamente significativas de la troponina I con el 

desarrollo de choque séptico (OR= 2.48; IC 95%= 1.45-4.25) y con disfunción sistólica 

(OR= 3.13; IC 95%= 1.69-5.8) Ver Tabla 2 

 

Sin embargo, al analizar la troponina I como variable continua el área bajo la curva 

ROC  fue de 0.60 (IC 95%= 0.54-0.66) con capacidad predictiva pobre para este mismo 
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evento. El mejor punto de corte para predecir choque séptico fue >0.33ng/ml; con un 

57.49% de observaciones correctamente clasificadas, un sensibilidad de 24.19 %, una 

especificidad 88.51%, valor predictivo positivo 65.17% y valor predictivo negativo 

56.77%.  Figura 6.  

 

El área bajo la curva para la detección de disfunción sistólica fue 0.63 (IC 95%= 0.56- 

0.70).  El mejor punto de corte fue >0.54ng/ml; con un 67.94% de observaciones 

correctamente clasificadas, un sensibilidad de  25%, una especificidad 96.85%, valor 

predictivo positivo 84%  y valor predictivo negativo 0.66 % .  

 
El área bajo la curva para la detección de disfunción diastólica fue mala (AUC= 0.53, IC 

95%= 0.46-0.61). Este comportamiento fue similar para la predicción de ingreso a UCI 

(AUC= 0.34,IC 95%= 0.28-0.39).  

 

6.2.3. Desenlace SOFA modificado 

 

El área bajo la curva ROC para la predicción de mortalidad de acuerdo al puntaje 

SOFA fue 0.61 (IC 95%= 0.54-0.69).  El mejor punto de corte fue >11puntos; con un 

74.39% de observaciones correctamente clasificadas, un sensibilidad de 19.51%, una 

especificidad 96.14%, valor predictivo positivo 66 %  y valor predictivo negativo 75 %  

consistente con lo hallado en la literatura.   

 

Al adicionar la variable NT- pro BNP al puntaje SOFA, el área bajo la curva fue 0.64 (IC 

95%= 0.57-0.70). El mejor punto de corte fue >12 puntos; con un 72.82% de 
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observaciones correctamente clasificadas, un sensibilidad de 20%, una especificidad 

93.24%, valor predictivo positivo 61%  y valor predictivo negativo 74%.  Prob>chi 2 = 

0.0469.  Figura 7.  

 

6.2.4. Desenlace APACHE II modificado 

El área bajo la curva para la predicción de mortalidad con el puntaje APACHE II fue de 

0.64 (IC 95%= 0.57-0.71). Al adicionar la variable NT- pro BNP al APACHE II  el área 

bajo la curva fue de 0.66 (IC 95%= 0.54-0.69).  El mejor punto de corte para esta 

predicción fue >27 puntos; con un 67.94% de observaciones correctamente 

clasificadas, un sensibilidad de 36.52%, una especificidad 80.19%, valor predictivo 

positivo 42.02%  y valor predictivo negativo 0.76 %  Prob>chi 2 = 0.19.  Figura 8.  
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7. DISCUSIÓN 

 

Nuestro estudio midió la relación de dos biomarcadores de lesión miocárdica muy 

difundidos alrededor del mundo: troponina I, NT pro BNP,  y desenlaces adversos en 

pacientes con sepsis según el tercer consenso internacional de sepsis y choque séptico 

SEPSIS-3. El propósito era identificar herramientas que permitan al clínico reconocer 

de forma temprana pacientes a riesgo y facilitar la toma de decisiones. Para nuestro 

conocimiento es el primer estudio de este tipo realizado en población latinoamericana.  

 

En previas investigaciones la troponina demostró tener asociación positiva con 

mortalidad en pacientes con sepsis (según la definición anterior). Bessière F y cols. 

publicaron en el 2013 un meta análisis corroborando esta asociación en personas con 

niveles séricos de troponina mayor al percentil 99 , (OR 1.92; IC 95% 1.35–2.74); área 

bajo la curva ROC (AUC) de 0.68 (IC 95% 0.63–0.71), (50). En nuestro estudio 

encontramos una asociación significativa con muerte por cualquier causa a 28 días (OR 

3.34; p<0.001), con AUC 0.63 cuando el corte era superior a 0.16 ng/ml (punto definido 

de lesión miocárdica). No hubo cambio en la dirección de la asociación ni la capacidad 

predictiva de la troponina I a pesar de los nuevos criterios de clasificación de sepsis.  

Al igual que con la troponina, la evidencia disponible asocia positivamente el NT – pro 

BNP con mortalidad en sepsis. Wang, F y colaboradores desarrollaron un meta análisis 

que  incluía  5 estudios, hallando un OR de 6.62  (IC 95%  2.68 a 16.34, P < 0.0001) 

para mortalidad. Los puntos de corte del NT- pro BNP variaban mucho entre los 

estudios, de 400pg/ml a 13600 pg/ml (incluían los usados en nuestro estudio) (59). 

Mokart et al. y  Roch et al. describieron áreas bajo la curva ROC cercanas a 0.9 con 
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sensibilidad y especificidad >70% (75-76). Contrario a esto nosotros encontramos que 

un valor de NT- pro BNP por encima del punto de corte de lesión miocárdica no se 

asocia de manera significativa con mortalidad y al ser analizado como variable continua 

su capacidad predictiva era pobre. Creemos que los nuevos criterios de sepsis son muy 

específicos (comparados con la definición previa) y excluye población que no esta 

críticamente enferma, lo que hace que los pacientes estén sobre pareados en la 

mayoría de las variables pronosticas ocasionando que la prueba este discriminando en 

personas muy similares, generando menor capacidad predictiva.  

El APACHE II y SOFA son escalas de riesgo, se describieron inicialmente como 

marcadores de disfunción orgánica, se ha extendido y validado su uso en la predicción 

de mortalidad en sepsis. Previamente Chen y cols compararon la capacidad predictiva 

de muerte de estas versus el péptido natiurético tipo B, encontrando mejor rendimiento 

para el biomarcador (77).  Decidimos comparar el AUC del APACHE II contra la del 

SOFA, NT- pro BNP y troponina I, analizados como variables continuas,  encontramos 

la misma capacidad de predicción de muerte con las 4 variables. Con esta observación 

creemos que en la práctica clínica sería más costo efectivo la toma de un solo 

biomarcador de lesión cardiaca como predictor de mortalidad que la realización de 

estas escalas que incluyen múltiples variables clínicas y de laboratorio.   

Posteriormente en el 2015, Seung y cols. desarrollaron una escala de riesgo SOFA que 

añadía el NT pro BNP a la puntuación. Arrojó un AUC de 0.72 (IC 95% 0.658–0.798) 

para mortalidad, demostrado que puede proporcionar una precisión pronostica superior 

en los pacientes con choque séptico (62). En nuestro estudio intentamos determinar el 

impacto de adicionar a la escala del SOFA  y el APACHE II el NT pro BNP, se encontró 
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una área bajo la curva de 0.64 (IC 95%:0.57-0.70) y 0.66 (IC 95%:0.54-0.69) 

respectivamente, sin diferencia significativa en lo que se refiere a precisión diagnóstica, 

por lo que consideramos no beneficioso incorporarlo a la escala.  

Nuestro análisis de choque séptico incluyó un total de 136 pacientes, correspondiente a 

un 47.06% de la muestra, cantidad superior a los incluidos en previos estudios de 

similares características. Tanto el NT pro BNP como la troponina I tienen una 

asociación positiva de hasta 2 veces riesgo de presentar choque séptico en presencia 

de nivel séricos de biomarcadores superiores al punto de corte definido para lesión 

miocárdica, sin embargo el área bajo la curva ROC presentó un capacidad predictiva 

pobre. No encontramos resultados de análisis similares en anteriores estudios.   

La disfunción séptica miocárdica se define como la disfunción sistólica y/o diastólica 

reversible. Es una complicación frecuente, reportada hasta en la mitad de los pacientes 

con sepsis según la anterior definición (38). Encontramos una incidencia similar en 

nuestro estudio  (disfunción sistólica 39.83% y diastólica 69.11%). Su existencia 

empeora los desenlaces, incluyendo la mortalidad (21), por lo que  el reconocimiento 

temprano podría mejorar las estrategias de manejo. 

Se cree que en la sepsis se genera lesión inflamatoria endotelial, con consecuente 

disfunción miocárdica, que genera liberación de biomarcadores de injuria miocárdica. 

La elevación de troponina I y NT pro BNP parecen estar relacionados con la disfunción 

sistólica y diastólica en sepsis, su determinación podría favorecer el reconocimiento 

temprano.  Kloude K, et al., demostraron niveles superiores de BNP entre quienes se 

documentó disfunción miocárdica por sepsis (p=0.02) (78). Hasta la fecha no se habían 
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determinado medias de asociación entre los biomarcadores de injuria cardíaca y la  

disfunción miocárdica en sepsis.  Al analizar el punto de corte del laboratorio que indica 

injuria miocárdica encontramos una asociación positiva fuerte con un OR de 3.12 para 

el NT pro BNP y 3.13 para la troponina I en relación a la disfunción miocárdica sistólica, 

p<0.001. Al analizar los biomarcadores como variable continua se encontró una pobre 

capacidad predictiva.  

Al evaluar la relación con la disfunción diastólica encontramos para la troponina I y  

para el NT pro BNP una capacidad predictiva fallida. No recomendamos el uso de 

biomarcadores cardiacos en la práctica clínica para la el tamizaje o exclusión de la 

disfunción séptica miocárdica diastólica o sistólica. Este estudio no contemplo al inicio 

un análisis de la disfunción sistólica o diastólica según su grado de severidad, por lo 

cual se hace necesario a futuro un análisis de subgrupo para determinar su utilidad 

según la severidad de disfunción cardíaca.  

 

Finalmente al analizar el ingreso a UCI, si bien el 55.71% de nuestra población requirió 

ingreso a unidad de cuidados intensivos, ni los niveles de  troponina I, ni el NT pro BNP 

lograron demostrar relación con posible ingreso a UCI, clasificando en todos los casos 

incorrectamente a más del 50% de los pacientes. Hay poca evidencia al respecto, a 

nuestro conocimiento es la primera vez que se  evalúa esta variable en pacientes con 

sepsis según el tercer consenso de sepsis y choque séptico.   

 

Logramos demostrar que si bien existe una asociación positiva entre los biomarcadores 

cardiacos (troponina I y NT pro BNP) y desenlaces adversos como muerte, choque 
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séptico y disfunción sistólica, su capacidad predictiva es pobre en todos los contextos 

evaluados, por lo que no recomendamos la medición de rutina de biomarcadores en la 

práctica clínica en pacientes que cumplan criterios de SEPSIS-3 

 

Creemos que los nuevos criterios de sepsis aumentaron su especificidad al incluir solo 

pacientes con falla orgánica, generando una población muy homogénea en relación a 

la severidad de su cuadro clínico, ocasionando que la prueba este discriminando en 

pacientes muy similares generando menor exactitud diagnóstica. 

8.LIMITACIONES Y FORTALEZAS  
 

Este estudio fue un análisis retrospectivo realizado sobre una base de datos, por lo 

tanto el análisis se limitó a los datos registrados de cada variable, lo que limita el poder 

del estudio dado el riesgo de error y/o sesgos en la información que se obtiene sobre la 

potencial  calidad de la información recolectada.  

 

Encontramos una pérdida total del 19%  de la variable de soporte inotrópico, por lo que 

no fue incluida en el análisis, lo que podría interferir con la precisión en el diagnóstico 

de choque séptico y los respectivos hallazgos en lo referido a este desenlace.  

 

Este estudio no contemplo un análisis por subgrupos, ni desenlaces compuestos al 

inicio. Pueden existir subgrupos (falla renal, grados de disfunción miocárdica, anemia, 

entre otros)  de pacientes que se beneficien de la medición de biomarcadores, como 

población específica,  sin embargo no fue objetivo de este estudio.   
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Una posible fortaleza es que el análisis se realizó sobre los registros de una base de 

datos recolectada en diferentes centros lo que permitiría extrapolar nuestros hallazgos 

a otras poblaciones de similares características. Así mismo es el primero de esta 

naturaleza a nuestro conocimiento desarrollado en Colombia.  
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9. CONCLUSIONES  

 

Al aplicar las escalas de SOFA / APACHE II para predecir mortalidad, se encontró 

pobre capacidad predictiva que difieren de las reportadas en los análisis con la previa 

definición de sepsis. Sin diferencia estadística al adicionar NT- pro BNP a las 

escalas.  Se halló mejor área bajo la curva ROC para el NT pro BNP y troponina I que 

para el APACHE II y SOFA como predictores de mortalidad.  

Los dos biomarcadores de injuria cardíaca  tienen una asociación positiva con choque 

séptico a pesar de tener capacidad predictiva pobre (AUC <0.7). 

Existe una asociación positiva entre los biomarcadores cardiacos (troponina I y NT pro 

BNP) y desenlaces adversos como muerte, choque séptico y disfunción sistólica, pero 

su capacidad predictiva es pobre en todos los contextos evaluados, por lo que no 

recomendamos la medición de rutina de biomarcadores en la práctica clínica en 

pacientes que cumplan criterios de SEPSIS-3 

La troponina y el NT pro BNP elevados no logra identificar un subgrupo de pacientes 

con sepsis (según criterios SEPSIS-3) con mayor riesgo de complicaciones como 

muerte, choque séptico y disfunción sistólica. Se necesitan más estudios para definir el 

papel preciso de las troponinas y el NT pro BNP y sus límites óptimos. 
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TABLAS  

 

 

 

N= 289 

Características   

Género masculino, n (%) 155(53.63) 

Edad años, mediana (RIQ) 63 (49-77) 

NT pro BNP, mediana (RIQ) 2099 (533-9051) 

Troponina I, mediana (RIQ) 0.1 (0.1-0.2) 

SOFA, mediana (RIQ) 4 (0-13) 

APACHE II, mediana (RIQ) 13 (8-19) 

Tabla 1.  Características de base estudio  

RIQ= Rango intercuartilico 
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 NT pro BNP * 
 

Troponina I** 
 

Desenlace Anormal 
n= 196 

Normal 
n= 91 

OR (IC 
95%) 

 

p Anormal 
n= 78 

Normal 
n= 194 

OR (IC 
95%) 

 

p 

Mortalidad  59 

(30.1%) 

21 

(23.1%) 

1.44  

(0.81 - 

2.54) 

0.217 
35 

(44.9%) 

38 

(19.6%) 

 3.34 

(1.9-

5.89) 

<0.001 

Choque 

séptico  

105 

(53.6%) 

29 

(31.9%) 

2.47 

(1.47 – 

4.15) 

0.001 
48 

(61.5%) 

76 

(39.2%) 

2.48 

(1.45-

4.25) 

0.001 

Disfunción 

sistólica  

73 

(37.2%) 

18 

(19.8%) 

3.12 

(1.69-

5.74) 

<0.00

1 
36 

(46.2%) 

52 

(26.8%) 

3.13 

(1.69-

5.8) 

<0.001 

Disfunción 

diastólica  

94 

(47.9%) 

37 

(40.7%) 

1.87 

(0.98-

3.53)  

0.055 
36 

(46.2%) 

88 

(45.4%) 

1.56 

(0.73- 

3.33)  

0.253 

Tabla 2. Resumen de odds ratio  de desenlaces en registros con 

biomarcador positivo para punto de corte definido por laboratorio de lesión 

miocárdica. 

*NT pro BNP puntos de corte: 0- 50 años > 450 pg/ml, de 51 -75 años >900 pg/ ml 

y mayor de 75 años > 1800 pg/ml. 

** Troponina I punto de corte 0.16 ng/ml.  
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FIGURAS  

 

Figura  1.  Origen de la sepsis.  

 

Figura 2. Curva ROC para la NT- pro BNP y mortalidad. 
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Figura 3. Curva ROC para la NT- pro BNP y choque séptico. 
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Figura 4. Curva ROC para NT- pro BNP y disfunción sistólica.  
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Figura 5. Curva ROC para la Troponina I y mortalidad. 
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Figura 6. Curva ROC para la Troponina I y choque séptico 
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 Observado Área ROC  Error 
estándar 

Intervalo confianza 95%  

SOFA  287 0.6152 0.0367 0.54329 0.687002 

SOFA 
modificado 

287 0.6397 0.0346 0.57193 0.70754 

Chi2 (1)= 3.95 Prob> chi2 0.046 

 

Figura 7. Curva ROC para SOFA modificado  
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 Observado Área ROC  Error 
estándar 

Intervalo confianza 95%  

APACHE II 287 0.6456 0.0360 0.57498 0.71614 

APACHE II 
modificado 

287 0.6688 0.0339 0.60231 0.73525 

Chi2 (1)= 1.65 Prob> chi2 0.1992 

 

Figura 8. Curva ROC para APACHE II modificado  
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Figura 13. Curva ROC para NT-pro BNP, comparando todos los desenlaces medidos.  
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Tercer consenso internacional de definición de sepsis y choque séptico 
(SEPSIS-3) 
La sepsis se define como una disfunción orgánica que pone en peligro la vida causada por una respuesta 
desregulada del huésped a la infección. 

• La disfunción del órgano puede identificarse como un cambio agudo en la puntuación total del SOFA >2 puntos 
como consecuencia de la infección. 

• Se puede suponer que la puntuación SOFA basal es cero en pacientes que no se conoce que tengan una 
disfunción orgánica preexistente. 

• En términos sencillos, la sepsis es una afección potencialmente mortal que surge cuando la respuesta del 
cuerpo a una infección daña sus propios tejidos y órganos. 

• El shock séptico es un subconjunto de sepsis en el cual las anormalidades circulatorias y celulares / metabólicas 
subyacentes son lo suficientemente profundas como para aumentar sustancialmente la mortalidad. 

• Los pacientes con shock séptico pueden identificarse con un constructo clínico de sepsis con hipotensión 
persistente que requiere vasopresores para mantener MAP > 65 mm Hg y tener un nivel sérico de lactato> 2 
mmol / L (18 mg / dL) a pesar de la reanimación con volumen adecuado. 

 
 
Anexo 2. Variables  
Variable Naturaleza Definición operativa  Definición 

operacional 

Escala 

Edad Cuantitativa  Años cumplidos desde el nacimiento según 
historia clínica  

 

Años  Razón  

Sexo Cualitativa Condición biológica al nacer de la 
configuración de sus genitales externos  

Masculino - femenino Nominal 

Origen de la 
sepsis 

Cualitativa  Órgano o tejido a partir del cual se origina el 
proceso infeccioso que conlleva a la sepsis  

Sitio de infección  Nominal  

Pro péptido 
natriuretico 
atrial (NT- 
proBNP) 

Cuantitativa  Pro hormona, porción terminal de  sustancia 
peptídica segregadas por aurículas ,  con 
propiedades diuréticas, natriuréticas y 
vasodilatadoras. Cuantificado  mediante  un  
ensayo  inmunométrico  de  
quimioluminiscencia  con  un  anticuerpo  
monoclonal  y  uno  policlonal  anti  - ProBNP,  
utilizando  como  lector  un  IMMULITE  UNO  
(IMM 
ULITE  High Sensitivity  CRP,  USA). 
 
Punto de corte de lesión miocárdica:  
0-50 años : > 450pg/ml 
51-75 años : > 900 pg/ml 
>75 años > 1800 pg/ml 
 
 
 

Nivel NT proBNP en 
pg/ml  

Razón 

Troponina I  Cuantitativa Proteína que colabora en el acoplamiento 
actina-miosina que se produce durante la 
contracción muscular. Punto de corte de lesión 
miocárdica  > 0.16 ng/ml 

Niveles troponina I en 
ng/ml  

Razón 
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Puntaje de 
SOFA  

Cuantitativa Reporte de puntaje de SOFA calculado en el 
registro 

0-24  puntos  Razón  

Puntaje de 
SOFA 
modificado 

Cuantitativa  Reporte de puntaje de SOFA calculado en el 
registro más 4 puntos como 
La nueva puntuación de gravedad de la 
disfunción cardíaca como otra gravedad 
De disfunción en la puntuación SOFA:  
0 puntos para primer cuartil (Nt- pro 
BNP<100pg/ml)  
 
1 punto para el 2º cuartil( NT-Pro BNP 100-
250 pg/ml) , 
  
2 puntos (NT-Pro BNP 250- 650 pg/ml)Para el 
3º cuartil  
 
y 3 puntos para el 4º cuartil del BNP (NT-Pro 
BNP >650 pg/ml) 
 
En caso de que el BNP tenga una distribución 
normal se usas la DE hacia arriba o hacia 
abajo para añadir o quitar puntaje en el SOFA 
modificado 
 
 

0-28 puntos  Razón  

Puntaje de 
APACHE II 

Cuantitativa  Reporte de puntaje de APACHE II calculado 
en el registro 

0-64 puntos  Razón  

Puntaje de 
APACHE  II 
modificado 

Cuantitativa  Reporte de puntaje de APACHE II calculado 
en el registro más 12 puntos como 
La nueva puntuación de gravedad de la 
disfunción cardíaca como otra gravedad 
De disfunción en la puntuación APACHE II: 0 
puntos para primer cuartil (Nt- pro 
BNP<100pg/ml) 3 punto para el 2º cuartil( NT-
Pro BNP 100-250 pg/ml) , 6 puntos (NT-Pro 
BNP 250- 650 pg/ml) 
Para el 3º cuartil y 12 puntos para el 4º cuartil 
del BNP (NT-Pro BNP >650 pg/ml) 
 
En caso de que el BNP tenga una distribución 
normal se usas la DE hacia arriba o hacia 
abajo para añadir o quitar puntaje en el 
APACHE II modificado 
 
 

0-76 puntos  Razón  

Disfunción 
sistólica 
medida por 
ecocardiogra
ma 

Cuantitativa Paquete de variables ecocardiografcas de 
medición de disfunción sistólica  en registro de 
base de datos  

Según hallazgo del 
ecocardiograma  

Razón 

Disfunción 
diastólica 
medida por 
ecocardiogra
ma 

Cuantitativa Paquete de variables ecocardiografcas de 
medición de disfunción  diastólico en registro 
de base de datos 

Según hallazgo del 
ecocardiograma 

Razón 

Ventilación 
mecánica 
invasiva  

Cualitativa Necesidad de uso de soporte ventialción 
mecánica invasiva durante la estancia 
hospitalaria según registro 

Si o No Nominal 
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Vasopresor Cualitativa Necesidad de uso de medicamento vasoactivo 
(adrenalina, noradrenalina, vasopresina) por 
hipotensión sostenida que no mejora con 
cristaloides  

Si o No Nominal 

Inotrópico Cualitativa Necesidad de uso de medicamento inotrópico 
(dopamina) por hipotensión sostenida que no 
mejora con cristaloides  

Si o No Nominal 

Ingreso de 
UCI 

Cuantitativa  Tiempo en día, mes y año en el cual ingresa el 
paciente a la unidad de cuidado critico 

Si o No Razón 

Estado vital al 
egreso de la 
institución  

Cualitativa  Condición vital del paciente al cumplir al ser 
egresado de la institución en la cual recibió 
servicios médicos  

Vivo o Muerto Nominal 

Estado vital a 
los 28 días 

Cualitativa Condición vital del paciente al cumplir 28 días 
de ingresado al estudio 

Vivo o muerto Nominal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala SOFA  

Valor Índice 
PaO2/FiO2 

Plaquetas Cardiovascular Glasgow Bilirrubin
a 

Creatinina o 
gasto 
urinario 
mL/día 

0 >=400 >=150 PAM >=70 15 <1,2 <1,2 

1 <400 <150 PAM <70 13-14 1.2 – 1.9 1.2 – 1.9 

2 <300 <100 Dopa ≤ 5 o 
dobutamina 

10-12 2.0 – 5.9 2.0 – 3.4 

3 <200 y VM <50 Dopa >5 o E/N ≤ 
0.1º 

6-9 6.0 – 
11.9 

3.5 – 4.9 o < 
500 

4 <100 y VM <20 Dopa 15 o E/N > 
0.1ºº 

< 6 > 12 > 5 o < 200 

º: Epinefrina o norepinefrina menor de 0.1 mcg/kg/min - ºº: Epinefrina o norepinefrina mayor de 
0.1 mcg/kg/min. 

Total Sofa  
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ESCALA APACHE II 

Variable fisiológica 4 3 2 1 0 1 2 3 4 

Temperatura (ºC) ≥ 41 39-40.9  38.5-
38.9 

36-
38.4 

34-
35.9 

32-
33.9 

30-
31.9 

≤ 
29.9 

Presión arterial 
media 
([PAS+2PAD]/3)  

≥160 130-159 110-129  70-
109 

 50-69  ≤ 49 

Frecuencia cardiaca ≥ 180 140-179 110-139  70-
109 

 55-69 40-54 ≤ 39 

Frecuencia 
respiratoria 

≥ 50 35-49  25-34 12-24 10-11 6-9  ≤ 5 

D(A-a)O2 si  FiO2 >0.5 
        PaO2 si FiO2 

<=0.5 

≥500 
— 

350-499 
— 

200-349 
— 

— 
— 

<200 
> 70 

— 
61-70 

— 
— 

— 
55-60 

— 
≤ 55 

pH arterial ≥ 7.7 7.6-7.69  7.5-
7.59 

7.33-
7.49 

 7.25-
7.32 

7.15-
7.24 

< 
7.15 

Sodio sérico (mM/dL) ≥ 180 160-179 155-159 150-
154 

130-
149 

 120-
129 

111-
119 

≤ 110 

Potasio sérico 
(mM/dL) 

≥ 7 6-6.9  5.5-
5.9 

3.5-
5.4 

3-3.4 2.5-
2.9 

 ≤ 2.5 

Creatinina (mg/dL) ≥ 3.5 2-3.4 1.5-1.9  0.6-
1.4 

 < 0.6   

Hematocrito (%) ≥ 60  50-59.9 46-
49.9 

30-
45.9 

 20-
29.9 

 < 20 

Leucocitos x 1,000 ≥ 40  20-39.9 15-
19.9 

3-14.9  1-2.9  < 1 

menos Glasgow          

Suma puntaje total APS                                    

Puntos por 
edad 

Si existe historia de insuficiencia orgánica severa o compromiso inmune, asigne puntos 
así: 
 
A. Postoperatorio de emergencia o no postoperatorio : 5 puntos 
B. Postoperatorio de cirugía electiva: 2 puntos 
 
DEFINICIONES DE INSUFICIENCIA ORGÁNICA O COMPROMISO INMUNE 
 
Hígado: cirrosis confirmada por biopsia e hipertensión portal; episodios de hemorragia 
intestinal alta atribuidas a hipertensión portal; o episodios previos de falla hepática, 
encefalopatía o coma. 
 
Cardiovascular: falla cardiaca congestiva clase funcional IV de la New York Heart 
Association (NYHA). 
 
Respiratorio: Enfermedad obstructiva crónica, restrictiva o vascular que resulta en severa 
limitación para el ejercicio (incapacidad para subir escaleras o labores caseras); o 
cualquiera de hipoxia crónica, hipercapnia, policitemia secundaria, hipertensión pulmonar 
(> 40 mmHg) u oxígeno domiciliario. 
  
Renal: Diálisis crónica. 
 
Inmunodeficiencia: Tratamiento inmunosupresor, quimioterapia, radiación, esteroides por 
largo tiempo o dosis altas recientes, o enfermedad avanzada que suprime la resistencia a 
la infección (leucemia, linfoma, SIDA) 

< 44 0 

45 – 
54 

2 

55 – 
64 

3 

65 – 
74 

5 

>75 6 
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Anexo 3. Características psicométricas de la NT pro BNP y mortalidad  

Cutpoint Sensitivity Specificity Classified LR+ LR- VPP VPN 

( >= 5 ) 100.00% 0.00% 27.87% 1 
 

0.2837 #¡DIV/0! 

( >= 
14.24) 100.00% 0.48% 28.22% 1.0049 0 0.28467879 1 

( >= 
26.65) 100.00% 0.97% 28.57% 1.0098 0 0.28568497 1 

( >= 
31.68) 100.00% 1.45% 28.92% 1.0147 0 0.28667753 1 

( >= 
33.94) 100.00% 1.93% 29.27% 1.0197 0 0.28767702 1 

( >= 
34.15) 100.00% 2.42% 29.62% 1.0248 0 0.28870454 1 

( >= 
44.46) 100.00% 2.90% 29.97% 1.0299 0 0.28971823 1 

( >= 
53.52) 100.00% 3.38% 30.31% 1.035 0 0.29073907 1 

( >= 
53.73) 100.00% 3.86% 30.66% 1.0402 0 0.29176712 1 

( >= 
59.57) 100.00% 4.35% 31.01% 1.0455 0 0.29282412 1 

( >= 
63.24) 100.00% 4.83% 31.36% 1.0508 0 0.293867 1 

( >= 
63.34) 100.00% 5.31% 31.71% 1.0561 0 0.29491734 1 

( >= 67 ) 98.75% 5.31% 31.36% 1.0429 0.2352 0.29230846 0.91471625 

( >= 
76.31) 98.75% 5.80% 31.71% 1.0483 0.2156 0.29338287 0.92135462 

( >= 
77.47) 98.75% 6.28% 32.06% 1.0537 0.199 0.29444304 0.92692648 

( >= 
78.09) 97.50% 6.28% 31.71% 1.0403 0.3981 0.2918035 0.86380519 

( >= 
91.83) 97.50% 6.76% 32.06% 1.0457 0.3696 0.29286576 0.87224031 

( >= 96.7 ) 97.50% 7.25% 32.40% 1.0512 0.345 0.29395816 0.87983752 

( >= 99 ) 97.50% 7.73% 32.75% 1.0567 0.3234 0.2950362 0.88645185 

( >= 
99.07) 97.50% 8.21% 33.10% 1.0622 0.3044 0.29612217 0.892376 

( >= 
104.8) 97.50% 8.70% 33.45% 1.0679 0.2875 0.29723904 0.8978182 

( >= 109 ) 97.50% 9.18% 33.80% 1.0735 0.2724 0.29834132 0.90264087 

( >= 
115.5) 97.50% 9.66% 34.15% 1.0793 0.2588 0.2994518 0.90702882 
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( >= 
127.8) 97.50% 10.14% 34.49% 1.0851 0.2464 0.30057059 0.9110383 

( >= 
135.3) 97.50% 10.63% 34.84% 1.0909 0.2352 0.30172133 0.91478965 

( >= 136 ) 97.50% 11.11% 35.19% 1.0969 0.225 0.30285717 0.91816985 

( >= 
142.7) 97.50% 11.59% 35.54% 1.1029 0.2156 0.30400159 0.9212921 

( >= 
142.9) 97.50% 12.08% 35.89% 1.1089 0.207 0.30517881 0.92424286 

( >= 
143.1) 97.50% 12.56% 36.24% 1.1151 0.199 0.30634088 0.92692648 

( >= 
143.8) 97.50% 13.04% 36.59% 1.1213 0.1917 0.30751183 0.92942647 

( >= 
153.8) 97.50% 13.53% 36.93% 1.1275 0.1848 0.30871645 0.93180806 

( >= 
164.7) 96.25% 13.53% 36.59% 1.1131 0.2772 0.30596954 0.9010847 

( >= 
172.2) 96.25% 14.01% 36.93% 1.1193 0.2677 0.30715288 0.90414883 

( >= 
179.7) 96.25% 14.49% 37.28% 1.1256 0.2587 0.30834541 0.90702882 

( >= 
184.2) 96.25% 14.98% 37.63% 1.132 0.2504 0.30957237 0.90979561 

( >= 
187.9) 95.00% 14.98% 37.28% 1.1173 0.3339 0.30678535 0.88323829 

( >= 
202.7) 93.75% 14.98% 36.93% 1.1026 0.4173 0.30397575 0.85818743 

( >= 
202.8) 93.75% 15.46% 37.28% 1.1089 0.4043 0.30517495 0.86198272 

( >= 
221.3) 93.75% 15.94% 37.63% 1.1153 0.392 0.30638366 0.86558016 

( >= 
225.2) 93.75% 16.43% 37.98% 1.1217 0.3805 0.30762746 0.86906412 

( >= 
225.3) 92.50% 16.43% 37.63% 1.1068 0.4566 0.30477586 0.84688656 

( >= 
230.4) 91.25% 16.43% 37.28% 1.0918 0.5327 0.30190067 0.82581272 

( >= 
233.1) 90.00% 16.43% 36.93% 1.0769 0.6088 0.2990016 0.80576221 

( >= 234 ) 90.00% 16.91% 37.28% 1.0831 0.5914 0.30021034 0.81022946 

( >= 249 ) 88.75% 16.91% 36.93% 1.0681 0.6654 0.29728029 0.7914551 

( >= 
252.8) 88.75% 17.39% 37.28% 1.0743 0.6469 0.29849203 0.7960373 

( >= 
262.6) 88.75% 17.87% 37.63% 1.0807 0.6294 0.29971368 0.80042248 
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( >= 263 ) 88.75% 18.36% 37.98% 1.0871 0.6128 0.30097114 0.80470869 

( >= 
266.4) 87.50% 18.36% 37.63% 1.0717 0.6809 0.29799532 0.78761814 

( >= 
267.8) 86.25% 18.36% 37.28% 1.0564 0.749 0.29499406 0.77123843 

( >= 
269.4) 86.25% 18.84% 37.63% 1.0627 0.7298 0.29622192 0.77575981 

( >= 
289.1) 86.25% 19.32% 37.98% 1.0691 0.7116 0.29746004 0.78010592 

( >= 
303.2) 86.25% 19.81% 38.33% 1.0755 0.6942 0.29873468 0.78437218 

( >= 
336.7) 86.25% 20.29% 38.68% 1.082 0.6777 0.29999394 0.78839386 

( >= 
336.8) 86.25% 20.77% 39.02% 1.0886 0.6619 0.30126386 0.79226827 

( >= 358 ) 86.25% 21.26% 39.37% 1.0953 0.6469 0.30257138 0.79607973 

( >= 
364.1) 86.25% 21.74% 39.72% 1.1021 0.6325 0.30386326 0.7996802 

( >= 
378.3) 86.25% 22.22% 40.07% 1.1089 0.6188 0.30516623 0.80315573 

( >= 
381.8) 86.25% 22.71% 40.42% 1.1159 0.6056 0.30650791 0.80658143 

( >= 
389.4) 86.25% 23.19% 40.77% 1.1229 0.593 0.30783371 0.80982355 

( >= 
392.9) 86.25% 23.67% 41.11% 1.13 0.5809 0.30917102 0.81295877 

( >= 
411.5) 86.25% 24.15% 41.46% 1.1372 0.5692 0.31052 0.8159923 

( >= 
413.4) 86.25% 24.64% 41.81% 1.1445 0.5581 0.31190928 0.81898918 

( >= 424 ) 86.25% 25.12% 42.16% 1.1519 0.5474 0.31328232 0.82183173 

( >= 
446.3) 86.25% 25.60% 42.51% 1.1593 0.537 0.3146675 0.82458639 

( >= 
462.3) 86.25% 26.09% 42.86% 1.1669 0.5271 0.31609422 0.82731194 

( >= 
466.1) 86.25% 26.57% 43.21% 1.1746 0.5175 0.31750443 0.82990098 

( >= 
484.1) 86.25% 27.05% 43.55% 1.1824 0.5083 0.31892728 0.83241353 

( >= 485.2  86.25% 27.54% 43.90% 1.1903 0.4993 0.32039299 0.834903 

( >= 
503.7) 86.25% 28.02% 44.25% 1.1982 0.4907 0.32184191 0.83727099 

( >= 
511.9) 85.00% 28.02% 43.90% 1.1809 0.5353 0.3186639 0.82506534 

( >= 85.00% 28.50% 44.25% 1.1889 0.5263 0.32011836 0.82750339 
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533.4) 

( >= 570 ) 85.00% 28.99% 44.60% 1.1969 0.5175 0.32161688 0.82992312 

( >= 
570.3) 85.00% 29.47% 44.95% 1.2051 0.509 0.32309848 0.83222853 

( >= 
590.1) 85.00% 29.95% 45.30% 1.2134 0.5008 0.3245938 0.83447228 

( >= 
611.1) 83.75% 29.95% 44.95% 1.1956 0.5425 0.32135432 0.82311821 

( >= 615 ) 83.75% 30.43% 45.30% 1.2039 0.5339 0.32285568 0.82542123 

( >= 
647.4) 83.75% 30.92% 45.64% 1.2123 0.5256 0.32440286 0.82771118 

( >= 653 ) 83.75% 31.40% 45.99% 1.2209 0.5175 0.32593291 0.82989689 

( >= 
656.1) 82.50% 31.40% 45.64% 1.2026 0.5573 0.32263776 0.81917807 

( >= 
693.6) 82.50% 31.88% 45.99% 1.2112 0.5489 0.32417421 0.8214144 

( >= 
706.2) 82.50% 32.37% 46.34% 1.2198 0.5407 0.32575783 0.82364098 

( >= 
732.1) 81.25% 32.37% 45.99% 1.2013 0.5793 0.32241345 0.81339459 

( >= 
742.1) 81.25% 32.85% 46.34% 1.21 0.5708 0.32397147 0.8156185 

( >= 
777.8) 81.25% 33.33% 46.69% 1.2187 0.5625 0.32554462 0.81779002 

( >= 
786.2) 81.25% 33.82% 47.04% 1.2276 0.5545 0.32716638 0.81995466 

( >= 
798.2) 81.25% 34.30% 47.39% 1.2367 0.5467 0.32877079 0.82202582 

( >= 
838.8) 81.25% 34.78% 47.74% 1.2458 0.5391 0.33039102 0.82404988 

( >= 843 ) 81.25% 35.27% 48.08% 1.2551 0.5317 0.33206155 0.82606916 

( >= 
872.7) 80.00% 35.27% 47.74% 1.2358 0.5671 0.32863177 0.81660036 

( >= 
911.5) 80.00% 35.75% 48.08% 1.2451 0.5595 0.33027604 0.81861614 

( >= 
914.7) 78.75% 35.75% 47.74% 1.2257 0.5944 0.32680196 0.80943993 

( >= 
938.5) 78.75% 36.23% 48.08% 1.2349 0.5865 0.32845387 0.81148867 

( >= 
959.7) 78.75% 36.71% 48.43% 1.2444 0.5788 0.33012256 0.81349383 

( >= 960 ) 77.50% 36.71% 48.08% 1.2246 0.6128 0.32659388 0.80466588 

( >= 
962.9) 77.50% 37.20% 48.43% 1.234 0.6049 0.32830554 0.80674159 

( >= 77.50% 37.68% 48.78% 1.2436 0.5971 0.32999975 0.8087326 
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978.2) 

( >= 
985.9) 77.50% 38.16% 49.13% 1.2533 0.5896 0.33171153 0.810683 

( >= 
998.1) 77.50% 38.65% 49.48% 1.2632 0.5822 0.3334774 0.81263344 

( >=1000) 77.50% 39.13% 49.83% 1.2732 0.575 0.33522555 0.81450549 

( >=1013) 76.25% 39.13% 49.48% 1.2527 0.6069 0.33161166 0.80619742 

( >=1014) 76.25% 39.61% 49.83% 1.2627 0.5995 0.33336874 0.80809526 

( >=1040) 76.25% 40.10% 50.17% 1.2729 0.5923 0.33518174 0.80999467 

( >=1042) 76.25% 40.58% 50.52% 1.2832 0.5853 0.33697696 0.81181921 

( >=1054) 76.25% 41.06% 50.87% 1.2937 0.5784 0.33879151 0.81360905 

( >=1061) 76.25% 41.55% 51.22% 1.3044 0.5717 0.34066414 0.81540139 

( >=1105) 75.00% 41.55% 50.87% 1.2831 0.6017 0.33696129 0.80755541 

( >=1108) 75.00% 42.03% 51.22% 1.2938 0.5948 0.33880608 0.80933417 

( >=1134) 75.00% 42.51% 51.57% 1.3046 0.5881 0.34067118 0.81108034 

( >=1137) 73.75% 42.51% 51.22% 1.2829 0.6175 0.33690623 0.80349058 

( >=1169) 73.75% 43.00% 51.57% 1.2937 0.6105 0.33882115 0.80529387 

( >=1192) 72.50% 43.00% 51.22% 1.2718 0.6396 0.33500224 0.797896 

( >=1223) 72.50% 43.48% 51.57% 1.2827 0.6325 0.33688881 0.7996802 

( >=1263) 72.50% 43.96% 51.92% 1.2938 0.6255 0.33879675 0.80143317 

( >=1356) 72.50% 44.44% 52.26% 1.305 0.6188 0.34072643 0.80315573 

( >=1376) 71.25% 44.44% 51.92% 1.2825 0.6469 0.33683058 0.79603324 

( >=1379) 71.25% 44.93% 52.26% 1.2937 0.6399 0.33881218 0.79780791 

( >=1386) 71.25% 45.41% 52.61% 1.3052 0.6331 0.34077609 0.79951667 

( >=1396) 71.25% 45.89% 52.96% 1.3169 0.6264 0.34276289 0.8011968 

( >=1484) 71.25% 46.38% 53.31% 1.3287 0.6199 0.34481512 0.80288312 

( >=1486) 70.00% 46.38% 52.96% 1.3054 0.6469 0.34082753 0.79606064 

( >=1491) 70.00% 46.86% 53.31% 1.3173 0.6402 0.34285064 0.7977271 

( >=1497) 68.75% 46.86% 52.96% 1.2937 0.6669 0.33880257 0.79106002 

( >=1537) 68.75% 47.34% 53.31% 1.3056 0.6601 0.3408382 0.79273946 

( >=1542) 67.50% 47.34% 52.96% 1.2819 0.6865 0.33672786 0.78622135 

( >=1549) 67.50% 47.83% 53.31% 1.2938 0.6795 0.33881896 0.78794702 

( >=1572) 67.50% 48.31% 53.66% 1.3058 0.6728 0.34089272 0.78961067 

( >=1590) 66.25% 48.31% 53.31% 1.2817 0.6986 0.33670546 0.78327251 

( >=1630) 66.25% 48.79% 53.66% 1.2938 0.6917 0.33879223 0.78494616 

( >=1632) 66.25% 49.28% 54.01% 1.3061 0.6849 0.34094932 0.78662822 

( >=1672) 66.25% 49.76% 54.36% 1.3186 0.6783 0.3430892 0.78825063 

( >=1681) 66.25% 50.24% 54.70% 1.3314 0.6718 0.3452561 0.78984856 

( >=1699) 66.25% 50.72% 55.05% 1.3445 0.6654 0.34745055 0.79142256 

( >=1715) 65.00% 50.72% 54.70% 1.3191 0.69 0.34314442 0.78535561 

( >=1733) 65.00% 51.21% 55.05% 1.3322 0.6835 0.34540031 0.78697191 

( >=1774) 63.75% 51.69% 55.05% 1.3196 0.7013 0.34324848 0.78262109 
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( >=1777) 63.75% 52.17% 55.40% 1.333 0.6948 0.34550302 0.7841895 

( >=1915) 63.75% 52.66% 55.75% 1.3466 0.6884 0.34783528 0.7857674 

( >=1945) 63.75% 53.14% 56.10% 1.3604 0.6822 0.35015067 0.7872909 

( >=1986) 62.50% 53.14% 55.75% 1.3338 0.7057 0.34565816 0.78155833 

( >=2030) 61.25% 53.14% 55.40% 1.3071 0.7292 0.3411031 0.77590863 

( >=2094) 60.00% 53.14% 55.05% 1.2804 0.7527 0.33648417 0.77034003 

( >=2099) 58.75% 53.14% 54.70% 1.2537 0.7763 0.33180003 0.7648508 

( >=2102) 58.75% 53.62% 55.05% 1.2668 0.7693 0.33408671 0.76646423 

( >=2108) 58.75% 54.11% 55.40% 1.2801 0.7624 0.33645376 0.76808859 

( >=2111) 58.75% 54.59% 55.75% 1.2937 0.7556 0.33880526 0.76965804 

( >=2129) 58.75% 55.07% 56.10% 1.3077 0.749 0.34118986 0.77120639 

( >=2148) 57.50% 55.07% 55.75% 1.2798 0.7717 0.33637235 0.76589633 

( >=2180) 57.50% 55.56% 56.10% 1.2938 0.765 0.33882456 0.76748089 

( >=2193) 56.25% 55.56% 55.75% 1.2656 0.7875 0.33391837 0.7622679 

( >=2201) 56.25% 56.04% 56.10% 1.2795 0.7807 0.33633812 0.76382323 

( >=2243) 56.25% 56.52% 56.45% 1.2937 0.774 0.3387932 0.76535835 

( >=2263) 56.25% 57.00% 56.79% 1.3083 0.7675 0.34128438 0.76687363 

( >=2274) 56.25% 57.49% 57.14% 1.3232 0.761 0.34386554 0.76840044 

( >=2452) 55.00% 57.49% 56.79% 1.2937 0.7828 0.33881311 0.76334926 

( >=2501) 55.00% 57.97% 57.14% 1.3086 0.7763 0.34136163 0.76484798 

( >=2619) 55.00% 58.45% 57.49% 1.3238 0.7698 0.34394879 0.76632783 

( >=2684) 55.00% 58.94% 57.84% 1.3394 0.7635 0.34663061 0.76781943 

( >=2877) 55.00% 59.42% 58.19% 1.3554 0.7573 0.34929856 0.76926224 

( >=2936) 55.00% 59.90% 58.54% 1.3717 0.7512 0.3520079 0.77068723 

( >=2965) 55.00% 60.39% 58.89% 1.3884 0.7452 0.35481738 0.77212387 

( >=3024) 55.00% 60.87% 59.23% 1.4056 0.7393 0.35761336 0.77351383 

( >=3068) 55.00% 61.35% 59.58% 1.4231 0.7335 0.36045374 0.77488695 

( >=3080) 55.00% 61.84% 59.93% 1.4411 0.7277 0.36340022 0.7762716 

( >=3137) 55.00% 62.32% 60.28% 1.4596 0.7221 0.36633366 0.77761158 

( >=3164) 55.00% 62.80% 60.63% 1.4786 0.7165 0.36931483 0.7789356 

( >=3315) 55.00% 63.29% 60.98% 1.498 0.7111 0.37240858 0.78027104 

( >=3318) 55.00% 63.77% 61.32% 1.518 0.7057 0.37548987 0.78156368 

( >=3342) 55.00% 64.25% 61.67% 1.5385 0.7004 0.37862257 0.7828412 

( >=3348) 55.00% 64.73% 62.02% 1.5596 0.6951 0.38180798 0.78410386 

( >=3383) 53.75% 64.73% 61.67% 1.5241 0.7145 0.3763967 0.77942953 

( >=3433) 53.75% 65.22% 62.02% 1.5453 0.7092 0.37968615 0.78072331 

( >=3500) 52.50% 65.22% 61.67% 1.5094 0.7283 0.37416004 0.77612369 

( >=3582) 51.25% 65.22% 61.32% 1.4734 0.7475 0.36853458 0.77157795 

( >=3719) 51.25% 65.70% 61.67% 1.4942 0.742 0.37177455 0.77286774 

( >=3759) 51.25% 66.18% 62.02% 1.5155 0.7366 0.37507199 0.77414305 

( >=3788) 51.25% 66.67% 62.37% 1.5375 0.7313 0.37849902 0.77543024 
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( >=3841) 51.25% 67.15% 62.72% 1.5601 0.726 0.38191737 0.77667701 

( >=4040) 51.25% 67.63% 63.07% 1.5834 0.7208 0.38539804 0.77791001 

( >=4128) 51.25% 68.12% 63.41% 1.6074 0.7157 0.38901727 0.77915474 

( >=4178) 50.00% 68.12% 63.07% 1.5682 0.734 0.38316459 0.77476747 

( >=4326) 50.00% 68.60% 63.41% 1.5923 0.7289 0.38675654 0.7759904 

( >=4479) 50.00% 69.08% 63.76% 1.6172 0.7238 0.39041647 0.77720013 

( >=4657) 50.00% 69.57% 64.11% 1.6429 0.7188 0.39422479 0.77842166 

( >=4798) 48.75% 69.57% 63.76% 1.6018 0.7367 0.38819507 0.77413338 

( >=4838) 48.75% 70.05% 64.11% 1.6276 0.7316 0.39197788 0.77533336 

( >=4868) 48.75% 70.53% 64.46% 1.6543 0.7266 0.39583513 0.77652066 

( >=4898) 48.75% 71.01% 64.81% 1.6819 0.7217 0.39976905 0.77769547 

( >=4908) 48.75% 71.50% 65.16% 1.7104 0.7168 0.40386641 0.77888209 

( >=5007) 47.50% 71.50% 64.81% 1.6665 0.7343 0.39762852 0.77470401 

( >=5102) 46.25% 71.50% 64.46% 1.6227 0.7518 0.39125871 0.77057053 

( >=5208) 46.25% 71.98% 64.81% 1.6506 0.7467 0.39531164 0.77175127 

( >=5285) 46.25% 72.46% 65.16% 1.6796 0.7418 0.39944941 0.77291993 

( >=5531) 46.25% 72.95% 65.51% 1.7096 0.7368 0.4037637 0.77410065 

( >=5593) 45.00% 72.95% 65.16% 1.6634 0.754 0.39718546 0.77005518 

( >=5607) 45.00% 73.43% 65.51% 1.6936 0.749 0.40148005 0.7712144 

( >=5796) 45.00% 73.91% 65.85% 1.725 0.7441 0.40586853 0.772362 

( >=5893) 45.00% 74.40% 66.20% 1.7575 0.7393 0.4104485 0.77352168 

( >=5934) 43.75% 74.40% 65.85% 1.7087 0.7561 0.4036493 0.76956057 

( >=6282) 42.50% 74.40% 65.51% 1.6599 0.7729 0.39669144 0.76563983 

( >=6400) 42.50% 74.88% 65.85% 1.6918 0.7679 0.40123017 0.76679178 

( >=6538) 42.50% 75.36% 66.20% 1.725 0.763 0.40587397 0.76793247 

( >=6638) 42.50% 75.85% 66.55% 1.7595 0.7581 0.4107267 0.76908547 

( >=6975) 41.25% 75.85% 66.20% 1.7077 0.7746 0.40352112 0.76524404 

( >=7443) 41.25% 76.33% 66.55% 1.7426 0.7697 0.40836245 0.76637541 

( >=7544) 41.25% 76.81% 66.90% 1.7789 0.7649 0.41332137 0.76749593 

( >7727) 40.00% 76.81% 66.55% 1.725 0.7811 0.40588008 0.76371789 

( >=7987) 37.50% 76.81% 65.85% 1.6172 0.8137 0.39041647 0.75627233 

( >=8070) 37.50% 77.29% 66.20% 1.6516 0.8086 0.3954055 0.75741879 

( >=8125) 37.50% 77.78% 66.55% 1.6875 0.8036 0.40063173 0.75857806 

( >=8402) 37.50% 78.26% 66.90% 1.725 0.7986 0.40588701 0.75970298 

( >=8616) 36.25% 78.26% 66.55% 1.6675 0.8146 0.39773868 0.75606935 

( >=8937) 36.25% 78.74% 66.90% 1.7054 0.8096 0.40309885 0.75719531 

( >=9051) 36.25% 79.23% 67.25% 1.7451 0.8046 0.40872178 0.75833405 

( >=9184) 36.25% 79.71% 67.60% 1.7866 0.7998 0.41438417 0.75943924 

( >=9516) 36.25% 80.19% 67.94% 1.8302 0.795 0.42020566 0.76053436 

( >=9938) 36.25% 80.68% 68.29% 1.8759 0.7902 0.42631959 0.76164207 

(>=10291) 36.25% 81.16% 68.64% 1.924 0.7855 0.43248375 0.76271728 
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(>=10900) 36.25% 81.64% 68.99% 1.9747 0.7808 0.43882878 0.76378283 

(>=11042) 35.00% 81.64% 68.64% 1.9066 0.7962 0.43020666 0.76026152 

(>=11144) 33.75% 81.64% 68.29% 1.8385 0.8115 0.42131544 0.75677253 

(>=11752) 33.75% 82.13% 68.64% 1.8882 0.8067 0.42792439 0.7578723 

(>=11876) 33.75% 82.61% 68.99% 1.9406 0.802 0.43460264 0.75894003 

(>=12010) 33.75% 83.09% 69.34% 1.9961 0.7973 0.44149263 0.75999838 

(>=12235) 33.75% 83.57% 69.69% 2.0548 0.7927 0.44860461 0.76104748 

(>=12302) 33.75% 84.06% 70.03% 2.117 0.7881 0.45610504 0.76210902 

(>=12424) 32.50% 84.06% 69.69% 2.0386 0.803 0.44675927 0.75870357 

(>=13373) 31.25% 84.06% 69.34% 1.9602 0.8179 0.4370867 0.75532842 

(>=13458) 30.00% 84.06% 68.99% 1.8818 0.8328 0.4270699 0.75198317 

(>=14337) 28.75% 84.06% 68.64% 1.8034 0.8476 0.41669015 0.74866741 

(>=14873) 28.75% 84.54% 68.99% 1.8598 0.8428 0.42414024 0.7497373 

(>=14928) 27.50% 84.54% 68.64% 1.7789 0.8576 0.41332137 0.74645991 

(>=15076) 27.50% 85.02% 68.99% 1.8363 0.8527 0.42098975 0.74752994 

(>=15199) 26.25% 85.02% 68.64% 1.7528 0.8674 0.40969371 0.7442901 

(>=15388) 25.00% 85.02% 68.29% 1.6694 0.8821 0.39794814 0.74107821 

(>=15643) 25.00% 85.51% 68.64% 1.725 0.8771 0.40594248 0.74217939 

(>=16230) 25.00% 85.99% 68.99% 1.7845 0.8722 0.41409136 0.74324905 

(>=17219) 23.75% 85.99% 68.64% 1.6953 0.8867 0.40170389 0.7400821 

(>=17419) 22.50% 85.99% 68.29% 1.606 0.9013 0.38878132 0.73694203 

(>=17995) 22.50% 86.47% 68.64% 1.6634 0.8962 0.39709697 0.73801972 

(>=18298) 22.50% 86.96% 68.99% 1.725 0.8912 0.40596098 0.7391108 

(>=18933) 22.50% 87.44% 69.34% 1.7913 0.8863 0.41503635 0.74017083 

(>=19412) 21.25% 87.44% 68.99% 1.6918 0.9006 0.40123017 0.73708187 

(>=19687) 20.00% 87.44% 68.64% 1.5923 0.9149 0.38675654 0.73401859 

(>=19704) 18.75% 87.44% 68.29% 1.4928 0.9292 0.37156585 0.73098066 

(>=19713) 17.50% 87.44% 67.94% 1.3933 0.9435 0.35560347 0.72796778 

(>=22360) 17.50% 87.92% 68.29% 1.449 0.9383 0.36458189 0.72905054 

(>=25409) 16.25% 87.92% 67.94% 1.3455 0.9525 0.34759217 0.72606981 

(>=26728) 16.25% 88.41% 68.29% 1.4016 0.9473 0.35704074 0.72717382 

(>=26812) 16.25% 88.89% 68.64% 1.4625 0.9422 0.36680817 0.7282467 

(>=27496) 15.00% 88.89% 68.29% 1.35 0.9562 0.34842327 0.72530485 

(>=28424) 15.00% 89.37% 68.64% 1.4114 0.9511 0.35851582 0.72637653 

(>=29420) 15.00% 89.86% 68.99% 1.4786 0.946 0.3694401 0.72746193 

(>=30679) 15.00% 90.34% 69.34% 1.5525 0.9409 0.3808068 0.72851687 

(>=32752) 15.00% 90.82% 69.69% 1.6342 0.9359 0.39289515 0.72956368 

(>=32953) 13.75% 90.82% 69.34% 1.498 0.9497 0.37234493 0.7266737 

(>=34192) 13.75% 91.30% 69.69% 1.5813 0.9446 0.3849794 0.72771942 

(>=35000) 12.50% 91.30% 69.34% 1.4375 0.9583 0.36267419 0.72485905 

( > 35000) 0.00% 100.00% 72.13% 
 

1 #¡DIV/0! 0.7163 
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Anexo 4. Características psicométricas de la Troponina I y mortalidad  
 

Cutpoint Sensitivity Specificity Classified LR+ LR- VPP VPN 

( >= .1 ) 100.00% 0.00% 26.84% 1 
 

0.2837 #¡DIV/0! 

( >= .103) 52.05% 72.86% 67.28% 1.9183 0.658 0.43168355 0.79323928 

( >= .11 ) 52.05% 73.37% 67.65% 1.9545 0.6535 0.43634348 0.79438097 

( >= .13 ) 52.05% 75.38% 69.12% 2.1141 0.6361 0.4557322 0.79876042 

( >= .134) 47.95% 76.38% 68.75% 2.03 0.6815 0.44568598 0.78746259 

( >= .14 ) 47.95% 76.88% 69.12% 2.0742 0.6771 0.45097775 0.78855258 

( >= .144) 47.95% 77.39% 69.49% 2.1202 0.6727 0.4565064 0.78965291 

( >= .15 ) 47.95% 77.89% 69.85% 2.1684 0.6683 0.46205984 0.79072061 

( >= .16 ) 47.95% 78.39% 70.22% 2.2189 0.664 0.46775006 0.79177752 

( >= .17 ) 47.95% 79.40% 70.96% 2.3271 0.6556 0.47968269 0.79388025 

( >= .172) 46.58% 79.40% 70.59% 2.2606 0.6729 0.47245254 0.78959649 

( >= .18 ) 46.58% 79.90% 70.96% 2.3171 0.6686 0.47858055 0.7906375 

( >= .186) 42.47% 80.40% 70.22% 2.1668 0.7156 0.46184598 0.77917917 

( >= .19 ) 41.10% 80.40% 69.85% 2.0969 0.7326 0.45370717 0.77510325 

( >= .2 ) 41.10% 81.41% 70.59% 2.2103 0.7236 0.46684935 0.77727195 

( >= .206) 41.10% 82.41% 71.32% 2.3366 0.7148 0.48063365 0.77937836 

( >= .21 ) 41.10% 82.91% 71.69% 2.4053 0.7104 0.48783562 0.7804167 

( >= .211) 39.73% 82.91% 71.32% 2.3251 0.7269 0.47936955 0.77645101 

( >= .218) 39.73% 83.42% 71.69% 2.3956 0.7226 0.4869349 0.77751363 

( >= .22 ) 38.36% 83.42% 71.32% 2.313 0.739 0.47817297 0.77360126 

( >= .23 ) 35.62% 83.42% 70.59% 2.1478 0.7718 0.45971958 0.76589347 

( >= .24 ) 35.62% 83.92% 70.96% 2.2149 0.7672 0.46733392 0.76696324 

( >= .26 ) 34.25% 84.92% 71.32% 2.2717 0.7743 0.47355856 0.76531291 

( >= .27 ) 34.25% 85.43% 71.69% 2.35 0.7697 0.48214265 0.76638665 

( >= .28 ) 32.88% 85.43% 71.32% 2.256 0.7857 0.47195901 0.76267419 

( >= .29 ) 32.88% 85.93% 71.69% 2.3366 0.7811 0.48066913 0.76372884 

( >= .33 ) 32.88% 87.94% 73.16% 2.726 0.7633 0.51918773 0.76787562 

( >= .35 ) 32.88% 88.44% 73.53% 2.8446 0.759 0.52974782 0.76888465 

( >= .355) 31.51% 88.44% 73.16% 2.726 0.7744 0.51913374 0.76527459 

( >= .37 ) 30.14% 88.44% 72.79% 2.6075 0.7899 0.50802946 0.76169827 

( >= .4 ) 28.77% 88.44% 72.43% 2.489 0.8054 0.49640021 0.75815522 

( >= .41 ) 28.77% 88.94% 72.79% 2.6021 0.8009 0.50745356 0.7591874 

( >= .42 ) 27.40% 88.94% 72.43% 2.4782 0.8163 0.49525671 0.75568732 

( >= .43 ) 26.03% 89.45% 72.43% 2.4664 0.827 0.49423579 0.75328354 

( >= .45 ) 26.03% 89.95% 72.79% 2.5897 0.8224 0.50637349 0.75431801 

( >= .46 ) 26.03% 90.45% 73.16% 2.726 0.8178 0.51912238 0.75534385 

( >= .49 ) 26.03% 90.95% 73.53% 2.8775 0.8133 0.53252979 0.75636116 
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( >= .539) 26.03% 91.46% 73.90% 3.0467 0.8088 0.54693813 0.75739014 

( >= .54 ) 26.03% 91.96% 74.26% 3.2372 0.8044 0.56184146 0.75839053 

( >= .56 ) 26.03% 92.46% 74.63% 3.453 0.8 0.57757974 0.75938272 

( >= .58 ) 24.66% 92.46% 74.26% 3.2712 0.8148 0.56433602 0.75601356 

( >= .62 ) 23.29% 92.46% 73.90% 3.0895 0.8297 0.55023498 0.75267416 

( >= .67 ) 21.92% 92.46% 73.53% 2.9078 0.8445 0.53519061 0.74936414 

( >= .75 ) 21.92% 92.96% 73.90% 3.1155 0.8399 0.55221137 0.75037571 

( >= .78 ) 21.92% 93.47% 74.26% 3.3551 0.8354 0.57072526 0.75139913 

( >= .84 ) 20.55% 93.47% 73.90% 3.1454 0.8501 0.55484648 0.74813578 

( >= .902) 20.55% 93.97% 74.26% 3.4075 0.8455 0.57442594 0.74913973 

( >= .96 ) 20.55% 94.47% 74.63% 3.7173 0.841 0.59543779 0.7501357 

( >= 1.01) 19.18% 94.47% 74.26% 3.4695 0.8555 0.5787145 0.74691757 

( >= 1.03) 19.18% 94.97% 74.63% 3.8164 0.851 0.60163118 0.74791412 

( >= 1.05) 19.18% 95.48% 75.00% 4.2405 0.8465 0.62695468 0.74892254 

( >= 1.11) 19.18% 95.98% 75.37% 4.7705 0.8421 0.65394023 0.74990339 

( >= 1.27) 19.18% 96.48% 75.74% 5.4521 0.8377 0.6833533 0.75087661 

( >= 1.28) 17.81% 96.48% 75.37% 5.0626 0.8519 0.66710434 0.74771902 

( >= 1.37) 17.81% 96.98% 75.74% 5.9064 0.8475 0.70021493 0.74869284 

( >= 1.42) 16.44% 96.98% 75.37% 5.4521 0.8616 0.68314845 0.74556968 

( >= 1.49) 15.07% 96.98% 75.00% 4.9977 0.8757 0.66402152 0.74247246 

( >= 1.5 ) 13.70% 96.98% 74.63% 4.5434 0.8898 0.64243702 0.73940087 

( >= 1.67) 13.70% 97.49% 75.00% 5.452 0.8853 0.68372233 0.74041025 

( >= 2.22) 12.33% 97.49% 74.63% 4.9068 0.8993 0.66051069 0.73737158 

( >= 2.24) 10.96% 97.49% 74.26% 4.3616 0.9134 0.63362219 0.73435775 

( >= 2.27) 9.59% 97.49% 73.90% 3.8164 0.9274 0.60210804 0.73136846 

( >= 2.47) 8.22% 97.49% 73.53% 3.2712 0.9415 0.56466228 0.7284034 

( >= 2.53) 8.22% 97.99% 73.90% 4.089 0.9366 0.61827992 0.72941425 

( >= 2.71) 8.22% 98.49% 74.26% 5.4521 0.9319 0.68314845 0.7304176 

( >= 3.15) 6.85% 98.99% 74.26% 6.8151 0.941 0.72871575 0.72849288 

( >= 3.82) 6.85% 99.50% 74.63% 13.63 0.9362 0.84438376 0.72950809 

( >= 4.62) 5.48% 99.50% 74.26% 10.904 0.95 0.81276394 0.72661743 

( >= 4.84) 5.48% 100.00% 74.63% 
 

0.9452 1 0.72761201 

( >= 6.97) 4.11% 100.00% 74.26% 
 

0.9589 1 0.72475064 

( >= 9.06) 2.74% 100.00% 73.90% 
 

0.9726 1 0.72191169 

(>=12.65) 1.37% 100.00% 73.53% 
 

0.9863 1 0.7190949 

( > 12.65) 0.00% 100.00% 73.16% 
 

1 #¡DIV/0! 0.7163 
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CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD  MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4  

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7  

 

Fase 1.Realización de 

propuesta, 

presentación de 

proyecto, 

sometimiento al 

comité de ética 

médica.  

X X       

Fase 2. Recolección 

variables de datos 

sociodemográficos, 

clínicos y asociados 

del registro y base de 

datos  

  X X     

Fase 3. Análisis de 

resultados 

    X X   

Fase 4.  Producción 

de  manuscrito a ser 

enviado 

      X X 
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CARTAS AUTORIZACION  
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