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Introducción: 

 La mayoría de las infecciones son controladas 

localmente por el sistema inmunológico. Cuando los 

mecanismos locales son desbordados pueden ocurrir 

una serie de procesos que son los siguientes: 
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SEPSIS 

 La morbilidad y mortalidad de la sepsis sigue siendo  

inaceptablemente alta. La mejora de los resultados de cuidados 

críticos, ha llevado al desarrollo de guías de práctica clínica en 

una gran variedad de áreas con la infección y sepsis. 

 

  Las Directrices para la Gestión de Sobrevivir a la Sepsis de la   

sépsis grave y shock séptico fueron publicadas primero en 2004, 

revisada en 2008, y recientemente revisado de nuevo y 
publicado en 2013. 



Epidemiologia 

   

 

   En los países desarrollados ha aumentado de 

8% anual a un 13% en relación a la década 

pasada. 



EPIDEMIOLOGIA   

 En el mundo alrededor de 20  millones de  pacientes afectados 

cada año de los que mueren al menos 8 millones. 

 En España se calculan más de 140.000 casos anuales de 
sepsis.  

 La mortalidad de los pacientes que ingresan con sepsis es 
de alrededor el 17%. 

 La incidencia es similar al politraumatismo, el IAM o a los 
AVC. 

 

 



Tabla 1. Mortalidad  de la sepsis según severidad 

 

ESTADIO MORTALIDAD 

SRIS 7% 

SEPSIS 17% 

SEPSIS SEVERA 20% 

SHOCK SEPTICO 46% 



EPIDEMIOLOGIA 

Aumento de la incidencia debido a: 
 -Aumento de los pacientes de edad avanzada . 

 

 -Inmunodeprimidos. 

 

 -Mayor longevidad de los pacientes con 
enfermedades crónicas.  

 

 -Mayor número de procedimientos invasivos . 

 

 -Aumento de la resistencia a antibióticos por parte 
de los microorganismos. 

 

 



 

Definiciones: 

 -Bacteriemia: Presencia de bacteria en 

sangre. 

 

 -Infección: Proceso caracterizado por la 

presencia de microorganismos que 
desencadenan un cuadro inflamatorio. 



 Respuesta inflamatoria sistémica ante agresiones 

graves. 

 

    Hiperactivación  de las células inflamatorias, con 

liberación de monocitos y macrófagos que liberan 

poderosos mediadores proinflamatorios e inducen 
a un estado de inflamación sistémica.  

 

 
SRIS   (Síndrome de respuesta inflamatoria sistema.) 
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Criterios para SRIS 

 Caracterizado por la presencia de dos o más de 
los siguientes criterios: 

 

 -Frecuencia cardíaca > 90 lpm. 

 -Temperatura > 38 ºC ó < 36 ºC. 

 -Leucócitos >12.000 ó < 4.000 o leucócitos 
normales con más del 10% de formas inmaduras. 

 -Frecuencia respiratoria > 20. 

 -pCO2 < 32 mmHg. 



 SEPSIS GRAVE:  Sepsis sumada a disfunción 

orgánica inducida por sepsis o hipoperfusión 

tisular.  

 Shock Séptico: Hipotensión inducida por sepsis 

que persiste a pesar de reanimación con fluidos.  

Se define como la 

presencia (posible o 

documentada) de una 

infección junto  con 

manifestaciones 

sistémicas de infección.  





 
 
Criterios Diagnósticos de Sepsis: 

VARIABLES GENERALES 

 

 Fiebre (> 38,3°C) 

 Hipotermia ( < 36°C) 

 Frecuencia cardíaca > 90/min–1 (según edad). 

 Taquipnea. 

 Estado mental alterado. 

 Edema importante o equilibrio positivo de fluidos (> 20 

mL/kg  durante más de 24 h) 

 Hiperglucemia (glucosa en plasma > 140 mg/dL o 7,7 

mmol/l) en ausencia de diabetes. 



Variables inflamatorias: 

 
 Leucocitos > 12.000 ó < 4.000. 

  Número de leucocitos normal con > 10% 

de formas inmaduras. 

 Proteína C reactiva > 2 veces el valor 

normal. 

  Procalcitonina > 2 veces el valor normal. 



Diagnóstico 
 El diagnóstico de SRIS, sepsis, sepsis grave y 

 shock séptico continua  siendo clínico. 

 

 La procalcitonina(PCT) y proteína C reactiva (PCR) son los 

marcadores  más estudiados en la clínica. 

 

 

 La PCR presenta gran 

sensibilidad pero baja 

Especificidad. 

La PCT es la molécula que 

mayor sensibilidad y 

especificidad ha demostrado 

en la sepsis. 



Sepsis Grave 
Criterios diagnósticos. 

  Sepsis asociada a hipoperfusión tisular o disfunción orgánica 

inducida por sepsis (cualquiera  de los siguientes casos debido a 

la infección). 

 

Variables hemodinámicas 

 Presión arterial sistólica (PAS) < 90 mm Hg, PAM < 70 
mm Hg o una disminución de la PAS > 40 mm Hg en 
adultos. 

 



 

Sepsis Grave: 
Variables de disfunción orgánica 

 
 Oliguria aguda: diuresis < 0,5 ml/kg/h 

durante    al menos dos horas a pesar de 
la correcta administración de fluidos. 

 

  Creatinina > 2 mg/dl. 



Sepsis GRAVE 

Variables de disfunción orgánica: 

 -Alteraciones de la coagulación (INR > 1,5/ TTPA > 60 segundos) 

 

 -Trombocitopenia (plaquetas < 100.000). 

 

 - Hiperbilirrubinemia (BiT > 2 mg/dl). 

 

 -Íleo (ausencia de borborigmos). 

 

 -Lesión pulmonar aguda con PaO2/FIO2< 250 con ausencia de 

neumonía como foco de infección. 

 

 -Lesión pulmonar aguda con PaO2/FIO2< 200 por neumonía 

como foco de infección. 

 

 



 

 Variables de hipoperfusión tisular: 

 Hiperlactacidemia > 2 mmol/l . 

 Reducción del llenado capilar. 

 



 
SHOCK SEPTICO 

 Sepsis con una o dos de las siguientes condiciones. 
 

 

 -Hipotensión arterial. 

 -Disminución de las resistencias vasculares sistémicas. 

 -Elevación del   gasto cardiaco. 

 

 -Alteraciones metabólicas y muerte celular a nivel de 
diversos órganos que lleva a la muerte o al síndrome de 
disfunción multiorgánico. 

 



De infección a shock séptico 
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Pruebas complementarias 

 -Hemograma. 

 -Bioquímica. 

 -Gasometría arterial. 

 -Coagulación. 

 -Hemocultivos y urocultivos además de tinción de Gram y cultivo 

de secreciones sospechosas en busca del microorganismo 

etiológico. 

 -Punción lumbar. 

 -Radiología de tórax, abdomen y senos paranasales. 

 -Ecografía y/o TAC abdominal. 

 -Ecocardiograma. 



Tratamiento Precoz  

Antibiótico en la 

1ra hora tras el 

Diagnóstico.  

Dos hemocultivos 

Independientemente de la Temp 

Previo a iniciar el Tx antibiótico 

Otros Según foco p/b. 

Evaluar periódicamente: 

Aparición de disfunción orgánica. 
Shock séptico 

Seguimiento de respuesta al Tx 

Deterioro clínico 

Evaluar la presencia de foco de 

infección susceptible de cirugía, 

drenaje o desbridamiento. Foco infeccioso: 
Tratar según los 

protocolos . 



Antibiótico en la 1ra 

hora tras el Diagnóstico  

Sin foco infeccioso evidente: 

•Inmunocompetentes 

•Sin ingreso hospitalario reciente 

(ultimo mes). 

•No portador de catéteres 

permanentes. 

•No hemodiálisis 

 

Ceftriaxona 1g/12h EV o 

Cefotaxima 1-2g/6h EV. 

 

•Gentamicina o Tobramicina 5-

7mg/kg/24h. 

 

•Inmunodeprimidos 

•Hospitalizaciones recientes 

•Infecciones asociadas a 

cuidados hospitalarios 

•Neutropenicos 

 

Vancomicina 1g/12 EV. 

Piperacina-Tazobactam 

4g/6h EV o Meropenem 

1g/8h EV. 

Tratamiento Sepsis 



Guía de recomendaciones para el manejo de la sepsis grave y 

shock séptico (Guía de practica clínica 2012).  Tabla 5. 

A – Reanimación inicial: PVC: 8-12mmHg. PAM: 65mmHg, satO2-svO2 

70%. 

B- Detección sistemática de la sepsis y mejoría del rendimiento.: Reducir 

el tiempo de diagnóstico de la sepsis para reducir la mortalidad. 

 

C- Diagnóstico: Cultivos apropiados, analisis del 1,3 B-glucano, anticuerpo 

manano y antimanano. (cuando la candidiasis invasiva se encuentra  el Dx 

diferencial De infección). Estudio por imagen. 

D- Tratamiento antibiótico:  

E- Control de la fuente.  

 

F- Prevención de infección 

 



Guía de recomendaciones para el manejo de la sepsis 
grave y shock séptico (Guía de practica clínica 2012). Tabla 6 

G. Tratamiento con fluidos para la sepsis:1- Cristaloide acción inicial 

2-Evitar el uso de hidroxietilalmidón. 3- Albumina. 

H. Vasopresores: Para lograr (PAM) de 65 mm Hg. Norepinefrina 

como vasopresor de primera elección. 

I. Tratamiento con inotrópicos: Dobutamina de hasta 20 μg/kg/min. 

J. Corticosteroides: 1. No utilizar hidrocortisona intravenosa.  No 

utilizar la prueba de estimulación ACTH . Cuando se administre 

hidrocortisona, utilizar flujo continuo. 



Guía de recomendaciones para el manejo de la sepsis grave y 
shock séptico (Guía de practica clínica 2012).  

K. Administración de hemoderivados: Sangre, plasma, plaquetas. 
 

L. Inmunoglobulinas. 

 Ventilación mecánica (ARDS). 

 

P. Sedación, analgésicos y bloqueo neuromuscular en sepsis. 
 

Q. Control de glucosa. 

 

T. Prevención de trombosis venosa profunda. 
 

U. Prevención de úlcera gastroduodenal aguda y Nutrición. 



 

CONJUNTOS DE RECOMENDACIONES INTERNACIONALES DE LA 

CAMPAÑA  PARA  SOBREVIVIR A LA SEPSIS  

 

PASOS QUE HAN DE REALIZARSE EN UN PLAZO DE 3 HORAS: 

 1) Medir el nivel de lactato 

 

 2) Extraer hemocultivos antes de administrar antibióticos. 

 

 3) Administrar antibióticos de amplio espectro. 

 

 4) Administrar 30 ml/kg de cristaloides para hipotensión o ≥ 

4 mmol/l de lactato. 



PASOS QUE HAN DE REALIZARSE EN UN PLAZO DE 6 

HORAS: 
 

 

 5) Aplicar vasopresores para mantener una presión arterial media 
(PAM) ≥   65 mm Hg. 

 

 6) En caso de hipotensión arterial persistente a pesar de la 
reanimación de volumen o 4 mmol/l (36 mg/dl) de lactato inicial: 

     -Medir la presión venosa central (PVC)*  

     -Medir la saturación de oxígeno venosa central (ScvO2)*  

 

 7) Volver a medir el lactato si inicialmente era elevado* 

 

 *Los objetivos de la reanimación cuantitativa incluidos en las 
recomendaciones se corresponden  con una PVC ≥ 8 mm Hg, 
ScvO2 ≥ 70% y normalización del lactato. 

 



Resumen 
 Cuando una infección no es controlada pueden ocurrir 

una serie de procesos , que son: SRIS, Sepsis, sepsis grave, 

shock séptico y finalmente SDMO que conduce en la 

mayoría de los casos a la muerte. 

 

 La patogenia de estos procesos es sumamente compleja y 

su incidencia ha ido aumentando. 

 

 Las manifestaciones clínicas son muy variadas y el Tx 

consiste en medidas generales de mantenimiento y el 

control de la infección desencadenante. 



 

 

 Septiembre 13 Día Mundial de la Sepsis 

 

 La Comunidad Global de Sepsis realiza un llamado al mundo 
para detener el incremento de las muertes por esta 
patología. 

 

 Solicita a los lideres de opinión su compromiso con 
los objetivos globales y los objetivos clave 2020  para priorizar 
las acciones necesarias, asegurar recursos y apoyo. 

 

 La Declaración de Mallorca: Proyecto CÓDIGO SEPSIS.  

     12 sociedades científicas españolas en el 2012 firmaron un 
manifiesto, la Declaración de Mallorca, para aunar fuerzas en la 
lucha contra la sepsis y unificar la manera de atender la sepsis en 
los hospitales, mediante la creación de un Código Sepsis a nivel 
nacional.  

 

Nota: 
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