
Sepsis



Definición
• “Es el resultado de la interacción entre un agente 

infeccioso y la respuesta inflamatoria del huésped” 
conferencia de expertos 1991. Definición basada en 
SIRS.

-Howell MD, Davis AM. Management of Sepsis and Septic Shock. JAMA. 2017;317(8):847–848. doi:10.1001/
jama.2017.0131
-Cecconi M, Evans L, Levy M, Rhodes A. Sepsis and septic shock. Lancet. 2018;392(10141):75-87. doi:
10.1016/S0140-6736(18)30696-2



Definición

• Disfunción orgánica que amenaza la vida originada 
por una respuesta desregulada del huésped frente a 
una infección. 


 Tercer consenso internacional SEPSIS-3 2016


• Mortalidad del 25-30%

-Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The Third International Consensus 
Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016;315(8):801-810. doi:
10.1001/jama.2016.0287



Fisiopatología
• Interacción que desencadena una cascada de mediadores 

proinflamatorios y antiinflamatorios


• Activación de neutrófilos y citoquinas (TNF-α, IL-1, IL-2, IL-6, IL-8. 
Activación del complemento y cascada de la coagulación.


• Vasodilatación y alteración de la microcirculación 


• Isquemia tisular, mismatch demanda-oferta de oxigeno


• Hipoxia citopática por disfunción mitocondrial (menor extracción de 
oxigeno)



Manifestaciones clínicas 
• Malestar general


• Fiebre (o hipotermia)


• Taquicardia


• Taquipnea


• Alteración del sensorio


• Hipotensión


• Oliguria


• Livedo reticularis


• Foco infeccioso?



• Su diagnóstico es clínico, no existe un Gold Standard.


• Una vez reconocido obliga a accionar de forma inmediata


• Sus características varian con el paciente (sexo, edad, 
comorbilidades) y con el patógeno.


• Determinación de la severidad de la disfunción orgánica 
mediante SOFA y qSOFA



• Considera tres criterios:


-Frecuencia respiratoria ≥ 22 r/min

-Alteración del estado mental 

-Tensión arterial sistólica ≤ 100 mm Hg

• qSOFA ≥ 2 es un predictor de mala evolución y mayor 
mortalidad


• Score creado y validado para pacientes FUERA de UTI

qSOFA (quick SOFA)



SOFA (Sequential Organ Failure Assessment Score)

-Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: International 
Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016. Intensive Care Med. 
2017;43(3):304-377. doi:10.1007/s00134-017-4683-6



SOFA (Sequential Organ Failure Assessment Score)

• Medido secuencialmente para valorar evolución clínica


• El valor basal se asume 0 (salvo que se conozca alguna 
disfunción crónica del paciente, ej: IRC)


• Pacientes con SOFA ≥ 2 se traducen en un riesgo de 
mortalidad del 10%  

-Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: International 
Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016. Intensive Care Med. 
2017;43(3):304-377. doi:10.1007/s00134-017-4683-6



• Sepsis con hipotensión persistente y refractaria a la 
infusión de fluidos, con requerimiento de vasopresores 
para mantener una TAM ≥ 65 mmHg Y la presencia de 
lactato sérico ≥ 2 mmol/L (18 mg/dl)


• Mortalidad 40-60%

Shock séptico



-Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: International 
Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016. Intensive Care Med. 
2017;43(3):304-377. doi:10.1007/s00134-017-4683-6



Manejo
• Resucitación: 30 ml/kg cristaloides EV (Ringer Lactato, 

SF). Objetivo: TAM ≥ 65 mmHg. Vasoactivos?


• Laboratorio: hemograma, hepatograma, coagulograma, 
función renal, ionograma, EAB, LACTATO, PCR, 
procalcitonina.


• Toma de cultivos acorde a foco probable (HMCx2 + ?)


• Antibioticoterapia DENTRO DE LA PRIMERA HORA. Por 
cada hora de retraso aumenta 7% la mortalidad



Manejo
• Antibioticoterapia empírica EV de amplio espectro ajustada a:


-Historia clínica del paciente (comorbilidades, lugar de residencia, 
alergias)


-Foco probable


-Epidemiología local


-Historia de colonización 


-Antibioticoterapia reciente


-Factores de riesgo para gérmenes multiresistentes



Manejo

• Control glucémico adecuado 140-180 mg/dl, 
correcciones con insulina corriente si glucemia >180 mg/
dl


• Profilaxis para TVP con heparina bajo peso (en ausencia 
de contraindicaciones)


• Profilaxis para úlceras de stress unicamente en pacientes 
con riesgo elevado de sangrado gastrointestinal



Conclusiones
• Urgencia infectológica—> manejo agresivo dentro de la 

hora


• Toma de cultivos 


• Inicio de tratamiento antibiótico de amplio espectro 


• Manejo de hipotensión / hiperlactacidemia


• Recordar: actuando con rapidez la mortalidad desciende 
a 8-20%


