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Servicio Medicina Intensiva 

 



• Definición de sepsis 

 

• Resucitación inicial 

 

• Control del foco infeccioso 

 

• Soporte hemodinámico 

 

• Tratamiento de soporte (… pinceladas) 

 

 

ÍNDICE 



• Incidencia sepsis grave: 103 casos / 100.000 adultos 

 Mortalidad intrahospitalaria 20,7% 
 

• Incidencia shock séptico: 31 casos / 100.000 adultos 

 Mortalidad intrahospitalaria 45,7% 
 

• Incidencia en AUMENTO 

Esteban A et al. Sepsis incidence and outcome: contrasting intensive care unit with the 

hospital ward. Crit Care Med 2007, 35:1284-1289.  

EPIDEMIOLOGÍA 



DEFINICIÓN DE SEPSIS 
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DEFINICIÓN DE SEPSIS 



• PvC 8-12 mmHg 

Excepciones (12-15 mmHg): VM, disminución de la 
complianza ventricular, hipertensión intraabdominal, 
hipertensión pulmonar 

• PAM ≥ 65 mmHg 

• Diuresis ≥ 0,5 ml/kg/h 

• Sat venosa central 70% o Sat venosa mixta 65% 

• Normalización del lactato 

RESUCITACIÓN INICIAL 



Demostró la no-inferioridad del aclaramiento de lactato vs SvO2 

Sugiere que el fracaso en 
lograr un Acl de lactato > 10% 
se asocia a peor pronóstico 
que el fracaso en lograr una 
SvcO2 > 70% en las primeras 6 
horas de resucitación.  

Sat venosa central vs Lactato 



A FAVOR EN CONTRA 

Evidencia más robusta La cinética del lactato es complicada 

Visión más completa del estado 
metabólico del paciente 

Los niveles de lactato son normales en 
el 45% de los pacientes con shock 
séptico 

SvO2 > 89% en el 36% de los pacientes Información proporcionada por SvO2 

Valores SvO2 < 70% ó > 85% se asocian 
de igual forma a mal pronóstico 

ESTUDIO LACTATES: aclaramiento de 
lactato como factor pronóstico más 
importante que SvO2 
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Saturación tisular de oxígeno 



Fluidoterapia 

• De elección CRISTALOIDES (30 ml / kg) 
 

• EVITAR COLOIDES (excepto albúmina) 
 

• Se recomienda el uso de albúmina en caso de 
precisar elevado volumen de cristaloides 

Estudio SAFE: no 
aumenta la mortalidad 



• De elección CRISTALOIDES (30 ml / kg) 
 

• EVITAR COLOIDES (excepto albúmina) 
 

• Se recomienda el uso de albúmina en caso de 
precisar elevado volumen de cristaloides: 

– Estudio SAFE 

– Estudio ALBIOS (no publicado todavía) 

Fluidoterapia 



Cristaloides vs Coloides 
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Cristaloides vs Coloides 



• Cultivos previa administración de antibióticos 
(en < 45 minutos) 
– ≥ 2 frascos de hemocultivos (≥ 10 ml / frasco) 

– IMP: en > 50% de los pacientes los HC son negativos 
 

• Uso de 1,3-β-D-glucano y antimanano en caso 
de sospecha de candidiasis invasiva 
 

• Pruebas de imagen 
 

• El uso de PCR / PCT como marcadores para 
diferenciar sepsis de otros cuadros de respuesta 
inflamatoria sistémica no está demostrado 

CONTROL DEL FOCO INFECCIOSO 



• Elegir antibióticos en función de la microbiología 
local y patrones de resistencias  

• La primera dosis debe ser siempre completa 

• Reevaluar diariamente el tratamiento ATB 

• Uso de biomarcadores como guía del tratamiento 

• Duración entre 7 – 10 días 

Antibióticos 



• Tratamiento combinado indicado en: neutropénico, 
patógenos multirresistentes (Acinetobacter, 
Pseudomonas) 

• No más de 3-5 días 

Monoterapia vs Combinado 



Uso de Procalcitonina como guía 



An ESICM systematic review and meta-analysis of procalcitonin-guided antibiotic 
therapy algoritms in adult critically ill patients 
Intensive Care Med 2012; 38(6):940-949.  

Uso de Procalcitonina como guía 



• Vasopresores 
– Primera opción: noradrenalina 

– En caso de precisar un segundo vasopresor: 
adrenalina o vasopresina.  

– Fenilefrina como tratamiento de rescate 
 

• Inotropos 
– Dobutamina (max 20 μg/kg/min) en caso de 

disfunción miocárdica o hipotensión persistente a 
pesar de dosis elevadas de NA.  

– El objetivo es mantener un gasto cardíaco en valores 
fisiológicos. 

SOPORTE HEMODINÁMICO 



SOPORTE HEMODINÁMICO 

Dopamine versus norepinephrine in the treatment of septic shock: A meta-analysis. 

Crit Care Med 2012: 40(3):725-730.  



• Indicado únicamente en caso de no poder 
mantener los objetivos hemodinámicos a pesar 
de fluidoterapia y soporte vasoactivo 
 Es decir, solo en caso de SHOCK  

• Mejor infusión continua 

• No está indicado el test de estimulación con 
ACTH 

• No hay recomendación acerca de la DURACIÓN 
del tratamiento (3-7 días) 

• NO mencionan fludrocortisona (COIITS Trial) 
 

Corticoides 





Intubación con etomidate 



Intubación con etomidate 



• Profilaxis vs TVP: 
– Recomiendan el uso de heparina + medias de compresión 
– HBPM (en caso de ACl < 30 ml/min dalteparina o HNF) 
 

• Profilaxis vs úlceras de estrés: 
– IBP ó antiH2  en pacientes con riesgo de sangrado 
– NO administrar si no hay riesgo de sangrado 
 

• Iniciar insulinoterapia en caso de G > 180 mg/dl (cuidado 
con la G capilar) 
 

• Hemoderivados: 
– Hb objetivo > 7 gr/dl 
– PFC en caso de sangrado o procedimientos invasivos 
– Plaquetas en caso de:  

• ≤ 10.000/mm3 
• ≤ 20.000/mm3 en caso de riesgo de sangrado 
• ≤50.000/mm3 en caso de sangrado activo o procedimientos invasivos 

 

TRATAMIENTO DE SOPORTE 



• Evitar Inmunoglobulinas  
 

• Drotrecogin alfa (Xigris) retirado del mercado 
 

• Ventilación mecánica en SDRA asociado a sepsis:  
– Volumen corriente 6 ml/kg y presiones meseta ≤ 30 mmHg 
– Intento de mantener valores elevados de PEEP (vs valores bajos) 
– Hipoxemia: reclutamiento pulmonar, relajación neuromuscular, 

prono, APRV, ECMO … (parece ser que el Nítrico Inhalado no 
mejora la mortalidad en este tipo de pacientes) 

 

• Uso de TDE continuas en caso de inestabilidad 
hemodinámica (no hay estudios a favor de técnicas de alto 
flujo) 
 

• Evitar bicarbonato (valorar en caso de pH ≤ 7,15) 
 

• Nutrición: iniciar en < 48 horas  

TRATAMIENTO DE SOPORTE 





•Drotrecogin alfa retirado 
 

•En contra del uso de coloides 
en 2008 se recomendaba resucitación inicial con 1000 ml de cristaloides o 
300-500 ml de coloides 

 

•Dosis de esteroides disminuida a 200 mg al día 
 

•Fludrocortisona retirada 
en 2008 recomendaban añadir fludrocortisona en caso de que el paciente 
estuviese recibiendo algún corticoide sin efecto mineralocorticoide 

 

•Aunque con un grado 2D, las guías se ponen a favor de los 
inhibidores de bomba de protones 

en 2008 recomendaban por igual IBP o antiH2 
 

•Control glucémico más holgado 
en 2008 se iniciaba tratamiento si G > 150 

CAMBIOS RESPECTO A 2008 




