MANEJO DEL PACIENTE
CON SOSPECHA DE
SEPSIS/SHOCK SÉPTICO
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¿Porque ESTOS me hablan de
SEPSIS a las 8 de la mañana..?
TASAS DE MORTALIDAD
inaceptablemente elevadas:
• 15-25% en pacientes con SEPSIS.
• 30-50% en casos de SHOCK SÉPTICO.
2/3 pacientes con sepsis son
pacientes médicos de la Sala./MUR
**En la última década, el número de casos notificados en los servicios de urgencias se ha

triplicado, superando al de infartos de miocardio. Se dan más casos de sepsis que de SIDA
y cáncer de próstata, mama y pulmón juntos.

DETECCION TEMPRANA

INICIO PRECOZ DE LA RESUCITACION

DUPLICA LA TASA DE SUPERVIVENCIA

INTRODUCCION.

DEFINICIONES..
SIRS

SEPSIS

Tº > 38ºC o <36ºC
FR > 20
FR > 90
Leucocitos

2 SIRS
+

SOSPECHA INFECCION

1999
SEPSIS
SEVERA
Sepsis +
Signos de disfunción
orgánica
Hipotension (TAS < 90)

SHOCK
SÉPTICO
Sepsis severa
refractaria a
fluidos + DVAs.

Lactato > 4 mmol/L

( > 12000/ < 4000)

pCO2 < 32
Estas definiciones han permanecido prácticamente sin cambios durante más de 2 décadas.

DEFINICIONES REVISADAS ..

Febrero 2016

SEPSIS

SHOCH SÉPTICO

¿Qué es la SEPSIS?
Disfuncion orgánica potencialmente mortal de nuestro organismo a
causa de una respuesta des-regulada del huésped a la infección.

SOFA SCORE > 2

Neumonía
ITU
Infección intra-abdominal

Por el contrario, SIRS puede reflejar simplemente
una respuesta apropiada del huésped contra la
infeccion, que con frecuencia es adaptable.

Material de osteosíntesis
Foco cutáneo
Meningitis/encefalitis
Endocarditis..

SOFA SCORE

qSOFA SCORE

HipoTA
GSC < 13 FR > 22
(TAS < 100)

La presencia de 2 o más puntos en la escala qSOFA, tiene un valor
predictivo similar al de la escala SOFA para la detección de aquellos pacientes con
sospecha de infección y probabilidad de presentar una evolución desfavorable.

¿Qué es el SHOCK SEPTICO?
SEPSIS + HIPOTA persistente + Lactato > 2 mmol/L que requiere

vasopresores para mantener PAM 65 mmHg, a pesar de un volumen
adecuado de reanimación.

CRITERIOS CLÍNICOS DE
SEPSIS

MANEJO INICIAL.

MANEJO INICIAL
ATENCIÓN INICIAL:
Exploración física DETALLADA:
Variables fisiológicas ÚTILES:

FC

PA

SatO2
FR

Temperatura
Diuresis

OBJETIVO:

INTENTAR FILIAR FOCO INFECCIOSO, permitirá la elección de la
ATBterapia empírica correcta.

Solicitar pruebas complementarias según sospecha diagnóstica

MANEJO INICIAL
Debería considerarse una EMERGENCIA médica.
Inicio PRECOZ de la resucitación fluidoterapia intensiva.
Al menos 30 ml/kg dentro de las primeras 3 horas

OBJETIVO: TAM > 65mmHg
Posteriormente la administración de fluidos se hará guiada según la revaloracion
FRECUENTE del estado hemodinámico

La mortalidad ronda > 50% si tarda > 5horas
en iniciarse la resucitacion.

¿QUÉ FLUIDO UTILIZO?
CRISTALOIDES

Suero Salino “Fisiológico” 0,9%

Balanceados
(Plasmalyte)

++ Na Cl.
Riesgo acidosis hiperclorémica (> 2L)
Ligeramente hiperosmolar (NO empeora

COMPOSICION IGUAL QUE EL
PLASMA.

¡ELECCION EN TCE!

¡¡MUY FISIOLOGICO!!

edema cerebral)

Ringer Lactato
++ Lactato
Riesgo elevación glucemia en DM.
Ligeramente hipoosmolar (¡RIESGO empeorar
edema cerebral)

COLOIDES

Almidón de
Hidroxietilo
(Voluven)

Gelatinas
(Gelaspan)

Presión oncótica

Elección si reposicion de
grandes volumenes

Valorar Albúmina como
suplemento a los cristaloides

POR LO TANTO..
La REHIDRATACION PRECOZ EFICAZ es crucial para la
estabilización de la hipoperfusión tisular inducida por la sepsis o el
shock séptico.
Al menos 30 ml/kg de CRISTALOIDES dentro de las primeras 3 horas

¿CÓMO PUEDO SABER SI PERSISTE HIPOPERFUSION TISULAR?
TAM < 65 mmHg
Lactato sérico > 2 mmol/L
Disfunción orgánica ( ++ fracaso renal agudo).

DIAGNÓSTICO.

¿CUÁNDO SACO LOS CULTIVOS?
Obtener cultivos microbiológicos de todos los sitios que se consideren
fuentes posibles de infección.
No > 45 minutos de demora
para iniciar ATBterapia

RECORDAR: Para hemocultivo SOLICITAR 2 (aerobio/anaerobio) .
NO se ha demostrado que la obtención de cultivos en sangre
MEJORE su eficacia con el PICO FEBRIL.
>1/3 de los pacientes con sepsis no se obtiene un diagnóstico microbiológico
y los hemocultivos pueden ser negativos en > 50% de los casos.

Y... ¿DE DÓNDE?
Obtener CULTIVOS SEGÚN SOSPECHA DIAGNÓSTICA

Si los antecedentes o la exploración clínica indican claramente un origen

específico de la infección, por lo general no es necesario realizar cultivos de
otros sitios (salvo de sangre).

¡OJO! Si portador de

catéter intravascular (implantado por > 48

horas) en quienes el lugar de infección no sea clínicamente aparente o exista
una sospecha de infección asociada al catéter intravascular, se debe obtener al
menos un cultivo de sangre del catéter (junto con cultivos de sangre
periférica).

TRATAMIENTO.

¿CUÁNDO INICIO EL
TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO?
Tan pronto como sea posible después de la confirmación diagnóstica.
Plazo máximo de una hora

> 6 horas de retraso inicio ATBterapia
aumenta mortalidad > 30 %
**cada HORA adicional sin ATB aumenta el riesgo de muerte en
un 7,6% durante las primeras 6 horas.

Esto esta genial.. pero..
¿QUÉ ANTIBIÓTICO USO?
Tratamiento empírico de amplio espectro:
UNO en sepsis/bacteriemia (no terapia combinada de rutina)
DOS o MÁS en shock séptico
¡¡DESESCALAR en cuanto sea posible!!

**Con el fin de cubrir todos los patógenos probables según el foco infeccioso.

REDUCIR tratamiento antibiótico empírico una vez que se identifique el
patógeno y las sensibilidades y/o se obser ve la mejoría clìnica adecuada.
La selección inicial del tratamiento antibiótico debe ser lo
suficientemente amplia para cubrir a todos los patógenos probables

Esto esta genial.. pero..
¿QUÉ ANTIBIÓTICO USO?
Bacterias gramnegativas

Patógenos más comunes;

Bacterias grampositivas
Multibacteriana

PENSAR EN INFECCIONES FÚNGICAS SI TIENEN FACTORES DE RIESGO
Inmunodeprimidos
Neoplasias hematológiCas
Ingreso hospitalario
prolongado
NutriCion Enteral
ATBterapia larga duraCión

FACTORES RIESGO MultiR si ingreso prolongado > 72h (en los 2 últimos meses), catéter
venoso y/O urinario permanente, colonización o infección conocida por MR, ERC con HMD, ATBterapia
últimos 3 meses (> 5 dias)(sobre todo Quinolonas/Levofloxacino), edad avanzada, institucionalizado,
comorbilidades (EPOC (susceptibles de ser colonizados), úlceras cutáneas..), cirugía mayor en ultimo mes..

Y.. ¿PORQUÉ ES TAN
IMPORTANTE LA COBERTURA
ANTIBIÓTICA CORRECTA?
La selección de una pauta óptima de administración de antibióticos empíricos en la sepsis es una

de las principales determinantes del desenlace clínico.

La supervivencia puede reducirse hasta cinco veces en el shock séptico
tratado con una pauta empírica que no alcance a cubrir el patógeno causal

PEEEEEEEROOOOO….
La elección de pautas de administración de antibióticos empíricos es
compleja y no puede reducirse a una simple tabla.
Se deben evaluar y utilizar varios factores para determinar la pauta
de administraciÓn de antibiÓticos adecuada en cada centro médico y
para cada paciente.

La elección del ATB dependerá de VARIOS FACTORES:
• Ubicación anatómica de la infección con respecto al perfil típico del patógeno y
las propiedades de los antibióticos individuales que pueden penetrar en esa
ubicación.
• Los patògenos prevalentes en la comunidad, el hospital e incluso la sala del
hospital.
• Los patrones de resistencia de aquellos patógenos prevalentes.

• La presencia de deficiencias inmunitarias específicas como la neutropenia,
esplenectomía, infección por VIH mal controlada y defectos adquiridos o

congénitos de las inmunoglobulinas, o función o producción de complementos o
leucocitos.
• La edad y las comorbilidades del paciente incluso la enfermedad crónica (p. ej.,
diabetes) y la disfunciòn orgànica crònica (p. ej., fallo renal o hepático), la

presencia de dispositivos invasivos (p. ej., vías venosas centrales o catéter
urinario).

COBERTURA GRAM NEGATIVOS:
BETALACTÁMICOS:

FR PARA MultiR

CEFALOSPORINA 3º GENERACION
(Ceftriaxona/Ceftazidima)
ANAEROBIOS
PENICILINA AMPLIO ESPECTRO
(Amoxiclavulánico/Piperacilina-Tazobactam)
¡¡MAYOR
CARBAPENÉMICOS
ESPECTRO!!
(Meropenem/Imipenem)
ANAEROBIOS

AMINOGLUCÓSIDO:
AMIKACINA
OJO! Nefrotoxico

COBERTURA GRAM POSITIVOS:

++ CUBREN ANAEROBIOS

DAPTOMICINA/VANCOMICINA
(si bacteriemia por GRAM +)

FR PARA MultiR

LINEZOLID.
CLINDAMICINA
TIGECICLINA

BETALACTÁMICOS:
CEFALOSPORINA 3º GENERACION
(Ceftriaxona/Ceftazidima)
PENICILINA AMPLIO ESPECTRO
(Amoxiclavulánico/Piperacilina-Tazobactam)
¡¡MAYOR
CARBAPENÉMICOS
ESPECTRO!!
(Meropenem/Imipenem)
ANAEROBIOS

VALORAR AÑADIR METRONIDAZOL EN FOCOS INTRA-ABDOMINALES

Y… ¿CUANTO TIEMPO DEJO LA
ATBTERAPIA?
Una duración del tratamiento antimicrobiano de 7 a 10 días es
adecuada para la mayoría de las infecciones graves asociadas con
sepsis y shock séptico
En las nuevas guías se sugiere: ATBterapia más prolongada en
pacientes que tienen una respuesta clínica lenta, focos de

infección no curables, bacteriemia por S. aureus, algunas
infecciones fúngicas y virales, o deficiencias inmunológicas.

La monitorizacion de los niveles de ProCa +/- mejoría clinica podría
ayudar a guiar la duración de la terapia antimicrobiana.

¿CORTICOTERAPIA en un
PACIENTE SÉPTICO?
NO CORTICOTERAPIA para prevenir la insuficiencia adrenal (Hidrocortisona
iv) si la reanimación adecuada de fluidos y el tratamiento con vasopresores pueden
restaurar estabilidad HMD.

SÓLO HIDROCORTISONA iv 200mg/dia si PERSISTE INESTABILIDAD HMD.
(recomendación débil, evidencia de baja calidad).
Varias revisiones sistemáticas han examinado el uso de hidrocortisona en dosis bajas en el
shock séptico con resultados contradictorios.

En general, la evidencia de baja calidad indica que los corticosteroides reducen la mortalidad entre los pacientes con

sepsis. La evidencia de calidad moderada sugiere que un largo curso de dosis bajas de corticosteroides redujo la mortalidad
a los 28 días sin inducir complicaciones mayores y ni conllevar un aumento de los trastornos metabólicos.

Y… ¿QUE HAGO CON LA
ACIDOSIS METABÓLICA?
SÓLO CORRECCIÓN SI pH < 7,20
**permite mejorar la hemodinámica y/o reducir los requisitos de vasopresores en
pacientes con acidemia láctica inducida por hipoperfusión
(recomendación débil, calidad moderada de la evidencia).

y.. ¿CÓMO SE REPONE?
¿ABRO A CHORRO EL BICARBONATO? QUÉ
CONCENTRACION: 1/6 MOLAR O 1 MOLAR?

BICARBONATO 1/6 M

BICARBONATO 1 M

Se puede por acceso venoso periférico

SOLO POR CATÉTER VENOSO CENTRAL.

0,16 mEq/ml (250 ml)

1 mEq / ml (250 ml)

Bicarbonato a reponer= (HCO3 deseado – HCO3 actual) x 0,5 x peso en Kg
Pasar la mitad de lo que se tiene que reponer en la primera hora

VITAMINA C + TIAMINA
Para evitar acumulo de oxalato (resultado del
metabolismo de la Vit C) que podría producir
insuficiencia renal al cristalizar y precipitar.
La tiamina estimula la enzima que metaboliza el oxalato.

Estudio OBSERVACIONAL; la combinación de vitamina C intravenosa,
hidrocortisona de dosis moderada y tiamina pareció tener un efecto marcado
en la historia natural de los pacientes con sepsis grave y shock séptico.
Los resultados están respaldados por el curso temporal de los niveles de ProCa
y la puntuación SOFA, así como por el rápido descenso de los requisitos de
vasopresores en el grupo de tratamiento en comparación con el grupo de control.
Potente antioxidante que elimina directamente los radicales libres de oxígeno; restaura otros antioxidantes celulares
Desempeña un papel importante en la preservación de la función endotelial y el flujo de la microcirculación

¿CÓMO VALORO QUE EL
TRATAMIENTO ES EFECTIVO?

MONITORIZACIÓN
VALORACIÓN CLINICA CADA 2-4 HORAS

PRESION ARTERIAL MEDIA
(=PRESION PERFUSION TISULAR)
Mantener PAM > 65mmHg, si refractaria a fluidoterapia valorar
iniciar DVAs (U.C.I)

NIVELES LACTATO EN SANGRE

¡OJO!

Realización de GSA cada 4-6horas.
Lactato > 4 a pesar de fluidoterapia intensiva (30ml/kg)
(valorar U.C.I)

CONTROL ESTRICTO SatO2 + FR
FR es un marcador de SEVERIDAD clínica. ¡OJO! Si > 22 rpm.

MONITORIZACIÓN
CONTROL ESTRICTO DE LA GLUCOSA
Comenzar insulinoterapia cuando dos niveles de glucosa en sangre
consecutivos son > 180 mg / dL.
(recomendación fuerte, alta calidad de evidencia).
CONTROL cada 1 a 2 h hasta que los valores de glucosa y las tasas de
infusión de insulina sean estables. Luego cada 4-6h

PARÁMETROS INFECCIOSOS
leucocitos, PCR, ProCa..
¡¡AYUDA a ver si ATBterapia es eficaz!!
CONTROL TRASTORNOS HIDROELECTROLÍTICOS
La acidosis metabólica puede producir hiperK

GRACIAS

