
Buenas tardes a todos.

Como veis, el Dr. Tamayo me hacía una pregunta muy concreta tras una afirmación: El 
SIRS (Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica) está muerto. Para contestar a la 
pregunta acerca de si necesitamos nuevos conceptos, tenía un tiempo estimado de 
unos 8 a 10 minutos, y me puse manos a la obra.
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Si el SIRS estaba muerto, es que alguien lo habría matado. Como en toda buena 
película de intriga, la primera cuestión sería entonces presentar a los protagonistas: la 
víctima (el SIRS) estaba clara, pero había que buscar al “cerebro” de la operación, a 
sus posibles cómplices y a los ejecutores. 
Dado el título tan claro del artículo del profesor Vincent hace ya más de 20 años, 
decidí que él podía ser unos de los cerebros de la operación. Al fin y al cabo, 
capacidad intelectual no le falta, como ha quedado demostrado a lo largo de su 
carrera. 
El cómplice, quizá sin saberlo, fue este magnífico artículo de la Dra. Kaukonen
publicado en The New England Journal of Medicine tan sólo unos años atrás y al que, 
en adelante, me referiré como el “Artículo 1 de cada 8”. Me gusta llamarlo así 
porque, aparte de demostrarnos que la mortalidad de los pacientes con la entonces 
llamada sepsis grave disminuía de año en año tanto (figura de la izquierda) si los 
pacientes presentaban un SIRS+ (2 ó más criterios SIRS) cómo si eran SIRS- (1 ó
ningún criterio de SIRS), nos mostró que no existía un salto cuantitativo en la 
mortalidad de los pacientes cuando pasábamos de 1 a 2 criterios (el punto de corte 
para considerar que un paciente con infección presentaba SIRS), si no que dicha 
mortalidad aumentaba gradualmente con la adición de cada criterio SIRS (figura de la 
derecha)..
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Pero, lo que realmente nos revolucionó entonces es que vimos que 1 de cada 8 
pacientes con sepsis grave (definida por la presencia de fallo orgánico asociado a una 
infección), no presentaba realmente un SIRS (el 12% de todos los pacientes 
ingresados con un diagnóstico relacionado con infección y fallo orgánico asociado, en 
cerca de 170 UCIs a lo largo de 13 años). Por tanto, a SIRS (que ya adolecía de falta de 
especificidad, al estar presente en muchos otros pacientes sin infección asociada), se 
le acusaba ahora de falta de sensibilidad: 1 de cada 8 pacientes con sepsis grave, no 
presentaba SIRS.

3



Finalmente, los ejecutores de SIRS serían entonces los expertos que formularon la 
tercera definición de sepsis (en adelante, Sepsis-3): tras más de 25 años de vigencia 
del concepto SIRS como base para diagnosticar la sepsis (durante los cuales han 
ocurrido muchísimas otras cosas, que parecen mostrarnos que “el mundo se está 
volviendo un poco loco” ) se presentaba una nueva definición de sepsis (Sepis-3) que 
se basaba en el concepto central de fracaso orgánico (según escala SOFA, Sequential
Organ Failure Assesment y que, curiosamente, en sus inicios era la Sepsis related
Organ Failure Assesment) y que nos presentaba un nuevo concepto para evaluar 
ALGO al pie de cama: qSOFA. 
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Por tanto, efectivamente, SIRS estaba muerto (al menos, y en palabras de los autores 

de Sepsis-3, “la presencia de 2 ó más criterios de SIRS para identificar sepsis se 

consideraba unánimamente de poca ayuda”) y había un nuevo concepto en la sepsis, 

que era “qSOFA”.
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Fin de la charla….¡y me sobraban 4 minutos de los que tenía!
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Pero…recibí una llamada hace unos días de Eduardo Tamayo en la que me anunciaba 
que, desgraciadamente, no contaríamos con el Profesor Álvarez en la mesa y que 
disponíamos de unos cuantos minutos más. Así que, para empezar, me daba tiempo a 
poder agradecer (puesto que antes no lo había hecho) a los organizadores nuestra 
presencia en este foro: somos una Unidad eminentemente asistencial, y nos invitan a 
exponer nuestras opiniones en un foro de Investigación y vanguardia en Medicina 
Crítica, así que…¡¡muchísimas gracias por contar con nosotros y darnos lo que ahora 
se llama “visibilidad”!

Y, abusando de la amistad con Eduardo, decidí replantear la charla con otra estructura 
en la que trataríamos de dar respuesta a tres preguntas concretas: 
¿SIRS está muerto realmente ?.  
¿Necesitamos otros conceptos?
¿O debemos interpretar mejor los existentes?

E iba a hacerlo estructurando tres bloques: en un primer bloque, se plantearían las 
dudas que pueden existir para adoptar los criterios Sepsis-3; en un segundo bloque, 
contando con la colaboración los asistentes y dado que la única forma de poder 
reflexionar es hacerse preguntas constantemente, plantearía a su vez tres preguntas a 
las que trataríamos de dar contestación entre todos; finamente, trataría de exponer 
unas conclusiones. ¡Comenzaba así  un nuevo planteamiento de la charla que, por 
qué no decirlo, me gustaba más! 
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Pero antes, un breve recordatorio para exponer una idea fundamental: lo que acerca 
a SEPSIS-1 y a SEPSIS-3 es que sigue habiendo una infección como condición 
indispensable de la idea de sepsis, y ello parece suficientemente importante como 
para poder afirmar que…¡¡tampoco son tan diferentes entre ellas!!
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Pero, al mismo tiempo, esa imagen marca una diferencia importantísima (al menos 

intuitivamente ó gráficamente) entre ambos consensos ya que aparece la duda de si, 

con Sepsis-3 estaremos dejando de sobrediagnosticar la sepsis (una de las razones 

aducidas por los autores por las que, a pesar de aumentar su diagnóstico en los 

últimos años, estábamos asistiendo a una disminución en su mortalidad) 

O si, por el contrario, la adopción de los nuevos criterios (con una definición, eso sí,  

mucho más correcta desde el punto de vista fisiopatológico y adaptada a lo que 

ocurre en el “mundo real”) nos dirigiría a un retraso en el diagnóstico (marcado por 

las líneas discontínuas en rojo) hasta que apareciese un fallo orgánico, cuando resulta 

que nos movemos en una corriente donde lo importante parece ser asistir a los 

pacientes cuanto antes. 
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Lo que parece evidente es que habrá menos identificación de la situación de shock 
séptico . Si miramos la base de datos de la SSC (Surviving Sepsis Campaign) hay un 
45% de los casos identificados como shock que cumplen los tres criterios 
actualmente requeridos por Sepsis-3 para considerarse como tal (hipotensión 
resistente a fluidoterapia, necesitada de vasopresores y con unos valores de lactato 
superiores a 2 mM/L), y que tienen una mortalidad superior al 40%. Pero quedarán 
así excluidos cerca de un 40% de casos que no cumplen los tres criterios pero que 
tiene mortalidades entre el 25 y el 30% 
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También nos puede asaltar una duda que podíamos denominar “Académica”: ¿qué va 
a pasar con todo el conocimiento adquirido durante los años pasados y que se forjó 
de acuerdo a criterios diagnósticos de Sepsis-1 y Sepsis-2? ¿Seguirán teniendo la 
misma validez?  
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Máxime cuando, a partir de la aparición de sepsis-3, apenas ha habido “novedades” y 
que siguen partiendo de la base (reclutando enfermos) de aquellos criterios previos.

Lo que sí hemos visto es desacuerdo entre poderosas organizaciones y asociaciones 
científicas que se han posicionado frente al nuevo Consenso que, más que 
consensuar, parece desunirnos…
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Una tercera duda puede ser éste aspecto que podemos denominar ético: este es el 
considerado mayor Campo de refugiados del mundo. Cerca de 300.000  somalíes se 
agolpan en Dadaab (Kenia) donde se antoja difícil poder realizar las analíticas 
necesarias (recuento plaquetario, relación paO2/FiO2, bilirrubinemia, creatininemia) 
para calcular el SOFA score que ha de definir actualmente la sepsis.
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Finalmente podemos plantearnos si ha cambiado el escenario clínico. Veamos esto en 
el siguiente esquema

14



El Consenso Sepsis-3 trata de adaptarse a una situación real: los pacientes pueden 
presentarse con un fallo orgánico reconocido inicialmente y, si se constata que tienen 
una infección, estaremos ante una sepsis. Igualmente, la forma inicial de 
presentación puede ser una infección que, posteriormente, desarrolla un fracaso 
orgánico
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Para ambas formas de presentación, la “operacionalización clínica”, la forma en que 
vamos a reconocer el fracaso orgánico, viene dada por una herramienta que es la 
escala SOFA …
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… pero a nadie se le escapa que, al menos como parte del diagn´sotico de infección y 
en ausencia de técnicas microbiológicas rápidas, el concepto de SIRS (hipertermia, 
leucocitosis,…) sigue sobrevolando ambos escenarios clínicos
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Para terminar este bloque, cabe hacerse una pregunta: ¿resulta lógico abandonar 
algo que ya ha demostrado una cierta utilidad en el reconocimiento de la sepsis, al 
menos en términos de mortalidad?
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Pasemos al siguiente bloque. Plantearemos una serie de preguntas sobre qSOFA (el 
“nuevo concepto”) con unas posibles respuestas. Cada uno se quedará con una de 
ellas, con aquella que le parezca más adecuada o con la que más se identifique en su 
forma de pensar. Esta es la primera de ellas
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Para aquellos que se hayan quedado con las dos primeras opciones, les diremos que 
no se ciñen al nuevo consenso, ya que este afirma que la herramienta para poder 
llegar al diagnóstico de sepsis es SOFA, no qSOFA. Y que qSOFA no es estrictamente 
una prueba de screening diagnósttico, si no un manera rápida de identificar a un 
subgrupo de pacientes fuera de la UCI con alto riesgo de mortalidad (superior al 10%)
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Para aquellos que se quedaron con la respuesta C),  haremos el siguiente ejercicio: en 
la columna de la izquierda están los criterios SIRS clásicos del Consenso sepsis-1. En la 
del centro, los que amplió Sepsis-2 (donde, además de los criterios de respuesta 
inflamatoria, se mezclaban otros que hacían referencia a la presencia de fallo 
orgánico)
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Ahora, destaquemos en rojo aquellos que precisan de una determinación analítica 
para ser reconocidos…
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De un vistazo, veremos que los conceptos ya estaban (por tanto no es un invento) y 
que lo que ha hecho el Consenso Sepsis-3 (que ya es suficiente) es seleccionar 
aquellos que combinados en 2 ó más, etiquetan a esos pacientes con mayor 
mortalidad. 
Cabe recordar aquí, por la polémica que ha suscitado, que el propio Consenso 
reconoce que para aquellos qSOFA denominados intermedios (un solo criterio de los 
tres seleccionados inicialmente), la asociación de lactato elevado supone el mismo 
porcentaje de mortalidad que los qSOFA 2 o 3.

Por tanto, no podemos dar la respuesta ”un invento” ni como buena ni como mala, 
tanto si fue elegida con un significado digamos peyorativo y desdeñoso, como si fue 
elegida porla acepción de “novedad” que tiene dicho término
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Una tercera pregunta sería la siguiente. Dejemos un tiempo para que cada cual escoja 
su respuesta
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Para aquellos que se quedaron con las dos primeras opciones, les invito a leer este 
interesante cruce de correspondencia entre autores. En una valiente carta, los 
autores del primer artículo parecen defender la sustitución de SIRS por qSOFA, puesto 
que así parecen interpretarlo desde el Consenso Sepsis-3. Poco después, los 
firmantes del segundo de los artículos aquí expuestos (recordemos que son tres de 
los firmantes del Consenso Sepsis-3) respondían de esta asombrosa (al menos, 
aparentemente) manera: qSOFA no sustituye a SIRS en la definición de sepsis y 
recuerdan que “el juicio del clínico debe estar por encima de cualquier herramienta 
diagnóstica que ayude a mejorar la atención de los pacientes”…

Parecía que qSOFA empezaba a perder el protagonismo que inicialmente (quizá 
erróneamente)  le habíamos dado como herramienta diagnóstica y se situaba como 
la herramienta pronóstica que parece ser.
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Quizá aquellos que eligieron la opción C), supieron leer ya entonces entre líneas y 
darse cuenta que SIRS (en el “Artículo 1 de cada 8”) ya nos mostraba también su 
poder pronóstico: entre los pacientes con sepsis grave (ahora ya sólo Sepsis, según 
criterios Sepsis-3) había una diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad 
entre aquellos que eran “SIRS positivo” y aquellos que eran “SIRS negativo”. Y 
además, entre aquellos pacientes que eran SIRS+,  también había más frecuencia de 
shock séptico y  disfunción renal (si bien, la ventilación mecánica era más frecuente 
entre los “SIRS negativos”)

Con estos datos ¿No parece una herramienta pronóstica tan útil, al menos, como 
qSOFA?
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El caso es que este “poder pronóstico” de SIRS respecto a la ocurrencia de mortalidad 
(imagen de la derecha) ya se conocía años atrás  (imagen de la izquierda)
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Finalmente, para aquellos que piensen que ambos conceptos pueden ser 
complementarios, habría una última pregunta: ¿podrán ser usados conjuntamente?
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Para aquellos que piensen que SIRS debe ser completamente desterrado, recordemos 
que el Consenso Sepsis-3 sólo lo estima así para el diagnóstico de sepsis (ya que 
ahora vendrá definiido por la existencia de fallo orgánico) pero que también nos 
recuerda que, acompañando a otros hallazgos (radiológicos, microbiológios, signos y 
síntomas)  puede ser útil en el diagnóstico de infección
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En este aspecto es necesario recordar este otro interesante artículo que testó los 
parámetros de Sensibilidad, Especificidad y Valor predictivo de SIRS en infecciones 
documentadas microbiológicamente (tanto del SIRS “clásico” como de una 
puntuación alternativa, un “SIRS modificado”, que otorgaba mayor puntuación a la 
presencia de fiebre y leucocitosis que a otros criterios SIRS)
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… y se encontró con que el VPP era muy similar entre ellos, nunca superior al 65%, y 
poco mayor que el que llamaríamos “ojo clínico”.

NOTA: Dicho resultado no es de sorprender si recordamos una de las primeras 
diapositivas, que nos mostraban que en la anterior concepción de Sepsis-1  (la sepsis 
como un contínuo) había unas fases “previas” de la infección en las que NO había aún 
respuesta sistémica
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Para aquellos que se preguntaron si habría otros scores, la respuesta es que sí. NEWS 
evalúa siete parámetros (clínicos y no analíticos, como hace qSOFA) dando 
puntuaciones de forma similar a SOFA y a APACHE II según se aparten más o menos 
de la considerada “normalidad 0”. Churpek, encontró que la sensibilidad y 
especificidad no era muy dispar de la encontrada por qSOFA (¡como herramienta 
pronóstica de mortalidad, claro está!)
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Aquellos que han llegado a este punto de la charla con esta opinión, seguramente 
estén en lo cierto: tras la aparición de numerosos comparativos entre SIRS y qSOFA, 
ya tenemos los primeros metaanálisis. Y ambos concluyen que qSOFA tiene poca 
sensibilidad (sí…aquello mismo de lo que se acusó a SIRS en el “Artículo 1 de cada 8” 
para detectar sepsis graves en su momento) en la detección de mortalidad. Y el 
último de ellos incluso afirma que, para tal fin, SIRS puede tener mayor sensibilidad…

¿se cierra el círculo de estos dos años de idas y venidas”?
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Para ir entrando en el tercer bloque final, de conclusiones y opiniones personales, 
destaquemos la importancia de diferenciar entre definición (a mi modesto entender, 
casi impecable en el Consenso Sepsis-3) y criterios diagnósticos..

Si reflexionamos sobre esto yo, al menos, estoy muy de acuerdo con esta afirmación 
que dice que “Sepsis-3 no es un enfermedad sino un grupo de riesgo” 
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Quizá la confusión provenga de esta manera que tuvo Sepsis-3 de expresarse en esta 
especie de “árbol de decisiones”….
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….de manera similar a como hacemos en otros procesos. Si cogemos, por ejemplo, el 
árbol diagnóstico de la sospecha de TEP, nos encontramos que se aplican (al menos 
hasta hace unos años en que el angioTAC no estaba tan fácilmente disponible en 
nuestros hospitales) dos pruebas sucesivas: un screening inicial (aunque más útil por 
su VPN que por otra cosa) y una prueba de imagen definitiva

37



….mientras que para Sepsis-3 lo que hacemos es aplicar lo siguiente: un primer score,  
pronóstico de mortalidad en pacientes no ingresados en UCI; y, en segundo lugar, 
otro score, esta vez de fallo orgánico, de gravedad y también con importancia 
pronóstica dentro de la UCI.

¡Pero nos sigue faltando el gold standard, la prueba definitiva que asegure si un 
paciente puede ser etiquetado como sepsis con hallazgos “irrefutables”! 
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¿Qué nos queda?

Por desgracia, llegar a la misma conclusión que llegábamos aquí mismo hace dos 
años, cuando se presentaba el Consenso entonces recién aparecido…. Solo que ahora 
yo eliminaría las “aplicaciones probabilísticas” para centrarme en los otros dos 
puntos
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El concepto PIRO, ya nos avisaba (hace 15 años) por dónde tendrían que venir las 
soluciones que entonces (y aún hoy en día) sustituíamos por scores, presencia de 
SIRS, riesgo de comorbilidades asociadas,…. en nuestro empeño de “clasificar” a 
nuestros pacientes como de mayor o menor riesgo 
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La oncología nos lleva muchos años de ventaja en este campo. Allí, el diagnóstico 
molecular y la detección de marcadores, no sólo “clasifica” a los pacientes si no que 
les asigna en muchos casos el tratamiento más adecuado, más eficaz
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La GSA (Global Sepsis Alliance,  formada por la Federación Mundial de Sociedades de 

Cuidados Intensivos y Medicina Crítica (WFSICCM), la Federación Mundial de 

Sociedades de cuidados intensivos y críticos pediátricos (WFPICCS), el Foro 

Internacional de Sepsis (ISF) y la Alianza frente a la sepsis (SA)) lanzó hace años esta 

propuesta para destacar una definición molecular de sepsis (donde, por cierto, ya se 

hacía referencia al término “activación disbalanceada”,  muy similar al de “respuesta 

disregulada” que tan novedoso nos ha resultado en Sepsis-3). 

Y cada vez son más las voces que claman por una Medicina personalizada y de 

precisión en la sepsis 
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Por tanto, estas serían las conclusiones que nos podemos llevar a casa… y a nuestros 
hospitales
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Y si alguien cree que esta charla merece un aplauso, yo querría pedir que no fuese 
para este ponente, si no para todos aquellos que trabajan en este campo (como 
nuestros compañeros de Valladolid y organizadores de estas jornadas), ya que ellos 
tienen la llave de este futuro que, afortunadamente, cada vez es más presente.

Así que…¡el aplauso, que sea para ellos!!
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¡¡GRACIAS!!
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