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SEPSISINFECCION
SRIS

Shock
hipovolémico

Chest 1992; 101: 1644-1655.

Bacteriemia

Fungemia

Parasitemia 

Virus

Otros 

Traumatismo

Isquemia

Pancreatitis 

Quemaduras

Anafilaxia
Otros

Choque-Shock

Criterios diagnósticos shock, SRIS, sepsis, SDMO



Diagnostico clínico:
Sepsis

Sepsis severa
(SOFA/MODS)
Shock séptico

Levy MM, et . International Sepsis Definitions Conference. 2001 SCCM/ ESICM/ ACCP/ ATS/ SIS International
Sepsis Definitions Conference. Intensive Care Med 2003; 29: 530-538.
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SRIS 

• Tª > 38.3ºC o < 36ºC
• FcC > 90 lpm
• Taquipnea
• Leuc > 12000 o < 4000

• Alteración nivel de 
conciencia

• Edema importante o 
balance + de fluidos

• Gluc > 120 mg/dl
• Prot C react > 2 SD
• Procalcitonina > 2 SD
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SRIS
+ Infección documentada o sospechada=

SEPSIS 

• Tª > 38.3ºC o < 36ºC
• FcC > 90 lpm
• Taquipnea
• Leuc > 12000 o < 4000

• Alteración nivel de 
conciencia

• Edema importante o 
balance + de fluidos

• Gluc > 120 mg/dl
• Prot C react > 2 SD
• Procalcitonina > 2 SD
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SEPSIS SEVERA
Sepsis

FRACASO ORGÁNICO
• PaO2 / FIO2 < 300
• Oliguria aguda:<0,5mL/h o 

45ml/ en 2h.
• Creat > 2 mg/dl
• INR > 1.5 o PTT > 60´´
• Plaq < 100000/ ul
• BBt > 2 mg/dl

Lactato > 2 mmol/l

HIPOTENSIÓN
PAS < 90 mmHg
PAM < 70 mmHg
⇓PAS > 40 mmHg
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SHOCK SÉPTICO
• Fallo circulatorio agudo 

inexplicable por otras 
causas

– PAS < 90mmHg, 
– PAM < 60mmHg.
– Descenso  PAS > 40 mmHg

A pesar de 
reposición 
de volumen
MÍNIMO 
20mL/KG 

DE 
CRISTA-

LOIDES O 
EQUIVALE

NTE
Choque-Shock



SHOCK 
REFRACTARIO

• TAM > 60 mmHg pero:
–Dopa > 0.15 mcg/kg/min
–Nadr > 0.25 mcg/kg/min

CORTICOTERAPIA
Choque-Shock



ACTUAL: ANTIGUA??? 
Centrada en  la  respuesta  inflamatoria  del  huésped

NUEVO: 
“disfunción orgánica que supone una amenaza para la 
supervivencia”.

Implica búsqueda de una herramienta que sustituya al SRIS para la 
identificación de estos pacientes: qSOFA (quick SOFA), SOFA
¿por qué hace falta una nueva herramienta? criterios no 
están presentes en todos los pacientes con infección, y no 
necesariamente reflejan una respuesta anómala por parte del 
huésped

Choque-Shock

1.2.Sepsis 3 (JAMA 2016)



qSOFA (quick SOFA
• Alteración del nivel de conciencia, definido como 

una puntuación en la escala de Glasgow ≤ 13
• Tensión arterial sistólica ≤ 100 mmHg
• Frecuencia respiratoria ≥ 22 rpm 
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Antigua Nueva
Sepsis SRIS

+
Causa infecciosa

Sospecha o certeza de infección
+

2 o 3 criterios de qSOFA
-Alteración del nivel de conciencia, 

definido como una puntuación en la escala 
de Glasgow ≤ 13

-TAS ≤ 100 mmHg
-Frecuencia respiratoria ≥ 22 rpm

Sepsis
severa

Sepsis
+

-PaO2 / FIO2 < 300
-Oliguria aguda:<0,5mL/h o 

45ml/2h.
-Creat > 2 mg/dl

-INR > 1.5 o PTT > 60´´
-Plaq < 100000/ ul

-BBt > 2 mg/dl

Shock
séptico

Sepsis
+

Hipotensión
(tras reanimación con 

fluidoterapia)

Sepsis
+

Necesidad de vasopresores para TAM <65 
mmHg

+
Lactato > 2 mmol/L

(tras reanimación con fluidos)

Definición de sepsis: 2001 vs 2016
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2. Prevalencia 

• En UCI varía entre 5% y 19% .
• EEUU:

• Ocurren más de 750.000 nuevos casos por año.
• Tasas del orden de 300/100.000 habitantes/año.

• Europa
• Estas cifras son menores, tasa de 50/100.000

habitantes/año.
• España

• Sepsis 104 -140 casos/100.000 habitantes/año.
• Shock séptico de 31 casos/100.000 habitantes/año.
• Hay en España alrededor de 50.000 casos de sepsis

grave.
Tasas son superiores a las de la insuficiencia cardíaca, 

cáncer de mama, cáncer de colon y SIDA
Choque-Shock
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3. Mortalidad  

7-17 %

20-53 %

53-63  %

Sepsis 
400.000

Sepsis grave
300.000 

Shock 
séptico 

MortalidadIncidencia 

Choque-Shock

Es la primera causa de mortalidad en unidad de cuidados 
intensivos, no coronaria.
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Alteraciones de la microcirculación.
• disminuyendo la densidad capilar 

4. Fisiopatología 
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Choque-Shock

Típico de paciente joven y sano previamente, fiebre, clínica típica de shock

Típico de paciente anciano

nuevos tratamientos se prolongue el curso de la enfermedad



HIPERDINÁMICO HIPODINÁMICO
Progresión de sepsis (tardía)

Extremidades calientes. Paciente estuporoso, febril, 
taquipneico y con miembros fríos.

Aporte de O2 está elevado, pero la 
extracción es pobre:
- Mala distribución y perfusión 

circulatoria
- Trastorno mitocondrial

Daño multiorgánico.

Se asocian: apnea, trombocitopenia y 
neutropenia

Microtrombosis, CID, muerte.
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• ENFERMEDAD TIEMPO DEPENDIENTE 
• CODIGO SEPSIS 

5. Estrategia de actuación 

Choque-Shock

Perfil de sepsis grave
•Lactato arterial Indicador de hipoperfusión tisular.

– > 36 mgl/dl (4 mmol/L): iniciar Fluidoterapia agresiva.
•Procalcitonina ( < 0,5 ng/ml ). Se considera orientativo:

– 0,5 – 2 ng/ml: SRIS – politraumas – quemados – Cirugía mayor .
– > 2 ng/ml : Probable Sepsis.
– > 10 ng/ml: Probable Sepsis Grave o Shock séptico .

•Proteína C reactiva .
•Gasometría venosa central (SvcO2)
•Gasometría arterial [ jeringa ] .
•Otras peticiones a criterio médico.



Choque-Shock

Obligado cumplimiento en la primera  hora 

1-. Medición de lactato sérico (y subsiguientes mediciones cada 2-4 horas si este es > 2 mmol/L)

2-. Obtención de hemocultivos previos a la administración de los 
antibióticos, ya que la esterilización de muestras puede ocurrir minutos después de haber administrado  
antibiótico que sea apropiado.
Mínimo de 2, incluyendo uno de cada acceso vascular si > 48 horas. Sin intervalo de tiempo entre ellos

3-. Administración de antibióticos de amplio espectro (como monoterapia o 
utilizando combinación de varios) que posteriormente se podrán ajustar por espectro o suspender en los 
siguientes días, a la luz de los resultados de los cultivos antibiogramas  realizados.

ANTIBIOTERAPIA (primera hora)
– En la primera hora y por vía IV.  NO retrasar por hacer hemocultivos,

– ATb de amplio espectro contra patógenos más probables
4-. Inicio de fluidoterapia: administración rápida de un bolo de cristaloides de 30 ml/kg de peso  
los casos de hipotensión o de lactato sérico mayor de 4 mmol/L). 

5-. Administración de vasopresores en aquellos casos en que persista la hipotensión (defin  
como PAM< 65 mmHg)  durante o tras la administración del bolo de cristaloides. 



Choque-Shock

PERFIL DE SEPSIS GRAVE                

CONTROL DEL FOCO
– Retirada de catéteres si razonable sospecha
– Drenaje de abscesos, usar la técnica menos agresiva
– No retrasar inicio del Tratamiento



• Corticoides a bajas dosis
• Glucemias <150mg/dl
• Presión.plateau inspiratoria<30cmH2O

Paquetes de resucitación  (primeras 24 horas)

Choque-Shock
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6. Recomendaciones prácticas
Reanimación inicial:
1. La sepsis y el shock séptico son emergencias médicas y se recomienda comenzar con el 

tratamiento y la reanimación lo antes posible.
2. Se recomienda, en la reanimación de la hipoperfusión inducida por sepsis, administrar 

al menos 30ml/Kg de cristaloides intravenosos en las primeras 3 horas.
3. Se recomienda, continuando la reanimación inicial con fluidos, administrar fluidoterapia

adicional guiada por reevaluaciones periódicas, mediante monitorización 
hemodinámica.

4. Se debe realizar una valoración hemodinámica (como monitorización y evaluación de 
la función cardiaca) para determinar el tipo de shock, si la exploración clínica no 
conduce a un diagnóstico claro.

5. Se recomienda el uso de variables dinámicas frente a estáticas para predecir la 
respuesta a fluidos.

6. Se recomienda una presión arterial media objetivo superior a 65 mmHg al inicio, en 
pacientes con shock séptico que requieran vasopresores.

7. Se recomienda guiar la reanimación hacia una normalización de los niveles de lactato 
(como marcador tisular de hipoperfusión) en pacientes con niveles elevados.

Choque-Shock



We recommend the protocolized, quantitative 
resuscitation of patients with sepsis- induced tissue 
hypoperfusion. During the first 6 hours of 
resuscitation, the goals of initial resuscitation should 
include all of the following as a part of a treatment 
protocol: 

a) CVP 8–12 mm Hg
b) MAP ≥ 65 mm Hg
c) Urine output ≥ 0.5 mL/kg/hr
d) Scvo2 ≥ 70%. 

2012 Recommendation 
for Initial Resuscitation.



Rivers Protocol

Potential for RBC 
and Inotropes

Therapy 
titrated to CVP, 

MAP and 
ScvO2

Early insertion of 
ScvO2 catheter



Intravenous Fluids
EGDT 2.8 L
Usual Care 2.3 L

Intravenous Antibiotics
EGDT 97.5%
Usual Care 96.9%



Terapia antimicrobiana en sepsis shock séptico
1. Administración de antibióticos intravenosos lo antes posible tras reconocimiento en la primera hora, tanto 

para sepsis como para shock séptico.
2. Antibióticos de amplio espectro con uno o más antibióticos por paciente con sepsis o shock séptico, para 

cubrir todos los patógenos.
3. Estrechar el espectro de la antibioterapia una vez se obtengan los resultados de los cultivos con espectro de 

sensibilidad y/ o se observe una mejoría clínica.(desescarlar)
4. No se recomienda mantener una profilaxis antimicrobiana sistémica en pacientes con SIRS de origen no 

infeccioso.
5. Dosificar antimicrobianos basándose en principios farmacocinética o farmacodinamia y propiedades 

específicas
6. Utilizar terapia empírica combinada (al menos dos antibióticos de diferentes clases antimicrobianas) dirigido a 

los patógenos más comunes para el manejo inicial del shock séptico.
7. No usar terapia combinada de forma rutinaria para el tratamiento de otras infecciones graves incluyendo 

sepsis y bacteriemias, sin padecer el paciente shock séptico.
8. Una duración del tratamiento antimicrobiano entre 7- 10 días, es adecuado para la mayoría de las infecciones 

asociadas con sepsis y shock séptico.
9. Tratamientos más largos son apropiados en pacientes que tienen una respuesta clínica menor, focos 

infecciosos no drenables, bacteriemia por s. Aureus, algunas infecciones fúngicas o víricas, inmunodeficiencias, 
incluyendo neutropenia.

10. Se sugiere realizar terapias más cortas en algunos pacientes, particularmente aquellos con buena respuesta 
clínica, rápida, seguido de control, en sepsis intrabdominal, urinaria y aquellos con pielonefritis no complicada.

11. Niveles de procalcitonina podría ser utilizada para justificar un tratamiento antimicrobiano más corto.

Choque-Shock



Control del foco:
1. Debe identificarse o excluirse un foco específico tan rápido como sea posible en 

pacientes con sepsis o shock séptico, y en cualquier caso que lo requiera, 
controlarlo tan pronto como se haya realizado el diagnostico.

2. Se recomienda retirar rápidamente los accesos intravasculares que sean posibles 
focos de sepsis o shock séptico tras haber establecido nuevos accesos 
intravasculares.

Fluidoterapia:
1. Se recomienda una fluidoterapia hasta que mejoren los parámetros hemodinámicos.
2. Se recomiendan los cristaloides como fluidos de elección para la reanimación inicial y la 

reposición de volumen intravascular en pacientes con sepsis y shock séptico.
3. Se recomienda añadir albumina a los cristaloides en la resucitación inicial para reposición 

de volumen intravascular en pacientes con sepsis y shock cuando se necesiten cantidades 
sustanciales de cristaloides.

4. No se recomienda el uso de hidroxietilalmidones para la reposición intravascular.
5. Se recomienda el uso de cristaloides frente a gelatinas en reanimación de pacientes con 

shock séptico o sepsis.

Choque-Shock



Fármacos vasoactivos:
1. Se considera la Noradrenalina como fármaco vasopresor de elección.
2. Se recomienda añadir tanto adrenalina y vasopresina a la noradrenalina para 

disminuir los niveles de noradrenalina.
3. Se recomienda el uso de dopamina como agente vasopresor alternativo a la 

noradrenalina, únicamente en pacientes seleccionados.
4. No se recomienda el uso de vasopresina en dosis bajas para protección renal.
5. Se recomienda el uso de dobutamina en pacientes que continúan con evidencia 

de hipoperfusión a pesar de una carga adecuada de fluidos y el uso adecuado 
de agentes vasopresores.

6. Siempre que se usen vasopresores se monitorizará lo antes posible la presión 
arterial de forma invasiva.

A.Corticoesteroides:

1. No se recomienda el uso de corticoides intravenosos para el tratamiento de 
shock séptico si se puede conseguir estabilidad hemodinámica mediante el uso 
de una fluidoterapia adecuada y agentes vasopresores. Si no es posible, se 
recomienda utilizar hidrocortisona a dosis de 200 mg al día.
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Productos sanguíneos:
1. Transfusión de concentrados de hematíes con hemoglobina < a 7 mg/dl en adultos en 

ausencia de circunstancias extenuantes, como isquemia miocárdica, hipoxemia severa, o 
hemorragia aguda.

2. No usa eritropoyetina para el tratamiento de anemia asociada a sepsis.
3. No usar Plasma fresco congelado para corregir alteraciones de la coagulación en ausencia 

de sangrado o procedimientos invasivos programados.
4. Se recomienda transfusión profiláctica de plaquetas con cifras < a 10.000/mm3 en 

ausencia de sangrado y <20.000/mm3 si el paciente presenta alto riesgo de sangrado. Se 
recomiendan Recuentos superiores para sangrado activo, cirugía o procedimientos 
invasivos.

Inmunoglobulinas:
No se recomienda su uso en pacientes con sepsis o shock séptico.

Depuración sanguínea:
No se recomienda el uso de estas técnicas.

Anticoagulantes:
1. No se recomienda el uso de antitrombina para el tratamiento de sepsis o shock séptico.
2. Tampoco trombomodulina o heparina.Choque-Shock



Ventilación mecánica en paceintes con SDRA y sepsis
1. Se recomienda un volumen Tidal objetivo de 6ml/Kg frente a 12 ml/Kg. 

También se recomienda en sepsis sin SDRA.
2. Se recomienda utilizar presiones Plateau < de 30 cmH2O 
3. Se recomienda utilizar PEEP más elevada frente a baja
4. Se recomienda el uso de maniobras de reclutamiento 
5. Se recomienda utilizar prono frente a supino con PaO2/FiO2 ratio <150
6. No se recomienda utilizar una frecuencia elevada.
7. Con PaO2/ FiO2 < 150 mmHg se recomienda el uso de relajantes 

neuromusculares durante  <48 horas. 
8. No se recomienda el uso de beta 2 agonistas en pacientes sin broncoespasmo.
9. No se recomienda el uso de catéter de arteria pulmonar.
10.Se recomienda elevar el cabecero 45º para limitar el riesgo de aspiración y 

prevenir el desarrollo de neumonía asociada a ventilación mecánica.
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Sedación y analgesia:
1. Se recomienda minimizar la sedación ya sea continua o discontinua en 

pacientes con sepsis en ventilación mecánica, estableciendo una fecha límite.

Control de Glucemia:
1. Se recomienda administrar insulina para mantener glucemias < de 180
2. Monitorizar los niveles de glucemia cada 1-2 horas hasta que los niveles de 

glucosa y de insulina se estabilicen, a partir de ahí cada 4 horas
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Terapia de sustitución renal:
1. Se recomienda terapia de sustitución renal continua o intermitente en pacientes 

con sepsis y fallo renal agudo.
2. Se sugiere el uso de terapias continuas para facilitar el manejo de balance 

hídrico en pacientes hemodinámicamente inestables con sepsis.
Terapia con bicarbonato:
1. No se recomienda el uso de bicarbonato sódico para mejorar parámetros 

hemodinámicos o disminuir la necesidad de vasopresores en pacientes con 
hiperlactacidemia inducida por hipoperfusión con pH> 7.15.

Profilaxis de tromboembolismo:
1. Se recomienda profilaxis farmacológica (HNF o HBPM)
2. Se recomienda el uso de HBPM frente a HNF en ausencia de contraindicaciones.
3. Es preferible una combinación de fármacos junto con medidas mecánicas (ej. 

bomba venosa plantar) siempre que sea posible.
4. Se recomienda utilizar medidas mecánicas cuando esté contraindicado el uso de 

heparina.
Profilaxis de úlceras por estrés:
1. Se recomienda el uso tanto de inhibidores de la bomba de protones como de 

antagonistas de los receptores de histamina tipo 2
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Nutrición:
1. No se recomienda la nutrición parenteral sola o combinada con enteral en 

pacientes críticos que pueden ser alimentados por vía enteral.
2. Se recomienda el inicio temprano de nutrición enteral frente a parenteral total o 

glucosa iv en pacientes que puedan alimentarse vía enteral.
3. Se recomienda inicio temprano tanto de nutrición enteral trófica/ hipocalórica o 

completa. 
4. No se recomiendan los ácidos grasos omega-3 como suplemento inmonulógico.
5. Se recomienda la monitorización de volumen residual gástrico en pacientes que 

no tienen tolerancia  o considerados de alto riesgo de aspiración. 
6. No se recomienda el uso de selenio iv. 
7. No se recomienda el uso de arginina.
8. No se recomienda el uso de glutamina.
9. No se recomienda el uso de carnitina.
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