
SESVER-SSA DEPARTAMENTO DE ENSENANZA E INVESTIGACION 
COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO 

'CALIDAD DE ATENCION EN PACIENTES CON CHOQUE SEPTICO 
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL 

DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ" 

QUE PARA OBTENER EL T1TUL0 DE MEDICINA DE URGENCIAS 

INVESTIGADOR: 
Dr. CLAUDIO FLORES F1GUE1RAS1 

ASESOR DE TESIS: 2 
Dr. SOCRATES GUTIERREZ CASTRO 

Dr. FRANCISCO JAVIER BARRIOS PINEDA 

1 RESIDENTS DE TERCER A « 0 DEL CURSO UNIVERSITARIO DE URGENCIAS MEDIC AS DEL HRV 
2 JEFE DE SERVCIOS DE TERAPIAINTENSIVA 
3 COORDINADOR DE INVEST IGAClbN. DEPARTAMENTO DE ENSENANZA DEL HRV 



IN- KtUlSTRO H K V . ^ b l - H R V - O S N ° REGISTRO C E i F R H i S ' . . 
S E R V i C I O S D E S A L U D D E V E R A C R U Z 

H O S P I T A L G E N E R A L D E V E R A C R U Z 

J E F A T U R A D E E N S E N A N Z A , I N V E S T I G A C I 6 N Y 
C A P A C I T A C I 6 N 

C O O R D ! N A C ! 6 N D E I N V E S T ! G A C I 6 N 

H. Veracruz. Ver. A 1 de Enero del ano 2009 

C. DR: SOCRATES GUTIERREZ CASTRO 

ASUNTO: Asesoria y Direccidn de Tesis de Posgrado. 

Me permito solicitar a usted la Asesoria y Direccidn de la investigaclcin que deseo 
abordar, misma que serv i r i de base para la preparacldn de mi Tesis Recepcional, tal 
como lo marca la NOM-090-SSA1-1994, requisite* indispensable para el l6rmlr\o del 
Curso de Especialtzaci6n que realize en esta Unidad de Salud. 

Tltulo del Proyecto: 
"CALIDAD DE ATENCION EN PACIENTES CON CHOQUE SEPTICO 

EN EL SERVICTO DE URGENCIAS'DEL HOSPITAL REGIONAL' 
_ D E A L T A ESPECIALJDAD DE VERACRUZ", 

De la Especialidad de: MEDICINA DE URGENCIAS 

Por lo antes expuesto, si no tiene inconveniente, acapte mi poticl6n con ai fin de dar 
inicio y presentaria en los tiempos astablacidos. Agradsciendo da antamano su atancl6n 
y apoyo para la realizaclin de esta Trabajo. 

A T E N T A M E N T E 

DR. (A): Claudio Flores Figueiras. 

Con copia para: 

Subdireccl6n ds Enseftanza, Inveaiigaclin y CapacltacliSn. 

-Comlsi6n de Invesllgacldn y Blodlica del Hospital. 



i i i i w . i -nrvv-otD N " KEGISTRO (JTLF RH1S" . . 
S E R V I C I O S D E S A L U D D E V E R A C R U Z 
H O S P I T A L G E N E R A L D E V E R A C R U Z 

J E F A T U R A D E E N S E N A N Z A , I N V E S T I G A C I O N Y 
CAPACITACION 

C O O R D I N A C I O N DE I N V E S T I G A C 1 6 N 

Ifiik 

TITULO DELATES1S: 
"CALIDAD DE A T E N C I O N EN PACIENTES CON CHOQUE SEPTICO 

EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL 
DE A L T A ESPECIALIDAD DE VERACRUZ" 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR: 

Dr. Claudio Floras Figueiras FIRMA. 

NOMBRE DEL DIRECTOR DE TESIS: 

Dr. Socrates Gutierrez Castro FIRMA 

NOMBRE DEL ASESOR METODOLOGICO: 

Dr. Francisco Javier Barrios Pineda FIRMA 

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE SERVICIO: 

Dr. Jose Luis Garcia P6rez FIRMA. 

REVISADO POR: 

FECHA: 

DICTAMEN: 

FIRMA: 

JEFE DE ENSENANZA E INVESTIGACI6N EL DIRECTOR DEL HOSPITAL 

Dra. Amparo Saucedo Amezcua Dr. Hugo Zarate Amezcua 

Con copla para: 

Subdtrecci6n de Ensefianza, Invastigacidn y Capacllaclbn. 



C A L 1 D A D D E A T E N C t O N EN E L P A C I E N T E C O N C H O Q U E S E P T I C O EN EL 
S E R V i C I O D E U R G E N C I A S D E L 

H O S P I T A L R E G I O N A L D E A L T V E S P E C I A L ! D A D D E 
V E R A C R U Z 

Autores Dr. C l a u d i o Flores Figuieras, Dr. Socrates Gut ierrez Castro . Dr. Franc isco 
Jav ier Barr ios P ineda . 

RES U M E N 

Introducc ion . Se estima que In sepsis afecta a IS millones de personas cada arto en todo el 
tnundo y la nionalidad asociada con ella es del casi 30% con lo cunl convierte a la sepsis 
grave y choque septieo en una de las principales causas de inuerte. 

Objet ivos . Evaluar la calidad del mnnejo del pnciente con choque s6ptico en el servicio de 
urgencias del hospital general de Veracruz. 

Materia l y n ietodos . Estudio retrospectivo, transversal, descriptivo y obsorvacional, (lo 
cohorte, con una muestra obtenida por convenieneia, usninos oxpcdiontos do pnciontos 
choque s6ptico que ingresaron a urgencias del l" de onero 2008 - 31 do dicieuibro del 
2009. 

Resul tados . El grupo de edad iruts nfeciado fue ontre los 50 y 70 nrtos. La oliologln de la 
sepsis respiratorio (61%), digestivo (52%) Tojidos Blandos (0,5%), urinnrio (5.2%), 
esquelei ico (5.3%) indetcrminado 5.3%. Es decir In aplicnci6n del primer paqueto (lie del 
75%, para el segundo del 25%. La nionalidad fuc do un 61% y In sobrevidn de un 30%. 

Conc lus iones : Requerimos cnpacitacion y exiratogisis en el mnriojo hospitnlnrio del 
paciente con choque septieo. 



QUALITY OF CARE IN THE PATIENT WITH SEPTIC SHOCK IN THE EMERGENCY DEPARTMENT 
REGIONAL HOSPITAL SPECIALTY HIGH VERACRUZ 

Authors: Dr. Claudio Flores Figueiras, Dr. Socrates Gut ierre i Castro, Dr. Francisco Javier Barrios 
Pineda. 

ABSTRACT 

Introduction. Sepsis is estimated to affect 18 mill ion people each year worldwide and mortali ty 
associated wi th it is almost 30% which makes severe sepsis and septic shock In one of the leading 
causes of death. 

Objectives. To assess the quality of the management of patients with septic shock in the 
emergency department of general hospital of Veracruz. 

Material and methods. Retrospective, transversal, descriptive, observational, cohort, wi th a 
sample taken for convenience, we use records of septic shock patients admitted to the emergency 
department from 1 January 2008 - December 31, 2009. 

Results. The most affected age group was between SO and 70. The etiology of respiratory sepsis 
(61%), digestive (52%) Soft Tissue (9.554), urinary (S.2%), skeletal (5.3K) S.3K undetermined. 
Namely the application of the first package was 755® for the second 2596. The mortality was 61% 
and 39% survival. 

Conclusions: We need training and strategies in the hospital management of patients with septic 
shock. 
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CALIDAD DEL ATENC10N DE PACIENTES CON CHOQUE SEPTICO EN EL 
SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA 

ESPECIALIDAD DE VERACRUZ 

INTRODUCCION 

Se estima que la sepsis afecta a 18 millones de personas cada ano en todo el 
mundo y la mortalidad asociada con ella es del casi 30% con lo cual convierte a la 
sepsis grave y choque septico en una de las principales causas de muerte. 

Lo primero que hay que apuntar es que la sepsis es una enferniedad comun con 
una incidencia anual estimada de 51 a 690 casos/100 000 habitantes el s indrome 
es responsable de cerca del 2% del total de admisiones hospitalarias y no 
obstante es una presentacion relativamente comun en los departamentos de 
urgencias. En Estados Unidos se reportan 750 mil casos anualas. La mortalidad 
es elevada y va de 30 a 50% y llega a SQT do 80 a 90% cuando hay choque 
septico y disfuncidn organica multiple. En nuestro pals no sa cuentan con 
estadisticas reales de la incidencia y mortalidad asociada a sepsis dabido a que 
con frecuencia no se diagnostica y por lo tanto no se reports an las estadisticas 
hospitalarias y en los certificados de defuncidn. Por este motive se tienen qua 
consultar los registros de grandes estudios epidemiol6gicos da los Estados Unidos 
(EUA) y de Europa para conocer el impacto que liana la sepsis an la salud publlca, 
Para reducir la mortalidad un grupo multidisciplinarlo de expertos desarrol|6 guias 
de manejo que fueron avaladas por 11 prestigiadas asoclaclones cientlflcas. A 
pesar de su alia incidencia y de los avarices que se han logrado en los ull lmos 
anos en el conocimiento de su etiopatogenia y manejo, as una entldad poco 
conocida e incluso infra-diagnosticada y mal manajada aun en hospltales do to rear 
nivel. 

Por lo anterior queda claro la sepsis es un problema de salud mayor, lo qua nos 
lleva a la pregunta <j,CuSI es la calidad da atencidn de los paclentes con choque 
septico de acuerdo a las gufas de recomendacldn actual en el serviclo do 
urgencias? 



ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS 

Uno de los retos mas importantes para la medicina de urgencias ha sido el 
tratamiento de pacientes gravemente enfermos por sepsis y probablemente ningun 
otro desorden requiere de las habilidades mas compiejas por parte del medico 
como las necesarias para el satisfactorio tratamiento del shock sdptico1. Una de 
las limitantes para el estudio de esta entidad la constituyd la diversidad de 
terminos para englobar sus signos, sintomas, sindromes y manifestaciones. En un 
esfuerzo por mejorar la comunicacion relacionada a la sepsis y para facilitar la 
precoz identificacion de pacientes con sepsis severa para su enrolamiento en 
estudios clinicos que posteriormente permitieran evaluar nuevas estrategias 
terapeuticas se planted la necesidad de una conferencia de consenso que vino a 
uniformar esas de f in ic iones u . A pesar de que alio conllevo a una mejor 
comprension de las compiejas alteraciones fisiopatoiogias de la enfermedad, la 
mortalidad persiste inaceptablemente elevada, ya que esta ha ido aumentando 
durante las pasadas dos decadas lo que predice que c o n t i n u a l su elevacidn por 
los prdximos veinte afios. La piedra angular del tratamiento de la sepsis continua 
siendo el reconocimiento precoz de la enfermedad, el pronto inicio de la 
terapeutica antibidtica, el control de los focos primaries de Infecci6n y el apoyo 
hemodindmico, ventilatorio y metabolico cuando son necesarlos. Es por alio que 
en la actualidad un conjunto de expertos en cuidado crltlco y enfermedades 
infecciosas representando 11 organizaciones internaclonales, desarroliaron gulas 
de manejo para la sepsis severa y el choque septieo que sarian de uso prSctico 
para el clinico, bajo el auspicio de la Campafta para Sobrevlvlr a la Sepsis, un 
esfuerzo internacional para aumentar la conciencla acerca de la enfermedad y 
mejorar la supervivencia en sepsis severa.14 

En los EUA en un censo realizado por el centra de control da snfermsdadas an 
1990 se registraron 450,000 casos de sepsis con una mortalidad de 100,000 
pacientes, cinco aftos despues y con mejoras Instrumentos de metlicidn se 
detectaron 750,000 casos de sepsis por afio de los cuaias 260,000 faliaciaron, Los 
costos totales de la atencidn m^dica a estos anfermos fueron da 
aproximadamente 17 billones de ddlaras. A partir da estos astudlos 
epidemioldgicos se ha estimado que la sepsis SB una do las 10 primaras causae 
de mortalidad en los EUA y es equiparabte a las muertes saoundarias a infarto 
agudo del miocardio y mayor a la condlcionada por c i nca r da colon, mama y 
SIDA, lo que representa un grave problama da salud publioa. El incramanto an el 
numero de enfermos con sepsis es secundario a una mayor expectatlva de vida, al 
empleo con m£s frecuencia de quimioterapia, radioterapia e inmunosupresl6n y a 
la cada vez mayor incidencia y prevalencia de enfermedades que condlclonan 
inmunodepresi6n como la diabetes mellltus e insuficiencia renal5 

La palabra sepsis es derivada de la lengua griega si bien "pepsis" significaba el 
proceso de maduraci6n y fermentacion, sepsis era sin6nimo de putrefacc!6n 
caracterizada por mal olor. Shock es derivado de la raiz francesa "choquer", que 
slgnifica "chocar contra". Basdndonos en nuestra actual comprensidn de la 
fisiopatologia del shock s6ptico, la colisi6n de las defensas del cuerpo contra un 



organismo invasor, pareciera ser una definition particularmente apropiada1. No 
obstante dada la ambigi iedad presentada por multiples definiciones a lo largo de 
muchos afios no es si no hasta la conferencia de consenso del American College 
of Chest Physicians / Society of Critical Care Medicine (1991 )2 cuando se 
propusieron una serie de definiciones que hoy en dia son de aceptacidn general: 

A. In fecc ion: fenomeno microbiano caracterizado por una respuesta 
inflamatoria a la presencia de microonganismos o a la invasi6n de tejido 
normalmente esteril del hu6sped poresos organismos. 

B. Bateremla: es la presencia de bacterias viables en la sangre. 
C. S ind rome de respues ta inf lamator ia s ls temlca (SRIS): El SRIS es la 

respuesta del organismo a multiples insultos, incluyendo la infecctdn, 
pancreatitis, isquemia, politraumatismo, shock hemorr tg ico, lesidn 
autoinmune y la administracidn exdgena de mediadores del proceso 
inflamatorio (citoquinas). El SRIS se caracteriza por la presencia de dos o 
mas de las siguientes manifestaciones clinicas: 

1. Temperature corporal de >38° C o <36° C; 
2. Frecuencia Cardiaca de > 90 latidos por minuto; 
3. Taquipnea: FR > 20 resp/min o hiparventilacibn evidenciada por una 
PaC02 < 32 mmHg; 
4. Alterat ion del recuento leucocitario > 12.000 c /mm3, o < 4,000 c / mm3, 
o presencia de > 10% de neutrdfilos en banda. 

Estas manifestaciones deben representar una altsracidn aguda y no responder a 
causas conocidas, recomenddndose el ampleo concomitants de un sislema de 
escore de severidad de enfermedad (SAPS, APACHE) a Un de aslablaoar 
adecuadamente la severidad y evltar la inclusion de paciantes con enfermedad 
banal*' 

D. Sepsis: Se define a aquellos paciatitea con caraclarlsl lcas clinicas del 
SRIS en respuesta a un procaso infeceloto activo. 

E. Seps/s severs: Es una sepsis aaocfada con diafuncWn orgin loa, 
anormalidades de la perfusi6n o hlpotensWn dapandionla d® la sepsis y quo 
responde a la adecuada adfninlstraeidn da liquidos. Laa anormalidades da 
la perfusion pueden incluir pero no estar llmitadas a acidosis lactica, 
oliguria, y / o alteraciones agudas del sensorio. 

F. Shock septico: Se define por la presencia de hlpotensi6n persistente (PAS 
< 90 mmHg, PAM < 60 mmHg, o una disminuci6n de la PAM de mas de 40 
mmHg en un sujeto previamenle hipertenso), a pesar de la adecuada 
reanimaci6n con fluidos, asociada con anormalidades por hipoperfusldn o 
signos de disfunci6n org£nica. Los pacientes que requieren inotr6plcos para 
mantener una presi6n arterial normal tambi6n deben considerarse en shock 
s6ptico. 



G. Stndrome de disfuncion multiorginica: presencia de alteraciones en la 
funcion de en un paciente agudamente enfermo cuya homeostasis no 
puede ser mantenida sin la intervencion terapeutica 2,3,4 

El sustrato inmunoiogico de la sepsis es una compleja interaccion entre los 
microorganismos infectantes, sus productos y la respuesta inmune del hu&sped. 
Durante los afios 70 Lewis Thomas popularizo la teoria de que la sepsis es mas 
una incontroiada respuesta defensiva del hudsped que un efecto directo de los 
microorganismos'. 

El sistema inmune innato es la primera linea de defensa contra la infeccion y es 
activado cuando un patogeno cruza las barreras de defensa naturales del 
huesped. Estas consisten en eiementos solubles (via alterna del sistema de 
complemento, protelnas de fase aguda, inmunoglobulinas y citoquinas) y 
eiementos celulares (monocitos, macrbfagos, neutrdfilos, cdlulas dendrlt icas y 
celulas natural killer)7. 

A. La Presentacion del Antigeno y la P roducc idn de C i toqu inas : La 
deteccion de microorganismos invasores es mediada por una familia de 
receptores de reconocimiento expresados sobre la superficie da las c^iulas 
de inmunidad innata ilamados Toll-Liko-Receptors o TLR. Los TLRs son 
receptores de sehalizaci6n transmenbrana esenciales del sistema inmune 
innato de los mamiferos que alertan al hospedero de la presencia de un 
invasor microbiano de ellos los m i s importantes son el TLR-4, al TLR-2, el 
TLR-5 y el TLR-9. Dichos receptores reconoean las astructuras llamadas 
modelos moleculares asociados a patdgenos qua incluyen andotoxlnas 
(lipopolisacaridos), peptidoglicanos, Scido ilpoteicoico, lipopaptidos, 
flagelinas y RNA viral. 

B. Los lipopolisacaridos (LPS) liberados por las baotsrias Gram negativas son 
transportados por una proteins danominada protaina de unldn a 
lipopolisacarido (LBP). El receptor calular del complajo LPS-LPB as una 
mol6cula llamada CD-14, que es un antigeno da difaranclael6n presents an 
monocitos y macr6fagos. Los compiejos CD14-LPS liberan al LPB para 
permitir su unidn al dominio extracelular del receptor da raconocimianto 
Toll-Like-Receptor 4 (TLR-4)4. Exists una proteins seoretada llamada MD-2 
que es asociada con el dominio extraci luiar dai TLR-4 la cual 
recientemente ha demostrado uniones directas ai LPS Independienternente 
del CD14 o LPS-LPB lo que sugiere un rol especifico en el reconocimiento 
del LPS que contribuye a la modulacidn de la respuesta prolnflamatoria de 
las c6lulas efectoras 9,1°. Las bacterias Gram positivas pueden causar 
sepsis por dos mecanismos. El primero de ellos por produccidn de 
exotoxinas que se unen a mol6culas del MHC-II de c6lulas presentadoras 
de antigeno y a cadenas Vp de receptores de c6lulas T las que a su vez 
activan un gran numero de cdlulas T para producir cantidades rnasivas de 
citoquinas proinflamatorias ( es el caso de enterotoxinas estanioc6c!cas, 
toxina-1 del sindrome de shock tdxico y exotoxinas plrog6nlcas del 
estreptococo) y el segundo probablemente por estimulaci6n de respuesta 



inmune innata a traves de mecanismos similares a los identificados en la 
sepsis por Gram negativos como el que involucra a los Toll-Like-Receptors 
2 (TLR-2) que han demostrado mediar respuestas celulares contra 
bacterias Gram positivas y sus estructuras celulares (peptidoglicano, 
lipoproteinas, acido lipoteicoico y modulina fenol-soluble)8. Por su parte el 
TLR-5 es el receptor para la flagelina bacteriana y el TLR-9 es requerido 
para la activacion celular por DNA bacteriano permitiendo su distincion del 
DNA humano. Cuando un receptor de reconocimiento se une a una de esas 
estructuras, activa varias vias da serial ization intracelular resultando en la 
activacion de factores de trascripci6n como el NF-KB, la AP-1,de ellos tal 
vez el mas estudiado es el NF-KB el cual esta compuesto de una familia de 
proteinas que regulan la trasciipcion de una variedad de citoquinas, 
quemoquinas, moleculas de adhesidn y genes productores de enzimas 
involucrados en el SRIS, todos los cuales, se encargan de orquestar la 
respuesta inmune innata o adquirida contra pat6genos invasores ° ' n . 
Multiples trabajos han permitido establecer que ei factor de necrosis tumoral 
(TNF) es la citoquina responsable del inicio del shock sSptlco, 

Se describen dos tipos de TNF, el alfa (TNFa) o caquetina, que es producldo por 
los macrofagos, y el beta (TNFfB) o linfotoxina que es produclda por los llnfocltos T. 
Una vez liberado, el TNFa actua sobre dos subtipos de receptores da alta aflnldad 
presentes en la mayoria de las c6lulas mediando la produccl6n de respuesta 
inflamatoria, fiebre, Iiberaci6n de Vasodilatadores (oxldo nltrlco), disminuci6n de la 
contractil idad miocardica, sindrome de perdida capi lary apoptosls, antra otras. 
Hoy en dia se reconoce la presencia de un polimorllsmo en el ADN en los genes 
de respuesta temprana (receptores del TNF, IL1, Fey y TLRs) qua podrla contribuir 
a un aumento del riesgo para desarrollar sepsis, DMO, shock sdptico y un 
aumento de riesgo de muerte por shock sdptico r ' AdemsSs de su elucto 
directo el TNFa es un inductor de la liberacidn de otras citoquinas como la IL1, IL.2 
y la IL6 que junto la IL12 y el Fy constituyen las denominadas citoquinas 
proinflamatorias. 

Existe un sistema orgsnizado de contrareguluci6n dado por proteinas que inhiben 
la actividad de estas dos citoquinas, tales son la forma soluble del receptor de la 
membrane celular para al TNFa (STNFaR tipos I y II) y el antagorilsta del recoplor 
de IL1; y un conjunto de citoquinas como la IL4, la IL10, la IL13 y el IFy con ulacto 
predominantemente antiinflamatorios. Asi las cdlulas activadas TCD4 son 
programadas para secretar citoquinas con dos perfiles antagonistas: un perfil 
inflamatorio denominado "type 1 helper T-cell" (Th1) o un perfil antiinflamatoria 
denominado "type 2 helper T-cell" (Th2). Los factores que determinan cuando las 
c6lulas T-CD4 tienen una respuesta Th1 o Th2 son desconocidos pero pueden ser 
influenciados por el tipo de patdgeno, el tamaflo del Inoculo bacteriano y el sitio de 
la infecci6n. La IL10 ha sido denominada la "citoquina desaclivadora de los 
monocitos" pues esta elevada en plasma de pacientes con shock s6ptico y ha sido 
implicada en la inhibicidn de sintesis de citoquinas proinflamatorlas, produccidn de 
oxido nltrico, expresi6n de varias moleculas de superflcie, y el fendmeno de 
tolerancia de endotoxinas. Adem^s induce in vitro la regulacidn hacia la baja de 



expresion de superficie de HLA-DR de monocitos normales lo que se traduce 
clinicamente en una mayor susceptibilidad a infecciones secundarias y se 
correlaciona de manera inversa al grado de severidad de la sepsis12. A raiz de 
todo ello sabemos entonces que las citoquinas producidas por los neutrofilos y las 
celulas endoteliales juegan un rol importante en la respuesta a ia infeccion, siendo 
el elemento centrai en la patogenesis de las manifestaciones ciinicas de ia sepsis 
y del shock septieo. Sus efectos mediadores mas importantes son los que derivan 
en la reduccion del volumen efectivo circulante y la vasodilatacidn. As( tambidn 
existen otros componentes, la resistencia a la insulina, la cascada de coagulacidn-
lisis; los productos del acido araquidonico, tromboxano A2 (un vasoconstrictor) y 
prostaciclina (un vasodilatador) participan en la generacion de fiebre, taquicardia, 
anormaiidades de ventilacion perfusion, trastornos de coagulacidn y acidosis 
lactica. Por ultimo el oxido nitrico que contribuye a los fen6menos de 
vasodilatacion y aumento de permeabilidad que llevan al shock sfiptico '1,u 

B. La Vasodi la tac idn: La regulacion del tono vasomotor depends del adecuado 
equilibrio entre la contraccion y relajacidn del musculo liso vascular. La 
vasoconstr ict ion requiere el buen funcionamiento de los receptores de 
Angiotensina II y Norepinefrina ubicados en la superficie de la membrana ceiular, 
los que por medio de segundos mensajeros incrementan las concantracionss de 
calcio en el citosol. Este incremento del caicio results de la libaracidn desde los 
depositos en el reticulo sarcopWsmlco y de la entrada a la cdlula a travds da los 
canales de calcio voltaje dependientes. A altas concantracionas el calcio forma 
complejos con la calmodulina y este compiejo actlva una quinasa qua fosforiia las 
cadenas livianas de miosina. La fosforilacidn de la miosina permits ia activacidn da 
una ATPasa de miosina por la actina lo que activa a su vsz los filamentos da 
actina, un proceso que Neva a la contraccidn muscular. Conlrariamente, 
vasodilatadores como el p6ptldo natriurdtico auricular y ol oxido nitrico aetivan una 
quinasa que por interaccidn con una fosfatasa ds miosina clasfosforlia la miosina y 
entonces previene la contraccidn muscular. 

Existen tres mecanismos implicados en al shock por vasodilatacidn: Activaci6n da 
los canales de potasio sensibies a ATP (KATP) en la mimbrana plasmatics del 
musculo liso vascular, activacldn da Ia forma inducible da oxido nitrico slntatasa 
Y la deficiencia de la hormona Vasopresina. 

1. Activation de los Canales de Potasio mnslbios a ATP 
2. Activacidn de la Oxido Nitrico Sintetasa; 
3. La Deficiencia de Vasopresina: 

Otros mecanismos seftalados incluyen la disminucidn de la estimulacidn para su 
liberacidn por deterioro de los reflejos auton6micos, inhibicidn tbnica por los 
receptores atriales e inhibicidn de la Iiberaci6n de Vasopresina por el oxido nitrico 
y Norepinefrina liberados en la sepsis ?,a. La correccldn de las bajas 
concentraciones de Vasopresina en el shock por vasodilatacidn a dosis capaces 
de emular concentraciones similares a aquellas encontradas en la hipotensldn 
aguda incrementa significativamente la presidn arterial (aproxlmadamente en 25-



50 mmHg). Tales respuestas presoras a la vasopresina ocurren en pacientes con 
shock septico o shock hemorragico que no responds al tratamiento con expansion 
de volumen ni ca teco laminas 8 , 9 ' i a 

C. La Fuga Capilar: Estudios experimentales y cltnicos sugieren que el 
encharcamiento venoso en el lecho esplacnico y en otros lechos regionales, 
asociado a un aumento de la presion capilar, determinan un aumento de la 
permeabilidad endotelial que facilita la trasudacion de fluidos hacia el intersticio 
con la format ion del edema interstitial. El aumento generalizado en la 
permeabilidad microvascular es particularmente prominente en Sreas de infecci6n 
Localizadas como el pentoneo durante la peritonitis, determinando el 
desplazamiento extravascular de grandes volumenes de agua y proteinas 
plasmaticas. Esto ultimo Neva a una disminuci6n de la presion coloidosmdtica lo 
que a su vez contribuye a agravar el aumento de la permeabilidad y la llamada 
fuga del liquido intravascular desde los capilares o "fuga capilar" elemento crucial 
en la disminucion del volumen efectivo circulante11,,2, 

Como ya hemos mencionado los procesos patoldgicos que llevan a shock septico 
tienen sus bases en primera instancia en la vasodilatacldn, la reduccidn del 
volumen efectivo circulante y posteriormenta en una disminucidn de la 
contractilidad miocardica. La vasodilataci6n arterial origins una caida de la 
resistencia vascular sistdmica por lo que hay una caida de la tanslbn arterial a 
menos que el gasto cardiaco aumente proporclonalmente an forma 
compensatoria. Esta situacidn es la que ocurre an fases iniciales de la sepsis 
cuando en sujetos con una reserve cardiacs adecuada la funci6n cardiovascular 
es normal. Esta s i tuat ion en la que el gasto cardiaco aumenta ante la 
vasodilataci6n se expresa clinicamente en un aumento estado hipardlnimlco. La 
hipotensidn obvia mente aparece cuando el gasto cardiaco no se mantlane en un 
nivel adecuado en presencia da resistencia vascular sisWmica baja, lo cual as 
Caracterislico de fases tardias, en las que 89 presenlan grandes p i rd idas da 
volumen efectivo circulante, vasodilatacibn excur.iva y sostenida o una insuficlente 
reserva miocardica ! 3 , , , ! ' 

Las caracteristicas clinicas pracoces darivan del estado s ipt ico del pat ients y 
estan dadas por fiebre, hiperventllacl6n, plel saca, roja y caliante y como dijlmos 
presi6n amplia del pulso, a este conjunto da signoB aa lo qua l a conoce como 
shock hiperdinimico. La dificultad diagnostica s® establece cuando fallen una o 
mas de estas caracteristicas, hecho frecuente en ancianos, sujetos 
inmunosuprimidos o aquellos con reservas cardiacas deprlmldas, En fases tardias 
cuando la depleci6n del volumen efectivo circulante es grave y/o la funci6n 
cardiaca se deprime el shock septico se hace hlpodindmico y se expresa 
clinicamente tambi6n con hipotensidn, pero con caracteristicas m^s refractarias, 
volumen bajo del pulso torndndose filiforme; La piel se hace frla, moleada o 
ciandtica, similar a la encontrada en el shock hipovol6mico o cardlog6nico; 
aparece oliguria progresiva y obnubilacidn como expresibn de injuria a ri06n y 
cerebro. En esta fase a menos que se logre correglr, el shock cobra una 
mortalidad de casi el 100% R 1 5 \ 



Tal y como se especifica en la Reunion de Consenso del American College of 
Chest Physicians / Society of Critical Care Medicine de 1991 el diagnostico de 
shock septieo se determina por la presencia de hipotensi6n persistente (PAS < 90 
mmHg, PAM < 60 mmHg o una disminucion de ta PAM de mas de 40 mmHg en un 
sujeto previamente hipertenso), a pesar de la adecuada reanimacidn con fluidos, 
asociada con anormalidades por hipoperfusidn o signos de disfuncidn org^nica 
(caida del gasto urinario por debajo de 25 ml/hora, desarrolio de acidosis 
metabolica, obnubi lat ion) e incluyendo a aquellos pacientes que requieren 
inotrdpicos para mantener una presidn arterial normal, 1 , ' l 2 ' , 3 , El shock sdptico se 
caracteriza por un estado de hipoperfusidn tisular evidenciado en un aumento del 
lactato ceiular por una disminucion de la extraccion tisular de oxigeno (J E02) , 
disminucion del consumo ( ] V 0 2 ) con alto aporte del mismo ( | D 0 2 ) , eventos 
estos secundarios a un mecanismo que involucre caida de la resistencia vascular 
sistemica ( iRVS) , fuga de liquidos desde el capilar y un aumento del gasto 
cardiaco ( |GC) inicial que posteriormente baja, ilevando a caidas de la tensldn 
arterial sistemica (1.TAS). 

Para eficientar su manejo y disminuir la mortalidad se desarrollaron, avalaron e 
instituyeron en la practice cllnica las "Guias para Incremental" la Suparvivencia an 
Sepsis", que son recomendaciones basadas en ta avidencia cientiTica que se han 
posicionado como el estandar de manejo, La aplicacidn de estas guias estsi 
basada en la calidad de la evidencia, el riesgo y el costo-beneflcio de cada una de 
las intervenciones. Para su adecuada prSctica sa requiera un programs da 
adiestramiento que genere conciencia sobre el grave problama de salud publica 
que represents la sepsis, cambiar los asquemas praestablecidos de manejo e 
insistir en la importancia de intervencionas tempranas y oportunas para simplificar 
una serie de procesos que reduzcan la mortalidad por sepsis en 25%, l*3 Durante al 
proceso de aplicacidn clinica de las gu(a se concluyd que los resuitados a ran 
mejores cuando Sstas se aplicaban an conjuntos o paquetos {sepsis bundl&s, en 
ingles) de manera secuenciada, que cuando se- hacia de manera Individual (una o 
varias intervenciones sin secuencia preestablecida). En general, los paquates de 
manejo son una serie de intervenciones o procesos obtenidos da guiao bastidas 
en evidencia cientlfica que, cuando son apllcadas en conjunto, majoran la calidad 
de la atencidn y evolucidn de los enlGrmos.' LOB paquates de munejo de cepssis 
son: a) paquete de reanimaci6n y b) puquete posreanimacldn, El primaro deba 
aplicarse en las primeras sels horas del ingruso al hospital o del dlagndstlco da 
sepsis, y de preferencia en la unidad de terapla Intensiva, aunque puede inlciarse 
en e! servicio de urgencias o en hospitaiizacidn, Cuando se ha diagnosticado la 
sepsis se requiere que medicos capacitados (intensivistas) y con experlencia 
traten al enfermo en el servicio de medicina intensiva. El t iempo es vital en la toma 
de decisiones para la buena evolucidn del enfermo con sepsis, y debe recordarse 
que el reloj bioidgico camina mucho m6s lentamente que el molecular, por lo que 
Retardar el manejo con base en la manifestacidn de epifendmenos como: 
hipotensidn, choque, acidosis l^ctica, oliguria, disfuncidn de la coagulacidn, etc., 
Increments de manera significativa la morbilidad, mortalidad y la estancia 
hospitalaria, ya que §stas son resuitado de gran cantidad de sucesos 



fisiopatologicos y moleculares que a! retardar el tratamiento pueden ser 
irreversibles. En el paquete de manejo posreanimacion se complementan el resto 
de las medidas terapeuticas que deben instituirse en las siguientes 18 horas. El 
proposito final es aplicar todas las medidas de manejo en las primeras 24 horas 
del ingreso del enfermo.5 

Determination del acido lactico. La hiperlactatemia es un hailazgo frecuente en 
sepsis. Concentraciones por arriba de 4 mmolA. se asocian con mal prondstico. 
Varios estudios destacan vigilar el acido lactico para valorar la gravedad y guiar el 
tratamiento de la sepsis. La hiperlactatemia parsistente se relaciona con 
reanimacidn inadecuada y se debera recapitular en el protocolo seguido. En estos 
casos, el monitoreo hemodinamico avanzado o la determinacidn continua de la 
saturation venosa central de oxigeno son prioritarios para adecuar el manejo.0,7 

Cultivos e initio temprano de antibidticos. Los cultivos de secreciones, liquidos 
corporales y hemocultivos deber tn obtenerse en todos los enfermos con sepsis y 
antes de iniciar el tratamiento antimicrobiano. Lo habitual es encontrar cultivos 
positivos en los enfermos con sepsis, pero el que sean negatives al ingreso no 
descarta infectidn, por lo que se recomienda hacer una nueva serie durante la 
estancia del enfermo en la unidad de terapia intensive. La adminlstracidn 
temprana y oportuna de antibidticos, de preferencia en la primera hora Iras ser 
diagnosticada la sepsis, reduce de manera significative la morbil idad y mortalidad. 
La ventana terapdutica puede ampliarse a ires horas, t lempo en el cual se 
establece la reanimacidn y evaluacidn diagndstica del pacients. La elsceidn del 
esquema antimicrobiano inicial se basara en la determinacidn del punto de partida 
de la infeccidn, el cuadro clinico y la epidemiologia local. Dabs cubrir todas las 
posibilidades. A este abordaje se le conoca como esquama da escalacidn, Los 
antibidticos se ajustan cada 48 a 72 horas da acuardo con la avolucldn del 
enfermo, el resultado de los cultivos y el antiblograma. Los antibidticos sa 
administrardn hasta que el microorganism© responsible ss aisla y sa lenga la 
susceptibiiidad al esquema antimicrobiano. EL ratardo an §l Iniclo de los 
antibidticos o la eleccidn de un esquema Inadacuado Iricramanlan da manera 
significative la mortalidad. Los antimicdlicos dsber in inlcianss o agregarsa al 
esquema cuando el enfermo no responds de manera adeouada a los anllbldllcos, 
pers'ista o se amplifique la respuasta inflamatoria sistAmloa o sa haga m i s 
evidente el deterioro clinico y sa muestran factores da riaago para Infaccidn 
micdtica, como la inmunosupresldn, hlperglucemla, administracldn de antibidticos 
de amplio espectro por tiempo prolongado, ventilacidn mecdnica, nutricidn 
parenteral total, estancia prolongada en la unidad de terapia intensiva, 
neutropenia, estado de mielosupresidn posqulmioterapia o radioterapia, aplicacidn 
de sondas o cateteres, etc 8 '11. 

Reanimacidn temprana dirigida por matas, Cuando la hipotensidn se acentua o se 
manifieste un estado de choque, es necesario iniciar el protocolo de reanimacidn 
temprana dirigido por metas, que ha demostrado disminuir de manera significative 
la mortalidad en terapia intensiva y hospitalaria. En el protocolo es fundamental, 
cuando se ha asegurado una via venosa central para la vigilaricia de la tensidn 



venosa centra! y de la saturacion venosa central de oxigeno, el aporte de oxlgeno 
y el inicio temprano y energico de cargas rapidas de volumen (coloide o 
cristaloide) a dosis de 20 mL/kg, para expandir el volumen intravascular y hacer 
eficiente la precarga para mantener ei gasto cardiaco y la perfusion sistemica. La 
hipoxia tisular global secundaria a insuficiencia hemodin^mica e hipoperfusidn es 
causa de hiperlactatemia, acidosis metabdlica y disfuncidn organica multiple. La 
hipoxia tisular regional es otro proceso frecuente, a pesar de que existan 
parametros hemodinamicos sistemicos normales. El territorio del bazo es uno de 
los mas afectados y habitualmente se pasa por alto, lo cual puede ser mortal al 
perpetuar el choque oculto y la traslocacidn bacteriana.12,13 La reanimacidn debe 
seguir las metas que se muestran en el algoritmo de la figura 2. Para fines 
practicos, las metas de reanimacidn son mantener la tensidn arterial media por 
arriba de 65 mmHg, conservar la frecuencia cardiaca por debajo de 110 por 
minuto y la saturacion venosa central de oxigeno por arriba de 70 mmHg, ademfis 
de la tensidn venosa central por arriba de 12 o 15 mmHg cuando et enfermo tenga 
ventilacion mecanica. La adminlstracidn de albumina durante el protocolo de 
reanimacidn no es superior a los cristaloides o coloides sinteticos.1*1, A pesar da 
cumplir con todas las metas de reanimacidn, puede persistir la hipoperfusidn 
microvascular, que se manifiesta con hiperlactatemia. En estos casos, deberdn 
valorarse otras terapias que se comentarSn en los siguiantes pirrafos. 

Vasopresores. Cuando la hipotensidn persista a pesar del uso de volumen a dosis 
adecuadas, o aun durante ia infusldn de dste, y ponga an pallgro la vida del 
enfermo, debertm prescribirse vasopresores. Racudrdase que el ampleo da astas 
sustancias con hipovolemia es peligroso y puede acentuar la hipoperfusidn 
microvascular, sobre todo del lecho del bazo. Los efactos da los Vasopresores 
sobre la microcircuiacidn del enfermo grave son contradictories, paro al 
incremento de la tensidn arterial sistdmica durante su infuaidn sacrifice #1 flujo 
microcirculatorio en varios territories tituiares como al riftdn y al Intastlno, Los 
vasopresores de primera eleccidn siguen siendo la Norapinefrina y la dopamina, 
Cuando la hipotensidn es resistenta pueda admin is t ra te vasopraslna sola o an 
conjunto con corticoesteroides. Si la hipotensidn persists aun con ia infusldn da 
vasopresores, debera descartarsa Insuflciancia suprarranal rslatlva y sa variflearA 
que la tensidn venosa central se mantenga antra 12 y 15 mmHg con infusldn da 
liquidos. En estos casos, mantdngasa la concantracidn dal hamatdcrito an 30, oon 
transfusion de concentrados eritrocitarios, y vigilasa la tanslon Intrabdomlnai 
(recu^rdese que las reanimadoneB anfirgicas puadan incramantar de manara 
significativa la tensidn intrabdominal por ileo, ascitis y edema de la pared).10 

La saturacidn venosa central deber^ mantenerse, de preferencia, por arriba de 
65%, e idealmente entre 70% y 75 %. La vigllancia continua de esta variable 
ayuda a integrar el diagndstico y guiar el tratamiento. Su interpretacidn debe 
hacerse de acuerdo con la evolucidn y el estado ciinico del paclente, y en conjunto 
con el resto de los marcadores. En esta fase del manejo del enfermo con sepsis 
grave, la adminlstracidn combinada y racional de volumen, vasopresores y 
concentrados eritrocitarios deberS complemeritarse con inotrdpicos, de los cuales 
el de eleccidn es la dobutamina, aunque tambidn podr£ evaluarse el empleo de 
sensibilizadores del calcio del tipo del levosimendan. En aigunos casos es 



conveniente reducir el consume de oxigeno con sedat ion y venti lat ion mecanica. 
No se indica mantener sobreaporte de oxigeno, pues incrementa la morbilidad y 
mortalidad.12 

Control del disparador. Es parte del paquete de manejo inicia.l, Este punto es de 
vital importancia, pues si el disparador no se controla, todas las demas medidas 
de esta fase, asi como de la posreanimacion, seran infructuosas. El trabajo en 
equipo del intensivista con los diferentes equipos quirurgicos es fundamental. La 
atencion a los siguientes puntos asegura el control del foco: drenaje de 
colecciones, desbridacion de tejido necrotico o infectado, retiro de dispositivos 
(sondas, cateteres, protasis, cuerpos extranos) y control deflnitivo del disparador'1. 

Dosis bajas de esteroides, Desde que los estudios con dosis elevadas de 
esteroides demostraron no ser utiles en los enfennos con sepsis, su uso en clinica 
se discutio durante muchos anos. Hoy es claro, y recomendable, no utlllzar dosis 
elevadas de esteroides en sepsis grave y choque s6ptlco. La insuficiencia 
suprarrenal relativa y la resistencia perif ir ica a corticoesteroides son frecuentes en 
la sepsis grave. Por esto se diseno la prueba de estimulacidn con ACTH para 
identificar a este subgrupo de pacientes (se identifica a qulenes responden y 
quienes no) y, por tanto, a los enfermos con insuficiencia suprarrenal relativa, Con 
base en la evidencia cientifica acumulada, se recomienda utlllzar dosis bajas de 
corticoesteroides en los enfennos que cursen con insuficiencia suprarrenal relativa 
o que tengan hipotensidn resistente a volumen y reciban vasopresores. Los 
primeros protocolos recomendaban 200 a 300 nig de hidrocortisona durante slate 
dias, fraccionada en tres dosis o en infusidn continua; pero despuds de los 
resultados del estudio CORTICUS se modified este sistema y la tendencla actual 
son dosis bajas durante la reanimacidn y suspensidn cuando el enfermo se 
estabiliza. Su uso durante m i s liempo s© asocia con mayor riesgo de infecciones 
oportunistas y mortalidad, Debera vigilarse estrechamente la glucosa durante la 
administracidn de corticoesteroides. En enfermos en choque eGptlco, 6stos 
mejoran la estabil idad hemodlndmica y reducen los raquerlmlantos da 
vasopresores. En el estudio de Annans se damoslrd Incremenlo slynlflcatlvo de la 
supervivencia en pacientes con choque sdptico mediants al uso do dosis bajas de 
hidrocortisona. Algunos estudios racomiendan agregar fluorhldrocortisona. Los 
corticoesteroides no se indican si el enfermo no cursa con choque sdpt lco, , J 'H 

Proteins C actlvada recombinants (PCArH), Se Indica en enfermos con sopals 
grave y choque sdptlco con alto riesgo de muerte, el cual se define como APACHE 
II de mas de 25 puntos, o en disfunciones org^nicas r^ipldamente progresivas 
como el sindrome de insuficiencia respiratoria progresiva sin contraindlcaciones 
relativas o absolutas para su administracidn, sobre todo sangrado 
(trombocitopenia por debajo de 30 mil, hemorragia activa de cualquler grado, etc.), 
Valorese estrechamente el riesgo-beneficio cuando se emplee. La respuesta 
inflamatoria asociada con sepsis se distingue por una grave disfuncidn endotelial y 
un estado procoagulante y proinflamatorio. La PCArH liene propiedades 
antinflamatorias y anticoagulantes, y en varies estudios disminuyd el riesgo 
relativo de muerte, incrementd la supervivencia a 28, 60 y 90 dlas, y los dlas de 



estancia en la unidad de medicina intensiva y hospitaiaria. En pacientes con 
sepsis grave y choque septieo, la dosis recomsndada es de 24 mcg/kg/dia en 
infusion continua por 96 horas. Su uso temprano (en las primeras 24 horas del 
inicio del cuadro de sepsis), sobre todo cuando hay deterioro progresivo r^pido 
con mayor requerimiento de volumen, deterioro respiratorio, escalamiento de los 
vasopresores o disfuncion de la coagulacidn (incremento del dimero D, consumo 
plaquetario), mejora significativamente la respuesta a la PCArH. Durante la 
infusion se vigilaran la cuenta plaquetaria, los t iempos de coagulacidn y las 
evidencias de hemorragia de cualquier grado. En caso de que el enfermo requiera 
operacion, se suspendera la aplicacidn dos horas antes del procedimiento y se 
reiniciara 12 horas despues. En casos de sepsis no grave la adminlstracidn de la 
PCArH no ha demostrado utilidad. Diferentes estudios prueban que es un 
medicamento costo-efect ivo.1 0 '3 De acuerdo con las evidencias actuales, deber tn 
recordarse los siguientes datos antes de iniciar la aplicacidn de PCArH en 
pacientes con alto riesgo de muerte es decir, aquellos con APACHE II por arriba 
de 25 o en rapido ascenso (horas), disfuncidn multiorg^nica inducida por sepsis, 
choque sdptico y s indrome de insuficiencia respiratoria aguda inducido por sepsis. 
Las contraindicaciones son: hemorragia activa, episodic vascular hemorrtgico en 
los ultimos tres meses; neurocirugia, operacidn de nidduia espinal o traumatlsmo 
craneoencefelico grave en los ultimos dos meses, catdter epidural, neoplasia 
intracraneal o efecto de masa intracerebral con herniacidn, o paciente an estado 
terminal. 

Control de la glucosa. Es fundamental en el manejo del enfermo grave. El 
proposito es mantener concentraciones de glucosa de 150 mg/dL. Para lograr esta 
meta terapdutica se recomienda la infusldn de Insulins bajo protocolo, para evitar 
la hipoglucemia. Parte de este protocolo supone vigilar la glucosa capilar o central. 
La hiperglucemia que se maniflesta an el enfermo grava as d® origan multifactorial 
y entre los mecanismos Implicados est tn la raslstancia a la insulins y la 
gluconeogdnesis. La hiperglucemia increments de rnanara slflniflcatlva la 
morbilidad y mortalidad en pacientes con sepals grava y ohoquo sdptleo, y no sa 
considera un proceso de adaptac'idn cuando es persistant® y rabasa los 180 mg. 
Van den Berghe demostrd que el control da la glucosa raduct da manera 
significative ia morbil idad y mortalidad en paciantas graves posquirurgloos. La 
meta en los estudios iniciales fua mantener la glucosa antra 80 y 110 mg/dL, puas 
con frecuencia se demostrd que m asociaba con cuadros da hipogluoamla grava 
(sobre todo por infusldn de insulins), asi, al rango aumantd a 150 mg/dL, con lo 
que se redujo de manera significativa el riesgo de hipoglucemia y se logrd 
beneficio en la evolucidn. El efecto ciinico del control de la glucosa se debe a la 
disminucion de los efectos nocivos de la hiperglucemia y al efecto anabdlico e 
inmunorregulador de la insulina. Al iniciar el protocolo de control estricto de la 
glucosa debe capacitarse al personal mddico y paramddico para optlmlzar el 
proceso.10 '13 

Ventilacidn con protecci'dn pulmonar. El enfermo con sepsis grave y choque 
septieo cursa habitualmente con iesidn pulmonar aguda y requiere apoyo 
ventilatorio mecdnico. La Iesidn pulmonar aguda tiene mortalidad de 35 a 65%. La 



ventilacion mecanica, cuando no se utiliza de manera adecuada, incrementa de 
manera significative la mortalidad y el dano alveolar y sistemico a traves de 
volutrauma, atelectrauma y biotrauma, Por lo anterior, se disenaron estrategias de 
apertura alveolar (reclutamiento), con proteccion pulmonar. Diferentes estudios 
multicentricos demuestran que la ventilacion con volumenes corrientes bajos 
disminuye en 22% el riesgo relativo de mortalidad asociado con ventilacion 
mecanica, en conjunto con la tecnica de apertura y la presidn positiva al final de la 
espiracion. Se recomiendan volumenes corrientes de 6 mL/kg y pero no 
volumenes corrientes de 10 a 12 mUkg, con los que hay mayor Iesidn alveolar. 
Durante la estrategia de ventilacion mecanica se debe vigiiar la presidn plateau, 
que no debe rebasar los 30 cmH20'5"1 6 ' 

Medidas complementarias. Las siguientes medidas terapeuticas, aunque no se 
encuentran en los paquetes de manejo de las primeras 24 horas, complementan el 
tratamiento del enfermo con sepsis grave y son parte de las recomendaciones de 
la Campana para Incrementar la Supervivencia en Sepsis. El aquipo tratante 
debera aplicarias como parte Integral del manejo: Profilaxis contra ulceras de 
estres con bloqueadores H2 o de bornba de protones. Profilaxis de enfermedad 
tromboembolica venosa con heparina de bajo peso molecular o heparlna 
convencionai. En pacientes con alto riesgo deberd usarse tratamiento comblnado: 
algun tipo de heparina mds dispositivos mec&nicos (madias eisisticas o sistemas 
de inflado intermitente). Uso juicloso y racionai de concentrados eritrocitarios. Las 
estrategias de transfusidn restringida han demostrado ser una major opcldn en 
sepsis grave y choque septieo y deber tn Indicarse de acuerdo con criterios 
fisioldgicos y no exclusivamente por el valor absolute de la hemoglobins. La 
politica de transfusidn liberal se asocia con mayor morbilidad y mortalidad. La 
dopamina a dosis "dopa" no muestra utilidad an los enfermos con sepsis grava y 
choque sdptico. La hemofiltracidn no es util para al control da la respuesta 
inflamatoria sistdmica. Inicio temprano de apoyo nutrlclonal, prafarantamanta 
enteral, para evitar el ddflcit energetico. Antioxldantas: vltamlnas E y C. Para 
mejorar el estado hemodindmlco o reducir la dosis de vasopresores no sa Indies al 
tratamiento con bicarbonato. La acidosis l^ctica secundaria a hipoperfusidn no 
debe tratarse con bicarbonato. Uso racionai de lipidos, prafarantamsnta de Acldo 
eicosapentaenoico, el cual modula la raspuasta inflamatoria pulmonar y reduce la 
intensidad y gravedad del sindroma da insuflclancia raapiratorla aguda. Evitasa an 
lo posible los relajantes musculsres. SI as t l n indicadoa, tjsanae al manor llempo 
posibie y vigilese su dosificacidn, Mantdngasa ai anfarmo sadado y con anaigasla. 
Esta ultima fundamentaimente con opioides. Se recomlenda seguir protocolos v 
escalas de sedacion. Siganse los protocolos de retiro de ventllacidn mecdnica.1'1' 

JUSTIFICACION 



No se cuenta con un registro de la calidad del manejo de los pacientes con 
choque septico en el servicio de urgencias asi como del grado de conocimiento y 
aplicacion del tratamiento normado de acuerdo a las guias de recomendacidn 
actual, con la finalidad de capacitar o implementar los insumos necesarios para la 
adecuada aplicacion y por ende mejorar el pronostico y disminuir la mortalidad 
como consecuencia de la informat ion recopilada. 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
Evaluar la calidad del manejo del paciente con choque septico en el servicio de 
urgencias del hospital general de Veracruz. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
Conocer el porcentaje de aplicacion de los paquetes del manejo actual de 
pacientes con choque septico. 

Conocer la necesidad de capacitacion adecuada en el personal de salud que 
atiente a pacientes con diagndstico de choque sdptico 



MATERIAL Y METODOS 

Lugar: Urgencias adultos de hospital general de alta especialidad. 
Durat ion: Tendra una duration de 48 meses, comenzara del 1 de enero del ano 2008 
hasta el 31 de diciembre del 2009 
Universo: Muestra por conveniencia. Pacientes mayores de 15 anos de edad 
hombres y mujeres que ingresen al servicio de urgencias con diagnostico de 
choque septico. 
Unidades de Observat ion: Individuos que ingresen al servicio de urgencias del 
hospital general 
Metodos de Muestreo: muestreo no prababilistico, muestra por conveniencia. 

4.7 Criterios de Inclusion: 
• Pacientes con diagnostico de sepsis grave que hayan ingresado por el 

servicio de urgencias y que cuenten con expediente completo 
• Paciente Mayores de 15 aftos de edad en adelante 
• Hombres y mujeres 
• Pacientes referidos de otro centra hospitalario que Ingresen al servicio de 

urgencias. 

4.8 Criterios de Exclusion: 
• Pacientes septicos con una patologia previa que produzca 

inmunosupresi6n como SIDA y oncoldgicos. 
e Pacientes con tratamiento de quimioterapla o radioterapla 

4.9 Criterios de Eliminacidn 
• Pacientes que durante la reanimacidn raquieran de ralntervancidn 

quirurgica. 
• Pacientes fallecidos en otro servicio 

Recopilacidn de todos los exped ien ts del pariodo comprandldo 1 da Enero del 
2008 al 31 de Diciembre de 2009 que tengan el diagnostico de Ingreso da aopsls 
y/o choque sdptico. Comparacldn de tratamiento reclbldo da acuerdo al los 
paquetes de reanimacidn dentro da las primsras 24 hrs ds acuardo a la campafta 
de sobreviviendo a la sepsis. 

De todos los pacientes se registrd nombre, numero de registro, sexo, edad, fecha 
de ingreso, diagndstico, fecha de egreso y estado al egreso. Con respecto al 
diagnostico de sepsis grave, se establecid de acuerdo a los criterios ya 
mencionados si el paciente cumple criterios de SRIS m£s la Identlflcacidn o 
sospecha de un foco septico. 

Se registrd el numero de procedimientos y metas cumplldas de acuerdo a los 
paquetes de reanimacidn en las primeras 6 horas y en las sigulentes 18 horas. La 



proport ion de pacientes en ios que hubo apego a los paquetes de reanimacidn se 
describira con porcentaje. 
Se evaluo el tratamiento del choque septico en estos pacientes en las primeras 24 
hrs de reanimacidn dividiendola en 2 paquetes el primero con objetivos que 
debemos cumplir en las primeras 6 hrs y en las 18 hrs restantes, comparandolo 
con las guias de recomendacion actual y valorando su aplicacion actual en el 
servicio de urgencias. 

Los parametros de primer paquete de reanimacidn son la toma de lactato, 
hemocultivos, la reanimacidn hidrica ya sea con coloides y/o cristaloides, tension 
arterial media mayor de 65, presion venosa central entre 8 y 12 mrnhg, uso de 
vasopresores, saturat ion venosa central mayor de 70%. En el segundo paquete 
de reanimacidn los parametros aplicados son el uso adecuado de esteroides, 
aplicacion de proteina C en pacientes que cumplan criterios para su uso, medidas 
de reclutamiento pulmonar, control glucemico estricto. Dichos paquetes se deben 
realizar en las primeras 6 y las 18 hrs restantes es decir dentro da las primeras 24 
hrs de reanimacidn todo alio repercutiendo en su mortalidad y/o sobrevida segun 
estudios reportados que verifican el nival de evidenela de dichos parametros. 



RESULTADOS 

En nuestro estudio se revisaron 200 expedientes de los cuales 82 cumplieron con 
los criterios de inclusion, de los cuales 44 (58%) fueron hombres y 38 (41%) 
mujeres. (Grafica 1). El grupo de edad mas afectado fue entre los 50 y 70 aiios (22 
pacientes). La etiologia de la sepsis respiratoiio (61%), digestivo (52%) Tejidos 
Blandos (9.5%), urinario (5.2%), esqueietico (5.3%) indeterminado 5.3% (grafica 
2) . 

El primer paquete de reanimacidn se aplico en la toma de lactato 78%, 
hemocultivo 2%, reanimacidn hidrica 78%, tensidn arterial media 60%, 
vasopresores 62%, presidn venosa central 50% saturacidn venosa central 20%, 
(Grafica 3). Segundo paquete de reanimacidn, administracidn da esteroides 6%, 
proteina C 0%, reclutamiento pulmonar 6%, control glucdmico 12%. (Grafica 4) Es 
decir ia aplicacidn del primer paquete fue del 75%, para el segundo del 
25%.(grafica 5). 

La mortalidad fue de un 61% y la sobrevida de un 39% (gr^fico 6) siendo m i s alta 
en los grupos de edad comprendidos entre los 50 y 70 ados, encontrando un total 
de 46 hombres (21 vivos y 25 finados) y mujeres en total 40 (15 vivos y 25 
finadas). (GrMico 7) 



ANALISIS 

Existen al menos 3 estudios significativos, retrospetivos sobre sepsis, 
fundamentalmente en bases de datos de la salud national Estadounidense tales 
como el National hospital Discharge Survery, el National Impatient Sampley y 
National Health EUA, donde se ha registrado que la incidencia de sepsis en 
general ha aumentado un 13.7% cada ano es decir de 82.7/100 000 habitantes a 
240/100 000 por ano. La literature reporta que la aplicacidn de la reanimacidn 
ini t ia l de acuerdo a las gulas de recomendacidn de la campafta sobreviviendo a la 
sepsis en pacientes con choque septico ha disminuido la mortalidad y acortado la 
estancia hospitalada. 

En nuestro estudio se observd que la aplicacidn del primer paquete de 
reanimacion durante las 6 primeras horas, se Neva a cabo en un 75% del total de 
pacientes con choque septico destacando que la to ma da lactato, reanimacidn 
hidrica y uso de vasopresores se alcanzd en casi su totalidad, no asi la toma de 
cultivos y saturation venosa central. La aplicacidn adecuada dlsminuye 
considerablemente en el segundo paquete de reanimacidn, que debe realizarse 
durante las 18 horas restantes en base al uso aproplado da esteroides, 
drotreconina alfa activada, control glucdmico, ventilacidn con reclutamiento 
alveolar y proteccidn pulmonar en donde solo sa logrd optlmlzar en un 25%. La 
falta de aplicacidn en el segundo paquete Cue prlnclpalmente en uso de proteina C 
recombinate por faltante de ella en el hospital, el control glucdmico fue tornado 
como parte de la respuesta inflamatoria init ial por lo que an la mayorla de los 
casos no se aplicd un esquema de insulins para control de la misma, el uso de 
esteroides fue solo apllcado ante la sospecha da insuficiencia suprarrenal aguda 
en pacientes con choque refractarlo siendo la incidenola da esta patologia baja y 
por lo tanto tambidn su aplicacidn, en cuanto a las medidas da raclutamlonto 
alveolar no se reallzaron en muchas ocasiones por falta de sadantaa y 
miorrelajantes adecuados faltando estos insumos en el hospital y en otras muchas 
por falta de ventiladores adecuados. 

Eos registros actuates no hubo camblos astadisl lcaminte significativos antra 
hombres y mujeres en las edades da 40y 70aftos donde sa pr tsento la iruayor 
incidencia. En cuanto a la mortalidad sa observe qua es mayor an las edfidaa 
comprendidas entre los 50 y 70 aftos y qua al grupo da adad que m i s sobravlvld 
fue entre los 15 Y 30 aflos de edad. 

En cuanto a la etiologia del choque septico la literatura previamente comentada la 
ubica a nivel respiratorio (56%), gastrointestinal (24%), urinario (20%) En nueslro 
estudio la etologia respiratoria (61%), gastronitestinal (52%) Tejidos Blandos 
(9.5%), respiratorio (6.7%), urinario (5.2%), esqueldtico (5.3%) indetermlnado 
5.3%, haciendo la aclaracidn que este ultimo rubra se encontraron pacientes con 2 
o incluso 3 focos infecciosos ingresando en falla orgdnica multiple lo que hizo 
dificil determinar foco desencadenante init ial. 



La patologia rsspiratoria fue al igual que en la literatura represento el mas 
porcentaje significativo, ingresando principalmente neumonias grave y solo 2 con 
neumonia atipica que fallecieron en el servicio de urgencias. Cabe comentar que 
los pacientes de etiologia digestiva en su mayoria fueron secundarios a 
procedimientos quirurgicos donde la patologia base iniciai ya se encontraba en 
estadios avanzados compltcandose con sepsis abdominal como por ejampio 
apendicitis modificada por medicamentos y como consecuencia perforada o en 
estadio III, apendicitis de anciano, piocolecisto, fistula bilio-digestiva, trombosis 
mesenterica, infecciones por abscesos residuales, heridas quirurgicas infectadas, 
posoperados de por LAPE por abdomen agudo de etioiogia a determinar, o por 
trauma cerrado de abdomen con complicaciones infecciosas de la herida en 
ocasiones dehiscencia de herida y reparacion asi como raexploracidn de ia 
cavidad abdominal en una segunda intencidn y en tejidos biandos fascitis 
necrotizante en pacientes jovenes y uiceras infectadas principalmente a nival 
sacro en pacientes seniles. En tejido muscuioesqueietico fueron ancontrados pie 
diabetico estadio V por Wagner condicionando sepsis la cual la mayoria paso a 
quirdfano para control del foco infeccioso, a nivel urinario la principal causa fue 
urosepsis secundaria a probables abscesos renaies algunos de eiios corroborados 
por ultrasonido. 

Los registros mas actuates en EU confirman el 71% de mortalidad para pacientes 
con choque septieo hospitalizado en las salas de tarapla intensiva ya que no se 
cuenta con reportes de estudios reaiizados an los departamentos urgencias sin 
embargo en nuestro estudio a mortalidad as da un 61% y la sobrevida da un 39% 
ambos datos dignos de considerar tomando en cuanta qua el manajo solo fua 
efectivo en un 75% en el primer paquete y 25% en el segundo paquete, pudiando 
aun mejorar a futuro disminuyendo ia mortalidad con la aplicacidn adecuada a 
implemetacion de recursos materiales de cada uno de los par imatros de ambos 
paquetes de reanimacidn y optimizarlos al 100%. 



CONCLUSIONES 

El reconocimiento adecuado y por ende manejo hasta ahora aplicado en el 
servicio de urgencias nos permits evaluar en base a los resultados arrojados en 
este estudio las siguientes conclusionesr 

o La calidad del manejo del paciente con choque septieo se puede considerar 
de buena calidad solo durante las primeras 6 horas de reanimacidn no asl 
en el segundo paquete de reanimacidn. 

• Tornado en cuenta la mortalidad reportada (61%) en el servicio de 
urgencias debemos establecer las medidas pertinentes para apticar de 
manera optima las guias de recomendacidn del paciente con choque 
septieo. 
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