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Esta GPC es una ayuda a la toma de decisiones en la atención sanitaria. No es de obligado cumplimiento ni 

sustituye al juicio clínico del personal sanitario. 
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Introducción: 

La sepsis es una respuesta sistémica y perjudicial del huésped a una infección, la cual está 
determinada por estado de salud del huésped como así también las características de 
agente infeccioso. Se define como la presencia (posible o documentada) de una infección 
junto con sus manifestaciones sistémicas (2 o más). La cual dependiendo de la presencia de 
disfunciones orgánicas y respuesta al tratamiento inicial, se puede clasificar en Sepsis, Sepsis 
severa y Shock séptico. La American College of Chest Physicians y la Society of Critical Care 
Medicine han establecido criterios clínicos para el síndrome de respuesta inflamatoria 
sistémica, sepsis, sepsis severa y shock séptico. (9) Tablas 1. Anexo 1 y 2. 
Siendo la sepsis severa y el shock séptico un gran problema asistencial, con alta incidencia 

ya que afectan a millones de personas en todo el mundo cada año y alta mortalidad (del 

35% al 60% según diferentes publicaciones). La incidencia de ambos es cada vez más 

apremiante, similar al politraumatismo, el infarto agudo de miocardio o al accidente 

cerebrovascular. Sabiéndose que la velocidad y precisión del tratamiento administrado en 

las horas iniciales, influye considerablemente en los resultados (28). 

Tabla 1.       Criterios diagnósticos de sepsis 
 
Diagnóstico Criterios clínicos 

Síndrome de respuesta inflamatoria 

sistémica (SIRS) 

2 o más de los siguientes: 
-Fiebre >38ºC o Hipotermia <36ºC 
-Frecuencia cardiaca >90/min 
-Frecuencia respiratoria >20/min o presión arterial 
de CO2 <32mmHg 
-Leucocitosis >12000/mm3 o leucopenia 
<4000/mm3 o >10% formas inmaduras (en bandas) 

Sepsis Infección confirmada y al menos dos criterios de 
SIRS. 

Sepsis severa Sepsis y disfunción de órganos  evidenciada por 
hipoxemia arterial, acidosis láctica, oliguria, 
alteración del estado mental, etc. 

Shock séptico Sepsis y hipotensión refractaria a la reanimación 
con líquidos. 
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Alcance 

Justificación: 

La sepsis severa/shock séptico representan un gran reto para la atención sanitaria al que se 

le destinan grandes recursos, tanto para la investigación como para el desarrollo de nuevos 

tratamientos. Sin embargo, hasta la publicación en 2001 de las Guidelines for the 

Management of Severe Sepsis and Septic Shock por parte del Internacional Sepsis Forum 

muchos aspectos del cuidado del paciente séptico no se basaban en la evidencia científica.  

La publicación de estas guías sirvió de base para poner en marcha la campaña internacional 

“Surviving Sepsis” en 2004, un programa diseñado para concientizar, planificar y difundir las 

guías de práctica clínica. En el año 2005, tras una revisión del programa, aparecen los 

denominados “Severe sepsis bundles”, una serie de actividades y tratamientos diseñados 

para que los equipos que atienden a estos pacientes sigan los tiempos, secuencias y 

objetivos de los elementos individuales que los componen con el objetivo final de reducir un 

25 % la mortalidad por sepsis grave. Sin embargo, existe una gran heterogeneidad en el 

grado de seguimiento de estas recomendaciones.  

Datos estadísticos Hospital Eduardo Castro Rendón (Neuquén, Argentina). 

En el Sistema de Salud Pública de la Provincia de Neuquén (SSPN) contamos con una norma 

de tratamiento desde el año 2007 (51), pero su implementación no ha sido extensa y 

tampoco se ajustaba al proceso de adaptación de GPC basadas en la mejor evidencia 

disponible que se inició en el HPN en el año 2008. 

El análisis obtenido a través de los servicios de epidemiologia y estadística del Hospital 

Eduardo Castro Rendón (Hospital público de agudos, polivalente, complejidad VIII con 277 

camas totales, de las cuales 124 son de adultos, excluyéndose servicio adicciones, salud 

mental y obstetricia) muestra que la  sepsis es un problema considerable, sobre todo por su 

gravedad e impacto en la morbimortalidad. Cabe señalar que apropósito del análisis se 

agruparon causas de mortalidad y egreso, en: 1- aquellas que tienen explicitado como 

diagnostico sepsis (en sus diferentes grados de severidad) 2- por otro lado los procesos 

infecciosos no rotulados como sepsis, 3- no relacionados a procesos infecciosos. Siempre 

trabajando sobre población ≥ 14 años de edad. 
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Análisis de la mortalidad hospitalaria (trienio 2012- 2014): 

 

Del total de  las muertes ocurridas en el trienio 351 (40%) corresponden a mujeres, de las 

cuales 143 (40%) se debieron a procesos infecciosos/sepsis. Respecto al grupo de hombres, 

hubo 514 (60%) muertes hospitalarias, y de estas 184 (36%) se encuentran relacionadas a 

procesos infecciosos/sepsis. Con una relación hombre mujer en la mortalidad general 1.5:1. 
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Relacionado a la distribución de los grupos de edad y sexo, la misma es  pareja, estando más 

aumentada en el grupo de 74 a 83 años (mediana de edad 74 años) en mujeres y en los 

hombres ocurre entre los 54 y 63 años (mediana de edad 64 años). 

Respecto al servicio de ocurrencia de la defunción dentro de la institución, el 90% de los 

casos se concentra en 4 servicios: Clínica Médica, Terapia Intensiva y Cuidados Intermedios 

de Adultos, Clínica Quirúrgica y Servicio de Emergencia. Entre ambos sexos la diferencia se 

observa entre los dos primeros servicios para las causas infecciosas/sépticas. 

Egresos hospitalarios quinquenio 2010 – 2014, en población ≥14 años (se excluyen egresos 

debidos a embarazo, parto, puerperio y salud mental): 

Se hace la salvedad de la presencia de sesgos sistemáticos propios de la base de datos, 

consensos y transcripción diagnóstica; haciendo notar además la ausencia de datos 

correspondientes al periodo 2013 - 2014 en el cual un 11% de los egresos figura sin 

diagnostico especificado debido a medidas de fuerzas legítimas en  reclamo del sector salud. 

A diferencia de la mortalidad que aumento en 2014, los egresos fueron los más bajos de 

esta serie. La distribución por sexo muestra que el 58,5% correspondió a  hombres con 

diagnóstico de sepsis y el 41,5% en mujeres, con una relación hombre mujer 1.1:1. 

 



 

Manejo inicial de la sepsis severa y el shock séptico en adultos Página 7 

 

En relación a los grupos de edad y estos grandes agrupamientos diagnósticos, observamos 

que las infecciones en sus diversos grados de severidad son una causa importante de 

egresos (4% de los egresos de este periodo).  

Si se analiza por grupo de edad, entre los 14 y 20 años las infecciones representaron el 7% 
de los egresos, al igual que en edades avanzadas en los cuales pueden llegar al 12% de los 
diagnósticos. 

El 47% de las internaciones por  sepsis en  ≥ de 14 años  ocurrió desde el servicio de 
emergencia; el 34% por traslado y el 17% desde consultorios externos. Mientras que los 
procesos infecciosos fueron internados en un 41% por emergencias;  32% por traslado y  
23% por consultorios externos. 

En cuanto a los egresos debidos a sepsis presentan alta mortalidad hospitalaria (53%), sin 
diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres, siendo la relación en 
este quinquenio, 1 defunción por cada 2 egresos con diagnóstico de sepsis. A diferencia de 
aquellos pacientes con diagnóstico de procesos infecciosos donde se encuentra 1 defunción 
por cada 4 egresos. 

El 66% de las defunciones por sepsis en hombres como en mujeres ocurre en la terapia 
intensiva o en la unidad de cuidados intermedios, predominantemente en grupos más 
jóvenes. 

Tipos de egreso según agrupaciones diagnósticas relacionadas a sepsis, infecciones y otras 
causas en > 13 años, ambos sexos. HPN. 2010-2014 (sin egresos por obstetricia ni salud 

mental). (n= 23216) 

Tipo de 
egreso 

diagnóstico de egreso sepsis , infecciones, otros 

Total 

Sepsis 
proceso 

infecciosos 
no 

corresponde 

sin 
diagnostico 
especificado 

Defunción 253 131 659 100 1143 

Alta médica 179 328 19105 742 20354 

Traslado 41 23 1292 106 1462 

Ignorado 0 0 25 40 65 

Otro 0 1 26 0 27 

Retiro 
voluntario 

0 2 156 6 164 

Continua 
internado 

0 0 1 0 1 

total 473 485 21264 994 23216 

Respecto a los servicios desde donde egresan los pacientes con sepsis, se observa una 
diferencia entre ambos sexos, los hombres egresan en un 48% desde el servicio Clínica 
Médica; 45% Terapia Intensiva o de Cuidados Intermedios y 16% desde Clínica Quirúrgica. 
En mujeres el 57% de los diagnósticos por sepsis egresas desde Clínica Médica; 40% desde 
Terapia Intensiva y cuidados Intermedios; 10% desde Clínica Quirúrgica. 
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Dentro del periodo estudiado, el 53 % de las personas con diagnóstico de sepsis, requirieron 
atención en los servicios de alta complejidad y el 25% algún tipo de procedimiento 
quirúrgico. La mediana de días de estada en los egresos con diagnóstico de proceso 
infeccioso (4d, intervalo intercuartil 1-15) y sepsis (7d, IIC 1-14) supera a la del resto de las 
causas en conjunto (3d, IIC 1-6). 

Propósito y Objetivo general de la guía 

El propósito de la guía es sistematizar y unificar conductas diagnósticas y terapéuticas en 

pacientes adultos con un cuadro de sepsis severa/shock séptico, en hospitales de mediana y 

alta complejidad del SSPN, con la finalidad de disminuir los altos índices de mortalidad de 

esta patología y optimizar el recurso hospitalario como así también la atención de estos 

pacientes. 

Para ello es primordial poder crear consenso en el accionar médico fundamentándose en 

recomendaciones basadas en evidencia médica de alta calidad, adaptadas al nivel de 

complejidad de cada Hospital de la Provincia del Neuquén. 

Población diana 

La población diana está constituida por pacientes adultos (≥ de 14 años de edad), atendidos 

en la guardia de emergencias médicas e internación de los hospitales de baja, mediana y 

alta complejidad del SSPN que presenten signos clínicos compatibles con un cuadro de 

sepsis severa/shock séptico. 

Población de usuarios 

El uso de esta guía clínica está dirigido principalmente a profesionales con actividad 

asistencial en guardia de emergencias, sala general o cuidados intensivos, de Hospitales de 

baja, mediana y alta complejidad del SSPN. Por lo que se incluyen médicos generales, 

médicos emergentólogos, médicos clínicos y médicos terapistas. 
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Metodología: 

Esta guía se elaboró a través de un proceso de adaptación de guías internacionales de 

elevada calidad, teniendo en cuenta los estándares metodológicos propuestos por la 

colaboración AGREE (Appraisal of Guidelines, Research and Evaluation for Europe). Dichos 

estándares incluyen: la definición del alcance y objetivos de la guía, desarrollo y revisión por 

un equipo multidisciplinario, identificación sistemática de la evidencia científica, 

formulación explicita de las recomendaciones, claridad de la presentación de la guía y sus 

recomendaciones, aplicabilidad en el medio, actualización periódica e independencia 

editorial. 

1- Formación de un grupo multidisciplinario y definición del alcance de la Guía. 

El proceso se inició con la conformación de un equipo interdisciplinario integrado por 

profesionales,  potenciales usuarios de la guía. Dicho grupo definió el alcance de la GPC, 

para lo cual se describieron: el objetivo general de la guía, el planteo de la cuestión a 

abordar, incluyendo la epidemiología de la enfermedad, la población diana a considerar y las 

intervenciones o terapéuticas a implementar. 

2- Formulación de preguntas clínicas. 

A continuación se identificaron puntos de controversia y luego se realizó la  elaboración de 

preguntas clínicas relevantes, utilizando el esquema Paciente/Problema, Intervención, 

Comparación, Outcomes/Resultado y tipo de estudio. 

3- Búsqueda sistemática de guías de práctica clínica (GPC), Revisiones sistemáticas (RS), 

Metanálisis (MA) y Ensayos Clínicos Controlados (ECC). 

A partir de preguntas se desarrolló y aplicó estrategias de búsqueda de GPC y RS-MA en 

Google, Pubmed, Trip Database y buscadores genéricos.  La búsqueda de GPC se 

complementó con la de RS-MA, con el objetivo de evaluar el grado de actualización de las 

recomendaciones contenidas en las guías seleccionadas para el proceso de adaptación e 

incorporar evidencia reciente y relevante a dicho proceso. 

La búsqueda de GPC se organizó en 3 componentes:  

• Base de datos genéricos y metabuscadores 

• Registros o compiladores 
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• Organismos productores 

La búsqueda de RS-MA y ECC se realizó en las siguientes bases de datos: Pubmed,  

Tripdatabase y la Biblioteca de la colaboración Cochrane, aplicando en cada caso una 

estrategia de búsqueda específica. Se elaboró una estrategia de búsqueda sensible, de 

manera de identificar el mayor número posible de revisiones y ECC sobre el tema en los 

últimos 5 años. 

La GPC y RS-MA fueron identificadas y seleccionadas sobre la base de una serie de criterios 

de inclusión y exclusión. 

El resultado de la búsqueda bibliográfica fue revisado de manera independiente por los 

integrantes del grupo, de manera de poder identificar los trabajos más relevantes para la 

realización de la GPC. 

Criterios de inclusión y exclusión de GPC. 

Criterios de inclusión  

• Documentos que contengan criterios diagnósticos de sepsis severa, shock séptico en 

adultos. 

• Documento que en su título o resumen contengan al menos alguno de los siguientes 

términos: ¨ Guía ¨, Guía de práctica clínica, ¨ consenso ¨, “sepsis”, ¨ shock séptico ¨. 

• Documentos cuya fecha de elaboración sea mayor o igual al año 2009. 

Criterios de exclusión 

• Documentos no disponibles en idioma español o inglés. 

• Documento cuya versión completa no pueda ser recuperada 

• Documentos que constituyan revisiones narrativas de la literatura elaborados por uno 

o más autores, estudios de prevalencia, observacionales o experimentales. 

Criterios de inclusión y exclusión de RS-MA  

Criterios de inclusión de RS-MA 

• RS-MA que hubieran evaluado ensayos clínicos realizados sobre el evento de interés. 
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• Tipos de participantes: RS-MA que incluyan ensayos clínicos en la población blanco 

definida en el alcance de la Guía en elaboración. 

• RS-MA elaboradas en los últimos 5 años. 

• Tipos de intervenciones: RS-MA que se centren en la evaluación de los  tipos de 

intervención definidos en el alcance de la GPC en elaboración (por ej. diagnóstico y 

tratamiento), abarcando cualquier manifestación clínica asociada, comparada con 

otra intervención y/o placebo. 

Criterios de exclusión (sólo uno de estos criterios era considerado razón suficiente para 

excluir la RS-MA) 

• Revisiones realizadas exclusivamente con estudios no aleatorizados. 

• Revisiones narrativas. 

• Documentos de consenso. 

• Revisiones en que la búsqueda bibliográfica sea manifiestamente  incompleta o no 

esté especificada. 

• Documentos no disponibles en idioma español, inglés, francés, italiano o portugués. 

La calidad de las GPC se evaluó por medio del instrumento AGREE II mientras que  la de las 

RS-MA con los criterios de evaluación propuestos por el SIGN (Scottish Intercollegiate 

Guidelines Network) (tabla 2). Sólo las GPC y las RS-MA que cumplieron con mínimos 

estándares de calidad fueron utilizadas como insumos para el proceso de adaptación. 
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          Tabla 2                       Niveles de evidencia adaptada de SIGN. 

 

 

1 ++ 

 

• Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos 
o ensayos clínicos con muy poco riesgo de sesgo. 

 
 

 

1 + 

 

• Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos 
o ensayos clínicos bien realizados con poco riesgo de 
sesgo. 

          Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos  
          clínicos o ensayos clínicos con alto riesgo de sesgo. 
 

 

 

 

2 ++ 

 

• Revisiones sistemáticas de estudios de cohortes o de 
casos y controles o de estudios de pruebas diagnósticas 
de alta calidad, estudios de cohortes o de casos y 
controles o estudios de pruebas diagnósticas de alta 
calidad con  riesgo muy bajo de sesgo y con alta 
probabilidad de establecer una relación  causal. 

 
 

 

 

 

2 + 

 

 
• Estudios de cohortes o de casos y controles, o estudios 

de pruebas diagnósticas bien realizados con bajo riesgo 
de sesgo y con una moderada probabilidad de establecer 
una relación causal. 

          Estudios de cohortes o de casos y controles o de  
          pruebas diagnósticas con alto riesgo de sesgo. 
 

 

3 

 

• Estudios no analíticos, como informe de casos y serie de 
casos. 

 
 

4 

          

          Opinión de expertos. 
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                         Grados de recomendación adaptada de SIGN 

 

 

 

A 

 

• Al menos 1 metanálisis, revisión sistemáticas o ensayo 
clínico clasificado como 1 ++ y directamente aplicable a la 
población diana de la guía o un volumen de evidencia 
compuesta por estudios clasificados como 1 + y con gran 
consistencia entre ellos. 

 

 

 

 

B 

 

• Un volumen de evidencia compuesta por estudios 
clasificados como 2 ++ directamente aplicable a la 
población diana de la guía y que demuestran gran 
consistencia entre ellos; evidencia extrapolada desde 
estudios clasificados como 1 ++ o 1 +. 

 

 

 

 

C 

 

• Un volumen de evidencia compuesta por estudios 
clasificados como 2 + directamente aplicable a la población 
diana de la guía y que demuestran gran consistencia entre 
ellos; evidencia extrapolada desde estudios clasificados 
como 2 ++. 

 

 

D 

 

• Evidencia de nivel 3 o 4 o evidencia extrapolada desde 
estudios clasificados como 2 +. 

 

 

I 

 

• Insuficiente evidencia para recomendar a favor o en contra 
de una intervención.  

 

 

V 

 

• Consenso del equipo redactor.  
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Guías seleccionadas para la elaboración:  

• Campaña para sobrevivir a la sepsis: recomendaciones internacionales para el 

tratamiento de sepsis grave y choque septicémico, 2012. 

 

• Guía de práctica clínica: Diagnóstico y tratamiento de Sepsis Grave y Shock Séptico en 

el adulto, Secretaria de Salud México, 2009. 

RS, MA y ECC controlados seleccionados: 

• Goal-Directed Resuscitation for Patients with Early Septic Shock, The ARISE 

Investigators and the ANZICS Clinical Trials Group. N Engl J Med 2014; 371:1496-

1506. 

• A Randomized Trial of Protocol-Based Care for Early Septic Shock, The ProCESS 

Investigators, N Engl J Med 2014; 370:1683-169. 

• Trial of Early, Goal-Directed Resuscitation for Septic Shock, for the ProMISe Trial 

Investigators, N Engl J Med 2015; 372:1301-1311. 

• Marik PE, Cavallazzi R. Does the central venous pressure predict fluid 

responsiveness? An updated meta-analysis and a plea for some common sense. 

Crit Care Med. 2013 Jul; 41(7):1774-81. 

• High versus Low Blood-Pressure Target in Patients with Septic Shock, for the 

SEPSISPAM Investigators, N Engl J Med 2014; 370:1583-1593. 

• Prognostic Value and Agreement of Achieving Lactate Clearance or Central Venous 

Oxygen Saturation Goals During Early Sepsis Resuscitation and Emergency 

Medicine Shock Research Network (EMSHOCKNET), Acad Emerg Med. 2012 March 

; 19(3): 252–258. 

• Lower versus Higher Hemoglobin Threshold for Transfusion in Septic Shock,. for 

the TRISS Trial Group and the Scandinavian Critical Care Trials Group N Engl J Med 

2014; 371:1381-1391. 
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                        Tabla de preguntas clínicas y recomendaciones  
Recomendación Grado 

1) ¿En adultos con cuadro de Sepsis Severa o Shock séptico, realizar un 

abordaje terapéutico inicial protocolizado reduce la mortalidad? 

¿Cuáles son los objetivos impostergables? 

 

Tres recientes ECC compararon tratamiento protocolizado versus 
tratamiento habitual, no encontrando diferencias significativas en la 
mortalidad.  
Se recomienda la necesidad de mejorar la identificación temprana de los 
pacientes cursando cuadros de sepsis severa y shock séptico como así 
también la adherencia a medidas atención de gran impacto y bajo riesgo 
dentro de las primeras 6hs de atención, siendo los cuatro objetivos de 
mayor impacto: 
 
� Inicio de antibioticoterapia temprana dirigida al foco (<1hs) previo 

toma de cultivos. 
� Alcanzar PAM >65 mmHg. 
� Saturación >90%. 
� Ritmo diurético 0.5ml/kg/h luego de 2hs de reanimación adecuada.       

                           Algoritmo de manejo Anexo 3 

 

 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 

V 

2) ¿Qué fluido ofrece mejores resultados en la reanimación de pacientes 

adultos con sepsis? 

 

Los cristaloides son de elección principal para pacientes con sepsis grave y 
shock séptico.   
Recomendamos una reanimación líquida inicial mínima de 30 ml/kg de 
cristaloides en las primeras 2hs, en pacientes con hipotensión inducida por 
sepsis.   
                                    Algoritmo de manejo Anexo 3 

 

 
 
 

A 
 

D 

3) ¿El tratamiento corticoide mejora la morbi-mortalidad de pacientes 

adultos con sepsis? 

 

No hay evidencia que demuestre la reducción de la mortalidad, aunque el 
uso de hidrocortisona facilita la reversión del shock séptico cuando la 
reanimación con fluidos y vasoactivos no logran dicho objetivo. La dosis 
recomendada de Hidrocortisona es de 200 mg EV/ día por 3 días. 

 
 
 
 

A 
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Recomendamos iniciar Hidrocortisona cuando se presente hipotensión 
resistente a vasopresores (hipotensión a pesar de la reanimación con 
fluidos y vasopresores durante más de 60 minutos o una dosis de 
Noradrenalina > 0.1µ/kg/min). 

 
Recomendamos que los profesionales ajusten la dosis del tratamiento con 
esteroides cuando los vasopresores ya no se requieran. 

 
Se recomienda utilizar hidrocortisona a dosis de estrés (100 mg EV cada 8 
hs) en pacientes con consumo crónico de corticoides o  diagnóstico de 
disfunción suprarrenal. 
  

 
 

D 
 
 
 

         B 
 
 
         V 

4) ¿Cuál es el vaso-activo con mejor efectividad para el tratamiento del 

shock séptico en pacientes adultos? 

 

Se recomienda la noradrenalina como vasopresor de primera elección  
para el tratamiento del shock séptico en pacientes adultos.                              
Anexo 4 

 
Recomendamos adrenalina cuando no se disponga de noradrenalina o se 
necesita otro agente para mantener una presión arterial adecuada. 
 
Se recomienda dopamina como agente vasopresor alternativo a 
noradrenalina solo en pacientes sumamente seleccionados (ej. pacientes 
con riesgo bajo de taquiarritmias y bradicardia absoluta o relativa). 
 

 
 
 

A 
 
 
 

A 
 
 

D 

5) ¿A partir de qué valor de hemoglobina es recomendado transfundir 

hemoderivados en pacientes cursando cuadro de sepsis? 

 

Se recomienda la transfusión de eritrocitos se lleve a cabo cuando la 
concentración de hemoglobina disminuya a:   < 7,0 g/dl para lograr un 
objetivo de concentración de hemoglobina de 7,0 a 9,0 g/dl en adultos 
con sepsis. 
 

 
 
 
 

B 
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Síntesis de la evidencia: 

1-¿En adultos con cuadro de Sepsis Severa o Shock séptico, realizar un abordaje 

terapéutico inicial protocolizado reduce la mortalidad? ¿Cuáles son los objetivos 

impostergables? 

Es ampliamente conocida la recomendación de realizar un tratamiento protocolizado, con 
objetivos fisiológicos tempranos (primeras 6hs) basada en estudio de Rivers del 2001 (1), el 
cual fue aleatorizado controlado en un único centro de emergencias, donde la reanimación 
estuvo dirigida a los objetivos fisiológicos tempranos y se asoció con una reducción absoluta 
de 15,9% en la tasa de mortalidad de 28 días. Esta estrategia, se evaluó en un ensayo clínico 
multicéntrico de 314 pacientes con sepsis grave en ocho centros chinos (2), este reveló una 
reducción absoluta de 17,7% en la mortalidad de 28 días (tasas de supervivencia, 75,2% vs. 
57,5%, p = 0,001). Una gran cantidad de otros estudios observacionales que utilizan formas 
similares de reanimación cuantitativa temprana en poblaciones de pacientes comparables 
han demostrado una reducción significativa en la mortalidad en comparación con los 
testigos históricos de las instituciones. Sin embargo la mayoría de estos estudios no son 

randomizados, con sesgo de selección y variables confundidoras. Además, el enfoque 

combinado del tratamiento protocolizado impide la identificación de qué elementos del 

protocolo son los principales responsables de reducciones de la mortalidad observados en 

los ensayos clínicos. 

 

Estudios recientes como el ARISE (3), un ensayo clínico prospectivo aleatorizado controlado 
llevado a cabo en Australia y Nueva Zelanda, con 1.600 pacientes con diagnóstico de shock 
séptico, de los cuales 796 fueron asignados al grupo  terapia temprana dirigida por metas 
(EGDT) y 804 para el grupo de atención habitual. Medición de Presión venosa central (PVC) y 
Saturación central venosa de  O2 (ScvO2) usando catéter central fue estrictamente limitada 
al grupo EGDT y no fue permitida en el grupo de atención habitual. Los pacientes en el 
grupo EGDT recibieron una media mayor de volumen de líquidos por vía intravenosa en las 
primeras 6 horas después de la aleatorización (1.964 ± 1.415 ml vs. 1.713 ± 1.401 ml) y 
tenían más probabilidades de recibir infusiones de vasopresores (66,6% vs. 57,8%), 
transfusiones de glóbulos rojos (13,6% frente a 7,0%), y dobutamina (15,4% frente a 2,6%) 
(P <0,001 para todas las comparaciones). A los 90 días después de la aleatorización, 147 
muertes se habían producido en el grupo EGDT y 150 muertes en el grupo de atención 
habitual, con tasas de mortalidad de 18,6% y 18,8%, respectivamente (diferencia de riesgo 
absoluto con EGDT versus atención habitual, -0,3 puntos porcentuales; IC del 95%: -4,1 a 
3,6; P = 0,90). No presentando diferencia significativa en el tiempo de supervivencia, 

mortalidad hospitalaria, duración de la asistencia de órganos o la duración de la estancia 

hospitalaria. 
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A su vez el estudio ProCESS (4), llevado a cabo en 31 centros de emergencias en Estados 

Unidos,  incluyó a 1.341 pacientes, con shock séptico, de los cuales 439 fueron asignados 

aleatoriamente a tres grupos: 439 pacientes en el protocolo EGDT, 446 pacientes a la 

terapia estándar protocolizada (menos agresiva, no era necesario colocar acceso venoso 

central, se indicaba transfusión de glóbulos rojos con Hemoglobina < 7,5 g/dl) y 456 con la 

atención habitual. Las estrategias de reanimación difirieron significativamente con respecto 

a la monitorización de la presión venosa central, el oxígeno, el uso de líquidos intravenosos, 

vasopresores, inotrópicos y transfusiones de sangre. Se evaluó mortalidad hospitalaria por 

todas las causas a los 60 días. Hubo 92 muertes en el grupo de protocolo EGDT (21,0%), 81 

en el grupo de tratamiento estándar protocolizado (18,2%) y 86 en el grupo de atención 

habitual (18,9%) (RR con la terapia basada en protocolo versus atención habitual 1,04; IC del 

95%: 0,82 a 1,31; P = 0,83; RR con protocolo EGDT versus tratamiento estándar  

protocolizado 1,15; IC del 95%, 0,88 a 1,51; P = 0,31). No encontraron diferencias 

significativas en la mortalidad a los 90 días, la mortalidad a 1 año o la necesidad de 

soporte de órganos. 

El ProMISE (8), un ensayo aleatorio pragmático con análisis de costo-efectividad realizado 

en 56 hospitales de Inglaterra, en el cual 1.260 pacientes fueron asignados al azar para 

recibir EGDT o la atención habitual. Siendo el punto primario mortalidad por todas las 

causas a los 90 días. Se obtuvo que el 29,5% (184 de 623 pacientes) en el grupo EGDT y el 

29,2% (181 de 620 pacientes) en el grupo de atención habitual habían fallecido a los 90 días 

(RR en el grupo EGDT 1,01; IC del 95%, 0,85-1,20; p = 0,90). Determinándose a su vez el 

aumento de la intensidad del tratamiento en el grupo EGDT (mayor uso de líquidos 

intravenosos, fármacos vasoactivos, transfusiones de glóbulos rojos,  más días de apoyo 

cardiovascular avanzado y aumento de la estadía en la unidad de terapia intensiva). 

Ensayos clínicos controlados (ECC) randomizados de terapia temprana dirigida por metas 
para los pacientes con shock séptico. 

Ensayo Sitio Tamaño muestra Mortalidad % (protocolo vs usual) 

Rivers et al.(1) Único centro USA 263 44.3 vs 56.9 (p=0.03) 
 

ProCESS (4) 31 centros USA 1341 21 vs 18.9 (p=0.83) 
 

ARISE (3) 51 centros Australia y Nueva 
Zelanda 

1591 18.6 vs 18.8 (p=0.90) 

ProMISE (8) 56 centros Inglaterra 1251 29.5 vs 29.2 (p=0.90) 
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Los ensayos ProCESS, ARISE, ProMISe informaron tasas de mortalidad del grupo control 

notablemente inferiores en comparación con el primer ensayo de Rivers y colegas. Esto 

refleja la mejoría  gradual en el cuidado intensivo de esta patología con la adopción de las 

guías de la Campaña para sobrevivir a la sepsis SSC (28); la cual recomienda  la identificación  

precoz de la sepsis y el pronto inicio de antibióticos. De hecho los pacientes asignados al 

cuidado usual recibieron bolos de fluidos dentro de las primeras 6hs y  antibióticos previo a 

la randomización. Por lo tanto se reconoce que el grupo de tratamiento habitual (no 

protocolizado) pudo haberse visto influenciado en cuanto a sus conductas terapéuticas. 

Sin embargo titular fluídos para medición de PVC y  ScvO2,  no confiere beneficio en la 

sobrevida de la mayoría de los pacientes. A raíz de lo cual surge la necesidad de realizar 

una recomendación al respecto. 

De los objetivos fisiológicos determinados por la Campaña, la Saturación de la Vena Cava 

Superior (SvcO2), Saturación Venosa Mixta (SvO2) y la Presión Venosa Central (PVC) son los 

que mayor limitaciones presentan,  ya sea por la baja adherencia a su implementación 

(Tabla 3) (52) y/o por la discutida interpretación sobre sus resultados, lo cual fue revisado en 

el 2008 a través de un meta-análisis el cual concluye que la PVC no era mejor que lanzar 

una moneda al aire para predecir la respuesta de fluidos, a pesar de lo cual sigue siendo 

una recomendación para guiar la reanimación con fluidos, debido a esto los autores 

decidieron actualizarlo en el año 2013 (5). Incluyeron 43 estudios con 1802 pacientes (22 en 

la UCI, 20 en la sala de operaciones y 1 en voluntarios). La mayoría de los estudios utilizaron 

un aumento del índice de Gasto Cardiaco del 15% luego de 500 cc de fluidos (generalmente 

un almidón) para definir una “respuesta a volumen”. Determinando que el cambio en la 

PVC no logró discriminar entre respondedores y no respondedores. Los resultados fueron 

los siguientes: 57% + 13% de los pacientes fueron respondedores a fluidos, la media para la 

PVC fue de 8.2 + 2.3mmHg para los respondedores y 9.5 + 2.2 mmHg para los NO 

respondedores. Incluyendo a todos los pacientes (n=1802) el área bajo la curva ROC fue de 

0.56 (IC del 95%: 0.54 - 0.58). 

Los autores concluyen que no hay datos que respalden la práctica generalizada de utilizar 

la PVC para guiar la fluidoterapia. Este enfoque no tiene base científica y se debe 

abandonar. 

La PVC es un pobre marcador de respuesta a fluidos en pacientes críticos. Aunque el catéter 
venoso central puede ofrecer información de valor durante la resucitación este puede 
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resultar en complicaciones como neumotórax e infecciones en más del 15% de los 
pacientes.(54) 
 

 

Por lo tanto el uso de la PVC, como determinante aislada para guiar la administración de 

fluidos es generalmente inútil, pudiendo llegar a ser dañino en algunos pacientes, debiendo 

ser su indicación individualizada. Por lo cual la valoración clínica dinámica a través de 

parámetros fácilmente accesibles (turgencia venosa de la yugular externa, Tensión Arterial, 

ritmo diurético y estado de hidratación) continúan siendo una alternativa válida.  

 

 

Tabla 3: Cumplimiento y efectividad de las intervenciones de un protocolo clínico utilizado 

en pacientes con sepsis severa y shock séptico en una Unidad de Cuidados Intensivos en 

España.(52) 

Paquete a las 6hs Total% Control 
N (%) 

Intervención Valor p 

Medición del lactato sérico 85    (64) 55 (64,7) 30 (60,0) 0,6 

Hemocultivo antes de los antibióticos 73 (58,4) 44 (52,4) 29 (70,7) 0,04 

Administración precoz de antibióticos (120 
min) 

50 (40,9) 33 (40,7) 17 (41,5) 0,9 

Administración de volumen inicial (>20 mL/Kg 
en 2 primeras horas) 

67 (53,6) 35 (41,7) 32 (78) <0,001 

Conseguir PVC >8 mmHg 38 (69,6) 16 (19) 22 (53,6) <0,01 

Conseguir Saturación Venosa Central de 
Oxígeno >70 % 

19 (30,4) 11 (13,1) 18 (43,9) <0,01 

Presión arterial ≥90 mmHg en caso de 
hipotensión 

92 (73,6) 60 (71,4) 32 (78) 0,4 

 

Un reciente ensayo clínico aleatorizado prospectivo (6) en el cual se evaluó la no inferioridad 

del clearance de ácido láctico (Cl Ac. Láctico) respecto al SvcO2 como parámetro de 

perfusión tisular en pacientes con shock séptico, incluyó a 203 pacientes, los cuales se 

asignaron a dos grupos de tratamiento, el guiado por SvcO2 (110 pacientes, meta una SvcO2 

≥70, Cl Ac. Láctico cegado) y el grupo guiado por el Cl Ac. Láctico (93 pacientes, meta 

disminución ≥10%, SvcO2 cegada), en dichos grupos se midieron ambos parámetros 

cegando el parámetro que no correspondía a su grupo. El punto primario fue mortalidad 
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hospitalaria. El logro de cada uno de estos objetivos, fue similar en ambas ramas del 

estudio, (objetivo ScvO2 se logró en 175 (86%) y el objetivo Cl Ac. Láctico se logró en 178 

(88%) no presentando diferencias significativas entre ambas, a su vez el logro de estos 

objetivos no género diferencias terapéuticas entre ambas ramas Ej: transfusión de glóbulos 

rojos, uso de vasoactivos. 

Al comparar en un análisis de subgrupos el logro de ambos objetivos se observó que: La 

mortalidad en el grupo que cumplió el objetivo ScvO2 (pero no el objetivo LC) fue 9 de 22 

(41%), en comparación con 2 de 25 (8%) en el que cumplió el objetivo LC (pero no el 

objetivo SvO2) (diferencia de proporción 33%; IC del 95% = 9% a 55%).  

Estos datos sugieren que si se logra un solo objetivo, que no se logre un Cl Ac. Láctico ≥10% 

tiene un peor pronóstico que el fracaso para lograr un ScvO2 ≥70% durante la reanimación 

sepsis  temprana.    

Debido a la evidencia citada y la menor invasión que presenta la determinación de Cl de Ac. 

Láctico a la hora de evaluar la reanimación inicial de los pacientes con sepsis severa o shock 

séptico, recomendamos su utilización preferentemente sobre la ScvO2, sin dejar de 

mencionar que los procesos fisiológicos medidos por ScvO2 y ácido láctico sérico son 

complejas y están influenciadas por numerosos factores presentes en estos pacientes. Sin 

embargo, en términos generales, una disminución de ScvO2 o un valor de ácido láctico 

elevado resulta de un desequilibrio entre el consumo de oxígeno y el suministro del mismo. 

Siendo el ácido láctico y su clearence más un marcador pronóstico que un objetivo 

terapéutico. 

Como equipo redactor consideramos que la medición  PVC, no debería emplearse de rutina, 

para guiar el tratamiento hídrico, como así también desaconsejar la medición de SvO2 y 

SvcO2 como parámetro de adecuación del suministro de oxígeno tisular, en la reanimación 

temprana de pacientes cursando un cuadro de sepsis. 

Si bien en la última actualización de la SSC, se referencia a considerar a los pacientes HTA a 

la hora de definir hipotensión inducida por sepsis (se define como: PAS < 90 mmHg o PAM < 

70 mmHg o una disminución de la PAS > 40 mmHg), esto abre una interrogante respecto al 

objetivo de PAM para la reanimación, ya que sería lógico pensar que en pacientes HTA el 

objetivo de PAM debería ser más elevado. En un reciente ensayo clínico multicéntrico 
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SEPSISPAM (7), se asignó al azar a 776 pacientes con shock séptico a someterse a la 

reanimación con un objetivo de PAM de 80 a 85 mmHg (grupo de objetivo alto) o de 65 a 70 

mmHg (grupo de objetivo bajo). Evaluándose mortalidad a los 28 días, no encontrando 

diferencia significativa entre los grupos en la mortalidad, 142 muertes de 388 pacientes en 

el grupo de objetivo alto  (36,6%) y 132 de 388 pacientes en el grupo de objetivo bajo 

(34,0%) (RR en el grupo de alto objetivo 1.07; IC del 95%, 0,84-1,38; p = 0,57). Tampoco 

hubo diferencias significativas en la mortalidad a los 90 días, con 170 muertes (43,8%) y 164 

muertes (42,3%) respectivamente (RR 1,04; IC del 95%, 0,83-1,30; p = 0,74). La ocurrencia 

de eventos adversos graves no fue significativamente diferente entre los dos grupos (74 

eventos (19,1%) y 69 eventos (17,8%) respectivamente; p = 0,64). Sin embargo, la incidencia 

de fibrilación auricular de nuevo diagnóstico fue mayor en el grupo de objetivo alto (6.7% vs 

2.8% p = 0.02). Entre los pacientes con hipertensión crónica, en el análisis de subgrupo de 

los pacientes HTA asignados al grupo de objetivo alto se observó que requirieron menos 

terapia de reemplazo renal que aquellos en el grupo objetivo bajo (p = 0.046), pero este tipo 

de tratamiento no se asoció con una diferencia en la mortalidad. Por lo cual no existe aún 

evidencia que avale el uso de un objetivo alto de PAM en pacientes HTA que cursan shock 

séptico. 

Un objetivo central en el tratamiento del shock séptico , es el mantenimiento de una 
adecuada perfusión tisular con soporte hemodinámico , que incluye la reposición de líquidos 
por vía intravenosa y administración de vasopresores . 

 
El momento óptimo de inicio de vasopresores en relación con la infusión de fluidos sigue 
siendo controvertido. El estudio de cohorte retrospectivo publicado en 2014 Early versus 
delayed administration of norepinephrine in patients with septic shock (55) evaluó datos de 
213 pacientes adultos con shock séptico tratados en dos unidades de cuidados intensivos en 
un periodo de 2 años. Observando una fuerte relación entre el retraso en la administración 
inicial de noradrenalina (NA) y mortalidad a los 28 días. El tiempo promedio para la 
administración inicial de NA fue de 3,1 ± 2,5 horas. 
Cada retraso de 1 hora en la iniciación de NA durante las primeras 6 horas después de la 

aparición de shock séptico se asoció con un aumento del 5,3 % en la mortalidad. A 
Veintiocho días las tasas de mortalidad fueron significativamente mayores cuando la 
administración de NA se inició mayor o igual a 2 horas después de la aparición de shock 
séptico en comparación con menos de 2 horas. 
Este estudio indica que la administración temprana de NA en el shock séptico se asocia con 
una mejor supervivencia. Aumentando la mortalidad cuando la administración inicial NA se 
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retrasa. La iniciación temprana de NA puede aumentar la PAM, acortar la duración de la 
hipotensión y por lo tanto, puede mejorar la perfusión de los órganos vitales y disminuir los 
niveles séricos de lactato. Estos datos sugieren que la administración de NA más rápida y 
agresiva debe ser considerada como parte de la terapia inicial de reanimación para el shock 
séptico. 
 

 
 
Mortalidad de los pacientes cuya administración inicial de NA estaban dentro del intervalo de tiempo 
indicado. (55) 
 

En un estudio retrospectivo observacional con 2.849 pacientes con shock séptico, los 
investigadores hallaron que líquidos y agentes vasoactivos tenían fuertes asociaciones que 
interactúan con la mortalidad. Mortalidad hospitalaria  24.7 % vs 46 % p < 0,0001 , en 
comparación con los mismos volúmenes de fluidos y el tiempo de administración temprana 
de agentes vasoactivos. Siendo la mortalidad más baja cuando se iniciaron agentes 
vasoactivos 1-6 horas después de la aparición del shock, con más de 1 L de líquidos en la 
primer hora después de la aparición inicial de shock, más de 2,4 L de 1-6 horas  y 1.6 a 3.5 L 
de 6 a 24 horas. (56)  

 

Por lo tanto el objetivo durante la primera hora de la reanimación del shock séptico debe 

ser la administración agresiva de líquidos (30ml/kg solución fisiológica), sólo a partir de 

entonces administrar agentes vasoactivos, mientras continúa la administración agresivo 

de líquidos. Iniciar vasoactivos dentro de la primer hora sin la adecuada reanimación con 

líquidos puede ser perjudicial dado que la vasoconstricción puede producir isquemia de 

órganos.   

 
La campaña SSC recomienda el reconocimiento precoz del shock séptico y el inicio de 
antibióticos (ATB) empíricos dentro de la primer hora. También recomienda obtener al 
menos dos hemocultivos previo al inicio de antibióticos. Esta recomendación se basa de un 
estudio retrospectivo realizado por Kumar y colegas (52) el cual mostro que el retraso en la 
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administración de antibióticos incrementa la mortalidad. Donde cada hora de retraso en la 

administración de antibióticos aumenta un 7,6% la mortalidad. 
Otro estudio de cohorte provee similar evidencia del beneficio en la sobrevida ante la 

antibiótico terapia precoz. (53) Este investigó la asociación entre tiempo de inicio de ATB y 

sobrevida en pacientes con sepsis severa o shock séptico en quien la terapia precoz dirigida 

por metas fue iniciada en el departamento de emergencias. Encontrando una asociación 

significativa el inicio de la antibiótico terapia <1 hora y disminución de la mortalidad 

(mortalidad 19.5 vs. 33.2%; OR, 0.30 [IC 95% 0.11-0.83]; p = 0.02).  

Otro ensayo prospectivo cuasiexperimental demuestra que cuando el tiempo de corte para 

la administración de antibióticos se limita a los primeros 60 min tras el diagnostico se 

observa que la mortalidad en estos pacientes (26,3%) es menor comparado con los que 

reciben antibióticos más allá de tres (50%) o más de seis horas (70 %), demostrando como el 

retraso en la administración de antibióticos disminuye la supervivencia.(51)  

A pesar de la falta de ensayos prospectivos randomizados, los expertos no podrían 

argumentar en contra del uso de estas medidas para precozmente identificar y controlar el 

origen de la infección en la sepsis. 

 

Retraso en la administración de antibióticos y mortalidad.(51) 
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Por último destacamos la necesidad de mejorar la identificación temprana de los 

pacientes cursando cuadros de sepsis severa y shock séptico como así también la 

adherencia a medidas atención de gran impacto y bajo riesgo dentro de las primeras 6 hs 

de atención, como el inicio de antibioticoterapia temprana dirigida al foco (<1hora) previo 

toma de cultivos, alcanzar PAM>65 mmHg, saturación >90%, ritmo diurético 0.5ml/kg/h 

luego de 2hs de reanimación adecuada. 

Síntesis de Evidencia: Nivel Evidencia 

La reanimación dirigida a objetivos fisiológicos tempranos se asoció con 
una reducción absoluta de 15,9% en la tasa de mortalidad a los 28 días. 
(1, 2) 

1+ 

Tres recientes ECC compararon tratamiento protocolizado versus 
tratamiento habitual, no encontrando diferencias significativas en la 
mortalidad. (3,4,8)  
 

1++ 

Estudios retrospectivos, de cohorte y observacionales demuestran que 
la antibioticoterapia de inicio precoz reduce la mortalidad.(51,52,53) 
 

2+ 

No hay datos que respalden la práctica generalizada de utilizar la PVC 
para guiar la fluidoterapia.(5) 
 

1+ 

La administración temprana de líquidos y NA en el shock séptico se 
asocia con una mejor supervivencia. Aumentando la mortalidad cuando 
la administración inicial NA se retrasa. (55, 56) 
 

2+ 

Existe evidencia que no alcanzar una disminución del Cl. de Ac. Láctico 
>10% en la reanimación inicial, se asocia a mayor mortalidad. (6)  
Siendo el ácido láctico y su clearence más un marcador pronóstico que 
un objetivo terapéutico. 
 

1+ 

No existe evidencia que avale el uso de un objetivo alto de PAM en 
pacientes Hipertensos que cursan sepsis severa/shock séptico. (7) 

1+ 
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Recomendación Grado  
Tres recientes ECC compararon tratamiento protocolizado versus 
tratamiento habitual, no encontrando diferencias significativas en la 
mortalidad.  
  
Se recomienda la necesidad de mejorar la identificación temprana de los 
pacientes cursando cuadros de sepsis severa y shock séptico como así 
también la adherencia a medidas de atención de gran impacto y bajo riesgo 
dentro de las primeras 6hs de atención, siendo los cuatro objetivos de mayor 
impacto: 
 
� Inicio de antibioticoterapia temprana dirigida al foco (<1hora) previo 

toma de cultivos. 
� Alcanzar PAM>65 mmHg. 
� Saturación >90%. 
� Ritmo diurético 0.5ml/kg/h luego de 2hs de reanimación adecuada. 

                          
                                  Algoritmo de manejo Anexo 3 

 

 

A 
 
 
 
 

V 

 

2-¿Qué fluido ofrece mejores resultados en la reanimación de pacientes adultos con 

sepsis? 

El estudio CRYSTMAS (10) demostró que no hay diferencia en mortalidad con HES 

(tetralmidones) en comparación con el 0,9% de solución salina fisiológica (31% vs. 25,3%, p 

= 0,37) en la reanimación de pacientes con shock séptico; sin embargo, el estudio no tuvo el 

potencial suficiente para detectar la diferencia de 6% en la mortalidad absoluta observada. 

En una cohorte de pacientes más críticos, un estudio multicéntrico escandinavo (11) en 

pacientes sépticos (Grupo de ensayo 6S) reveló un aumento en las tasas de mortalidad 

mediante reanimación con fluidos del 6% HES 130/0,42 en comparación con el Ringer 

lactato (51% vs. 43% p = 0,03). El estudio CHEST (12), llevado a cabo en una población 

heterogénea de pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos (HES en 

comparación con salina isotónica, n=7000 pacientes en estado crítico), no reveló ninguna 

diferencia en la mortalidad de 90 días entre la reanimación con 6% HES con un peso 

molecular de kD/0,40 y salina isotónica (18% vs. 17%, p = 0,26); la necesidad de una terapia 

de reemplazo renal fue más alta en el grupo HES (7,0% vs. 5,8%; RR; 1,21; IC del 95%, 
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1,00−1,45; p=0,04). Un meta-análisis de 56 ensayos clínicos aleatorizados no encontró una 

diferencia general en mortalidad entre los cristaloides y los coloides artificiales (gelatinas 

modificadas, HES, dextrano) cuando se utilizan para la reanimación inicial con fluidos (13).  

La evidencia de daño observado en los estudios 6S y CHEST y el metanálisis respalda una 

recomendación de alto nivel que disuade el uso de soluciones HES en pacientes con sepsis 

severa y shock séptico, particularmente debido a que existen otras opciones de reanimación 

con fluidos. 

El estudio SAFE reveló que la administración de albúmina fue segura y tan efectiva como la 

solución salina de 0,9% (14). Un meta-análisis recabó datos de 17 ensayos aleatorizados 

(n=1 977) de albúmina en comparación con otras soluciones de fluidos en pacientes con 

sepsis grave/shock séptico (15); se registraron 279 muertes entre 961 pacientes tratados 

con albúmina vs. 343 muertes entre los 1016 pacientes tratados con otros fluidos, (OR, 0,82; 

IC del 95%: 0,67−1,00; I2 = 0%). Cuando los pacientes tratados con albúmina se comparan 

con aquellos que reciben cristaloides (siete ensayos, n=1441), el OR de muerte tuvo una 

reducción significativa en los pacientes tratados con albúmina (OR, 0,78; IC del 95%: 

0,62−0,99; I2 = 0%). Sin embargo se hace referencia a la necesidad de llevar adelante nuevos 

estudios con suficiente poder estadístico para sustentar este resultado. Asimismo, un 

reciente ensayo multicéntrico (n=1818) sobre pacientes con sepsis severa, donde se 

comparó mortalidad por cualquier causa a 28 y 90 días, disfunciones orgánicas, estancia 

hospitalaria, en grupos de pacientes que recibieron cristaloides vs albumina 20% + 

cristaloides (siendo en este grupo un objetivo de albumina sérica 30 g/L), no logro 

determinar diferencias significativas entre los mismos (16). Estos datos respaldan una 

recomendación de bajo nivel respecto al uso de albúmina en pacientes con sepsis y shock 

séptico. Por lo cual sugerimos el uso de albúmina en la reanimación con fluidos de sepsis 

grave y shock séptico cuando los pacientes necesitan cantidades importantes de 

cristaloides. 

Síntesis de Evidencia: Nivel evidencia 

Existe evidencia que muestra una diferencia general en la  morbi-
mortalidad a favor de los cristaloides en comparación con los coloides 
artificiales en la reanimación de pacientes con sepsis severa/shock 
séptico. (10, 11, 12, 13) 
 
 

1++ 



 

Manejo inicial de la sepsis severa y el shock séptico en adultos Página 28 

 

La administración de albúmina fue segura y tan efectiva como la 
solución salina de 0,9% en la reanimación inicial de pacientes con 
sepsis severa/shock séptico. (14, 15, 16) 
 

1++ 

No existe clara evidencia de que el uso de albumina en la reanimación 
inicial disminuya la mortalidad. (15, 16) 
 

1+ 

 

Recomendación Grado  
� Los cristaloides son de elección principal para pacientes con sepsis 

grave y shock séptico.   
 

A 

� Recomendamos una reanimación líquida inicial mínima de 30 ml/kg de 
cristaloides en las primeras 2 hs, en pacientes con hipotensión 
inducida por sepsis. 
                                                 Algoritmo de manejo Anexo 3 

 
D 

 

3-¿El tratamiento corticoide mejora la morbi-mortalidad de pacientes adultos con sepsis? 

En los últimos años, varias revisiones sistemáticas han examinado el uso de hidrocortisona 

de baja dosis en shock séptico con resultados contradictorios: Annane et ál. (17) analizó los 

resultados de 12 estudios y calculó una reducción significativa en la mortalidad de 28 días 

con tratamiento de esteroides prolongado con baja dosis en pacientes con shock séptico 

(RR, 0,84; IC del 95%: 0,72−0,97; p = 0,02). Sligl y su equipo (18) utilizaron una técnica 

similar, pero solo identificaron ocho estudios para su meta-análisis, seis de los cuales 

tuvieron un diseño de ensayo controlado randomizado de alto nivel con riesgo bajo de 

sesgo. A diferencia de la revisión mencionada anteriormente, este análisis no reveló 

diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad (RR, 1,00; IC del 95%: 0,84−1,18). 

Ambas revisiones, sin embargo, confirmaron una mejoría en la reversión de shock mediante 

el uso de hidrocortisona de baja dosis.  

Una reseña reciente sobre el uso de esteroides en shock séptico de adultos remarcó la 

importancia de la selección de estudios para un análisis sistemático (29) e identificó sólo 6 

ensayos controlados randomizados de alto nivel como adecuados para la revisión 

sistemática (19-24). Cuando se analizaron solo estos seis estudios, descubrimos que en 
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pacientes “con riesgo bajo”  (tres estudios, es decir aquellos con tasa de mortalidad con 

placebo menor al 50%, lo que representa la mayoría de los pacientes), la hidrocortisona no 

logró demostrar algún beneficio sobre el resultado (RR: 1,06). La minoría de los pacientes de 

los tres estudios restantes, que experimentaron una tasa de mortalidad con placebo mayor 

al 60%, demostró una tendencia poco significativa de disminuir la mortalidad mediante el 

uso de hidrocortisona. 

No se ha llevado a cabo un estudio comparativo entre una duración fija, una tanda de 

tratamiento guiada, el ajuste de dosis y la interrupción abrupta de esteroides. Tres ensayos 

utilizaron un protocolo de duración fija para el tratamiento (19, 21, 22), y el tratamiento se 

disminuyó después de la resolución del shock en dos ensayos (20, 23). En cuatro estudios, se 

ajustó la dosis de los esteroides durante varios días (20–23), y los esteroides se 

interrumpieron abruptamente en dos ensayos (19, 24). Un estudio con grupos cruzados 

demostró efectos de rebote hemodinámicos e inmunitarios después de la interrupción 

abrupta de corticosteroides (25). Además, un estudio reveló que no hay diferencias en el 

resultado de pacientes con shock séptico si la hidrocortisona de baja dosis se utiliza 

durante 3 o 7 días; por lo tanto, no se puede proporcionar una recomendación en cuanto a 

la duración óptima del tratamiento con hidrocortisona (26). 

Deben indicarse esteroides en presencia de una historia clínica de tratamiento con 

esteroides o disfunción suprarrenal, pero no se puede responder si los esteroides de baja 

dosis tienen una potencia preventiva en la reducción de sepsis grave y shock séptico en 

pacientes en estado crítico. 

Síntesis de Evidencia: Nivel  evidencia 

La evidencia de mejor calidad, no mostro reducción de la mortalidad 
en los pacientes con shock séptico tratados con corticoides. (17, 18, 
19, 24). 
 

 
1++ 

La hidrocortisona endovenosa a bajas dosis (200mg/día) se asocia a 
mejoría en la reversión de shock séptico. (17, 18). 
 

1++ 

No hay diferencias en el resultado de pacientes con shock séptico si la 
hidrocortisona de baja dosis se utiliza durante 3 días. (26). 
 

             1+ 
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Recomendación Grado 
� No hay evidencia que demuestre la reducción de la mortalidad, 

aunque el uso de hidrocortisona facilita la reversión del shock séptico 
cuando la reanimación con fluidos y vasoactivos no logran dicho 
objetivo. La dosis de Hidrocortisona recomendada es de 200 mg EV / 
día por 3 días. 

 
A 
 

� Recomendamos iniciar Hidrocortisona cuando se presente hipotensión 
resistente a vasopresores (hipotensión a pesar de la reanimación con 
fluidos y vasopresores durante más de 60 minutos o una dosis de 
Noradrenalina > 0.1µ/kg/min). 

 
D 

� Recomendamos que los profesionales ajusten la dosis del tratamiento 

con esteroides cuando los vasopresores ya no se requieran. 

 
B 

� Se recomienda utilizar hidrocortisona a dosis de estrés (100 mg EV 
cada 8 hs) en pacientes con consumo crónico de corticoides o 
diagnóstico de disfunción suprarrenal. 

 
V 

 

4-¿Cuál es el vaso-activo con mejor efectividad para el tratamiento del shock séptico en 

pacientes adultos? 

En el shock séptico se requiere tratamiento con vasopresores para prolongar la vida y 

mantener la perfusión frente a hipotensión potencialmente mortal, aun cuando no se haya 

resuelto la hipovolemia. Por debajo de un umbral PAM, se puede perder la autorregulación 

en lechos vasculares críticos y la perfusión puede tornarse linealmente dependiente de la 

presión. Por consiguiente, algunos pacientes pueden necesitar tratamiento con 

vasopresores para lograr una presión de perfusión mínima y mantener un flujo adecuado. El 

ajuste de dosis del vaso-activo a una PAM tan baja como 65 mmHg ha demostrado 

preservar la perfusión tisular (30, 7). Cabe tener en cuenta que la definición unánime de la 

SSC de hipotensión inducida por sepsis para el diagnóstico de sepsis severa es diferente 

(PAM <70 mmHg) del objetivo terapéutico (PAM 65mmHg).  

La evidencia aportada por el GRADEpro (31-43) donde se compara la dopamina y la 

noradrenalina en el tratamiento de shock séptico destaca que la dopamina aumenta la PAM 

y el gasto cardíaco, principalmente debido a un aumento en el volumen sistólico y la 

frecuencia cardíaca, mientras que la noradrenalina aumenta la PAM debido a sus efectos 

vasoconstrictores, con poco cambio en la frecuencia cardíaca y menos aumentos en el 

volumen sistólico. La noradrenalina es más potente que la dopamina y puede ser más 
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efectiva para revertir la hipotensión en pacientes con shock séptico. La dopamina puede ser 

útil particularmente en pacientes con función sistólica deteriorada pero causa más 

taquicardia y puede ser más arritmogénica que la noradrenalina. También puede influenciar 

la respuesta endocrina a través del eje hipotálamo hipofisario y tener efectos 

inmunodepresores. La información proveniente de cinco ensayos aleatorizados (n=1983 

pacientes con shock séptico) que compararon noradrenalina vs dopamina no apoya el uso 

rutinario de dopamina en el manejo de shock séptico (32, 44–46). De hecho, el riesgo 

relativo de mortalidad a corto plazo fue 0,91 (IC del 95%: 0,84−1, 00; efecto fijo; I2 = 0%) en 

favor de la noradrenalina. 

Un meta-análisis reciente demostró que la dopamina está asociada con un aumento en el 

riesgo (RR: 1,10; 1,01−1,20; p= 0,035); en dos ensayos que informaron arritmias, estas 

fueron más frecuentes con la dopamina que con la noradrenalina (RR: 2,34; 1,46−3,77; p = 

0,001) (47). 

Aunque algunos estudios con humanos y animales sugirieron que la adrenalina tiene efectos 

perjudiciales sobre la circulación visceral y produce hiperlactacidemia, ninguna evidencia 

clínica demuestra que la adrenalina tenga peores resultados, y debe ser la primera 

alternativa a la noradrenalina. De hecho, la información proveniente de 4 ensayos 

aleatorizados (n= 540) que comparan noradrenalina con adrenalina no reveló evidencia de 

diferencias en el riesgo de muerte (RR: 0,96; IC del 95%: 0,77−1,21; efecto fijo; I2 = 0%) (38, 

43, 48, 49). La adrenalina puede aumentar la producción de lactato aerobio a través de la 

estimulación de receptores β2-adrenérgicos de músculos esqueléticos y, de este modo, 

puede interferir en la interpretación de la acidosis láctica. 

Síntesis de Evidencia: Nivel de evidencia 
El ajuste de dosis del vaso-activo a una PAM tan baja como 65 mmHg 
ha demostrado preservar la perfusión tisular. (30, 7) 

1+ 

La noradrenalina es más potente que la dopamina y puede ser más 
efectiva para revertir la hipotensión en pacientes con shock séptico. 
(135, 147) 

1++ 

La dopamina está asociada con un aumento en el riesgo de arritmias. 
(31, 43, 47) 

1+ 

Ninguna evidencia clínica demuestra que la adrenalina tenga peores 
resultados que la noradrenalina, y debe ser su primer alternativa. (38, 
43, 48, 49). 

1++ 
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Recomendación Grado  
� Se recomienda la noradrenalina como vasopresor de primera elección  

para el tratamiento del shock séptico en pacientes adultos.             
Anexo 4 

 
A 

� Recomendamos adrenalina cuando no se disponga de noradrenalina o 
se necesita otro agente para mantener una presión arterial adecuada. 

 
A 

� Se recomienda dopamina como agente vasopresor alternativo a 
noradrenalina solo en pacientes sumamente seleccionados (por ej., 
pacientes con riesgo bajo de taquiarritmias y bradicardia absoluta o 
relativa). 

 
D 

 

5-¿A partir de qué valor de hemoglobina es recomendado transfundir hemoderivados en 

pacientes cursando cuadro de sepsis? 

Aunque no se había investigado específicamente la concentración de hemoglobina óptima 

para pacientes con sepsis grave, sus beneficios, ni los daños de los diferentes umbrales de 

hemoglobina para la transfusión, la última SSC realiza la recomendación de transfundir 

hemoderivados en pacientes cuando la concentración de hemoglobina disminuya a < 7,0 

g/dl para lograr un objetivo de concentración de hemoglobina de 7,0 a 9,0 g/dl. Un ensayo 

multicéntrico (50), de grupos paralelos, randomizó a 998 pacientes con shock séptico en la 

unidad de cuidados intensivos a dos grupos, el de umbral de Hb bajo (≤7g/dl) y el de umbral 

de Hb alto (≤9g/dl). El grupo de menor umbral recibió una mediana de 1 unidad de sangre 

(rango intercuartil, 0 a 3) y el grupo de mayor umbral recibió una mediana de 4 unidades 

(rango intercuartil, 2 a 7). A los 90 días después de la randomización, 216 de 502 pacientes 

(43%) asignados al grupo de bajo umbral, en comparación con 223 de 496 (45%) asignados 

al grupo de mayor umbral, había muerto (RR: 0,94; IC del 95%: 0,78 a 1,09; P=0,44). El 

número de pacientes que presentaron episodios isquémicos, que tuvieron reacciones 

adversas graves, y que requieren de soporte de vida fueron similares en los dos grupos. 

Síntesis de Evidencia: Nivel de evidencia 

En pacientes con shock séptico, la mortalidad a los 90 días, las tasas 
de eventos isquémicos y el uso de soporte de vida fueron similares 
entre los pacientes con umbral de hemoglobina para la transfusión de 
sangre bajo (≤7gr/dl) y alto (≤9gr/dl). (50) 

 
1+ 
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Recomendación Grado 
Se recomienda la transfusión de eritrocitos se lleve a cabo cuando la 
concentración de hemoglobina disminuya a:   < 7,0 g/dl para lograr un 
objetivo de concentración de hemoglobina de 7,0 a 9,0 g/dl en adultos con 
sepsis. 

 
B 

 

 

Declaración Conflictos de interés:  

Los integrantes del equipo técnico declaran no presentar conflictos de interés. 

 

Actualización: 

La guía será actualizada cada 5 años o hasta la publicación de  evidencia que 

modifique las recomendaciones. 
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ANEXO 1              Disfunción microcirculatoria en sepsis 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

         Vasodilatación intratable             Trombosis                      Tapón Leucocitos      

                                                             Edema intersticial 

 

 

                                            Empeoramiento flujo microvascular  

                                                       y  hipoperfusión tisular 

 

                                               

                                                          

 

 

 

Cascada inflamatoria 

Disfunción coagulación 

Injuria endotelial 

Oxido nítrico 

Prostaciclina 

   Arteriola    Capilar     Vénula 

 
 

 

  

 
 

   Falla de órgano 
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Anexo 2     Levy MM, Fink MP, Marshall JC, et al; SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS: 2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS International Sepsis Definitions 

Conference. Crit Care Med 2003; 31:1250–1256 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 
 

 

 

 

Hipotensión inducida por sepsis (PAM < 70 mmHg O < 10%) 

Ác. Láctico > valores de referencia 

Diuresis < 0.5ml/kg/hs luego de 2hs de reanimación adecuada 

Lesión pulmonar aguda con Pao2/Fio2 <250 sin Neumonía 

Lesión pulmonar aguda con Pao2/Fio2 <200 por Neumonía 

Creatinina > 2mg/dl  

Bilirrubina > 2mg/dl  

Recuento Plaquetario < 100.000/mm3 

Coagulopatía (RIN > 1.5) 

            Infección sospechada o documentada 
 

 Variables Generales: 
•  Fiebre (≥38c°). 
•  Temp. de base <36C°. 
•  FC > 90 lpm. 
•  Taquipnea. 
•  Estado mental alterado. 
•  Edema importante o equilibrio 
positivo de fluidos (>20 ml/Kg durante 
más de 24hs). 
•  Hiperglucemia (glucemia >140mg/dl) 
  en ausencia de DBT). 

 

 Variables perfusión tisular: 
• Hiperlactacidemia (> 1mmol/L). 
•  Reducción en llenado capilar o 
moteado. 

 

Variables inflamatorias: 
•  GB >12000/mm3. 
•  GB <4000/mm3. 
•  Recuento GB normal con más 
del 10% de formas inmaduras. 
•  Proteína C reactiva en plasma 
superior a 2DS por encima del 
valor normal. 
•  Procalcitonina en plasma 
superior a 2DS por encima del 
valor normal. 

 

Variables hemodinámicas: 
•  PAS < 90 mm Hg, PAM < 70 mm Hg o 
una disminución de la PAS > 40 mm Hg en 
adultos. 

Variables de disfunción orgánica: 
•  Hipoxemia arterial (PaO2/FIO2< 300). 
•  Diuresis < 0,5 ml/kg/h durante al menos 2 horas a 
pesar de una adecuada reanimación con fluidos). 
•  Aumento de Cr > 0,5 mg/dL . 
•  RIN > 1,5 o Kptt > 60 s. 
•  Íleo (ausencia de borborigmos). 
•  Trombocitopenia ( plaquetas < 100 000/mm3). 
•  Hiperbilirrubinemia (BT > 4 mg/dL ). 
 

+ 2 o > 

criterios 

   SEPSIS 

  SEPSIS 

 SEVERA 
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Anexo 3:                    Algoritmo de manejo 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sepsis + hipotensión 

PAM > 65 mm de Hg PAM < 65 mm de Hg 

Toma de cultivos e inicio de ATB precoz 
dirigido al foco (<1hs) 

Reanimación adecuada con fluidos (30ml/kg) 

Sepsis Severa Shock Séptico 

Iniciar Noradrenalina a 0.05 

µg/Kg/min 

Evaluar necesidad de 

hidrocortisona EV de acuerdo a la 

respuesta al vasoactivo 

Controlar 

   PAM > 65 mm de Hg 

   Ritmo diurético (>0.5ml/Kg/hs) 

   Saturación O2 > 90% 

   Resultados cultivos para ajuste ATB 

 

Interconsulta UTI 
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Anexo 4:                   DROGAS VASOACTIVAS DILUCIONES 

 

                     CONCENTRACION DE VASOACTIVO 

         (Cantidad µg de vasoactivo /solución a utilizar en ml) 

                                                                                                            =    CONSTANTE 

                               60 minutos X PESO (Kg)                                        (µg/Kg/ min) 

 

 

DOSIS A ADMINISTRAR (µg/Kg/min) =  VELOCIDAD DE INFUSIÓN (ml/h) x CONSTANTE 

 

� NORADRENALINA:    1 ampolla = 4 mg = 4.000 µg 

                                          4mg (4000µg) / 250 ml Sn fisiológica = 16 µg / ml  

            Iniciar dosis de 0.05 µg/Kg/min e ir titulando 

Ejemplo: 1)  4 mg NA (1 amp) en 250 ml SF  da una Concentración 16 µg/ml 

                 2)  16 µg / 60 min / 70 kg = Constante de 0.0038 µg/Kg/min 

3) 13 ml/h X 0.0038 µg/kg/min = 0.05 µg/kg/min dosis de inicio 

 

ADRENALINA:          1 amp = 1 mg = 1000µg 

Iniciar con dosis de 0.05 µg/Kg/min. Se aumenta de 0.05 µg/Kg/min. 

DOPAMINA:                      1amp = 100 mg = 100.000 µg 

Iniciar con dosis de 10 a 15 µg/Kg/min 
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