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RESUMEN 

 

TITULO: SINDROME DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA 

(SRIS)/SEPSIS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL 

DOS DE MAYO 

AUTOR: Navarro M, Mauricio M.D: 

OBJETIVO: Evidenciar la conducta clínica en el manejo de pacientes con SRIS/Sepsis. 

DISEÑO: Descriptivo-Observacional  

LUGAR  Servicio de Emergencia del Hospital 2 de Mayo  

PACIENTES: 245 pacientes seleccionados entre el mes de Abril y Setiembre del 2000 que 

fueron admitidos a las diferentes salas de Emergencia (Observación, Trauma Shock, 

Neurocirugía, Traumatología e Intermedios-UCI), de los cuales 198 completaron criterios 

y 115 presentaron SRIS, de éstos ultimos 38 fueron SRIS no infeccioso y 77 Sepsis y 

estadios avanzados 

MEDIDAS Y RESULTADOS: Se evaluó la presencia de los criterios de SRIS, exámenes 

auxiliares, diagnósticos clínicos e intención de tratamiento. SRIS se encontró en 115 de los 

198 estudiados, de los cuales 3 (8%) fueron efectivamente calificados como SRIS no 

infeccioso y 48 (62.3%) como Sepsis y estadios más avanzados, 37,3% de los pacientes 

sépticos principalmente en sepsis severa y falla multiorgánica no fueron definidos . Estos 

casos fueron definidos en forma temprana en 11/51 (21.6%) y tardía en 22/51 (43%). Los 

focos infecciosos identificados con mayor frecuencia fueron urinario (36,4%), pulmonar 

(20.1%) y piel y partes blandas (16.9%).El tratamiento fue catalogado como regular en 

39.5% y eficaz en 21% fundamentalmente en UCI. El antibiótico de amplio espectro más 

usado fue Ceftriaxona (56.5%) 

CONCLUSIONES: No se utiliza la terminología de SRIS. La definición del estadio de 

Sepsis Severa y Shock séptico no siempre es registrada. El manejo clínico no es el óptimo. 

Palabras claves: Sepsis, Sindrome de Respuesta Inflamatoria, Falla orgánica múltiple, 

Infección 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SRIS) es un diagnóstico 

sindrómico de frecuente presentación, cuya consideración en los diagnósticos del 

paciente es variable de acuerdo a la experiencia profesional de cada médico, su 

justificación infecciosa es denominada SEPSIS, entidad clínica que se presenta en 

menor frecuencia pero revela sin embargo mayor importancia. Estos términos fueron 

debidamente definidos en Agosto 1991 por la Sociedad Americana de Tórax en el 

Comité de Conferencia de Consenso donde se precisaron además otras definiciones 

desde infección, bacteriemia, hasta disfunción orgánica múltiple. (Anexo 2) 

 Desde hace mucho tiempo el término de proceso infeccioso general (PIG) ha 

sido usado y aunque es impreciso es aplicado principalmente a salmonelosis, 

brucelosis o bartonelosis. Otros términos frecuentes en cuanto a evaluación de la 

respuesta inflamatoria son los síndromes Febril, General y en ocasiones Septicemia, 

términos que actualmente no son de uso frecuente en la literatura mundial. El término 

SRIS abarca y con mejor precisión a estos últimos, de ahí que su aplicación debería 

estar más difundida. Más aún, se observa en la evaluación inicial de los pacientes la 

determinación de otros diagnósticos principales desconsiderándose la importancia del 

SRIS para efectos de manejo y pronóstico. 

 La definición SRIS refleja la alteración de los mecanismos complejos de 

inflamación para la defensa contra infecciones moderadas a severas, autoinmunidad, 

neoplasias o reparación tisular. Luego del evento desencadenante, esta respuesta 
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proinflamatoria de repercusión sistémica -debido a circulación hematógena de 

citoquinas de inflamación- es clínicamente evidenciada, en la mayoría de los pacientes, 

a través del SRIS, y cuando es debida a microorganismos principalmente de origen 

bacteriano se produce Sepsis, condición que puede progresar hacia estadios más 

severos llegando incluso a la disfunción y falla orgánica progresiva y múltiple 

sobretodo en aquellos pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia o susceptibilidad 

a infecciones como en el caso de Diabetes Mellitus, Cirrosis hepática, SIDA o 

neoplasias hematológicas siendo la mortalidad en general muy alta. Sepsis figura 

como la quinta causa de muerte a nivel hospitalario. El ingreso de pacientes en estos 

estadios a la UCI es muy frecuente y la morbimortalidad y estancia hospitalaria 

prolongada resulta proporcional de alguna manera al número de órganos 

comprometidos. Sin embargo, cuando se origina más adelante como efecto contra 

regulador una respuesta antiinflamatoria eficiente o el manejo clínico es adecuado y 

oportuno se puede llegar a mejorar la sobrevida de estos pacientes.  

En nuestro medio generalmente los pacientes que presentan SRIS/Sepsis 

ingresan por el servicio de Urgencias y Emergencias de los Hospitales. En los 

hospitales del Ministerio de Salud, y en particular en el Hospital Dos de Mayo, donde 

se realizó este estudio, se acoge la demanda en salud en este servicio a través de un 

sistema de evaluación iniciado por un estudiante de medicina del último año, el 

interno de medicina, acompañado del médico residente de primer año y un médico 

asistente en los servicios de Medicina y Cirugía General, y en los servicios de 

Traumatología, Neurocirugía, Trauma-Shock e Intermedios-UCI por médicos 
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asistentes. Todos ellos definen primaria y clínicamente el estado general del paciente y 

sus principales diagnósticos con mayor o menor grado de eficacia y aquellos pacientes 

que requieren observación u hospitalización pasan transitoriamente a las salas de 

observación donde continúa su evaluación a cargo de médicos residentes de años 

superiores y médicos asistentes.  

Establecer el diagnóstico sindrómico de SRIS implica la inminente búsqueda 

del agente causal sobretodo en el caso de sepsis y la explicación del síndrome en los 

demás casos. En el manejo de estos pacientes se toma en cuenta la corrección de todos 

los desequilibrios en los sistemas biológicos y sobretodo de aquéllos potencialmente 

fatales, se prescriben en muchas ocasiones antibióticos de manera empírica lo que a 

veces puede resultar exagerado y devenir en mayor posibilidad de resistencia 

bacteriana. Quizás este sea el punto de mayor controversia, las dificultades en el 

diagnóstico de sepsis y la prescripción de antibióticos de manera precisa y oportuna. 

Es bastante definida la alta sensibilidad de la aplicación de los criterios de SRIS en el 

diagnóstico de Sepsis, sin embargo su ausencia no descarta en forma definitiva una 

infección severa de ahí que los principales opositores al uso de esta terminología 

limiten su utilidad práctica como screening para evaluar pacientes potencialmente en 

riesgo de desarrollar sepsis y estadios más severos. 

Es relativamente frecuente que se originen imprecisiones diagnósticas al inicio 

de la evaluación clínica y que el tratamiento, conforme se conozca mejor la situación 

clínica del paciente, resulte más completo y efectivo a medida que evolucione el 

paciente. El presente trabajo busca determinar que SRIS es un diagnóstico no 
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difundido en nuestra práctica clínica y mostrar un panorama general en la 

presentación de SRIS/Sepsis, así como en el desempeño del equipo médico tanto en la 

rapidez y eficacia diagnóstica como en el manejo clínico. 



SINDROME DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA (SRIS)/SEPSIS EN EL SERVICIO DE 
EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYOl. Navarro Moscoso, Hugo Mauricio  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                TTeessiiss  UUNNMMSSMM  
 

   
 
Elaboración y diseño en formato Pdf por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central. 
 
 
 

MATERIALES Y METODOS 

 

 El presente estudio se realizó a través de un diseño descriptivo observacional,. 

Se revisaron los datos en los registros médicos y no médicos de las historias clínicas 

del Servicio de Emergencia para verificar los criterios clínicos de SRIS/SEPSIS, es 

decir los signos vitales y los exámenes auxiliares para definir el síndrome y sus 

estadios más avanzados con compromiso multiorgánico de acuerdo a los criterios 

propuestos entre otros por Marshall(Anexo Nº 3). Se encontraron desgraciadamente 

varios registros médicos que no contaban con todos los parámetros posibles, estos 

últimos no se tomaron en cuenta para el análisis de ciertas variables. Además se 

revisaron las notas de evolución y terapéutica médicas y se calculó aproximadamente 

el tiempo entre el ingreso del paciente y la definición de su diagnóstico de SRIS ó 

Sepsis de  acuerdo a ficha de registro clasificando el diagnóstico como precoz (< 6 

horas), intermedio (6 a 18 horas) o tardío (> 18 horas). En general la ficha de 

recolección de datos (Anexo Nº 1) se dividió en cinco secciones: Datos generales 

biográficos,. Datos de valoración clínica abreviada, Datos de exámenes auxiliares, 

Datos de Diagnóstico Clínico e Intervención Terapéutica. En total 47 variables.  

 Se usaron las definiciones de acuerdo a la Conferencia de Consenso de la 

Sociedad Americana de Tórax (Anexo 2). Sin embargo se tuvo que aceptar como 

definición principal para el estudio a sepsis cultivo negativo debido a las limitaciones 

diversas para la realización de cultivos en el servicio de Emergencia (Limitación 

económica, infraestructura) y se definió la evidencia de infección a través de 
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sedimento urinario con leucocitos mayor de 10 por campo y/o nitritos positivo y/o 

cuadro clínico muy sugerente, radiografía de Toráx con infiltrado parenquimal y 

cuadro clínico, ecografía vesicular con patología litiásica o alteraciones severas en 

bioquímica hepática, presencia de pus o flogosis de piel y partes blandas.  

Se efectuó un seguimiento de los casos hasta 48 horas después de su ingreso, en 

el servicio de Emergencia y en algunos casos, cuando era necesario, hasta en los 

servicios  de hospitalización a los que fueron derivados los pacientes. 

En total se revisaron 245 historias clínicas tomadas al azar durante los meses 

de desarrollo del estudio, desde el 01 de abril al 30 de setiembre del 2000. Se 

encontraron datos completos para fines del estudio en 198 casos. 47 casos inicialmente 

evaluados no tenían registro de temperatura corporal y/o hemograma. Se hizo el 

análisis de tratamiento en 77 casos para Sepsis y estadios avanzados y 38 para SRIS. 

Para la determinación del tiempo de definición del cuadro clínico por el equipo 

médico se consideró la hora exacta al ingreso al Servicio y la hora de la evolución 

donde se consignaba el diagnóstico. Se ingresaron los datos a una base en el programa 

SPSS Windows version 7.5.  

La Terapéutica se definió en cinco categorías: a)muy eficaz, b)eficaz, c)regular, 

d)defectuosa y e)muy defectuosa, de acuerdo a Score preparado por el investigador de 

acuerdo a artículo desarrollado por Phillip Dellinger (Anexo Nº 3).  

 

Pacientes observados      245(100%) 

Pacientes con datos para definición de criterios diagnósticos 198(80,8%) 
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Pacientes con datos de comorbilidad    136(55,5%) 

Pacientes con datos para análisis de conducta terapéutica 115(46,9%) 

Pacientes con datos incompletos       47(19,2%) 
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RESULTADOS 
 

   TABLA Nº 1 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO A SALA DE INGRESO 

EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAHOSPITAL DOS DE MAYO 

ABRIL-SETIEMBRE 2000 

1.  Nº % 
Trauma shock 

 
18 7.35% 

Observación 
 

163 66.53% 

Traumatología- 
Neurocirugía 

46 18.78% 

Intermedios-UCI 
 

18 7.35% 

Total 245 100.00% 
 

TABLA Nº 2 

CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES-GENERALES DE LOS 

PACIENTES ESTUDIADOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA 

HOSPITAL DOS DE MAYO ABRIL-SETIEMBRE 2000 

 

Edad Masculino Femenino Total % 
De 15 a 44 años 35 16 51 20.82% 
De 45 a 64 años 55 41 96 39.18% 
De 65 a 79 años 43 38 81 33.06% 
De 80 a 99 años 8 9 17 6.94% 
TOTAL 141 104 245 100.00% 

 
Lugar de Procedencia Nº %
Lima Centro 91 37.14%
Lima Este 74 30.20%
Lima Norte 20 8.16%
Lima Sur 35 14.29%
Otros Departamentos 25 10.20%
TOTAL 245 100.00%
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TABLA Nº 3 

COMORBILIDAD-ENFERMEDADES ASOCIADAS AL INGRESO-EN LOS 

PACIENTES ESTUDIADOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL DOS DE MAYO ABRIL-ETIEMBRE 2000 

Enfermedades No SRIS SRIS 

Enfermedades Respiratorias (TBC 
pulmonar, Bronquitis crónica, EPOC y 
otras) 

0 0% 15 100% 

Enfermedades Cardiovasculares 
(Enfermedad coronaria, ICC, EVC y otras)e 
Hipertensión 

5 26% 14 74% 

Enfermedades Digestivas  
(Cirrosis Hepática, Cáncer GI, CCC) 

4 40% 6 60% 

Cirugías abdominales previas 
 

16 80% 4 20% 

Diabetes Mellitus  
 

1 8% 12 92% 

Infección VIH y SIDA 
 0 0% 11 100% 

Alcoholismo 
 15 60% 10 40% 

Obesidad 
 2 29% 5 71% 

2 a 3 comorbilidades anteriores 
 1 10% 9 90% 

Mas de 3 comorbilidades anteriores 
 0 0% 6 100% 

No comorbilidad registrada 
 39 

77% 
23 

23% 

TOTAL 83 42% 115 58% 
 
EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cronica 
ICC: Insuficiencia Cardiaca Congestiva 
EVC: Enfermedad Vascular Cerebral 
CCC: Colecistitis Crónica Calculosa 
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano 
SIDA: Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
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TABLA Nº 4  

CRITERIOS DE SRIS/SEPSIS ENCONTRADOS EN LOS PACIENTES 

ESTUDIADOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DOS 

DE MAYO ABRIL-SETIEMBRE 2000 

 
Criterios de SRIS SRIS No infeccioso Sepsis(SRIS infecioso)y estadios avanzados 
1 Criterio 
 35 

 
0 

2 Criterios 
 25 23 
3 Criterios 
 13 41 
4 Criterios 
 

 
0 13 

No criterios 
 48 0 
Total 121 77 
 

 

TABLA Nº 5 

CONDUCTA DIAGNÓSTICA APROPIADA CON RESPECTO A 

SRIS/SEPSIS EN LOS PACIENTES ESTUDIADOS EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL DOS DE MAYO  

ABRIL-SETIEMBRE 2000 

 
 Identificado No identificado 
SRIS 

 
 
3 

 
8.00% 35 92% 

Sepsis y otros estadios 
avanzados 
 48 62.30% 29 37.70% 
Total 
 51 44.30% 64 55.70% 
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TABLA Nº 6 

TIEMPO ESTABLECIDO ENTRE INGRESO Y DEFINICION DE 

SRIS/SEPSIS EN LOS PACIENTES ESTUDIADOS EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSP. DOS DE MAYO, ABRIL-SETIEMBRE 2000 

 Precoz 
(Menor de 6 horas) 

Intermedia 
(6 a 18 horas) 

Tardía 
(Mayor de 18 horas) 

SRIS  
3 

 
0 

 
0 

Sepsis y estadios 
 Avanzados 

 
8 

 
18 

 
22 

Total 11 18 22 
 

 
TABLA Nº 7 

FOCOS INFECCIOSOS IDENTIFICADOS EN EL DESARROLLO DE 

SEPSIS Y ESTADIOS  

MÁS AVANZADOS DE LOS PACIENTES ESTUDIADOS EN EL SERVICIO 

DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DOS DE MAYO ABRIL-SETIEMBRE 

2000 

Foco Infeccioso 
 

Nº % 

Urinario 
 

28 36.36% 

Pulmonar 
 

16 20.78% 

Piel y partes blandas 
 

13 16.88% 

Gastrointestinal (Vía Biliar 
 

11 14.29% 

Meninges 
 

4 5.19% 

Otros 
 

5 6.49% 

Total 77 100% 
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TABLA Nº 8 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS SRIS INFECCIOSO EN LOS 

DIFERENTES ESTADIOS EN LOS PACIENTES ESTUDIADOS EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DOS DE MAYO 

ABRIL-SETIEMBRE 2000 

 Consignado No consignado 
Sepsis 
 

35 
 

74% 12 
 

26% 

Sepsis Severa 
 

3 27% 11 73% 

Shock Septico 
 

10 77% 3 23% 

Falla multiorgánica sistémica 0 
 

0% 3 100% 

Total 48 62.3% 29 27.7% 
 

TABLA Nº 9 

CALIFICACIÓN DE TRATAMIENTO DE SRIS/SEPSIS DE ACUERDO A 

ESCALA DE VALORACIÓN PREPARADA EN LOS PACIENTES 

ESTUDIADOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DOS 

DE MAYO ABRIL-SETIEMBRE 2000 

 SRIS  Sepsis y otros  
estadios 

 

Muy eficaz 
 

5 13.2% 4 5.2% 

Eficaz 
 

8 21% 27 35.1% 

Regular 
 

15 39.5% 35 45.4% 

Defectuoso 
 

6 15.8% 8 10.4% 

Muy defectuoso 4 
 

10.5% 3 3.9% 

Total 38 100% 77 100% 
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TABLA Nº 10 

VARIACIÓN DE HEMOGRAMA NUMERACIÓN EN LOS CASOS SRIS/ 

SÉPSIS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DOS DE 

MAYO ABRIL-SETIEMBRE 2000 

Leucocitos 
(  /mm3) 

Nº 
 

% 
 

Menor de 4000 
 

10 8.7% 

4000 a 10 000 
 

30 26.1% 

10 000 a 12 000 
 

25 21.7% 

12 000 a 20 000 
 

35 30.4% 

Mayor de 20 000 
 

15 13.1% 

Total 115 100% 
 

TABLA Nº 11 

ANTIBIOTICOTERAPIA PARENTERAL UTILIZADA EN LOS 

PACIENTES ESTUDIADOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL DOS DE MAYO ABRIL-SETIEMBRE 2000 

 N de casos % 
Ceftriaxona 
 

65 56.5% 

Clindamicina 
 

45 39.1% 

Ciprofloxacino 
 

35 30.4% 

Amikacina 
 

20 17.4% 

Metronidazol 
 

15 13% 

Cefalotina 15 
 

13% 

Otros antibióticos 8 7% 
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TABLA Nº 12 

DIAGNOSTICOS CLINICOS DE LOS CASOS SEPTICOS ESTUDIADOS 

EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DOS DE MAYO 

ABRIL-SETIEMBRE 2000 

 

Diagnóstico 
 

Nº de casos % 

Neumonía extrahospitalaria  
  

14 18% 

Pielonefritis aguda complicada 
 

24 31.1% 

Pie diabético 
 

9 11.7% 

Tuberculosis Pulmonar y Extrapulmonar 4 
 

5.2% 

Meningitis subaguda y crónica 
 

4 5.2% 

Abdomen Agudo Quirúrgico (Apendicitis, 
Colecistitis) 

7 9.1% 

Ulceras de Decúbito 
 

3 3.9% 

Otros 
 

12 15.6% 

Total 77 100% 
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TABLA Nº 13 

 

CAUSAS DE SRIS NO INFECCIOSO MAS CARACTERISTICAS EN LOS 

PACIENTES ESTUDIADOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL DOS DE MAYO ABRIL-SETIEMBRE 2000 

 

Diagnóstico 
 

N de casos % 

Insuficiencia Cardiaca 
 

12 26.1% 

Fracturas de hueso largo 
 

9 19.6% 

Transtornos de Conducción 
 

7 15.2% 

TEC moderado a severo 
 

5 10.9% 

Anemia moderada a severa 
 

4 8.7% 

Epilepsias 
 

3 6.5% 

Pancreatitis 
 

3 6.5% 

Otros 
 

3 6.5% 

Total 46 100% 
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Se revisaron 245 casos en el lapso de 6 meses. La mayoría de los pacientes 

estudiados (66.5%) estuvieron en sala de observación de varones y mujeres y sus 

edades fluctuaron entre 17 y 99 años con el 72% comprendidos entre 45 y 79 años. La 

procedencia de los mismos estuvo en Lima Centro y Lima Este en 67.3% sin embargo 

casi 30% de los pacientes que acuden al Hospital 2 de Mayo procedían de lugares 

relativamente lejanos y pertenecientes a la jurisdicción de otros hospitales del 

Ministerio de Salud. 

Los pacientes se presentaron con tiempos de enfermedad y motivos de consulta 

muy variables, como ocurre en la mayoría de salas de Urgencias y Emergencias, en las 

que la población se atiende aunque muchas veces no reconoce adecuadamente las 

diferencias entre ambas y acude o muy prontamente o muy tardíamente a recibir 

atención. 

La comorbilidad reportada resultó muy interesante como se muestra en la 

Tabla Nº 3. Se distribuyó a los pacientes de acuerdo a si completaban o no criterios de 

SRIS. Se observó que en los casos de comorbilidad de enfermedades respiratorias, 

Diabetes Mellitus, Infección VIH y SIDA y cuando se presentaban 2, 3 o más 

comorbilidades los pacientes presentaban SRIS en más de 90% hasta 100% de los 

casos (Tabla Nº 3). Se observaron en los pacientes presiones arteriales sistólicas hasta 

de 240 mmHg y diastólicas hasta de 30 mm Hg, frecuencias cardiacas de más de 200 

latidos por minuto hasta menos de 40 latidos, frecuencias respiratorias hasta más de 

60 respiraciones por minuto y temperatura corporal axilar de más de 40ºC y hasta 

menos de 35º C. En general el estado nutricional de los pacientes fue difícil de precisar 
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por la dificultad de determinar en muchos pacientes la talla y el peso y otros 

determinantes no encontrados en los registros clínicos de emergencia. El nivel de 

conciencia según escala de Glasgow fluctuó en su mayoría entre 12 y 15 puntos, 10 

casos con estadios avanzados de Sepsis y Shock de cualquier tipo presentaron valores 

inferiores. La falla renal aguda se determinó solamente en 5 casos. Los focos 

infecciosos encontrados y que originaron SRIS infeccioso y estadios más avanzados 

comprendieron al aparato urinario con 36.4% de los casos, seguido del aparato 

respiratorio en casi 21%.(Tabla Nº 7) En cuanto a los datos obtenidos en exámenes 

auxiliares, podemos mencionar que el nivel de leucocitos en sangre de los 245 casos 

fluctuó entre 1500 y más de 50 000 leucocitos/mm3. El nivel de plaquetas fluctuó entre 

30000 y más de 600 000/mm3. Los niveles de hemoglobina también fueron muy 

variables desde 4 gr/dL en un caso de Shock hipovolémico por hemorragia digestiva 

alta hasta más de 16 gr/dL en pacientes procedentes de altura. Se observaron niveles 

de pH hasta de 7.12 y 7.54. 

En 198 casos estudiados que completaban los datos para determinar los 

criterios se realizó el análisis de SRIS/Sepsis en 115 de los cuales sólo el 44.3% pudo 

ser identificado por los equipos médicos de guardia, principalmente no identificaron 

el 92% de los casos como SRIS y 37.7% de los casos como Sepsis y estadios avanzados 

(Tabla Nº 5). La rapidez en el diagnóstico también se determinó, observando que la 

mayoría de los pacientes, 22/48 (45.8%) fue identificado de tener la condición de sepsis 

después de 18 horas de su ingreso, sólo se hizo un diagnóstico oportuno en 

11/48(22,9%) (Tabla Nº 6). Se observó que la definición del caso mejoraba cuando 3 o 
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más criterios diagnósticos se incluían, siendo la leucocitosis y desviación izquierda, el 

que más se tomaba en cuenta. La comorbilidad asociada, al presuponer la 

predisposición a infecciones, también fue considerada por el equipo médico para 

definir la presencia de SRIS/Sepsis. Seps is severa y falla multiorgánica sistémica 

fueron las dos condiciones que menos se consignaron con una ausencia de definición 

en 73% y 100% respectivamente. 

La respuesta de leucocitosis se presenta en el estudio, en situaciones suigeneris, 

siempre como consecuencia de la respuesta inflamatoria. Por ejemplo en el caso de 

convulsiones y específicamente en estadio post ictal se observó en 3/5 numeraciones 

por encima de 14 000 leucocitos/mm3. Así también llama la atención otras respuestas 

inflamatoria como la observada en las enfermedades diarreicas agudas producidas 

por enterotoxinas o por bacterias enteroinvasivas, se producen desviaciones 

izquierdas muy marcadas que podrían hacer confundir el estadio clínico de un 

paciente con uno muy grave. En el estudio se consignó el subgrupo de 10 000 a 12 000 

leucocitos/mm3 en 21.7% de los casos, de estos casos el 50% pudieron ser incluidos 

también incluidos como SRIS porque tuvieron al menos 1 criterio más y el cuadro 

clínico indicaba la posibilidad de un estado inflamatorio trascendente, pero las 

definiciones están establecidas de esa manera y aún no han sido revisadas 

El estudio de tratamiento (Tablas Nº 9 y 11) presenta que la mayoría de los 

pacientes fueron tratados de manera regular o en forma eficaz. La antibioticoterapia 

parenteral utilizada con mayor frecuencia fue Ceftriaxona, en 56.5% de los casos, que 

se combinó en aproximadamente 40% de los casos con Clindamicina. El uso de 
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Ciprofloxacino estuvo en tercer lugar habiendo sido utilizado en 30% de los casos. La 

antibioticoterapia estuvo limitada a sólo 12 productos farmacológicos en los casos 

estudiados 

En las tablas 12 y 13 se presenta la distribución de los casos sépticos con 

respecto a tipo de cuadro clínico que desencadena la sepsis o sus estadios más 

avanzados. Observamos que la infección urinaria y neumonía son los más frecuentes, 

seguido de pie diabético infectado. En los casos de SRIS no infeccioso la condición 

clínica más frecuentemente encontrada fue insuficiencia cardiaca seguida de las 

fracturas diafisiarias. Característicamente se observaron pancreatitis y trastornos de 

conducción como causas de SRIS 
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DISCUSION 

 Debido a la gran demanda y los escasos recursos no todos los pacientes que 

acuden al Servicio de Emergencia del Hospital 2 de Mayo pueden ser evaluados con la 

debida celeridad y se origina retraso en la aproximación diagnóstica y terapéutica 

inicial del paciente que puede llegar a variar entre 20 y 180 minutos desde que el 

paciente solicita atención médica. Cuando el médico tratante y de triaje así lo decide, 

el paciente es admitido por diversos motivos de consulta a las salas de observación. 

Una vez ingresado, el médico residente de sala de observación de mujeres y varones de 

patología médica o quirúrgica o el médico asistente de Trauma Shock (TS), 

Traumatología Neurocirugía (TNQ), Unidad de cuidados Intermedios (UCIN) o 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) evalúa el caso, solicita por lo general exámenes 

auxiliares adicionales o actualiza los iniciales y decide iniciar en forma individual o 

bajo supervisión en el caso de los médicos residentes, el tratamiento más conveniente 

de acuerdo a los protocolos de manejo establecidos aplicados al paciente y a su 

condición particular. 

 En los 245 casos estudiados, tenemos una muestra poblacional que 

presenta un panorama general de este importante Síndrome y sus estadios progresivos 

(1,3). Se han estudiado pacientes de diversas patologías tratando de encontrar algún 

tipo de correlación entre la respuesta inflamatoria y la magnitud del evento que la 

desencadena y que puede llevar a repercusión sistémica. Así por ejemplo hemos 

registrado casos muy severos en estadio de Shock Séptico como preludio a alta 

mortalidad en los que la respuesta se tornaba casi anérgica, fenómeno que ocurre 
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cuando sucumbe el organismo frente a una noxa severa (2). Los casos que no 

cumplieron criterios de SRIS, no se comentan mayormente, pero si involucran un 

porcentaje importante de los casos que llegan al servicio de urgencias sin registrar 

anormalidades de una respuesta inflamatoria que se autolimita. Por otro lado en los 

pacientes en general jóvenes que llegan a Emergencia por trauma (por ej.: Accidentes 

de tránsito con policontusiones o fracturas de hueso largo: fémur, hombro, o TEC 

moderado-severo), sin mayor comorbilidad, es interesante observar que 

aproximadamente 30% desarrollaron SRIS guardando relación la cantidad de 

criterios con la magnitud del traumatismo. Así mismo se observó la autolimitación con 

el tratamiento: estabilización y analgesia. En los casos más severos de Trauma se 

observó alteraciones de frecuencia cardiaca y respiratoria en la mayor parte de los 

casos así que prácticamente todos desarrollaron el Síndrome. Podrían ser alteraciones 

igualmente provocadas por la disminución de nivel paCO2 para prevenir mayor 

edema cerebral siendo el aumento de frecuencia cardiaca secundario, sin embargo el 

hemograma y la búsqueda lesiones que impliquen la invasión de gérmenes ayudaría a 

orientar si podría existir además un posible foco infeccioso. Muchos casos en 

población adulta se presentan con relativa frecuencia con etilismo agudo y algunos de 

ellos presentan acidosis metabólica, completando 3 o más criterios SRIS. 

En los casos de heridas por proyectil de arma de fuego, fístula LCR con 

trastorno de sensorio, traumatismo moderado quizás al ser noxas limitadas, pueden 

implicar un foco infeccioso o a lo mucho bacteriemia transitoria sin llegar a 

SRIS/Sepsis  
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En algunos casos subagudos van desarrollando aumento progresivo de 

leucocitos y estos superan los 20 000/mm3. Los niveles de PaCO2 pueden fluctuar 

entre 22 y 32 manteniendo ph balanceado. Focos pulmonares que originan 

insuficiencia respiratoria Tipo I, como por ejemplo bronconeumonía, enfermedad 

pulmonar intersticial difusa, frecuencias respiratorias por encima de 30 resp/min 

implican un mayor riesgo de Sepsis severa. Se ha presentado un caso que llegó a 

presentar falla respiratoria aguda con frecuencia respiratoria hasta de 60 

respiraciones por minuto. 

Algunos casos de Insuficiencia Cardiaca estadios avanzados, Cardiomiopatía 

autonómica diabética, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica presentan 

probablemente en reposo frecuencias cardiacas y respiratorias: por encima de los 

valores definidos como normales y podrían ser calificados como SRIS, sin embargo 

habría que ser cauto en considerar si este tipo de pacientes están en un estadio de 

SRIS permanente o basal o más bien redefinir para estos casos los parámetros 

clásicos. Además en estos casos se deben reconocer las ocasiones en las que una 

infección descompensa estas entidades clínicas y altera aún más los signos vitales a 

través de una historia clínica exhaustiva. Una causa frecuente por lo que los pacientes 

mayores de 70 años estarían más propensos a desarrollar shock séptico estaría en 

relación una menor capacidad de respuesta miocárdica con respecto a la Ley de 

Frank Starling y posiblemente a una menor capacidad de secreción de hormona 

antidiurética (5, 8) 
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Igualmente algunos casos de histeria o síndrome ansioso deben observarse 

cuidadosamente porque podrían catalogarse innecesariamente de SRIS. Por otra 

parte ocurre ocasionalmente que algunos pacientes provenientes de la sierra y en 

ocasiones individuos que presentan Síndrome de Down presentan niveles de presión 

arterial sistólica menor de 90 mmHg y al acudir con otros criterios de SRIS podrían 

ser catalogados como estadios de hipotensión o Shock. Es importante tratar de 

determinar a través de registros clínicos previos o de acuerdo a los datos personales el 

estado normal de un determinado paciente tanto en signos vitales como en exámenes 

auxiliares de rutina para que si éstos recaen en límites normales al encontrarse 

patológicos en una visita a sala de emergencias no sean sobredimensionados. 

Es interesante observar como la pielonefritis aguda, es un cuadro séptico por 

definición, en muchas ocasiones se presenta cumpliendo con los cuatro criterios, y a 

veces origina, dependiendo del germen causal bacteriano, estadios más avanzados, 

pero afortunadamente su pronóstico es mejor que cuando se afectan otros sistemas 

probablemente porque muchos de los antibióticos prescritos para esta infección 

presentan metabolismo renal y al ser excretados por la vía urinaria ejercen mejor su 

acción farmacodinámica y presentan un efecto post antibiótico marcado. 

En los casos de SIDA hemos observado que el punto de partida infeccioso más 

frecuente es el aparato respiratorio y probablemente sea debido al tamaño del lecho 

vascular y por ende el endotelio, órgano que participa activamente en el proceso 

inflamatorio. La respuesta inflamatoria es en el caso del hemograma más frecuente 

hacia la leucopenia llegando ésta a entrar en la definición de falla hematológica aguda. 
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La inflamación-infección de las meninges es un elemento característico del estadio 

SIDA, la respuesta inflamatoria es a veces paradójica generalmente se espera que sea 

muy intensa pero no siempre es así, muy probablemente la infección subaguda o 

crónica de las meninges atenúa dicha respuesta. Existe tendencia a hipotensión en 

pacientes con enfermedad pulmonar y VIH, y en ocasiones se producen co infecciones 

y comorbilidad con MEC crónica (11). La hemoptisis en este tipo de pacientes 

condiciona rápidamente taquicardia y taquipnea que en ocasiones son reflejos de 

ansiedad. No se logró determinar la presencia de patología tumoral en este tipo de 

casos y en los demás probablemente debido a limitaciones técnicas en cuanto a 

precisión diagnóstica de estos casos (c.e metastasis, linfoma, etc) 

Los pacientes diabéticos como portadores de SRIS/Sepsis en muchas ocasiones 

se tornan de difícil reconocimiento. Los principales focos en el caso de diabéticos que 

acuden al Servicio de Emergencia son el urológico y el dérmico. Pero es interesante 

mencionar también el foco biliar. En los pacientes se observa una respuesta 

leucocitaria de mayor magnitud con desviaciones izquierdas importantes pero cuando 

el caso involucra mayores complicaciones como consecuencia de la enfermedad 

encontramos respuestas anérgicas. 

Además algunos pacientes se han presentado con estadios de Shock. De éstos 

casos un 20% se deben a Sepsis. Además hemos notado la presencia notable de los 

diferentes tipos bien caracterizados de Shock: hipovolémico, cardiogénico y 

distributivo que cumplen enteramente en su mayoría con los criterios de SRIS y que 
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también se pueden clasificar de acuerdo a esto último como SRIS no infecciosos y 

estadios avanzados(12).  

 Al tratarse SRIS/Sepsis se debe ser enérgico para intentar detener la 

cadena de eventos proinflamatorios y optimizar la respuesta antiinflamatoria y así 

reducir la noxa. Observamos que la conducta terapéutica del médico tratante no 

siempre es óptima debido probablemente a que no siempre se cuenta con los recursos 

debidos y esto limita de alguna manera la agresividad terapéutica. En el análisis del 

tratamiento instaurado a los casos SRIS se observó que era orientado hacia el 

diagnóstico principal definido sin importar las medidas generales. En los casos en los 

que se trataba de SRIS con etiología infecciosa, es decir sepsis, pero que no habían 

sido identificados como tales, se obtuvo un tratamiento deficiente pero en los casos 

definidos existió diferencias en cuanto a los equipos de trabajo médico en los distintos 

ambientes y en diferentes turnos. Se apreció en los casos del manejo instaurado en 

traumatología y cirugía, un tratamiento más simplificado, en las salas de observación 

de varones y mujeres se observó un tratamiento más elaborado y en el servicio de UCI 

e Intermedios un manejo más racional. La indicación de nada por vía oral es muy 

frecuente y las dietas indicadas en su mayoría favorecen el catabolismo y producen un 

balance nitrogenado negatvo. El tratamiento antibiótico que se asume contribuye a la 

mejoría clínica en este tipo de pacientes, estuvo limitado a 5 antibióticos de amplio 

espectro en las salas de observación y en las especialidades quirúrgicas quizás aún 

más. Sólo en el Servicio de Intermedios-UCI se observó el uso de otros 

antimicrobianos más específicos y su indicación fue la más correcta. El tratamiento 



SINDROME DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA (SRIS)/SEPSIS EN EL SERVICIO DE 
EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYOl. Navarro Moscoso, Hugo Mauricio  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                TTeessiiss  UUNNMMSSMM  
 

   
 
Elaboración y diseño en formato Pdf por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central. 
 
 
 

más importante es el ejecutado en el Shock séptico en el que se utiliza todo el arsenal 

terapéutico para estabilizar un paciente(14). No se apreció el uso de líneas arteriales 

para un monitoreo adecuado de la presión arterial en ninguno de los casos estudiados 

pero sin embargo esto en muchas ocasiones no es gravitante si a través de otros 

indicadores se realiza una evaluación óptima. El uso de inotrópicos es muy frecuente y 

debe ser utilizado de manera oportuna pero observamos que no sigue a la adecuada 

repleción de volumen con soluciones salinas en los casos fuera de la UCI, pero 

definitivamente mejora el pronóstico como se demuestra en varios estudios en los 

pacientes con Shock Séptico(15,19,24). Los esfuerzos actuales se orientan a terapias 

que regulen la respuesta inflamatoria sobre todo en este nivel en que la mortalidad es 

aún mayor, pero lo cierto es que la situación de bloqueo de los factores 

proinflamatorios puede resultar insuficiente y en ocasiones inclusive 

contraproducente (23). 

Podríamos decir que los casos que se presenta como Emergencia con 

prioridades 1 y 2 casi en el 100% acuden con SRIS/Sepsis. No así los casos de 

Prioridad III y IV que posiblemente autolimitan una respuesta inflamatoria de 

manera inmediata. Sólo los tres casos definidos como SRIS, ocurrieron en el último 

mes de registro de casos para el estudio, lo cual podría ser debido a un efecto 

Hawthorne. 

Sin embargo observamos que existen deficiencias en el correcto funcionamiento 

de este flujograma de atención, debido a diversas causas: limitaciones económicas, 

infraestructura, actualización y suficiencia profesional de alto nivel, lo que conduce a 
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errores de manejo. Observamos en general que el tiempo necesario para obtener 

precisión diagnóstica en el manejo de la mayoría de los casos bordea más de las doce 

horas lo cual en condiciones de suma gravedad implica mayor riesgo de mortalidad 

por sepsis y no siempre es muy evidente determinar el estado de gravedad y 

pronosticar la mortalidad en un determinado individuo. El diagnóstico precoz de una 

condición clínica que puede llegar a ser severa es fundamental en la evolución y 

resultado final de una intervención médica y/o quirúrgica 

 Un estudio que evaluó pacientes hospitalizados con cultivo positivo 

definió Sepsis en aproximadamente 45%, 5 % Sepsis severa y menos de 5% Shock 

Septico. 55% en el estudio de pacientes con cultivo negativo resultó en SRIS, sin 

embargo probablemente cerca del 10% de este ultimo grupo podría incluirse en 

Sepsis cultivo negativo, definido también por una adecuada respuesta clínica a 

antibioticoterapia empírica de acuerdo al sitio de afección probable (25). En las 

Unidades de Cuidado Intensivo hasta 85% de pacientes hospitalizados presentan 

algún estadio de SRIS/Sepsis. 

Como se menciona en muchos estudios, en el presente, sepsis se ha presentado 

en los pacientes inmunocomprometidos de algún tipo, con comorbilidades 

importantes. Leucopenia e hipotermia son atribuidos como predictores de mayor 

indice de mortalidad. Esta tendencia hacia la leucopenia se observó en los pacientes 

cirróticos Child Plough B o C. En algunos casos se diagnosticó Sepsis mas shock 

hipovolémico por hemorragia digestiva alta, respetando la magnitud clínica de cada 

evento en forma independiente. 
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Cabe mencionar nuevamente que se han observado casos que debido a los 

parámetros definitorios del Consenso no llegan a los valores anormales sobretodo en 

el caso del hemograma. Como ha sido revisado largamente en la literatura, la 

circulación de citoquinas inflamatorias y la capacidad inmunológica del individuo 

afectado tienen que ver con esta respuesta instantánea obtenida en un hemograma y 

su formulación. Así probablemente el aumento considerable relativo de un valor de 

leucocitos previamente normal bajo debería ser tomado en cuenta. 

 No tenemos información previa de este tipo de estudios de calidad de 

atención en el Hospital 2 de Mayo en este tema.. En un estudio se encontró la mayor 

mortalidad en sepsis de origen pulmonar y gastrointestinal que en los casos de 

urosepsis.  

En el manejo clínico debido a la carencia de hojas de registro estandarizadas 

en el Hospital 2 de Mayo no se puede observar un adecuado control de la evolución de 

signos vitales, esto genera una dificultad en el reconocimiento de la presencia del 

SRIS, se registra en el presente estudio algunos casos que ingresaron sin presentar 

alteración de signos vitales y que en la evolución presentan un cambio de los mismos 

descubriéndose así que lo están desarrollando. 

El término sepsis crónica podría ser útil en algunas circunstancias para definir 

en casos crónicos, las infecciones que producen afectación sistémica, es interesante 

observar casos que permanente presentan en su evolución parámetros alterados pero 

también existen aquéllos, como en el caso de infecciones abdominales con presencia de 

pus en cavidad, que progresivamente se estabilizan aparentemente en los signos 
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vitales pero si no se logra una adecuada desfocalización el paciente finalmente fallece 

como evento final de esta condición. 

William J Sibbald de la Universidad de Toronto ha escrito con sumo acierto un 

artículo de revisión en el que define a SRIS/Sepsis como Inflamación intravascular 

maligna Pinski, MR (21) puesto que es descontrolada, irregular y autosostenida, 

afecta grandemente el lecho vascular y se presentan mecanismos de inflamación 

exagerados. Es en realidad un proceso autodestructivo puesto que es un mecanismo 

inflamatorio que involucra a tejido sano. El pronóstico presenta una serie de 

determinantes como la respuesta del individuo, el entorno y el agente causal 

involucrado. Las consecuencias de una excesiva respuesta pro inflamatoria es un 

estado catabólico permanente difícil de detener y una excesiva reacción anti 

inflamatoria e inhibora de la respuesta pro inflamatoria es la anergia y la 

inmunosupresión que generalmente son el desenlace final 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente estudio hemos encontrado datos muy interesantes sobre la 

presentación en nuestro medio de SRIS/Sepsis y estadios de respuesta inflamatoria 

más severos. Quizás no con la fuerza estadística requerida pero bastante ilustrativos y 

susceptibles de interpretación 

El SRIS es prácticamente ignorado como terminología en la práctica médica 

del Hospital Dos de Mayo.  

Los estadios avanzados de SRIS no infeccioso y Sepsis, estadio severo y falla 

órganica múltiple son igualmente pobremente definidos 

Los resultados presentados permiten apreciar que la correcta identificación de 

los criterios propuestos en 1992 por la Conferencia de Consenso mantiene alerta la 

actitud clínica del equipo médico tratante y que a pesar de no tener alta especificidad 

es de alta sensibilidad. 

Al no ser apropiadamente diagnósticas no son tratadas eficazmente las 

alteraciones de la respuesta inflamatoria conllevando a mayor morbilidad, estancia 

hospitalaria prolongada y mayor mortalidad. 

Deberían adoptarse y aplicarse las definiciones de SRIS/Sepsis como parte del 

planteamiento diagnóstico sindrómico y su presencia conllevar a la búsqueda del 

agente causal y la definición de éste para así orientar el mejor manejo. 

El SRIS se presenta muy frecuentemente en los pacientes que acuden al 

servicio de emergencia. Las condiciones clínicas más importantes en el Hospital Dos 
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de Mayo, por su frecuencia y severidad, son: VIH SIDA, Tuberculosis pulmonar y 

Neumonía bacteriana y Diabetes Mellitus descompensada por foco infeccioso 

Es importante considerar los criterios de SRIS de manera objetiva bajo ciertas 

condiciones y de acuerdo a la persistencia de los mismos por lo menos durante una 

hora, así como evitar desdeñar su ocurrencia en caso de no existir ninguna evidencia 

mayor horas más tarde de su correcta identificación, puesto que significará que las 

medidas de intervención han sido eficaces. 

La correcta aplicación de los criterios debe implicar quizás un ajuste para 

grupos etáreos mayores y posiblemente especificaciones en determinados casos. Así los 

criterios SRIS/Sepsis deben ser revisados 

Recomendamos el uso de hojas de protocolo de manejo general y específico en 

el Servicio de Emergencia del Hospital Dos de Mayo para mejorar el desempeño del 

equipo médico y así tener un mejor registro de lo actuado y mantener un adecuado 

manejo integral.  
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ANEXO 1 Ficha de Recolección de Datos 
 

PROTOCOLO SEPSIS H2M 
SERVICIO DE PROCEDENCIA____CAMA___HC______________ 
AP. PATERNO_____________AP.MATERNO__________________ 
NOMBRE___________SEXO___EDAD__ 
FECHA DE INGRESO    /   /   HORA          HRS. PROCEDENCIA____ 
 
DATOS CLINICOS 
MOLESTIA PRINCIPAL _____________________________________ 
T.E.       COMORBILIDAD____________________________________ 
FECHA Y HORA DE REGISTRO DE S.V    /   /    HORA___________ 
S.V.P.A______F.C _____F.R.___T___REGISTRADOR M   E    
ESTADO GENERAL Y NUTRICIONAL__________ECGlasgow_____ 
DIURESIS____________FOCO(s)INFECCIOSO(s)_________________ 
 
EXS. AUXILIARES: 
FECHA:  HORA 
HEMOGRAMA: LEUCO_____Ab_________Segm_________Linfo_________ 
   Hb_________Hto________Plaq. 
T.Prot:________ Glu_________Creat______Urea 
Sed Urinario   Leuco________Germenes 
VIH _________ BK en esputo _______________ 
ECOGRAFÍA ABDOMINAL___________________________________________ 
RX DE TÓRAX______________________________________________________ 
AGA:pH_______PaO2_______Sat O2____% PaCO2________HCO3- _________ 
Otros:  Prot Tot_______Album___  Na+_____K+_____Cl-_______ 
  Bilirrubina_______ 
 
DIAGNOSTICO CLINICO PRECISO SRIS/SEPSIS 
FECHA /       /       HORA   Hrs. 
DIAGNOSTICOS PRINCIPALES 
 
INTERVENCION TERAPEUTICA 
MEDIDAS GENERALES: DIETA  OXIGENO  RANITIDINA 
____________________________________________________________________ 
FLUIDO TERAPIA Suero Sal  Suero Glucos 
____________________________________________________________________ 
ANTIBIOTICOTERAPIA______________________________________________ 
 
INOTROPICOS______________________________________________________ 
MEDIO INTERNO____________________________________________________ 
HEMODERIVADOS__________________________________________________ 
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ANEXO 2 

Definiciones de la Conferencia de Consenso del Colegio Americano de Médicos 

Especialistas en Tórax y la Sociedad de Medicina Intensiva  

Infección: Fenómeno microbiano caracterizado por una respuesta inflamatoria 

a la presencia de microorganismos o la invasión de tejido normalmente estéril del 

individuo por estos organismos 

Bacteremia: Presencia de bacterias viables en la sangre  

Sindrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SRIS): Respuesta inflamatoria 

sistémica a una variedad de noxas clínicas severas. Este sindrome es clínicamente 

reconocido por la presencia de dos o más de lo  siguiente 

�Temperatura > 38 C o < 36 C 

�Frecuencia Cardiaca > 90 latidos / minuto 

�Frecuencia Respiratoria > 20 respiraciones / minuto o PaCO2 < 32 mmHg 

�Leucocitos > 12 000 células / mm3, menor de 4000  células / mm3 o formas 

inmaduras > 10% 

Sepsis: Respuesta sistémica a la infección. Requiere la evidencia definitiva de 

infección. Se considera Sepsis Cultivo Negativo cuando no es posible aislar el germen 

causal pero existe fuerte evidencia de infección 

Sepsis Severa: Sepsis asociada con disfunción  orgánica, hipoperfusión, o 

hipotensión. Las manifestaciones de hipoperfusión pueden incluir, pero no están 

limitadas a acidosis láctica, oliguria o alteración aguda en el estado mental 
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Shock Séptico: Sepsis con hipotensión  a pesar de una adecuada resucitación con 

fluidos combinado con anormalidades con la perfusión que pueden incluir, pero no 

están limitadas a, acidosis láctica, oliguria o alteración aguda en el estado mental. 

Pacientes que están en inotrópicos o agentes vasopresores pueden no estar hipotensos 

en el momento en que las anormalidades de perfusión son registradas 

Hipotensión: Definida como PA Sistólica < 90 mmHg o una reducción de > o = 

40 mmHg de su basal en ausencia de otras causas para la caida de la presión arterial 

Sindrome de Disfunción/Falla Orgánica Múltiple (SDOM) : Presencia de 

función orgánica alterada en un paciente agudamente enfermo en el cual su 

homeostasis no puede ser mantenida sin intervención. Puede ser clasificada en: 

SDOM primaria, en el cual es bien definida la noxa que ocasiona la disfunción, 

ocurre tempranamente y puede ser atribuida directamente a la noxa y 

SDOM secundaria, en la cual la falla no está en directa relación a la noxa y es la 

condición más severa de las enfermedades caracterizadas por SRIS/Sepsis 
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ANEXO 3 

Aunque no está aún universalmente aplicado, Marshall y otros autores 

han definido la disfunción orgánica de los principales sistemas afectados 

�Disfunción cardiovascular aguda: Frecuencia Cardiaca R 54 latidos min o 

Presión Arterial Media R 49 mm Hg, presencia de Fibrilación Ventricular, 

pH sérico R 7.24  con  PaCO2 R 49 mmHg 

�Disfunción respiratoria aguda: Frecuencia Respiratoria  > 5 ó >49 PaCO2 >50 

mmHg. Gradiente Alveolo-arterial > 350 mmHg o PaO2/FiO2 < 250 

�Disfunción renal aguda: Flujo urinario < 0.5 cc/Kg/h, Creatinina Sérica > 2 

mg/dL ó elevación de más de 1 mg/dL en 24 horas 

�Disfunción hematológica aguda: Leucocitos < 2 500 ó > 50 000 / mm 3, 

Plaquetas < 20 000 ó > 600 000 / mm3 , Hematocrito < 20 

�Disfunción neurológica aguda: Escala de Coma de Glasgow < 6  en ausencia de 

sedación 

�Disfunción hepática aguda: Hiperbilirrubinemia a predominio directo por 

encima de 5 mg/dL, Tiempo de Protrombina > 20”,  Albúmina < de 20 g/L
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ANEXO 4 

Score de tratamiento propuesto en lo que respecta indicación acertada para el 

manejo de pacientes en el presente estudio (no se aplica como puntaje negativo la 

iatrogenia terapéutica) 

 

SRIS         Puntaje 

�Hidratación adecuada (mínima de 2 400 cc/dia) siempre que no haya 

contraindicación       0 a 10 

�Ingesta calórica acertada 30 cc/kg/día    0 a 10 

�Conducta terapéutica específica sobre noxa desencadente  0 a 10 

�Otras conductas terapéuticas acertadas    0 a 10 

(Terapia transfusional, Antibióticos, Oxigeno terapia, Analgésicos) 

TOTAL        0 a 40 

 

SEPSIS 

�Monitoreo adecuado (C.S.V. Mínimo cada 2 hrs,Vía Central, Sondaje Vesical) 

        0 a 10 

�Hidratación óptima  (mínimo de 2 400 cc/dia) evitando sobrecarga de fluidos 

        0 a 10 

�Ingesta calórica acertada 30 cc/kg/día    0 a 10 

�Antibioticoterapia       0 a 12 

�Inotrópicos        0 a 12 

�Correccion  de disturbios metabólicos y electrolíticos  0 a 15 

�Desfocalización oportuna y óptima     0 a 10 

�Terapia transfusional       0 a 10 

TOTAL       0 a 70 
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Conducta terapéutica 

   SRIS  Sepsis 

Muy Eficaz  >35  > 65 

Eficaz   25-35  50-65 

Regular  15-25  35-50 

Defectuosa  5-15  20-35 

Muy defectuosa < 5  < 20 
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ANEXO Nº 5 

PROPUESTA DE ALGORITMO DE MANEJO DE PACIENTES QUE 

ACUDEN AL SERVICIO DE EMERGENCIA CON SRIS 

 

Evaluación Inicial de Caso: Entrevista Inical al paciente o acompañante 

 

SIGNOS VITALES PRECISOS SIN INTERVENCION 

FARMACOLOGICA 

Definir si ha recibido medicación previa anti inflamatoria o antibiótica 

 

Definir Prioridad Inicial 

  URGENCIA  4, 3     EMERGENCIA 2 o 1 

 

Solicitar Hemograma y otros exámenes auxiliares de acuerdo a caso 

Definir  

  SRIS     NO SRIS 

 

 15-64 AÑOS  > 65 AÑOS 

  No Comorbilidad Comorbilidad  

 

BUSQUEDA DE FOCO INFECCIOSO RELATO DE ENFERMEDAD 

      EXAMEN FISICO 

 

   Evaluar Infección severa sin SRIS (anérgia) 

 

   CASO MEDICO O QUIRURGICO  

 

Solicitar Análisis de Gases Arteriales, Creatinina,  

Monitoreo de signos vitales 
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Revisión de relato de enfermedad 

 DEFINICION DE SEPSIS  O SRIS NO INFECCIOSO 

 

Toma de Cultivos 

 

TRATAMIENTO GENERAL TRATAMIENTO ESPECIFICO 

 

PRUEBAS AUXILIARES DEFINITORIAS 

Imagenología más sofisticada 

Biopsias 

Respuesta terapéutica 
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