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SEPSIS: DEFINICIÓN 

 

Síndrome de anormalidades fisiológicas, 

patológicas y  bioquímicas secundarias a una 

infección que llevan a la disfunción orgánica 

potencialmente mortal. 

American College of Chest Physicians y la Society of Critical Care Medicine   



Cada año la sepsis afecta a: 

30 millones 
de personas 

3 millones 
de recién nacidos 

1,2 millones 
de niños 



Sepsis en cifras 

#1 
Causa de muerte en 

readmisión hospitalaria 

en EEUU 

>u$s24 billones 
en costos anuales en EEUU 

1,5%  Aumenta incidencia 

de sepsis cada año 

19%  Aumento gasto 

en 2011-2019 

7,6%  La administración de  antibióticos 
disminuye por hora la probabilidad de muerte en 
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Casos sepsis 

Población EE.UU 

Año 

Incidencia proyectada de sepsis en EE.UU 

período 2001 - 2050  



Sepsis: Factores de riesgo 

EDAD 

ENFERMEDAD CRÓNICA 

INMUNIDAD DISMINUIDA 

RUPTURA de las BARRERAS NATURALES 

INFECCIONES CRÓNICAS 

DESNUTRICIÓN PROTEICO-CALÓRICA 

< 2 años y > 55 años  

Cáncer, diabetes, EPOC, cirrosis u obstrucción biliar, 
fibrosis quística, enf. renal crónica, otras  

Transplante, transfusiones sanguíneas, quimioterapia, 
radioterapia,  inmunosupresión mediada por drogas  

Trauma, cirugía, cateterización o 
entubación, quemaduras, enterocolitis 

HIV, inf. tracto urinario, neumonía, heridas dérmicas 
no cicatrizantes  

Hotchkiss RS et al (2016) doi:10.1038/nrdp.2016.45 



Sepsis: Etiología 

COMUNIDAD 

Pulmón (64% de casos) 

Sitios de infección más comúnes que 

pueden desencadenar sepsis 

Abdómen (20% de casos) 

Tracto Urinario (25% de casos) 

Piel (11% de casos) 

Cecconi M et al (2018) doi:10.1016S0140-6736(18)30696-2 

HOSPITAL 

80% de los casos de sepsis 

aparecen en la comunidad 



Sepsis: Etiología 

BACTERIAS 

HONGOS 

VIRUS 

Martin GS et al (2003) 10.1056/NEJMoa022139  



Esta respuesta sistémica desregulada del 

huésped a la infección se evidencia con 

cambios (clínicos, bioquímicos) que son 

detectados en la puntuación SOFA 

(Evaluación Secuencial de Falla de Órgano) 

con un incremento agudo de 2 o más puntos. 

SEPSIS: DEFINICIÓN 

 

Cambio en 

INFECCIÓN 



Puntuación SOFA  

American College of Chest Physicians y la Society of Critical Care Medicine   



Necesidad terapia vasopresora 

para elevar presión arterial 

(≥65 mm Hg)  

Aumento niveles lactato (>2 mmol/l) a 

pesar reanimación fluídos adecuada  

SHOCK SÉPTICO: DEFINICIÓN 

SHOCK SÉPTICO = SEPSIS-3 

Mortalidad > 40% 



Sospecha rápida de sepsis  

ESTADO MENTAL 

ALTERADO 

VELOCIDAD 

RESPIRATORIA 

AUMENTADA 

BAJA PRESIÓN 

SANGUINEA 

Escala Glasgow de 
coma ≤ 13 

Veloc. Respiratoria  
≥ 22/min 

Presión arterial 
sistólica ≤ 100 mm Hg 

La presentación clínica de la sepsis dependerá del sitio de la infección 

Hay que identificar signos de infección y de disfunción de órganos 



Sepsis: Patofisiología 

SISTEMA 

INMUNE 
SISTEMA 

NEURONAL 

SISTEMA 

ENDÓCRINO 

SISTEMA 

METABÓLICO 

La respuesta sistémica de la sepsis es un sistema no-lineal complejo 

con interacciones múltiples y variadas de los sistemas inmune, 

neuronal, endócrino y metabólico 

Participan: Inductores, Sensores, Mediadores pro/anti-inflamatorios 



Sepsis: Patofisiología 

INDUCTORES PAMPs Patrones Moleculares Asociados Patógeno  

   Bacterias Gram-negativas: endotoxina (LPS), exotoxinas y proteasas. 

  Bacterias Gram-positivas: exotoxinas, superantígenos (TSST, SpeA), 

enterotoxinas, hemolisinas, peptidoglicano,  ácido teicóico. 

   Hongos: componentes de  pared celular (ß-glucanos, mananos, etc). 

SENSORES PRPs Receptores Reconocimiento Patrones 
 

   Macrófagos residentes tisulares 

 Células dendríticas. 

   Mastocitos 

Reconocen al patógeno, se activan y 

generan respuesta inflamatoria local 

MEDIADORES CITOQUINAS PRO/ANTI-INFLAMATORIAS 



Sepsis: Patofisiología 

Factores patógeno 

Dosis infectante 

Virulencia 

PAMPs 

RESP. PRO-INFLAMATORIA INFLAMACIÓN EXCESIVA CAUSA DAÑO TISULAR 

Activ. leucocitos Activ. complemento Activ. coagulación Necrosis celular 

Patrones Moleculares 

Asociados Daño (DAMPs) Perpetuacion de la inflamación 

Productos complemento Proteasas de la coagulación 

ROS 

Citoquinas 

Proteasas 
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RESP. ANTI-INFLAMATORIA INMUNOSUPRESIÓN :  VULNERABLE INFECCIONES  2rias 

Fact. huésped 
Ambiente 
Genética 
Edad 
Otras enferm. 
Medicación 

Regulación neuroendócrina Función impedida céls inmunes Inhib. transcripción genes 

pro-inflamatorios 

Inhibición producción CK 
proinflamatorias 

Fagocitosis impedida 

Citoquinas (CK) anti-inflamatorias 

Receptores solubles de CK 

Reguladores neg. señalizacion TLR 

Regulación epigenética 
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INFECCIÓN 

Patógenos extracelulares 

Patógenos intracelulares 

Factores secretados 

Apoptosis o liberación citoquinas 

Secreción citoquinas y fagocitosis 

Activación complemento 

Activación desregulada de la respuesta pro-inflamatoria (lleva al daño tisular) y anti-

inflamatoria (lleva a inmunosupresión) en simultáneo 

Comorbilidad

es Fragilidad 

+ 

Ambiente 

Genética 

Edad 

Estado mental alterado 
 

Piel: pegajosa, fría, tiempo 

prolongado llenado capilar 
 

Volumen orina disminuido 
 

Taquicardia 
 

Veloc. respiratoria aumentada o disnea 
 

Presión arterial reducida 

FALLA ORGÁNICA 

Cecconi M et al (2018) doi:10.1016S0140-6736(18)30696-2 

Nuevo paradigma sugiere que las fases proinflamatoria e inmunosupresión 

ocurren de manera simultánea. La intensidad de ambas respuestas dependerá 

de múltiples factores del hospedador y del patógeno 

Sepsis: nuevo paradigma 



Sepsis: focos de infección 

 BACTERIEMIA/FUNGEMIA PRIMARIA 

 ABDOMINAL (peritonitis, apendicitis) 

 TRACTO  URINARIO 

 ENDOVASCULAR (Prótesis, 

Endocarditis) 

 RESPIRATORIO (Neumonías) 

 INFECCION DE PIEL Y PARTES 

BLANDAS 

 SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

 INFECCIONES A PUNTO DE 

PARTIDA DEL CATÉTER  

 HERIDA QUIRÚRGICA 

CDC: agosto 2016 

Entre los adultos con sepsis:  



BACTERIEMIA 

Presencia de bacterias en el torrente circulatorio 

BACTERIEMIAS PRIMARIAS 

Presencia de un cuadro clínico compatible con infección y la 

obtención de cultivos positivos en sangre (Hemocultivos) sin 

foco conocido de infección. 

BACTERIEMIAS SECUNDARIAS 

Aquellas bacteriemias relacionadas a distintos focos infecciosos 

(abdominal, tracto urinario, neumonía, catéter, etc). 

 

El aislamiento del mismo microorganismo en sangre periférica y 

en el foco infeccioso, siempre en el contexto coincidiendo con un 

cuadro clínico compatible. 

 

Cuando el patógeno aislado es un microorganismo colonizador de 

la piel como SCN, se exige 2 hemocultivos positivos al mismo 

patógeno. 



BACTERIEMIA: Muestra clínica 

HEMOCULTIVO 

Realizar antes de comenzar con tratamiento antimicrobiano 

Cultivo de muestras de sangre periférica para detectar 

bacteriemia/ fungemia 

      1ro             2do             3ro 

       Número de Hemocultivos 
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Número de muestras Es importante para : 

 

 Aumentar la probabilidad de encontrar 

al microorganismo en sangre. 

 

 Diferenciar bacteriemia o fungemia 

verdadera, de la falsa o 

pseudobacteriemia  o pseudofungemia 

(contaminaciones). 
 



Hemocultivos: toma de muestra 

 Se obtienen de 2 a 3 muestras de sangre periférica. 

 Este procedimiento debe realizarse en máximas condiciones de esterilidad 

(uso de soluciones estériles) y bioseguridad (uso de guantes estériles, 

barbijo, antiparras y camisolin descartable). 

 Después de la palpación de la vena, 

realizar la asepsia de la piel con solución 

estéril (alcohol 70%, iodopovidona o 

clorhexidina alcohólica >0,5%). 

 Dejar secar.  

 Realizar una segunda asepsia de la piel y 

dejar actuar no menos de 1 minuto.  

 Decontaminar el tapón de la botella con 

alcohol solamente, pudiendo cambiarse o 

no la aguja antes de inocular la sangre.  

 Siempre la punción debe ser efectuada 

con guantes, que deben ser estériles 

cuando se requiere nuevamente la 

palpación de la vena.  

 Volumen a extraer es variable: 5-10 ml 

para adultos (frascos de 50 o 100 ml), 0,5 

ml para recién nacidos y <2 ml para niños 

menores de 2 años. 



Hemocultivos: interpretación de resultados 

Los microorganismos aislados de hemocultivos se 

pueden clasificar en tres categorías:  

 

 Microorganismos que casi siempre (>90%) 

representan una verdadera bacteriemia  S. 

aureus, S. pyogenes, E. coli, otras 

enterobacterias, P. aeruginosa, S. 

pneumoniae, C. albicans.  

 Microorganismos que raramente representan 

verdadera bacteriemia (<5%), por ejemplo 

Corynebacterium spp., Bacillus spp., 

Propionibacterium acnes.  Especialmente 

cuando se aíslan en una sola muestra. 

(Contaminación) a menos que se aíslen en 

todas las muestras. 

 Microorganismos de difícil interpretación, 

como Streptococcus viridans, Enterococcus  

spp. y Staphylococcus coagulasa–negativo 

(pueden  representar bacteriemia transitoria).  

Se sospecha pseudobacteriemia frente: 

 

 Presencia de microorganismo (especialmente 

aquellos de difícil interpretación) en única 

muestra de la serie. 

 Hemocultivo  polimicrobiano (excepción  

endocarditis de drogadictos intra-venosos). 

 Microorganismo aislado del hemocultivo es  

diferente del aislado del sitio primario de 

infección (en las bacteriemia secundarias a 

foco). 

En general se consideran hemocultivos positivos 

cuando se aísla en mismo patógeno de 2 o más 

frascos. 

Todas las botellas se descartan al 7mo día excepto 

aquellos microorganismos de lento crecimiento 

que se descartan al 21er dia (Ej: Brucella sp. )  



Sepsis adquirida en la comunidad o intrahospitalaria 

BGN: Bacilo gram-negativo 

SAMR: Staphylococcus aureus meticilino-resistente 

AGENTES ETIOLÓGICOS SEGÚN FOCO INFECCIÓN 



Sepsis adquirida en la comunidad o intrahospitalaria 

 . 

Enterococcus sp 

SCNMR: estafilococcos coagulasa-negativos meticilina-resistentes 

EVR: enterecoco vancomicina-resistentes 

   

AGENTES ETIOLÓGICOS SEGÚN FOCO INFECCIÓN 



Infecciones asociadas a catéteres (IAC) 



Infecciones asociadas a catéteres: etiología 

 Staphylococcus aureus, SCN 

 Streptococcus spp, Enterococcus spp 

 Candida spp 

 Enterobacterias: 

 

 

 

 

 Corynebacterium spp (catéteres permanentes) 

Pseudomonas aeruginosa 

Acinetobacter baumannii  

Stenotrophomona maltophilia 



RECORDAR:  

1. Para las tomas de muestras de RETROCULTIVOS y HEMOCULTIVOS SIEMPRE 

asepsia PREVIA con alcohol, iodopovidona ó clorhexidina alcoholica >0,5%. 

 

2. SÓLO son válidos los cultivos cuantitativos y/o semicuantitativos (>15UFC) con 

extracción del catéter. 

Infecciones asociadas a catéteres: diagnóstico 

Con extracción del catéter (en 

catéteres de corta permanencia) 

                     o 

Sin extracción del catéter (en 

catéteres de larga permanencia) 

+ 

  Hemocultivos 

Cultivo de la punta del catéter 

Retrocultivo: Muestra de sangre 

heparinizada a través del catéter 



COLONIZACIÓN DEL CATETER: desarrollo significativo de un potencial patógeno, sin 

clínica acompañante de infección. 

INFECCION del SITIO de SALIDA: desarrollo significativo de un 

potencial patógeno del sitio de inserción, CON o SIN SINTOMAS 

LOCALES (ERITEMA, INDURACIÓN O EXUDADO) SIN bacteriemia 

o fungemia acompañante.   

 

INFECCION SISTEMICA: bacteriemia o fungemia relacionada o 

sepsis relacionada al catéter. Aislamiento del mismo  patógeno  de 

los hemocultivos, del catéter y/o del sitio de inserción. 

   Muy escaso desarrollo tanto de la punta como la parte media  de un patógeno oportunista, 

sin clínica acompañante se considera contaminación durante la extracción. 

Infecciones asociadas a catéteres: interpretación 



Infección de Herida Quirúrgica 

 Es la infección ocasionada dentro de los 30 días del acto quirúrgico y 

hasta 1 año posterior si esta involucrado la colocación de una prótesis. 

 

 De acuerdo a su profundidad se diferencian en: 

 INCISIONALES 

 ÓRGANO/ESPACIO 

 Incisional Superficial 

 Incisional Profunda 



“ Tumor, calor, rubor y dolor” 

CELSO 

AGENTES ETIOLOGICOS 

Cocos GRAM (+): Streptococcus 

sp., SAMR, SCN, Enterococcus sp. 

BGN Fermentadores (Ej: E. coli) y 

No Fermentadores (Ej. 

Pseudomonas aeruginosa) 

Anaerobios  

Polimicrobianas (Mixtas) 

Infección de Herida Quirúrgica: etiología 



Infección de Herida Quirúrgica: diagnóstico 

MUESTRAS 

ASPIRADO del material de la herida con aguja y jeringa estéril. Transportar 

en frasco estéril y en frasco desgasificado conteniendo medio de 

transporte para bacterias anaerobias.  

Aspirado es preferible al hisopado porque se obtiene más material 

BIOPSIA de los márgenes de la herida. 

Transportar en frasco estéril con tapa a 

rosca. Es la muestra clínica ideal.  

HISOPADO de una gran extensión de la herida 

o de distintas partes de la herida. Colocar en 

medio de transporte semisólido.  



Sepsis: diagnóstico 

 Aislamiento del patógeno del presunto foco. 

 

 Si existe bacteriemia se aísla el mismo patógeno 

tanto del foco como de la sangre. 

 

 Se obtienen muestras clínicas de distintos focos: 

respiratorio (esputo, aspirado traqueal, BAL), 

urinario, SNC, piel y partes blandas.  




