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SEPSIS

1. Definiciones

No fue hasta 1992 en que se dispuso de una terminología consensuada para designar los procesos relacionados con la
sepsis y sus criterios diagnósticos1. Se definieron conceptos tales como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica
(SIRS), sepsis,  shock séptico o el fallo multiorgánico.

Consenso de 1992

Infección

Aparición de una respuesta inflamatoria secundaria a la presencia de microorganismos o a la invasión por éstos de teji-
dos normalmente estériles.

Colonización

Crecimiento bacteriano que no se acompaña de respuesta inflamatoria y que acontece en tejidos o cavidades que habi-
tualmente no son estériles. Estas bacterias son entonces saprofitas o comensales.

Bacteriemia

Presencia de bacterias viables en sangre, equivalente  a hemocultivo positivo. Es suficiente un solo hemocultivo, excep-
tuando los microorganismos habitualmente contaminantes como Staphylococcus epidermidis para el que se exigen dos
hemocultivos positivos. Los términos viremia, fungemia y parasitemia tienen el mismo significado que bacteriemia;
endotoxinemia se refiere a la presencia de endotoxina o lipopolisacárido (LPS) en sangre.

Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica

Respuesta generalizada a diversas agresiones graves (infecciones, pancreatitis, quemaduras, politraumatismos, etc.) que
presenta dos o más de los criterios siguientes:

1.-Temperatura central >38º o  <36º

2.-Frecuencia cardiaca >90 latidos por minuto

3.-Frecuencia respiratoria >20 respiraciones por minuto ó CO2<32 mmHg

4.-> 12.000 leucocitos ó <4.000 células/mm3 ó >10% de bandas (formas jóvenes)
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Sepsis

Respuesta sistémica a la infección ó SIRS por infección. Requiere, al menos, dos de los cuatro criterios de SIRS y tener
etiología infecciosa.

Sepsis grave o síndrome séptico

Es aquella que presenta afectación o alteración en la perfusión de algún órgano. Los signos de hipoperfusión compren-
den: acidosis láctica (>2 mmol/L), oliguria (<30 mL/h) y alteración mental aguda (confusión, obnubilación, agitación).

Shock séptico

Hipotensión secundaria a sepsis a pesar de una correcta expansión de volumen y con alteración en la perfusión de algún
órgano. El tratamiento con ionotrópicos positivos o vasoconstrictores periféricos puede corregir la hipotensión pero
puede mantenerse la alteración en la perfusión o la alteración de algún órgano.

Síndrome de alteración multiorgánica secundario a sepsis

Alteración orgánica en la que la homeostasis sólo puede mantenerse con la intervención médica. Su progresión conduce
al fallo de los órganos afectados, situación que se denomina fallo multiorgánico.

Estas deficiniciones siguen vigentes en la actualidad a pesar de que sus conceptos son excesivamente amplios y poco espe-
cíficos. Una segunda conferencia de consenso las validó en 20002 pero estableciendo la necesidad de criterios diagnósti-
cos más concretos. En 1996 se introdujo un concepto complementario para comprender la reacción del paciente a la infec-
ción, el síndrome de respuesta antiinflamatoria compensatoria (CARS), una respuesta a multitud de agresiones graves que
limita y antagoniza el efecto inflamatorio para evitar que la respuesta sea nociva o se mantenga3.  El CARS se caracteriza
por la disminución de la capacidad de los monocitos de segregar citoquinas proinflamatorias (TNF-, IL-1) por lo que con
la respuesta inflamatoria se inicia la secreción de citoquinas antiinflamatorias, como la IL-10, IL-11 y la IL-13, receptores
solubles para la IL-1 (IL-1ra) y para el TNF-.

La homeostasis alterada en la sepsis grave se recupera mejor cuando el SIRS y el CARS están equilibrados, en lo que se
denomina MARS.

Se espera que en los próximos años se progrese en la definición de trastornos más específicos basados en las alteracio-
nes bioquímicas o inmunológicas. Posiblemente se añadirá la puntuación de algún sistema de clasificación de gravedad
que tenga en cuenta estas alteraciones, como el APACHE-II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation)4, el
SAPS-II (Simplified Acute Physiology Score)5, el SOFA (Sepsis Organ Failure Assessment)6 o el LODS (Logistic Organ
Dysfunction System)7.

2. Etiología

A pesar de que la mayoria de los microorganismos pueden desarrollar sepsis o un shock séptico, los patógenos más comu-
nes son las bacterias gram-negativas, las gram-positivas y los hongos. Ciertos virus y ricketsias pueden desarrollar sín-
dromes similares.

2.1. Sepsis por gram-negativos

Los estudios epidemiológicos muestran que Escherichia coli es el patógeno más frecuentemente aislado en caso de sep-
sis8. Otros patógenos gram-negativos frecuentemente aislados son Klebsiella sp., Serratia sp., Enterobacter sp., y Proteus
sp. Pseudomonas aeruginosa, aunque no es considerada como parte predominante de la flora endógena, es la causa más
importante de sepsis fatal. Estos microorganismos, se consideran  comensales no agresivos gracias a la inhibición de su
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crecimiento por parte de la flora del huésped. Sin embargo, una disminución en el estado inmunológico puede favorecer
su diseminación y la progresión desde la colonización a la enfermedad. La utilización de antibióticos de amplio espectro
reduce la flora protectora y favorecen el crecimiento de las especies más virulentas. Además, la integridad de la mucosa
gastrointestinal como barrera mecánica es de vital importancia ya que los traumatismos, heridas penetrantes, ulceracio-
nes, obstrucciones y la isquemia favorecen la infección y su posible progresión a sepsis.

La sepsis por gram-negativos tiene una elevada mortalidad en comparación a la debida a otros microorganismos8. El fac-
tor más importante asociado a la mortalidad parece ser la gravedad de la enfermedad de base; pacientes con patologías
graves, cómo leucemia aguda, anemia aplásica o quemaduras de más del 70% de la superficie corporal tienen peor pro-
nóstico que aquellos con patologías no fatales como diabetes o insuficiencia renal crónica8. 

2.2. Sepsis por gram-positivos

Son normalmente causadas por Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae y
Enterococcus faecalis. Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans y Clostridium perfringens son menos frecuentes8.
S. epidermidis es el patógeno más frecuentemente relacionado con la infección de catéteres intravasculares, válvulas car-
díacas artificiales y stents aunque debemos recordar que un único cultivo positivo para estafilococo coagulasa negativa
se considera contaminación. La mortalidad asociada a la sepsis por S. pneumoniae es de un 25% y se ha relacionado con
diversos factores como shock, insuficiencia respiratoria, fallo renal preexistente y la presencia de una patología de base
fatal. La proporción de bacteriemias enterocócicas y sepsis siguen una línea ascendente y se relacionan con una hospita-
lización prolongada y la utilización de cefalosporinas de amplio espectro.

2.3. Sepsis por anaerobios y otras bacterias

Los anaerobios se consideran de bajo riesgo para el desarrollo de una sepsis. Si están presentes, suelen acompañar a otros
gérmenes. La mortalidad es similar a la que se encuentra en las sepsis debidas a un único patógeno. Otros patógenos
menos frecuentes son Neisseria meningitidis, N. gonorroehae, Rickettsia sp., Chlamydia sp., y las espiroquetas8.

3. Fisiopatología

Los cambios fisiopatológicos derivados de la interacción entre el patógeno invasor y el hospedador humano son varia-
dos, complejos y todavía no del todo dilucidados9. 

3.1. Inicio del proceso inflamatorio

El lipopolisacárido (LPS) contenido en la pared de los gram-negativos es el origen del proceso en la sepsis debida a este
tipo de microorganismos. El LPS o endotoxina que se libera con la lisis de la bacteria, se compone de tres estructuras
diferentes, el antígeno O, una porción denominada core y el lípido A. Éste último es muy inmunorreactivo y se le consi-
dera el responsable de los efectos tóxicos. A pesar de que puede afectar directamente a los tejidos, su efecto predomi-
nante es la activación de los macrófagos y la cascada inflamatoria promoviendo así la progresión de la sepsis al shock
séptico9.

Una vez liberado de las bacterias, el LPS se une a una proteína denominada proteína de unión a LPS para activar de forma
específica los receptores CD14 situados en la superficie de los macrófagos lo que comportará la liberación de citoquinas
por parte de éstos.

En las sepsis debidas a gram-positivos, parece ser que el papel del LPS de los gram-negativos lo cumple el peptidogli-
cano que se une, con menor potencia, a lugares similares en CD14.

Los procesos inflamatorios son favorecidos por las citoquinas proinflamatorias como el TNF-α, la IL-1 y la IL-6 libera-
das tras la activación de los macrófagos. Como se ha comentado anteriormente, también se liberan citoquinas antiinfla-
matorias como el receptor soluble para la IL-1 (IL-1ra), IL-4 y la IL-10. El TNF-α es considerado en mediador princi-



PAG. 4N.º COL. 156

pal de la sepsis ya que su liberación conduce a la activación de otras citoquinas (IL-1 e IL-6) asociadas al daño celular.
Además, el TNF-α estimula la liberación de metabolitos del ácido araquidónico tales como el tromboxano A2, que con-
tribuye al daño del endotelio vascular, y promueve la expresión de moléculas de adhesión en las células endoteliales que
facilitan el reclutamiento de granulocitos. El efecto neto depende de múltiples factores. Cuando predominan los media-
dores proinflamatorios, el paciente presentará SIRS y probablemente fallo multiorgánico; a medida que se produzca la
activación de los mecanismos contrarreguladores aparecerá el CARS. El balance entre ambos síndromes determinará el
grado de inflamación, desde la actividad antibacteriana local a la toxicidad tisular sistémica o fallo orgánico.

3.2. Cascada de la sepsis

Inicialmente, con la activación de macrófagos, se produce la liberación de citoquinas inflamatorias. Éstas actúan sobre
diferentes células como linfocitos, células endoteliales, neutrófilos y plaquetas. La respuesta de las células endoteliales
a la producción de citoquinas constituye el mecanismo primario de daño séptico; permiten la entrada de granulocitos y
constituyentes plasmáticos en los tejidos inflamados lo que origina el daño en el órgano afectado. Las arteriolas se vuel-
ven menos respondedoras a vasodilatadores o vasoconstrictores; disminuye la perfusión de los capilares y se produce la
infiltración de proteínas y neutrófilos en las vénulas. La disfunción pulmonar puede ser el resultado de mecanismos des-
tructivos (especies reactivas de oxígeno y la acción de enzimas proteolíticos) de los neutrófilos que son atraídos al teji-
do pulmonar.

La activación del complemento conduce a la formación de anafilotoxinas y otras sustancias que incrementan la respues-
ta inflamatoria. La quimiotaxis leucocitaria, fagocitosis con liberación de enzimas lisosómicos, la agregación y adhesión
de plaquetas  y la producción de radicales superóxido son debidas, en parte, a la activación del complemento. La libera-
ción de histamina por parte de los mastocitos resulta en un aumento de la permeabilidad de los capilares.

Los mecanismos proinflamatorios actúan también favoreciendo la coagulación y la antifibrinolisis.

3.3. Predictores de la severidad

La determinación de los niveles de endotoxina y niveles de citoquinas circulantes se ha propuesto como método para
detectar la sepsis de manera precoz10. En la mayoría de los pacientes sépticos existe elevación en plasma del TNF-, sin
embargo, existen multitud de enfermedades en las que se puede producir un incremento similar. Si que es cierto que exis-
te una correlación entre los niveles de TNF-α y la severidad de la sepsis, encontrándose niveles mayores en pacientes
con shock séptico.

Otras citoquinas que se han estudiado como predictores son la IL-1, IL-6 y la IL-8. Las concentraciones en plasma de
endotoxina no se correlacionan con el desarrollo de sepsis por gram-negativos ni con la evolución de ésta11.

4. Complicaciones

El shock es la más obvia y presenta una mortalidad elevada, del 50% de los pacientes con shock séptico. La liberación
de péptidos vasoactivos como la bradiquinina y la serotonina y la extravasación de fluidos al espacio intersticial son la
causa de la severa hipotensión. También aparecen otras complicaciones como la coagulación intravascular diseminada
(CID) o el síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA).

4.1. CID

Es una complicación frecuente de la sepsis por gram-negativos. Se debe a la activación del factor XII (factor de
Hageman) por la endotoxina bacteriana. La consiguiente activación de la cascada de la coagulación conduce al consumo
excesivo de factores II, V, VIII y plaquetas lo que imposibilita el mantenimiento homeostático. El sangrado ocurre como
consecuencia del consumo de factores de la coagulación y la activación simultánea del sistema fibrinolítico (plasminó-
geno). La gravedad de la CID depende del órgano afectado y de la severidad del proceso; puede aparecer fallo renal
agudo, necrosis hemorrágica de la mucosa grastrointestinal, fallo hepático, pancreatitis aguda o fallo pulmonar.
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4.2. SDRA

El síndrome de distrés respiratorio agudo acontece aproximdamente, en el 25% de los pacientes con SIRS y en la mayo-
ría de los pacientes con sepsis por gram-negativos12.  Se caracteriza por la aparición de un daño alveolar difuso que con-
duce a la formación de edema pulmonar no cardiogénico por incremento de la permeabilidad vascular. Como conse-
cuencia, los espacios aéreos se llenan de líquido y se deteriora el intercambio gaseoso ocasionando una hipoxemia refrac-
taria. El SDRA se ha definido como el daño pulmonar con la presencia de infiltrados pulmonares bilaterales, una presión
de enclavamiento < 18 mm Hg (o falta de evidencia clínica de elevación de la presión auricular izquierda) y una relación
pO2/FiO2 <200 (independientemente del grado de positividad de la presión expiratoria final).

4.3. Alteraciones hemodinámicas

A nivel hemodinámico, la sepsis se caracteriza por una elevación del gasto cardíaco y una reducción anormal de las resis-
tencias vasculares sistémicas. Las endotoxinas bacterianas o algún mediador como el TNF-α disminuyen la función ven-
tricular izquierda independientemente de los cambios en el volumen telediastólico o la resistencia vascular. En la sepsis
también aparece un shock distributivo caracterizado por el incremento inapropiado del flujo sanguíneo en determinados
tejidos a expensas de otros, independientemente de las necesidades de oxigenación de los tejidos. La isquemia tisular
conduce a la disfunción o fallo orgánico y, en última instancia, la muerte.

5. Tratamiento

El tratamiento de la sepsis debe estar dirigido hacia el tratamiento, médico o quirúrgico, de la infección y al manteni-
miento del funcionalismo orgánico. Los objetivos principales son el diagnóstico temprano y la identificación del pató-
geno, la eliminación del origen de la infección, el inicio de un tratamiento antimicrobiano agresivo y la interrupción de
los procesos que conducen al estado de shock y fallo orgánico.

5.1. Diagnóstico8

La presencia de manifestaciones clínicas sugestivas de sepsis deben evaluarse tempranamente. Debe recogerse cuidado-
samente de la historia clínica cualquier condición desencadenante y realizarse un examen físico completo para determi-
nar la causa de la infección. Se han de tomar muestras de sangre, orina y esputo antes de iniciarse el tratamiento anti-
biótico. Si el paciente presenta confusión, dolor de cabeza importante o presenta convulsiones se debe practicar una pun-
ción lumbar asumiendo que la presión intracraneal es normal y que no se han identificado lesiones a este nivel en el TAC
(Tomografía Axial Computerizada). También debe realizarse una analítica y gasometría completas.

Una vez identificado el foco de la infección se debe intentar eliminar. Generalmente las bacteremias por gram-positivos
y hongos son debidas a catéteres intravasculares que deberán retirarse y cultivarse. Los sondajes vesicales pueden aso-
ciarse con infecciones por gram-negativos u hongos y también deberán retirarse ante la más mínima sospecha. En caso
de sospecharse alguna infección de tejidos blandos (herida, celulitis) se deberá desbridar y cuando el origen esté en un
abceso o cualquier otra patología de origen intraabdominal, la cirugía es de elección.

5.2. Tratamiento antibiótico13

Como consecuencia de la demora en la identificación del agente causal por parte del Laboratorio de Microbiología, el
tratamiento debe iniciarse de manera empírica. La selección del fármaco debe basarse en la sospecha del origen, pató-
genos más usuales, adquisición en la comunidad o nosocomial, el estado inmunológico del paciente y los perfiles de
resistencia del hospital. El tratamiento debe ser intravenoso para alcanzar las concentraciones plasmáticas óptimas. Tras
la identificación del patógeno, la terapéutica debe cambiarse por otra más específica. Son pocos los ensayos clínicos que
han evaluado comparativamente diferentes tratamientos antibióticos. Sin embargo, existen diversas guías generales que
se deberán seguir para elegir una terapéutica empírica.

Cuando exista la sospecha clínica de sepsis por gram-negativos, debe iniciarse un tratamiento empírico agresivo frente a
P. aeruginosa y Enterobacter sp.. Generalmente está recomendado la terapia combinada para conseguir un efecto aditi-
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vo o sinérgico ampliando el espectro y reduciendo la aparición de resistencias. Por ejemplo, una cefalosporina o una
penicilina antipseudomónica puede utilizarse en combinación con un aminoglucósido o con una fluorquinolona. Si exis-
te la posibilidad de que en la infección participen anaerobios, deberá añadirse metronidazol al tratamiento.

Actualmente, los gram-positivos se han convertido en los patógenos más predominantes. Si existe la sospecha de que el
agente causal es Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA) o estafilococos coagulasa negativa por la pre-
sencia de un catéter, se deberá añadir vancomicina o teicoplanina. Sin embargo, la emergencia de cepas resistentes de
S. aureus y Enterococcus sp. pueden hacer necesaria la utilización de alternativas como linezolid o quinupristina/dalfo-
pristina.

En el supuesto de un origen urinario de la sepsis debe considerarse el empleo de una cefalosporina de tercera generación,
una fluorquinolona o una penicilina de amplio espectro con o sin aminoglucósido.

Para las sepsis que tengan su origen en una neumonía, el incremento en las resistencias a penicilina de Streptococcus
pneumoniae requieren el empleo empírico de cefalosporinas de tercera generación. Los macrólidos son muy efectivos
frente a los patógenos atípicos como Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae.
También pueden utilizarse algunas de las nuevas fluorquinolonas, como levofloxacino, en monoterapia ya que general-
mente ofrecen buena cobertura frente a neumococo resistente a penicilina, gram-negativos aerobios y los patógenos atí-
picos. En la neumonía nosocomial, los agentes causales suelen ser enterobacterias como Klebsiella sp. y Enterobacter
sp. o bien P. aeruginosa. Cuando se sospeche la presencia de este último deberá instaurarse una doble terapia  con una
penicilina antipseudomónica o una cefalosporina de cuarta generación en combinación con un aminoglucósido.

En las sepsis secundarias a peritonitis tras la perforación gastrointestinal, la infección suele ser polimicrobiana e incluye
aerobios y anaerobios propios del tracto gastrointestinal. Además de la intervención quirúrgica, debe instaurarse trata-
miento antimicrobiano de amplio espectro con piperacilina/tazobactam, o con un carbapenámico (imipenem o merope-
nem). Frente a los anaerobios, se prefiere metronidazol en lugar de clindamicina ya que existe un amplio número de cepas
de Bacteroides sp. resistentes a clindamicina.

En los casos en que la sepsis tenga un origen en la infección de tejidos blandos, generalmente producidas por estrepto-
cocos del grupo A, el tratamiento con penicilina o cefazolina puede ser eficaz aunque se prefiere emplear clindamicina
por presentar mayor actividad en modelos experimentales.

La duración del tratamiento será de 10 a 14 días pero puede variar en función del origen de la infección y la respuesta.
Cuando el paciente esté estable hemodinámicamente, se mantenga afebril durante 48-72 h y se halla normalizado su
recuento leucocitario, puede considerarse el “desescalado” en el tratamiento antibiótico que ahora puede ser por vía oral.
En los pacientes neutropénicos, la terapéutica debe mantenerse hasta la recuperación hematológica y el mantenimiento
afebril durante al menos 72 h.

5.3. Soporte hemodinámico14

Como se ha descrito anteriormente, el shock séptico se caracteriza por un gasto cardíaco elevado acompañado de una dis-
minución en las resistencias vasculares. Los pacientes presentan hipotensión como resultado de la disminución de las
resistencias vasculares sistémicas y de los cambios en la distribución del flujo sanguíneo; por ello es necesario que sean
monitorizados continuamente mediante un catéter de Swan-Ganz.

El aporte de fluidos es la primera medida importante en el tratamiento de la hipotensión asociada a la sepsis. Con esta finali-
dad se emplean cristaloides isotónicos como el suero fisiológico 0,9% o la solución de Ringer-lactato. El paciente con shock
séptico puede requerir más de 10 L de cristaloides durante las primeras 24 h. Los cristaloides se distribuyen mayoritariamente
por el compartimento extracelular, lo que puede afectar a la correcta difusión del oxígeno a los tejidos. Los coloides, como la
albúmina al 5% y los sintéticos, permiten la restauración rápida del volumen intravascular. La mayor complicación del aporte
de fluidos es la aparición de edema pulmonar y sistémico ya que un aporte excesivamente agresivo de fluidos puede incre-
mentar la presión capilar pulmonar aumentando la hipoxemia. Actualmente, el uso de cristaloides o coloides es controvertido.
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Cuando el aporte de líquidos proporciona una  presión arterial inadecuada deben emplearse vasoconstrictores y los iono-
tropos positivos. Los fármacos ionotropos, como la dopamina o dobutamina, mejoran el gasto cardíaco y los vasocons-
trictores deben reservarse ante aquellas situaciones en las que la presión arterial media sea persistentemente baja (<60
mmHg). Estos fármacos, a pesar de su efectividad, no están exentos de efectos adversos significativos como son la taqui-
cardia, la isquemia miocárdica e infarto, por lo que las catecolaminas deben instaurarse gradualmente para corregir la
presión arterial sin afectación del volumen/minuto. La dopamina es el fármaco de elección ya que presenta actividad
α y ß-adrenérgica, lo que le confiere actividad ionotropa y vasoconstrictora. Si la dopamina no es suficiente, puede adi-
cionarse noradrenalina. La adrenalina debe reservarse para aquellas situaciones de hipotensión refractaria.

5.4. Terapias adjuvantes15,16,17

El SDRA es frecuente en los pacientes sépticos. Para mantener una saturación de oxígeno mayor del 90% puede estar indi-
cada la administración de oxígeno y si progresara la insuficiencia respiratoria, podría requerirse la ventilación mecánica.
La administración de metilprednisolona puede mejorar la supervivencia de los pacientes con SDRA refractario. En esta
situación también se han utilizado surfactante, acetilcisteina e inhibidores de la ciclooxigenasa pero sin éxito. La admi-
nistración de óxido nítrico (NO) inhalado parece mejorar la oxigenación y disminuir la presión pulmonar.

Los corticoides han sido una de las mayores causas de controversia en el manejo de los pacientes con sepsis. Suprimen
la activación de leucocitos, del complemento y de la coagulación aunque, no obstante, los estudios llevados a cabo hasta
el momento no han mostrado beneficio alguno de su utilización por lo que no se recomiendan.

La situación de hipercatabolismo asociada al proceso séptico hace recomendable iniciar nutrición enteral de manera pre-
coz. Los requerimientos calóricos no protéicos oscilan entre las 25-40 kcal/kg/dia evitando el exceso de glúcidos para
reducir los requerimientos ventilatorios del paciente. Los requerimientos protéicos están incrementados en estas situa-
ciones hasta los 1,5-2,5 g/kg/dia y los aminoácidos ramificados pueden ser más beneficiosos.

Son muchas las estrategias que se han empleado para revertir el proceso inflamatorio iniciado con la sepsis. Sólo la admi-
nistración de proteína C activada (drotecogin) para promover la fibrinolisis y, por su actividad antiinflamatoria, ha
demostrado cierta utilidad.
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