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RESUMEN

La sepsis es una enfermedad que se considera temporo dependiente, en la que los progresos
en el conocimiento no se han traducido de forma similar en progresos terapéuticos. Por ello
se ha considerado necesario analizar el manejo que se está realizando a aquellos pacientes
portadores de ésta patología en nuestro medio. Metodología; Con tal finalidad se realizó un
estudio No experimental Cuantitativo, Observacional, Transversal de cohorte Histórico,
Analítico, Correlacional, en 131 pacientes que acudieron a la Emergencia del Hospital
Teófilo Dávila, con diagnóstico de sepsis, a quienes se aplicó el protocolo de manejo
temprano según Rivers durante las primeras 6 horas. Objetivos; El presente estudio tiene
como propósito fundamental evaluar la relación que existe entre la morbi-mortalidad con el
diagnóstico y tratamiento precoz en pacientes con sepsis, atendidos en el servicio de
Emergencias del Hospital Teófilo Dávila, que fueron atendidos en las primeras seis horas de
acuerdo al estudio de Rivers, como mecanismo para disminuir su incidencia, aumentar la
conciencia acerca de ésta terrible enfermedad y mejorar la supervivencia en sepsis.
Resultados; Evidenciándose que no existen diferencias significativas entre un manejo
considerado estándar y un manejo temprano dirigido por metas. Conclusiones; Esto en
concordancia con los estudios PROMISE, ARISE y PROCESS; por lo que se concluye que
el protocolo de Rivers debería seguir siendo sujeto a análisis como terapéutica para todos los
pacientes sépticos que acuden al hospital.
Palabras Clave: Sepsis, Shock, Rivers, Morbi-mortalidad por sepsis.
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SUMMARY

Sepsis is a disease that is considered temporo dependent on the progress in knowledge have
not translated similarly in therapeutic progress. Therefore it has been considered necessary
to analyze the operation being performed on those patients with this pathology in our
environment. For this purpose a non-experimental study Quantitative, Observational,
Transversal Historical cohort, analytical, correlational, was performed in 131 patients
presenting to the Emergency Hospital Teofilo Davila, diagnosed with sepsis, whom the
protocol early management was applied according Rivers during the first 6 hours. This
study's main purpose is to evaluate the relationship between morbidity and mortality and
early diagnosis and treatment in patients with sepsis, treated in the Emergency Hospital
Teofilo Davila, who were seen during the first six hours according to Rivers study as a
mechanism to reduce its incidence, increase awareness of this terrible disease and improve
survival in sepsis. Demonstrating that there are no significant differences between
management considered early management standard and goal driven. This in accordance with
the PROMISE PROCESS ARISE and studies; so it is concluded that the protocol Rivers
should remain subject to analysis as a therapeutic for all septic patients who come to the
hospital.
Keywords: Sepsis, Shock, Rivers, Morbidity and mortality from sepsis.
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INTRODUCCION.
La sepsis sigue siendo una de las principales causas de Morbi–
Mortalidad; alcanzando valores entre el 40-60%, dada su elevada incidencia se la considera
importante en la medicina de emergencia, desde 1990 se han alcanzado importantes logros
en el tratamiento. Mientras que en países subdesarrollados la mortalidad alcanza el 60-80%;
además se señala que de los pacientes que iniciaron su sintomatología fuera del hospital el
20-40% ingresaron a la UCI.
Cuando la respuesta del organismo a una infección se
manifiesta con daño a sus propios tejidos y órganos aparece la sepsis, llegando a
desencadenar inclusive la muerte; especialmente cuando no se diagnostica y trata
precozmente. Debido a que los síntomas, signos clínicos y de laboratorio; definidos como
síndrome de respuesta inflamatoria, se consideran inespecíficos y poco entendidos,
provocando que sea controvertida su definición; con poco conocimiento sobre los
mecanismos fisiopatológicos, lo cual ha contribuido a que el diagnóstico se torne difícil, no
se lo logre precozmente y este sub-diagnosticado.
Dada la evidencia científica existente se puede considerar a la
sepsis como una emergencia médica, debido a que es dependiente del tiempo; ante su
sospecha los pacientes debe aplicarse una serie de medidas diagnóstico-terapéuticas de
manera precoz y dirigida, tales como fluidoterapia, antibióticoterapia empírica, así como la
una serie de procedimientos simples dirigidas a revertir las causas predisponentes;
constituyéndose en el fundamento del manejo exitoso para así lograr disminuir el riesgo de
morbi-mortalidad y la estancia tanto en UCI como en el hospital.
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Se ha considerado como causas de retraso en el diagnóstico y
en el tratamiento; la falta de información sobre la etiología, métodos de diagnóstico
inadecuadas, por lo que la interrogante planteada en el presente estudio fue: ¿Tiene alguna
relación la Morbi-mortalidad por sepsis con el diagnóstico y tratamiento inicial precoz en la
Emergencia del Hospital Teófilo Dávila?; además se ha considerado existe escaso
cumplimiento de las guías clínicas para su abordaje terapéutico, lo cual provoca mala
evolución clínica, mal pronóstico y mayor morbi-mortalidad.
El Objetivo General es Determinar la relación existente entre
la Morbimortalidad por Sepsis con el Diagnóstico y Tratamiento precoz en emergencia y
como Objetivos Específicos a) Conocer el riesgo de morbilidad por sepsis tanto en la
aplicación de un protocolo de manejo temprano como en el estándar; b) Determinar la
probabilidad de muerte por sepsis tanto en la aplicación de un protocolo de manejo temprano
como en el estándar; c) Conocer cuál fue el volumen total administrado en ambos protocolos;
d) Establecer si se cumplieron los parámetros de diagnóstico y tratamiento precoz de la
sepsis, según el protocolo EGDT, diseñado por Rivers; en el servicio de Emergencias del
Teófilo Dávila de Machala, los resultados del estudio servirá para evaluar conductas
diagnóstico terapéuticas y corregir errores en el manejo de los pacientes con sepsis grave.
En nuestro medio no se han realizado estudios que demuestren
la relación de la morbimortalidad por sepsis con el diagnóstico y tratamiento precoz en
emergencia. De allí la necesidad de investigar ésta problemática en el Hospital Teófilo
Dávila, siendo el propósito final evaluar si la aplicación de un protocolo basado en objetivos
en la reanimación temprana, es decir, en las seis primeras horas, tiene alguna relación con la
disminución de la morbi-mortalidad; en pacientes sépticos atendidos en el servicio de
Emergencias del Hospital Teófilo Dávila.
13

CAPÍTULO 1
MARCO TEORICO
1.1 EPIDEMIOLOGIA
La sepsis tiene gran relevancia en urgencias debido a su alta
morbi-mortalidad en los Estados Unidos se registra que el 10% ingresan a las UCIs, los casos
reportados llegan a ser superior a 750.000 por año, 3 casos por cada 1000 por año, con una
mortalidad cercana al 35%, de las cuales del 28-50% son debidas a sepsis graves, en la Unión
Europea se estima en 90 casos por cada 100.000 (1). La predisposición para infectarse o
desarrollar disfunción multiorgánica; está relacionado con algunos factores de riesgo, tales
como: tipificación del germen, composición genética, la salud subyacente del paciente,
funcionamiento preexistente de órganos, edad, sexo y raza, sin estar correctamente
estudiados,
El estudio PROGRESS, recopilo información de 276 UCIs, que
incluyo a 12.881 pacientes con diagnóstico de sepsis; de los cuales el 45.7% fue
diagnosticado antes del ingreso a la UCI, el 29.1% diagnosticado al ingreso a la UCI, con
una tasa de mortalidad en la UCI y en el Hospital de 39.2 y 49.6% respectivamente con una
estancia media en la UCI y a nivel Hospitalario de 14.6 y 28.2 (7). En un estudio sobre la
Asociación entre las medidas de rendimiento, se documentó que la mortalidad disminuyo de
38,6 a 29%, la tasa de mortalidad hospitalaria se redujo un 0,7%; la duración de estancia
Hospitalaria disminuyó 4%, por cada aumento de 10% en el cumplimiento con el
cumplimiento de la guías de reanimación. Lo cual demuestra que su cumplimiento se asoció
con una reducción del riesgo relativo del 25% mejorando la supervivencia (8).
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En este sentido se propuso reducir la mortalidad por sepsis en
un 20-25% durante un período de 5 años, mejorando los protocolos de atención, conocido
como la Declaración de Barcelona y se desarrollaron las guías del SSC (3). En América
Latina existen pocos datos sobre la incidencia de sepsis, el estudio BASES fue el primero
multicéntrico, observacional de cohorte; realizado en cinco UCI del Brasil, diseñado para
comprobar su incidencia, documentándose alrededor de 57 por cada 1000 pacientes día,
siendo la principal fuente de infección el tracto respiratorio (9). La tasa de mortalidad de los
pacientes por sepsis aumentó progresivamente desde el 24,3% al 34,7%, y del 47,3% al
52,2% (10).
El protocolo EGDT se desarrolló como estrategia para la
detección precoz y el tratamiento temprano, requiriendo una monitorización invasiva para
guiar en la reanimación con líquidos intravenosos, transfusiones de glóbulos rojos e
inotrópicos, sin embargo su efecto aún en la actualidad es controvertido. El aumento de la
morbi-mortalidad se asocia con progresión de la sepsis a formas más graves; por lo que su
identificación precoz favorece su disminución (4). Desde que en el 2002 surgió el Surviving
Sepsis Campaing (SSC), hasta la fecha se ha señalado que su cumplimiento y especialmente
la precocidad en el manejo integral y administración empírica del antibiótico, mejora la
supervivencia (5).
En un estudio para identificar los parámetros clínicos, de
laboratorio y demográficos que determinan la progresión de la sepsis a sus formas más
graves, encontraron que 18,6% presentaron progresión de la enfermedad, además se
documentó una asociación de albúmina sérica <3,5 mg/dl y una presión arterial diastólica
<52 mmHg, como predictores de la sepsis a sus formas más graves (6).
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1.2 DEFINICIONES
El intento por definir la Sepsis a lo largo del tiempo ha
provocado distorsiones al momento de establecer términos y conceptos; con la intención de
unificar criterios en relación a las definiciones de 1991, se realizó el primer consenso, con la
participación de la American College of Chest Physicians y la Society of Critical Care
Medicine ACCP/SCCM

estableciendo una primera terminología para las definiciones

confusos relacionados con la proceso sepsis y los procesos relacionados; introduciéndose
luego el término Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SIRS) (11).
Posteriormente en el 2001, se efectuó una revisión de dicha
terminología concluyendo que no existían evidencias para cambiar las definiciones de sepsis;
sin conseguir determinar cuál sería el pronóstico de la respuesta del huésped frente a una
infección. El sistema PIRO (condiciones Predisponentes, naturaleza y extensión de la
Infección, la magnitud y naturaleza de la Respuesta del huésped y el grado de disfunción
Orgánica concomitante)

se planteó en un intento por estratificar a los pacientes en

condiciones de sepsis, similar a la clasificación TNM empleado en oncología, llamado,
cuyas; aumentándose la lista de signos y síntomas de sepsis para mejorar la interpretación de
la respuesta clínica a la infección (14).
PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD se define como el desarrollo de cualquier
combinación de las condiciones que afectan el estado general, con deterioro hemodinámico
que obliga la iniciación de vasopresores, progresando hacia la insuficiencia de órganos y
contribuir a la muerte. A pesar de los avances en el tratamiento la sepsis sigue teniendo
elevada morbi-mortalidad, los que sobreviven son susceptible a alguna discapacidad, daño
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orgánico, deterioro cognitivo; por lo cual su identificación y tratamiento se considera debe
ser precoz (15).
PROTOCOLO EGDT se considera así al abordaje diagnóstico y terapéutico temprano
desde el ingreso al área de emergencia hasta las primeras 6 horas, que incluye sospecha
inicial, reanimación temprana, antibióticoterapia empírica y comprobación diagnostica.
MANEJO ESTANDAR es la forma tradicional de atención sin protocolo definido de
manejo en pacientes sépticos y en donde no se establece metas de manejo ni cantidad de
volemia a administrar en bolos.
1.3 FISIOPATOLOGIA
Cuando la infección local supera los mecanismos de defensa
del cuerpo, los patógenos y las toxinas que se producen dejan el sitio original de la infección
para entrar en el sistema circulatorio generalizando la respuesta de manera exagerada,
provocando desregulaciones sistémicas con afectación de órganos distantes; pudiéndose
distinguir tres etapas:
Etapa 1:

La injuria provocada por la invasión de patógenos provoca una respuesta

inflamatoria local que se genera por la activación de macrófagos que inician una respuesta
inmune adaptativa mediante la liberación de mediadores pro-inflamatorios; quienes inician
el reclutamiento celular que si se mantiene en el tiempo, se generaliza y se torna exagerada
se convierte en perjudicial para el paciente causando una reacción inflamatoria conocida
como SIRS (17).
La sepsis según la teoría de T. Lewis; representa una respuesta
inflamatoria no controlada como resultado de un proceso complejo donde inicialmente las
17

endotoxinas y moléculas bacterianas desencadenan una respuesta generalizada, con la
generación de múltiples mediadores pro y anti inflamatorios (16). Los Macrófagos liberan
quimio toxinas que sin una respuesta apropiada de los neutrófilos los pacientes se vuelven
inmunocomprometidos tornándose más susceptibles a desarrollar infecciones microbianas.
Además se liberan trampas extracelulares de neutrófilos, que contienen histonas y proteínas
granulares, tales como elastasas, proteasas y catepsina G, aunque su función no es del todo
clara parece que estas proteínas se liberan en presencia de patrones moleculares asociados a
patógenos (PMAP) tales como los LPS para aumentar muerte celular (18, 19).

Etapa 2: La sepsis si no se controla provoca que los órganos se deterioren y comiencen a
fallar provocando disfunción orgánica llegando a producir la muerte; además desarrollan
inmunosupresión con pérdida de la hipersensibilidad retardada, dificultad o imposibilidad
para eliminar el foco infeccioso, que puede explicarse por el aumento de la Interleuquina 10
(IL-10), y el aumento de la muerte de células del sistema inmune, de los linfocitos, que
podría ser responsable de la linfopenia persistente que presentan estos pacientes (20).
Las alteraciones de los tiempos de coagulación, recuentos de
plaquetas disminuidos, la presencia de coagulación intravascular diseminada, sangrado
ligeramente prolongados, liberación de citosinas pro-inflamatorias que inducen la expresión
del factor tisular (TF), disminución de los niveles de antitrombina, inhibición del sistema de
la proteína C, alteración fibrinólisis, formación sistémica de microtrombos intravasculares,
hipoxia tisular, miocardiopatía e insuficiencia multiorgánica por sepsis; consume los factores
de coagulación y plaquetas activando las vías fibrinolíticas, desencadena en fallo hemostático
paradójico (22, 23).
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Etapa 3: Las bacterias entran en contacto con las células del endotelio, y se convierten en
el blanco principal de los eventos inducidos por la sepsis y el choque séptico estaría explicado
por la cantidad de daño celular. La manifestación más grave de la sepsis es hemodinámica
caracterizada por un estado de choque hiperdinámico, incremento del gasto cardíaco y una
pérdida de la resistencia vascular periférica, con mala distribución del flujo sanguíneo en la
microcirculación e incremento del cortocircuito arterio-venoso que lleva hacia la
hipoperfusión (21).
1.4 DETECCION E IDENTIFICACION TEMPRANA
La sepsis continua siendo la principal causa de muerte por
infección a pesar de los avances en la medicina moderna; su diagnostico se puede realizar si
cumple con por lo menos dos criterios de SIRS y ante la presencia de un foco infeccioso
sospechado o documentado, hay que tener en cuenta que los resultados de laboratorio son
inespecíficos y comunes a otros procesos. Un recuento normal de glóbulos blancos y la falta
de fiebre no descarta la presencia de sepsis. La hipotermia y la leucopenia son signos
premonitorios de mal pronóstico (47). Algunas guías locales y mundiales sugieren evaluar
los niveles de procalcitonina para guiar el tratamiento antibiótico (25).
1.5 ABORDAJE Y MANEJO TERAPEUTICO TEMPRANO
Los cambios fisiológicos descritos incluyen vasoplejía,
alteración en el glucocalix, trastornos en la microcirculación, depresión miocárdica, lesión
endotelial, etc., que juegan un papel importante al momento de decidir el abordaje
terapéutico; el reto del tratamiento radica en controlar la afectación de múltiples órganos y
sistemas, desregulación celular y metabólica, así como trastornos cardiocirculatorios y
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hematológicos, constituyendo el abordaje y manejo terapéutico temprano dirigido por metas
(EGDT), en la clave para el éxito en los servicios de emergencia, al disminuir la morbimortalidad y la estancia hospitalaria (35).
El cumplimiento de las guías del SSC disminuye en 2% la tasa
de mortalidad con descenso de la estancia en UCI hasta un 4%, en lugares donde se logró un
cumplimiento del 10% (36). La evidencia sugiere que cuanto más temprano se aplique la
EGDT mejores son los resultados, durante la primera fase de la sepsis se puede presentar
hipovolemia absoluta, debido a la pérdida de fluidos; con hipovolemia relativa debido a
dilatación venosa y de las arteriolas, agravado por disfunción ventricular, con trastornos en
la microcirculación, la hipercoagulabilidad, y en la reducción en la perfusión de órganos
llegando en algunos casos a resultar en shock (37). Este abordaje temprano incluye: 1.-)
Reanimación Hidrica, basado en la evaluación de la PVC < 8 cmH2O; 2.-) Uso de
Vasopresor, si TAM < 65 mmHg; 3.-) Uso de Inotropia, si StvO2 < 70%; 4.-) Uso de
Hemoderivados, si Hb < 7.
1.6 FLUIDOTERAPIA
El objetivo de la fluidoterapia es mejorar la precarga y por
consecuente el gasto cardiaco; sin embargo esto solo puede ocurrir si existe una buena
función cardiovascular, si no es así puede ejercer efectos adversos sin ningún beneficio
hemodinámico; lograr predecir cuales son los que responderán a la fluidoterapia con
aumento del gasto cardiaco, se ha considerado crucial, ya que existe evidencia de que la
administración de cantidades excesivas de líquido es un factor de riesgo en pacientes
críticamente enfermos. Algunos trabajos proponen evaluar la perfusión mediante el
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moteado (2).
Se han diseñado diversas estrategias para dirigir la
reanimación hidrica en el paciente séptico, se han revisado diversos parámetros utilizados
en la reanimación temprana, como son cambios en la fracción de eyección, frecuencia
cardíaca, presión arterial media, presión venosa central, saturación venosa de oxígeno,
variabilidad de pulso, depuración de lactato, gasto urinario, concentración de hemoglobina,
variabilidad de pulso, presiones de llenado (38); considerando la Terapia Estándar como la
administración endovenosa de fluidos en bolos, sin existir uniformidad sobre los factores
determinantes para la selección, cantidad de fluido, velocidad de entrega y objetivos a
alcanzar (39).
Hay una necesidad de aplicar métodos estáticos y dinámicos
para guiar la evaluación del volumen en sepsis; diferentes parámetros han sido utilizados
presión de oclusión pulmonar, presión venosa central, variabilidad de pulso, biorreactancia,
medición del volumen de eyección por Doppler, elevación pasiva de las piernas, sin que
ninguno pueda predecir de manera adecuada la respuesta al volumen. No existe acuerdo de
lo que define una adecuada terapia de fluido, tornándose su evaluación en empírica y con
datos muy limitados, el promedio administrado ha sido de 20–30 ml/Kg; el 50% de los
pacientes hemodinámicamente inestables son respondedores a líquidos esto puede
favorecer a sobrecarga con aumento de la morbi-mortalidad al dañar el glucocalix endotelial
ya de por si afectado en sepsis y contribuir a la disfunción multiorgánica (40, 41).
Existe poca información sobre los efectos fisiológicos,
independientemente de la intervención realizada en fluidoterapia, sin conocer cuál es más
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conveniente, el estudio SAFE evaluó el uso de solución salina versus albumina sin ser
concluyente, más bien reporto mayor daño potencial y disfunción renal. Varios artículos
donde se realizan comparaciones sobre EGDT versus tratamiento Estándar se reivindica
una reducción de la mortalidad del 16%; quienes se oponen a la EGDT citan falta en la
fiabilidad de las metas propuestas. Lo que está claro es que, aunque EGDT parece ser
beneficioso, es improbable que sea el más eficaz (43). El uso de hemoderivados se realiza
con relativa frecuencia, sin que se haya determinado diferencias en mortalidad entre
transfundidos con un umbral alto (9 g/dl) y transfundidos con un umbral bajo (7 g/dl) (42).
1.7 MEDICIÓN DE LACTATO SÉRICO y STvO2
El SSC documentó que la medición del lactato tenía bajo
impacto en la sobrevida y que no era específico a la hipoperfusión por sepsis grave
prefiriéndose la medición de Procalcitonina. Otros estudios han demostrado que el
aclaramiento del lactato en las primeras 6 horas tiene un valor predictivo de mortalidad.
Determinación de las puntuaciones APACHE II y aclaramiento de lactato requieren un
período de observación antes de su uso como indicador pronóstico, sin embargo, el
marcador ideal aún no ha sido identificado. La aplicación de las guías del SSC, en conjunto
con la optimización de la medición de presión venosa central, la saturación de oxígeno
venosa central y la medición del aclaramiento de lactato se asocian con una disminución de
la mortalidad (44).
La medición de STvO2 en comparación con la medición del
gasto cardíaco, se ha considerado útil al momento de evaluar la resucitación inicial de
pacientes sépticos y correlacionarla con la oxigenación de los tejidos, con menor posibilidad
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a error de medición. Estimar el gasto cardíaco usando la ecuación de Fick para entender
mejor si el suministro de oxígeno de un paciente o la medición del lactato inicial, es
adecuado para satisfacer sus demandas se ha considerado de ayuda en la práctica clínica,
particularmente cuando en la resucitación se usan protocolos de tratamiento temprano
dirigido por metas (45).
Elevaciones del lactato sérico se asocia con mayor
mortalidad; sin embargo la importancia del aclaramiento de lactato como objetivo
terapéutico o como herramienta de monitorización no es claro, aunque varios estudios
hablan de su valor predictivo (46). Un estudio realizado por la EMSHOCKNET con
orientación de 3 variables fisiológicas: la presión venosa central, presión arterial media y la
saturación de oxígeno venoso central frente al aclaramiento de lactato, documentó que
alcanzar StVO2 70% o más sin lograr Depuración de Lactato de 10% o más, estaba más
frecuentemente relacionada a mortalidad que alcanzar Depuración de Lactato del 10% o
más sin lograr la meta de StvO2 70%, sugiriéndose monitorizar el lactato sérico en ausencia
de hipotensión, como meta de reanimación (12, 24).
1.8 ANTIBIOTICOTERAPIA
A pesar de que el control de la infección y del uso temprano de
antibióticoterapia empírica ha demostrado ser beneficioso para el tratamiento de la sepsis;
prácticamente todos los intentos dirigidos han fracasado y el tratamiento sigue siendo
principalmente de apoyo. Varios estudios han evaluado la monoterapia versus terapia en
combinación, el SSC propone el uso de terapia combinada, con reducción de la mortalidad,
sin embargo no es convincente su uso. En un estudio multicéntrico se demostró un aumento
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de la mortalidad de 7,6% por cada hora de retraso en la administración de antimicrobianos,
sólo el 12% de los pacientes habían recibido antibióticos en la primera hora; según la
Sociedad Española de Medicina Critica el tratamiento antibiótico precoz es fundamental.
1.9 DESAFIOS EN LA IDENTIFICACIÓN. DESARROLLOS FUTUROS
Durante la última década, se ha propuesto que la sepsis es un
síndrome bimodal, con una respuesta inicial hiperinmune caracterizada por la abundancia
de citoquinas pro-inflamatorias. El uso de biomarcadores para el diagnóstico temprano,
como son: Procalcitonina, adrenomedulina, la interleucina-6, moléculas de adhesión
celular, proteína C reactiva y otros mediadores pueden utilizarse en combinación para
desarrollar un modelo de diagnóstico precoz, estratificar los riesgos y establecer estrategia
de manejo adecuado. Algunos trabajos sugieren que el inicio del protocolo EGDT en
urgencias con criterios de valoración para la reanimación se asoció con una reducción
significativa en la morbi-mortalidad (13).
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CAPÍTULO 2
DISEÑO METODOLOGICO
2.1 METODOLOGÍA:
Se trata de un estudio no experimental Analítico Cuantitativo,
Observacional, Transversal de cohorte Histórico.
2.2 MÉTODOS:
TEÓRICOS Y EMPÍRICOS
La actual investigación busca evaluar la eficacia del
diagnóstico precoz de la sepsis y su manejo temprano dirigido por objetivos, enfocados en
la reanimación hidrica, antibióticoterapia empírica y soporte si se necesita.
Se obtuvo información de las historias clínicas; dicha
información se trasladó a una hoja de Excel donde se recolecto la información y que fue
desarrollada para la presente investigación, en donde según los objetivos propuestos se
registraron las variables independiente y dependiente; luego dichos datos se ingresaron al
SPSS 23.
2.3 POBLACION: UNIVERSO Y MUESTRA
El universo lo comprenden quienes ingresaron por emergencias
del Hospital Teófilo Dávila, y la muestra la constituyen los pacientes adultos de 18 años en
adelante; diagnosticados de sepsis. La asignación fue aleatoria separándolos por grupos
según se consideró se había aplicado manejo temprano o estándar.
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Se tomaron en cuenta a los pacientes quienes al momento de la
admisión por el área de Emergencia presentaron un cuadro de Sepsis, conforme a las
definiciones de la Conferencia Internacional de Sepsis de 2001. El seguimiento se realizó en
todos los casos hasta las primeras seis horas.
MUESTRA
Dado el tamaño pequeño de la muestra se utilizó la totalidad de
los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión es decir 131.
2.4 HIPOTESIS
Hipótesis General
La aplicación de un Diagnóstico y Tratamiento precoz en
pacientes sépticos está relacionada con la disminución de la morbimortalidad por sepsis.
Hipótesis Específica


El riesgo de morbilidad por sepsis al aplicar un protocolo de manejo temprano es
menor en relación con en el manejo estándar.



Existe menor del riesgo de mortalidad por sepsis en los pacientes en los que se aplica
el protocolo de reanimación temprana frente a los que no se realiza.



Los pacientes en quienes se aplica el protocolo de manejo temprano reciben menor
cantidad de volumen de líquidos.



No se cumplen los parámetros de diagnóstico y tratamiento precoz de la sepsis,
según el protocolo EGDT, diseñado por Rivers; en el servicio de Emergencias del
Teófilo Dávila de Machala.
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2.5 VARIABLES REGISTRADAS:
INTERVINIENTES:


Edad.



Sexo.



Tipo de paciente y comorbilidades



Origen de la sepsis.

INDEPENDIENTES


Criterios de SIRS



Protocolo de manejo: EGDT y Estándar.

DEPENDIENTES


Volumen de líquidos administrados.



Uso de Antibióticos, vasopresores, inotropia y/o hemoderivados.



Toma de hemocultivos, administración de antibióticos empíricamente.



Pico de procalcitonina (100 ng/ml es el máximo valor que ofrece el laboratorio).



Medición de lactato.



Parámetros hemodinámicos y estimación de alteración de microcirculación.



Datos sobre la gravedad del cuadro: Secuential Organ Failure Assement SOFA y
Acute Physiology And Chronic Health Evaluation APACHE II.

2.6 CATEGORÍAS,

DIMENSIONES,

INSTRUMENTOS

ANÁLISIS.
CATEGORIAS
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Y

UNIDADES

DE

Para determinar los factores pronósticos analizamos, entre
todas las variables registradas al ingreso a la emergencia del Hospital Teófilo Dávila.
CRITERIOS DE INCLUSION.
Si cumplían con los siguientes criterios entraron al estudio:


Los pacientes mayores de 18 años de edad que ingresaron por emergencia.



Identificación o Sospecha de foco infeccioso.



Pacientes que cumplan con los Criterios de sepsis según el SSC.



Manejo de la sepsis en las primeras seis horas al ingreso.

CRITERIOS DE EXCLUSION
Si tenían cualquier combinación de los siguientes criterios se excluyeron:


Presión arterial sistólica <90 mmHg en el triaje, ó TAM < 65 mmHg.



Un nivel de lactato en sangre entera inicial ≥ 4 mmol / L.



Requerimiento de soporte ventilatorio de inicio.



Disfunción de órganos en la evaluación inicial.



Politraumatismos

2.7 GESTIÓN DE DATOS.
Dimensiones y Operacionalización de las Variables

VARIABLES

DEFINICIONES

DIMENSION

INDICADOR

ESCALA

TEMPRANO

EGDT

NOMINAL
1 = EGDT

ESTANDAR

ESTANDAR

NOMINAL
2= ESTANDAR

INDEPENDIENTE
PROTOCOLO DE MANEJO

Es el documento utilizado para
justificar, definir la forma de
abordaje y que sirve de guía para
aplicar las conductas de manejo.

DEPENDIENTE
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Presión Venosa central
8-12 cmH2O

VOLEMIA

Representa el volumen
circulatorio total del organismo,
compuesto por las células
sanguíneas y plasma, siendo uno
de los determinantes mayores del
retorno venoso (RV) y por lo
tanto del equilibrio
hemodinámico total. Representa
alrededor del 7% del peso
corporal, el valor normal es de
65 a 75 ml/kg.

VOLUMEN
CIRCULATORIO

Prueba de Tebaull
(elevación de las piernas)
<10% TAS basal

Diuresis
(gasto urinario)
0.5-1 cc/Kg/hora

Variabilidad de Pulso

HEMODINAMIA

Mide las constantes vitales
mediante monitorización del
sistema cardiovascular
La hemodinámia se encarga de la
evaluación morfológica y
fisiológica del corazón y
especialmente del
comportamiento de la circulación
en el interior de los vasos
sanguíneos; además de la
mecánica cardiaca mediante la
evaluación estática y dinámica
mediante catéteres vasculares o
estudios paraclínicos.

Tensión Arterial Media TAM

FUNCION
CARDIOVASCULAR

Frecuencia Cardiaca FC
60 – 90x¨

Gasto Cardiaco =
4-8 Lts x min

Motling Score

PERFUSION TISULAR

Es el flujo sanguíneo medidos a
través del aporte, transporte y
consumo de oxígeno y nutrientes
a los tejidos,

NUMERICA
< 10 %
> 10%
NUMERICA
> 90mmHg
65 – 90mmHg
<65mmHg
NUMERICA
90 - 120
60 – 90
40 - 60
NUMERICA
<4 Lts x min
4-8 Lts x min
>8 Lts x min
ORDINAL
1
2
3
4
5
NUMERICA
< 0,5 mmol/lt
0.5 – 2,2 mmol/lt
> 2.2 mmol/lt

StcvO2 = > 70 %

NUMERICA
< 70 %
> 70 %

MICROCIRCULACION,
RELACION APORTE Y
DEMANDA DE OXIGENO

Diferencia arteria venosa
Δa-vO2=(StaO2-StvO2)*
1.39*Hb = < 5 vol%

Diferencia veno arterial de CO2
ΔCO2 v-a= PvCO2-PaCO2 = <
5mmHg

Hematocrito
35 – 45 %

NUMERICA
< 27%
20-30 %
>30%
NUMERICA
< 5 vol%
> 5 vol%

NUMERICA
< 5mmHg

NUMERICA
< 35-45%
35-45%
>35-45%

Estado Acido-Base
(gasometria Arterial)

NOMINAL
Sodio 136 a 145 mEq/L
Potasio 3,5 a 5,3 mEq/L.
Cloro 100 y 105 mmol/L.
Calcio 8.5 a 10.2 mg/dL
ORDINAL
Acidosis < 7,35
Alcalosis > 7,45
Normal 7,35 -7,45

Función Renal

NOMINAL
Urea
Creatinina

Ionograma

Análisis médico que se realiza en
sangre que consiste en medir la
tasa de los electrolitos. Azoados.,
Busca medir el compromiso
metabólico

NUMERICA
< 0.5 cc/Kg/hora
0.5-1 cc/Kg/hora
> 1 cc/Kg/hora

Ácido Láctico =
0.5 – 2,2 mmol/lt

Tasa de extracción de oxígeno
Ext o2
(StaO2-StvO2/StaO2) = 20-30
%

COMPROMISO
METABOLICO

NUMERICA
<8 cmH2O
8-12 cmH2O
>12cmH2O
NUMERICA
<10% TAS basal
> 10% TAS basal

Equilibrio Metabólico

Función Hepática
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NOMINAL
Bilirrubina Total: 0,3-1,3
mg/dL
Bilirrubina Indirecta: 0,2-0,9
mg/dL
Bilirrubina Directa: 0,1-0,4
mg/dL

MORBI-MORTALIDAD

CUIDADOS INTENSIVOS

FALLECIMIENTO

MORBILIDAD

SOFA

MORTALIDAD

APACHE

INGRESO A LA UCI

UCI

MUERTE

MUERTE

Riesgo de disfunción orgánica y
probabilidad de muerte

Necesidad de ingreso a la Unidad
de Cuidados Intensivos dada su
gravedad
Termino de las funciones vitales,
luego de realizar la aplicación de
alguno de los protocolos de
manejo del estudio.

NOMINAL
1-5 Leve
6-10 Moderado
11-15 Grave
+ 15 Severo
NOMINAL
1-10 Riesgo Bajo
11-20 Riesgo Leve
21-30 Riesgo Moderado
31-40 Riesgo Grave
+ 40 Severo
NOMINAL
1=SI
2=NO
NOMINAL
1=SI
2=NO

2.8 TECNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS.
a)

La información se la obtuvo de las Historias Clínicas de pacientes que
ingresaron a emergencia y cumplieron con los criterios de inclusión y
exclusión.

b)

La recopilación de la información se realizó por medio de una Hoja de Datos
diseñada para el estudio, para conseguir de esta forma un resultado claro y
conciso, que sirvieron para la evaluación de los resultados clínicos según los
objetivos propuestos para el presente estudio; según el protocolo EGDT del
SSC, propuesto por Rivers.

c)

La información receptada usando una tabla de recolección de información
fue luego incorporada en una matriz de datos, tanto para la variable
independiente y dependiente con la finalidad de agruparlos y analizarlos
mediante técnica estadística inferencial.

2.9 UNIDAD DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO.
Siendo el tema de investigación la relación existente entre la
Morbimortalidad por Sepsis con el Diagnóstico y Tratamiento precoz en emergencia del
Hospital Teófilo Dávila, se tomó como fundamento el estudio realizado por Rivers. El
propósito fundamental es evaluar la relación que existe entre la aplicación de un abordaje
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diagnóstico y terapéutico temprano basado en metas con la disminución de morbi-mortalidad
por sepsis. Para analizar la validación y confiabilidad del instrumento de medición se elaboró
primero la hoja de recolección de datos tanto para la variable dependiente como para la
variable independiente,; luego se realizó una valoración mediante el programa SPSS 23;
utilizando pruebas no paramétricas se seleccionó la prueba binomial para la variable
dependiente.
2.10

PLAN DE ANALISIS DE LA INFORMACION.
El análisis de las variables cualitativas se presentaron mediante

frecuencia y porcentajes; para las variables cuantitativas se midieron mediante: promedio,
media, mediana, modo, desviación estándar, significancia bilateral mediante análisis
estadístico obtenidos con programa IBM SPSS 23 Statistics.v23.x86-EQUiNOX. Se calculó
el área bajo la curva con un intervalo de confianza del 95% para valorar la validez del modelo
de regresión logística estimado. Para la validación de los datos se realizó mediante el método
T de Student para variables independientes, mientras que para la comparación de
proporciones se utilizó Correlación de Pearson. La lectura de p-valor que se utilizó fue en
0,05 para observar como tiende a cambiar la Morbi-mortalidad.
2.11

CONSIDERACIONES ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN
El cumplimiento de los objetivos del presente estudio no

implica lesión para los pacientes, sin embargo se solicitó autorización al departamento de
docencia e investigación del Hospital Teófilo Dávila, así como el permiso correspondiente
al responsable de emergencias para la recolección de la información.
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CAPÍTULO 3
RESULTADOS
PRUEBA BINOMIAL
VARIABLE
DEPENDIENTE

Grupo
Total

VARIABLE
INDEPENDIENTE

Grupo
Total

Cuadro No. 1

CATEGORIA
SI

N
131
131

PROPORCION
OBSERVADA
1,00
1,00

PROP. DE
PRUEBA
0,50

SIG. EXACTA
(BILATERAL)
0,001

SI

131
131

1,00
1,00

0,50

0,001

Validación y confiabilidad de instrumento de medición mediante prueba binomial
Fuente: Datos obtenidos mediante el procesamiento del software SPSS 23.

Elaborado: Por el autor responsable de la investigación. Machala Enero-Septiembre 2016

SE ADMINISTRO
DOBUTAMINA?

131

131

131

131

131

131

131

Media

1,53

4,46

17,32

30,578

18,47

1,71

1,80

1,45

60,20

Desviación estándar

,501

3,610

10,458

27,7309

7,491

,456

,400

,499

20,321

Máximas

Absoluta

,354

,213

,220

,265

,236

,448

,491

,366

,082

diferencias

Positivo

,327

,213

,220

,265

,236

,262

,310

,366

,045

extremas

Negativo

-,354

-,169

-,101

-,179

-,230

-,448

-,491

-,315

-,082

,354

,213

,220

,265

,236

,448

,491

,366

,082

c

c

c

c

c

c

c

c

,031c

Parámetros
normales

a,b

Estadístico de prueba

,000

,000

,000

,000

,000

,000

CUAL ES SU SEXO?

QUE EDAD TIENE?

SE ADMINISTRO
NORADRENALINA?

131

N

CUAL ES EL
PORCENTAJE DE
MORTALIDAD
CALCULADA?

QUE SCORE
APACHE SE
CALCULO?

131

CUAL TIPO DE
PROTOCOLO
TERAPEUTICO SE

QUE SCORE SOFA
SE CALCULO?

QUE VOLUMEN DE
CRISTALOIDES SE
ADMINISTRO?

PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA MUESTRA

Sig. asintótica (bilateral)

,000

Sig. Monte

Sig.

,000d

,000d

,000d

,000d

,000d

,000d

,000d

,000d

,327d

Carlo

Intervalo de

Límite inferior

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,315

(bilateral)

confianza al 99%

Límite superior

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,339

a. La distribución de prueba es normal.
b. Se calcula a partir de datos.
c. Corrección de significación de Lilliefors.
d. Se basa en 10.000 tablas de muestras con una semilla de inicio 605.580.418.

Cuadro No. 2

Correlación y nivel de significancia entre variables Independiente y Dependiente.

Fuente: Datos obtenidos mediante el procesamiento del software SPSS 23.
Elaborado: Por el autor responsable de la investigación. Machala Enero-Septiembre 2016
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,000

PRUEBAS DE NORMALIDAD
Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk

CUAL TIPO DE
PROTOCOLO
TERAPEUTICO SE

QUE SCORE SOFA SE
CALCULO?

REALIZO?

Estadístico

EGDT

,161

ESTANDAR

,259

gl

Sig.

Estadístico

gl

Sig.

62

,000

,910

62

,000

69

,000

,771

69

,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Cuadro No. 3 Prueba de Normalidad
Fuente: Datos obtenidos mediante el procesamiento del software SPSS 23. Prueba no Paramétrica
Elaborado: Por el autor responsable de la investigación. Machala Enero-Septiembre 2016

Grafico No. 1

Distribución por Edad y SOFA

Fuente: Datos obtenidos mediante el procesamiento del software SPSS 23. Prueba no Paramétrica
Elaborado: Por el autor responsable de la investigación. Machala Enero-Septiembre 2016
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62 Pacientes

69 Pacientes

Grafico No. 2. Tipo de Protocolo Utilizado
Fuente: Datos obtenidos mediante el procesamiento del software SPSS 23. Prueba no Paramétrica
Elaborado: Por el autor responsable de la investigación. Machala Enero-Septiembre 2016
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Grafico No. 3. Tipo de Protocolo Utilizado en relación con el sexo
Fuente: Datos obtenidos mediante el procesamiento del software SPSS 23. Prueba no Paramétrica
Elaborado: Por el autor responsable de la investigación. Machala Enero-Septiembre 2016
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Grafico No. 4

Ingreso a UCI

Fuente: Datos obtenidos mediante el procesamiento del software SPSS 23. Prueba no Paramétrica
Elaborado: Por el autor responsable de la investigación. Machala Enero-Septiembre 2016
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Grafico No. 5. Volumen Administrado
Fuente: Datos obtenidos mediante el procesamiento del software SPSS 23. Prueba no Paramétrica
Elaborado: Por el autor responsable de la investigación. Machala Enero-Septiembre 2016
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CATEGORIA POR MORBILIDAD
SOFA LEVE

SOFA MODERADO

SOFA GRAVE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

EGDT

36

39,56

27,5

19

65,52

14,5

7

63,64

5,3

62

47,3

ESTANDAR

55

60,44

42

10

34,48

7,6

4

36,36

3,1

69

52,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91

100

69,5

29

100

22,1

11

100

8,4

131

100

AUSENTE
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PORCENTAJE
ACUMULADO

FRECUENCIA

SUBTOTAL

PORCENTAJE
ACUMULADO

PORCENTAJE

PORCENTAJE
ACUMULADO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Cuadro No. 4. Relación de Morbilidad con Protocolo Empleado
Fuente: Datos obtenidos mediante el procesamiento del software SPSS 23. Prueba no Paramétrica
Elaborado: Por el autor responsable de la investigación. Machala Enero-Septiembre 2016
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Relación entre APACHE y Protocolo Utilizado

Fuente: Datos obtenidos mediante el procesamiento del software SPSS 23. Prueba no Paramétrica
Elaborado: Por el autor responsable de la investigación. Machala Enero-Septiembre 2016
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Grafico No. 7

Relación entre Fallecidos y Protocolo Utilizado

Fuente: Datos obtenidos mediante el procesamiento del software SPSS 23. Prueba no Paramétrica
Elaborado: Por el autor responsable de la investigación. Machala Enero-Septiembre 2016

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

Desviación
Media

estándar

N

CUAL TIPO DE PROTOCOLO TERAPEUTICO SE REALIZO?

1,41

,493

584

CUAL ES EL PORCENTAJE DE MORTALIDAD CALCULADA?

48,364

32,6779

584

QUE SCORE APACHE SE CALCULO?

23,97

12,035

584

QUE SCORE SOFA SE CALCULO?

7,36

3,444

584

QUE VOLUMEN DE CRISTALOIDES SE ADMINISTRO?

21,34

8,196

584

Cuadro No. 5 Estadístico Descriptivo entre variables independiente y dependiente
Fuente: Datos obtenidos mediante el procesamiento del software SPSS 23. Prueba no
Paramétrica
Elaborado: Por el autor responsable de la investigación. Machala Enero-Septiembre 2016
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CORRELACIONES

CUAL TIPO DE
PROTOCOLO
TERAPEUTICO SE
REALIZO?

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)

QUE VOLUMEN DE
CRISTALOIDES SE
ADMINISTRO?

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)

CUAL TIPO DE
PROTOCOLO
TERAPEUTICO
SE REALIZO?

QUE VOLUMEN
DE
CRISTALOIDES
SE
ADMINISTRO?

QUE SCORE
SOFA SE
CALCULO?

QUE SCORE
APACHE SE
CALCULO?

CUAL ES EL
PORCENTAJE
DE
MORTALIDAD
CALCULADA?

1

-,440**

-,279**

-,222*

-,223*

,000

,001

,011

,010

N

131

131

131

131

131

-,440**

1

,475**

,375**

,382**

,000

,000

,000

131

131

131

,000

N

QUE SCORE SOFA SE
CALCULO?

131

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)

,475

,001

,000

131

131
*

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)

**

1

131

**

**

,791

,798**

,000

,000

131

131

1

,993**

-,222

,375

,791

,011

,000

,000

131

131

131

131

131

Correlación de
Pearson

-,223*

,382**

,798**

,993**

1

Sig. (bilateral)

,010

,000

,000

,000

N

131

131

131

131

N

CUAL ES EL
PORCENTAJE DE
MORTALIDAD
CALCULADA?

**

-,279

N

QUE SCORE APACHE
SE CALCULO?

131
**

,000

131

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Cuadro No. 6

Correlación y nivel de significancia entre protocolo, morbi-mortalidad y volumen

Fuente: Datos obtenidos mediante el procesamiento del software SPSS 23.
Elaborado: Por el autor responsable de la investigación. Machala Enero-Septiembre 2016
PRUEBA DE MUESTRAS INDEPENDIENTES
Prueba de Levene
de igualdad de
varianzas

QUE SCORE
SOFA SE
CALCULO?

Se asumen
varianzas
iguales
No se asumen
varianzas
iguales

Cuadro No. 7

Prueba t para la igualdad de medias
95% de intervalo de
confianza de la
diferencia

F

Sig.

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia
de medias

Diferencia
de error
estándar

2,704

,103

3,298

129

,001

2,009

,609

,804

3,214

,001

2,009

,614

,794

3,224

3,273 121,56
0

Prueba T de Student entre protocolo y SOFA

Fuente: Datos obtenidos mediante el procesamiento del software SPSS 23.
Elaborado: Por el autor responsable de la investigación. Machala Enero-Septiembre 2016
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Inferior

Superior

PRUEBA DE MUESTRAS INDEPENDIENTES
Prueba de
Levene de
igualdad de
varianzas
F
Sig.
QUE SCORE
APACHE SE
CALCULO?

Se asumen
varianzas
iguales
No se asumen
varianzas
iguales

7,706

,006

t

gl

Prueba t para la igualdad de medias
Diferenci
Sig.
Diferenci
a de
95% de intervalo de
(bilateral
a de
error
confianza de la
)
medias
estándar
diferencia
Inferior

Superior

2,583

129

,011

4,628

1,791

1,083

8,172

2,554

117,330

,012

4,628

1,812

1,040

8,216

Cuadro No. 8 Prueba T de Student entre protocolo y APACHE
Fuente: Datos obtenidos mediante el procesamiento del software SPSS 23.
Elaborado: Por el autor responsable de la investigación. Machala Enero-Septiembre 2016
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CAPÍTULO 4
DISCUSION
4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA:
En el servicio de emergencia del Hospital Teófilo Dávila no
existe un registro sobre la incidencia de sepsis y su morbi-mortalidad, tampoco se han
realizado estudios que demuestren la realidad al respecto, sin embargo se ha considerado
empíricamente que existe un creciente subregistros de sepsis y manejos inadecuados; en
nuestro país no existen datos confiables sobre esta realidad que nos orienten sobre las
conductas a realizar.
Desde que Rivers planteo la Terapia Temprana dirigida por
Metas (EGDT) y luego se propuso su aplicación por el SSC como estrategia para disminuir
la morbi mortalidad por sepsis, varios estudios sugieren la aplicación de múltiples medidas
de rendimiento e intervenciones (26). Realizar una detección ´precoz, manejo inicial
adecuado en la 1-6 horas primeras; incluye reanimación hidrica óptima, pronto inicio de
antibióticoterapia, monitoreo hemodinámico, soporte vasopresor según necesidades,
utilización de hemoderivados, control glicémico, entre otros aspectos son parte de las
estrategias propuestas (27, 28).
El

cumplimiento

de

estas

recomendaciones

ha

sido

influenciado positivamente pero siguen planteándose dudas de cómo lograr las metas de
optimización hemodinámica temprana, para ello se sugiere el cumplimiento de las mismas
para lograr los objetivos propuestos (31, 32, 33). Implementar un protocolo hospitalario que
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detecte signos de riesgos de sepsis e involucre identificación precoz por medio de una
vigilancia activa de al menos dos signos de SIRS con sospecha de foco infeccioso,
disminuiría los riesgos de mortalidad elevada y de mayor estancia hospitalaria (34).
El presente estudio se lo realizo a 131 pacientes con
diagnóstico de sepsis que acudieron de Enero a Septiembre de 2016 al servicio de emergencia
del Hospital Teófilo Dávila, unidad de segundo nivel. A los pacientes ingresados al estudio
se les aplico un protocolo temprano que incluye diagnostico precoz en la primera hora y una
terapia temprana dirigida por metas, es decir pvc 8-12 cmH2O, tensión arterial media > 65
mmHg, gasto urinario 0,5-1 ml/Kg/h, saturación venosa mixta > 70% y Hemoglobina > 7; o
un protocolo considerado Estándar definido por la no se utilización de metas y la infusión de
cristaloides en bolos de forma discrecional a criterio de cada facultativo.
Para analizar la validación y confiabilidad del instrumento de medición mediante prueba
binomial; se elaboró primero la hoja de recolección de la información para las variables
establecidas para el estudio; luego se realizó una evaluación mediante el programa SPSS 23;
mediante pruebas no paramétricas se seleccionó la prueba binomial para las variables
comprobando que el instrumento de medición es válido en su contenido con una ppromedio=0,001 siendo menor al nivel de significancia p-promedio= 0,05
Con respecto a la confiabilidad del instrumento de medición
mediante la determinación del alfa de Cronbach, para validar el contenido de las variables,
se encontró un valor alfa de 0.570, tomándose en consideración la prueba piloto según la
categórica, se determina que el instrumento de medición es de consistencia interna con
tendencia a ser alta.
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Para la medición de la fiabilidad de la base datos según la
Prueba de Kolmogorov-Smirnov se utilizó el programa IBM SPSS 23 para una muestra no
paramétrica, se consideró en la medición tipo de protocolo score de SOFA, APACHE,
probabilidad de mortalidad, volumen administrado, uso de vasopresores, inotrópicos, sexo y
edad; encontrándose que la distribución de la prueba se considera Normal y nos permite
calcular a partir de los datos obtenidos, además se encontró una Corrección de significación
de Lilliefors altamente significativa.
Las edades comprendidas entre 60 y 90 años correspondió el
57,2% de los casos, en el resto de los distintos grupos etareos no se encontró diferencias
significativas en la distribución; documentándose que de 18-29 fue del 10,7%; 30-39 fue del
6,9%; 40-49 fue del 12,2%, 50-59 fue del 13%, 60-69 correspondió 22,9%,70-79 fue del
16%; 80-89 fue del 12,2% y mayores de 90 años fue del 6,1%; distribuidos así 69 pacientes
entraron en el protocolo Estándar o sea el 52,7% del total de los cuales el 50,72% fueron
mujeres y 49,28% fueron hombres y 62 pacientes recibieron el protocolo temprano o sea el
47,3%

del total en este subgrupo el 38,71% fueron del sexo femenino y 61,29%

correspondieron al sexo masculino; determinándose que las muestras fueron similares en su
distribución global, con un predominio del sexo masculino en quienes recibieron el manejo
temprano..
El 26,7% de los pacientes con sepsis ingresaron a la UCI, estos
datos concuerdan con la literatura; de estos pacientes el 18,84% se les aplico la terapia
Estándar y el 35,48% se les aplico la terapia temprana EGDT.
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Con respecto al volumen administrado quienes mayor volumen
administrado fueron de 30 ml/Kg en la terapia de manejo temprano; el resto de volúmenes
administrado fue similar en ambos protocolos. En el calculó de la media calculada de
volumen administrado fue de 20 ml/Kg; la media de SOFA calculada fue de 7; para
APACHE II se calculó una media de 23 y una media de mortalidad predicha de 48%.
Los parámetros fisiológicos señalados por Rivers no se
pudieron cumplir ni medir, ya que en el hospital no se realiza control de presión venosa
central, rutinariamente no se solicita saturación venosa mixta, ácido láctico, cultivos ni
procalcitonina, tampoco es posible realizar medición de microcirculación por medios clínicos
o de laboratorio ya que no existe la conducta de realización, los valores de gasto urinario,
tensión arterial sistólica, media Glasgow, Hemoglobina si fueron posible obtener; por lo cual
no se cuenta con dichos datos lo que podrían podría provocar sesgos al momento de plantear
resultados.
En cuanto al origen de la sepsis se consideró que las de foco
respiratorio y urinario han sido las más frecuentes, seguidas de las infecciones de partes
blandas y de foco abdominal. La mayoría de los pacientes tuvieron enfermedades preexistentes al ingresar al estudio correspondiendo siendo la Diabetes Mellitus la que con
mayor frecuencia se observa.
En lo referente a Morbilidad se utilizó como medición el score
de SOFA considerándose como Leve en el 42 % a quienes se les aplico un manejo Estándar
y el 27,5 % de pacientes se les aplico un manejo Temprano; es decir el 69,5% de los paciente
tuvieron bajo riesgo de morbilidad; mientras quienes se consideró en SOFA moderado al
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7,6% se le aplico manejo estándar y 14,5% recibieron manejo Temprano; apenas el 8,4% del
total se consideró como SOFA grave; por lo cual se consideró no existía diferencias
significativas.
La probabilidad de muerte se calculó en base la escala de
APACHE II y se la clasifico en Baja, Leve, Moderada, Grave y Severa; no encontrándose
porcentualmente diferencias significativas en la utilización de ambos protocolos, la mayoría
de los casos 71,8% tuvieron APACHE de baja y leve probabilidad de muerte, el resto de
pacientes se distribuyeron proporcionalmente.
Con respecto los pacientes a Mortalidad se encontró que el
porcentaje de mortalidad fue del 12,21%; inferior a lo encontrado en la literatura que
fallecieron, al 17,74% se les aplico el manejo temprano y a un 7,25% se aplicó el protocolo
Estándar
Siendo la Correlación de Pearson un índice para medir el grado
de relación de dos variables cuantitativas, siendo el índice de correlación en el intervalo de
-1 a 1; por lo que existe una correlación positiva marcada de la variable independiente
protocolo de manejo temprano sobre la variable dependiente morbi-mortalidad y d donde
indica como el p-valor (sig. = 0,000) es menor que 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula;
de acuerdo a los resultados de la Correlación de Pearson.
Se considera con una correlación altamente significante entre
la aplicación de un protocolo de manejo precoz con relación a la morbilidad y mortalidad y
el volumen de cristaloides utilizados; un nivel de significancia bilateral de < 0,01.
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Según la Prueba T de Student se pudo observar que se utilizó
el 100% de los datos no existiendo faltas, ni espacios libres en ambos protocolos. Siendo la
media de SOFA con EGDT de 5,52 y con Estándar de 3,51. Además se estableció que ambos
protocolos se acercan a la normalidad.
La curtosis encontrada es de distribución Leptocurtica; para el
protocolo estándar, es decir hay valores extremos que pueden afectar la distribución; y
Platicurtica para el protocolo de manejo temprano EGDT. En dicho análisis como se puede
observar que la T de Student calculada es mayor que 0,05 por lo cual se rechaza la hipótesis
nula, considerándose buena correlación de las variables por lo cual se determinó la existencia
de diferencia significativa, entre la disminución de la morbi-mortalidad en pacientes séptico
y la aplicación de un protocolo de manejo temprano versus un manejo estándar en el área de
emergencia del hospital Teófilo Dávila; por lo tanto se puede declarar que el abordaje
temprano dirigido por metas es más eficiente que el manejo estándar, esto se aplicó tanto en
SOFA como en APACHE.
Se pudo además observar que se utilizó el 100% de los datos no existiendo faltas, ni espacios
libres en ambos protocolos. Siendo la media de APACHE con EGDT de 19,76 y con
Estándar de 15,13 para evaluar si estos datos no son simple coexistencia se comparó medias
utilizando la prueba de T de Student. De acuerdo a la regla de decisión se establece que la T
de Student para APACHE es de 2,583 se la considera > 0,05; para SOFA la T de Student fue
de 3,298 se la considera > 0,05; por lo cual se rechaza la Hipótesis Nula. El instrumento de
medición de la variable dependiente e independiente es válido en su contenido porque el
resultado fue de p-promedio= 0,001 se consideró menor al nivel de significancia ppromedio= 0,05.
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En la actualidad las medidas señaladas siguen siendo objeto de
controversias y sus resultados discutidos por lo que se diseñaron una serie de trabajos como
son ProCESS/ARISE/ProMISe; para evaluar su aplicación sobre la morbi-mortalidad, dichos
estudios documentaron que la EGDT no fue superior y no disminuyó significativamente la
morbi-mortalidad en pacientes con shock séptico en comparación con el manejo estándar,
además la administración precoz de la antibióticoterapia, no mostro grandes beneficios en la
supervivencia, pero se asocia con aumentos en la utilización de recursos (29, 30).
Los resultados obtenidos en cierta medida tienen una relación
con los estudios realizados PROCESS, PROMISE y ARISE aunque en las conclusiones no
tuvieron un resultado porcentualmente iguales, las conclusiones presentan similitudes ya que
el diseño de la aplicación de un protocolo de manejo temprano no muestra diferencias entre
la utilización de un protocolo de manejo temprano con un manejo estándar.
La literatura médica da un valor relevante al manejo antibiótico
sin embargo no se encontró diferencias entre los pacientes que habían recibido o no
antibióticoterapia. Es un dato que llama la atención, pero que probablemente requiera un
análisis más profundo, examinando en todos los casos, si una vez conocido el germen
causante, el manejo antibiótico era el más adecuado; y determinando además el tiempo de
administración desde el inicio de la sintomatología. Dado que en muchos de nuestros
pacientes se administra fuera del hospital, carecemos de datos para dicho análisis.
Probablemente debamos intensificar ahí nuestra labor
educacional y realizar cambios organizativos con la creación de equipos multidisciplinares y
un código sepsis para mejorar el manejo de estos pacientes.
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4.2 LIMITACIONES DEL ESTUDIO.
Es necesario mencionar que durante su desarrollo del estudio
se presentaron limitaciones que intervinieron e influyeron en los resultados finales, tales
como: falta de datos en las historias clínicas, falta de capacitación de los profesionales sobre
el manejo temprano, imposibilidad de contar con todos los recursos como: medicación
(antibacterianos, vasoconstrictores, etc.), derivados sanguíneos, exámenes paraclínicos y de
imagen, entre otros parámetros de apoyo, que a veces no se hayan disponibles en el área de
urgencias, alterando así los resultados esperados en el presente estudio.
Otro factor que se plantea como limitación del estudio es que
fue llevado en un solo centro y fue observacional y el tamaño de la muestra podría resultar
pequeño restando validez a los datos obtenidos. Por ello se ha considerado esto constituye en
una limitación para la presente investigación, cuya inferencia podría causar sesgos en el
análisis de los resultados y conclusiones finales del estudio.
En el análisis univariante observamos que los pacientes
fallecidos presentaban cifras por debajo de la media señalada en los diversos estudios
realizados a nivel internacional y esto se considera sin embargo pueda ser producto de un sub
registro ya que durante el desarrollo de la investigación no se encontraron datos sobre
procalcitonina y lactato. El análisis multivariante no se pudo realizar por la falta de datos en
las historias clínicas, sin que se pueda determinar que variables estaban significativamente
asociadas con mortalidad.
No se ha podido correlacionar los valores de lactato en nuestro
medio con cifras de estudios internacionales por la dificultad en su realización y casi siempre
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de manera tardía, de tal forma que ha sido imposible valorar la gravedad de la hipoperfusión
para relacionarla directamente con la mortalidad. Sin bien es cierto la utilidad de la
procalcitonina es controvertida tampoco se logró recabar información al respecto ya que no
se la realiza en la institución y por costos no se la solicita de manera rutinaria.
Tampoco fue posible valorar la presencia de alteraciones en las
proteínas, microcirculación, bilirrubina, las cifras de procalcitonina, germen aislado por
cultivos, niveles de lactato sérico, etc., y su impacto en la mortalidad ya que estas pruebas
no se las realiza rutinariamente en el hospital. Respecto a las disfunciones orgánicas como
marcador de gravedad y mortalidad se utilizó las escalas de SOFA y APACHE para lo cual
existió dificultades de obtención ya que no fue calculada en la historia clínica y tuvimos que
realizarla nosotros en muchos casos lo que podría ser un sesgo de estudio.
No realizamos evaluación de función hepática ya que por lo
señalado en párrafos anteriores tampoco se encontró datos en todos los pacientes y su
seguimiento fue imposible, sin embargo existe escasa biografía como valor pronóstico de
mortalidad. Tampoco existen controles glicémicos seriados que permitan valorar el grado de
disfunción orgánica.
4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:
Si bien es cierto no se encontraron diferencias significativas
entre la aplicación de un protocolo temprano dirigido por metas y un manejo estándar se ha
considerado esto pudiera ser un resultado erróneo. Dado que se encontraron limitaciones que
se consideran importantes en el presente estudio se cree oportuno señalar que es necesario
realizar una investigación más amplia sobre el tema.
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CAPÍTULO 5
PROPUESTA
Los resultados del presente estudio pretenden proporcionar
recomendaciones que sirvan de guía para el adecuado manejo de la sepsis; así como
corregir conductas y disponer de evidencia sobre el valor pronóstico de la identificación
temprana y manejo inicial eficaz de la sepsis en nuestro medio.
Proponer un registro de pacientes sépticos que ingresan por
emergencia del Hospital Teófilo Dávila para establecer la real incidencia y morbimortalidad de esta enfermedad, así como para lograr establecer los mecanismos que
faciliten evaluar el manejo terapéutico temprano propuesto.
La necesidad de implementar un abordaje temprano basado
en el logro de las metas según el estudio de Rivers, sigue siendo motivo de análisis y
discusión, además dada las dificultades logísticas encontradas en el presente estudio se
considera necesario insistir en la necesidad de mejorar la atención con mayores recursos
que permitan cumplir con el objetivo propuesto es decir disminuir la morbi mortalidad por
sepsis.
Para que las directrices planteadas tengan un impacto
favorable en el tratamiento de los pacientes sépticos críticamente enfermos se considera
adicionalmente proponer programas de educación e iniciativas formales de auditoría y
retroalimentación en busca de la mejoría en los resultados en los pacientes sépticos en el
área de emergencia.
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CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
La Sepsis es una enfermedad que genera un creciente número
de ingresos en la UCI, con una elevada morbimortalidad. La aplicación de un protocolo de
diagnóstico y tratamiento temprano se ha documentado es importante en la disminución de
morbi-mortalidad por sepsis; además que permite mejorar la atención en los servicios de
emergencia. Las recomendaciones claves, se centran en la necesidad de realizar un estudio
más amplio que incluya pautas para el diagnóstico y la reanimación temprana guiada por
metas del paciente séptico durante las primeras 6 horas.
La variable independiente protocolo de manejo temprano es
respaldada por los trabajos de Rivers y por la Campaña de sobreviviendo la sepsis quienes
sostienen que la aplicación de un diagnóstico y manejo temprano disminuye la morbimortalidad por sepsis. Aunque existe y se mantiene la necesidad de analizar sobre este tipo
de protocolos desde hace tiempo, la consolidación del Protocolo EGDT solo es posible
realizarla si se cuenta con todos los recursos necesarios de manera oportuna lo que ha
provocado que aún exista discusión al respecto.
A través de nuestra actividad clínica hemos intentado conocer
la epidemiología de nuestros pacientes y los factores pronósticos, la aplicación de un
protocolo de manejo temprano basado en la propuesta de Rivers, para un reconocimiento más
precoz y un mejor abordaje de esta enfermedad, ya que no existe un registro confiable de la
incidencia de sepsis en nuestro medio.
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No se encontraron diferencia significativas en los distintos
grupos etareos sin embargo el grupo de edad que mayor porcentaje presento de sepsis fue l
comprendido de 60-69 años con el 22,9 % muy similar a lo encontrado en la literatura.
La mayor parte de los pacientes que ingresaron a la UCI fueron
los que recibieron el protocolo temprano de manejo con el 35,48 %. El promedio de volumen
a administrase de cristaloides estuvo 10 ml/Kg en el protocolo estándar y 30 ml/Kg en el
protocolo Temprano.
La morbilidad calculada por SOFA se encontró que la mayoría
de los paciente se les clasifico como LEVE con el 60,44% para manejo Estándar y 59,56%
para manejo Temprano por lo cual se consideró no existía diferencia significativas.
Tampoco se encontraron diferencias significativas con respecto
a mortalidad siendo muy similares en ambos grupos; sin embargo al comparar con la
literatura los valores fueron inferiores y al medir las muertes ocurridos se encontró más
fallecidos en quienes recibieron el protocolo Temprano, lo cual lo relacionamos con el nivel
de gravedad de los pacientes en ese grupo.
Cabe señalar que aunque los resultados son similares a los
estudios PROCESS, ARISE y PROMISE en cuanto no hay diferencias significativas en la
utilización de los dos protocolos; dado que encontramos dificultades en la recolección de
todos los datos por cuanto no es practica rutinaria su realización creemos que los resultados
podrían tener sesgo lo cual debería comprobarse con un estudio más grande en varios centros.

51

BIBLIOGRAFIA
1.

Gaieski DF, Edwards JM, Kallan MJ, Carr BG. Benchmarking the incidence and
mortality of severe sepsis in the United States. Crit Care Med May 2013; Vol 41.
Issue 5: pp. 1167–1174. DOI: 10.1097/CCM.0b013e31827c09f8.

2.

Ait-Oufella H; Bourcier S; Alves M; Galbois A; Baudel JL; Margetis D; Bige N;
Offenstadt G; Maury E; Guidet B. Alteration of skin perfusion in mottling area during
septic shock. Ann Intensive Care. 16 Sep 2013; Vol 3. Issue 1: pp. 31. DOI:
10.1186/2110-5820-3-31

3.

Keegan J.; Wira III C. Early Identification and Management of Patients with Severe
Sepsis and Septic Shock in the Emergency Department. Emerg Med Clin N Am 16
Oct 2014 Vol 32: pp. 759–776. DOI: 10.1016/j.emc.2014.07.002

4.

Kaukonen KM., Bailey M., Suzuki S., Pilcher D., Bellomo R. La mortalidad
relacionada con sepsis grave y shock séptico en pacientes críticamente enfermos en
Australia y Nueva Zelanda, 2000-2012. JAMA 02 Abr 2014; Vol 311. Issue 13: pp.
1308-1316. DOI: 10.1001/jama.2014.2637.

5.

Azkárate I.; Choperena G.; Salas E.; Sebastián R.; Lara G.; Elósegui I.; Barrutia L.;
Eguibar I.; Salaberria R. Epidemiology and prognostic factors in severe sepsis/septic
shock. Evolution over six years. Med Intensiva. Jan-Feb 2016; Vol 40. Issue 1: pp.
18-25. DOI: 10.1016/j.medin.2015.01.006

6.

Holder AL; Gupta N; Lulaj E; Furgiuele M; Hidalgo I; Jones MP; Jolly T; Gennis P;
Birnbaum A. Predictors of early progression to severe sepsis or shock among
emergency department patients with nonsevere sepsis. Int J Emerg Med. 01
December 2016; Volumen 9. Issue 1: pp. 10. DOI: 10.1186/s12245-016-0106-7.
52

7.

Beale R, Reinhart K, Brunkhorst FM, Dobb G, Levy M, Martin G, Martin C, Ramsey
G, Silva E, Vallet B, Vincent JL, Janes JM, Sarwat S, Williams MD; Promoting
Global Research Excellence in Severe Sepsis (PROGRESS): lessons from an
international sepsis registry. Infection. Jun 2009; Vol 3. Issue 3: pp. 222-232. DOI:
10.1007/s15010-008-8203-z.

8.

Levy M.; Rhodes A.; Phillips G.; Townsend S.; Schorr C.; Richard Beale R.; Tiffany
Osborn T.; Lemeshow S.; Chiche J.; Artigas A.; Dellinger R. Surviving Sepsis
Campaign: Association Between Performance Metrics and Outcomes in a 7.5-Year
Study. Critical Care Medicine January 2015. Volume 43. Issue 1. DOI:
10.1097/CCM.0000000000000723

9.

Brown SM, Jones J, Kuttler KG, Keddington RK, Allen TL, Haug P Prospective
evaluation of an automated method to identify patients with severe sepsis or septic
shock in the emergency department. BMC Emerg Med, 22 August 2016 Vol 16.
Issue 1: pp. 31. DOI 10.1186/s12873-016-0095-0

10.

Silva E.; Marcelo de Almeida P.; Beltrami A.C.; Mohovic T.; Oliveira C.L.;
Janiszewski M. et al; Brazilian Sepsis Epidemiological Study (BASES Sudy). Critical
Care August 2004 Vol 8. Issue 4: pp. 251-260. DOI 10.1186/cc2892

11.

Bone, RC.; Balk, RA.; Frank B. Cerra, FB.; Dellinger, RP.; Fein, AM.; Knaus, WA.;
Schein, RM.; Sibbald, WJ. The American Colllege of Chest Physicians/Society of
Critical Care Medicine Consensos Conference. Definitions for sepsis and organ
failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis. Chest. Jun 1992;
Vol 101. Issue 6: pp. 1644-1655. DOI: 10.1378/chest.101.6.1644

53

12.

Puskarich MA; Trzeciak S; Shapiro NI; Arnold RC; Heffner AC; Kline JA; Jones
AE; Emergency Medicine Shock Research Network (EMSHOCKNET). Prognostic
value and agreement of achieving lactate clearance or central venous oxygen
saturation goals during early sepsis resuscitation. Acad Emerg Med, 01 Mar 2012;
Vol. 19. Issue 3: pp. 252-258. DOI: 10.1111/j.1553-2712.2012.01292.x.

13.

Monnet X, Teboul J-L. Assessment of volume responsiveness during mechanical
ventilation: recent advances. Crit Care. 19 Mar 2013; Vol 17. Issue 2: pp. 217. DOI:
10.1186/cc12526

14.

Levy M., Fink M., Marshall J., et al 2001 SCCM/ESICM/ACCP/ ATS/SIS
International Sepsis Definitions Conference. Intensive Care Med 2003; 29: 530-8.

15.

Hall MJ, Williams SN, DeFrances CJ, Golosinskiy A. Inpatient care for septicemia
or sepsis: a challenge for patients and hospitals. NCHS Data Brief. June 2011. Vol 62.
Issue

62:

pp.

1–8.

Recuperado:

http://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db62.htm
16.

Thomas, L. Germs. N Engl J Med 1972; 287:553-555. September 14, 1972. DOI:
10.1056/NEJM197209142871109.

17.

Thompson Bonilla MR y col. Diagnóstico molecular de sepsis polimicrobiana en
pacientes internados en la unidad de cuidados intensivos. Rev Esp Méd Quir; EneroMarzo 2014; Vol 19. Issue 1: pp. 52-61.

18.

Ochoa FJ, Bravo A. Los Macrófagos, angeles o demonios. Enero – Febrero 2013.
GAMO Vol. 12. Issue. 1.

54

19.

Gomez HG, Rugeles MT, Jaimes FA. Caracteristicas inmunológicas claves en la
fisiopatoplogía de la sepsis. Infectio. 10 Oct. 2015; Vol 19. Issue 1: pp. 40-46. DOI:
10.1016/j.infect.2014.03.001

20.

Carrillo R,Tapia J, Peña CA, Kim Koh MJ, Jaime AR, Montalvo EE. Artículo de
revisión. Bases moleculares de la sepsis. Mayo-Junio 2014; Revista de la Facultad de
Medicina de la UNAM. Vol. 57. Issue 3: pp. 9 – 21.

21.

Navarrete ML, Cerdeño MC, Serra MC, Conejero R. Síndrome de distrés
mitocondrial y de la microcirculación en el paciente crítico. Implicaciones
terapéuticas. Med Intensiva. 07 Sept. 2013; Vol 37. Issue 7: pp. 476 - 484. DOI:
10.1016/j.medin.2013.03.001

22.

King EG, Bauzá GJ, Mella JR, Remick DG. Pathophysiologic mechanisms in septic
shock.

Lab

Invest.

Jan

2014;

Vol

94.

Issue

1:

pp.

4-12.

DOI:

10.1038/labinvest.2013.110. Epub 2013 Sep 23.
23.

Sánchez-Zúñiga MJ, Carrillo-Esper R. Microcirculación y endotelio. Revista
Mexicana de Anestesiología. Abril-Junio 2012. Vol. 35. Issue 1: pp S212-S214

24.

Puskarich MA; Trzeciak S; Shapiro NI; Heffner AC; Kline JA; Jones AE;
Emergency Medicine Shock Research Network (EMSHOCKNET). Outcomes of
patients undergoing early sepsis resuscitation for cryptic shock compared with overt
shock. J.Resuscitation 01 Oct 2011; Vol. 82.

Issue 10: pp. 1289-1293. DOI:

10.1016/j.resuscitation.2011.06.015
25.

Dellinger R.P. et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for
Management of Severe Sepsis and Septic Shock: February 2013. Critical Care
Medicine. Volume 41. Issue 2.
55

26.

Shiramizo SCPL, Marra AR, Dura ̃o MS, Paes AˆT, Edmond MB, Pavão dos Santos
OF. (2011) Decreasing Mortality in Severe Sepsis and Septic Shock Patients by
Implementing a Sepsis Bundle in a Hospital Setting. PLoS ONE 03 Nov 2011, Vol
6. Issue 11. DOI:10.1371/journal.pone.0026790.

27.

Russell R. Miller, III, R.R.; Dong L.; Nelson NC.; Brown SM.; Kathryn G. Kuttler
KG.; Daniel R. Probst DR.; Todd L. Allen TL.; and Clemmer TP. Multicenter
Implementation of a Severe Sepsis and Septic Shock Treatment Bundle. Am J Respir
Crit Care Med. 2013 Jul 1; Vol 188. Issue 1: pp. 77–82. DOI: 10.1164/rccm.2012122199OC

28.

Ravi G. Gupta, Sarah M. Hartigan, Markos G. Kashiouris, Curtis N. Sessler, and
Gonzalo M. L. Bearman. Early goal-directed resuscitation of patients with septic
shock: current evidence and future directions. Crit Care. 28 Aug 2015; Vol 19. Issue
1: pp. 286. DOI: 10.1186/s13054-015-1011-9. PMCID: PMC4552276.

29.

Angus DC.;Huang DT.;Kellum J. A.; Pike F.; Yealy D. M.et al. A systematic review
and meta-analysis of early goal-directed therapy for septic shock: the ARISE,
ProCESS and ProMISe Investigators Intensive Care Med 2015. Vol 41: pp 1549–
1560. DOI 10.1007/s00134-015-3822-1

30.

Delaney A.; Peake SL.; Bellomo R.; Cameron P.; Holdgate A.; Howe B.; Higgins A.;
Presneill J.; Webb S.;on behalf of the ARISE Investigators.

Australasian

Resuscitation In Sepsis Evaluation trial statistical analysis plan. Emergency Medicine
Australasia 2 August 2013 Vol 25: pp. 406–415 DOI: 10.1111/1742-6723.12116.
31.

Coba V.; Whitmill M.; Mooney R.; Horst HM.;, Brandt MM.;, Digiovine B.;,
56

Mlynarek M.;, McLellan B.;, Boleski G.;, Yang J.;, Conway W.;, Jordan J.;; (The
Henry Ford Hospital Sepsis Collaborative Group).. Resuscitation bundle compliance
in severe sepsis and septic shock: improves survival, is better late than never.. J
Intensive

Care

Med.

2011

Sep-Oct.

Vol

26.

Issue

5:304-313.

DOI:

10.1177/0885066610392499.
32.

Castellanos-Ortega A, Suberviola B, Garcia-Astudillo LA, Ortiz F, Llorca J, DelgadoRodriguez M. Late compliance with the sepsis resuscitation bundle: Impact on
mortality.

Shock.

Dec

2011;

Vol

36.

Issue6;

pp

542–547.

DOI:

10.1097/SHK.0b013e3182360f7c.
33.

Na S.; Kuan W.S.; Mahadevan M.; Li C.H.; Shrikhande P.; Ray S.; Batech M.;
Nguyen H.B.; Atlas Investigators. Implementation of early goal-directed therapy and
the surviving sepsis campaign resuscitation bundle in Asia . International Journal for
Quality in Health Care 16 August 2012; Volume 24. Issue 5: pp. 452–462.
DOI:10.1093/intqhc/mzs045

34.

Westphal GA, Koenig Á, Caldeira Filho M, Feijó J, de Oliveira LT, Nunes F, Fujiwara
K, Martins SF, Roman Gonçalves AR. Reduced mortality after the implementation
of a protocol for the early detection of severe sepsis. J Crit Care. 2011 Feb; Vol 26.
Issue 1: pp 76-81. DOI: 10.1016/j.jcrc.2010.08.001.

35.

Sivayoham N.; Rhodes A.; Jaiganesh T.; van Zyl Smit N.; Elkhodhair S.;
Krishnanandan S.Outcomes from implementing early goal-directed therapy for
severe sepsis and septic shock : a 4-year observational cohort study. Eur J Emerg
Med. 2012 Aug; Vol 19. Issue 4: pp 235-240. DOI: 10.1097/MEJ.0b013e32834bbea6.
57

36.

Levy MM.;, Rhodes A, Phillips GS, Townsend SR, Schorr CA, Beale R, Osborn T,
Lemeshow S, at col. Surviving Sepsis Campaign: association between performance
metrics and outcomes in a 7.5-year study. Intensive Care Med. 2014 Nov; Vol 40.
Issue 11: pp. 1623-1633. DOI: 10.1007/s00134-014-3496-0.

37.

Damiani E.; Donati A.; Serafini G.; Rinaldi L.; Adrario E.;, Pelaia P.;, Busani S.;,
Girardis M. Effect of performance improvement programs on compliance with sepsis
bundles and mortality: a systematic review and meta-analysis of observational
studies.

PLoS

One.

2015

May

6;

Vol

10.

Issue

5.

DOI:

10.1371/journal.pone.0125827.
38.

Daniels R.Surviving the first hours in sepsis: getting the basics right (an intensivist's
perspective). J Antimicrob Chemother. 2011 Apr; Vol 66. Issue 2: pp ii11 - ii23. DOI:
10.1093/jac/dkq515.

39.

Glassford NJ, Eastwood GM, Bellomo R. Physiological changes after fluid bolus
therapy in sepsis: a systematic review of the contemporary data. Crit Care. 27 Dec
2014; Vol 18. Issue 6: pp. 696. DOI: 10.1186/s13054-014-0696-5

40.

Kalantari K, Chang JN, Ronco C, Rosner MH. Assessment of intravascular volume
status and volume responsiveness in critically ill patients. Kidney Int. Jun 2013; Vol
83. Issue 6: pp. 1017–1028. DOI: 10.1038/ki.2012.424

41.

Marik PE, Monnet X, Teboul J-L. Hemodynamic parameters to guide fluid therapy.
Annals of Intensive Care. 21 Mar 2011; Vol 1. Issue 1: pp. 1-9. DOI: 10.1186/21105820-1-1

58

42.

Holst LB; Haase N; Wetterslev J; Wernerman J; at col; TRISS Trial Group;
Scandinavian Critical Care Trials Group. Lower versus higher hemoglobin threshold
for transfusion in septic shock. N Engl J Med. 09 Oct 2014; Vol 371. Issue 15: pp.
1381–1391. DOI: 10.1056/NEJMoa1406617

43.

Daniels R.Surviving the first hours in sepsis: getting the basics right (an intensivist's
perspective). J Antimicrob Chemother. Apr 011; Vol. 66. Issue 2: pp. ii11 - ii23. DOI:
10.1093/jac/dkq515.

44.

Nguyen HB1, Kuan WS, Batech M, Shrikhande P, Mahadevan M, Li CH, Ray S,
Dengel A; ATLAS (Asia Network to Regulate Sepsis care) Investigators. Outcome
effectiveness of the severe sepsis resuscitation bundle with addition of lactate
clearance as a bundle item: a multi-national evaluation. Crit Care. 27 Sep 2011; Vol
15. Issue 5. DOI: 10.1186/cc10469.

45.

Walley KR. Use of central venous oxygen saturation to guide therapy. Am J Respir
Crit Care Med. 01 Sep 2011; Vol 184. Issue 5: pp. 514–520. DOI:
10.1164/rccm.201010-1584CI

46.

Napoli AM, Seigel TA.. The role of lactate clearance in the resuscitation bundle.. Crit
Care. 24 Oct. 2011; Vol 15. Issue 5: pp 199. DOI: 10.1186/cc10478.

47.

Finfer, S.R.; Vincent, JL. Severe Sepsis and Septic Shock. N Engl J Med. 29 August
2013; Vol 369: Issue 9. pp. 840-851. DOI: 10.1056/NEJMra1208623.

59

ANEXOS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
DESCRIPCIÓN
ELABORACIÓN DE TRABAJO DE
TITULACIÓN
ENTREGA DE TRABAJOS
APROBADOS CON CERTIFICADO
DE TUTOR
ENTREGA DE TRABAJOS
APROBADOS CON CERTIFICADO
DE REVISOR METODOLÓGICO
DEFENSA DE TRABAJO DE
TITULACIÓN
TRABAJO DE TITULACIÓN DE
GRACIA

INICIO
Taller de
inducción UPID
31/10/2016

FIN
30/10/2016

DURACIÓN

5/11/2016

2 semanas

7/11/2016

12/11/2016

1 semana

14/11/2016

27/11/2016

2 semanas

28/11/2016

04/12/2016

1 semana

60

