
 
 

 
 
 
 

Tesis Doctoral 
Área de Farmacología  

 
 

Impacto de un  
Programa Educacional  

en la sepsis grave  
y shock séptico  

 
 
 
 

Cristina Salazar Ramírez 
 

 
 
 
Directora:   

Inmaculada Bellido Estévez 
Maria Victoria de la Torre Prados 

 





 
 

Málaga, 3 Septiembre de 2007 
 
 
Dña Inmaculada Bellido Estévez, Profesora Titular de Farmacología y Terapéutica 
Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga y Dña Maria Victoria 
de la Torre Prados, Doctora en Medicina y Jefe Clínico de Medicina Intensiva del 
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga 
 
 
CERTIFICAN: 

 

Que Dña. Maria Cristina Salazar Ramírez ha obtenido y 
estudiado personalmente bajo nuestra dirección el material necesario para la realización 
del trabajo titulado  "Impacto de un Programa Educacional en la sepsis 
grave y shock séptico", la cual ha finalizado con todo aprovechamiento y presenta 
para optar al grado de Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga, 
habiendo los doctores que suscriben revisado tanto el material como la memoria y 
estando conformes para ser juzgada. 

 

Y para que conste, en cumplimiento de las disposiciones vigentes 

expedimos el presente certificado en Málaga a 3 de Septiembre de 2007. 

 

 
I. Bellido Estevez M.V. de la Torre Prados 





A mis padres, gracias por apoyarnos y sacrificaros por mi y por mis hermanos en todo 

momento para que tengamos un futuro mejor. Nunca dudéis que nuestros éxitos son 

también los vuestros. Os quiero y os adoro. 

A Javier, por aparecer y confrontarme, por enseñarme y aprender conmigo, por tu 

amor y tu presencia. 

A mis hermanos, por ser y estar, por compartir el espacio y los momentos 

significativos. 

Por último, a mis amigos, en especial a Macarena, Rebeca, Clara y Rocío. Por todos los 

viajes que compartimos, por nuestros encuentros y reencuentros mágicos, por nuestra 

eterna amistad. 





AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar quisiera agradecer a mis dos directores de Tesis, sin los cuales no 

habría sido posible. A la Dra. Inmaculada Bellido y a la Dra. María Victoria de la Torre, por 

darme la oportunidad de realizar este trabajo. Realmente no hay palabras que logren 

expresar lo mucho que quiero agradecerles. 

Al Servicio de Medicina Intensiva por acogerme como uno más desde el principio, en 

especial al Dr. Luis Ruiz del Fresno y a Dª Isabel Gaitán por su inestimable colaboración y 

apoyo incondicional. 

Finalmente, a todas aquellas personas, colegas y amigos que me brindaron su apoyo, 

tiempo e información para el logro de mis objetivos. 



Indice 

Impacto de un programa educacional en la sepsis grave y shock séptico 
Cristina Salazar Ramírez, 2007 

I

 
 

INDICE 
 

 Página 
Introducción 1 
1. Concepto de sepsis 1 
2. Características fisiopatológicas de la sepsis 2 
3. Epidemiología de la sepsis en las unidades de cuidados intensivos en España y Europa 3 
4. Pautas de actuación clínica sobre sepsis grave y shock séptico 6 
5. Implantación de medidas terapéuticas efectivas 8 

  
Objetivos 15 

  
Material y Métodos 17 
1. Diseño del estudio 17 
2. Selección de pacientes 18 
3. Variables recogidas 18 
4. Análisis estadístico 22 

  
Resultados 23 
1. Análisis descriptivo 23 
2. Análisis comparativo en función de la fase de estudio en el total de la muestra 33 
3. Análisis comparativo en función de la fase de estudio en los hospitales en los que se han realizado las dos fases del 
estudio 

49 
4. Análisis comparativo en función del tipo de cuadro sepsis grave ó shock séptico y la fase de estudio 69 
5. Análisis comparativo en función del servicio que realizó el diagnóstico de los pacientes y la fase de estudio 89 
6. Otros análisis comparativos, correlaciones y regresiones 122 
  
Discusión 149 
1. Importancia de los programas educacionales en la mejora de la práctica clínica. Características de la aplicación de 
estos programas educacionales en la UCI 

149 

2. Características y aplicabilidad del programa educacional sobrevivir a la sepsis en nuestro medio 150 
3. Principales resultados obtenidos en la aplicación del programa sobrevivir a la sepsis en nuestro medio 153 
4. Comentario comparado de los principales resultados obtenidos 162 
5. Planteamiento de problemas y posibles soluciones futuras 164 
  
Conclusiones 167 
  
Siglas 169 
  
Bibliografía 171 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 





Introducción 

Impacto de un programa educacional en la sepsis grave y shock séptico 
Cristina Salazar Ramírez, 2007 

1

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 

 
 
1. CONCEPTO DE SEPSIS 
 

En la actualidad, sepsis se define como la respuesta inmunológica del huésped a la infección.  Esta respuesta, iniciada con 
fines defensivos, en algunas ocasiones es desmesurada y provoca lesión tisular en el huésped.  La sepsis se caracteriza por una serie 
de estadios progresivos de la misma enfermedad en la que la repuesta inflamatoria sistémica es secundaria a la activación de diferentes 
mediadores inflamatorios, que pueden llevar a la disfunción orgánica (Bone et al. 1997).   
 
 La reacción inflamatoria generalizada inducida por la infección no es específica y puede observarse en ausencia de ésta.  Por 
ello se ha propuesto el término de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) para definir este proceso inflamatorio 
independientemente de su causa.  Así, existen causas no infecciosas responsables del SRIS como pancreatitis, politraumatismo, 
quemaduras extensas, isquemia, shock hemorrágico, procesos inmunológicos y otras (Member of the American Collage of Chest 
Physicians. 1992) 
 
 La sepsis y el síndrome de disfunción multiorgánica son el resultado de una respuesta excesiva o inadecuada de los 
mecanismos de defensa del huésped por la presencia de microorganismos o sus productos, induciendo una respuesta inflamatoria que 
tiene como principal diana el endotelio vascular.  Esta respuesta inflamatoria incluye la activación de monolitos y macrófagos, 
neutrófilos, células endoteliales, plaquetas y otras células; la producción de citocinas, a nivel local y sistémica; la activación de sistemas 
de cascada de proteínas plasmáticas, como el sistema de complemento, las vías de coagulación intrínseca (sistema de contacto) y 
extrínseca, el sistema fibrinolítico; la activación de mediadores lipídicos;  la activación de la vía del óxido nítrico (NO); la producción de 
radicales libres; la activación de los linfocitos B y T y sus productos, y muchas otras sustancias. (Martín et al. 1997). 
 
 Desde finales de 1980, tiempo en que Cerra y colaboradores,  plasmaron magistralmente el concepto de la evolución 
temporal de la respuesta orgánica ante una agresión y sus diversos caminos evolutivos, hasta el momento de la teoría del CHAOS 
enunciada por Bone, en la cual brinda importancia, ya no sólo al componente inflamatorio sino, y tan importante como éste, a la 
respuesta sistémica antiinflamatoria simultánea, transcurren casi 20 años.   
 
 En 1991 y ante el desorden reinante, un panel de expertos del American Collage of Chest Physicians (ACCP) y de la Society of 
Critical Care Medicina (SCCM) publicó una reunión de consenso (Bone et al. 1999) para ayudar a caracterizar varios estados 
relacionados con la infección, y de esa manera, universalizar conceptos en el momento de definir situaciones clínicas particulares.  Las 
definiciones de infección, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS), sepsis, sepsis grave y shock séptico aparecen en la 
tabla 1. Como observamos, no se trata de entidades diferentes sino de intentar definir la respuesta orgánica inespecífica (SRIS) ante 
una agresión.  En el caso de la sepsis, se definen diferentes estadíos (sepsis, sepsis grave y shock séptico) considerando un orden 
temporal.  Sin embargo, esta cronología mencionada sólo responde a una estrategia docente, pues no necesariamente se presenta sí 
en la práctica diaria.  En los extremos de la vida (neonatos o ancianos), ante microorganismos muy virulentos, grandes inóculos, o en 
pacientes inmunodeprimidos, el inicio del cuadro puede darse en cualquier estadio, o bien el paso desde un estadio a otro puede ser 
muy rápido y fulminante.  
 
Tabla 1.  Definiciones adaptadas según la conferencia de consenso  
Denominación Concepto 
Infección invasión por microorganismos patógenos o potencialmente patógenos de tejidos o fluidos 

normalmente estériles (sangre, cavidad pleural, etc.) 
Síndrome de respuesta inflamatoria 
sistémica (SIRS) 

respuesta sistémica inespecífica ante una agresión que se manifiesta por dos o más de las 
siguientes condiciones: 

1. Fiebre (>38º C)  o hipotermia (<36ºC) 
2. Taquicardia (FC >90/minuto) 
3. Taquipnea (FR >20 /minuto) o bien hipocapnia (PaCO2 <32 mmHg) 
4. Leucocitosis (>12.000/mm3) o leucopenia (<4.000/ mm3) o >10% de 

formas inmaduras. 
 

Sepsis respuesta sistémica a la infección documentada (SRIS + foco claro de infección) 
Sepsis grave sepsis que desarrolla disfunción de diferentes órganos (DMO) 
Shock séptico sepsis grave que desarrolla hipotensión sostenida a pesar del adecuado aporte de volumen 

intravascular 
Shock séptico refractario shock séptico que no responde al aporte de fluidos y drogas vasoactivas 
 
Criterios de disfunción aguda de órganos:   
 
1. necesidad de fármacos vasoactivos (shock séptico) 
2. hipoxemia grave (pO2/FiO2 < 200), o necesidad de ventilación mecánica 
3. recuento de plaquetas < 100.000 mm3, o recuento basal /2 
4. creatinina > 2 mg/dl o creatinina basal x 2, o diuresis < 0,5 ml/kg/h más de 2 horas 
5. bilirrubina > 2 mg/dl o bilirrubina basal x 2. 
6. Glasgow < 15 puntos.  
 

 
 
 La Conferencia de Consenso de 1991, sirvió para fijar una esquema conceptual sobre la sepsis que ha permitido conocer 
mejor la historia natural de la enfermedad, y ha sido ampliamente aceptado y empleado en numerosos estudios epidemiológicos y 
ensayos clínicos.  Sin embargo, en los últimos años se han señalado las limitaciones del citado esquema.  Las definiciones no tienen en 
cuenta suficientemente la fisiopatología de la enfermedad, y no permiten su diagnóstico precoz, que se considera fundamental para 
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mejorar el pronóstico.  Aunque los estadíos de la sepsis (sepsis, sepsis grave, shock séptico) resultan útiles, cada uno de ellos incluye 
un conjunto muy heterogéneo de pacientes con riesgos de muerte muy dispares, considerándose un sistema insatisfactorio, tanto para 
la estratificación clínica de los pacientes, como para el desarrollo de los ensayos clínicos. El síndrome de respuesta inflamatoria 
sistémica (SRIS), concepto introducido en la conferencia de consenso de 1991, se ha comprobado que es muy prevalerte e inespecífico 
en los enfermos críticos, y no permite distinguir la sepsis de la inflamación de causa no infecciosa.  Por otra parte, en la década de los 
90 se produjeron importantes avances en el conocimiento de la sepsis, que hacían aconsejable una revisión de los conceptos fijados en 
1991. 
  

A lo largo de todo este tiempo se han ensayado y comprobado diferentes definiciones y conceptos desarrollados para 
referirnos a la respuesta orgánica tras la agresión y los diferentes estadíos de la infección, así como para intentar cuantificar el 
desarrollo de las alteraciones funcionales orgánicas secundarias a esos procesos que permitieron la realización de una reunión de 
consenso (Levy et al. 2002) que propuso una nueva clasificación (PIRO) para el “proceso” de sepsis basado en el modelo de 
clasificación tumoral (TNM) bastante más útil para la práctica actual de la medicina. Así, en el 2001 se realizó una conferencia de 
consenso internacional para revisar las definiciones de la sepsis, y para intentar superar las limitaciones de las hasta entonces 
existentes (Levy et al. 2002).  En dicha conferencia participaron las siguientes sociedades científicas: European Society of Intensive 
Care Medicine (ESICM), Society of Critical Care Medicine (SCCM), American Collage of Chest Physicians (ACCP), American Thoracic 
Society (ATS) y Surgical Infection Society (SIS). 
  
 Los participantes de la conferencia de consenso concluyeron que, aunque la clasificación de sepsis, sepsis grave y shock 
séptico no permite realizar un estadiaje preciso de la respuesta de huésped a la infección, se sigue considerando útil y válida; del 
mismo modo, se recomienda mantener el concepto de SRIS, aun reconociendo su escasa especificidad.  
 

 
 
 
2. CARACTERÍSTICAS FISIOPATOLÓGICAS DE LA SEPSIS. 
 
 La infección cuando progresa, desencadena una rápida respuesta del huésped que es la sepsis, cuya finalidad es la de evitar 
el paso y progresión de los microorganismos.  Esta reacción se produce a través de la activación de cascadas bioquímicas y celulares, 
que inducen la producción de mediadores y de células inmunes efectoras.  La respuesta inmune contra el microorganismo invasor suele 
ser necesaria y adecuada a la amenaza, siendo muy enérgica en el caso de infecciones graves.  En algunos casos, sobre todo cuando es 
una infección diseminada, puede llegar a ser exagerada, causando un cuadro nocivo para el propio organismo.  El paso de infección 
localizada a la sepsis, al shock séptico y a la alteración multiorgánica es un proceso continuo, que no sigue unas etapas bien definidas. 
 
 La sepsis grave viene así caracterizada por lo que se ha denominado “inflamación intravascular maligna”, una respuesta 
inflamatoria, diseminada por la propia sangre, desmedida y potencialmente fatal para el huésped. Algunos investigadores han calificado 
de “suicida” esta reacción del sistema inmunitario. La activación  de la respuesta ante la infección es un proceso normal, pero cuando 
es desproporcionada, exagerada y autoperpetuada, el proceso puede ser muy agresivo. En su inicio se caracteriza por una regulación 
aumentada de las citocinas, sustancias agregadas por los leucocitos, que pone en actividad las células efectoras inmunes y el endotelio 
vascular.  Las plaquetas y los leucocitos polimorfonucleares activados agraden el endotelio, con la consiguiente rotura y oclusión capilar 
paso de las células inmunes efectoras a través de las paredes vasculares y daño isquémico y citotóxico en todos los parénquimas 
nobles.  Así pues, la respuesta del huésped es el factor determinante de la sepsis, más que el propio microorganismo, que sólo activaría 
el gatillo de una reacción desmesurada y dañina.  Simultáneamente se inicia una respuesta anti-inflamatoria para limitar la reacción 
inflamatoria, se segregan citocinas antiinflamatorias como la IL-10; IL-11 e IL-13, que disminuyen la activación de cascadas y reducen 
los niveles de las proinflamatorias TNF-alfa, IL-1 beta e IFN-gamma. Se elevan los niveles de los antagonistas de los receptores de la IL 
1 (ARIL-1) y los receptores solubles del TNF-alfa que neutralizan el TNF circulante. El receptor soluble CD14 actúa también inhibiendo la 
respuesta inflamatoria. Una respuesta antiinflamatoria excesiva puede llevar a un síndrome de respuesta antiinflamatoria 
compensatoria (CARS) excesivo, con depresión de la función monocitaria e inmunosupresión (Bone et al. 1997). 
 
 Ante una infección generalizada, la respuesta del huésped oscilaría entre la actividad inflamatoria característica del fenotipo 
linfocítico TH1, en el que predominan los linfocitos T CD4+ (helper o colaboradores) y la actividad antiinflamatoria que caracteriza al 
fenotipo linfocítico TR2, en el que predominan los linfocitos CD8 + (supresores). Cuando predomina el fenotipo TR1 CD4+ existe una 
sobrerregulación de las citocinas inflamatorias TNF-alfa, IL-1b e IFN-gamma, que da lugar a una gran inflamación que conduce a la 
autolesión generalizada.  Por el contrario, cuando predomina el fenotipo TR2 CD8+ se produce una sobrerregulación de las citocinas 
antiinflamatorias IL-2, IL-4, IL-10 y una reducción de la expresión del antígeno leucocitario humano HLA-DR, que conduce a una 
anergia que favorece la infección progresiva (7) Así, los linfocitos T CD4 se dividen en tipo 1 helper Th1, que segregan TNF-alfa, IFN-
gamma, IL-1, IL-8 (citocinas inflamatorias) y los tipos 2 helper Th2, que segregan Il-2, IL-4, IL-10 e IL-11 (citocinas antiinflamatorias).   
 
 Tanto en la sepsis como en la lesión por isquemia/reperfusión el órgano diana es la microcirculación.  Numerosas experiencias 
han comprobado que la capilaridad está deprimida en el shock séptico: no hay densidad de capilares y tampoco buen flujo capilar.  Las 
alteraciones en las dimensiones de los pequeños vasos sanguíneos (disminución del calibre), conjuntamente con alteraciones en las 
características bioquímicas (factores inflamatorios) y fisiológicas (activación de la coagulación) de la sangre durante el shock séptico, 
constituyen una amenaza doble a la microcirculación, que se manifiesta por hipoperfusión e isquemia (Torrabadella, 2001).  Además los 
leucocitos están activados, edematosos, rígidos y se adhieren a las paredes del endotelio.  Las células endoteliales se hallan inflamadas, 
edematosas y en su superficie expresan selectinas, integrinas (ELAM e ICAM-1) y receptores CD-18 que inducen la adhesión de los 
leucocitos.  Por otra parte, el TNF y la IL-1Beta producen un efecto tóxico directo en el endotelio, activan la fosfolipasa A2 (PLA2), 
aumenta el PAF, leucotrienos (LT) y tromboxanos (TX), aumenta la síntesis de NO y se produce una activación de procoagulantes 
endoteliales.  Todo esto conduce a una trombosis capilar, inflamación endotelial y aumento de la permeabilidad vascular, dando lugar a 
lo que se denomina disfunción capilar o “insuficiencia microvascular”. La sepsis no sería más que una enfermedad órgano específica, 
una vasculitis de origen infeccioso, que no diferiría mucho de otras vasculitis sistémicas, más que en su cronología (Torrabadella, 
2000).   
 
 El organismo tiene una respuesta temprana y otra tardía a la sepsis, la primera de las cuales es una consecuencia vital de 
adaptación, constituida por un estado hiperdinámico donde se incrementa el consumo de oxígeno y existe una capacidad normal para 
extraerlo de las células, así como también para utilizarlo. A medida que la sepsis empeora, el transporte de oxígeno se modifica y con 
ello se dificulta sustancialmente el metabolismo celular,  pues tanto en la llamada fase hiperdinámica como en la más avanzada (la 
hipodinámica), la oxigenación no cumple su ciclo por anomalías que ocurren en la distribución del flujo sanguíneo a diferentes órganos 
específicos y en el nivel microcirculatorio, atribuibles a la sepsis.  

 
Al romperse la autorregulación del flujo sanguíneo tisular, el consumo de oxígeno periférico, que es independiente del 

suministro, deviene entonces dependiente de éste y se altera por la referida mala distribución, lo cual se produce en una situación 
hipermetabólica donde los requerimientos de oxígeno pueden elevarse hasta 50 %, mientras que su extracción, que ya venía 
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reduciéndose, disminuye aún mucho más,  hasta finalizar en la caída del consumo, lo que trae como consecuencia la acidosis, cuyo 
aumento afecta severamente a toda la economía.  

 
La caída del consumo de oxígeno se expresa a través de la disminución de la diferencia arteriovenosa de éste, así como del 

descenso del pH sanguíneo y del correspondiente a la mucosa gastroduodenal (Gutiérrez et al. 1992). A lo anterior contribuye no solo 
la derivación funcional como resultado de la pérdida de áreas capilares de intercambio, sino también otras consecuencias de la sepsis 
grave como la microembolización, el daño hístico tóxico, la lesión endotelial, el edema celular, la inhibición de la respiración 
mitocondrial y la desviación de la curva de disociación de la hemoglobina a la izquierda por la transfusión sanguínea, la alcalosis y la 
hipofosfatemia; todos ellos favorecedores de la insuficiencia celular para emplear el oxígeno y del fallo metabólico consecuente. 
  
 El proceso séptico provoca profundas modificaciones cardiovasculares y la intensidad  de las mismas depende de la severidad 
del cuadro inflamatorio sistémico (Bone. 1997). De acuerdo con los datos experimentales y la práctica clínica,  el patrón circulatorio 
“macrohemodinámico” característico del proceso séptico comprende (Vincent, 1998): 
 

- Índice cardíaco normal o elevado. 
- Resistencias vasculares sistémicas bajas. 
- Resistencia vascular pulmonar normal o elevada. 
- Presión capilar pulmonar (PCP) baja o normal. 
- Tensión arterial media (TAM) normal en estadio inicial y baja en procesos avanzados (shock). 

 
El estado de shock se puede definir desde dos puntos de vista diferentes.  El primero y clásico, desde una óptica circulatoria, 

en el cual shock es aquel cuadro caracterizado por una TAM menor de 70 mmHg, con mala perfusión distal, oliguria y alteración del 
sensorio.  Si bien este cuadro es muy claro y de fácil diagnóstico, es de aparición tardía y se relaciona con una elevada mortalidad. 

 
Una concepción más reciente y adecuada es la de considerar el shock desde la óptica “metabólica”.  De esta forma,  podemos 

definir al shock como aquel estado de desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno (disocia), con déficit de la génesis 
energética celular y desvíos metabólicos secundarios, estado recientemente denominado hipoxia citopática (Fink, 2001). Esta 
diferenciación conceptual será de sumo interés en el momento de valorar la adecuación del tratamiento efectuado. 

 
 El proceso séptico induce, además, severos cambios en la “microcirculación”.  Entre ellos se reconoce una “redistribución 

circulatoria” de adaptación al estado de agresión, con una precoz y significativa reducción de la microcirculación esplácnica a favor de la 
circulación central (Fiddian-Green, 1988).  Estas alteraciones isquémicas precoces del tubo digestivo, secundarias a la presencia de 
hipoxia, pueden ocurrir aun en ausencia de manifestaciones hemodinámicas groseras (shock) y pueden reconocerse mediante la 
monitorización del pH intramural gástrico que ha demostrado ser un buen indicador de la oxigenación tisular (Gutiérrez, 1992).   
 
 
 

 

3. EPIDEMIOLOGIA DE LA SEPSIS EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS EN ESPAÑA Y 
EUROPA 
 
 Si hubiera que nombrar una enfermedad como la más característica de las que se atienden en las Unidades de Cuidados 
Intensivos, esa será la Sepsis, la causa más frecuente en UCI no coronarias (Zimmerman, 1999), la enfermedad con mayor 
prevalencia en la UCI (Torrabadella, 2001), y posiblemente el principal caballo de batalla de la medicina intensiva contemporánea.  
En los últimos años se han conseguido avances importantes en el conocimiento de la epidemiología y la fisiopatología de la sepsis, y se 
han encontrado tratamientos efectivos, que se añaden a los beneficios mostrados recientemente por otras medidas terapéuticas en los 
pacientes críticos.  
 
 La importancia de la sepsis trasciende sin embargo, las Unidades de Cuidados Intensivos.  Recientemente se han llevado a 
cabo importantes estudios epidemiológicos que han dejado clara la elevada incidencia y letalidad poblacionales de la sepsis, 
habiéndose estimado que esta enfermedad es responsable de más muertes que el infarto agudo de miocardio o el ictus, y que los 
cánceres de mama, colon, recto , páncreas y próstata, todos juntos (Torrabadella, 2000). Se trata de un problema de gran envergadura 
desde el punto de vista de la salud pública.  
 
 La importancia de la sepsis será aún mayor, por cuanto la incidencia de la sepsis está aumentando, y se espera que lo 
siga haciendo.  En Estados Unidos, se ha estimado que en los últimos 20 años la incidencia de la sepsis ha aumentado a un ritmo del 
8,7% anual (Vincent, 1998), y en Europa se manejan cifras similares (Torrabadella. 2001). Este aumento en la incidencia de la sepsis 
se ha puesto en relación con el aumento de la edad de la población, y la generalización de procedimientos invasivos y fármacos 
quimioterápicos e inmunosupresores, a pesar de las mejoras terapéuticas introducidas en los últimos años, que han reducido la 
letalidad de la sepsis, su cada vez mayor incidencia hace que el número de fallecimientos por esta enfermedad está aumentado (Fink, 
2001).  
 
 Por los anteriores motivos, se podría considerar que la sepsis es una enfermedad “emergente”, ya que aunque se trata 
de una enfermedad antigua, sus criterios de definición actuales se han establecido en los 10-15 últimos años (a partir de la conferencia 
de consenso de 1991) y presenta una elevada incidencia y mortalidad, ambas en aumento, por lo que se la puede considerar una 
amenaza para la salud actual y futura de la población. Por ellos se requiere la adopción de políticas sanitarias específicas para el 
abordaje de la sepsis.  
 

Angus y colaboradores en el año 2001, realizaron un notable esfuerzo por conocer la epidemiología de la sepsis grave en 
Estados Unidos, basándose en la revisión retrospectiva de una amplia muestra de los diagnósticos de alta hospitalaria del año 1995 
según la clasificación ICD-9, combinando la existencia de infección documentada y de disfunción aguda de órganos, aunque sin 
establecer una relación temporal entre ambos. Los investigadores encontraron una incidencia de sepsis grave de 300 casos por 100.000 
habitantes y año, de los cuales aproximadamente las dos terceras partes recibieron Cuidados Intensivos (ingreso en UCI, Unidad 
Coronaria o Unidad intermedia con ventilación mecánica). La mortalidad global de la sepsis grave fue del 28,6%, y en los pacientes 
ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos del 34,1% (dentro de la sepsis grave se incluyeron los pacientes con shock séptico, 
que no fueron analizados separadamente). En cifras absolutas, calcularon que cada año se producen en Estados Unidos 751.000 casos 
nuevos de sepsis grave, de los cuales 400.000 ingresan en UCI; las estimaciones para dicho país prevén un aumento anual del 1,5% en 
la incidencia de sepsis grave, con lo que se alcanzaría el millón de episodios anuales en la próxima década. El número de muertos por 
sepsis calculado para Estados Unidos fue de 215.000 por año, similar al de fallecidos por infarto de miocardio (211.000 anuales). Según 
los datos de Angus, la sepsis grave fue la causa de la muerte de casi el 10% de todos los fallecimientos de Estados Unidos en 1995 
(Angus, 2001). 
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Se ha descrito que la incidencia de septicemia es mayor en sujetos de edad avanzada y que el ritmo de crecimiento en este 
grupo de edad es además más acelerado que en el resto de la población. El estudio de Angus muestra una relación exponencial entre la 
incidencia de sepsis grave y la edad, poniendo de manifiesto que ésta es 100 veces más frecuente en mayores de 85 años (2.620 por 
100.000) que en niños (20 por 100.000), y que la incidencia se dispara a partir de la sexta década de la vida. La mortalidad también 
aumenta con la edad, esta vez de forma lineal, desde porcentajes inferiores al 15% por debajo de los 30 años, hasta el 40% a partir de 
los 85. 

 
El 55% de los enfermos con sepsis grave tenían una o más comorbilidades (enfermedades de base), y la mortalidad en este 

grupo fue del 32%. En ausencia de comorbilidades, la mortalidad de la sepsis grave es mucho más baja, especialmente en sujetos 
jóvenes (en menores de 45 años, la mortalidad fue del 28% y del 11% con y sin comorbilidades, respectivamente (Angus, 2001)), y 
varía claramente en función de la edad; sin embargo, en sujetos con comorbilidades, la mortalidad depende más de la enfermedad de 
base, y varía menos en función de la edad; en los sujetos de mayor edad, la mortalidad es prácticamente la misma con y sin 
comorbilidades, y depende probablemente más de la gravedad del proceso agudo y de la disfunción aguda de órganos. 

 
El 55% de los enfermos con sepsis grave tenían una o más comorbilidades (enfermedades de base) y la mortalidad en este 

grupo fue del 32%. En ausencia de comorbilidades, la mortalidad de la sepsis grave es mucho más baja, especialmente en sujetos 
jóvenes (en menores de 45 años, la mortalidad fue del 28% y del 11% con y sin comorbilidades, respectivamente ), y varía claramente 
en función de la edad; sin embargo, en sujetos con comorbilidades, la mortalidad depende más de la enfermedad de base, y varía 
menos en función de la edad; en los sujetos de mayor edad, la mortalidad es prácticamente la misma con y sin comorbilidades, y 
depende probablemente más de la gravedad del proceso agudo y de la disfunción aguda de órganos. 

 
La mortalidad aumentó con el número de órganos con disfunción aguda, desde el 21% con un fallo de órganos hasta el 76% 

con cuatro o más fallos. Los fallos que se asociaron a más mortalidad fueron el hepático (54%), el respiratorio (40%) y el renal (38%). 
La mortalidad también varió ampliamente en función del foco de infección, siendo mayor en la bacteriemia primaria (41%) y la 
neumonía (33%). 

 
Los autores destacaron que la mortalidad de la sepsis grave es muy dependiente de factores relacionados con el paciente 

individual, por lo que la mortalidad atribuible puede ser mucho más baja que el 30% de mortalidad bruta observada, cuestión 
importante a la hora de diseñar los ensayos clínicos y calcular el tamaño muestral necesario en tratamientos para la sepsis, que habrían 
tenido en muchos casos baja potencia estadística por no tener en cuenta este hecho. 

 
También Martin et al. en el año 2003 en Estados Unidos, recogieron una muestra aleatoria de informes de alta hospitalaria 

entre 1979 y 2000, encontrando un aumento de la incidencia anual de sepsis del 8,7% desde 83 hasta 240 casos por 100.000 en la 
actualidad (ritmo de crecimiento mucho más elevado que el estimado por Angus). La mortalidad hospitalaria disminuyó desde el 27,8% 
en el primer quinquenio (1979-1984) hasta el 17,9% del último (1995-2000), aunque el número total de muertes por sepsis casi se ha 
triplicado como consecuencia de su mayor incidencia.  A lo largo de este periodo de 22 años, la edad de los pacientes con sepsis ha 
aumentado, desde 57,4 años en el primer periodo hasta 60,8 años en el último.   

 
La sepsis es ahora más grave que hace 20 años. La proporción de pacientes con sepsis que presentan algún fallo de órganos 

se ha duplicado en este periodo, desde el 16,8% hasta el 33,6%: en la actualidad uno de cada tres pacientes con sepsis tienen sepsis 
grave.  La incidencia actual de sepsis grave es por tanto de 81 casos por cada 100.000 habitantes, cifra muy inferior a la señalada por 
Angus, 1999.  Los órganos que fallaron más a menudo fueron los pulmones (18%), los riñones (15%), y los sistemas cardiovascular 
(7%) y hematológico (6%), y la mortalidad aumentó con cada órgano adicional fallado.  En la actualidad, la frecuencia con que los 
supervivientes requieren permanecer ingresados en centro de rehabilitación o de dependencia ha aumentado considerablemente, del 
16,8% al 31,8%.  

 
En Francia se han encontrado resultados similares; en el estudio EPISEPSIS (Brun-Bruisson et al. 2004), el 14,6% de los 

pacientes ingresados en UCI presentaron sepsis grave o shock séptico, que fueron adquiridos en UCI en el 30% de los casos, 
estimándose con estas cifras una incidencia poblacional en Francia de 95 casos por 100.000 habitantes y año. La mortalidad a los 30 
días fue del 35%, y a los dos meses del 41,9%, aunque el 11,4% aún permanecían ingresados en el hospital. Los factores predictivos 
asociados de manera independiente a la mortalidad fueron la presencia de comorbilidades (insuficiencia cardiaca o hepática crónicas), y 
la gravedad y disfunción aguda de órganos (shock o insuficiencia renal aguda, puntuaciones SAPS II y SOFA). Los autores destacan la 
comparación de sus datos actuales con los obtenidos por ellos mismos hace diez años empleando la misma metodología, que confirman 
que la sepsis grave ha aumentado de incidencia, y ha reducido su mortalidad, probablemente como consecuencia de las mejoras 
terapéuticas introducidas en los últimos años; el resultado neto sin embargo no permite el optimismo, ya que el número total de 
muertes por sepsis ha aumentado. 

 
En Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte  (Padkin et al. 2003) se estudió la epidemiología de la sepsis grave en 91 UCIs entre 

1995 y 2000, periodo en el que ingresaron 56.673 pacientes adultos, encontrándose que el 27,1% de los ingresos tenían en las 
primeras 24 horas sepsis grave; la mortalidad en UCI fue del 35%, y la mortalidad hospitalaria del 47%, con diferencias notables en 
función del grupo de edad: 17% entre los 16 y 19 años y 64% entre los mayores de 85 años. Los pacientes con sepsis grave 
supusieron el 45% de las estancias en UCI y el 33% de las estancias de enfermos de UCI en el hospital. Extrapolando los datos a la 
población de estos países, se estimó que 51 de cada 100.000 habitantes por año ingresan en UCI con sepsis grave, y 24 de cada 
100.000 personas mueren cada año después de ingresar en UCI con sepsis grave. 

 
Existen pocos datos con respecto a la epidemiología de la sepsis grave en los países latinoamericanos. Recientemente, se ha 

publicado un estudio multicéntrico brasileño de cohortes, el estudio BASES (2004), que incluyó prospectivamente 1.383 pacientes 
adultos ingresados en 5 UCI polivalentes, en el que se encontró una incidencia de sepsis, sepsis grave y shock séptico de 61,36 y 30 
casos por 1.000 habitantes-día de UCI, respectivamente. La mortalidad fue del 24,3% para los pacientes con SRIS, 34,7% con sepsis, 
47,3% con sepsis grave y 52,2% con shock séptico. Para los pacientes con SRIS sin infección, la mortalidad fue del 11,3%.  El foco de 
infección más frecuente fue el respiratorio. Los autores realizaron una comparación entre los hospitales privados y públicos, 
encontrando en los primeros una menor mortalidad (12,5% frente a 28,9%; p<0,0005). Los pacientes de los hospitales públicos 
presentaban con mayor frecuencia sepsis grave y shock séptico que en los hospitales privados, y tuvieron una mayor mortalidad dentro 
de cada uno de los estadios de sepsis, a igualdad de gravedad de disfunción de órganos, medida mediante el sistema SOFA.  El estudio 
revela claramente la influencia del nivel socioeconómico tanto en la incidencia como en la mortalidad de la sepsis.  

 
En España también se han dado a conocer datos recientes sobre la epidemiología de la sepsis grave. J Blanco et al. 

(comunicación personal) han presentado los datos de un estudio multicéntrico realizado en las UCI de 13 hospitales de Castilla-León y 
Asturias, durante 6 meses del año 2002, periodo en el que ingresaron 2.619 pacientes adultos con patología no coronaria, de los que el 
11,9% presentaron al menos un episodio de sepsis grave. El 81% de los episodios de sepsis grave se diagnosticaron en el momento del 
ingreso en UCI, y el resto se presentó durante la estancia en Cuidados Intensivos. El 67% eran varones y la edad mediana fue de 68 
años. El 37% de los pacientes tenían al menos una comorbilidad. El 78% de los casos de sepsis grave tenían fallo de dos o más 
órganos; los fallos más frecuentes fueron el respiratorio (75%) y el cardiovascular (shock: 68%). La mortalidad en UCI fue del 48%, y 



Introducción 

Impacto de un programa educacional en la sepsis grave y shock séptico 
Cristina Salazar Ramírez, 2007 

5

la mortalidad hospitalaria del 54%. Fueron variables predictoras de mortalidad: la puntuación SOFA cardiovascular 3 ó 4; la diferencia 
en las puntuaciones SOFA entre los días 3 y 1, y el alcoholismo crónico. 

 
La mayoría de los estudios prospectivos realizados hasta ahora han incluido solo pacientes ingresados en UCI, asumiendo que 

todos o la mayoría de los enfermos con sepsis grave se encuentran ingresados en dichas unidades.  Esto puede no ser el caso, como 
pone de manifiesto un interesante estudio realizado por Esteban y col. en tres hospitales del sur de Madrid, y comunicado 
recientemente (ATS 2004).  En un estudio de cohortes prospectivo evaluaron la incidencia de sepsis en adultos en un área de 580.000 
habitantes de Madrid, durante un periodo de 4 meses del año 2003.  Se identificaron 646 pacientes con sepsis, dando una incidencia de 
333 casos por 100.000 habitantes y año. El origen de la infección fue pulmonar en el 50%, urinario o ginecológico en el 19%, y 
gastrointestinal en el 16%  El 29% desarrollaron sepsis grave (incidencia de 97 casos por 100.000 habitantes), y el 9% por shock 
séptico (incidencia de 30 por 100.000). Más de la mitad de los casos de sepsis grave fueron atendidos fuera de UCI. La mortalidad 
hospitalaria fue del 13% en los pacientes con sepsis, 28% con sepsis grave, 46% con shock séptico.  Fallecieron en el hospital el 30% 
de los que ingresaron en UCI y el 42% de los que recibieron ventilación mecánica.   

 
De los anteriores estudios se desprende una incidencia actual de sepsis grave en los países de nuestro entorno que parece 

mantenerse entre los límites de 50 y 100 casos por 100.000 habitantes y año (tabla 1); estas cifras en algunos casos pueden 
subestimar la incidencia real, pudiendo quedar sin detectar casos que no requieren atención en UCI, pero es improbable que estos 
casos tengan una influencia importante en la tasa de mortalidad, en el desarrollo de morbilidades importantes o secuelas duraderas y 
en costes asistenciales elevados. Las diferencias encontradas en diferentes estudios parecen debidas más a las distintas metodologías 
empleadas que a diferencias en las tasas de incidencia reales. 

 
Tabla 1: Cifras estimadas de incidencia poblacional de la sepsis grave 
País Nº casos por 100.000 habitantes y año 
Australia y Nueva Zelanda   (Finfer, 2004)              
España                              (Esteban, 2004)           
Estados Unidos                   (Martin, 2003)             
Francia                              (Brun-Buisson, 2004)   
Gran Bretaña                     (Padkin, 2003)             
Holanda                             (van Gestel, 2004)       
Noruega                            (Flaaten, 2004)   

77 
97 
81 
95 
51 
54 
46 

 
Las estimaciones de Esteban y colaboradores (Esteban et al. 2004) se aproximan mucho a las calculadas en otros países, y  

aunque aún no han sido publicadas en forma completa, tienen como puntos fuertes el tratarse de un estudio de cohortes prospectivo, 
tener una base poblacional e incluir los casos atendidos fuera de UCI; si fuera extrapolable a toda la población española las cifras de 
incidencia estimadas en su estudio de 97 por 100.000 habitantes, y la mortalidad del 28%, y considerando el censo de población en 
España a 1 de enero de 2003 de 42.717.064 habitantes (Instituto Nacional de Estadística, 2003), se producirían anualmente en nuestro 
país 41.436 casos de sepsis grave, y morirían al año 11.600 personas por esta enfermedad.  Estas cifras situarían a la sepsis grave en 
el 5º puesto como causa de muerte en España, después de cardiopatías, enfermedades cerebro vasculares, cáncer y enfermedades 
pulmonares crónicas, aunque contribuyendo además a la mortalidad de todas las anteriores.  

 
Con respecto a la mortalidad de la sepsis grave (tabla 2), los estudios con base hospitalaria presentan cifras muy 

homogéneas a pesar de haberse llevado a cabo en diferentes países, en distintos periodos de tiempo y con diferentes metodologías; 
por el contrario, los estudios centrados en los enfermos de UCI presentan cifras más elevadas y más dispares, lo que sin duda refleja 
las diferentes políticas de ingreso y el case-mix de las distintas unidades. 

 
En la infancia hay otros factores que modifican la incidencia y el pronóstico de la sepsis, siendo quizá el factor más destacado 

el nivel socioeconómico y sanitario de los distintos países; la prematuridad aumenta el riesgo de infección; los calendarios de 
vacunaciones modifican la incidencia de sepsis grave y el tipo de infecciones que aparecen en este grupo de edad.  Citaremos aquí 
como ejemplo el de la meningitis (Palencia et al. 2004), que ha pasado en diez años de ser una enfermedad de la infancia a ser más 
frecuente en adultos, habiendo cambiado la mediada de edad de presentación (en los países desarrollados) de los 2 a los 25 años como 
consecuencia de la vacunación de neonatos frente a Haemophilus influenzae tipo B, y en menor medida por la reciente introducción en 
el calendario de vacunaciones de la vacuna frente a N.meningitidis serogrupo C, o la vacunación selectiva de niño frente a S. 
pneumoniaei, además de las tradicionales vacunas antivirales.  

 
Recientemente el grupo de Angus ha publicado datos sobre la epidemiología de la sepsis grave en niños y adolescentes en 

Estados Unidos, con la misma metodología que en pacientes adultos (Watson et al. 2003). De más de seis millones y medio de informes 
de alta evaluados, casi 1,6  millones (el 26%) pertenecían a sujetos de menos de 20 años de edad.  Se estimó una incidencia de sepsis 
grave en niños de 56 casos por 100.000 habitantes, con diferencias importantes en los distintos tramos de edad: la incidencia fue 
máxima en el primer año de vida (516 por 100.000), y fue mucho más baja entre los 5 y los 14 años (21 por 100.000); casi la mitad 
de los casos de sepsis grave tenían factores predisponentes (49%), y más de una quinta parte (22,9%) eran neonatos de bajo peso.  
Las infecciones más comunes fueron las respiratorias (37%) y la bacteriemia primaria (25%). La mortalidad fue máxima en el grupo de 
1 a 12 meses de edad, y fue mucho mayor en los sujetos con enfermedades predisponentes. La estancia hospitalaria fue de 31 días, 
con un costo de la hospitalización superior a los 40.000 $ por episodio. 

 
Tabla 2: Mortalidad de la sepsis grave 
Estudios Mortalidad (%)
Estudios con base hospitalaria:        
    España                             (Esteban, 2004 )                                    
    Noruega                           (Flaaten, 2004 )                                     
    USA                                 (Angus, 2001 )                                      

 
28 
27 

28,6 
Estudios centrados en UCI:  
    Australia y Nueva Zelanda (Finfer, 2004)                                       
    Brasil                               (Silva, 2004 )                                        
    España                            (Blanco, 2004)                                       
    Francia                            (Brun-Buisson, 2004 )                             
    Gran Bretaña                   (Padkin, 2003 )                                       
    USA                                (Angus, 2001 )                                       

 
37,5 
47,3 
54 
35 
47 

34,5 
        

La mortalidad a largo plazo de la sepsis ha sido poco estudiada; la mayoría de los estudios se centran en la mortalidad a 
corto plazo, habitualmente la mortalidad hospitalaria o la mortalidad a los 28 o 30 días; sin embargo, se ha visto que aproximadamente 
una cuarta parte de los enfermos con sepsis que fallecen lo hacen después de los 30 primeros días, como consecuencia del uso de 
medidas agresivas de soporte vital, por lo que es necesario evaluar la mortalidad del episodio de sepsis al menos al alta hospitalaria, e 
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incluso más allá, quizá a los 90 días (Brun-Bruisson, 2000). En estudios a largo plazo se ha puesto de manifiesto que los supervivientes 
de un episodio de sepsis tienen una esperanza de vida significativamente más corta que los enfermos hospitalizados por otros motivos, 
incluso teniendo en cuenta la presencia de comorbilidades (Quartin et al. 2003). 

 
 La carga económica que supone la asistencia de los enfermos con sepsis grave es muy elevada. En un estudio retrospectivo 
de cohortes realizado entre 1991 y 2000 se incluyeron más de 16.000 pacientes hospitalizados con sepsis grave, de los cuales el 81,2% 
tenían 65 años o más (Weicker et al. 2003). La mortalidad hospitalaria fue del 21,2%, la mortalidad al año del 51,4% y a los 5 años del 
74,2%.  El coste de la atención médica fue del 44.600 $ durante el ingreso hospitalario inicial, de 78.500 $ al año y de 118.000 $ a los 
5 años; la mayor parte de estos costes correspondieron a coste de hospitalización. 
 
 Recientemente se ha publicado una extensión revisión sobre la relación del foco de infección y los microorganismos causantes 
y la mortalidad de la sepsis (Cohen et al. 2004); se incluyeron en el análisis más de 50.000 episodios de infección, encontrándose 
diferencias notables en la mortalidad de los seis principales focos de infección: bacteriemia, meningitis, neumonía, infecciones de piel y 
tejidos blandos, peritonitis e infecciones urinarias.  Se encontró una interacción significativa entre foco de infección y microorganismos 
causales, que deben tenerse ambos en cuenta como factores con influencia pronóstica.  

 

 
 
 
4. PAUTAS DE ACTUACIÓN CLÍNICA SOBRE SEPSIS GRAVE Y SHOCK SÉPTICO 
 
 La elevada incidencia, morbilidad y mortalidad de la sepsis la convierten en un importante problema sanitario que requiere la 
adopción de medidas específicas dirigidas a tomar conciencia del problema, desarrollar pautas de actuación de acuerdo a los 
conocimientos más actuales y facilitar su puesta en práctica en la rutina asistencial. 
 
 En abril del 2004 se publicaron en las revistas de Intensive Care Medicine y Critical Care Medicine y en varias páginas web 
relacionadas con la asistencia sanitaria en unidades de cuidados intensivos (ESICM, ISF, SCCM), las pautas de actuación clínica sobre 
sepsis y shock séptico. Estas pautas presentan el respaldo de 11 sociedades científicas de gran prestigio y suponen un gran esfuerzo de 
consenso con pocos precedentes. 
 

Las citadas guías han sido desarrolladas y redactadas por expertos mediante una metodología de consenso (metodología 
Delphi), a partir de las presentadas en el año 2001 por el ISF (Levy et al. 2001). Las recomendaciones se han categorizado según el 
grado de evidencia. Este esquema clasificatorio presenta algunos puntos débiles y no refleja la importancia o prioridad de cada 
recomendación, sino el tipo de estudio en que se basa (tablas 3 y 4). 
 
Tabla 3: Clasificación de recomendaciones y grados de evidencia  

Grados de las recomendaciones: 

• A: Basada en al menos dos estudios de nivel I 

• B: Basada en un solo estudio de nivel I 

• C: Basada en estudios de nivel II 

• D: Basada en estudios de nivel III 

• E: Basada en estudios de nivel IV o V 

Grados de la evidencia: 

• I: Ensayos aleatorizados de tamaño grande con resultados concluyentes (riesgo bajo de falsos positivos y de falsos 
negativos) 

• II: Ensayos aleatorizados de tamaño pequeño con resultados inciertos (riesgo moderado o alto de falsos positivos o falsos 
negativos) 

• III: Estudios no aleatorizados con controles concurrentes 

• IV: Estudios no aleatorizados con controles históricos, y opinión de expertos 

• V: Series de casos, estudios no controlados, y opinión de expertos 

 
 
Tabla 4: Esquema para el manejo de la sepsis grave y el shock séptico 

1. Resucitación inicial    

2. Tratamiento de la infección:    

• Diagnóstico: del microorganismo y de localización  

• Tratamiento: antibiótico y cirugía del foco, cuando esté indicada  

3. Tratamiento de la sepsis:    

• Proteína C activada  

• Corticoides  

4. Tratamiento de soporte 

 
 
 El contenido de cada uno de estos puntos se podría resumir en:   
 
1. Resucitación inicial 

 
La resucitación del paciente con sepsis grave que presenta shock séptico, hipotensión o hipoperfusión (acidosis láctica) es una 

emergencia a corregir con plazos cortos y definidos: debe iniciarse de inmediato aunque el enfermo no esté ingresado en UCI, y 
COMPLETARSE EN LAS SEIS PRIMERAS HORAS desde el diagnóstico de sospecha, por medio de un protocolo de actuación dirigido 
a alcanzar los siguientes objetivos: una presión venosa central entre 8 y 12 mmHg (entre 12 y 15 mmHg en pacientes en ventilación 
mecánica o con aumento de la presión intraabdominal), una presión arterial media superior a 65 mmHg, una diuresis superior a 0,5 
ml/kg/hora, y una saturación venosa central o venosa mixta de oxígeno superior a 70%. Si no se consiguen dichos objetivos a pesar de 
alcanzarse el rango de presión venosa central mediante la fluidoterapia, se debe transfundir para mantener un hematocrito superior al 
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30% (hemoglobina superior a 10 gr/dl), si es inferior a esta cifra, y/o administrar dobutamina si con el hematocrito en dicho rango la 
saturación venosa central o venosa mixta de oxígeno sigue siendo inferior al 70%. Para mantener la presión arterial durante la fase 
inicial puede ser necesario asociar noradrenalina durante la administración de líquidos. 

 
No hay pruebas de la superioridad de cristaloides o coloides. El ritmo de infusión debe ser rápido: 20-30 ml/kg de cristaloides 

en los primeros 30 min. (1.500-2.000 ml para sujetos de 70 kg) si hay hipotensión, 500 ml de cristaloides cada 30 min. después; 
típicamente, el paciente con shock séptico requerirá alrededor de 5 L de cristaloides en las primeras seis horas, y una proporción 
importante precisan noradrenalina, transfusión o dobutamina con este esquema terapéutico. 

 
Estas recomendaciones reciben un grado B, y se basan enteramente en el estudio de Rivers, que tiene las siguientes 

limitaciones: 1) se trata de un estudio realizado en un solo centro, con un escaso número de pacientes, y debería ser obligado en 
dichas circunstancias intentar replicarlo; 2) las intervenciones no se realizaron a ciegas, lo que introduce la posibilidad de sesgos; y 3) 
en el estudio no se aplicó una medida terapéutica única, sino un protocolo que incluyó diversas medidas diagnósticas y terapéuticas, lo 
que no demuestra que cada una de dichas medidas sea eficaz. En estas condiciones, recomendar la adopción en bloque de todas ellas, 
resulta arriesgado. De hecho, muchas de las medidas individuales empleadas son de utilidad y eficacia dudosas.  

 
Así, se han criticado el valor de la presión venosa central como indicador de la precarga en el enfermo crítico, la 

recomendación de monitorizar la saturación venosa central de oxígeno y la de mantener el hematocrito por encima del 30%. Los 
autores de las guías asumen que la saturación venosa central de oxígeno (de vena cava superior) y la saturación venosa mixta de 
oxígeno (de arteria pulmonar) son equivalentes, lo que no es cierto (Reinhart et al. 2004). 

 
El principal valor de las recomendaciones sobre la resucitación inicial, sin embargo, radica en el énfasis puesto 

en la precocidad y la agresividad de la resucitación, que debe iniciarse fuera de la UCI, y en la necesidad de implantar un 
protocolo para llevarla a cabo, que deberá adaptarse a nivel local para que se pueda traducir en una mejora asistencial.  

 
Es necesario subrayar también que no es infrecuente encontrar pacientes sépticos sin hipotensión ni shock, pero con 

elevación del lactato, como único indicador de hipoperfusión, que es también un marcador de mal pronóstico; por tanto, ES 
FUNDAMENTAL LA DETERMINACIÓN SISTEMÁTICA Y PRECOZ DE LACTATO ARTERIAL EN TODO PACIENTE SÉPTICO, aunque 
aparentemente presente estabilidad hemodinámica.  

 
En algunos centros la determinación inmediata de lactato arterial puede no estar inmediatamente disponible, y en dichos 

casos se recomienda emplear otros indicadores de hipoperfusión, como el anion gap o el déficit de bases. Si el único criterio de sepsis 
grave fuese, pongamos por caso, la trombopenia, no estaría indicada la resucitación.  

 
No todos los pacientes con sepsis grave deben ser atendidos forzosamente en UCI, pero sí se debería ingresar lo antes 

posible a todos los que presentan hipoperfusión, hipotensión o shock, sin que el retraso en el ingreso en UCI suponga un retraso en la 
instauración del tratamiento. 

 
2. Tratamiento de la infección 
 

Como medidas iniciales consideradas también una emergencia, que se deben realizar simultáneamente con la resucitación 
inicial, se incluyen el diagnóstico del microorganismo (toma de muestras, siendo obligada la toma de hemocultivos, y del foco 
sospechoso) y la localización de la infección (exploración física y pruebas de imagen), así como el inicio de tratamiento antibiótico 
empírico adecuado (y casi siempre de amplio espectro) por vía intravenosa EN LA PRIMERA HORA desde el diagnóstico de sepsis 
grave. La elección del antibiótico debe tener en cuenta el contexto epidemiológico y el foco de la infección, así como los patrones de 
sensibilidad y resistencia locales (de la comunidad y del hospital) (Harbarth et al. 2003). El tratamiento de la infección incluye el control 
del foco adecuado a cada circunstancia (drenaje de colecciones, desbridamiento de tejidos, retirada de dispositivos, resección de 
órganos). 

 
Una parte importante de las infecciones que en la actualidad son causa de sepsis grave son las infecciones nosocomiales, y 

las asociadas a la aplicación de medidas terapéuticas (dispositivos invasivos, fármacos quimioterápicos o inmunosupresores, etc.), y 
este aspecto importante no se ha tratado en las guías.  

 
En el futuro se debería prestar mayor atención que en las actuales al desarrollo y mantenimiento de sistemas de vigilancia de 

la infección nosocomial, que, como el ENVIN han demostrado utilidad para conocer las tasas de infección y los patrones de 
susceptibilidad locales a antibióticos. 
 
3. Tratamiento de la sepsis 
 

Tratamiento de la sepsis grave con proteína C activada: La proteína C activada humana recombinante es el primer 
tratamiento que ha conseguido reducir la mortalidad de los pacientes con sepsis grave (Bernard et al. 2001) se debe emplear, en 
ausencia de contraindicaciones, en la sepsis grave con riesgo elevado de muerte: en presencia de shock séptico o insuficiencia 
respiratoria inducida por la sepsis que requiera ventilación mecánica, en pacientes con dos o más fallos de órganos o en pacientes con 
una puntuación APACHE-II superior a 24 puntos en las 24 horas previas (Dhainaut et al. 2004). La eficacia del tratamiento parece 
mayor si se instaura en las primeras 24 horas (Peck, 2004). 
 

Tratamiento del shock séptico con corticoides: En los pacientes con shock séptico y necesidad continuada de fármacos 
vasoactivos a pesar de una adecuada resucitación con líquidos puede estar indicado el empleo de dosis "bajas" de hidrocortisona (200-
300 mg/día en dosis divididas o en infusión continua, durante un máximo de siete días, sola o asociada a fludrocortisona enteral) 
(Annane et al. 2002).  

 
Aunque este aspecto es controvertido, se recomienda iniciar el tratamiento después de realizar un test corto de ACTH, y 

continuar el mismo solo si dicho test demuestra la existencia de insuficiencia suprarrenal (cortisol tras estimulación no superior al basal 
en al menos 9 mcg/ml). Esta estrategia requiere la disponibilidad de los resultados del test en las 24 o 48 horas siguientes. 
 
4. Tratamiento de soporte 
 

Manejo de líquidos y vasopresores: No existen pruebas concluyentes de la superioridad de un tipo de fluidoterapia 
(cristaloides o coloides) con respecto a otras, ni de un fármaco vasoactivo con respecto a otros, aunque los dos fármacos de primera 
elección se consideran la noradrenalina o la dopamina. La dopamina a dosis bajas no es eficaz para preservar la función renal de los 
pacientes con sepsis grave. Todos los pacientes que requieren fármacos vasopresores deben tener monitorización invasiva de la presión 
arterial, y los fármacos se deben administrar por vía central tan pronto como sea posible (Hollenberg et al. 2004). 
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No está indicado el tratamiento inotrópico (dobutamina) para aumentar el transporte de oxígeno a niveles supranormales, 
pero sí estaría indicado en pacientes ya replecionados con líquidos y normotensos, si persisten signos de hipoperfusión (saturación 
venosa mixta o central de oxígeno inferior a 70%, hiperlactacidemia) o bajo gasto cardiaco (Marik et Varon, 2002). 
 

Hemoderivados: Se recomienda mantener las cifras de hemoglobina mediante transfusiones de concentrados de hematíes 
entre 7 y 9 g/dl, salvo durante la resucitación inicial, en presencia de hemorragia activa, acidosis láctica o enfermedad coronaria 
(Hebert et al. 1999).  

 
No está indicada la administración de eritropoyetina ni de antitrombina. La administración de plaquetas o plasma fresco 

congelado está indicada en presencia de trombopenia o prolongación de los tiempos de coagulación, cuando hay hemorragia activa o se 
van a realizar procedimientos invasivos. 
 

Ventilación mecánica en lesión pulmonar aguda y síndrome de distrés respiratorio agudo: Se recomienda la 
ventilación protectora, con limitación del volumen corriente a 6 ml/kg de peso predicho y de la presión meseta a 30 cm. H2O. Para 
mantenerse dentro de estos límites se deben tolerar la hipercapnia y la acidemia moderada, salvo en el caso de hipertensión 
endocraneal (Dellinger et al. 2004).  

 
No están claros los niveles de PEEP más adecuados, los métodos de medición empleados para ajustar la PEEP ni las 

combinaciones óptimas de FiO2 y PEEP, aunque se recomienda seguir las empleadas en el ensayo clínico del ARDS-Network en el año 
2000. El decúbito prono es una opción a considerar, aunque sus indicaciones no están definidas.  

 
Se recomienda emplear en los enfermos intubados la elevación de la cabecera (45º), como método de prevención de la 

neumonía asociada a ventilación mecánica (NAV).  
 
Las guías no discuten el papel de la descontaminación digestiva selectiva en la prevención de la NAV, de las maniobras de 

reclutamiento y de los modos alternativos de ventilación, como la controlada por presión.  
 
Se recomienda emplear un protocolo de destete mediante la prueba con tubo en T, como medio de evaluar la capacidad de 

prescindir de la ventilación mecánica (Esteban et al. 1999). 
 

Manejo de la analgesia, sedación y bloqueo neuromuscular: Es fundamental emplear dichos fármacos siguiendo un 
protocolo de actuación claro, que atienda a objetivos de sedación individualizados para cada enfermo en cada circunstancia concreta, y 
emplee alguna de las escalas de sedación validadas.  

 
Se deben articular medidas para evitar la sobredosificación de analgésicos y sedantes, como la interrupción diaria (Kress et 

al. 2000) o la reducción drástica de las dosis durante al menos varias horas, o el empleo de dosis intermitentes en lugar de las 
infusiones continuas.  

 
El empleo de bloqueantes neuromusculares debe restringirse al máximo, utilizando preferentemente dosis intermitentes, y 

monitorizando el grado de bloqueo mediante la técnica del tren de cuatro estímulos cuando sea imprescindible el uso de infusiones 
continuas. 
 

Control de las glucemias y prioridad de la nutrición enteral: Se recomienda el control estricto de las glucemias en cifras 
lo más cercanas posibles a la normalidad (por debajo de 150 mg/dl). Para lograrlo es casi siempre necesario, al menos inicialmente, el 
uso de una infusión continua de insulina, y la determinación frecuente de las glucemias.  

 
A esta recomendación se le ha asignado nivel D, y se basa en el estudio de Van der Bergue (2001) que encontró una 

reducción de la mortalidad con esta medida en pacientes quirúrgicos no sépticos, por lo que la extrapolación a los pacientes con sepsis 
grave y shock séptico resulta arriesgada. 
 

Profilaxis de la trombosis venosa profunda y la hemorragia digestiva por úlceras de estrés: Todos los pacientes con 
sepsis grave deben recibir profilaxis de trombosis venosa profunda mediante dosis subcutáneas de heparina no fraccionada o heparina 
de bajo peso molecular; en los pacientes con contraindicaciones a esos fármacos se deben emplear medios mecánicos de profilaxis. 

 
Todos los pacientes con sepsis grave deben recibir profilaxis de la úlcera de estrés, considerándose el tratamiento estándar 

los antagonistas de los receptores H2, sin que el uso de inhibidores de la bomba de protones haya sido comparado con el tratamiento 
estándar. El sucralfato se considera menos eficaz.  

 
Las recomendaciones de este apartado no se basan en estudios realizados en pacientes con sepsis grave, sino en enfermos 

críticos en general. 
 
 
 
 
5. IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS TERAPÉUTICAS EFECTIVAS 

 
Las guías de práctica clínica son el método habitual por el que las sociedades científicas plasman sus recomendaciones para el 

tratamiento de las enfermedades más frecuentes. Pero en muy pocas ocasiones estas guías consiguen su objetivo de conseguir un 
cambio rápido en las actuaciones clínicas de los profesionales a los que van dirigidas. 

 
En la búsqueda de metodologías más efectivas, se ha encontrado que el desarrollo de paquetes concretos de medidas,  

pueden facilitar la implantación de pautas de actuación y recomendaciones. Se denominan "bundles" (que nosotros traduciremos 
indistintamente como "rutinas" o "paquetes") a un conjunto de intervenciones sobre una determinada enfermedad, que, puestas en 
práctica de modo sinérgico, consiguen mejores resultados que si se realizan por separado. 

 
Un paquete de medidas efectivas debe reunir las siguientes características:  
 
• Cada uno de sus componentes tiene un sólido fundamento, de manera que se considera una práctica ampliamente 

aceptada desde el punto de vista científico, y no llevarlo a cabo sería considerado un fallo en el proceso asistencial.  
• Los distintos componentes del paquete se llevan a cabo simultáneamente, en el mismo tiempo y espacio. 
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• El cumplimiento habido con cada uno de los componentes se puede comprobar fácilmente, y registrarse como sí/no, de 
modo que el cumplimiento del paquete completo de medidas puede también calificarse como sí/no (cumplido, si se llevan 
a cabo todos sus componentes; no cumplido si se deja de llevar a cabo alguno de ellos). 

 
La construcción de estos paquetes pasa por varias fases, desde la identificación del área clínica en el que se quiere obtener 

una mejora, la revisión crítica y sistemática de la literatura médica para identificar las medidas a tomar, determinar qué aspectos de la 
práctica clínica necesitan una mejora, seleccionar las medidas a desarrollar conjuntamente, y evaluar la idoneidad del paquete 
conjunto.  

 
Las medidas individuales que se seleccionan para incluir en los paquetes lo son en base a la importancia que se les concede y 

al estudio e identificación de lagunas en la práctica actual, así, por ejemplo, el uso de profilaxis antitrombótica no se incluiría por ser ya 
una medida ampliamente utilizada, por lo que proponer su uso no supondría ninguna mejora, y, por otra parte, su impacto en la 
mortalidad a corto plazo de los enfermos con sepsis grave sería difícil de evaluar. 

 
Bajo la supervisión del El Institute for Healthcare Improvement se han desarrollado las medidas que describimos a 

continuación y que se deben poner en práctica en las primeras 6 y 24 horas de los pacientes que ha desarrollado un cuadro de sepsis 
grave (sin shock) ó de shock séptico. Es de destacar la adopción de los plazos concretos requeridos (una hora, dos horas, seis horas, 
veinticuatro horas) para la puesta en práctica de las distintas medidas (tabla 5). 
 
Tabla 5. Implantación de rutinas asistenciales 
Rutina 1. Sepsis grave (sin shock): primeras 6 horas 

• Diagnóstico de sospecha de sepsis grave en las primeras 2 horas. 

• Medición del lactato arterial. Caso de no estar disponible, se puede emplear en su lugar el déficit de bases o el anion gap. 
Un lactato superior a 4 hace pasar al paciente a la categoría de shock séptico. 

• Inicio del tratamiento antibiótico adecuado en una hora del diagnóstico (en tres horas desde el inicio del proceso 
asistencial). 

Rutina 2. Shock séptico: primeras 6 horas 

• Diagnóstico de sospecha de sepsis grave en las primeras 2 horas. 

• Resucitación inmediata con líquidos (al menos 20-40 ml/kg de cristaloides o su equivalente). 

• Inicio del tratamiento antibiótico adecuado en una hora del diagnóstico (en tres horas desde el inicio del proceso 
asistencial). 

• Empleo de vasopresores cuando la presión arterial media es inferior a 65 mmHg durante y después de la resucitación con 
líquidos. 

• Medición de la presión venosa central y la saturación venosa central de oxígeno en los pacientes que no responden a 
líquidos o tienen un lactato elevado (mayor de 4). 

• Empleo de inotrópicos y/o transfusión sanguínea (si el Hto es inferior a 30%) cuando la SvO2 es inferior al 70% después de 
la repleción hídrica. 

• Iniciar tratamiento con corticoides en los enfermos con necesidad continuada de vasopresores. 
Rutina 3. Sepsis grave y shock séptico: primeras 24 horas 

• Control de las glucemias (glucemia inferior a 150 mg/dl). 

• Volumen corriente de 6 ml/kg y presión meseta inferior a 30 cmH2O en pacientes en ventilación mecánica con lesión 
pulmonar aguda o SDRA. 

• Uso de proteína C activada según las indicaciones establecido 
 
Basándose en esta filosofía y tras conseguir el consenso de 11 sociedades científicas entre las que se pueden citar la 

European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), la Society of Critical Care Medicine (SCCM), la American Collage of Chest 
Physicians (ACCP), la American Thoracic Society (ATS) y la Surgical Infection Society (SIS) se publicó en el 2004 la guía de actuación 
clínica en sepsis y shock séptico que está intentando llevar a la práctica clínica la campaña denominada “Sobrevivir a la sepsis” 
(“Surviving Sepsis”, CSS). El ámbito de aplicación de esta campaña se encuentra en la actualidad en la tercera fase, el desarrollo de 
herramientas dirigidas a reducir la mortalidad de la sepsis grave y su aplicación en lugares de trabajo concretos (tabla 6). 

 
Tabla 6: Campaña sobrevivir a la sepsis 
Fase Acontecimiento 
Fase I 
Fase II 
Fase III 

Declaración de Barcelona, 2002 
Guías de práctica clínica, 2004  
Promover cambios en el proceso asistencial: 2005-2009 

 
En esta campaña se señala que la mayor oportunidad de mejorar el pronóstico de los pacientes en los próximos años no va a 

venir probablemente del descubrimiento de nuevas terapias, sino mas bien del uso más efectivo de las ya existentes (Pronovost et al. 
2004). 

 
 Enfermedades tan complejas como la sepsis grave requieren la adopción de un conjunto de actuaciones y tratamientos muy 

heterogéneos, cada uno de los cuales será poco útil de forma aislada, si no se integra en un proceso terapéutico global, que atienda las 
distintas facetas de la enfermedad: lo que se gana con un tratamiento antibiótico adecuado se puede perder si luego no se ventila al 
enfermo correctamente, la utilidad de la proteína C activada puede disminuir si el tratamiento se demora de forma injustificada 24 o 48 
horas, el empleo de corticoides para mejorar la situación hemodinámica en el shock séptico puede favorecer la aparición de hemorragia 
digestiva si no se asocia tratamiento con protectores gástricos, o un exceso de sedación puede prolongar la duración de la ventilación 
mecánica y favorecer la aparición de neumonía nosocomial y de alteraciones neuromusculares persistentes, limitando la utilidad de las 
otras medidas. 

 
Describimos a continuación las principales características del programa educacional que supone la guía de práctica clínica 

Sobrevivir a la Sepsis. 
 

 Las variables incluidas como objetivos a cumplir en la puesta en práctica de esta guía clínica incluye variables como la edad, 
sexo, valoración APACHE II, tipo paciente, origen infección, disfunciones orgánicas, criterio sepsis grave/shock séptico, fecha y hora del 
diagnóstico de la enfermedad, lugar del diagnóstico de la sepsis, lactatos medidos en la primera seis horas, fecha y hora del lactato, 
lactacidemia, fecha y hora del antibiótico, nombre del antibiótico, hemocultivos, fecha y hora de los hemocultivos,  hipotensión arterial, 
resucitación con fluidoterapia, PVC > 8 mmHg, fecha y hora PVC > 8 mmhg, SvcO2 > 70%, fecha y hora, utilización corticoides, fecha y 
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hora, Proteína C Reactiva (PCR), fecha y hora, glucemia, Ventilación mecánica, Presión Plateau, fecha alta UCI, estado al alta, fecha 
alta hospital, estado alta hospital. 
 
 Ordenamos en el tiempo y justificamos brevemente las diferentes medidas a realizar en cada momento de la aplicación del 
protocolo del programa educacional sobrevivir a la sepsis. 
 
A. Medidas a implementar en las primeras seis horas 
 

La tabla 7 recoge las medidas a realizar en las primeras 6 horas, que posteriormente aparecen desarrolladas. 
 
Tabla 7: Paquete de medidas para las seis primeras horas 
 
 
1.Medición del lactato sérico 
2.Obtención de hemocultivos antes de iniciar el tratamiento antibiótico   
3.Inicio precoz del tratamiento antibiótico:   

a.En las tres primeras horas si el paciente es atendido en urgencias   
b.En la primera hora si es atendido en UCI y no procede de urgencias  

4.En presencia de hipotensión o lactato > 4 mmol/L: 
a.Iniciar la resucitación con un mínimo 20 ml/kg de cristaloides (o dosis equivalente de coloides) 
b.Emplear vasopresores para tratar la hipotensión durante y después de la resucitación con líquidos 

5.En presencia de shock séptico o lactato > 4 mmol/L: 
a.Medir la presión venosa central (PVC) y mantener la PVC ≥ 8 mmHg 
b.Medir la saturación venosa central (SvcO2) de oxígeno, y mantener la SvcO2 ≥70% mediante transfusión si el Hto <30% y/o 

dobutamina si el Hto ≥30%. Alternativamente, se puede medir la saturación venosa mixta de oxígeno (SvcO2), y 
mantenerla por encima del 65% 

 
 

Detallamos a continuación estas medidas: 
 
1. Medición del lactato sérico (Rivers et al. 2001; Nguyen et al 2004; Vincent and Gerlach 2004; SCCM Practice parameters for 
hemodynamic support of sepsis in adult patients: 2004; Nguyen et al. 2004). 

 
La hiperlactacidemia es frecuente en los pacientes con sepsis grave o shock séptico, y habitualmente indica metabolismo 

anaerobio e hipoperfusión, aunque puede deberse a un aclaramiento reducido de lactato en presencia de insuficiencia hepática, o a 
disfunción metabólica celular sin hipoperfusión global. En diversos estudios se ha encontrado que los niveles de lactato tienen un valor 
pronóstico independiente de la hipotensión, especialmente si persisten elevados tras la resucitación inicial. La hiperlactacidemia puede 
ser el único indicador de hipoperfusión en pacientes normotensos, e indica la necesidad de llevar a cabo una resucitación agresiva, del 
mismo modo que la presencia de hipotensión. La determinación de lactato debe estar disponible en cada centro, y para que sea útil 
debe poder realizarse de manera rápida (en minutos), ya que puede modificar la actitud terapéutica inicial. 

 
Recomendaciones: 

1. Todos los centros hospitalarios deben disponer de determinación rápida de lactato. La determinación urgente de lactato 
arterial se considera un estándar asistencial.  

2. En los centros que no dispongan de determinación de lactato, y mientras se resuelve esta carencia, se puede emplear el 
déficit de bases como medida equivalente.  

3. La determinación de lactato debe estar incluida en el protocolo de sepsis grave.  
4. Se recomienda la adopción de medidas concretas para asegurar la determinación precoz de lactato, como incluir un aviso en 

los volantes de gasometría arterial, o definir un “perfil analítico de sepsis grave” en el laboratorio de urgencias, o disponer de 
determinación rápida de lactato en los puntos asistenciales que lo precisan más a menudo (urgencias, cuidados intensivos).  

 
2. Obtener hemocultivos antes de iniciar el tratamiento antibiótico (Bochud et al. 2004; Cohen et al. 2004). 
 

La toma de cultivos antes de iniciar el tratamiento antibiótico ofrece la mejor oportunidad de identificar el microorganismo 
causal en la sepsis grave. La obtención de hemocultivos después de iniciar el tratamiento antibiótico puede retrasar o impedir la 
identificación de los microorganismos responsables de la infección. El porcentaje de hemocultivos positivos en pacientes con sepsis 
grave o shock séptico es del 30 al 50%. 

 
Habitualmente se recogen dos o tres hemocultivos de sangre periférica, obtenidos por venopunción. En sospecha de sepsis 

por catéter puede ser útil la obtención de pares de muestras, obtenidas simultáneamente de venopunción y de extracción a través del 
catéter sospechoso. Las normas concretas de extracción de hemocultivos se acordarán con el laboratorio de microbiología local. 

 
Son indicaciones para obtener hemocultivos cualquiera de los criterios que califiquen a un paciente como afecto de sepsis 

grave, así como la presencia aislada de fiebre, escalofríos, leucocitosis o desviación izquierda, neutropenia, o disfunción de órganos sin 
otra causa obvia. Los hemocultivos deben extraerse no solo antes del inicio del tratamiento antibiótico, sino lo antes posible desde la 
sospecha de sepsis grave. 

 
Recomendaciones: 

1. Incluir en el protocolo de sepsis grave la obligatoriedad de la obtención de hemocultivos previamente al inicio del tratamiento 
antibiótico.  

2. Colocar carteles en los lugares próximos al de almacenamiento de antibióticos recordando la necesidad de obtener 
hemocultivos.  

3. Obtener solo dos o tres hemocultivos, de punciones separadas, y hacerlo sin intervalo entre las extracciones, para reducir el 
retraso hasta el inicio de la antibioterapia.  

 
3. Administrar precozmente antibióticos de amplio espectro (en las tres primeras horas si el paciente es atendido 
inicialmente en urgencias, en la primera hora si el paciente ingresa en UCI no procedente de urgencias) (Bochud et al. PY, 
2004; Garnacho-Montero et al. 2003; Vallés et al. 2003; Kollef 2000; Kollef et al. 1999; Ibrahim et al. 2000; Raghavan and Marik 
2006; Degoricija et al. 2006). 
 

El inicio precoz del tratamiento antibiótico correcto reduce la mortalidad de los pacientes con sepsis grave o shock séptico. 
Los dos focos más frecuentes en la sepsis grave y el shock séptico son el pulmonar y el abdominal. 
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Una vez identificada la sepsis grave debe iniciarse el tratamiento antibiótico rápidamente para tratar la infección. La elección 
del tratamiento antibiótico debe guiarse por la susceptibilidad de los patógenos probables en la comunidad y el hospital, así como las 
características individuales del paciente (foco, comorbilidades, edad, lugar de adquisición, etc.). Casi siempre el inicio del tratamiento 
es empírico por desconocerse el microorganismo causal; en este caso se deben usar antibióticos de amplio espectro con cobertura para 
todos los patógenos probables, incluyendo siempre microorganismos gram positivos y gram negativos. 

 
Una vez identificados el microorganismo causal y su sensibilidad a antibióticos, la reducción de la cobertura antibiótica reduce 

los costos, la toxicidad y la posibilidad de desarrollo de patógenos resistentes. El tratamiento antibiótico debe siempre ser revalorado a 
las 48-72 horas de su inicio. Una vez identificado el microorganismo, se debe valorar la conveniencia o no de mantener un tratamiento 
de combinación frente a la monoterapia. La duración del tratamiento antibiótico típicamente será de 7-10 días, y será guiada por la 
respuesta clínica. La dosis e intervalos de administración se pautarán teniendo en cuenta las características farmacocinéticas del 
fármaco y las alteraciones fisiológicas del paciente. 

 
Recomendaciones: 

1. Establecer en el protocolo de sepsis grave la administración empírica de antibióticos en las tres primeras horas en el paciente 
que es atendido inicialmente en urgencias y en la primera hora en el paciente de UCI no procedente de urgencias.  

2. Disponer de antibióticos de amplio espectro inmediatamente asequibles en urgencias y UCI, a fin de evitar retrasos.  
3. Administrar los antibióticos a través de varias vías simultáneamente, a fin de asegurar la rapidez en la entrada de los 

mismos.  
4. Cubrir tanto microorganismos gram positivos como gram negativos, hasta que se disponga de información etiológica fiable.  
5. Considerar las características individuales del paciente en lo que respecta a la infección, su procedencia y los patrones de 

resistencia propios de cada lugar.  
6. Cubrir a los pacientes neutropénicos con más de un antibiótico dirigido a gram positivos y gram negativos.  
7. Considerar la cobertura antibiótica doble frente a Pseudomonas si existe sospecha clínica (esta recomendación no cuenta con 

consenso amplio).  
 
4. En presencia de hipotensión o lactato > 4 mmol/L, iniciar la resucitación con un mínimo de 20 ml/kg de cristaloides (o 
dosis equivalente de coloides) (Vincent and Gerlach 2004; Rhodes and Bennett 2004; CCM Practice parameters for hemodynamic 
support of sepsis in adult patients: 2004; Finfer et al. 2004) 
 

La presencia de hipotensión o lactato > 4 mmol/L en pacientes con sepsis grave debe tener como respuesta inmediata la 
expansión volumétrica, mediante el uso de cristaloides o coloides. Habitualmente eso requiere la canulación de dos vías periféricas de 
grueso calibre (la canulación sirve para la extracción de analítica y hemocultivos, si no se había realizado previamente, y para la 
administración inmediata de antibióticos de amplio espectro). El tratamiento se inicia en la ubicación actual del enfermo, mientras se 
preparan el traslado a UCI o a la realización de pruebas de imagen; la administración de fármacos vasopresores y la canulación venosa 
central no deben demorarse si el paciente hipotenso no responde de forma rápida; todos los enfermos que requieran vasopresores 
requerirán cuando estén en UCI la canulación arterial para la monitorización de la presión arterial.  

 
Para asegurar la infusión rápida de volumen (hasta 500 o 1.000 ml de cristaloides en los primeros 30 minutos, 1.500 a 2.000 

ml en la primera hora, 500 a 1.000 ml por hora después) se requiere habitualmente el uso de presurizadores o, mejor, de bombas de 
infusión volumétricas. Los dos primeros envases pueden servir de vehículo para la administración inicial de antibióticos. Es fundamental 
protocolizar todos estos aspectos prácticos, de acuerdo con las rutinas de cada centro, para asegurar la máxima efectividad en la 
resucitación volumétrica inicial. 

 
Recomendaciones: 

1. Establecer en el protocolo de sepsis grave con hipotensión o hipoperfusión los cuatro componentes de la expansión 
volumétrica: 1) tipo de fluido (cristaloides o coloides), 2) ritmo de infusión (habitualmente de 500 a 1.000 ml de salino 
isotónico o Ringer en los primeros 30 minutos, 20 ml/kg en la primera hora, 500 a 1.000 ml / hora después), 3) objetivos de 
la expansión (tensión arterial media superior a 65 o 70 mmHg), 4) límites de seguridad (aparición de signos de edema 
pulmonar, PVC superior a 14 mm Hg).  

2. No retrasar el comienzo de la resucitación con líquidos para colocar catéter venoso central.  
3. Si el paciente no responde a la resucitación con líquidos, pensar en causas tales como disfunción miocárdica, insuficiencia 

suprarrenal, neumotórax a tensión, taponamiento cardiaco, etc.  
4. Usar líquidos isotónicos, como salino al 0,9% o Ringer lactato. Se pueden administrar albúmina o coloides artificiales, en 

volúmenes y ritmos de infusión equivalentes.  
5. La resucitación con líquidos debe iniciarse inmediatamente en todos los casos, independientemente de la ubicación del 

enfermo.  
  

5. Emplear vasopresores para tratar la hipotensión durante y después de la resucitación con líquidos (SCCM Practice 
parameters for hemodynamic support of sepsis in adult patients, 2004; Beale et al. 2004; Rivers 2006; Wang et al. 2006) 
 

En ocasiones se consigue la estabilización hemodinámica con la expansión inicial de volumen, pero en muchos casos ésta no 
consigue mantener la presión arterial y la perfusión tisular, en cuyo caso se debe iniciar precozmente el uso de vasopresores 
(noradrenalina o dopamina). Conseguir cuanto antes una TA media superior a 65 mmHg (o mayor en sujetos previamente hipertensos) 
se considera esencial para mejorar la perfusión tisular y prevenir el deterioro de la función de órganos. La consecución de las cifras 
tensionales adecuadas mediante el uso precoz de vasopresores puede dar la falsa sensación de que la resucitación ha concluido; se 
debe sin embargo continuar la expansión de volumen, guiada por la presión venosa central. 
 
Recomendaciones: 

1. Incluir el uso precoz de vasopresores en el protocolo de tratamiento del shock séptico para mantener una TA media superior 
a 65 mmHg.  

2. Asegurar que todo el personal de urgencias y UCI esté familiarizado con el manejo y dosificación de los vasopresores 
habituales.  

3. No esperar a que se finalice la resucitación con líquidos para administrar vasopresores si existe hipotensión profunda.  
4. Si no se puede prescindir de los vasopresores, considerar diagnósticos alternativos, como disfunción miocárdica, insuficiencia 

suprarrenal, neumotórax a tensión o taponamiento cardiaco.  
5. Se considera esencial en los pacientes que reciben vasopresores una medición exacta y una monitorización continua de la 

presión arterial, para lo que es necesaria la canulación arterial lo antes posible.  
 
6.  En presencia de shock séptico o lactato > 4 mmol/L deben medirse la presión venosa central (PVC) y la saturación 
venosa mixta (SvO2) o central (SvcO2) de oxígeno y alcanzarse los objetivos hemodinámicos predefinidos dentro de las 
seis primeras horas (Rhodes and Bennett 2004; SCCM Practice parameters for hemodynamic support of sepsis in adult patients, 
2004; Rivers et al. 2001; Trzeciak et al. 2006)  
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Las medidas especificadas en este apartado se basan exclusivamente en el estudio de Rivers, cuyas limitaciones constituyen 
el principal punto débil de las "sepsis bundles". En dicho estudio se compararon dos protocolos de actuación, y no dos tratamientos; se 
realizó en un solo centro con un número escaso de pacientes; las diferencias obtenidas entre los grupos experimental y placebo fueron 
muy grandes cuando las diferencias en los tratamientos aplicados no lo fueron tanto, y resulta difícil adscribir los resultados a cada una 
de las medidas individuales que se pusieron en práctica en el estudio, algunas de las cuales no parecen suficientemente fundamentadas 
(umbral de transfusión en un Hto del 30%, uso de dobutamina, interpretación de la SvcO2).  

 
Con las anteriores limitaciones, sus resultados deberían intentar replicarse en un estudio multicéntrico. El principal mérito del 

estudio está en destacar la importancia de tres factores: 1) la precocidad de la resucitación; 2) la agresividad de la misma, y 3) el uso 
de protocolos de actuación, en los que debe ocupar un lugar destacado la especificación de objetivos hemodinámicos precisos hacia los 
que guiar el tratamiento. 

 
Recomendaciones: 

1. Incluir en el protocolo de sepsis grave la colocación de catéter venoso central (CVC) cuando el paciente sigue hipotenso, o 
mantiene la tensión arterial con fármacos vasoactivos, o presenta elevación del lactato > 4 mmol/L. El objetivo del CVC es 
medir la PVC y la SvcO2. Si se emplea un catéter de Swan-Ganz con otro propósito, se pueden medir la PCP y la SvcO2.  

2. Desarrollar un sistema para que no sufra retrasos la colocación de CVC aunque el enfermo no esté en la UCI; asegurar la 
disponibilidad inmediata de kits preparados para la CVC, de médicos cualificados para la cateterización, de personal de 
enfermería cualificado para la medición de PVC y SvcO2 y de personal cualificado para resolver los problemas y 
complicaciones derivados de la CVC.  

 
7.  En presencia de shock séptico o lactato > 4 mmol/L, mantener la PVC en 8-12 mmHg, o en 12-15 mmHg si el paciente 
está en ventilación mecánica o tiene hiperpresión abdominal 
 

1. El protocolo de sepsis grave debe incluir explícitamente el objetivo de PVC 8-12 mmHg.  
2. Destacar la importancia de priorizar el uso de líquidos para lograr la PVC propuesta, seguido de la administración de 

concentrados de hematíes más tarde si existe anemia.  
3. Asegurar la educación del personal de urgencias en la medición de PVC y la importancia de una correcta técnica de medición 

y colocación del transductor.  
4. No esperar al traslado a UCI para iniciar la monitorización.  
 

8. Una vez conseguida la PVC ≥ 8 mmHg, mantener la SvcO2 ≥ 70% (o SvO2 ≥ 65%) mediante transfusión si el Hto ≤ 
30% y dobutamina si el Hto > 30% 
 

1. Incluir en el protocolo la medición del Hto y la determinación del grupo sanguíneo y realización de pruebas cruzadas.  
2. Incluir en el protocolo la monitorización de SvcO2 en pacientes con shock séptico o lactato > 4 mmol/L.  
3. Incluir en el protocolo la transfusión de hematíes si tras conseguir la PVC con líquidos y vasopresores, la SvcO2 es menor del 

70% y el Hto es menor del 30%.  
4. Incluir en el protocolo la administración de dobutamina si la SvcO2 sigue inferior al 70% una vez conseguidos los objetivos de 

PVC y Hto.  
5. Destacar la importancia de la prioridad de la administración de líquidos y transfusiones antes de la dobutamina. Asegurar la 

formación del personal de urgencias en el uso de inotropos.  
6. Ajustar la dosis de inotropos para mantener la SvcO2 > 70%.  
7. No esperar al ingreso en UCI para administrar la dobutamina.  
 

B. Medidas a implementar en las primeras 24 horas 
 

La tabla 8 recoge las medidas a realizar en las primeras24 horas, que posteriormente aparecen desarrolladas. 
 

Los elementos que lo componen deben completarse dentro de las primeras 24 horas desde la identificación de la sepsis 
grave. El objetivo es que se cumplan todos los elementos en el 100% de los casos. Algunos elementos no se llevan a cabo si la 
situación clínica no lo requiere (p. Ej.: los corticoides en ausencia de shock, la proteína C activada en presencia de contraindicaciones, 
el control de la presión meseta en pacientes no intubados), pero se debe considerar siempre su puesta en práctica. 
 
Tabla 8: Paquete de medidas para las primeras 24 horas 
 
 
1.Administrar corticoides a dosis bajas en el shock séptico según el protocolo asistencial de cada centro 
2.Administrar proteína C activada en la sepsis grave de alto riesgo, en ausencia de contraindicaciones, según el protocolo 
asistencial de cada centro 
3.Mantener la glucemia por encima del límite inferior de la normalidad y por debajo de 150 mg/dl 
4.En los pacientes que reciben ventilación mecánica, mantener la presión meseta por debajo de 30 cm H2O 
 

 
Detallamos a continuación estas medidas: 

 
1. Administrar corticoides a dosis bajas en caso de shock séptico según el protocolo asistencial de cada centro (Annane et 
al. 2002; Keh and Sprung 2004; Minneci et al. 2004; Annane et al. 2004) 
 

Varios estudios realizados con dosis bajas de hidrocortisona en pacientes con shock séptico dependiente de vasopresores 
confirman la mejoría hemodinámica obtenida con el tratamiento en la mayor parte de los pacientes. El efecto sobre la mortalidad no ha 
quedado demostrado en ningún estudio individual, aunque dos recientes metaanálisis encuentran una reducción de la mortalidad de 
cualquier causa a los 28 días.  

 
El etomidato, fármaco empleado en la secuencia rápida de intubación traqueal, produce insuficiencia suprarrenal, que dura 24 

horas después de una dosis única, y altera la prueba de ACTH, empleada con frecuencia para determinar la existencia de disfunción 
suprarrenal en el shock séptico y para valorar la interrupción del tratamiento con hidrocortisona. El uso de etomidato impide interpretar 
la prueba de ACTH, y puede agravar la disfunción suprarrenal del shock séptico. 

 
Recomendaciones: 

1. El protocolo debe incluir el uso de hidrocortisona en el shock séptico con necesidad de vasopresores después de una 
adecuada resucitación con líquidos, en las primeras 24 horas.  

2. Se deben utilizar dosis bajas de hidrocortisona (200-300 mg/día, divididos en tres o cuatro dosis) durante 5 a 7 días.  
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3. No se debe retrasar el uso de corticoides por miedo a agravar la infección o la provocar inmunosupresión.  
4. La realización de la prueba de ACTH se considera opcional; en caso de realizarse no se debe retrasar el inicio del tratamiento 

hasta recibir los resultados. El principal criterio para evaluar la respuesta al tratamiento con hidrocortisona es la mejoría 
hemodinámica obtenida, y no los resultados de la prueba. El uso de etomidato en las horas previas invalida los resultados de 
la prueba.  

5. La adición al tratamiento de mineralocorticoides (fludrocortisona oral) se considera opcional.  
 
   

2. Administrar proteína C activada en la sepsis grave de alto riesgo, en ausencia de contraindicaciones, según el protocolo 
asistencial de cada centro (Bernard et al. GR, 2001; Ely et al. 2003; Vincent et al. 2003; Dhainaut et al. 2003; Fourrier  2004)  

 
Las guías de práctica clínica recomiendan la administración de proteína C activada (PCA) (drotrecogina alfa activada) en los 

pacientes adultos con sepsis grave y riesgo alto de muerte, definido por uno cualquiera de los siguientes cuatro criterios: 
 

1. Disfunción aguda de dos o más órganos  
2. Puntuación APACHE-II > 24 puntos en las 24 horas previas  
3. Shock séptico  
4. SDRA secundario a la sepsis (PO2/FiO2 < 200 mmHg)  
 

La proteína C activada no está indicada en pacientes pediátricos ni en pacientes adultos de riesgo bajo (puntuación APACHE-
II < 25 puntos y fallo de un solo órgano). Se excluyen del tratamiento los pacientes con contraindicaciones absolutas y los que tienen 
contraindicaciones relativas que a juicio del clínico excedan el beneficio potencial del tratamiento. 

  
El efecto adverso serio más grave relacionado con la PCA es la hemorragia. En pacientes en que se ha realizado o se planea 

realizar un procedimiento quirúrgico mayor, la PCA no debe administrarse hasta 12 horas después del procedimiento. La PCA tiene una 
vida media corta, por lo que la interrupción de la infusión restaura los niveles previos de hemostasia en dos horas. Por tanto, el 
tratamiento con PCA debe interrumpirse dos horas antes de cualquier procedimiento quirúrgico. Para procedimientos menos invasivos, 
como la canulación venosa central, la colocación de drenaje torácico o la punción lumbar, el tratamiento debe interrumpirse dos horas 
antes y reanudarse una o dos horas después, una vez comprobada la ausencia de hemorragia. 

 
El riesgo de hemorragia es especialmente alto en presencia de trombopenia grave. La trombopenia inferior a 30.000/mm3 

constituye una contraindicación del uso de PCA, incluso cuando se eleve esa cifra por medio de transfusión de plaquetas. 
 
En caso de coagulación intravascular diseminada (CID) la PCA está indicada, salvo en presencia de consumo acusado de 

factores (menos de 30.000 plaquetas/mm3, fibrinógeno menor de 100 mg/dl, actividad de protrombina inferior al 30%). La PCA reduce 
por su efecto anticoagulante el consumo de factores, pero no el de plaquetas, por lo que el recuento de plaquetas debe vigilarse 
estrechamente si se utiliza PCA en presencia de CID. 

 
El uso simultáneo de heparina puede reducir la eficacia de la PCA, por lo que se recomienda no emplear heparina ni HBPM 

mientras dura el tratamiento con PCA. 
 
Los pacientes tratados en los últimos siete días con antivitaminas K (anticoagulantes orales) no deben recibir PCA. Sin 

embargo, en el PROWESS no se encontró relación entre el aumento de PTT, TP o INR y el riesgo de hemorragia. 
 

Recomendaciones: 
1. Desarrollar conjuntamente con el Servicio de Farmacia de cada centro un protocolo con las indicaciones de uso de la PCA, que 

sean acordes con las aprobadas en la Agencia Europea y Española del Medicamento, y adjuntarlo al protocolo de sepsis.  
2. El protocolo de actuación de la sepsis grave debe incluir la valoración de la indicación de PCA en las primeras 24 horas de 

evolución.  
3. Entrenar al personal de UCI en la administración, efectos secundarios y alteraciones de laboratorio de la PCA.  
4. Incluir en el protocolo un listado de elementos que califican o descalifican a un paciente para el uso de PCA, para asegurar 

que no se administra de manera inapropiada ni se deja de administrar cuando está indicada.  
 
3.  Mantener la glucemia por encima del límite inferior de lo normal y por debajo de 150 mg/dl (van den Berghe et al. 2001; 
Van den Berghe et al. 2003; Cariou et al. 2004; Krinsley 2004)  

 
El papel del control estricto de las glucemias no ha sido estudiado específicamente en la sepsis grave, y la recomendación se 

basa exclusivamente en el trabajo de Van den Bergue, realizado en pacientes predominantemente quirúrgicos de menor gravedad. En 
otro estudio no aleatorizado realizado en pacientes críticos (Krinsley. 2004), el uso de un protocolo de control estricto de glucemias se 
asoció a una reducción de la mortalidad. En la actualidad se está realizando un ensayo clínico que puede dar una respuesta definitiva a 
la cuestión. 

 
En los pacientes con sepsis grave la administración subcutánea de insulina puede ser menos fiable por la presencia de edema 

o los trastornos circulatorios, por lo que el tratamiento se debe iniciar mediante perfusión continua intravenosa. El empleo de 
protocolos de administración ha demostrado eficacia y seguridad en el control estricto de las glucemias dentro del rango de la 
normalidad en pacientes críticos. 

 
Recomendaciones: 

1. Incluir en el protocolo de sepsis grave la necesidad de mantener las cifras de glucemia por debajo de 150 mg/dl desde las 
primeras 24 horas.  

2. Desarrollar conjuntamente con la enfermería un protocolo de administración de insulina en infusión, permitiendo el ajuste por 
el equipo de enfermería.  

3. Asegurar la administración de glucosa iv o nutrición enteral con medición frecuente de glucemias, y un protocolo específico 
para tratar la hipoglucemia.  

 
4. Adoptar una estrategia de ventilación protectora en pacientes que reciben ventilación mecánica, con presión meseta 
inferior a 31 cm H2O (The Acute Respiratory Distress Syndrome Network 2000; Sevransky et al. 2004; Brower et al. 2004)  
 

La mayoría de los enfermos con sepsis grave y shock séptico requieren intubación traqueal y ventilación mecánica, y casi el 
50% de los pacientes con sepsis grave desarrollan lesión pulmonar aguda (LPA) o síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA), 
habitualmente en las primeras 24 horas de evolución. Los pacientes con LPA o SDRA tienen infiltrados bilaterales, una PO2/FiO2 inferior 
a 300 o 200 mm Hg y, cuando se mide, una PCP inferior a 18 mmHg. 
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En los pacientes con LPA/SDRA la ventilación protectora, con limitación del volumen tidal a 6 ml/kg de peso predicho y de la 
presión meseta a menos de 31 cm. de H2O reduce la mortalidad. Las fórmulas para el cálculo del peso corporal predicho son: 

• Hombres: 50 + 0,91 (altura (cm) - 152,4) 

• Mujeres: 45,5 + 0,91 (altura (cm) - 152,4) 
 

La ventilación protectora produce la mayoría de las veces hipercapnia, que se debe tolerar dentro de determinados límites 
(pH > 7,20), salvo en pacientes con hipertensión endocraneal y en la mayoría de los casos requiere grados profundos de sedación. 

 
Es recomendable el empleo de las combinaciones de FiO2 y PEEP empleadas en el estudio del ARDS-Net. El uso de niveles 

mayores de PEEP no mejoró el pronóstico de los pacientes. Las combinaciones FiO2-PEEP empleadas en el estudio del ARDS-Net fueron 
las siguientes: 

 
FiO2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 
PEEP 5 5 8 8 10 10 10 12 14 14 14 16 18 20-24 

 
Recomendaciones: 

1. Incluir en el protocolo el uso en las primeras 24 horas de un volumen corriente ≤ 6 ml/kg de peso predicho y presión meseta 
< 31 cm H2O en los pacientes con sepsis grave que requieren ventilación mecánica.  

2. Desarrollar un protocolo de ventilación protectora en LPA y SDRA que forme parte del protocolo de sepsis, y que incluya la 
limitación de volumen tidal y presión meseta citados.  

3. Emplear modos mandatorios de ventilación (CMV o PCV) durante la fase aguda de la enfermedad, evitando SIMV y PSV, para 
evitar volúmenes corrientes espontáneos grandes.  

4. No preocuparse de la pCO2 salvo acidemia marcada (pH < 7,20). Si existe disfunción renal que dificulte la compensación 
metabólica se puede administrar bicarbonato en infusión.  

 
 

El programa educacional Sobrevivir a la Sepsis comenzó a ponerse en prácticas en hospitales españoles en el 2004. En todos 
los hospitales en los que se ha intentado implantar, su principal objetivo es conseguir una reducción de la mortalidad de la sepsis 
grave. 

 
Nos planteamos realizar un trabajo piloto de implantación del programa educacional Sobrevivir a la Sepsis 

diseñado para el diagnóstico y tratamiento de la sepsis grave y del shock séptico en varios hospitales de la Comunidad 
Autonómica Andaluza, concretando nuestro esfuerzo en las unidades de cuidados intensivos (UCIs), servicio de urgencias 
y otros servicios diversos de los Hospitales.  

 
Consideramos que la realización de este trabajo, de tener resultados positivos, nos facilitaría la implantación de 

este programa educacional en un mayor número de servicios hospitalarios y en un mayor número de hospitales andaluces 
y de gestionar de forma más eficaz la implantación de esta guía de práctica clínica. 
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OBJETIVO 
 
 
 

 
 La sepsis asociada a disfunción orgánica aguda, definida como sepsis grave por la conferencia de consenso 
SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS (Levy et al. 2003), tiene una elevada incidencia y sigue siendo una de las primeras causas de mortalidad, 
a pesar de las continuas mejoras que se producen en la asistencia a los pacientes críticos (Alberti et al.  2003). 
 
 La incidencia de sepsis grave varía según los estudios y la población estudiada.  En la población francesa la incidencia de 
sepsis grave se ha cuantificado en 95 casos/100.000 habitantes (Brun-Buisson et al.  2004), en Australia-Nueva Zelanda en 77 
casos/100.000 habitantes (Finfer et al. 2004) y en Inglaterra-País de Gales-Irlanda del Norte en 51 casos/100.000 habitantes (Padkin 
et al. 2003).  En Estados Unidos la incidencia de sepsis grave se ha estimado en cerca de 300 casos/100.000 habitantes, lo que supone 
un millón de casos de sepsis cada año (Angus et al. 2001). 
 
 La mortalidad de la sepsis grave se encuentra entre el 28 y el 50% en los diferentes trabajos publicados, dependiendo del 
tipo de microorganismo causal, el lugar de la infección, edad, sexo, cormorbilidades, gravedad de la enfermedad y genotipo del 
paciente (Alberti et al. 2002; Brun-Buisson et al. 2004; Martin et al. 2003).  Estas cifras de incidencia y mortalidad de la sepsis grave 
superan las de otras enfermedades con un gran impacto social como el cáncer de mama o el SIDA (Baum M, 2002; Piot P et al. 2001). 
 

 La elevada incidencia, morbilidad y mortalidad de la sepsis la convierten en un importante problema sanitario que requiere la 
adopción de medidas específicas dirigidas a tomar conciencia del problema, desarrollar pautas de actuación de acuerdo a los 
conocimientos más actuales y facilitar su puesta en práctica en la rutina asistencial. 
 

 Con estas premisas, en 2002 se inició la Surviving Sepsis Campaign (SSC) realizada gracias al esfuerzo conjunto de tres 
sociedades científicas, la European Society of Intensive Care Medicine (ESICM),  El Internacional Sepsis Forum, y la Society of Critical 
Care Medecine. El principal objetivo de esta campaña, es conseguir una reducción de la mortalidad de la sepsis grave de al menos un 
25%.  La SSC se ha desarrollado hasta el momento en tres fases: 

 
1.Declaración e Barcelona: durante el congreso de ESICM del año 2002 se declaran los objetivos de la campaña y las fases para 

ponerlos en práctica. 
2.Desarrollo de las pautas de actuación clínica sobre sepsis grave y shock séptico: En el año 2004 fueron publicadas las pautas 

de actuación clínica de la SSC para el manejo del paciente con sepsis grave y shock séptico con el respaldo de 11 
sociedades científicas, lo que representa un gran esfuerzo de consenso con pocos precedentes (Dellinger et al. 2004) 

3.Implantación de las medidas terapéuticas efectivas en la práctica clínica.   
 

El estudio aquí presentado se enmarca dentro de este último apartado como el primer intento de aplicación de este protocolo 
de actuación en el marco de los hospitales de primero y segundo orden de la Comunidad Autonómica Andaluza. 

 
A pesar de los numerosos avances en la medicina, la sepsis recuerda que es un desafío aún evidente. Aunque los resultados 

han mejorado ligeramente sobre las últimas décadas, la mortalidad es inaceptablemente alta (30-50%) para sepsis grave y shock 
séptico.  La primera recomendación de la Campaña Sobrevivir a la Sepsis es una estrategia de resucitación agresiva (EGDT). En la 
publicación  en el año 2001 por Rivers, la early goal-directed therapy demostró una disminución de la mortalidad absoluta en un 16%.  
El uso de la proteína C activa  demuestra una disminución en un 6%.  El uso adicional de corticoides en un 10%, por lo que se propone 
un protocolo fácil para la práctica básica de la vida diaria.  (Shapiro et al. 2005) 

 
La precocidad del tratamiento y la rapidez con que se resuelven los signos de hipoperfusión tisular son aspectos 

fundamentales del manejo, puesto que están en íntima relación con el pronóstico (F.Valenzuela et al. 2005) (Nguyen et al. 2006)  En 
un estudio recientemente publicado se evidenció que sólo el 7% de los médicos de urgencias en Estado Unidos utilizaban los protocolos 
de resucitación precoz guiadas por objetivos o “early goal directed theraphy” (EGDT) en los pacientes sépticos en los Servicios de 
Urgencias (Nguyen et al. 2006). Los paquetes de medidas (“bundles”) son un conjunto de técnicas o procedimientos que tienen que 
realizarse todos, sin excepción, con el objetivo de prevenir o minimizar una enfermedad, su recurrencia o la muerte.  Todas estas 
medidas se tienen que llevar a cabo si no están contraindicadas.  Anteriormente, se ha encontrado efectividad en la aplicación de otras 
medidas en la primera hora de evolución, como en el shock traumático (Blow et al.1999), el shock cardiogénico secundario a infarto de 
miocardio (Boersma et al. 1996), el shock obstructivo debido a embolia pulmonar masiva (Wood, 2002) o la fibrinolisis en el ictus 
isquémico.   

 
La Campaña “Sobrevivir a la Sepsis” (CSS) se ha propuesto reducir la elevada mortalidad mediante la aplicación de paquetes 

de medidas basados en las guías práctica clínica; estos paquetes de medidas se están implantando en un número cada vez mayor de 
hospitales, y se empiezan a publicar los resultados de su aplicación (Dellinger  et al.  2005). 

 
Entre los datos disponibles hasta el momento destacar los siguientes: 
 

1.En un estudio prospectivo observacional  publicado recientemente en el año 2005, estudiaron el cumplimiento de las medidas 
de la Campaña “Sobrevivir a la Sepsis”a las 6 y 24 horas en los pacientes con sepsis grave y shock séptico y la diferencia 
de mortalidad entre el grupo con cumplimiento de las guías y sin ellas en un total de 101 paciente.   El cumplimiento de 
las guías a las 6 horas fue de un 52%, mientras que a las 24 horas fue sólo del 30%.  La mortalidad en el grupo sin guía 
fue del 49% versus 23%, RR 2.12 para un IC del 95%, p=0,01.  En este estudio se concluyó que el no cumplimiento de 
las guías a las seis horas lleva asociada un aumento en la mortalidad dos veces superior que al cumplimiento de estas.  
Por otro lado, el no cumplimiento de los “bundles” a las 24 horas aumenta el 76% el riesgo de muerte hospitalaria (Gao et 
al. 2005). 

 
2.En Alemania se estudió también el impacto en la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos para pacientes con  sepsis 

grave/shock séptico con la inclusión de un protocolo de actuación, incluyendo en el mismo un algoritmo con resucitación 
de acuerdo con EGDT (early gol directed theraphy), control de la glucemia, administración de hidrocortisona y uso de la 
proteína C reactiva.  En el citado estudio se analizaron 60 pacientes: 30 pacientes con sepsis grave/shock séptico desde 
Enero a Agosto del 2002, posteriormente implantación del protocolo estándar operativo (PSO) a partir de Septiembre del 
2002 y 30 pacientes en el segundo grupo. Con la implantación del PSO aumentaron el uso de las medidas: de dobutamina 
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(12/30 vs 2/30), insulina (para mantener glucemia < 150 mg/dl, en el día 4º: 26/28 vs 13/25), hidrocortisona (30/30 vs 
13/30), and PCR (7/30 vs 0/30).  La mortalidad era del 53% en el grupo histórico control y 27% en el grupo después de 
la implantación del PSO (p<0,05) (Kortegn  et al. 2006). 

 
3.En China se han encontrado resultados similares: en un estudio llevado a cabo en una UCI de 24 camas,  un total de 224 

pacientes con shock séptico fueron aleatorizados para recibir tratamiento con o sin un protocolo escrito usando PVC, PAM 
y diuresis horaria.  Los dos grupos fueron similares en cuanto a características.  En el grupo con implantación de un 
protocolo provocó una disminución en el día shock persistente (47 ±22.8 vs 67,2%, p=0,009) y una disminución en la 
mortalidad hospitalaria (53,7% vs 71,6%, p=0,006)  (Lin  et al. 2006). 

 
4.Con respecto a la mortalidad de la sepsis grave/shock séptico con un protocolo de actuación, los estudios con base 

hospitalaria muestran cifras homogéneas a pesar de haberse llevado a cabo en diferentes países.  En Estados Unidos, se 
publicó en el año 2006, un estudio realizado en el servicio de urgencias de un hospital con un total de 120 pacientes que 
cumplían los criterios de shock séptico.  Las características de los dos grupos según el grado de APACHE-II fueron 
similares en ambos.  Los pacientes que fueron tratados según el protocolo de actuación, recibieron más fluidoterapia i.v. 
de >20 ml/kg de peso  y recibieron de una forma más precoz antibioterapia (71,2% vs 86,7%, p=0,43). En el análisis del 
estudio, los  pacientes del segundo grupo necesitaron menos la administración de vasopresores,  tuvieron una menor 
estancia en el hospital (12,1 ±9,2 días vs 8,9 ±7,2 días, p=0,38) y una reducción significativa  en la mortalidad a los 28 
días (48,3% vs 30%, p=0,04) (Micek et al. 2006). 

 
5.El grupo de Nguyen y colaboradores (Nguyen  et al, 2006), describió su experiencia con la terapia guiada por EGDT, 

administración de corticoides y PCR en pacientes con sepsis grave o shock séptico.  Fueron incluidos 24 pacientes, de los 
cuales todos recibieron líquidos de forma agresiva, monitorización de la PVC y de la saturación central de oxígeno, 
antibióticos, ventilación mecánica, vasopresores, iontrópicos, corticoides y PCR fue iniciado por los médicos de urgencias y 
continuada por los intensivistas.  Todos los pacientes recibieron antibioterapia de amplio espectro, 54,2% resucitación por 
EGDT, 33,3% corticoides, 33,3% recibieron PCR. El tiempo de administración del antibiótico fue de 1,5 (1,0-2,0) horas, 
tiempo de la PVC/monitorización de la saturación central de oxígeno de 1 (0.5, 2.5) horas, tiempo de la administración de 
la PCR fue de 9,5 (6,8-10,5) horas después de diagnóstico inicial de sepsis grave/shock séptico.  

 
6.Posteriormente el mismo grupo en un estudio de cohortes, realizado durante dos años en el servicio de urgencias de un 

hospital se incluyeron 330 pacientes que presentaron sepsis grave o shock séptico a su llegada a urgencias, y que 
presentaban hiperlactacidemia ≥4 mmol/L o hipotensión refractaria a una sobrecarga inicial de 20 ml/kg de cristaloides.  
Se aplicó un plan para la aplicación de cinco medidas.  El cumplimiento del paquete de medidas aumentó progresiva y 
linealmente desde 0% hasta el 51,2%.  En un análisis multivariante que incluyó los cinco indicadores de calidad, el 
cumplimiento de protocolo se asoció a una menor mortalidad (OR 0,36; IC 95%: 0,17-0,71; p=0,01). La mortalidad fue 
menor en los pacientes en que se completó el paquete de medidas con respecto a aquéllos en que no se completó (20,8% 
frente a 39,5%, p< 0,01) (Nguyen et al. 2007).   

 
Por lo tanto, podríamos deducir que la aplicación de las guías de  práctica clínica para el tratamiento de sepsis grave 

y el shock séptico se asocia a una importante reducción de la mortalidad (Gao et al. 2005; Trzeciak et al.2006; Shapiro et al. 
2006; Kortgen et al. 2006;). Sin embargo, no se ha evaluado el impacto económico de dicha aplicación.  Shorr et al (2007) analizaron 
el impacto económico de un protocolo para el tratamiento del shock séptico en urgencias publicado recientemente (Micek et al. 2006; 
Nguyen et al. 2007). Dicho estudió incluyo 120 pacientes, de los cuales los 60 primeros fueron reclutados antes de la implantación del 
protocolo y los otros 60 después. Los pacientes tratados con el protocolo tuvieron una reducción de la mortalidad (del 48,3% al 30%) y 
de la estancia hospitalaria media pasó de 12,1 a 8,9 días.   

 
La aplicación del protocolo se acompañó de una disminución de los costes de casi 6.000 $ por paciente, “a pesar” de la mayor 

supervivencia conseguida. Mientras que los costes de la estancia en urgencia no se modificaron, los costes del ingreso en UCI se 
redujeron en un 35%, y los de la estancia en planta se redujeron en un 30%.  La diferencia mediana en la estancia hospitalaria fue de 
5 días menos con la aplicación del protocolo, reduciéndose especialmente la proporción de pacientes con estancias más prolongadas 
(más de 2 semanas: 36,7% frente a 13,3% de los pacientes, antes y después de la aplicación de un protocolo).  El estudio muestra que 
la aplicación de un protocolo para de manejo de shock séptico en los servicios de urgencias además de conseguir una gran reducción de 
la mortalidad coste-efectivo y supone un ahorro neto de recursos.  

 
Estos resultados suponen un espaldarazo a la implantación de protocolos centrados en el tratamiento inicial del shock séptico 

(Shorr et al. 2007). 
 
Nos planteamos la implantación del programa educacional sobrevivir a la sepsis para el diagnóstico y tratamiento de los 

pacientes diagnosticados de sepsis grave y shock septico en la UCI, servicio de urgencias y otros servicios de varios hospitales de la 
Comunidad Autonómica Andaluza, con el siguiente objetivo 

 
OBJETIVO CONCRETO: 
 
Determinar el impacto del programa educacional Sobrevivir a la Sepsis en la mortalidad de los 

pacientes con sepsis grave y shock séptico en el medio hospitalario. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 
 

 
 

Para llevar a la práctica los objetivos planteados hemos utilizado el siguiente material y métodos. 

 
1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

 
Se convocó a una reunión de trabajo en la ciudad malagueña de Antequera en abril de 2005 a los responsables de todas la 

Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales de primero y segundo orden de la Comunidad Autonómica Andaluza. A todos los 
invitados a la reunión se les envió información general describiendo las características generales de la campaña educacional.  

 
En el marco de la Reunión, a todos los asistentes se le facilitó información completa escrita sobre el programa educacional 

Sobrevivir en Sepsis. Esta información recogía los objetivos, metodología de trabajo de la guía de práctica clínica, requerimientos 
mínimos, metodología de trabajo en la recogida de datos, servicios hospitalarios que era deseable incluir y calendario detallado sobre 
planificación de las fases siguientes del estudio. 

 
Durante 1 día y medio se realizaron reuniones de trabajo coordinadas por expertos sobre diferentes aspectos de la puesta en 

práctica desprograma, posibles problemas relacionados con la utilización del programa y se resolvieron todas las cuestiones 
relacionadas con cualquier aspecto de la guía de práctica clínica. En estas reuniones se determinaron los responsables de cada hospital 
encargados de dar a conocer el programa en sus lugares concretos de trabajo. 

 
A los no asistentes se les envió por escrito toda la información y un resumen del contenido de las sesiones de la Reunión 

realizada en Antequera. 
 

Durante el mes siguiente, tras conseguir la autorización de los responsables administrativos de cada hospital de iniciar el 
programa educacional, los responsables de cada hospital difundieron la información escrita entre los diferentes servicios hospitalarios 
considerando como mínimos servicios hospitalarios a informar la UCI y urgencias, e incorporando el mayor número posible de servicios 
hospitalarios de tipo médico, quirúrgico y analítico. En este mes se acordó el día de los meses de junio y septiembre en que el hospital 
recibiría la visita de información-solución de cuestiones y dudas de los responsables andaluces de la guía de práctica clínica 

 
Entre junio y septiembre de 2005, una persona acudió a cada hospital que lo solicitó. Estas reuniones duraron de  media de 2 

a 3,5 h de una mañana. A la reunión fueron invitados asistir los responsables locales de los servicios que habían expresado su intención 
de integrarse en el programa educacional, los facultativos (incluyendo MIR) y el personal de enfermería de estos servicios. Durante 
estas reuniones, se informó con mayor detalle sobre los objetivos del programa, se explicó el manejo de la hoja de recogida de datos, 
se resolvieron todas dudas, se atendió a todas las cuestiones y se estableció un canal abierto de ayuda y comunicación constante a 
través de teléfono y correo electrónico de intercambio de datos, planteamiento de preguntas y dudas y solución de problemas y se 
informó del calendario para desarrollar el programa educacional. 

 
Muy brevemente, el calendario de implantación del programa propuesto en todos los hospitales fue: 

 
• Octubre de 2005 a Enero de 2006: Primera fase del estudio pre-Programa Educacional de recogida de datos mínimos de los 

pacientes antes de realizar el entrenamiento en el programa educacional. 
• Febrero de 2006: reunión de 3 horas durante un único día con un grupo de 3 expertos que realizó el entrenamiento para 

conseguir los objetivos mínimos del programa educacional, distribuyó los protocolos de información sobre la diferentes 
pruebas diagnósticas sus necesidades y condiciones de realización, distribuyó la información y recomendaciones sobre el 
uso de antibióticos, corticoides, PCR, vasopresores, cristaloides y coloides, otros posibles tratamientos. Durante estas 
reuniones, se informó con mayor detalle sobre el programa educacional, se resolvieron todas dudas, se atendió a todas 
las cuestiones y se estableció un canal abierto de ayuda y comunicación constante a través de teléfono y correo 
electrónico de intercambio de datos, planteamiento de preguntas y dudas y solución de problemas. 

• Marzo de 2006 a Junio de 2006: Segunda fase del estudio post-Programa Educacional de recogida de datos de los pacientes 
antes tras la realización del entrenamiento en el programa educacional. 

• Septiembre a Noviembre de 2006: análisis de los datos y difusión de los resultados obtenidos entre los hospitales 
participantes y no participantes en el programa de la Comunidad Autonómica Andaluza. 

 
 

Se intentó poner en marcha el periodo de recogida de datos de la primera fase en todos los hospitales el 1 de Octubre de 
2005, hecho que sólo se consiguió en parte como se describirá en el apartado de resultados. 

 
Se ha realizado un estudio prospectivo, quasi experimental con un diseño antes/después del Programa Educacional 

“Sobrevivir en sepsis”. 
 
Hasta el momento se ha realizado un estudio prospectivo en el que han participado 11 hospitales de primer y segundo nivel 

de la Comunidad Autonómica Andaluza. Estos hospitales han sido, por orden alfabético de la provincia de localización del hospital:  
Almería: Hospital La Inmaculada (Huercal Overa, Almería); Cádiz: Hospital La Línea de la Concepción (La Línea, Cádiz); Córdoba: 
Hospital Valle de los Pedroches (Pozo Blanco, Córdoba); Granada: Hospital Virgen de las Nieves (Granada capital), Hospital San Cecilio 
(Granada capital); Huelva: Hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva capital); Jaén: Hospital de Andújar (Andujar, Jaén); Málaga: Hospital 
Regional Clínico Universitario Virgen de la Victoria (Málaga capital); Sevilla: Hospital Nuestra Señora de Valme (Sevilla capital), Hospital 
Virgen de la Macarena (Sevilla capital) y Hospital La Merced (Osuna, Sevilla). 

 
En estos hospitales se han recogido, hasta el momento de corte y análisis de este estudio, datos fisiopatológicos de un total de 

310 pacientes. 
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De estos 11 hospitales sólo 4 de estos hospitales han completado totalmente la segunda fase del estudio. Estos hospitales han 
sido en Granada el Hospital San Cecilio (Granada capital), en Málaga el Hospital Regional Clínico Universitario Virgen de la Victoria 
(Málaga capital) y en Sevilla el Hospital Nuestra Señora de Valme (Sevilla capital) y el Hospital Virgen de la Macarena (Sevilla capital). 

 
Hasta el momento han sido incluidos en la primera fase del estudio 155 pacientes y en la segunda fase del estudio otros 155 

pacientes. 
 
 
 
 

2. SELECCIÓN DE PACIENTES 
 

Se incluirán consecutivamente todos aquellos pacientes con sepsis grave o shock séptico que ingresen en la unidad de 
cuidados intensivos durante dos periodos del estudio.  

 
Las definiciones empleadas para la inclusión de pacientes son las de la conferencia de consenso SCCM/ESICM/ACC/ATS/SIS 

(Levy et al. 2003), que siguiendo las indicaciones previamente descritas en la introducción, son, brevemente: 
 
“Sepsis”: cualquier infección documentada ó sospechada con uno más de los siguientes criterios: 

   
1. Fiebre (>38º C)  o hipotermia (<36ºC) 
2. Taquicardia (FC > 90/minuto) 
3. Taquipnea (FR > 20/minuto) o bien hipocapnia (PaCO2 < 32 mmhg) 
4. Leucocitosis (> 12.000/mm3 ) o leucopenia (< 4.000/ mm3 )  o > 10% de formas inmaduras 
  

“Sepsis grave”: episodio de sepsis asociado a disfunción orgánica, hipoperfusión o hipotensión atribuible a la sepsis del tipo: 
• Hipoxemia  con PaO2/FiO2 < 300 mmHg. 
• Oliguria (diuresis < 0,5 ml/kg/h durante al menos 2 horas) 
• Creatinina: incremento > 0,5 mg/dl o valor > 2,0 mg/dl. 
• Transtorno de la coagulación (INR > 1,5 o apTT > 60 seg) 
• Trombocitopenia <  100.000/mm3 
• Hiperbilirrubinemia (bilirrubina > 2,0 mg/dl) 
• Hiperlactacidemia (> 3 mmol/L o 24 mg/dl) 
• Hipotensión arterial (PAS < 90 mmHg, PAM < 70 , o descenso de la PAS > 40 mmHg) 

 
“Shock Séptico”: hipotensión arterial persistente que no pueda ser explicada por otras causas diferentes a la sepsis y que no 

se recupera a pesar de la resucitación con volumen adecuado. 
 
 Serán excluidos del estudio todos aquellos pacientes que: 
 

1. No se ajusten al diagnóstico de sepsis grave o shock séptico 
2. No aparezca recogida en la historia clínica la hora de inicio en la entrada en el estudio (ves más adelante las 3 

definiciones de hora de inicio en función del servicio de origen del paciente) 
3. No aparezca recogida en la historia al menos un 60% de los datos requeridos para valorar a cada paciente 
4. Fallezcan como consecuencia de un diagnóstico diferente del de sepsis grave o shock séptico 
5. No hayan firmado (paciente o familiares o tutores autorizados) el consentimiento informado para la recogida de 

datos de la historia 
 

 
 
 
3. VARIABLES RECOGIDAS 

  
Para los pacientes con sepsis grave, la Asociación Europea de Cuidados Intensivos (the European Association of Intensive 

Care) desarrolló, en colaboración con el Institute for Healthcare Improvement dos paquetes de medida que se deben poner en práctica 
en las primeras horas del tratamiento (primeras 6 horas): Paquete de Medidas de Resucitación (7 elementos) y Paquete de Medidas de 
Tratamiento (4 elementos) ya descritas en la introducción y que son la base de realización de este programa educacional. 

 
Constituyen las variables de la hoja de cogida de datos del programa educacional “Sobrevivir en Sepsis” las siguientes: 

 
1. Las variables del estudio son el cumplimiento (si/no) de cada uno de los componentes incluidos en los paquetes de 

medidas para el tratamiento de la sepsis grave/shock séptico.   
 
1.Paquete de Medidas de resucitación: A CUMPLIR en las primeras 6h. 

1.1 Determinación de lactatos. 
1.2 Hemocultivos previos a la administración de antibióticos. 
1.3 Administración de antibióticos de amplio espectro en menos de 3 horas en pacientes de urgencias y en menos de 1 hora 

en pacientes ingresados. 
1.4 En presencia de hipotensión. 

1.4.1 Iniciar aporte de volumen (20 ml/kg de cristaloide o equivalente en coloide). 
1.4.2 Drogas vasoactivas para mantener una TAM > 65 mmHg. 

1.5 En presencia de hipotensión refractaria a volumen o lactacidemia > 36 mg/dl                                                                                             
1.5.1 5.1. Conseguir una Presión Venosa Central > 8 mmHg. 
1.5.2 5.2. Conseguir SvO2 > 70% (SvcO2 > 65%) 

2.Paquetes de Medidas de tratamiento: A CUMPLIR en las primeras 24 h. 
2.1 En presencia de shock séptico: Corticoides a dosis de 200-300 mg/dl, según protocolo de centro. 
2.2 Considerar la administración de Drotecogina alfa activada según protocolo de cada centro. 
2.3 Control glicémico < 150 mg/dl 
2.4 Presión plateau < 30 cm H20 en pacientes ventilados. 
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2. Un punto clave para la valoración del cumplimiento de los diferentes componentes de los paquetes de medidas del 

tratamiento de la sepsis grave es el momento considerado como hora de inicio. 
   
Si no puede establecerse una HORA DE INICIO, el paciente deberá ser excluido del estudio.   
 
La HORA DE INICIO será definida en función del lugar desde donde ingresa el paciente: 
 

• Pacientes que ingresan en UCI procedentes del área de urgencias por una sepsis grave/shock séptico: Se considera HORA DE 
INICIO el momento de la primera valoración en urgencias compatible con sepsis grave. 

• Pacientes que ingresen en UCI procedentes de otras áreas del hospital por una sepsis grave/shock séptico: Se considera 
HORA DE INICIO el momento en que se realiza una primera valoración compatible con sepsis grave, o en su defecto, el 
momento en que se inician las medidas de resucitación y tratamiento en la unidad de origen. Para identificar esta hora de 
inicio puede valer una nota de curso clínico, una orden médica o una anotación en un registro de enfermería que haga 
referencia a medidas de tratamiento de la sepsis o al traslado del paciente a UCI.  Si no existe ninguna anotación al respecto 
se considera como hora de inicio la hora de ingreso del paciente a UCI. 

• Pacientes que ingresen en UCI por cualquier motivo y desarrollen el cuadro de sepsis grave/shock séptico estando en UCI.  
Se considera HORA DE INICIO el momento en que se realiza una primera valoración compatible con sepsis grave, o en su 
defecto, el momento en que se inician las medidas de resucitación y tratamiento.  Para identificar esta hora de inicio puede 
valer una nota de curso clínico, una orden médica o una anotación en un registro de enfermería que haga referencia a 
medidas de tratamiento de la sepsis. 

 
 

La hoja de cogida de datos contenía los 15 apartados siguientes que incluían las siguientes 53 ítems concretos: 
 

Paciente codificado con el Nº: ________ 
 
1. Datos de filiación del paciente: 
Número de historia clínica: _ _ _ _ _ _ _ Iniciales del paciente: _ _ _ 
Edad (años): _ _ _ _ Sexo (H/M): _ _ _ _ 
APACHE-II: _ _ _ _ _Ver herramienta de cálculo en página 6  
 
Tipo de paciente: 
� Coronario  � Quirúrgico urgente 
� Médico  � Quirúrgico programado 
� Traumático  � Otros: ________________________________ 
 
Origen de la Sepsis: Marque la opción que más se aproxime a la patología del paciente 
� Neumonía, empiema   � Infección partes blandas  � Meningitis 
� Infección tracto urinario  � Artritis, osteomielitis � Infección herida 
� Colangitis, colecistitis   � Endocarditis 
� Infecciones intraabdominales   � Bacteriemia por catéter 
� Infecc. dispositivos implantables � Otras:_____________________________________ 
 
Disfunciones orgánicas: Marque los criterios de disfunción orgánica aguda atribuible a la sepsis que cumple el paciente 

durante las primeras 24 horas 
� Hipoxemia PaO2/FIO2 <300 mmHg. 
� Oliguria diuresis <0.5 mL/kg/hr durante al menos 2 horas 
� Creatinina Incremento > 0,5 mg/dL o valor > 2.0 mg/dl 
� Trastorno de la coagulación INR >1.5 o aPTT >60 segs 
� Trombocitopenia <100,000/ mm3 
� Hiperbilirrubinemia bilirrubina > 2.0 mg/dL 
� Hiperlactacidemia >3 mmol/L o 24 mg/dl 
� Hipotensión arterial PAS <90 mmHg, PAM <70, o descenso de la PAS >40 mmHg o vasopresores. 
 
Ingreso en el hospital:  Fecha (dd/mm/aa):____/____/____ Hora (24h): ____:____ 
Ingreso en UCI:   Fecha (dd/mm/aa):____/____/____ Hora (24h): ____:____ 
 
2. Documente si el paciente cumple los criterios de sepsis grave o shock séptico. Seleccione una sola respuesta: Ver 

definiciones en el protocolo del estudio 
_____ El paciente cumple criterios de sepsis grave. 
_____ El paciente cumple criterios de shock séptico. 
 
3. La “Hora de inicio” será la base de futuros cálculos. Se debe establecer para cada paciente en función de sus 

características al ingreso. Para identificar esta hora de inicio puede valer una nota de curso clínico, 
una orden médica o una anotación en un registro de enfermería que haga referencia a medidas de 
tratamiento de la sepsis. 

Debe seleccionar solo una de las siguientes opciones (3a, 3b, 3c): 
 
3a. Pacientes con sepsis grave o shock séptico que ingresan en la UCI desde el departamento de URGENCIAS: 
_____No aplica.  Pasar a 3b. 
_____Aplica.  Se considerará “Hora de inicio” el momento de la primera valoración en urgencias compatible con 

sepsis grave. 
Registrar la “Hora de inicio” y pase a la pregunta 4. 
Fecha (dd/mm/aa):____/____/____ Hora (24h): ____:____ 
3b. Pacientes con sepsis grave o shock séptico que ingresan en la UCI desde otras áreas del hospital diferentes a 

URGENCIAS: 
_____No aplica.  Pasar a 3c. 
_____Aplica.  Constan anotaciones en el área del hospital que transfiere al paciente que se realiza una primera 

valoración compatible con sepsis grave o reflejan que se ha iniciado el tratamiento de la sepsis 
grave en dicha área. Se considerará “Hora de inicio” el momento en que realizan dichas 
anotaciones. 

Registrar la “Hora de inicio” y pase a la pregunta 4. 
Fecha (dd/mm/aa):____/____/____ Hora (24h): ____:____ 
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_____Aplica.  No constan anotaciones en el área del hospital que transfiere al paciente que reflejan que se ha 
iniciado el tratamiento de la sepsis grave en dicha área. 

Se considerará “Hora de inicio” el momento en que el paciente ingrese en UCI. 
Registrar la “Hora de inicio” y pase a la pregunta 4. 
Fecha (dd/mm/aa):____/____/____ Hora (24h): ____:____ 
 
3c. Pacientes ingresados en la UCI por cualquier motivo y que desarrollan una sepsis grave o shock séptico durante el 

mismo ingreso en UCI. 
_____No aplica.  STOP la recogida de datos. La “Hora de inicio” no puede ser establecida con exactitud 
_____Aplica.  Se considera HORA DE INICIO el momento en que se realiza una primera valoración compatible 

con sepsis grave, o en su defecto, el momento en que se inician las medidas de resucitación y 
tratamiento. 

Registrar la “Hora de inicio” y pase a la pregunta 4. 
“Hora de inicio”: Fecha (dd/mm/aa):____/____/____ Hora (24h): ____:____ 
 
NOTA: LAS PREGUNTAS 4 a 13 HACEN REFERENCIA A LAS PRIMERAS 24 HORAS DESDE LA “HORA DE INICIO” 
 
4. Registre si se ha realizado una determinación de lactatos sérico en las primeras 6 horas: 
______No.  Pase a la pregunta 5. 
______Si.  Registre el valor de lactato sérico:_____mmol/L o _____mg/dl 
Registre el día y horas de la determinación de lactato: 
Fecha (dd/mm/aa):____/____/____Hora (24h): ____:____ 
 
5. Registre si el paciente ha recibido antibióticos de amplio espectro: 
______El paciente estaba recibiendo tratamiento antibiótico de amplio espectro por una posible infección y esta 

cobertura se ha mantenido hasta la “hora de inicio”. No registre tiempo. 
______No. 
______Si.  Nombre de antiinfeccioso/s:_______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Registre el día y hora de la primera administración de antibióticos: 
Fecha (dd/mm/aa):____/____/____Hora (24h): ____:____ 
 
6. Registre si se han realizado hemocultivos: 
______ Los hemocultivos se tomaron antes que el paciente recibiera tratamiento antibiótico de amplio espectro por una 

posible infección y esta cobertura se ha mantenido hasta la “hora de inicio”. No registre tiempo. 
______No. 
______Si. Registre el día y hora de la toma de hemocultivos: 
Fecha (dd/mm/aa):____/____/____Hora (24h): ____:____ 
 
7. Conteste las siguientes preguntas sobre la resucitación en la sepsis grave o shock séptico: 
 
7a. Registre si el paciente ha presentado hipotensión (PAM < 65 mmHg) y/o lactato sérico > 4 mmol/L (36 mg/dl). 
______No. Pase a la pregunta 11. 
______Si. Anote las cifras de TAS_____/TAM______/TAD______ mmHg 
 
7b. Registre si el paciente ha recibido inicialmente ≥ 20 ml/kg de cristaloide o su equivalente de coloide. (Ver 

equivalencias en página 7) 
______No ______Si 
 
7c. Registre si el paciente mantuvo estable una PAM ≥ 65 mmHg después de la administración inicial de volumen: 
______No ______Si 
 
7d. Registre se el paciente ha recibido vasopresores: 
______No ______Si 
 
7e. Registre si la PAM se mantuvo ≥ 65 mmHg sin el empleo de vasopresores. Si no hay demostración que los 

vasopresores fueran retirados anote NO. 
______No, Pase a la pregunta 8. 
______Si y el lactato es ≤ 4 mmol/L (36mg/dl). Pase a la pregunta 10. 
______Si y el lactato es > 4 mmol/L (36mg/dl). Pase a la pregunta 8. 
 
8. Registre el día y hora de la primera determinación de PVC ≥ 8 mmHg 
______ PVC no medida o nunca ≥ 8 mmHg 
Fecha (dd/mm/aa):____/____/____Hora (24h): ____:____ 
 
9. Registre el día y hora de la primera determinación de Saturación venosa central (SvcO2) ≥ 70% o Saturación venosa 

mixta (SvO2) ≥ 65%. 
______ NO medida o en las primeras 24h nunca SvcO2≥ 70% o SvO2 ≥ 65% 
Fecha (dd/mm/aa):____/____/____Hora (24h): ____:____ 
 
10. Conteste las siguientes preguntas sobre la administración de corticoides a dosis bajas: 
 
10a. Registre si se ha contestado afirmativamente a la pregunta 7c o 7e: 
______Si. Este elemento no APLICA porque la PAM del paciente fue ≥ 65 mmHg y no tuvo hipotensión persistente. Pase 

a la pregunta 11. 
______No. 
 
10b. Registre si existe en su unidad una protocolo de utilización de corticoides a dosis bajas para el shock séptico: 
______No 
______Si 
 
10c. Registre si fueron administrados corticoides a dosis bajas (200-300 mg de hidrocortisona o su equivalente/24horas): 

(Ver equivalencias en página 7) 
______Si. Registre Fecha (dd/mm/aa):____/____/____Hora (24h): ____:____ 
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______No.  Registre si está documentado que el paciente no tiene indicación de corticoides a dosis bajas, 
basándose en el protocolo de la unidad: 

______No, no está documentado 
______Si, si está documentado 
 
11. Conteste las siguientes preguntas sobre la administración de drotrecogina alfa activada: 
 
11a. Registre si existe en su unidad una protocolo de utilización de drotrecogina alfa activada: 
______No 
______Si 
 
11b. Registre si se administró drotrecogina alfa activada: 
______Si.  Registre Fecha (dd/mm/aa):____/____/____Hora (24h): ____:____ 
______No.  Registre si esta documentado que el paciente no tiene indicación de drotrecogina alfa activada, 

basándose en el protocolo de la unidad: 
______No, no está documentado 
______Si, si está documentado 
 
12. Registre el valor de la mediana de la glucemia entre las 6 y las 24 horas después de la “hora de inicio”. Excluya los 

valores obtenidos durante las primeras 6 horas después de la “hora de inicio”. (Ver herramienta de 
cálculo en página 7)  

Mediana de la Glucemia: ______mg/dl o ______ mmol/L 
 
12a. Registre el valor del límite inferior de la normalidad de la glucemia en su centro: 
______mg/dl o ______ mmol/L 
 
12b. Registre el número de determinaciones de glucemia por debajo del límite inferior de la normalidad de su centro en 

el periodo entre las 6 y 24 horas después de la “hora de inicio”____ 
 
13. Registre el valor de la mediana de la presión plateau en las primeras 24 horas después de la “hora de inicio”: Ver 

herramienta de cálculo en página 7 
_______ No aplica, el paciente no se encontraba en ventilación mecánica. 
_______ Aplica.  Mediana de la presión plateau:______ 
 
14. Fecha de alta:  

Alta UCI:        ____/____/____ 
Alta hospital: ____/____/____ 

 
15. Estado al alta:  

Alta UCI:       _____Vivo _____Exitus 
Alta hospital: _____Vivo _____Exitus. 

 
 
 
 
Herramienta de cálculo del APACHE-II 
 
Variable  4 3 2 1 0 1 2 3 4 
TºC >41 39-40,9  38,5-39,9 36-38,4 34-35,9 32-33,9 30-31,9 <29,9 
PAM >160 130-159 110-129  70-109  50-69  <49 
FC >180 140-179 110-139  70-109  55-69 40-54 <39 
FR >50 35-49  25-34 12-24 10-11 6-9  <5 
PaO2      >70 61-70  55-60 <55 
Grad A-a*. >500 350-499 200-349  200     
PH >7,7 7,6-7,69  7,5-7,59 7,33-7,49  7,25-7,32 7,15-7,24 <7,15 
Na  >180 160-179 155-159 150-154 130-149  120-129 111-119 <111 
K >7 6-6,9  5,5-5,9 3,5-5,4 3-3,4 2,5-2,9  <2,5 
Creat >3,5 2-3,4 1,5-1,9  0,6-1,4  <0,6   
Hcto >60  50-59,9 46-49,9 30-45,9  20-29,9  <20 
Leu >40  20-39,9 15-19,9 3-14,9  1-2,9  <1 
 
 
 
*Gradiente alveolo arterial, solo utilizar como sustituto de PaO2 si FiO2>0,5. 
 
 
• APS= Suma de puntos de la tabla: ________ 
 
• Puntuación per enfermedad crónica: Si hay enfermedad crónica previa se incrementa con 2 puntos para procesos o intervenciones 
programadas y con 5 puntos para procesos o intervenciones agudas: ________ 
 
• Puntuación por edad: 
Edad <44 45-54 55-64 65-74 >75 

 
Puntos 0 2 3 5 6 

 
 
 
APACHE-II= APS + (15-Glasgow) + Puntos Enfer. Crónica + Puntos edad= ________ 
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Tabla de equivalencias CRISTALOIDE/COLOIDE 
 
Solución Dosis 
Suero Fisiológico 20 ml/Kg 
Solución Ringer Lactato 20 ml/Kg 
Albúmina 0,24 gramos/Kg 
Albúmina 4-5% 5,2 ml/Kg 
Albúmina 20-25% 1,1 ml/Kg 
Hetastarch 0,29 gramos/Kg 
Hetastarch 3% 9,7 ml/Kg 
Hetastarch 6% 4,8 ml/Kg 
Hetastarch 10% 2,9 ml/Kg 
Pentastarch 0,30 gramos/Kg 
Pentastarch 10% 3 ml/kg 
Dextrosa-40 10 % 0,30 gramos/Kg (3 ml/Kg) 
Dextrosa-60 3% 0,19 gramos/Kg 
Dextrosa-60 3% 6,3 ml/Kg 
Dextrosa-70 6% 3,1 ml/Kg 
Gelatinas 0,23 gramos/Kg 

   
    

Tabla de equivalencias CORTICOIDES 
 
Corticoide Equivalente dosis  

DIARIA TOTAL 
Hidrocortisona 200-300 mg 
Dexametasona 8-12 mg 
Prednisona 50-75 mg 
Prednisolona 50-75 mg 
Metilprednilsolona 40-60 mg 
Triamcinolona 40-60 mg 
Betametasona 6-10 mg 
 
 
TABLA de cálculo de la MEDIANA DE LA PRESIÓN PLATEAU y de la GLICEMIA 
 
Usar esta herramienta para calcular la mediana de la presión plateau (pacientes en ventilación mecánica) y de la glicemia. Organiza los 
valores de las primeras 24 horas en secuencia numérica desde el valor menor hasta el mayor: 
 
 Menor              Mayor 
PPlateau                
Glucosa                
 
Si el número de mediciones es impar, la mediana es el valor central del grupo. Si es par, la mediana es la media de los 2 valores 
centrales. 
Mediana Presión plateau:______cm H2O  Mediana Glucemia: _______mg/dl o ____mmol/L 
 
 
 
 

4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
 
 Todos los datos ha sido informatizados y analizados mediante el programa informático SPSS edición 14.0.  
 

Las variables cuantitativas se han expresado como el valor medio más-menos la desviación estándar (DE) y el error estándar 
de la media (s.e.m.) (media ± DE, media ± s.e.m.) de N valores. 
  

Las variables cualitativas se han expresado en forma de frecuencia y de porcentaje de incidencia (%) de N valores. 
 
La comparación entre grupos se ha realizado, en el caso de las variables cuantitativas utilizando los test Test de la T de 

Student y ANOVA de una y varias vías. 
 
La comparación entre grupos se ha realizado, en el caso de las variables cualitativas utilizando el de chi2. 
 
Tanto en el caso de las variables cuantitativas como cualitativas se han realizado también, en los casos en que así se 

precisaba análisis univariante y multivariante, correlaciones, y regresiones lineales y logísticas. 
 
En todos los casos se ha considerado la existencia de significación estadística a toda p< 0,05.  
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RESULTADOS 
 
 
 

 
 

Realizaremos a continuación un resumen del análisis estadístico descriptivo general y comparativo en función de diversas 
variables realizado sobre la población. En relación con los análisis comparativos se realizó la comparación en función de las diferentes 
variables de todos los datos, pero para evitar la presentación de resultados duplicados con sólo el matiz de una variable de 
comparación, aparecen recogidos sólo los datos considerados más relevantes para el estudio. 

Se presenta en primer lugar un descriptivo general del total de la población. 
Posteriormente se resume el análisis de la población en función de: 

• la fase del estudio, primera ó previa a la implantación del programa educacional y segunda tras la implantación del programa 
educacional en el total de la población reclutada y posteriormente comparando los pacientes incluidos en la primera fase y 
segunda fase sólo de los 4 hospitales en los que se completaron las dos fases del estudio. 

• el tipo de cuadro, sepsis grave o shock séptico, en relación con las dos fases del estudio, para determinar si el tipo de cuadro 
condicionaba los resultados del programa educacional. 

• el servicio que realizó el diagnóstico-puesta en marcha el protocolo de actuación en sepsis, comparando UCI, urgencias y un 
grupo formado por cualquier otro servicio hospitalario (denominado como “planta”) diferente de los dos anteriores. 

• otras variables de interés, incluyendo las correlaciones y regresiones con objeto de determinar, si ello es posible, las variables 
con mayor peso específico para predecir la incidencia de muerte en esta patología.  

 
 Hasta el momento han sido incluidos en el estudio 11 hospitales de la Comunidad Autonómica Andaluza. Inicialmente se 
intentó instaurar el programa educacional de forma simultánea en un amplio número de hospitales, pero por diversas razones esto no 
se pudo realizar como era nuestra intención y se debió instaurar de forma progresiva el programa educacional en los diferentes 
hospitales que aceptaron entrar en el programa, conforme se recibía la autorización para la puesta en marcha del programa y se 
conseguía la infraestructura mínima necesaria para dar a conocer el programa educacional en cada hospital. Por este motivo, los 
primeros pacientes incluidos en la primera fase de este estudio fueron recogidos a primeros de octubre de 2005 y los primeros 
pacientes recogidos dentro de segunda fase del estudio fueron recogidos a primeros de marzo de 2006, casi un año después. 
 
 Realizamos un corte en la recogida de datos al obtener el mínimo número de pacientes, más un 5% de más, incluidos en las 
dos fases del estudios con los cuales poder determinar de forma fiable y extrapolable la existencia de diferencias estadísticamente 
significativas en el objetivo principal del programa, la incidencia de muerte en los pacientes en función de la fase del estudio pre y post-
programa educacional, por este motivo hay incluidos 155 pacientes en cada fase del estudio. Pero hasta el momento del corte sólo en 4 
de los hospitales se ha completado el considerado como tiempo mínimo de seguimiento de la segunda fase. Por este motivo se ha 
realizado el análisis comparativo de las dos fases del estudio en el total de los pacientes incluidos y junto a este análisis se ha realizado 
el análisis comparativo de ambas fases del estudio en los pacientes pertenecientes a los 4 hospitales en los que se ha llegado a 
completar el seguimiento mínimo de la segunda fase del estudio. 

 
Realizamos la valoración de los datos obtenidos hasta julio de 2006 con objeto de que los mismos resultados obtenidos en el 

inicio de la aplicación del programa educacional, de ser positivos, sirvieran como base y justificación para facilitar la implantación del 
programa educacional en otros hospitales, dado que nuestra intención es proseguir con la implantación del programa educacional en 
otros hospitales conforme las circunstancias sean propicias y las diferentes autoridades del sistema asistencial andaluz de salud de cada 
hospital y los responsables de los diferentes servicios de cuidados intensivos lo permitan. 
 

 
 
 
1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 
A continuación en las tablas 1 a 52 resumimos las principales características epidemiológicas y patológicas de la población estudiada. 
Del total de los pacientes incluidos en el estudio, 310 pacientes (tabla 1), el hospital que aportó mayor número de pacientes fue el 
Hospital Virgen de la Victoria de Málaga (27,4%) seguido del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla (20,3%) (tabla 2).  
La prevalencia de sepsis grave/shock séptico fue afectó en un 60% de la población total a  hombres y en un 40% a mujeres (tablas 3 y 
4). En los hospitales que aportan mayor número de pacientes la distribución en función del sexo son más frecuente los hombres que las 
mujeres, sin embargo en los hospitales que aportan menor número de pacientes esta relación puede aparecer de forma invertida 
(tablas 3 y 4).  
 
Tabla 1. Pacientes incluidos en las dos fases del estudio 
 N % 
primera fase 155 50,0 
segunda fase 155 50,0 
total 310 100,0 

 
Tabla 2. Pacientes estudiados en los diferentes hospitales incluidos en el estudio 
 N % 
San Cecilio (Granada) 40 12,9 
Clínico UV Victoria (Málaga) 85 27,4 
Nuestra Señora de Valme (Sevilla) 51 16,5 
Virgen de la Macarena (Sevilla) 63 20,3 
Andujar (Jaén) 7 2,3 
La Inmaculada (Huercal Overa, Almería) 8 2,6 
Virgen de las Nieves (Granada) 17 5,5 
La Línea de la Concepción (La línea, Cádiz) 4 1,3 
Valle de los Pedroches (Pozo Blanco, Córdoba) 7 2,3 
J. R. Jiménez (Huelva) 16 5,2 
La Merced (Osuna, Sevilla) 12 3,9 
total 310 100,0



Resultados 

Impacto de un programa educacional en la sepsis grave y shock séptico 
Cristina Salazar Ramírez, 2007 

24

 
Tabla 3. Distribución de los pacientes en función del sexo en las dos fases del estudio 

sexo 
  hombre mujer total 

N 89 66 155 
% de sexo 47,8% 53,2% 50,0% primera 
% del total 28,7% 21,3% 50,0% 
N 97 58 155 
% de sexo 52,2% 46,8% 50,0% 

fase 

segunda 
% del total 31,3% 18,7% 50,0% 
N 186 124 310 
% de sexo 100,0% 100,0% 100,0%total 
% del total 60,0% 40,0% 100,0%

 
Tabla 4. Distribución de los pacientes en función del sexo en los diferentes centros hospitalarios 

sexo 
Hospital  hombre mujer total 

N 25 15 40 
% de sexo 13,4% 12,1% 12,9% S Cecilio 
% del total 8,1% 4,8% 12,9% 
N 59 26 85 
% de sexo 31,7% 21,0% 27,4% Clín UV. Victoria 
% del total 19,0% 8,4% 27,4% 
N 27 24 51 
% de sexo 14,5% 19,4% 16,5% NSra. Valme 
% del total 8,7% 7,7% 16,5% 
N 39 24 63 
% de sexo 21,0% 19,4% 20,3% V. Macarena 
% del total 12,6% 7,7% 20,3% 
N 2 5 7 
% de sexo 1,1% 4,0% 2,3% Andujar 
% del total 0,6% 1,6% 2,3% 
N 1 7 8 
% de sexo 0,5% 5,6% 2,6% La Inmaculada 
% del total 0,3% 2,3% 2,6% 
N 11 6 17 
% de sexo 5,9% 4,8% 5,5% V de las Nieves 
% del total 3,5% 1,9% 5,5% 
N 2 2 4 
% de sexo 1,1% 1,6% 1,3% La línea 
% del total 0,6% 0,6% 1,3% 
N 4 3 7 
% de sexo 2,2% 2,4% 2,3% Valle de los Pedroches 
% del total 1,3% 1,0% 2,3% 
N 10 6 16 
% de sexo 5,4% 4,8% 5,2% J. R. Jiménez 
% del total 3,2% 1,9% 5,2% 
N 6 6 12 
% de sexo 3,2% 4,8% 3,9% 

 

V. de la Merced 
% del total 1,9% 1,9% 3,9% 
N 186 124 310 
% de sexo 100,0% 100,0% 100,0%total 
% del total 60,0% 40,0% 100,0%

 
Tabla 5. Servicio en que se realizó el diagnóstico de sepsis 
 N % 
urgencias 137 44,2 
planta 122 39,4 
UCI 51 16,5 
total 310 100,0 

 
Fue el servicio de urgencias (44,2%) el que inició las medidas del protocolo educacional con mayor frecuencia, seguido de la planta 
(39,4%) y por último de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) (16,5%). 
 
Tabla 6. Existencia de algún tipo de anotación en planta sobre la posible existencia de sepsis en el total de la población 
 N % % válido
Existen anotaciones con dx o se ha iniciado Tto. 83 26,8 68,0 
No existen anotaciones de Tto. Hora inicio en UCI. 39 12,6 32,0 
total 122 39,4 100,0 
Otros servicios (Urgencias, UCI) 188 60,6  
total 310 100,0  

 
La mayoría de las anotaciones que se llevaron a cabo en nuestro estudio fueron para el diagnóstico de la enfermedad y/o del inicio del 
tratamiento, sólo en un pequeño porcentaje de pacientes no existieron anotaciones del diagnóstico y/o tratamiento por lo que el inicio 
del tratamiento fue al ingreso en UCI.  
 
Tabla 7. Edad media (años) de todos los pacientes incluidos en función del sexo 

edad N Media +/- sem. 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo
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    Límite inferior Límite superior   
hombre 186 62,33 1,076 60,21 64,46 22 86 
mujer 124 61,70 1,667 58,40 65,00 2 86 
total 310 62,08 0,927 60,26 63,90 2 86 

 
Tabla 8. Valor APACHE-II medio de todos los pacientes incluidos en función del sexo 

 N Media +/- sem. 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo

apache    Límite inferior Límite superior   
hombre 186 21,87 0,521 20,84 22,89 4 42 
mujer 124 20,48 0,861 18,77 22,18 6 78 
total 310 21,31 0,466 20,39 22,23 4 78 

Tanto la edad como la valoración APACHE-II fueron ligeramente superiores (pero no estadísticamente diferentes) en los hombres 
(tablas 7 y 8).  
 
Tabla 9. Tipo de pacientes incluidos en el estudio 
 N % 
Coronario 8 2,6 
Médico 191 61,6 
Traumático 5 1,6 
Quirúrgico urgente 94 30,3 
Quirúrgico programado 12 3,9 
total 310 100,0 

Como se observa en esta tabla, el tipo de paciente  más frecuente fue el de tipo médico (61,6%), seguido del paciente quirúrgico 
urgente (30,3%), quedando en un pequeño porcentaje el paciente tipo quirúrgico programado, coronario o traumático.   
 
Tabla 10. Origen de la sepsis de los pacientes incluidos en el estudio 
 N % 
infecciones intraabdominales 87 28,1 
infección urinaria 34 11,0 
herida 3 1,0 
colangitis, colecistitis 24 7,7 
dispositivos implantables 2 0,6 
endocarditis 2 0,6 
pancreatitis 2 0,6 
meningitis 16 5,2 
partes blandas 14 4,5 
bacteriemia catéter 12 3,9 
neumonía, empiema 112 36,1 
artritis osteomielitis 1 0,3 
otras 1 0,3 
total 310 100,0 

 
Las infecciones más frecuentes identificadas fueron en orden de frecuencia: neumonía/empiema (36,1%), seguida de infecciones 
intraabdominal (28,1%), infecciones urinarias (11%), colangitis/colecistitis (7,7%), meningitis (5,2%) y  partes blandas (4,5%). Menos 
del 1% fueron las infecciones por herida quirúrgica, dispositivos implantables, endocarditis, pancreatitis, bacteriemia por catéter y 
artritis/osteomielitis. La categoría de “otra”  con criterio de sepsis grave por infección parasitaria (paludismo).  
 
Tabla 11. Pacientes considerados dentro de los criterios de sepsis grave y de shock séptico incluidos en el estudio 
 N % 
Sepsis grave 91 29,4 
Shock séptico 219 70,6 
total 310 100,0 

Se registraron 91 pacientes con sepsis grave, el 29,4% y 219 pacientes con shock séptico, el 70,6% del total de la población estudiada. 
 
Tabla 12. Número medio de disfunciones orgánicas observados en el total de la población y en función del sexo. 

 N Media +/- sem. 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo

    Límite inferior Límite superior   
hombre 186 3,99** 0,10 3,78 4,20 1 7 
mujer 124 3,46 0,13 3,20 3,72 1 8 
total 310 3,78 0,08 3,61 3,94 1 8 

** Mayor que en mujeres, p< 0.01 
Los hombres presentaron un mayor número de disfunciones orgánicas durante nuestro estudio. La disfunción orgánica más frecuente 
fue la hemodinámica (80,3%), seguida de la renal (76,8%)  y de la respiratoria (54,8%) (tablas 13 y 14). 
 
Tabla 13. Existencia de disfunción orgánica y de posibles signos de disfunción orgánica en los pacientes incluidos en el 
estudio 
 N % 
disfunción orgánica 310 100 
hipoxemia 170 54,8 
oliguria 238 76,8 
incremento creatinina 175 56,5 
trastorno coagulación 109 35,2 
trombocitopenia 68 21,9 
hiperbilirrubinemia 75 24,2 
hiperlactacidemia 89 28,7 
hipotensión arterial 249 80,3 
total 310 100,0 
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Tabla 14. Realización de la determinación de lactatos en los pacientes incluidos en el estudio 
 N % 
no 152 49,0 
si 158 51,0 
total 310 100,0 

La determinación de lactatos antes de las seis horas desde el diagnóstico de la enfermedad  se hizo en más de la mitad de los casos 
(51%).  
 
Tabla 15. Pico medio de niveles de lactato sérico obtenidos en los pacientes incluidos en el estudio 

 N Media +/- SEM. 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo

    Límite inferior Límite superior   
hombre 97 4,77 0,62 3,54 6,01 0,60 48,00 
mujer 61 3,87 0,48 2,91 4,83 0,50 21,00 
total 158 4,43 0,42 3,59 5,27 0,50 48,00 

El valor medio de los niveles de lactato fue  superior, aunque no significativo, en  el caso de los hombres. 
 
Se realizó hemocultivo en las primeras seis horas en un 81,9% de los pacientes. Dentro de este porcentaje, en un 27,4% de los casos 
se tomó antes de que el paciente recibiera tratamiento antibiótico por una posible infección y esta cobertura se ha mantenido hasta la 
“hora de inicio” del protocolo. Se desconoce si se realizó hemocultivo porque no aparecía recogido en al historia en un 18,1% de los 
casos (tabla 16).  
 
Todos los pacientes recibieron tratamiento antibiótico empírico (100%). En un 36,1% de los pacientes había estado recibiendo 
antibióticos hasta la “hora de inicio” (tabla 17). Todos los pacientes recibieron antiinfecciosos del tipo antibacteriano (96,8%), 
solamente un 3% recibieron un tratamiento combinado. La mayoría de los antifúngicos utilizados corresponden a la familia de los azoles 
(85,7%). El antivírico utilizado fue el aciclovir (tablas 18-20).  
 
Los quimioterápicos más utilizados fueron los ß-lactámicos en un  91,6% de los pacientes, representados por las penicilinas asociadas a 
inhibidores de la Beta-lactamasa (33,9%), cefalosporinas (29,7%), carbapenemes (24,8) y penicilinas (3,2%). El segundo grupo de 
antibióticos más utilizado  corresponde a las fluoroquinolonas (21%) y aminoglucósidos (16,5%) (tabla 21). Las tablas 22 y 23 
muestran las asociaciones de antiinfecciosos usadas en base a sus grupos terapéuticos (tabla 22) y en base a los fármacos concretos 
utilizados (tabla 23). 
 
Tabla 16. Realización de hemocultivo en los pacientes incluidos en el estudio 
 N % 
Se realizó hemocultivo 254 81,9 
Si ahora (incluidos en valoración temporal) 169 54,5 
Si previo por infección+Antiinfecciosos previos (excluidos de valoración temporal) 85 27,4 
No se realizó hemocultivo 56 18,1 
total 310 100,0

 
Tabla 17. Existencia de tratamiento antiinfeccioso previo (excluye a los pacientes de las valoraciones temporales) y 
actual en los pacientes incluidos en el estudio. 
antiinfeccioso N % 
previo 112 36,1 
ahora 198 63,9 
total 310 100,0 

 
Tabla 18. Antiinfecciosos usados en los pacientes incluidos en el estudio 
 N % 
Antiinfeccioso 300 96,8 
ATB+antimicótico 7 2,3 
ATB+antivírico 2 0,6 
ATB+antiparasitario 1 0,3 
total 310 100,0

 
Tabla 19. Antifúngicos usados en los pacientes incluidos en el estudio 
 N % % válido 
azólico 6 1,9 85,7 
equinocandinas 1 0,3 14,3 
total 7 2,3 100,0 
No uso antifúngicos 303 97,7  
total 310 100,0  

 
Tabla 20. Antivíricos usados en los pacientes incluidos en el estudio 
 N % % válido
aciclovir 2 0,6 100,0 
no uso 308 99,4  
total 310 100,0  

 
Tabla 21. Quimioterápicos usados en los pacientes incluidos en el estudio 
 N % 
Penicilinas-betalactámicos 10 3,2 
Penicilinas+inh. beta-lactamasas 105 33,9 
P+T+A+AC 2 0,6 
Cefalosporinas 92 29,7 
Aminoglucósidos 51 16,5 
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Fluoroquinolonas 65 21,0 
Imidazólicos 23 7,4 
Glucopeptídicos 37 11,9 
Monobactamas/Carbapenemes 77 24,8 
Macrólidos 17 5,5 
Oxazolidinonas 5 1,6 
Lincosamidas 3 1,0 
Tetraciclinas 1 0,3 
TrimetropinSulfametoxazol 3 1,0 
Antimalárico 1 0,3 
total 310 100,0 

P+T+A+AC= Piperacilina+Tazobactam+Amoxicilina+Acido Clabulánico 
 
Tabla 22. Asociaciones de antiinfecciosos usados en los pacientes incluidos en el estudio 
 N % 
aminoglucósidos+monobactamas+antimicótico 2 0,6 
aminoglucósidos+fluorquinolonas 2 0,6 
aminoglucósidos+fluorquinolonas+imidazólicos 1 0,3 
aminoglucósidos+imidazólicos 3 1,0 
aminoglucósidos+monobactamas 13 4,2 
aminoglucósidos+monobactamas+glucopeptídicos 1 0,3 
aminoglucósidos+monobactamas+oxazolidinonas 3 1,0 
cefalosporinas-3g+imidazólicos+antimicótico 1 0,3 
cefalosporinas-3g 14 4,5 
cefalosporinas-3g+glucopeptídicos+antivíricos 1 0,3 
cefalosporinas-3g+aminoglucósidos 7 2,3 
cefalosporinas-3g+aminoglucósidos+glucopeptídicos 2 0,6 
cefalosporinas-3g+fluorquinolonas 25 8,1 
cefalosporinas-3g+fluorquinolonas+glucopeptídicos 3 1,0 
cefalosporinas-3g+fluorquinolonas+macrólidos 1 0,3 
cefalosporinas-3g+glucopeptídicos 9 2,9 
cefalosporinas-3g+imidazólicos 10 3,2 
cefalosporinas-3g+lincosamidas 1 0,3 
cefalosporinas-3g+macrólidos 13 4,2 
fluoroquinolonas 16 5,2 
fluorquinolonas+glucopeptídicos 2 0,6 
fluorquinolonas+TRSMX 1 0,3 
fluorquinolonas+imidazólicos 1 0,3 
fluorquinolonas+lincosamidas 1 0,3 
fluorquinolonas+monobactamas 3 1,0 
glucopeptídicos+monobactamas+TRSMX 1 0,3 
glucopeptídicos 2 0,6 
imidazólicos+monobactamas 2 0,6 
imidazólicos 1 0,3 
monobactamas+antimicótico 1 0,3 
monobactamas+glucopeptídicos 8 2,6 
monobactamas+macrólidos 2 0,6 
monobactamas+oxazolidinonas 1 0,3 
monobactamas 37 11,9 
monobactamas+oxazolidinonas+TRSMX 1 0,3 
penicilinas-betalactámicas 1 0,3 
penicilinas-betalactámicas+aminoglucósidos 1 0,3 
penicilinas-betalactámicas+aminoglucósidos+imidazólicos 1 0,3 
penicilinas-betalactámicas+cefalosporinas-3g 1 0,3 
penicilinas-betalactámicas+cefalosporinas-3g+aminoglucósidos 1 0,3 
penicilinas-betalactámicas+cefalosporinas-3g+fluorquinolonas 1 0,3 
penicilinas-betalactámicas+cefalosporinas-3g+glucopeptídicos 1 0,3 
penicilinas-betalactámicas+fluorquinolonas+monobactamas 1 0,3 
penicilinas-betalactámicas+imidazólicos 1 0,3 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas 80 25,8 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+aminoglucósidos 8 2,6 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+aminoglucósidos+glucopeptídicos 1 0,3 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+aminoglucósidos+imidazólicos 1 0,3 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+aminoglucósidos+lincosamidas 1 0,3 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+fluorquinolonas 7 2,3 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+glucopeptídicos 4 1,3 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+imidazólicos 1 0,3 
penicilinas-betalactámicas+inh. beta lactamasas+antimicótico 1 0,3 
penicilinas-betalactámicas+cefalosporinas-3g+antivíricos 1 0,3 
penicilinas-betalactámicas+inh. beta lactamasas+aminoglucósidos+glucopeptídicos+antimicótico 1 0,3 
penicilinas-betalactámicas+inh. beta lactamasas+aminoglucósidos+glucopeptídicos+macrólido 1 0,3 
penicilinas-betalactámicas+inh. beta lactamasas+aminoglucósidos+monobactamas+antimicótico 1 0,3 
tetraciclina+antimalárico 1 0,3 
total 310 100,0 

 
 
 



Resultados 

Impacto de un programa educacional en la sepsis grave y shock séptico 
Cristina Salazar Ramírez, 2007 

28

Tabla 23. Tratamientos quimioterápicos usados en los pacientes incluidos en el estudio 
 N % 
amoxicilina+a. clavulánico 31 10,0 
amoxicilina+a. clavulánico+clindamicina+gentamicina 1 0,3 
amoxicilina+a. clavulánico+gentamicina 2 0,6 
amoxicilina+a. clavulánico+levofloxacino 2 0,6 
amoxicilina+a. clavulánico+metronidazol 1 0,3 
amoxicilina+ac clavulánico+piperacilina+tazobactan 2 0,6 
amoxicilina+gentamicina 1 0,3 
ampicilina+cefotaxima+vancomicina 1 0,3 
ampicilina+ceftazidima+levofloxacino 1 0,3 
ampicilina+ceftriaxona 1 0,3 
ampicilina+ceftriaxona+aciclovir 1 0,3 
ampicilina+ceftriaxona+gentamicina 1 0,3 
ampicilina+meropenem+ciprofloxacino 1 0,3 
ampicilina+metronidazol 1 0,3 
ampicilina+tobramicina+metronidazol 1 0,3 
aztreonam 1 0,3 
cefepima+amikacina 1 0,3 
cefepima+teicoplanina 1 0,3 
cefotaxima 10 3,2 
cefotaxima+claritromicina 8 2,6 
cefotaxima+levofloxacino 4 1,3 
cefotaxima+levofloxacino+vancomicina 1 0,3 
cefotaxima+metronidazol 4 1,3 
cefotaxima+tobramicina 1 0,3 
cefotaxima+vancomicina 5 1,6 
cefotaxima+vancomicina+amikacina 1 0,3 
ceftazidima 1 0,3 
ceftazidima+amikacina 1 0,3 
ceftazidima+levofloxacino 1 0,3 
ceftriaxona 3 1,0 
ceftriaxona+amikacina 1 0,3 
ceftriaxona+azitromicina 1 0,3 
ceftriaxona+ciprofloxacino+teicoplanina 1 0,3 
ceftriaxona+claritromicina 4 1,3 
ceftriaxona+claritromicina+levofloxacino 1 0,3 
ceftriaxona+clindamicina 1 0,3 
ceftriaxona+gentamicina 2 0,6 
ceftriaxona+levofloxacino 20 6,5 
ceftriaxona+levofloxacino+vancomicina 1 0,3 
ceftriaxona+metronidazol 6 1,9 
ceftriaxona+metronidazol+fluconazol 1 0,3 
ceftriaxona+tobramicina 1 0,3 
ceftriaxona+vancomicina 3 1,0 
ceftriaxona+vancomicina+aciclovir 1 0,3 
ceftriaxona+vancomicina+gentamicina 1 0,3 
ciprofloxacino 4 1,3 
ciprofloxacino+gentamicina 1 0,3 
ciprofloxacino+gentamicina+metronidazol 1 0,3 
ciprofloxacino+meropenem 1 0,3 
ciprofloxacino+metronidazol 1 0,3 
ciprofloxacino+vancomicina 1 0,3 
cloxacilina 1 0,3 
doxiciclina+quinina 1 0,3 
imipenem 17 5,5 
imipenem+amikacina 2 0,6 
imipenem+amikacina+linezolid 2 0,6 
imipenem+caspofungina 1 0,3 
imipenem+claritromicina 2 0,6 
imipenem+gentamicina 2 0,6 
imipenem+linezolid+trimetropin-sulfametoxazol 1 0,3 
imipenem+metronidazol 2 0,6 
imipenem+teicoplanina 2 0,6 
imipenem+teicoplanina+trimetropin-sulfametoxazol 1 0,3 
imipenem+tobramicina+linezolid 1 0,3 
imipenem+vancomicina 2 0,6 
levofloxacino 11 3,5 
levofloxacino+clindamicina 1 0,3 
levofloxacino+gentamicina 1 0,3 
levofloxacino+imipenem 2 0,6 
levofloxacino+trimetropin-sulfametoxazol 1 0,3 
levofloxacino+vancomicina 1 0,3 
meropenem 19 6,1 
meropenem+amikacina 4 1,3 
meropenem+amikacina+fluconazol 2 0,6 
meropenem+gentamicina 1 0,3 
meropenem+linezolid 1 0,3 
meropenem+teicoplanina 2 0,6 
meropenem+tobramicina 4 1,3 
meropenem+tobramicina+vancomicina 1 0,3 
meropenem+vancomicina 2 0,6 
metronidazol 1 0,3 
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metronidazol+amikacina 1 0,3 
metronidazol+gentamicina 1 0,3 
metronidazol+tobramicina 1 0,3 
moxifloxacino 1 0,3 
piperacilina+tazobactam 47 15,2 
piperacilina+tazobactam+gentamicina+vancomicina 1 0,3 
piperacilina+tazobactam+imipenem+amikacina+fluconazol 1 0,3 
piperacilina+tazobactan+amikacina 2 0,6 
piperacilina+tazobactan+amikacina+metronidazol 1 0,3 
piperacilina+tazobactan+amikacina+vancomicina+fluconazol 1 0,3 
piperacilina+tazobactan+ciprofloxacino 4 1,3 
piperacilina+tazobactan+fluconazol 1 0,3 
piperacilina+tazobactan+gentamicina 4 1,3 
piperacilina+tazobactan+gentamicina+vancomicina+claritromicina 1 0,3 
piperacilina+tazobactan+levofloxacino 1 0,3 
piperacilina+tazobactan+vancomicina 4 1,3 
teicoplanina 1 0,3 
vancomicina 1 0,3 
total 310 100,0

 
El 82,3% de la población estudiada presentan inestabilidad hemodinámica o hipoperfusión representado por niveles de lactato mayores 
de 4 mmol/L (tabla 24). Resumiendo los datos de las tablas 25 a 27, destaca que los valores tensionales son ligeramente más bajos en 
las mujeres y que del total de pacientes que registraron hipotensión y/o lactato sérico > 4 mmol/L sólo el 8,1% no recibieron el 
volumen intravascular adecuado con cristaloides y/o coloides. De otro lado, de los pacientes que recibieron adecuadamente 
fluidoterapia sólo el 13,2% respondieron de forma eficaz al volumen mientras que el resto, necesitó vasopresores para conseguir una 
TAM mantenida ≥ 65 mmHg. Por último un 17,7% de los pacientes no precisó aporte enérgico de volumen porque no presentaba 
hipotensión inicial asociada al cuadro clínico. 
 
Tabla 24. Existencia de hipotensión (PAM < 65 mmHg) o de niveles elevados de lactato (> 4 mmol/L) en toda la 
población 
 N % 
no 55 17,7 
si 255 82,3 
total 310 100,0 

 
Tabla 25. Valores hemodinámicos básicos en los pacientes con hipotensión (PAM < 65 mmHg) o niveles elevados de 
lactato (> 4 mmol/L) en función del sexo 

  N Media +/- SEM. 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo

     Límite inferior Límite superior   
TAS hombre 154 86,30 6,43 73,58 99,02 50 786 
 mujer 101 78,90 1,72 75,47 82,33 50 170 
 total 255 83,37 3,94 75,59 91,15 50 786 
TAM hombre 154 53,01 0,84 51,34 54,69 30 90 
 mujer 101 52,97 1,22 50,53 55,41 23 113 
 total 255 53,00 0,70 51,61 54,38 23 113 
TAD hombre 154 43,97 0,83 42,33 45,62 20 90 
 mujer 101 43,43 1,36 40,72 46,14 10 130 
 total 255 43,76 0,73 42,31 45,21 10 130 

 
Tabla 26. Utilización de cristaloide o su equivalente en coloide en la población estudiada 
 N % 
no 25 8,1 
si 230 74,2 
desconocido 55 17,7 
total 310 100,0 

 
Tabla 27. Eficacia de la respuesta a la administración de volumen (administración de cristaloide o su equivalente en 
coloide que consigue una PAM ≥ 65 mmHg) en la población estudiada 
 N % 
No han recibido 25 8,1 
Si han recibido 230 74,2 
No han respondido 189 61,0 
Si han respondido 41 13,2 
desconocidos 55 17,7 
total 310 100,0

 
Tabla 28. Utilización de vasopresores en la población estudiada 
 N % 
no 24 7,7 
si 231 74,5 
desconocido 55 17,7 
total 310 100,0 

La mayoría de la población recibió vasopresores en las primeras 24 horas.  Solamente un 25,4% no presentaban disfunción 
hemodinámica persistente.  
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Tabla 29. Incidencia de valores medios de PAM ≥ 65 mmHg sin el empleo de vasopresores 
 N % 
No PAM ≥ 65 mmHg- vasopresores más 24 horas 204 65,8 
PAM ≥ 65 mmHg – se retira vasopresores en las primeras 24 horas 51 16,5 
si y lactato < 4 mmol  43 13,9 
si y lactato ≥ 4 mmol 8 2,6 
total 255 82,3 
desconocidos 55 17,7 
total 310 100,0

Existe un pequeño porcentaje, aunque no despreciable, de pacientes en los que los vasopresores fueron retirados en las primeras 24 
horas desde el inicio del protocolo (16,5%) destacando que al monitorizar los niveles de lactatos de este subgrupo un 13,9% tienen 
lactacidemia < de 4 mmol/L  y en el  2,6% restante el lactato sérico supera el valor de mal pronóstico siendo > 4 mmol/L.  
 
Tabla 30. Pacientes que han mantenido estable la PAM (≥65 mmHg) tras la administración de volumen y que al no 
presentar hipotensión persistente no han precisado el uso de vasopresores 
 N % 
PAM no estable 189 61,0 
PAM estable 66 21,3 
total 255 82,3 
desconocidos 55 17,7 
total 310 100,0 

El 61% del total de la población presentó inestabilidad hemodinámica, de ellos un 21,3% respondió favorablemente a la administración 
de volumen. 
 
Tabla 31. Determinación de la presión venosa central en la población estudiada 
 N % 
no medida o < de 8 mmHg 30 9,7 
si medida o > de 8 mmHg 178 57,4 
total 208 67,1 
desconocida 102 32,9 
total 310 100,0 

En más de la mitad de los pacientes (57,4%) con inestabilidad hemodinámica se alcanzó el objetivo hemodinámico de una PVC ≥ 8 
mmHg en las primeras seis horas del inicio del protocolo.  
 
Tabla 32. Determinación de la saturación venosa central de oxígeno (SvcO2) en la población estudiada 
 N % 
no medida o en primeras 24 h < 70% 100 32,3 
si medida 107 34,5 
total 207 66,8 
desconocidos 103 33,2 
total 310 100,0

La SvcO2 fue una de las variables menos analizadas en las primeras 24 horas, solo en un 34,5% de un total de 66,8%.  
 
Al igual que en la mayoría de los hospitales andaluces, la mayoría de las UCIs de los hospitales incluidos en el estudio tienen un 
protocolo para uso de corticoides (87,7%), pero la utilización de corticoides en los pacientes del estudio fue algo menor (61,1% de los 
que aparecían datos recogidos en la historia) (tablas 33-35). 
 
Tabla 33. Existencia en la unidad de protocolo para uso de corticoides a dosis bajas en el shock séptico en toda la 
población 
 N % % válido 
no existe 25 8,1 12,3 
existe 178 57,4 87,7 
total 203 65,5 100,0 
desconocidos 107 34,5  
total 310 100,0  

 
Tabla 34. Uso de corticoides a dosis bajas (200-300 mg de hidrocortisona) en toda la población 
 N % % válido 
si 124 40,0 61,1 
no 79 25,5 38,9 
total 203 65,5 100,0 
desconocidos 107 34,5  
total 310 100,0  

 
Tabla 35. Existencia de que este documentada la no indicación del uso de corticoides a dosis bajas (200-300 mg de 
hidrocortisona) en toda la población 
 N % % válido 
no esta documentado 65 21,0 82,3 
si está documentado 14 4,5 17,7 
total 79 25,5 100,0 
desconocidos 231 74,5  
total 310 100,0  

 
En las tabla 36-38 se observa como la existencia del protocolo para el uso de drotrecogina alfa activada (PCR) es mayoritaria (93,2%), 
pero tanto su uso (5,8%) como la existencia de documentación escrita para su contraindicación es escasa (32,3%). 
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Tabla 36. Existencia en la unidad de protocolo para uso de drotrecogina alfa activada (PCR) en toda la población 
 N % 
no 21 6,8 
si 289 93,2 
total 310 100,0 

 
Tabla 37. Uso de drotrecogina alfa activada (PCR) en toda la población 
 N % 
no 292 94,2 
si 18 5,8 
total 310 100,0 

 
Tabla 38. Existencia de que esté documentada la no indicación del uso de drotrecogina alfa activada (PCR) en toda la 
población 
Documentación sobre el uso de 
drotrecogina alfa activada N % % válido
no está documentado 191 61,6 65,6 
si está documentado 100 32,3 34,4 
total 291 93,9 100,0 
desconocido 19 6,1  
total 310 100,0  

 
En las tablas 39-41 se observa que el valor medio de las medianas de las glucemias fue ligeramente mayor en el caso de los hombres 
(158,24 vs. 150,43) (tabla 39). Los límites inferiores de la normalidad de las glucemias son similares en los diferentes hospitales que se 
incluyeron en el estudio (tabla 40).   
 
Tabla 39. Valor medio de las medianas de glucemia (mg/dl) obtenidas entre las 6-24 horas después de la hora de inicio 
en todos los pacientes y en función del sexo 

 N Media +/- SEM. 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo

glucemia    Límite inferior Límite superior   
hombre 186 158,24 4,59 149,17 167,31 60 421 
mujer 124 150,43 5,13 140,26 160,60 62 434 
total 310 155,11 3,44 148,34 161,88 60 434 

 
Tabla 40. Valor medio de los límites inferiores de normalidad de glucemia (mg/dl) en todos los centros y en función del 
sexo 

 N Media +/- SEM. 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

Limites inferiores de glucemia    Límite inferior Límite superior   
hombre 186 72,61 0,21 72,18 73,04 70,00 76,00 
mujer 124 73,48 0,26 72,95 74,01 70,00 76,00 
total 310 72,96 0,17 72,62 73,29 70,00 76,00 

 
Tabla 41. Número medio de determinaciones de glucemia obtenidas entre las 6-24 horas después de la hora de inicio en 
todos los pacientes y en función del sexo 

  N Media +/- SEM. 
Intervalo de confianza  
para la media al 95% Mínimo Máximo

        Límite inferior Límite superior     
hombre 186 1,11 0,04 1,01 1,20 1 9 
mujer 124 1,13 0,07 0,98 1,28 1 10 
Total 310 1,12 0,04 1,03 1,20 1 10 

 
En los pacientes que necesitaron ventilación mecánica (53,2% del total) siempre la presión plateau fue menor de 30 cmh20 siendo una 
ventilación mecánica protectora y sin diferencias con respecto al sexo (tablas 42 y 43) 
 
Tabla 42. Realización de la determinación de la presión plateau 
 N % 
no, porque no estaba en 
ventilación mecánica 

145 46,8 

si se realizó 165 53,2 
total 310 100,0 

 
Tabla 43. Valor medio de las medianas de la presión plateau obtenidas en las primeras 24 horas después de la hora de 
inicio en todos los pacientes y en función del sexo 

 N Media +/- SEM. 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo

    Límite inferior Límite superior   
hombre 109 24,43 0,53 23,38 25,48 11 41 
mujer 56 25,98 0,74 24,49 27,47 15 50 
total 165 24,96 0,43 24,10 25,82 11 50 

 
La determinación de los lactatos, realización de hemocultivos y el inicio de la antibioterapia fueron variables realizadas precozmente en 
las primeras cuatro horas. La medición  de la SvcO2, PVC  y administración de corticoides en las primeras quince horas y por último la 
administración de PCR como indica las guías en las primeras veinticuatro horas; la realización de todas estas pruebas fueron 
ligeramente más precoz en el caso de la mujer frente al varón excepto en la administración de la proteína C reactiva (tablas 44 y 45).  
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Tabla 44. Tiempo medio (h) entre el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento y la realización de las diferentes 
pruebas diagnósticas en el total de la población y en función del sexo 

  N Media +/- SEM. 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

     Límite inferior Límite superior   
Niveles de lactato hombre 97 4,29 0,88 2,55 6,02 0,07 76,50 
 mujer 61 3,05 0,42 2,22 3,89 0,00 14,77 
 total 158 3,81 0,56 2,70 4,92 0,00 76,50 
Hemocultivo hombre 100 3,13 0,47 2,19 4,07 0,07 25,00 
 mujer 70 2,82 0,56 1,71 3,93 -14,02 19,50 
 total 170 3,00 0,36 2,29 3,72 -14,02 25,00 
PVC hombre 108 9,52 2,32 4,93 14,11 0,07 247,98 
 mujer 70 7,42 0,79 5,85 8,99 0,00 32,00 
 total 178 8,69 1,44 5,86 11,53 0,00 247,98 
SvcO2 hombre 63 12,01 3,86 4,30 19,72 0,07 244,98 
 mujer 44 5,55 0,70 4,15 6,95 0,07 18,98 
 total 107 9,36 2,30 4,79 13,92 0,07 244,98 

 
En las tablas 45 a 50 se recogen los tiempos medios transcurridos entre el inicio de las medidas diagnósticas y de tratamiento del 
programa educacional y las diferentes pruebas diagnósticas, inicio de los diferentes tratamientos y estancias medias tanto en UCI como 
hospitalaria. 
 
Tabla 45. Tiempo medio (h) entre el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento y el inicio de tratamientos con 
quimioterapia, corticoterapia y drotrecogina alfa activada (PCR) en el total de la población y en función del sexo 

  N Media +/- SEM. 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

Inicio de     Límite inferior Límite superior   
Antibioterapia hombre 117 3,68 0,50 2,69 4,67 0,07 39,93 
 mujer 82 2,32* 0,29 1,74 2,91 0,00 20,00 
 total 199 3,12 0,32 2,49 3,75 0,00 39,93 
Corticoterapia hombre 78 12,25 1,15 9,95 14,54 0,00 67,48 
 mujer 46 9,65* 1,01 7,61 11,69 0,00 28,50 
 total 124 11,28 0,82 9,66 12,91 0,00 67,48 
PCR hombre 10 13,36 2,75 7,14 19,58 1,65 29,00 
 mujer 9 23,64 6,97 7,57 39,72 1,98 66,00 
 total 19 18,23 3,69 10,46 26,00 1,65 66,00 

La antibioterapia y la corticoterapia se iniciaron más rápidamente en las mujeres.  
 
Tabla 46. Tiempo medio (h) entre el ingreso hospitalario y el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento en el total de 
la población y en función del sexo 

Tiempo entre ingreso hospitalario N Media +/- SEM. 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

e inicio del protocolo de tratamiento (h)    Límite inferior Límite superior   
hombre 186 168,12 28,86 111,19 225,05 0,00 2520,02
mujer 124 174,93 27,76 119,97 229,89 0,00 1842,00
total 310 170,84 20,54 130,43 211,26 0,00 2520,02

 
Tabla 47. Tiempo medio (h) entre el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento y la salida de la UCI en el total de la 
población y en función del sexo 

Tiempo entre el inicio del protocolo de N Media +/- SEM. 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

tratamiento y la salida de la UCI (h)    Límite inferior Límite superior   
hombre 186 230,83 19,79 191,78 269,88 8,00 1636,00
mujer 124 290,08 38,21 214,44 365,71 12,83 3015,00
total 310 254,53 19,39 216,38 292,68 8,00 3015,00

 
En las tablas 48-50 se recogen los tiempos medios de estancia en UCI y hospitalaria. La estancia media en la UCI fue ligeramente 
mayor en el caso de la mujer (295,67 h) con respecto al varón (235,35 h) aunque posteriormente tienden a igualarse en el alta 
hospitalaria (tabla 48-50). 
 
Tabla 48. Tiempo medio (h) entre el ingreso en la UCI y la salida del hospital en el total de la población y en función del 
sexo 

Tiempo entre el ingreso en la UCI N Media +/- SEM. 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

y la salida del hospital (h)    Límite inferior Límite superior   
hombre 186 538,71 37,51 464,71 612,71 3,00 2943,00 
mujer 124 536,25 45,86 445,47 627,03 13,00 3101,00 
total 310 537,73 28,99 480,69 594,76 3,00 3101,00 

 
Tabla 49. Estancia media (h) en UCI en el total de la población y en función del sexo 

 N Media +/- SEM. 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

    Límite inferior Límite superior   
hombre 186 235,35 20,46 194,99 275,71 3,00 1612,00
mujer 124 295,67 39,43 217,63 373,72 13,00 3101,00
total 310 259,48 20,02 220,09 298,87 3,00 3101,00
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Tabla 50. Estancia media hospitalaria (h) en el total de la población y en función del sexo 

 N Media +/- SEM. 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

    Límite inferior Límite superior   
hombre 186 702,30 49,39 604,86 799,74 15,58 3810,83
mujer 124 705,59 52,73 601,20 809,97 47,25 3105,00
total 310 703,62 36,31 632,15 775,08 15,58 3810,83

 
En las tablas 51 y 52 se recoge la incidencia de supervivencia al alta de UCI y al alta del hospital. Los pacientes vivos a la salida de la 
UCI tras el tratamiento de la sepsis grave/shock séptico fue en un 62,3% del total de la población mientras que el número de los 
fallecidos de un 37,7%. Llama la atención que se produzca un incremento de la mortalidad a la salida de UCI en el alta hospitalaria que 
aunque era esperable, en cierta medida, no es deseable en ningún caso y carece de justificación clínica.  
 
Tabla 51. Estado del paciente a su salida de la UCI en el total de la población 
 N % 
vivo 193 62,3 
fallecido 117 37,7 
total 310 100,0 

 
Tabla 52. Estado del paciente al alta hospitalaria en el total de la población 
 N % 
vivo 168 54,2 
fallecido 142 45,8 
total 310 100,0 

 
 
 
 

 
2. ANÁLISIS COMPARATIVO EN FUNCIÓN DE LA FASE DE ESTUDIO EN EL TOTAL DE LA 
MUESTRA. 
 
Se realizará a continuación la comparación de los datos en función de la fase del estudio, previa a la instauración del programa 
educacional y tras la realización del programa educacional. 
 
Las tablas 53-61 y figuras 1-8 muestran las principales características epidemiológicas y patológicas de la población en función de la 
fase del estudio.  
 
Tabla 53. Pacientes incluidos en las dos fases del estudio 
 N % 
primera fase 155 50,0 
segunda fase 155 50,0 
total 310 100,0 

 
 
Figura 1: Pacientes incluidos en la dos fases del estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada fase comprende un 50% de los pacientes incluidos en el estudio (tabla 53 y figura 1).  
 
Tabla 54. Pacientes seguidos en los diferentes hospitales incluidos en el trabajo en función de la fase del estudio 

fase 
hospital  primera segunda total 

N 14 26 40 S.Cecilio 
% del total 4,5% 8,4% 12,9% 
N 29 56 85 

ClínUV.Victoria 
% del total 9,4% 18,1% 27,4% 
N 27 24 51 

NS.Valme 
% del total 8,7% 7,7% 16,5% 
N 14 49 63 

V.Macarena 
% del total 4,5% 15,8% 20,3% 
N 7 0 7 

Andujar 
% del total 2,3% 0,0% 2,3% 
N 8 0 8 

LInmaculada 
% del total 2,6% 0,0% 2,6% 
N 17 0 17 

V.Nieves 
% del total 5,5% 0,0% 5,5% 
N 4 0 4 

 

L.LíneaC 
% del total 1,3% 0,0% 1,3% 

Segunda
50%

Primera
50%
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N 7 0 7 
VallPedroches 

% del total 2,3% 0,0% 2,3% 
N 16 0 16 

JR.Jiménez 
% del total 5,2% 0,0% 5,2% 
N 12 0 12 

 

V.Merced 
% del total 3,9% 0,0% 3,9% 
N 155 155 310 

total 
% del total 50,0% 50,0% 100,0%

 
Figura 2: Pacientes seguidos en los diferentes hospitales incluidos en el trabajo en función de la fase del estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los hospitales que aportaron pacientes a ambas fases del estudio fueron en orden de frecuencia: Hospital Clínico Universitario Virgen 
de la Victoria (27,4%), Hospital Virgen de la Macarena (20,3%),  Hospital de Nuestra Señora de Valme (16,5%) y H. de San Cecilio 
(12,9%). De ellos, el hospital que aportó un mayor número de pacientes a la primera fase del estudio fue Hospital Clínico Universitario 
Virgen de la Victoria con un 9,4% de los pacientes seguido del Hospital de Nuestra Señora de Valme. También fue el Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la Victoria el que aportó un mayor número de pacientes a la segunda fase del estudio fue con un 18,1% de los 
pacientes seguido del Hospital Virgen de la Macarena. El resto de los hospitales solo presentan pacientes de la primera fase del estudio, 
estando actualmente recogiendo los datos de la segunda fase del estudio.  
 
Tabla 55. Sexo de los pacientes en función de la fase del estudio 

fase 
sexo  primera segunda total 

N 89 97 186 hombre 
% del total 28,7% 31,3% 60,0% 
N 66 58 124 

 
mujer 

% del total 21,3% 18,7% 40,0% 
N 155 155 310 

total 
% del total 50,0% 50,0% 100,0%

 
Figura 3: Sexo de los pacientes en función de la fase del estudio 
 
Primera fase (% total ) 

 
Segunda fase (% total) 

 
 
 
 
 
 
 
 
                

 

 
 
La distribución por sexos en ambas fases fue similar.  
 
Tabla 56. Servicio en que se realizó el diagnóstico de sepsis en función de la fase del estudio 

fase Servicio que realizó 
el diagnóstico  primera segunda total 

N 65 72 137 urgencias 
% del total 21,0% 23,2% 44,2% 
N 62 60 122 

planta 
% del total 20,0% 19,4% 39,4% 
N 28 23 51 

 

UCI 
% del total 9,0% 7,4% 16,5% 
N 155 155 310 

total 
% del total 50,0% 50,0% 100,0%

El servicio de urgencias (44,2%) fue en ambas fases del estudio el que diagnóstico a un número mayor de pacientes, seguido del de 
planta (39,4%)  y por último el de cuidados intensivos (16,5%). La proporción de pacientes incluidos en cada fase del estudio 
procedente de cada servicio fue similar. 
 

hombre
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Tabla 57. Existencia de algún tipo de anotación en planta sobre la posible existencia de sepsis en función de la fase del 
estudio 

fase Existencia de anotaciones 
en planta  primera segunda total 

N 49 34 83 existen anotaciones 
% del total 40,2% 27,9% 68,0% 
N 13++ 26** 39 

 
no existen anotaciones 

% del total 10,7% 21,3% 32,0% 
N 62 60 122 

total 
% del total 50,8% 49,2% 100,0%

++Menor que existen anotaciones, p<0,01. ** Mayor que primera fase, p<0,01. 
 
Figura 4: Existencia de algún tipo de anotación en planta sobre la posible existencia de sepsis en función de la fase del 
estudio 
 
Primera fase (50 % del total)  

 
Segunda fase (50% del total) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La edad media de los pacientes incluidos en la segunda fase del estudio fue 5 años menor (59,4 años) que en la primera (64,76 años). 
La valoración APACHE-II del estado de gravedad de los pacientes fue similar en ambas fases (Tablas 58 y 59 y figuras 5 y 6).  
 
Tabla 58. Edad media (años) de todos los pacientes incluidos en función de la fase del estudio 

 N Media 
+/- 

SEM. 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo

edad    
Límite 
inferior 

Límite 
superior   

primera 155 64,76 1,16 62,47 67,05 20 86 
segunda 155 59,40** 1,42 56,60 62,20 2 86 
total 310 62,08 0,93 60,26 63,90 2 86 

** Menor que primera fase, p<0,01 
 
Tabla 59. Valor APACHE-II medio de los pacientes incluidos en función de la fase del estudio 

 N Media +/- SEM. 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo

Apache II    Límite inferior Límite superior   
primera 155 22,10 0,65 20,83 23,38 4 72 
segunda 155 20,52 0,67 19,20 21,83 6 78 
total 310 21,31 0,47 20,39 22,23 4 78 

 
 
Figura 5: Edad media (años) de todos los pacientes 
incluidos en función de la fase del estudio 
 

 
Figura 6: Valor APACHE-II medio de los pacientes incluidos 
en función de la fase del estudio 
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Tabla 60. Tipo de pacientes incluidos en el estudio en función de la fase del estudio 
fase 

Tipo paciente  primera segunda total 

N 2 6 8 Coronario 
% del total 0,6% 1,9% 2,6% 
N 99 92 191 

Médico 
% del total 31,9% 29,7% 61,6% 
N 2 3 5 

Traumático 
% del total 0,6% 1% 1,6% 
N 45 49 94 

Quirúrgico urgente 
% del total 14,5% 15,8% 30,3% 
N 7 5 12 

 

Quirúrgico programado 
% del total 2,3% 1,6% 3,9% 
N 155 155 310 

total 
% del total 50,0% 50,0% 100,0%

La distribución del tipo de paciente fue similar en ambas fases, siendo los más frecuentes el paciente tipo médico (61,6%) y el 
quirúrgico urgente (30,3%). 
 
Figura 7: Tipo de pacientes incluidos en el estudio en función de la fase del estudio 
 
 
Primera fase (50% del total) 
 

 
Segunda fase (50% del total) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tabla 61. Origen de la sepsis de los pacientes en función de la fase del estudio 

fase 
Origen de la sepsis  primera segunda total 

N 60 52 112 neumonía, empiema 
% del total 19,4% 16,8% 36,1% 
N 16 18 34 

infección urinaria 
% del total 5,2% 5,8% 11,0% 
N 12 12 24 

colangitis, colecistitis 
% del total 3,9% 3,9% 7,7% 
N 44 43 87 

infecciones intraabdominales 
% del total 14,2% 13,9% 28,1% 
N 1 1 2 

dispositivos implantables 
% del total 0,3% 0,3% ,6% 
N 4 10 14 

partes blandas 
% del total 1,3% 3,2% 4,5% 
N 1 0 1 

artritis osteomielitis 
% del total 0,3% 0,0% 0,3% 
N 1 1 2 

endocarditis 
% del total 0,3% 0,3% 0,6% 
N 7 5 12 

bacteriemia catéter 
% del total 2,3% 1,6% 3,9% 
N 6 10 16 

meningitis 
% del total 1,9% 3,2% 5,2% 
N 2 1 3 

herida 
% del total 0,6% 0,3% 1,0% 
N 0 1 1 

paludismo 
% del total 0,0% 0,3% 0,3% 
N 1 1 2 

 

pancreatitis 
% del total 0,3% 0,3% 0,6% 
N 155 155 310 

total 
% del total 50,0% 50,0% 100,0%
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Figura 8: Origen de la sepsis de los pacientes en función de la fase de estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El lugar de la infección presentó una distribución similar en ambas fases de estudio aunque en la segunda fase se observó un leve 
incremento del número de meningitis (tabla 61 y figura 8).  
 
Tabla 62. Pacientes considerados dentro de los criterios de sepsis grave y de shock séptico en función de la fase del 
estudio 

fase 
criterio  primera segunda total 

N 44 47 91 Sepsis grave 
% del total 14,2% 15,2% 29,4% 
N 111 108 219 

 
Shock séptico 

% del total 35,8% 34,8% 70,6% 
N 155 155 310 

total 
% del total 50,0% 50,0% 100,0%

 
Figura 9: Pacientes considerados dentro de los criterios de sepsis grave y de shock séptico en función de la fase del 
estudio 
 
 
Primera fase (50% del total) 

 
Segunda fase (50% del total) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La proporción de pacientes con sepsis grave y shock séptico en ambas fases fue similar, predominando la situación clínica de shock 
séptico (70,6% del total) frente a la de sepsis grave (29,4%).  
 
Tabla 63. Número medio de disfunciones orgánicas observados en el total de la población en función de la fase del estudio 

 N Media +/- SEM. Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

 
Nº Disfunciones orgánicas    Límite inferior Límite superior   

primera 155 3,74 0,11 3,50 3,97 1 8 
segunda 155 3,82 0,11 3,59 4,05 1 7 
total 310 3,78 0,08 3,61 3,94 1 8 

 
Tabla 64. Existencia de disfunción orgánica y de posibles signos de disfunción orgánica en los pacientes en función de la 
fase del estudio 
  fase total 
  primera segunda  
Existencia  de  
disfunción orgánica 

N 155 155 310 

 % del total 50,0% 50,0% 100,0%
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hipoxemia N 92 78 170 
 % del total 29,7% 25,2% 54,8% 
oliguria N 112 126 238 
 % del total 36,1% 40,6% 76,8% 
incremento creatinina N 85 90 175 
 % del total 27,4% 29,0% 56,5% 
trastorno de la coagulación N 62 47 109 
 % del total 20,0% 15,2% 35,2% 
plaquetopenia N 32 36 68 
 % del total 10,3% 11,6% 21,9% 
hiperbilirrubinemia N 35 40 75 
 % del total 11,3% 12,9% 24,2% 
hiperlactacidemia N 37 52 89 
 % del total 11,9% 16,8% 28,7% 
hipotensión arterial N 126 123 249 
 % del total 40,6% 39,7% 80,3% 

En ambas fases del estudio el número medio de disfunciones orgánicas fue similar y las disfunciones  orgánicas más frecuentes fueron 
la hemodinámica (80,3%), seguida de la renal  y de la respiratoria (tablas 63 y 64).  
 
Es importante destacar que tanto la determinación del nivel de lactatos como de los hemocultivos fue superior tras la campaña 
educacional, un 4,5% y un 12,9%, respectivamente. El valor del pico de lactatos detectado en la segunda fase del estudio tendió a ser 
significativamente menor que en la primera (tablas 65 a 67). 
 
Tabla 65. Realización de la determinación de lactatos en los pacientes en función de la fase del estudio 

fase 
lactatos  primera segunda total 

N 83 69 152 no 
% del total 26,8% 22,3% 49,0% 
N 72 86 158 

 
si 

% del total 23,2% 27,7% 51,0% 
N 155 155 310 

total 
% del total 50,0% 50,0% 100,0%

 
Tabla 66. Pico medio de niveles de lactato sérico obtenidos en los pacientes en función de la fase del estudio 

 N Media +/- SEM. 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo

    Límite inferior Límite superior   
primera 72 5,19 0,84 3,51 6,87 1 48 
segunda 86 3,80T 0,33 3,15 4,45 1 17 
total 158 4,43 0,43 3,59 5,27 1 48 

T Tendencia a ser menor que primera fase, p=0,075. 
 
Tabla 67. Realización de hemocultivo en los pacientes en función de la fase del estudio 

fase 
hemocultivo  primera segunda total 

N 107 147 254 si 
% del total 34,5% 47,4% 81,9% 

Si previo por infección+ATB previos N 41 44 85 
(excluidos de valoración temporal) % del total 13,2% 14,2% 27,4% 
Si ahora N 66 103 169 
(incluidos en valoración temporal) % del total 21,3% 33,2% 54,5% 

N 48 8 56 

 

no 
% del total 15,5% 2,6% 18,1% 
N 155 155 310 

total 
% del total 50,0% 50,0% 100,0%

 
Como se comentó al describir a la población en general, la administración de antibióticos fue generalizada, como cabía esperar. El 
porcentaje de pacientes que estaban recibiendo antiinfecciosos previos fue similar en ambas fases del estudio (tabla 68). La mayor 
parte de antiinfecciosos utilizados fueron antibióticos (96,8%). Los antifúngicos más frecuentes fueron los azoles (85,6%) y el único 
antivírico utilizado fue el aciclovir (tablas 69 a 71).  
 
Tabla 68. Existencia de tratamiento antiinfeccioso previo (excluye a los pacientes de las valoraciones temporales) y 
actual en los pacientes en función de la fase del estudio 

fase 
  primera segunda total 

N 59 53 112 ha recibido Antiinfecciosos previos 
% del total 19,0% 17,1% 36,1% 
N 96 102 198 

 
ha recibido Antiinfecciosos ahora 

% del total 31,0% 32,9% 63,9% 
N 155 155 310 

total 
% del total 50,0% 50,0% 100,0%

 
Tabla 69. Antiinfecciosos usados en los pacientes en función de la fase del estudio 

fase 
Antiinfeccioso  primera segunda total 

N 152 148 300 Antiinfeccioso 
% del total 49,0% 47,7% 96,8% 
N 3 4 7 

 

ATB+antimicótico 
% del total 1,0% 1,3% 2,3% 
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N 0 2 2 
ATB+antivírico 

% del total 0,0% 0,6% 0,6% 
N 0 1 1 

 

ATB+antiparasitario 
% del total 0,0% 0,3% 0,3% 
N 155 155 310 

total 
% del total 50,0% 50,0% 100,0%

 
Tabla 70. Antifúngicos usados en los pacientes en función de la fase del estudio 

fase 
Anfúngico  primera segunda total 

N 2 4 6 Azólico 
% del total 28,6% 57,1% 85,7% 
N 1 0 1 

 
Equinocandinas 

% del total 14,3% 0,0% 14,3% 
N 3 4 7 

total 
% del total 42,9% 57,1% 100,0%

 
Tabla 71. Antivíricos usados en los pacientes en función de la fase del estudio 

fase 
Antivírico  segunda total 

N 2 2  Aciclovir 
% del total 100,0% 100,0% 
N 2 2 

total 
% del total 100,0% 100,0% 

 
La administración de ß-lactámicos (penicilinas, cefalosporinas, inhibidores de ß-lactamasas y carbapenemes) fue ligeramente superior 
en la segunda fase  (93,6%)  en comparación con la  primera (91%), siendo este el grupo antibiótico más utilizado de forma empírica 
(tablas 72-74). Aparecen recogidos también las asociaciones antibióticas en cada fase del estudio en función del grupo terapéutico 
(tabla 73) y del fármaco usado (tabla 74).  
 
Tabla 72. Grupos terapéuticos de quimioterápicos antibióticos usados en los pacientes en función de la fase del estudio 
 
Primera Fase 
 N % 
Ha recibido Antiinfecciosos previos 59 38,1 
Ha recibido Antiinfecciosos ahora 96 61,9 
Penicilina-Betalactámicos 6 3,9 
Penicilinas+Inh Beta-Lactamasas 52 33,5 
Cefalosporina 35 22,6 
Aminoglucósidos 24 15,5 
Fluorquinolonas 43 27,7 
Imidazólicos 4 2,6 
Glucopeptídicos 18 11,6 
Monobactamas 48 31,0 
Macrólidos 8 5,2 
Oxazolidinonas 3 1,9 
Trimetropin Sulfametoxazol 2 1,3 
P+T+A+AC No  
Lincosamidas No  
Tetraciclinas No  
Antimaláricos No  

P+T+A+AC= Piperacilina+Tazobactam+Amoxicilina+Acido Clabulánico 
 
Segunda Fase 
 N % 
Ha recibido Antiinfecciosos previos 53 34,2 
Ha recibido Antiinfecciosos ahora 102 65,8 
Penicilina-Betalactámicos 4 2,6 
Penicilinas+Inh Beta-Lactamasas 53 34,2 
P+T+A+AC 2 1,3 
Cefalosporinas 57 36,8 
Aminoglucósidos 27 17,4 
Fluorquinolonas 22 14,2 
Imidazólicos 19 12,3 
Glucopeptídicos 19 12,3 
Monobactamas 29 18,7 
Macrólidos 9 5,8 
Oxazolidinonas 2 1,3 
Lincosaminas 3 1,9 
Tetraciclinas 1 0,6 
Trimetropin Sulfametoxazol 1 0,6 
Antimalárico 1 0,6 

P+T+A+AC= Piperacilina+Tazobactam+Amoxicilina+Acido Clabulánico 
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Tabla 73. Asociaciones de grupos terapéuticos de quimioterápicos usados en los pacientes en función de la fase del 
estudio 
 
Primera Fase 
Asociación N % 
aminoglucósidos+monobactamas+antimicótico 1 0,6 
aminoglucósidos+fluorquinolonas 2 1,3 
aminoglucósidos+fluorquinolonas+imidazólicos 1 0,6 
aminoglucósidos+monobactamas 9 5,8 
aminoglucósidos+monobactamas+glucopeptídicos 1 0,6 
aminoglucósidos+monobactamas+oxazolidinonas 2 1,3 
cefalosporinas-3g 5 3,2 
cefalosporinas-3g+aminoglucósidos 1 0,6 
cefalosporinas-3g+fluorquinolonas 14 9,0 
cefalosporinas-3g+fluorquinolonas+glucopeptídicos 1 0,6 
cefalosporinas-3g+fluorquinolonas+macrólidos 1 0,6 
cefalosporinas-3g+glucopeptídicos 4 2,6 
cefalosporinas-3g+imidazólicos 2 1,3 
cefalosporinas-3g+macrólidos 4 2,6 
fluoroquinolonas 11 7,1 
fluorquinolonas+glucopeptídicos 2 1,3 
fluorquinolonas+TRSMX 1 0,6 
fluorquinolonas+monobactamas 3 1,9 
glucopeptídicos+monobactamas+TRSMX 1 0,6 
monobactamas+antimicótico 1 0,6 
monobactamas+glucopeptídicos 4 2,6 
monobactamas+macrólidos 2 1,3 
monobactamas+oxazolidinonas 1 0,6 
monobactamas 23 14,8 
penicilinas-betalactámicas 1 0,6 
penicilinas-betalactámicas+aminoglucósidos 1 0,6 
penicilinas-betalactámicas+cefalosporinas-3g 1 0,6 
penicilinas-betalactámicas+cefalosporinas-3g+aminoglucósidos 1 0,6 
penicilinas-betalactámicas+cefalosporinas-3g+fluorquinolonas 1 0,6 
penicilinas-betalactámicas+imidazólicos 1 0,6 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas 39 25,2 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+aminoglucósidos 2 1,3 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+aminoglucósidos+glucopeptídicos 1 0,6 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+fluorquinolonas 6 3,9 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+glucopeptídicos 2 1,3 
penicilinas-betalactámicas+inh. beta lactamasas+aminoglucósidos+glucopeptídicos+antimicótico 1 0,6 
penicilinas-betalactámicas+inh. beta lactamasas+aminoglucósidos+glucopeptídicos+macrólido 1 0,6 
total 155 100,0 

 
Segunda Fase 
Asociación N % 
aminoglucósidos+monobactamas+antimicótico 1 0,6 
aminoglucósidos+imidazólicos 3 1,9 
aminoglucósidos+monobactamas 4 2,6 
aminoglucósidos+monobactamas+oxazolidinonas 1 0,6 
cefalosporinas-3g+imidazólicos+antimicótico 1 0,6 
cefalosporinas-3g 9 5,8 
cefalosporinas-3g+glucopeptídicos+antivíricos 1 0,6 
cefalosporinas-3g+aminoglucósidos 6 3,9 
cefalosporinas-3g+aminoglucósidos+glucopeptídicos 2 1,3 
cefalosporinas-3g+fluorquinolonas 11 7,1 
cefalosporinas-3g+fluorquinolonas+glucopeptídicos 2 1,3 
cefalosporinas-3g+glucopeptídicos 5 3,2 
cefalosporinas-3g+imidazólicos 8 5,2 
cefalosporinas-3g+lincosamidas 1 0,6 
cefalosporinas-3g+macrólidos 9 5,8 
fluoroquinolonas 5 3,2 
fluorquinolonas+imidazólicos 1 0,6 
fluorquinolonas+lincosamidas 1 0,6 
glucopeptídicos 2 1,3 
imidazólicos+monobactamas 2 1,3 
imidazólicos 1 0,6 
monobactamas+glucopeptídicos 4 2,6 
monobactamas 14 9,0 
monobactamas+oxazolidinonas+TRSMX 1 0,6 
penicilinas-betalactámicas+aminoglucósidos+imidazólicos 1 0,6 
penicilinas-betalactámicas+cefalosporinas-3g+glucopeptídicos 1 0,6 
penicilinas-betalactámicas+fluorquinolonas+monobactamas 1 0,6 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas 41 26,5 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+aminoglucósidos 6 3,9 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+aminoglucósidos+imidazólicos 1 0,6 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+aminoglucósidos+lincosamidas 1 0,6 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+fluorquinolonas 1 0,6 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+glucopeptídicos 2 1,3 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+imidazólicos 1 0,6 
penicilinas-betalactámicas+inh. beta lactamasas+antimicótico 1 0,6 
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penicilinas-betalactámicas+cefalosporinas-3g+antivíricos 1 0,6 
penicilinas-betalactámicas+inh. beta lactamasas+aminoglucósidos+monobactamas+antimicótico 1 0,6 
tetraciclina+antimalárico 1 0,6 
total 155 100,0 

 
Tabla 74. Antiinfecciosos usados en los pacientes en función de la fase del estudio 
 
Primera Fase 
Asociación N % 
amoxicilina+a. clavulánico 15 9,7 
amoxicilina+a. clavulánico+levofloxacino 2 1,3 
amoxicilina+gentamicina 1 0,6 
ampicilina+ceftazidima+levofloxacino 1 0,6 
ampicilina+ceftriaxona 1 0,6 
ampicilina+ceftriaxona+gentamicina 1 0,6 
ampicilina+metronidazol 1 0,6 
cefepima+amikacina 1 0,6 
cefepima+teicoplanina 1 0,6 
cefotaxima 3 1,9 
cefotaxima+claritromicina 2 1,3 
cefotaxima+levofloxacino 3 1,9 
cefotaxima+metronidazol 1 0,6 
cefotaxima+vancomicina 3 1,9 
ceftazidima 1 0,6 
ceftriaxona 1 0,6 
ceftriaxona+ciprofloxacino+teicoplanina 1 0,6 
ceftriaxona+claritromicina 2 1,3 
ceftriaxona+claritromicina+levofloxacino 1 0,6 
ceftriaxona+levofloxacino 11 7,1 
ceftriaxona+metronidazol 1 0,6 
ciprofloxacino 4 2,6 
ciprofloxacino+gentamicina 1 0,6 
ciprofloxacino+gentamicina+metronidazol 1 0,6 
ciprofloxacino+meropenem 1 0,6 
ciprofloxacino+vancomicina 1 0,6 
cloxacilina 1 0,6 
imipenem 10 6,5 
imipenem+amikacina 2 1,3 
imipenem+amikacina+linezolid 1 0,6 
imipenem+caspofungina 1 0,6 
imipenem+claritromicina 2 1,3 
imipenem+gentamicina 1 0,6 
imipenem+teicoplanina 1 0,6 
imipenem+teicoplanina+trimetropin-sulfametoxazol 1 0,6 
imipenem+tobramicina+linezolid 1 0,6 
imipenem+vancomicina 1 0,6 
levofloxacino 6 3,9 
levofloxacino+gentamicina 1 0,6 
levofloxacino+imipenem 2 1,3 
levofloxacino+trimetropin-sulfametoxazol 1 0,6 
levofloxacino+vancomicina 1 0,6 
meropenem 13 8,4 
meropenem+amikacina 2 1,3 
meropenem+amikacina+fluconazol 1 0,6 
meropenem+linezolid 1 0,6 
meropenem+teicoplanina 1 0,6 
meropenem+tobramicina 4 2,6 
meropenem+tobramicina+vancomicina 1 0,6 
meropenem+vancomicina 1 0,6 
moxifloxacino 1 0,6 
piperacilina+tazobactam 24 15,5 
piperacilina+tazobactam+gentamicina+vancomicina 1 0,6 
piperacilina+tazobactan+amikacina+vancomicina+fluconazol 1 0,6 
piperacilina+tazobactan+ciprofloxacino 4 2,6 
piperacilina+tazobactan+gentamicina 2 1,3 
piperacilina+tazobactan+gentamicina+vancomicina+claritromicina 1 0,6 
piperacilina+tazobactan+vancomicina 2 1,3 
total 155 100,0

 
Segunda Fase 
Asociación N % 
amoxicilina+a. clavulánico 16 10,3 
amoxicilina+a. clavulánico+clindamicina+gentamicina 1 0,6 
amoxicilina+a. clavulánico+gentamicina 2 1,3 
amoxicilina+a. clavulánico+metronidazol 1 0,6 
amoxicilina+ac clavulánico+piperacilina+tazobactan 2 1,3 
ampicilina+cefotaxima+vancomicina 1 0,6 
ampicilina+ceftriaxona+aciclovir 1 0,6 
ampicilina+meropenem+ciprofloxacino 1 0,6 
ampicilina+tobramicina+metronidazol 1 0,6 
aztreonam 1 0,6 
cefotaxima 7 4,5 



Resultados 

Impacto de un programa educacional en la sepsis grave y shock séptico 
Cristina Salazar Ramírez, 2007 

42

cefotaxima+claritromicina 6 3,9 
cefotaxima+levofloxacino 1 0,6 
cefotaxima+levofloxacino+vancomicina 1 0,6 
cefotaxima+metronidazol 3 1,9 
cefotaxima+tobramicina 1 0,6 
cefotaxima+vancomicina 2 1,3 
cefotaxima+vancomicina+amikacina 1 0,6 
ceftazidima+amikacina 1 0,6 
ceftazidima+levofloxacino 1 0,6 
ceftriaxona 2 1,3 
ceftriaxona+amikacina 1 0,6 
ceftriaxona+azitromicina 1 0,6 
ceftriaxona+claritromicina 2 1,3 
ceftriaxona+clindamicina 1 0,6 
ceftriaxona+gentamicina 2 1,3 
ceftriaxona+levofloxacino 9 5,8 
ceftriaxona+levofloxacino+vancomicina 1 0,6 
ceftriaxona+metronidazol 5 3,2 
ceftriaxona+metronidazol+fluconazol 1 0,6 
ceftriaxona+tobramicina 1 0,6 
ceftriaxona+vancomicina 3 1,9 
ceftriaxona+vancomicina+aciclovir 1 0,6 
ceftriaxona+vancomicina+gentamicina 1 0,6 
ciprofloxacino+metronidazol 1 0,6 
doxiciclina+quinina 1 0,6 
imipenem 7 4,5 
imipenem+amikacina+linezolid 1 0,6 
imipenem+gentamicina 1 0,6 
imipenem+linezolid+trimetropin-sulfametoxazol 1 0,6 
imipenem+metronidazol 2 1,3 
imipenem+teicoplanina 1 0,6 
imipenem+vancomicina 1 0,6 
levofloxacino 5 3,2 
levofloxacino+clindamicina 1 0,6 
meropenem 6 3,9 
meropenem+amikacina 2 1,3 
meropenem+amikacina+fluconazol 1 0,6 
meropenem+gentamicina 1 0,6 
meropenem+teicoplanina 1 0,6 
meropenem+vancomicina 1 0,6 
metronidazol 1 0,6 
metronidazol+amikacina 1 0,6 
metronidazol+gentamicina 1 0,6 
metronidazol+tobramicina 1 0,6 
piperacilina+tazobactam 23 14,8 
piperacilina+tazobactam+imipenem+amikacina+fluconazol 1 0,6 
piperacilina+tazobactan+amikacina 2 1,3 
piperacilina+tazobactan+amikacina+metronidazol 1 0,6 
piperacilina+tazobactan+fluconazol 1 0,6 
piperacilina+tazobactan+gentamicina 2 1,3 
piperacilina+tazobactan+levofloxacino 1 0,6 
piperacilina+tazobactan+vancomicina 2 1,3 
teicoplanina 1 0,6 
vancomicina 1 0,6 
total 155 100,0

 
La existencia de disfunción hemodinámica fue similar en ambas fases, siendo las cifras tensionales medias en el ingreso ligeramente 
peor en la segunda fase (42,68 vs. 44,79 mmHg) que en la primera fase del estudio (tabla 75 y 76). 
 
Tabla 75. Existencia de hipotensión (PAM < 65 mmHg) o niveles elevados de lactato (> 4 mmol/L) en toda la población 
en función de la fase del estudio 

fase Hipotensión 
Hiperlactacidemia  primera segunda total 

N 25 30 55 no 
% del total 8,1% 9,7% 17,7% 
N 130 125 255 

 
si 

% del total 41,9% 40,3% 82,3% 
N 155 155 310 

total 
% del total 50,0% 50,0% 100,0%

 
Tabla 76. Valores hemodinámicos básicos en los pacientes con hipotensión (PAM < 65 mmHg) o niveles elevados de 
lactato (> 4 mmol/L) en función de la fase del estudio 

  N Media +/- SEM. 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo

     Límite inferior Límite superior   
TAS primera 130 84,11 5,34 73,54 94,67 50 755 
 segunda 125 82,60 5,86 71,01 94,19 50 786 
 total 255 83,37 3,95 75,59 91,15 50 786 
TAM primera 130 54,38 0,91 52,58 56,17 23 90 
 segunda 125 51,56* 1,07 49,43 53,69 30 113 
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 total 255 53,00 0,71 51,61 54,38 23 113 
TAD primera 130 44,79 0,99 42,83 46,76 10 130 
 segunda 125 42,68 1,09 40,53 44,83 20 95 
 total 255 43,76 0,74 42,31 45,21 10 130 

* Menor que primera fase, p<0,05 
 
La utilización de cristaloides o su equivalente de coloide fue  superior en la segunda fase (38,1% vs. 36,1%) aunque la respuesta inicial 
al volumen fue peor (destaca que las cifras tensionales medias  son peores en la segunda fase, como ya se mencionó anteriormente) 
(tabla 76 a 78). Es importante mencionar que en la segunda fase del estudio un 3,5% menos de los pacientes precisó fluidoterapia para 
mantener estable su PAM, esto supone que tras la implantación del protocolo el uso de la fluidoterapia fue más eficaz  (tabla 78). 
 
Tabla 77. Utilización de cristaloide o su equivalente en coloide en la población en función de la fase del estudio 

fase 
Uso cristaloides  primera segunda total 

N 18 7 25 no 
% del total 5,8% 2,3% 8,1% 
N 112 118 230 

si 
% del total 36,1% 38,1% 74,2% 
N 25 30 55 

 

desconocido 
% del total 8,1% 9,7% 17,7% 
N 155 155 310 

total 
% del total 50,0% 50,0% 100,0%

 
Tabla 78. Eficacia de la respuesta a la administración de volumen (administración de cristaloide o su equivalente en 
coloide que consigue una PAM ≥ 65 mmHg) en la población estudiada en función de la fase de estudio 

fase respuesta al volumen, 
PAM > 65 mmHg  primera segunda total 

N 87 102 189 no han respondido 
% del total 28,1% 32,9%+ 61,0% 
N 25 16 41 si han respondido 
% del total 8,1% 5,2% 13,2% 
N 18 7* 25 no han recibido porque 

no precisaban % del total 5,8% 2,3% 8,1% 
N 25 30 55 

 

desconocidos/no precisaron 
% del total 8,1% 9,7% 17,7% 
N 155 155 310 total 
% del total 50,0% 50,0% 100,0%

+Mayor que primera fase, p< 0,05. * Menor que primera fase, p< 0,05 
 
En la primera fase destaca que un mayor número de pacientes necesitaron vasopresores para mantener unas cifras tensionales 
adecuadas en comparación con la segunda fase tras la campaña educacional (47,1% vs. 43,5%) y la permanencia de este fármaco más 
de 24 horas también fue superior en la primera fase (42% vs. 38%, un 4% mayor), consiguiéndose una retirada precoz de los 
vasopresores en la segunda fase. Un 10,9% de los pacientes de la segunda fase presentó cifras de PAM mayor de 65 mm Hg frente al 
9% (casi un 2% mas de pacientes) (tabla 79-80). 
 
Tabla 79. Utilización de vasopresores en la población en función de la fase del estudio 

fase 
Uso vasopresores  primera segunda total 

N 10 14 24 no 
% del total 3,9% 5,5% 9,4% 
N 120 111 231 

 
si 

% del total 47,1% 43,5% 90,6% 
N 130 125 255 total 
% del total 51,0% 49,0% 100,0%

 
Tabla 80. Frecuencia de valores medios de PAM ≥ 65 mmHg sin el empleo de vasopresores en función de la fase de 
estudio 

fase PAM  ≥ 65 mmHg 
sin vasopresores  primera segunda total 

N 107 97 204 No PAM ≥ 65 mmHg 
% del total 42,0% 38,0% 80,0% 
N 22 21 43 si y lactato < 4 mmol 
% del total 8,6% 8,2% 16,9% 
N 1 7 8 

 

si y lactato > 4 mmol 
% del total 0,4% 2,7% 3,1% 
N 130 125 255 total 
% del total 51,0% 49,0% 100,0%

 
Tabla 81. Pacientes que han mantenido estable la PAM (≥65 mmHg) tras la administración de volumen y que al no 
presentar hipotensión persistente no han precisado la administración de vasopresores en función de la fase de estudio 

fase 
  primera segunda total 

N 94 95 189 PAM no estable 
% del total 36,9% 37,3% 74,1% 
N 36 30 66 

 

PAM estable 
% del total 14,1% 11,8% 25,9% 
N 130 125 255 total 
% del total 51,0% 49,0% 100,0%
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Los pacientes que responden inicialmente a volumen son más en la primera fase pero el grado de inestabilidad hemodinámica es similar 
en ambas fases.  
 
La segunda fase del estudio se observaron cifras de PVC ≥ 8 mmHg (45,7% vs. 39,9%) y de saturación venosa central de oxígeno 
(SvcO2 ≥ 65 mmHg) antes de las primeras seis horas  superiores, y por tanto con mejor pronóstico, que en la primera fase del estudio 
(tablas 82-83). 
 
Tabla 82. Determinación de la presión venosa central en la población en función de la fase del estudio 

fase 
PVC  primera segunda total 

N 21 9 30 no medida o < de 8 mm hg 
% del total 10,1% 4,3%* 14,4% 
N 83 95 178 

 
si medida o > de 8 mmhg 

% del total 39,9% 45,7% 85,6% 
N 104 104 208 

total 
% del total 50,0% 50,0% 100,0%

* Menor que primera fase, p<0,05 
 
Tabla 83. Determinación de la saturación venosa central de oxígeno (SvcO2) en la población en función de la fase del 
estudio 

fase 
SvcO2  primera segunda total 

N 71 29 100 no medida o en primeras 24 h < 70 
% del total 34,3% 14,0% 48,3% 
N 32 75 107 

 
si medida 

% del total 15,5% 36,2%*** 51,7% 
N 103 104 207 

total 
% del total 49,8% 50,2% 100,0%

*** Mayor que primera fase, p<0,001 
 
Tras la campaña educacional, todas las unidades de cuidados intensivos refirieron la existencia un protocolo para el uso de corticoides, 
siendo el uso de corticoides superior en la segunda fase del estudio con respecto al primera (35,5% vs. 25,6, casi un 10% mayor) 
(tablas 84-86). 
 
Tabla 84. Existencia en la unidad de protocolo para uso de corticoides a dosis bajas en el shock séptico en toda la 
población en función de la fase del estudio 

fase Protocolo de uso de 
corticoides  primera segunda total 

N 25 0 25 no existe 
% del total 12,3% 0,0% 12,3% 
N 76 102*** 178 

 
si existe 

% del total 37,4% 50,2% 87,7% 
N 101 102 203 

total 
% del total 49,8% 50,2% 100,0%

* Mayor que primera fase, p<0,001 
 
Tabla 85. Uso de corticoides a dosis bajas (200-300 mg de hidrocortisona) en toda la población en función de la fase del 
estudio 

fase 
Corticoides  primera segunda total 

N 52 72 124 si 
% del total 25,6% 35,5%* 61,1% 
N 49 30 79 

 
no 

% del total 24,1% 14,8% 38,9% 
N 101 102 203 

total 
% del total 49,8% 50,2% 100,0%

* Mayor que primera fase,  p<0,01 
 
Tabla 86. Existencia de que este documentada la no indicación del uso de corticoides a dosis bajas (200-300 mg de 
hidrocortisona) en toda la población en función de la fase del estudio 

fase 
  primera segunda total 

N 40 25 65 no está documentado 
% del total 50,6% 31,6% 82,3% 
N 9 5 14 

 
si está documentado 

% del total 11,4% 6,3% 17,7% 
N 49 30 79 

total 
% del total 62,0% 38,0% 100,0%

 
Al igual que sucede con  el protocolo de corticoides, tras la campaña educacional el protocolo para el uso de drotrecogina alfa activada 
(PCR) se implanta  en todos los servicios de cuidados intensivos de los hospitales estudiados. Pero destaca que su uso fue casi un 50% 
menor en la segunda fase del estudio que en la primera sin existir documentación sobre su posible contraindicación (tabla 87-89).  
 
Tabla 87. Existencia en la unidad de protocolo para uso de drotrecogina alfa activada (PCR) en toda la población en 
función de la fase del estudio 

fase Existencia 
protocolo PCR  primera segunda total 

N 21*** 0 21  no 
% del total 6,8% 0,0% 6,8% 
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N 134 155 289  
si 

% del total 43,2% 50,0% 93,2% 
N 155 155 310 

total 
% del total 50,0% 50,0% 100,0%

*** Mayor que segunda fase, P<0,001 
 
Tabla 88. Uso de drotrecogina alfa activada (PCR) en toda la población en función de la fase del estudio 

fase 
Uso PCR  primera segunda total 

N 142 150 292 no 
% del total 45,8% 48,4% 94,2% 
N 13 5 T 18 

 
si 

% del total 4,2% 1,6% 5,8% 
N 155 155 310 

total 
% del total 50,0% 50,0% 100,0%

T Tendencia a ser menor que primera fase, p= 0,052 
 
Tabla 89. Existencia de que esté documentada la no indicación del uso de drotrecogina alfa activada en toda la población 
en función de la fase del estudio 

fase 
No indicación de PCR  primera segunda total 

N 94 97 191 no está documentado 
% del total 32,3% 33,3% 65,6% 
N 47 53 100 

 
si está documentado 

% del total 16,2% 18,2% 34,4% 
N 141 150 291 

total 
% del total 48,5% 51,5% 100,0%

 
El valor medio de las medianas de las glucemias fue ligeramente menor en la segunda fase (151,72 mg/dl vs. 158,50 mg/dl) y se 
realizó un menor número de determinaciones (tablas 90-92). 
 
Tabla 90. Valor medio de las medianas de glucemia (mg/dl) obtenidas entre las 6-24 horas después de la hora de inicio 
en todos los pacientes en función de la fase del estudio 

 N Media +/- SEM. 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo

glucemia    Límite inferior Límite superior   
primera 155 158,50 5,10 148,42 168,58 60,00 434 
segunda 155 151,72 4,62 142,60 160,85 62,00 387 
total 310 155,11 3,44 148,34 161,88 60,00 434 

 
Tabla 91. Valor medio de los límites inferiores de normalidad de glucemia (mg/dl) en todos los centros en función de la 
fase del estudio 

 N Media +/- SEM. 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

Limite inferior de 
Normalidad de glucemia    Límite inferior Límite superior   
primera 155 74,34 0,22 73,91 74,76 70,00 76,00 
segunda 155 71,59 0,21 71,17 72,01 70,00 76,00 
total 310 72,96 0,17 72,63 73,30 70,00 76,00 

 
Tabla 92. Número medio de determinaciones de glucemia (mg/dl) obtenidas entre las 6-24 horas después de la hora de 
inicio en todos los pacientes en función de la fase del estudio 

 N Media +/- SEM. 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

Nº de determinaciones 
glucemia    Límite inferior Límite superior   
primera 155 1,19 0,82 1,03 1,36 1 10 
segunda 155 1,04 T 0,01 1,00 1,07 1 3 
total 310 1,12 0,04 1,03 1,20 1 10 

T Tendencia a ser menor que primera fase, p=0,067 
 
En los pacientes en la segunda fase se utilizó con mayor frecuencia la conexión a ventilación mecánica (un 3,6% superior) siendo esta 
más protectora que en la primera fase (tablas 93-94).  
 
Tabla 93. Realización de la determinación de la presión plateau en función de la fase del estudio 

fase 
  primera segunda total 

N 78 67 145 no, porque no estaba en 
ventilación mecánica % del total 25,2% 21,6% 46,8% 

N 77 88 165 
 

si se realizó 
% del total 24,8% 28,4% 53,2% 
N 155 155 310 

total 
% del total 50,0% 50,0% 100,0%

 
Tabla 94. Valor medio de las medianas de la presión plateau obtenidas en las primeras 24 horas después de la hora de 
inicio en todos los pacientes en función de la fase del estudio 

 N Media +/- SEM. 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo
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    Límite inferior Límite superior   
primera 77 25,52 0,67 24,17 26,87 12 50 
segunda 88 24,47 0,55 23,35 25,58 11 41 
total 165 24,96 0,43 24,10 25,82 11 50 

 
Las tablas 95 a 104 y las figuras 10 a 12 recogen los tiempos medios transcurridos entre el inicio del protocolo de seguimiento de 
sepsis en ambas fases del estudio y la realización de las diferentes pruebas diagnosticas e inicio de los tratamientos. Las tablas 101 a 
104 y la figura 13 recogen las estancias medias en UCI y hospitalarias en ambas fases del estudio 
 
Tabla 95. Tiempo medio (h) entre el ingreso hospitalario y el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento en el total de 
la población en función de la fase del estudio 

 N Media +/- SEM. 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

    Límite inferior Límite superior   
primera 155 170,04 29,78 111,21 228,87 0,00 2507,50
segunda 155 171,65 28,39 115,56 227,75 0,08 2520,02
total 310 170,85 20,54 130,43 211,26 0,00 2520,02

 
 
Figura 10: Tiempo medio (h) entre el ingreso hospitalario y el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento en el total 
de la población en función de la fase del estudio 
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Tabla 96. Tiempo medio (h) entre el inicio del protocolo en urgencias y planta hasta el ingreso en UCI en función de la 
fase del estudio 
Tiempo desde inicio del protocolo
en urgencias y planta e N Media +/- SEM.

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

ingreso en UCI (h)    Límite inferior Límite superior   
primera 105 5,71 0,68 4,36 7,06 0,50 40,25 
segunda 93 8,17 1,44 5,31 11,02 0,02 120,00 
total 198 6,86 0,77 5,35 8,38 0,02 120,00 

 
Tabla 97. Tiempo medio (h) entre el ingreso en UCI y el inicio del protocolo en pacientes diagnosticados en urgencias y 
planta en función de la fase del estudio 
Tiempo desde el ingreso en UCI y 
el inicio del protocolo en pacientes N Media +/- SEM.

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

diagnosticados en urgencias y planta (h)    Límite inferior Límite superior   
primera 22 2,61 2,50 -2,58 7,80 0,02 55,00 
segunda 39 0,76 0,54 -0,33 1,86 0,02 19,72 
total 61 1,43 0,96 -0,49 3,35 0,02 55,00 

En la segunda fase el inicio del protocolo en los pacientes que ingresan en la unidad de cuidados intensivos procedente de urgencias y/o 
planta es más precoz que en la primera, aunque debido a la variabilidad de los valores observado en la población incluida en la primera 
fase no se observó la existencia de una diferencia estadísticamente significativa. 
 
Tabla 98. Tiempo medio (h) entre el ingreso en UCI y el inicio del protocolo en pacientes diagnosticados en UCI en 
función de la fase del estudio 

 
Tiempo desde el ingreso en UCI y 
el inicio del protocolo en pacientes N Media +/- SEM.

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

 diagnosticados en UCI (h)    Límite inferior Límite superior   
 primera 28 50,97 10,97 28,46 73,47 0,02 178,00 
 segunda 23 60,00 17,86 22,95 97,05 0,02 342,67 
 total 51 55,04 9,97 35,02 75,07 0,02 342,67 

 
Tabla 99. Tiempo medio (h) entre el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento y la realización de las diferentes 
pruebas diagnósticas en el total de la población en función de la fase del estudio. 

  N Media +/- SEM. 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

     Límite inferior Límite superior   
Niveles de lactato primera 72 3,67 0,47 2,73 4,62 0,00 19,00 
 segunda 86 3,93 0,96 2,02 5,83 0,07 76,50 
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 total 158 3,81 0,56 2,70 4,92 0,00 76,50 
Hemocultivo primera 66 3,71 0,57 2,57 4,84 0,05 23,00 
 segunda 104 2,56 0,46 1,64 3,47 -14,02 25,00 
 total 170 3,00 0,36 2,29 3,72 -14,02 25,00 
PVC primera 83 10,12 3,00 4,16 16,08 0,00 247,98 
 segunda 95 7,45 0,65 6,17 8,73 0,00 26,50 
 total 178 8,69 1,44 5,86 11,53 0,00 247,98 
SvcO2 primera 32 14,11 7,50 -1,20 29,41 0,07 244,98 
 segunda 75 7,33 0,76 5,81 8,85 0,07 30,00 
 total 107 9,36 2,30 4,79 13,92 0,07 244,98 

 
Figura 11: Tiempo medio (h) entre el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento y la realización de las diferentes 
pruebas diagnósticas en el total de la población en función de la fase del estudio 
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Tabla 100. Tiempo medio (h) entre el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento y el inicio de quimioterapia, 
corticoterapia y tratamiento con drotrecogina alfa activada (PCR) en el total de la población en función de la fase del 
estudio 

  N Media +/- SEM. 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

Inicio     Límite inferior Límite superior   
ATB primera 96 3,48 0,53 2,43 4,53 0,00 39,93 
 segunda 103 2,79 0,37 2,05 3,53 0,07 25,00 
 total 199 3,12 0,32 2,49 3,75 0,00 39,93 
Corticoides primera 52 9,75 0,99 7,75 11,74 0,00 28,00 
 segunda 72 12,39 1,21 9,98 14,80 0,07 67,48 
 total 124 11,28 0,82 9,66 12,91 0,00 67,48 
PCR primera 14 18,83 4,96 8,12 29,54 1,65 66,00 
 segunda 5 16,56 3,095 7,96 25,15 6,33 23,50 
 total 19 18,23 3,699 10,46 26,00 1,65 66,00 

 
Figura 12: Tiempo medio (h) entre el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento y el inicio de quimioterapia, 
corticoterapia y tratamiento con drotrecogina alfa activada (PCR) en el total de la población en función de la fase del 
estudio 
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Los tiempos de inicio del protocolo fueron bastante similares al considerar sólo las dos fases del estudio (tablas 96 a 98). El tiempo 
empleado en la realización de las pruebas diagnósticas y de los tratamientos fue en términos generales menor en la segunda fase del 
estudio en relación con la primera. Así la realización de las pruebas diagnósticas en la segunda fase fue menor en todos los casos salvo 
en relación con la realización de hemocultivos, que fue similar (tabla 99 y figura 11). Una afirmación similar puede hacerse en relación 
con el inicio de los tratamientos, que fueron algo menores en la segunda fase excepto en los que se refiere la administración de 
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corticoides (tabla 100 y figura 12). Desafortunadamente en ningún caso se observó la existencia de diferencias estadísticamente 
significativas. 
 
Aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas, se observó un acortamiento de los tiempos desde el inicio del 
protocolo de diagnóstico-tratamiento de la sepsis hasta la resolución de las diferentes fases en la segunda fase del estudio respecto a la 
primera que se podría resumir en una disminución de un 14,9% del tiempo entre el inicio del protocolo y la salida de la UCI (tabla 101), 
de un 6,1% entre el ingreso en la UCI y la salida del hospital (tabla 102), de un 15,1% en la estancia en la UCI (tabla 103 y figura 13) 
y de un de un % en la estancia total hospitalaria (tabla 104 y figura 13). Aunque las diferencias no fueron estadísticamente 
significativas, tanto la estancia en UCI (238,19 h vs. 280,77 h), como la estancia hospitalaria (688,23 h vs. 719,02 h) en la segunda 
fase del estudio fueron menores (1,7 días en la UCI y 1,2 días en el hospital) tras la implantación del protocolo educacional (tablas 103-
104 y figura 13). 
 
Tabla 101. Tiempo medio (h) entre el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento y la salida de la UCI en el total de la 
población en función de la fase del estudio 

Tiempo entre el inicio del protocolo N Media +/- SEM.
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

y la salida de la UCI (h)    Límite inferior Límite superior   
primera 155 275,07 32,02 211,82 338,31 10,00 3015,00 
segunda 155 233,99 21,87 190,80 277,19 8,00 1564,00 
total 310 254,53 19,39 216,38 292,68 8,00 3015,00 

 
Tabla 102. Tiempo medio (h) entre el ingreso en la UCI y la salida del hospital en el total de la población en función de la 
fase del estudio 

Tiempo entre el ingreso en la UCI N Media +/- SEM.
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

y la salida del hospital (h)    Límite inferior Límite superior   
primera 155 554,68 46,45 462,92 646,44 3,00 3101,00 
segunda 155 520,77 34,80 452,03 589,50 5,00 2319,50 
total 310 537,73 28,99 480,69 594,76 3,00 3101,00 

 
Tabla 103. Estancia media (h) en UCI en el total de la población en función de la fase del estudio 

Estancia media N Media +/- SEM. 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

en UCI (h)    Límite inferior Límite superior   
primera 155 280,77 32,64 216,28 345,26 3,00 3101,00
segunda 155 238,19 23,16 192,43 283,94 5,00 1693,00
total 310 259,48 20,02 220,09 298,87 3,00 3101,00

 
Tabla 104. Estancia media hospitalaria (h) en el total de la población en función de la fase del estudio 

Estancia media N Media +/- SEM. 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

hospitalaria (h)    Límite inferior Límite superior   
primera 155 719,02 56,30 607,79 830,24 15,58 3810,83
segunda 155 688,23 46,05 597,25 779,20 15,73 3314,00
total 310 703,62 36,32 632,16 775,09 15,58 3810,83

 
Figura 13: Estancia media (h) en UCI y hospitalaria en el total de la población en función de la fase del estudio 
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Las tablas 105 y 106 y las figuras 14 y 15 muestran la incidencia de muerte y supervivencia en el alta de UCI y en el alta hospitalaria. 
En ambos casos se observaron mayores y significativas tasas de supervivencia tras la aplicación del protocolo educacional tanto en el 
alta de UCI como en el alta hospitalaria. El incremento de la tasa de supervivencia fue en el caso de la UCI fue de un 12,2% (tabla 105 
y figura 14) y en el caso del alta hospitalaria fueron de un 11,7 % (tabla 106 y figura 15). En ambos casos se muestra la eficacia del 
protocolo educacional en conseguir un mayor grado de supervivencia tras el cuadro de sepsis. 
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Tabla 105. Estado del paciente a su salida de la UCI en el total de la población en función de la fase del estudio 
fase 

estado al alta UCI  primera segunda total 

N 87 106 193 vivo 
% de fase 56,1% 68,3%* 62,3% 
N 68 49 117 

 

fallecido 
% del fase 43,8% 31,6% 37,7% 
N 155 155 310 total 
% del total 100,0% 100,0% 100,0%

* Mayor que primera fase, p<0,05 
 
Tabla 106. Estado del paciente al alta hospitalaria en el total de la población en función de la fase del estudio 

fase supervivencia al 
alta hospitalaria  primera segunda total 

N 75 93 168 vivo 
% fase 48,3% 60,0%* 54,2% 
N 80 62 142 

 

fallecido 
% fase 51,7% 40,0% 45,8% 
N 155 155 310 total 
% fase 100,0% 100,0% 100,0%

* Mayor que primera fase, p<0,05 
 
 
 
Figura 14: Estado del paciente al alta de UCI en el 
total de la población en función de la fase de estudio. 
 

 
Figura 15: Estado del paciente al alta hospitalaria en el 
total de la población en función de la fase de estudio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

3. ANÁLISIS COMPARATIVO EN FUNCIÓN DE LA FASE DE ESTUDIO EN LOS HOSPITALES EN 
LOS QUE SE HAN REALIZADO LAS DOS FASES DEL ESTUDIO. 
 
En las tablas 107 a 112 y figuras a 16 a 18 parecen recogidas las principales características epidemiológicas y patológicas de los 
pacientes de los 4 hospitales en los que se han completado las dos fases del estudio. Los que mayor número de pacientes incluyeron  
fueron,  en primer lugar el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y en segundo lugar el Hospital Virgen de la Macarena 
de Sevilla (tabla 107 y figura 16). Al igual que al considerar el total de la población, la incidencia de sepsis grave/shock séptico fue más 
frecuente en el hombre que en la mujer en cualquiera de las dos fases del estudio (tabla 108 y figura 17). El Servicio que más 
pacientes aportó al estudio fue en primer lugar el de Urgencias (44,4%), seguido del de planta (39,2%) y por último la UCI (16,3%) 
(tabla 109). 
 
Tabla 107. Pacientes incluidos en los hospitales en los que se han realizado las dos fases del estudio 

fase 
Hospitales   primera segunda total 

N 14 26 40 S.Cecilio 
% del total 5,9% 10,9% 16,7% 
N 29 56 85 

ClinUV Victoria 
% del total 12,1% 23,4% 35,6% 
N 27 24 51 

NS.Valme 
% del total 11,3% 10,0% 21,3% 
N 14 49 63 

 

V.Macarena 
% del total 5,9% 20,5% 26,4% 
N 84 155 239 

total 
% del total 35,1% 64,9% 100,0%
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Figura 16: Pacientes incluidos en los hospitales en los que se han realizado las dos fases del estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 108. Sexo de los pacientes en función de la fase del estudio 

fase 
sexo   primera segunda total 

N 53 97 150 hombre 
% del total 22,2% 40,6% 62,8% 
N 31 58 89 

 
mujer 

% del total 13,0% 24,3% 37,2% 
N 84 155 239 

total 
% del total 35,1% 64,9% 100,0%

 
Figura 17: Sexo de los pacientes en función de la fase del estudio 
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Tabla 109. Servicio en que se realizó el diagnóstico de sepsis en función de la fase del estudio 

fase 
Servicio   primera segunda total 

N 34 72 106 urgencias 
% del total 14,2% 30,1% 44,4% 
N 34 60 94 

planta 
% del total 14,2% 25,1% 39,3% 
N 16 23 39 

 

UCI 
% del total 6,7% 9,6% 16,3% 
N 84 155 239 

total 
% del total 35,1% 64,9% 100,0%

 
Tabla 110. Existencia de algún tipo de anotación en planta sobre la posible existencia de sepsis en función de la fase del 
estudio 

fase Existencia de anotaciones 
en planta   primera segunda total 

N 32 34 66 existen anotaciones 
% del total 34,0% 36,2% 70,2% 
N 2 26 28 

 
no existen anotaciones 

% del total 2,1%++ 27,7% 29,8% 
N 34 60 94 

total 
% del total 36,2% 63,8% 100,0%

++Menor que existen anotaciones, p<0,01.  
En la segunda fase en el Servicio de planta existe un menor número de anotaciones sobre la existencia de sepsis. 
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Figura 18: Existencia de algún tipo de anotación en planta sobre la posible existencia de sepsis en función de la fase del 
estudio 
 
Primera fase 
 

 
Segunda fase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tanto la edad media (tabla 111 y figura 19) como la valoración APACHE-II (tabla 112 y figura 20) media de estos pacientes en las 
primeras 24 horas fue similar en las dos fases. 
 
Tabla 111. Edad media (años) de todos los pacientes incluidos en función de la fase del estudio 

  N Media +/- SEM. 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo

edad    Límite inferior Límite superior   
primera 84 63,49 1,67 60,17 66,80 22 86 
segunda 155 59,40 1,42 56,60 62,20 2 86 
total 239 60,84 1,10 58,68 62,99 2 86 

 
Tabla 112. Valor APACHE-II medio de los pacientes incluidos en función de la fase del estudio 

  N Media +/- SEM. 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo

Apache-II    Límite inferior Límite superior   
Primera 84 21,11 0,72 19,68 22,54 6 37 
Segunda 155 20,52 0,67 19,20 21,83 6 78 
total 239 20,72 0,50 19,74 21,71 6 78 

 
 
Figura 19: Edad media (años) de todos los pacientes 
incluidos en función de la fase de estudio. 
 

 
Figura 20: Valor APACHE-II medio de los pacientes incluidos 
en función de la fase del estudio 
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En ambas fases la distribución del tipo de pacientes es similar siendo lo más frecuente el paciente tipo médico y el quirúrgico urgente 
(tablas 113 y figura 21).  
 
Tabla 113. Tipo de pacientes incluidos en el estudio en función de la fase del estudio 

fase 
Tipo paciente   primera segunda total 

N 1 6 7 Coronario 
% del total 0,4% 2,5% 2,9% 
N 56 92 148 

Médico 
% del total 23,4% 38,5% 61,9% 
N 1 3 4 

Traumático 
% del total 0,4% 1,3% 1,7% 
N 21 49 70 

Quirúrgico urgente 
% del total 8,8% 20,5% 29,3% 
N 5 5 10 

 

Quirúrgico programado 
% del total 2,1% 2,1% 4,2% 
N 84 155 239 

total 
% del total 35,1% 64,9% 100,0%
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Figura 21: Tipo de pacientes incluidos en el estudio en función de la fase del estudio 
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En ambas fases fueron más frecuentes los cuadros de origen respiratorio, las infecciones intraabdominales y las urinarias (tabla 114 y 
figura 22).  
 
Tabla 114. Origen de la sepsis de los pacientes en función de la fase del estudio 

fase 
Origen sepsis   primera segunda total 

N 34 52 86 neumonía, empiema 
% del total 14,2% 21,8% 36,0% 
N 8 18 26 

infección urinaria 
% del total 3,3% 7,5% 10,9% 
N 8 12 20 

colangitis, colecistitis 
% del total 3,3% 5,0% 8,4% 
N 22 43 65 

infecciones intraabdominales 
% del total 9,2% 18,0% 27,2% 
N 0 1 1 

dispositivos implantables 
% del total 0,0% 0,4% 0,4% 
N 2 10 12 

partes blandas 
% del total 0,8% 4,2% 5,0% 
N 0 1 1 

endocarditis 
% del total 0,0% 0,4% 0,4% 
N 2 5 7 

bacteriemia catéter 
% del total 0,8% 2,1% 2,9% 
N 5 10 15 

meningitis 
% del total 2,1% 4,2% 6,3% 
N 2 1 3 

herida 
% del total 0,8% 0,4% 1,3% 
N 0 1 1 

paludismo 
% del total 0,0% 0,4% 0,4% 
N 1 1 2 

 

pancreatitis 
% del total 0,4% 0,4% 0,8% 
N 84 155 239 

total 
% del total 35,1% 64,9% 100,0%

 
 
Figura 22: Origen de la sepsis de los pacientes en función de la fase del estudio 
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En ambas fases fue más frecuente el shock séptico que la sepsis grave (tabla 115 y figura 23).  
 
Tabla 115. Pacientes considerados dentro de los criterios de sepsis grave y de shock séptico en función de la fase del 
estudio 

fase 
    primera segunda total 

N 19 47 66 Sepsis grave 
% de fase 22,6% 30,3% 27,6% 
N 65 108 173 

 
Shock séptico 

% de fase 77,4% 60,7% 72,4% 
N 84 155 239 

total 
% de fase 100,0% 100,0% 100,0%

 
Figura 23: Pacientes considerados dentro de los criterios de sepsis grave y de shock séptico en función de la fase del 
estudio 
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El número medio de disfunciones orgánicas fue similar en ambas fases del estudio y la disfunción orgánica más frecuente en ambas 
fases fue la hemodinámica, seguida de la renal y de la respiratoria (tablas 116-117 y figura 24).  
 
Tabla 116. Número medio de disfunciones orgánicas observados en el total de la población en función de la fase del 
estudio 

 N Media +/- SEM. 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo

     Límite inferior Límite superior   
primera 84 3,93 0,16 3,62 4,24 1 8 
segunda 155 3,82 0,12 3,59 4,05 1 7 
total 239 3,86 0,09 3,67 4,04 1 8 

 
Tabla 117. Existencia de disfunción orgánica y de posibles signos de disfunción orgánica en los pacientes en función de la 
fase del estudio 
    fase total 
    primera segunda  
 Existencia disfunción orgánica N 84 155 239 
    % de fase 100,0% 100,0% 100,0%
  hipoxemia N 53 78 131 
    % de fase 63,1% 50,3% 54,8% 
  oliguria N 65 126 191 
    % de fase 77,4% 81,2% 79,9% 
  incremento creatinina N 50 90 140 
    % de fase 59,52% 58,06% 58,6% 
  Trastorno coagulación N 36 47  83 
    % de fase 42,8% 30,3% 34,7% 
  plaquetopenia N 18 36 54 
    % de fase 21,4% 23,2% 22,6% 
  hiperbilirrubinemia N 20 40 60 
    % de fase 23,8% 25,8% 25,1% 
  hiperlactacidemia N 18 52 70 
    % de fase 21,4% 33,5% 29,3% 
  Hipotensión arterial N 72 123 195 
    % de fase 85,7% 79,35% 81,6% 

 
Figura 24: Existencia de disfunción orgánica y de posibles signos de disfunción orgánica en los pacientes en función de la 
fase del estudio 
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La determinación de lactatos fue ligeramente superior en la segunda fase y el pico medio de lactatos fue menor pero no significativo en 
esta fase (tablas 118 y 119).  
 
Tabla 118. Realización de la determinación de lactatos en los pacientes en función de la fase del estudio 

fase Determinación de  
lactatos    primera segunda total 

N 44 69 113 no 
% de fase 52,4% 44,5% 47,3% 
N 40 86 126 

 
si 

% de fase 47,6% 55,4% 52,7% 
N 84 155 239 

total 
% de fase 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabla 119. Pico medio de niveles de lactato sérico obtenidos en los pacientes en función de la fase del estudio 

 N Media +/- SEM. 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo

     Límite inferior Límite superior   
primera 40 4,94 0,96 3,00 6,88 1 27 
segunda 86 3,80 0,33 3,15 4,45 1 17 
total 126 4,16 0,38 3,41 4,91 1 27 

 
La realización de hemocultivos fue estadísticamente más frecuente en la segunda fase de estudio (tabla 120).  
 
Tabla 120. Realización de hemocultivo en los pacientes en función de la fase del estudio 
Realización de hemocultivo    fase total 
    primera segunda  
 Si  63 147 210 
   75,0% 94,8%* 87,9% 

 
       si por infección previa+ATB  
       (excluidos de valoración temporal) 

N 21 44 65 

    % de fase 25% 28,4% 27,2% 

  
       si ahora  
       (incluidos en valoración temporal) 

N 42 103 145 

    % de fase 50,0% 66,6%* 60,7% 
 No N 21 8++ 29 
   % de fase 25,0% 5,2% 12,1% 
total N 84 155 239 
  % de fase 100,0% 100,0% 100,0%

* Mayor que primera fase, p<0,05. ++Menor que primera fase, p<0,01. 
 
Como ya antes se ha comentado todos los pacientes recibieron antiinfecciosos los antiinfeccioso más frecuente fueron los antibióticos y 
apenas se detectó la asociación con antifúngicos y antivíricos (tablas 121 a 127). Aparecen recogidos también las asociaciones 
antibióticas en cada fase del estudio en función del grupo terapéutico (tabla 126) y del fármaco usado (tabla 127). La mayoría del 
tratamiento antibiótico administrado a los pacientes de nuestro estudio se realizó sin tratamiento antibiótico previo (un 65,9% de los 
casos) (tabla 121). Al igual que se detectó en el total de la población, los grupos terapéuticos más frecuentemente empleados fueron 
los ß-lactámicos (penicilinas, cefalosporinas, inhibidores de ß-lactamasas y carbapenemes) seguidos de las fluorquinolonas (tabla 122 y 
125).  
 
En los pacientes de la primera fase los antibióticos más usados fueron la asociación Penicilinas+Inhibidores de Beta-Lactamasas 
(33,5%), Monobactamas (31%), Fluorquinolonas (27,7%) y Cefalosporinas (22,6%). En la segunda fase los tratamientos más 
frecuentes fueron Cefalosporinas (36,8%), Penicilinas+Inhibidores de Beta-Lactamasas (34,2%), Monobactamas (18,7%), 
Aminoglucósidos (17,4%), Fluorquinolonas (14,2%), y glucopeptídicos e imidazólicos (con un 12,3% cada uno). En esta fase se usaron 
también, aunque en escasa proporción Lincosamidas, la asociación Piperacilina+Tazobactam+Amoxicilina+Acido Clabulánico y 
tetraciclinas, que no fueron usados en ningún caso en la primera fase (tabla 125). Fue en esta parte de la población en la que fueron 
usados los antifúngicos y el único antivírico detectado. En la segunda fase del estudio 4 pacientes recibieron antifúngicos tipo azoles 
(tabla 123). Los dos únicos pacientes en los que fue necesario usar antivíricos se encontraban en los pacientes de la segunda fase del 
estudio (tabla 124). 
Pensamos que se puede afirmar un más diversificado uso de antiinfecciosos y especialmente de los antibióticos en la segunda fase del 
estudio con respecto a la primera (tablas 123-125). 
 
Tabla 121. Existencia de tratamiento antibiótico previo (excluye a los pacientes de las valoraciones temporales) y actual 
en los pacientes en función de la fase del estudio 

fase 
   primera segunda total 

N 42 53 95 ha recibido Antiinfecciosos previos 
% de fase 50,0% 34,9% 39,7% 
N 42 102 144 

 
ha recibido Antiinfecciosos ahora 

% de fase 50,0% 65,9%* 60,3% 
N 84 155 239 

total 
% de fase 100,0% 100,0% 100,0%

* Mayor que primera fase y mayor que ATB previos en segunda fase, p<0,05. 
 
Tabla 122. Antiinfecciosos usados en los pacientes en función de la fase del estudio 

fase 
Tipo antiinfeccioso   primera segunda total 

N 81 148 229 Antiinfeccioso 
% del total 33,9% 61,9% 95,8% 
N 3 4 7 

 

ATB+antimicótico 
% del total 1,3% 1,7% 2,9% 
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N 0 2 2 
ATB+antivírico 

% del total 0,0% 0,8% 0,8% 
N 0 1 1 

  

ATB+antiparasitario 
% del total 0,0% 0,4% 0,4% 
N 84 155 239 

total 
% del total 35,1% 64,9% 100,0%

 
Tabla 123. Antifúngicos usados en los pacientes en función de la fase del estudio 

fase 
Tipo anfúngico   primera segunda total 

N 2 4 6 azólico 
% del total 28,6% 57,1% 85,7% 
N 1 0 1 

 
equinocandinas 

% del total 14,3% 0,0% 14,3% 
N 3 4 7 

total 
% del total 42,9% 57,1% 100,0%

 
Tabla 124. Antivíricos usados en los pacientes en función de la fase del estudio 

fase 
Tipo antivírico   segunda total 

N 2 2  aciclovir 
% del total 100,0% 100,0% 
N 2 2 

total 
% del total 100,0% 100,0% 

 
Tabla 125. Grupos terapéuticos de quimioterápicos antibióticos usados en los pacientes en función de la fase del estudio 
 Primera Fase Segunda Fase 
 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
ha recibido Antiinfecciosos previos 59 38,1 53 34,2 
ha recibido Antiinfecciosos ahora 96 61,9 102 65,8 
Penicilina-Betalactámicos 6 3,9 4 2,6 
Penicilinas+Inh Beta-Lactamasas 52 33,5 53 34,2 
P+T+A+AC No  2 1,3 
Cefalosporina 35 22,6 57 36,8 
Aminoglucósidos 24 15,5 27 17,4 
Fluorquinolonas 43 27,7 22 14,2 
Imidazólicos 4 2,6 19 12,3 
Glucopeptídicos 18 11,6 19 12,3 
Monobactamas 48 31,0 29 18,7 
Macrólidos 8 5,2 9 5,8 
Oxazolidinonas 3 1,9 2 1,3 
Trimetropin Sulfametoxazol 2 1,3 1 0,6 
Lincosamidas No  3 1,9 
Tetraciclinas No  1 0,6 
Antimaláricos No  1 0,6 

P+T+A+AC= Piperacilina+Tazobactam+Amoxicilina+Acido Clabulánico 
 
Tabla 126. Asociaciones de grupos terapéuticos de quimioterápicos usados en los pacientes en función de la fase del 
estudio 
 
Primera Fase 
Asociaciones Frecuencia Porcentaje
aminoglucósidos+monobactamas+antimicótico 1 0,6 
aminoglucósidos+fluorquinolonas 2 1,3 
aminoglucósidos+fluorquinolonas+imidazólicos 1 0,6 
aminoglucósidos+monobactamas 9 5,8 
aminoglucósidos+monobactamas+glucopeptídicos 1 0,6 
aminoglucósidos+monobactamas+oxazolidinonas 2 1,3 
cefalosporinas-3g 5 3,2 
cefalosporinas-3g+aminoglucósidos 1 0,6 
cefalosporinas-3g+fluorquinolonas 14 9,0 
cefalosporinas-3g+fluorquinolonas+glucopeptídicos 1 0,6 
cefalosporinas-3g+fluorquinolonas+macrólidos 1 0,6 
cefalosporinas-3g+glucopeptídicos 4 2,6 
cefalosporinas-3g+imidazólicos 2 1,3 
cefalosporinas-3g+macrólidos 4 2,6 
fluoroquinolonas 11 7,1 
fluorquinolonas+glucopeptídicos 2 1,3 
fluorquinolonas+TRSMX 1 0,6 
fluorquinolonas+monobactamas 3 1,9 
glucopeptídicos+monobactamas+TRSMX 1 0,6 
monobactamas+antimicótico 1 0,6 
monobactamas+glucopeptídicos 4 2,6 
monobactamas+macrólidos 2 1,3 
monobactamas+oxazolidinonas 1 0,6 
monobactamas 23 14,8 
penicilinas-betalactámicas 1 0,6 
penicilinas-betalactámicas+aminoglucósidos 1 0,6 
penicilinas-betalactámicas+cefalosporinas-3g 1 0,6 
penicilinas-betalactámicas+cefalosporinas-3g+aminoglucósidos 1 0,6 
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penicilinas-betalactámicas+cefalosporinas-3g+fluorquinolonas 1 0,6 
penicilinas-betalactámicas+imidazólicos 1 0,6 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas 39 25,2 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+aminoglucósidos 2 1,3 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+aminoglucósidos+glucopeptídicos 1 0,6 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+fluorquinolonas 6 3,9 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+glucopeptídicos 2 1,3 
penicilinas-betalactámicas+inh. beta lactamasas+aminoglucósidos+glucopeptídicos+antimicótico 1 0,6 
penicilinas-betalactámicas+inh. beta lactamasas+aminoglucósidos+glucopeptídicos+macrólido 1 0,6 
total 155 100,0 

 
Segunda Fase 
Asociaciones Frecuencia Porcentaje
aminoglucósidos+monobactamas+antimicótico 1 0,6 
aminoglucósidos+imidazólicos 3 1,9 
aminoglucósidos+monobactamas 4 2,6 
aminoglucósidos+monobactamas+oxazolidinonas 1 0,6 
cefalosporinas-3g+imidazólicos+antimicótico 1 0,6 
cefalosporinas-3g 9 5,8 
cefalosporinas-3g+glucopeptídicos+antivíricos 1 0,6 
cefalosporinas-3g+aminoglucósidos 6 3,9 
cefalosporinas-3g+aminoglucósidos+glucopeptídicos 2 1,3 
cefalosporinas-3g+fluorquinolonas 11 7,1 
cefalosporinas-3g+fluorquinolonas+glucopeptídicos 2 1,3 
cefalosporinas-3g+glucopeptídicos 5 3,2 
cefalosporinas-3g+imidazólicos 8 5,2 
cefalosporinas-3g+lincosamidas 1 0,6 
cefalosporinas-3g+macrólidos 9 5,8 
fluoroquinolonas 5 3,2 
fluorquinolonas+imidazólicos 1 0,6 
fluorquinolonas+lincosamidas 1 0,6 
glucopeptídicos 2 1,3 
imidazólicos+monobactamas 2 1,3 
imidazólicos 1 0,6 
monobactamas+glucopeptídicos 4 2,6 
monobactamas 14 9,0 
monobactamas+oxazolidinonas+TRSMX 1 0,6 
penicilinas-betalactámicas+aminoglucósidos+imidazólicos 1 0,6 
penicilinas-betalactámicas+cefalosporinas-3g+glucopeptídicos 1 0,6 
penicilinas-betalactámicas+fluorquinolonas+monobactamas 1 0,6 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas 41 26,5 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+aminoglucósidos 6 3,9 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+aminoglucósidos+imidazólicos 1 0,6 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+aminoglucósidos+lincosamidas 1 0,6 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+fluorquinolonas 1 0,6 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+glucopeptídicos 2 1,3 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+imidazólicos 1 0,6 
penicilinas-betalactámicas+inh. beta lactamasas+antimicótico 1 0,6 
penicilinas-betalactámicas+cefalosporinas-3g+antivíricos 1 0,6 
penicilinas-betalactámicas+inh. beta lactamasas+aminoglucósidos+monobactamas+antimicótico 1 0,6 
 tetraciclina+antimalárico 1 0,6 
total 155 100,0 

 
Tabla 127. Quimioterápicos usados en los pacientes en función de la fase del estudio 
 
Primera Fase 
Asociaciones Frecuencia Porcentaje
amoxicilina+a. clavulánico 15 9,7 
amoxicilina+a. clavulánico+levofloxacino 2 1,3 
amoxicilina+gentamicina 1 0,6 
ampicilina+ceftazidima+levofloxacino 1 0,6 
ampicilina+ceftriaxona 1 0,6 
ampicilina+ceftriaxona+gentamicina 1 0,6 
ampicilina+metronidazol 1 0,6 
cefepima+amikacina 1 0,6 
cefepima+teicoplanina 1 0,6 
cefotaxima 3 1,9 
cefotaxima+claritromicina 2 1,3 
cefotaxima+levofloxacino 3 1,9 
cefotaxima+metronidazol 1 0,6 
cefotaxima+vancomicina 3 1,9 
ceftazidima 1 0,6 
ceftriaxona 1 0,6 
ceftriaxona+ciprofloxacino+teicoplanina 1 0,6 
ceftriaxona+claritromicina 2 1,3 
ceftriaxona+claritromicina+levofloxacino 1 0,6 
ceftriaxona+levofloxacino 11 7,1 
ceftriaxona+metronidazol 1 0,6 
ciprofloxacino 4 2,6 
ciprofloxacino+gentamicina 1 0,6 
ciprofloxacino+gentamicina+metronidazol 1 0,6 
ciprofloxacino+meropenem 1 0,6 
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ciprofloxacino+vancomicina 1 0,6 
cloxacilina 1 0,6 
imipenem 10 6,5 
imipenem+amikacina 2 1,3 
imipenem+amikacina+linezolid 1 0,6 
imipenem+caspofungina 1 0,6 
imipenem+claritromicina 2 1,3 
imipenem+gentamicina 1 0,6 
imipenem+teicoplanina 1 0,6 
imipenem+teicoplanina+trimetropin-sulfametoxazol 1 0,6 
imipenem+tobramicina+linezolid 1 0,6 
imipenem+vancomicina 1 0,6 
levofloxacino 6 3,9 
levofloxacino+gentamicina 1 0,6 
levofloxacino+imipenem 2 1,3 
levofloxacino+trimetropin-sulfametoxazol 1 0,6 
levofloxacino+vancomicina 1 0,6 
meropenem 13 8,4 
meropenem+amikacina 2 1,3 
meropenem+amikacina+fluconazol 1 0,6 
meropenem+linezolid 1 0,6 
meropenem+teicoplanina 1 0,6 
meropenem+tobramicina 4 2,6 
meropenem+tobramicina+vancomicina 1 0,6 
meropenem+vancomicina 1 0,6 
moxifloxacino 1 0,6 
piperacilina+tazobactam 24 15,5 
piperacilina+tazobactam+gentamicina+vancomicina 1 0,6 
piperacilina+tazobactan+amikacina+vancomicina+fluconazol 1 0,6 
piperacilina+tazobactan+ciprofloxacino 4 2,6 
piperacilina+tazobactan+gentamicina 2 1,3 
piperacilina+tazobactan+gentamicina+vancomicina+claritromicina 1 0,6 
piperacilina+tazobactan+vancomicina 2 1,3 
total 155 100,0 

 
Segunda Fase 
Asociaciones Frecuencia Porcentaje
amoxicilina+a. clavulánico 16 10,3 
amoxicilina+a. clavulánico+clindamicina+gentamicina 1 0,6 
amoxicilina+a. clavulánico+gentamicina 2 1,3 
amoxicilina+a. clavulánico+metronidazol 1 0,6 
amoxicilina+ac clavulánico+piperacilina+tazobactan 2 1,3 
ampicilina+cefotaxima+vancomicina 1 0,6 
ampicilina+ceftriaxona+aciclovir 1 0,6 
ampicilina+meropenem+ciprofloxacino 1 0,6 
ampicilina+tobramicina+metronidazol 1 0,6 
aztreonam 1 0,6 
cefotaxima 7 4,5 
cefotaxima+claritromicina 6 3,9 
cefotaxima+levofloxacino 1 0,6 
cefotaxima+levofloxacino+vancomicina 1 0,6 
cefotaxima+metronidazol 3 1,9 
cefotaxima+tobramicina 1 0,6 
cefotaxima+vancomicina 2 1,3 
cefotaxima+vancomicina+amikacina 1 0,6 
ceftazidima+amikacina 1 0,6 
ceftazidima+levofloxacino 1 0,6 
ceftriaxona 2 1,3 
ceftriaxona+amikacina 1 0,6 
ceftriaxona+azitromicina 1 0,6 
ceftriaxona+claritromicina 2 1,3 
ceftriaxona+clindamicina 1 0,6 
ceftriaxona+gentamicina 2 1,3 
ceftriaxona+levofloxacino 9 5,8 
ceftriaxona+levofloxacino+vancomicina 1 0,6 
ceftriaxona+metronidazol 5 3,2 
ceftriaxona+metronidazol+fluconazol 1 0,6 
ceftriaxona+tobramicina 1 0,6 
ceftriaxona+vancomicina 3 1,9 
ceftriaxona+vancomicina+aciclovir 1 0,6 
ceftriaxona+vancomicina+gentamicina 1 0,6 
ciprofloxacino+metronidazol 1 0,6 
doxiciclina+quinina 1 0,6 
imipenem 7 4,5 
imipenem+amikacina+linezolid 1 0,6 
imipenem+gentamicina 1 0,6 
imipenem+linezolid+trimetropin-sulfametoxazol 1 0,6 
imipenem+metronidazol 2 1,3 
imipenem+teicoplanina 1 0,6 
imipenem+vancomicina 1 0,6 
levofloxacino 5 3,2 
levofloxacino+clindamicina 1 0,6 
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meropenem 6 3,9 
meropenem+amikacina 2 1,3 
meropenem+amikacina+fluconazol 1 0,6 
meropenem+gentamicina 1 0,6 
meropenem+teicoplanina 1 0,6 
meropenem+vancomicina 1 0,6 
metronidazol 1 0,6 
metronidazol+amikacina 1 0,6 
metronidazol+gentamicina 1 0,6 
metronidazol+tobramicina 1 0,6 
piperacilina+tazobactam 23 14,8 
piperacilina+tazobactam+imipenem+amikacina+fluconazol 1 0,6 
piperacilina+tazobactan+amikacina 2 1,3 
piperacilina+tazobactan+amikacina+metronidazol 1 0,6 
piperacilina+tazobactan+fluconazol 1 0,6 
piperacilina+tazobactan+gentamicina 2 1,3 
piperacilina+tazobactan+levofloxacino 1 0,6 
piperacilina+tazobactan+vancomicina 2 1,3 
teicoplanina 1 0,6 
vancomicina 1 0,6 
total 155 100,0 

 
El  grado de disfunción hemodinámica en ambas fases tuvo un comportamiento similar. Las cifras tensionales medias en la segunda 
fase fueron ligeramente peor que en la primera fase tanto en la población general como en función en cada hospital (tablas 128-129-a 
y -b).  
 
Tabla 128. Existencia de hipotensión (PAM < 65 mmHg) o niveles elevados de lactato (> 4 mmol/L) en toda la población 
en función de la fase del estudio 

fase Hipotensión 
Hiperlactacidemia  primera segunda total 

N 25 30 55 no 
% del total 8,1% 9,7% 17,7% 
N 130 125 255 

 
si 

% del total 41,9% 40,3% 82,3% 
N 155 155 310 

total 
% del total 50,0% 50,0% 100,0%

 
Tabla 129-a. Valores hemodinámicos básicos en los pacientes con hipotensión (PAM < 65 mmHg) o niveles elevados de 
lactato (> 4 mmol/L) en función de la fase del estudio 

    N Media +/-SEM 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo

       Límite inferior Límite superior   
TAS primera 75 88,08 9,19 69,77 106,39 50 755 
  segunda 125 82,60 5,86 71,01 94,19 50 786 
  total 200 84,66 5,02 74,76 94,55 50 786 
TAM primera 75 54,29 1,35 51,60 56,99 23 90 
  segunda 125 51,56 1,07 49,43 53,69 30 113 
  total 200 52,59 0,84 50,92 54,25 23 113 
TAD primera 75 45,45 1,57 42,33 48,57 10 130 
  segunda 125 42,68 1,09 40,53 44,83 20 95 
  total 200 43,72 0,90 41,94 45,50 10 130 

 
Tabla 129-b. Valores hemodinámicos básicos en los pacientes con hipotensión (PAM < 65 mmHg) o niveles elevados de 
lactato (> 4 mmol/L) en función de la fase del estudio en cada hospital 
 hospitales fase N Media +/-SEM Intervalo de confianza al 95%. 
        Límite inferior Límite superior
TAS S.Cecilio primera 11 84,09 21,48 41,72 126,46 
   segunda 24 80,20 14,54 51,52 108,89 
 ClinUV Victoria primera 27 76,77 13,71 49,73 103,82 
   segunda 41 71,36 11,12 49,42 93,31 
 NS.Valme primera 24 108,95 14,54 80,27 137,64 
   segunda 18 90,16 16,79 57,04 123,28 
 V.Macarena primera 13 76,38 19,76 37,41 115,35 
   segunda 42 91,69 10,99 70,00 113,37 
TAM S.Cecilio primera 11 60,93 3,55 45,71 59,74 
   segunda 24 56,95 2,40 52,20 61,70 
 ClinUV Victoria primera 27 56,22 2,27 51,74 60,70 
   segunda 41 48,48 1,84 44,85 52,12 
 NS.Valme primera 24 53,91 2,40 49,16 58,66 
   segunda 18 49,77 2,78 44,29 55,26 
 V.Macarena primera 13 52,30 3,27 45,85 58,76 
  segunda 42 52,23 1,82 48,64 55,82 
TAD S.Cecilio primera 11 49,36 3,76 41,933 56,79 
   segunda 24 45,33 2,55 40,303 50,36 
 ClinUV Victoria primera 27 45,88 2,40 41,146 50,63 
   segunda 41 39,68 1,95 35,834 43,53 
 NS.Valme primera 24 45,58 2,55 40,553 50,61 
   segunda 18 49,83 2,94 44,024 55,64 
 V.Macarena primera 13 41,00 3,46 34,165 47,83 
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   segunda 42 41,02 1,92 37,221 44,82 
 
En la segunda fase se realizó una fluidoterapia más adecuada que en la primera fase (tablas 130-131). La utilización de cristaloides o 
su equivalente de coloide fue inferior en la segunda fase (76,1% vs. 79,7%) un 3,6% menos de los pacientes precisó fluidoterapia para 
mantener estable su PAM, esto supone que tras la implantación del protocolo el uso de la fluidoterapia fue más eficaz  (tabla 130), pero 
en algunos de los pacientes (un 3,9%) no se observó una adecuada respuesta a la preposición de volumen (tabla 131).  
 
Tabla 130. Utilización de cristaloide o su equivalente en coloide en la población en función de la fase del estudio 

fase 
Uso cristaloides   primera segunda total 

N 8 7 15 no 
% de fase 9,5% 4,5% 6,3% 
N 67 118 185 

si 
% de fase 79,7% 76,1% 77,4% 
N 9 30 39 

 

desconocidos 
% de fase 10,7% 19,3% 16,3% 
N 84 155 239 

total 
% de fase 100% 100% 100,0%

 
Tabla 131. Eficacia de la respuesta a la administración de volumen (administración de cristaloide o su equivalente en 
coloide que consigue una PAM ≥ 65 mmHg) en la población estudiada en función de la fase de estudio 

fase respuesta al volumen, 
PAM > 65 mmHg   primera segunda total 

N 52 102 154 no han respondido 
% de fase 61,9% 65,8% 64,4% 
N 15 16 31 

si han respondido 
% de fase 17,8% 10,3% 13,0% 
N 8 7 15 

no han recibido 
% de fase 9,5% 4,5% 6,3% 
N 9 30 39 

 

No pertinente 
% de fase 10,7% 19,3% 16,3% 
N 84 155 239 

total 
% de fase 100% 100% 100,0%

 
La mayoría de los pacientes tras una fluidoterapia correcta necesitaron vasopresores para corregir la disfunción hemodinámica en 
ambas fases. Aunque el porcentaje de pacientes que recibió vasopresores en la segunda fase tendió a ser menor (tabla 132) se 
consiguió remontar la TAM de forma más eficaz y retirarlos en las primeras 24 horas desde el inicio del protocolo. En la segunda fase 
hubo más pacientes en comparación con la primera que tras la fluidoterapia no precisaron vasopresores porque su PAM era aceptable y 
≥ 65 mmHg sin necesidad de vasopresores (2,4%) (tabla 133 y 134).  
 
Tabla 132. Utilización de vasopresores en la población en función de la fase del estudio 

fase 
Uso vasopresores   primera segunda total 

N 7 14 21 no 
% de fase 9,3% 11,2% 10,5% 
N 68 111 179 

 
si 

% de fase 90,6% 88,8% 89,5% 
N 75 125 200 

total 
% de fase 100% 100% 100,0%

 
Tabla 133. Incidencia de valores medios de PAM ≥ 65 mmHg sin el empleo de vasopresores en función de la fase de 
estudio 

fase PAM  ≥ 65 mmHg 
sin vasopresores   primera segunda total 

N 60 97 157 No PAM >/= 65 mmHg 
% de fase 80% 77,6% 78,5% 
N 14 21 35 

si y lactato < 4 mmol 
% de fase 18,6% 16,8% 17,5% 
N 1 7 8 

 

si y lactato > 4 mmol 
% de fase 1,3% 5,6% 4,0% 
N 75 125 200 

total 
% de fase 100% 100% 100,0%

 
Tabla 134. Pacientes que han mantenido estable la PAM (≥65 mmHg) tras la administración de volumen y que al no 
presentar hipotensión persistente no han precisado la administración de vasopresores en función de la fase de estudio 

fase 
   primera segunda total 

N 53 95 148 PAM no estable 
% de fase 70,6% 76% 74,0% 
N 22 30 52 

 
PAM estable 

% de fase 29,3% 24% 26,0% 
N 75 125 200 

total 
% de fase 100% 100% 100,0%

 
En la segunda fase del estudio, se realizó un mayor número de determinaciones de PVC (7,7%) y de SvcO2 (38,9%) (tablas 135-136). 
 
Tabla 135. Determinación de la presión venosa central en la población en función de la fase del estudio 



Resultados 

Impacto de un programa educacional en la sepsis grave y shock séptico 
Cristina Salazar Ramírez, 2007 

60

fase 
PVC   primera segunda total 

N 10 9 19 no medida o < de 8 mmHg 
% de fase 16,3% 8,6% 11,5% 
N 51 95 146 

 
si medida o > de 8 mmHg 

% de fase 83,6% 91,3% 88,5% 
N 61 104 165 

total 
% de fase 100% 100% 100,0%

 
Tabla 136. Determinación de la saturación venosa central de oxígeno (SvcO2) en la población en función de la fase del 
estudio 

fase 
SvcO2   primera segunda total 

N 40 29 69 no medida o en primeras 24h < 70 
% de fase 66,6% 27,8% 42,1% 
N 20 75 95 

 
si medida 

% de fase 33,3% 72,2%** 57,9% 
N 60 104 164 

total 
% de fase 100% 100% 100,0%

** Mayor que primera fase, p<0,01 
 
Como se indicó anteriormente tras la campaña educacional se implantó el protocolo para el uso de corticoides y de PCR en todos los 
hospitales participantes en el estudio (tablas 137 y 140). En el caso de los corticoides, esto supuso un incremento del uso de 
corticoides en la segunda fase en un 20,5% más de los casos (tabla 138). Y en el caso de la PCR, esto no ocurrió así observándose, por 
el contrario, una disminución del uso de la drotrecogina alfa activada en la segunda fase (de un 6,3%) (tabla 141), si bien se 
correspondía con el 5,1% de contraindicaciones para el uso de éste fármaco recogidas en esta fase (tabla 142). 
 
Tabla 137. Existencia en la unidad de protocolo para uso de corticoides a dosis bajas en el shock séptico en toda la 
población en función de la fase del estudio 

fase Protocolo de uso de 
corticoides   primera segunda total 

N 14 0 14 no existe 
% del total 8,6% 0,0% 8,6% 
N 46 102 148 

 
si existe 

% del total 28,4% 63,0%** 91,4% 
N 60 102 162 

total 
% del total 37,0% 63,0% 100,0%

** Mayor que primera fase, p<0,01 
 
Tabla 138. Uso de corticoides a dosis bajas (200-300 mg de hidrocortisona) en toda la población en función de la fase del 
estudio 

fase 
Uso corticoides   primera segunda total 

N 30 72 102 si 
% de fase 50% 70,5%* 63,0% 
N 30 30 60 

 
no 

% de fase 50% 29,5% 37,0% 
N 60 102 162 

total 
% de fase 100% 100% 100,0%

* Mayor que primera fase,  p<0,01 
 
Tabla 139. Existencia de que este documentada la no indicación del uso de corticoides a dosis bajas (200-300 mg de 
hidrocortisona) en toda la población en función de la fase del estudio 

fase 
   primera segunda total 

N 25 25 50 no está documentado 
% de fase 41,7% 41,7% 83,3% 
N 5 5 10 

 
si está documentado 

% de fase 8,3% 8,3% 16,7% 
N 30 30 60 

total 
% de fase 50,0% 50,0% 100,0%

La documentación escrita del no uso fue igual en ambas fases.  
 
Tabla 140. Existencia en la unidad de protocolo para uso de drotrecogina alfa activada (PCR) en toda la población en 
función de la fase del estudio 

fase Existencia 
protocolo PCR   primera segunda total 

N 84 155 239  si 
% del total 35,1% 64,9% 100,0%
N 84 155 239 

total 
% del total 35,1% 64,9% 100,0%

 
Tabla 141. Uso de drotrecogina alfa activada (PCR) en toda la población en función de la fase del estudio 

fase 
Uso PCR   primera segunda total 

N 76 150 226 no 
% del total 90,4% 96,7% 94,6% 

 

si N 8 5 13 



Resultados 

Impacto de un programa educacional en la sepsis grave y shock séptico 
Cristina Salazar Ramírez, 2007 

61

    % del total 9,5% 3,2%* 5,4% 
N 84 155 239 

total 
% del total 35,1% 64,9% 100,0%

*Menor que primera fase, p<0,05 
 
Tabla 142. Existencia de que esté documentada la no indicación del uso de drotrecogina alfa activada en toda la población 
en función de la fase del estudio 

fase 
No indicación de PCR   primera segunda total 

N 53 97 150 no está documentado 
% de fase 69,7% 64,6% 66,4% 
N 23 53 76 

 
si está documentado 

% de fase 30,2% 35,3% 33,6% 
N 76 150 226 

total 
% de fase 100% 100% 100,0%

 
No se observaron diferencias entre el número medio de determinaciones de glucemia (tabla 143) ni en los límites inferiores de 
normalidad de estas glucemias (tabla 144). El valor medio de las medianas de glucemias detectadas en la segunda fase del estudio fue 
en términos generales menor (tabla 145-a) y en todos los hospitales (excepto en el H. NS. Valme) también menor (tabla 145-b) 
aunque no estadísticamente significativos. 
 
Tabla 143. Número medio de determinaciones de glucemia (mg/dl) obtenidas entre las 6-24 horas después de la hora de 
inicio en todos los pacientes en función de la fase del estudio 

  N Media +/-SEM 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

Nº de determinaciones 
glucemia    Límite inferior Límite superior   
primera 84 1,15 0,11 0,93 1,38 1 10 
segunda 155 1,04 0,01 1,00 1,07 1 3 
total 239 1,08 0,04 1,00 1,16 1 10 

 
Tabla 144. Valor medio de los límites inferiores de normalidad de glucemia (mg/dl) en todos los centros en función de la 
fase del estudio 

  N Media +/-SEM 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

Limite inferior de 
Normalidad de glucemia    Límite inferior Límite superior   
primera 84 72,93 0,33 72,27 73,58 70,00 76,00 
segunda 155 71,59 0,21 71,17 72,01 70,00 76,00 
total 239 72,06 0,18 71,69 72,42 70,00 76,00 

 
Tabla 145-a. Valor medio de las medianas de glucemia (mg/dl) obtenidas entre las 6-24 horas después de la hora de 
inicio en todos los pacientes en función de la fase del estudio 

  N Media +/-SEM 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo

Glucemia    Límite inferior Límite superior   
primera 84 166,44 7,24 152,05 180,83 60 434 
segunda 155 151,72 T 4,62 142,60 160,85 62 387 
total 239 156,90 3,95 149,12 164,67 60 434 

T Tendencia a ser menor que primera fase, p=0,075 
 
Tabla 145-b. Valor medio de las medianas de glucemia (mg/dl) obtenidas entre las 6-24 horas después de la hora de 
inicio en todos los pacientes en función de la fase del estudio en cada hospital 
hospitales fase N Media +/-SEM Intervalo de confianza al 95%. 
       Límite inferior Límite superior
S.Cecilio primera 14 169,50 16,20 137,58 201,41 
  segunda 26 147,30 11,88 123,88 170,73 
ClinUV Victoria primera 55 185,34 11,25 163,16 207,52 
  segunda 85 152,21 8,10 136,25 168,17 
NS.Valme primera 27 145,33 11,66 122,34 168,31 
  segunda 24 161,16 12,37 136,78 185,54 
V.Macarena primera 14 164,92 16,20 133,00 196,84 
  segunda 49 148,87 8,65 131,81 165,93 

 
El uso de ventilación mecánica y los valores medios de las medianas de la presión plateau fueron similares en ambas fases del estudio 
(tablas 146 y 147).  
 
Tabla 146. Realización de la determinación de la presión plateau en función de la fase del estudio 

fase 
   primera segunda total 

N 35 67 102 no porque no estaba en VM 
% de fase 41,6% 43,2% 42,7% 
N 49 88 137 

 
si se realizó 

% de fase 58,4% 56,7% 57,3% 
N 84 155 239 

total 
% de fase 100% 100% 100,0%
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Tabla 147. Valor medio de las medianas de la presión plateau obtenidas en las primeras 24 horas después de la hora de 
inicio en todos los pacientes en función de la fase del estudio 

 N Media +/-SEM 
Intervalo de confianza  
para la media al 95% Mínimo Máximo

     Límite inferior Límite superior   
primera 49 25,22 0,91 23,39 27,06 12 50 
segunda 88 24,47 0,56 23,35 25,58 11 41 
total 137 24,74 0,48 23,78 25,69 11 50 

 
Las tablas 148 a 151 y la figura 25 recogen los tiempos medios transcurridos entre el inicio del protocolo de seguimiento de sepsis en 
ambas fases del estudio y la realización de las diferentes pruebas diagnosticas e inicio de los tratamientos. Las tablas  156 a  157 y la 
figura 28  recogen las estancias medias en UCI y hospitalarias en ambas fases del estudio 
 
En la segunda fase el inicio del protocolo reactuación en los pacientes fue más precoz, 43,15 h menos que en la primera fase (un 
20,08% menos de tiempo empleado) (tabla 148-a y figura 25). Pero esto sólo se cumplió en dos de los 4 hospitales que completaron 
las dos fases de estudio (tabla 148-b). Este acortamiento se ha realizado sobre todo a costa de los pacientes que habiendo sido 
diagnosticados en urgencias o en planta inician el protocolo tras su ingreso en la UCI (dado que el tiempo disminuye de 4,7 h en la 
primera fase a 0,76 horas en la segunda) (tabla 150-a). Pero cada hospital presentó diferentes resultados y mientras en unos se 
acortaban los tiempos en otros se prolongaban. Al analizar estos tiempos de forma global y sólo en función de la fase de estudio, 
parece que estos tiempos se prolongan en la segunda fase respecto a la primera. En términos generales y como más tarde veremos, 
estos tiempos dependieron del servicio del que partió el diagnóstico-inicio de las medidas del protocolo de tratamiento por lo que en un 
análisis posterior de estos resultados en función de la fase del estudio y del servicio del hospital volveremos a estos tiempos 
matizándolos.  
 
Tabla 148-a. Tiempo medio (h) entre el ingreso hospitalario y el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento en el total 
de la población en función de la fase del estudio 
Tiempo entre el ingreso hospitalario 
Y el inicio del protocolo (h) N Media +/-SEM 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

     Límite inferior Límite superior   
primera 84 214,80 50,77 113,81 315,79 0,02 2507,50 
segunda 155 171,65 28,39 115,56 227,75 0,08 2520,02 
total 239 186,82 25,61 136,36 237,28 0,02 2520,02 

En esta tabla destaca que en la segunda fase del estudio el protocolo se utilizó de forma más precoz 
 
Figura 25: Tiempo medio (h) entre el ingreso hospitalario y el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento en el total 
de la población en función de la fase del estudio 
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Tabla 148-b. Tiempo medio (h) entre el ingreso hospitalario y el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento en el total 
de la población en función de la fase del estudio en cada hospital 
hospitales fase N Media +/-SEM Intervalo de confianza al 95%. 
       Límite inferior Límite superior
S.Cecilio primera 14 85,64 104,52 -120,30 291,59 
  segunda 26 145,66 76,70 -5,46 296,78 
ClinUV Victoria primera 29 132,51 72,62 -10,58 275,60 
  segunda 56 163,01 52,26 60,04 265,99 
NS.Valme primera 27 359,14* 75,26 210,84 507,45 
  segunda 24 341,14* 79,83 183,84 498,44 
V.Macarena primera 14 236,02 104,52 30,07 441,97 
  segunda 49 112,30 55,87 2,21 222,38 

* Mayor que el resto de los hospitales, p<0,05 
 
Tabla 149-a. Tiempo medio (h) entre el inicio del protocolo en urgencias y planta hasta el ingreso en UCI en función de la 
fase del estudio 
Tiempo desde inicio del protocolo
en urgencias y planta e N Media +/-SEM

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

ingreso en UCI (h)    Límite inferior Límite superior   
primera 56 6,20 0,96 4,27 8,13 0,50 28,00 
segunda 93 8,17 1,44 5,31 11,02 0,02 120,00 
total 149 7,43 0,97 5,52 9,34 0,02 120,00 
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Tabla 149-b. Tiempo medio (h) entre el inicio del protocolo en urgencias y planta hasta el ingreso en UCI en función de la 
fase del estudio en cada hospital 
Tiempo desde inicio del protocolo 
en urgencias y planta e ingreso en  
UCI (h) en cada hospital fase N Media +/-SEM Intervalo de confianza al 95%. 
       Límite inferior Límite superior 
S.Cecilio primera 10 5,50 3,76 -1,93 12,93 
  segunda 15 11,96 3,07 5,89 18,03 
ClinUV Victoria primera 21 6,56 2,59 1,43 11,69 
  segunda 38 9,19 1,93 5,37 13,00 
NS.Valme primera 22 6,65 2,53 1,64 11,67 
  segunda 16 6,98 2,97 1,10 12,86 
V.Macarena primera 3 2,66 6,86 -10,91 16,24 
  segunda 24 4,95 2,42 0,15 9,75 

 
Tabla 150-a. Tiempo medio (h) entre el ingreso en UCI y el inicio del protocolo en pacientes diagnosticados en urgencias 
y planta en función de la fase del estudio 
Tiempo desde el ingreso en UCI y 
el inicio del protocolo en pacientes N Media +/-SEM

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

diagnosticados en urgencias y planta (h)    Límite inferior Límite superior   
primera 12 4,77 4,57 -5,28 14,83 0,02 55,00 
segunda 39 0,76 0,54 -0,33 1,86 0,02 19,72 
total 51 1,71 1,14 -0,59 4,00 0,02 55,00 

 
Tabla 150-b. Tiempo medio (h) entre el ingreso en UCI y el inicio del protocolo en pacientes diagnosticados en urgencias 
y planta en función de la fase del estudio en cada hospital 
Tiempo desde el ingreso en UCI y 
el inicio del protocolo en pacientes  
diagnosticados en urgencias y  
planta (h) en cada hospital fase N Media +/-SEM Intervalo de confianza al 95%. 
       Límite inferior Límite superior 
S.Cecilio primera 2 0,02 5,44 -10,95 11,00 
  segunda 6 1,51 3,14 -4,82 7,84 
ClinUV Victoria primera --- --- --- --- --- 
  segunda 9 2,20 2,56 -2,96 7,37 
NS.Valme primera 4 14,27 3,85 6,51 22,04 
  segunda 7 0,017 2,91 -5,85 5,88 
V.Macarena primera 6 0,017 3,14 -6,32 6,35 
  segunda 17 0,045 1,86 -3,71 3,81 

 
Tabla 151-a. Tiempo medio (h) entre el ingreso en UCI y el inicio del protocolo en pacientes diagnosticados en UCI en 
función de la fase del estudio 
Tiempo desde el ingreso en UCI y 
el inicio del protocolo en pacientes N Media +/-SEM

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

diagnosticados en UCI (h)    Límite inferior Límite superior   
primera 16 37,38 13,37 8,88 65,88 0,02 178,00 
segunda 23 60,00 17,86 22,95 97,05 0,02 342,67 
total 39 50,72 11,88 26,67 74,77 0,02 342,67 

 
Tabla 151-b. Tiempo medio (h) entre el ingreso en UCI y el inicio del protocolo en pacientes diagnosticados en UCI en 
función de la fase del estudio en cada hospital 
Tiempo desde el ingreso en UCI y 
el inicio del protocolo en pacientes  
diagnosticados en UCI (h) en  
cada hospital fase N Media +/-SEM Intervalo de confianza al 95%. 

       Límite inferior Límite superior 
S.Cecilio primera 2 59,50 51,78 -46,12 165,12 
  segunda 5 62,30 32,75 -4,50 129,10 
ClinUV Victoria primera 8 33,12 25,89 -19,68 85,94 
  segunda 9 67,27 24,41 17,48 117,06 
NS.Valme primera 1 0,017 73,23 -149,35 149,38 
  segunda 1 226,0 73,23 76,62 375,37 
V.Macarena primera 5 42,80 32,75 -23,99 109,60 
  segunda 8 29,62 25,89 -23,18 82,438 

 
Las tablas 152 a 153 y las figuras 26 y 27 muestran los tiempos empleados en la realización de las pruebas diagnósticas y en el inicio 
de los tratamientos.  
Salvo en el caso de la determinación de los niveles de lactato (similares en ambas fases), los tiempos empleados en la segunda fase 
fueron menores respecto a la primera en términos generales (tabla 152-a y figura 27). Como en el caso anterior en algunos hospitales 
se observó un acortamiento de estos tiempos y en otros un alargamiento (tabla 152-b). Una afirmación similar puede hacerse en 
relación con el inicio de los tratamientos, que fueron algo menores en la segunda fase excepto en los que se refiere la administración de 
corticoides (tabla 153-a y figura 27). Como en el caso anterior en algunos hospitales se observó un acortamiento de estos tiempos y en 
otros un alargamiento (tabla 153-b). Desafortunadamente en ningún caso se observó la existencia de diferencias estadísticamente 
significativas. 
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Tabla 152-a. Tiempo medio (h) entre el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento y la realización de las diferentes 
pruebas diagnósticas en el total de la población en función de la fase del estudio 
Tiempo desde el inicio del  
protocolo y la realización de    N Media +/-SEM 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

las pruebas diagnósticas (h)      Límite inferior Límite superior   
Niveles de lactato primera 40 3,50 0,65 2,19 4,82 0,00 15,92 
 segunda 86 3,93 0,96 2,02 5,83 0,07 76,50 
 total 126 3,79 0,68 2,44 5,14 0,00 76,50 
Hemocultivo primera 42 3,98 0,80 2,36 5,59 0,05 23,00 
 segunda 104 2,56 0,46 1,64 3,47 -14,02 25,00 
 total 146 2,96 0,40 2,17 3,76 -14,02 25,00 
PVC primera 51 10,17 4,82 0,49 19,86 0,00 247,98 
 segunda 95 7,45 0,65 6,17 8,73 0,00 26,50 
 total 146 8,40 1,73 4,99 11,82 0,00 247,98 
SvcO2 primera 20 16,99 12,04 -8,21 42,20 0,07 244,98 
 segunda 75 7,33 0,76 5,81 8,85 0,07 30,00 
 total 95 9,36 2,59 4,23 14,50 0,07 244,98 

 
Figura 26: Tiempo medio (h) entre el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento y la realización de las diferentes 
pruebas diagnósticas en el total de la población en función de la fase del estudio 
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Tabla 152-b. Tiempo medio (h) entre el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento y la realización de las diferentes 
pruebas diagnósticas en el total de la población en función de la fase del estudio en cada hospital 
Tiempo desde el inicio del  
protocolo y la realización de hospital fase N Media +/-SEM Intervalo de confianza al 95%. 
las pruebas diagnósticas (h) 
en cada hospital     

 
  Límite inferior Límite superior 

Lactato S.Cecilio primera 2 8,28 5,45 -2,51 19,07 
   segunda 8 2,56 2,72 -2,83 7,95 
 ClinUV Victoria primera 10 4,10 2,43 -0,72 8,93 
   segunda 21 6,36 1,68 3,03 9,69 
 NS.Valme primera 17 3,60 1,87 -0,10 7,30 
   segunda 22 4,78 1,64 1,53 8,04 
 V.Macarena primera 11 1,93 2,32 -2,66 6,54 
   segunda 35 2,23 1,30 -0,34 4,81 
Hemocultivo S.Cecilio primera 7 3,11 1,81 -0,46 6,69 
   segunda 16 1,56 1,19 -0,80 3,93 
 ClinUV Victoria primera 21 5,51 1,04 3,44 7,58 
   segunda 28 3,61 0,90 1,82 5,40 
 NS.Valme primera 11 2,03 1,44 -0,82 4,88 
   segunda 17 4,02 1,16 1,72 6,31 
 V.Macarena primera 3 2,31 2,76 -3,15 7,78 
   segunda 43 1,65 0,73 0,20 3,09 
PVC S.Cecilio primera 7 5,43 7,58 -9,56 20,44 
   segunda 22 6,33 4,28 -2,12 14,80 
 ClinUV Victoria primera 22 6,01 4,28 -2,45 14,47 
   segunda 27 8,11 3,86 0,47 15,75 
 NS.Valme primera 16 5,69 5,01 -4,22 15,61 
   segunda 13 9,34 5,56 -1,66 20,35 
 V.Macarena primera 6 42,90 8,19 26,69 59,10 
   segunda 33 6,90 3,49 -0,00 13,81 
SvcO2 S.Cecilio primera 7 3,23 9,36 -15,37 21,84 
   segunda 18 8,35 5,84 -3,25 19,96 
 ClinUV Victoria primera 4 8,58 12,38 -16,04 33,20 
   segunda 9 9,99 8,25 -6,42 26,40 
 NS.Valme primera 2 10,49 17,52 -24,33 45,31 
   segunda 12 9,91 7,15 -4,30 24,12 
 V.Macarena primera 7 37,41 9,36 18,80 56,02 
   segunda 36 5,28 4,13 -2,91 13,49 
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Tabla 153-a. Tiempo medio (h) entre el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento y el inicio de quimioterapia 
antiinfecciosa, corticoterapia y tratamiento con drotrecogina alfa activada (PCR) en el total de la población en función de 
la fase del estudio 
Tiempo desde el inicio del  
protocolo y el inicio del   N Media +/-SEM 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

tratamiento (h)      Límite inferior Límite superior   
ATB primera 42 3,66 0,99 1,67 5,66 0,00 39,93 
 segunda 103 2,79 0,37 2,05 3,53 0,07 25,00 
 total 145 3,04 0,39 2,27 3,81 0,00 39,93 
Corticoides primera 30 8,73 1,45 5,75 11,70 0,00 28,00 
 segunda 72 12,39 1,21 9,98 14,80 0,07 67,48 
 total 102 11,31 0,97 9,40 13,23 0,00 67,48 
PCR primera 9 22,96 7,07 6,66 39,26 1,65 66,00 
 segunda 5 16,56 3,10 7,96 25,16 6,33 23,50 
 total 14 20,67 4,64 10,65 30,70 1,65 66,00 

 
Figura 27: Tiempo medio (h) entre el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento y el inicio de quimioterapia 
antiinfecciosa, corticoterapia y tratamiento con drotrecogina alfa activada (PCR) en el total de la población en función de 
la fase del estudio 
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Tabla 153-b. Tiempo medio (h) entre el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento y el inicio de quimioterapia 
antiinfecciosa, corticoterapia y tratamiento con drotrecogina alfa activada (PCR) en el total de la población en función de 
la fase del estudio en cada hospital 
Tiempo desde el inicio del  
protocolo y el inicio del hospitales fase N Media +/-SEM Intervalo de confianza al 95%. 
tratamiento (h) 
en cada hospital     

 
  Límite inferior Límite superior 

Antiinfecciosos S.Cecilio primera 13 2,90 1,29 ,34 5,46 
   segunda 17 1,87 1,13 -0,35 4,11 
 ClinUV Victoria primera 17 5,50 1,13 3,26 7,73 
   segunda 32 3,13 0,82 1,50 4,76 
 NS.Valme primera 10 2,06 1,47 -0,85 4,98 
   segunda 17 4,14 1,13 1,90 6,38 
 V.Macarena primera 2 0,98 3,29 -5,53 7,50 
   segunda 37 2,28 0,76 0,76 3,79 
Corticoterapia S.Cecilio primera 3 7,86 5,54 -3,14 18,87 
   segunda 8 10,30 3,39 3,56 17,05 
 ClinUV Victoria primera 8 10,04 3,39 3,29 16,78 
   segunda 23 15,86 2,00 11,89 19,84 
 NS.Valme primera 13 9,26 2,66 3,97 14,55 
   segunda 11 14,22 2,89 8,47 19,97 
 V.Macarena primera 6 6,23 3,92 -1,54 14,02 
   segunda 30 9,61 1,75 6,13 13,09 
PCR S.Cecilio primera 2 11,32 12,64 -18,57 41,22 
   segunda 2 --- --- --- --- 
 ClinUV Victoria primera 3 39,66 10,32 15,25 64,08 
   segunda 1 6,33 17,88 -35,95 48,61 
 NS.Valme primera 3 19,32 10,32 -5,08 43,74 
   segunda 1 15,48 17,88 -26,80 57,76 
 V.Macarena primera 1 7,00 17,88 -35,28 49,28 
   segunda 3 20,32 10,32 -4,08 44,74 

 
Las tablas 154 a 157 y la figura 28 muestran los principales tiempos de estancia en UCI y hospitalaria. La estancia media (h) en UCI y 
hospitalaria  fue menor en la segunda fase en el total de la población (una disminución de 3,79 h y de 25,7 h, respectivamente, figura 
28). Pero al igual que en los casos anteriores, este efecto sólo se observó con claridad en la mitad de los hospitales, en la otra mitad se 
observó un incremento de ambas estancias (tablas 156-b y 157-b). No conseguimos la significación estadística en ninguno de los casos. 
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Tabla 154-a. Tiempo medio (h) entre el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento y la salida de la UCI en el total de 
la población en función de la fase del estudio 

Tiempo entre el inicio del protocolo N Media +/-SEM
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

y la salida de la UCI (h)    Límite inferior Límite superior   
primera 84 238,31 29,42 179,80 296,83 12,83 1636,00 
segunda 155 233,99 21,87 190,80 277,19 8,00 1564,00 
total 239 235,51 17,51 201,01 270,01 8,00 1636,00 

 
Tabla 154-b. Tiempo medio (h) entre el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento y la salida de la UCI en el total de 
la población en función de la fase del estudio en cada hospital 
Tiempo entre el inicio del  
protocolo y la salida de UCI (h) 
en cada hospital fase N Media +/-SEM Intervalo de confianza al 95%. 
       Límite inferior Límite superior
S.Cecilio primera 14 304,62 72,32 162,12 447,11 
  segunda 26 305,57 53,07 201,01 410,13 
ClinUV Victoria primera 29 192,14 50,25 93,13 291,15 
  segunda 56 199,61 36,16 128,36 270,86 
NS.Valme primera 27 200,99 52,07 98,39 303,60 
  segunda 24 207,38 55,23 98,54 316,21 
V.Macarena primera 14 339,59 72,32 197,10 482,09 
  segunda 49 248,33 38,65 172,16 324,49 

 
Tabla 155-a. Tiempo medio (h) entre el ingreso en la UCI y la salida del hospital en el total de la población en función de 
la fase del estudio 

Tiempo entre el ingreso en la UCI N Media +/-SEM
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

y la salida del hospital (h)    Límite inferior Límite superior   
primera 84 502,84 50,18 403,02 602,65 13,00 2048,00 
segunda 155 520,77 34,80 452,03 589,50 5,00 2319,50 
total 239 514,46 28,58 458,15 570,78 5,00 2319,50 

 
Tabla 155-b. Tiempo medio (h) entre el ingreso en la UCI y la salida del hospital en el total de la población en función de 
la fase del estudio en cada hospital 
Tiempo entre el ingreso en UCI 
y la salida del hospital (h)  
en cada hospital fase N Media +/-SEM Intervalo de confianza al 95%. 
       Límite inferior Límite superior
S.Cecilio primera 14 614,33 119,16 379,55 849,12 
  segunda 26 547,30 87,44 375,02 719,59 
ClinUV Victoria primera 29 456,39 82,79 293,25 619,52 
  segunda 56 536,25 59,58 418,86 653,64 
NS.Valme primera 27 499,02 85,80 329,95 668,08 
  segunda 24 580,14 91,01 400,82 759,46 
V.Macarena primera 14 494,89 119,16 260,10 729,68 
  segunda 49 459,89 63,69 334,39 585,39 

 
Tabla 156-a. Estancia media (h) en UCI en el total de la población en función de la fase del estudio 

Estancia media N Media +/-SEM 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

en UCI (h)    Límite inferior Límite superior   
primera 84 241,98 29,81 182,68 301,28 13,00 1612,00
segunda 155 238,19 23,16 192,43 283,94 5,00 1693,00
total 239 239,52 18,28 203,51 275,53 5,00 1693,00

 
Tabla 156-b. Estancia media (h) en UCI en el total de la población en función de la fase del estudio en cada hospital 
Estancia media 
en UCI (h) en cada hospital fase N Media +/-SEM Intervalo de confianza al 95%. 
       Límite inferior Límite superior
S.Cecilio primera 14 309,19 75,48 160,47 457,91 
  segunda 26 311,00 55,38 201,87 420,12 
ClinUV Victoria primera 29 196,52 52,44 93,19 299,85 
  segunda 56 204,54 37,74 130,18 278,89 
NS.Valme primera 27 197,68 54,35 90,60 304,77 
  segunda 24 212,14 57,64 98,56 325,73 
V.Macarena primera 14 354,32 75,48 205,60 503,03 
  segunda 49 250,75 40,34 171,26 330,24 

 
Tabla 157-a. Estancia media hospitalaria (h) en el total de la población en función de la fase del estudio 

Estancia media N Media +/-SEM 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

hospitalaria (h)    Límite inferior Límite superior   
primera 84 713,97 77,42 559,98 867,96 24,00 3810,83
segunda 155 688,23 46,05 597,25 779,20 15,73 3314,00
total 239 697,27 40,31 617,86 776,69 15,73 3810,83
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Tabla 157-b. Estancia media hospitalaria (h) en el total de la población en función de la fase del estudio en cada hospital 
Estancia media 
hospitalaria (h)  
en cada hospital fase N Media +/-SEM Intervalo de confianza al 95%. 

       Límite inferior Límite superior
S.Cecilio primera 14 695,41 166,25 367,84 1022,98 
  segunda 26 687,54 121,99 447,17 927,91 
ClinUV Victoria primera 29 584,51 115,51 356,91 812,11 
  segunda 56 694,34 83,12 530,55 858,12 
NS.Valme primera 27 861,48 119,71 625,60 1097,36 
  segunda 24 916,52 126,98 666,33 1166,71 
V.Macarena primera 14 716,19 166,25 388,61 1043,76 
  segunda 49 569,77 88,86 394,68 744,87 

 
Figura 28: Estancia media (h) en UCI y hospitalaria en el total de la población en función de la fase del estudio 
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Las tablas 158 a 159 y las figuras 29 a 32 muestran la incidencia de muerte y supervivencia en el alta de UCI y en el alta hospitalaria.  
 
Se observó una mayor tasa de supervivencia tras la aplicación del protocolo educacional en el alta de UCI (un incremento significativo 
de la supervivencia de un 8,8%) (tabla 158-a y figura 29). El incremento de la supervivencia detectado en el alta de UCI ocurrió en 3 
de los 4 hospitales que han completado las dos fases del estudio (tabla 158-b y figuras 30-a y 30-b). Este efecto no se observó en el 
alta hospitalaria (tabla 159-a y figura 31) con la excepción de un único hospital en el que registró un incremento de la incidencia de 
supervivencia (tabla 159-b y figura 32-a y 32-b).  
 
Se muestra por tanto la eficacia del protocolo educacional en conseguir un mayor grado de supervivencia tras el cuadro de sepsis en le 
alta de UCI pero no así en el alta hospitalaria. 
 
Tabla 158-a. Estado del paciente a su salida de la UCI en el total de la población en función de la fase del estudio 

fase Supervivencia 
al alta de UCI   primera segunda total 

N 50 106 156 vivo 
% de fase 59,5% 68,3%* 65,3% 
N 34 49 83 

 
fallecido 

% de fase 40,4% 31,6% 34,7% 
N 84 155 239 

total 
% de fase 100% 100% 100,0%

* Mayor que primera fase p<0,05 
 

Tabla 158-b. Estado del paciente a su salida de la UCI en el total de la población en función de la fase del estudio en cada 
hospital 

fase 

Hospitales 

Supervivencia 
al alta de UCI en los 
diferentes hospitales   primera segunda  

N 10 17  
vivo 

% de fase 71,4% 65,3%  
N 4 9  

 
fallecido 

% de fase 28,6% 34,6%  
N 14 26  

S.Cecilio 

total 
% de fase 100% 100%  
N 17 38  

vivo 
% de fase 58,6% 67,8%*  
N 12 18  

 
fallecido 

% de fase 41,4% 32,2%  
N 29 56  

ClínUV.Victoria 

total 
% de fase 100% 100%  
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N 17 21  
vivo 

% de fase 62,9% 87,5%*  
N 10 3  

 
fallecido 

% de fase 37,1% 12,5%  
N 27 24  

NS.Valme 

total 
% de fase 100% 100%  
N 6 30  vivo 
% de fase 42,8% 61,2%*  
N 8 19  

 
fallecido 

% de fase 57,1% 38,8%  
N 14 49  

V.Macarena 

total 
% de fase 100% 100%  

* Mayor que primera fase, p<0,05 
 
Tabla 159-a. Estado del paciente al alta hospitalaria en el total de la población en función de la fase del estudio 

fase  Supervivencia 
al alta hospitalaria   primera segunda Total 

Recuento 45 93 138 vivo 
% de fase 90,0% 87,7% 88,5% 
Recuento 5 13 18 

 
fallecido 

% de fase 10,0% 12,3% 11,5% 
Recuento 50 106 156 

Total 
% de fase 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabla 159-b. Estado del paciente al alta hospitalaria en el total de la población en función de la fase del estudio en cada 
hospital 

fase 

hospitales 

Supervivencia al alta  
hospitalaria en los 
diferentes hospitales   primera segunda Total 

N 10 15 25 
vivo 

% de fase 100,0% 88,2% 92,6% 
N 0 2 2 

 
fallecido 

% de fase 0,0% 11,8% 7,4% 
N 10 17 27 

S.Cecilio 

Total 
% de fase 100,0% 100,0% 100,0%
N 14 31 45 

vivo 
% de fase 82,4% 81,6% 81,8% 
N 3 7 10 

 
fallecido 

% de fase 17,6% 18,4% 18,2% 
N 17 38 55 

ClínUV.Victoria 

Total 
% de fase 100,0% 100,0% 100,0%
N 15 21 36 

vivo 
% de fase 88,2% 100,0% 94,7% 
N 2 0 2 

 
fallecido 

% de fase 11,8% 0,0% 5,3% 
N 17 21 38 

NS.Valme 

Total 
% de fase 100,0% 100,0% 100,0%
N 6 26 32 vivo 
% de fase 100,0% 86,7% 88,9% 
N 0 4 4 

 
fallecido 

% de fase 0,0% 13,3% 11,1% 
N 6 30 36 

V.Macarena 

Total 
% de fase 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
Figura 29: Estado del paciente a su salida de la UCI en el 
total de la población en función de la fase del estudio 

 
Figura 31: Estado del paciente al alta hospitalaria en el total 
de la población en función de la fase del estudio 
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Figura 30-a: Porcentaje de pacientes vivos al alta de UCI 
en función de la fase del estudio en los 4 hospitales 
 

 
Figura 32-a: Porcentaje de pacientes vivos al alta 
hospitalaria en función de la fase del estudio en los 4 
hospitales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 30-b: Porcentaje de pacientes fallecidos al alta de 
UCI en función de la fase del estudio en los 4 hospitales 
 

 
Figura 32-b: Porcentaje de pacientes fallecidos al alta 
hospitalaria en función de la fase del estudio en los 4 
hospitales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

4. ANÁLISIS COMPARATIVO EN FUNCIÓN DEL TIPO DE CUADRO SEPSIS GRAVE O SHOCK 
SEPTICO Y LA FASE DE ESTUDIO 
 
Las tablas 160 a 169 y la figura 33 recogen las principales características  epidemiológicas y patológicas de la población en función del 
tipo de cuadro sepsis grave y shock séptico. Se ha realizado este tipo de comparación para determinar si la eficacia del programa 
educacional dependía del tipo de cuadro infeccioso  
 
Se registraron 91 pacientes con sepsis grave (29,4%) y 219 con shock séptico (70,6%), siendo la proporción de estas dos entidades 
clínicas similares en ambas fases de estudio (tabla 160-161). 
 
Tabla 160-a. Pacientes incluidos en el estudio en función del criterio diagnóstico de sepsis grave o shock séptico y las 
fases del estudio 
 N % 
Sepsis grave 91 29,4 
Shock séptico 219 70,6 
total 310 100,0 

 
Tabla 160-b. Pacientes incluidos en el estudio en función del criterio diagnóstico de sepsis grave o shock séptico y las 
fases del estudio 

fase 
 criterio   primera segunda total 

N 44 47 91 Sepsis grave 
% del total 14,2% 15,2% 29,4% 
N 111 108 219 

 
Shock séptico 

% del total 35,8% 34,8% 70,6% 
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N 155 155 310 
total 

% del total 50,0% 50,0% 100,0%
 
Tabla 160-c. Pacientes incluidos en el estudio en función del criterio diagnóstico de sepsis grave o shock séptico y las 
fases del estudio en los hospitales en los que se realizaron las dos fases 
 

 

 
Figura 33: Pacientes incluidos en el estudio en función del criterio diagnóstico de sepsis grave o shock séptico y las fases 
del estudio en los hospitales en los que se realizaron las dos fases 
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Hospital Universitario  Virgen de la Victoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hospital N.S. Valme 

 
Hospital Virgen de la Macarena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tabla 161. Sexo de los pacientes en función del criterio diagnóstico de sepsis grave o shock séptico y las fases del estudio  

fase 
sexo     primera segunda total 

N 25 27 52 Sepsis grave 
% del total 13,4% 14,5% 28,0% 
N 64 70 134 

criterio 
Shock séptico

% del total 34,4% 37,6% 72,0% 
N 89 97 186 

hombre 

total 
% del total 47,8% 52,2% 100,0%
N 19 20 39 

Sepsis grave 
% del total 15,3% 16,1% 31,5% 
N 47 38 85 

criterio 
Shock séptico

% del total 37,9% 30,6% 68,5% 
N 66 58 124 

mujer 

total 
% del total 53,2% 46,8% 100,0%

 

fase 
hospitales     primera segunda total 

N 3 5 8 Sepsis grave 
% del total 7,5% 12,5% 20,0%
N 11 21 32 

criterio 
Shock séptico 

% del total 27,5% 52,5% 80,0%
N 14 26 40 

S.Cecilio 

total 
% del total 35,0% 65,0% 100,0%
N 3 19 22 

Sepsis grave 
% del total 3,5% 22,4% 25,9%
N 26 37 63 

criterio 
Shock séptico 

% del total 30,6% 43,5% 74,1%
N 29 56 85 

ClinUV Victoria 

total 
% del total 34,1% 65,9% 100,0%
N 7 10 17 

Sepsis grave 
% del total 13,7% 19,6% 33,3%
N 20 14 34 

criterio 
Shock séptico 

% del total 39,2% 27,5% 66,7%
N 27 24 51 

NS.Valme 

total 
% del total 52,9% 47,1% 100,0%
N 6 13 19 

Sepsis grave 
% del total 9,5% 20,6% 30,2%
N 8 36 44 

criterio 
Shock séptico 

% del total 12,7% 57,1% 69,8%
N 14 49 63 

V.Macarena 

total 
% del total 22,2% 77,8% 100,0%
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El Servicio de urgencias fue el que en mayor proporción realizó el diagnóstico de sepsis (un 44,19% del total), incrementando  sobre 
todo el número de casos incluidos en la segunda fase del estudio respecto a la primera (un 5,2%). En la planta no hubo cambios 
significativos, representado un  39,35% del total de la población. En la UCI se invirtió la proporción, como cabía esperar disminuyendo 
el número de casos diagnosticado en la segunda fase con respecto a la primera fase en un 9,8% (tablas 162 a y b). En todos los casos 
la proporción de shock séptico fue aproximadamente el doble que la proporción de sepsis grave. A partir de estos datos podemos 
suponer que el programa educacional facilita el diagnostico de los cuadros en el primer servicio que recibe al paciente, disminuyendo el 
número de pacientes pendiente de la realización del diagnóstico a su entrada en UCI. Este patrón de comportamiento se repitió en la 
mitad de los hospitales que completaron las dos fases del estudio. 
 
Tabla 162-a. Servicio en que se realizó el diagnóstico de sepsis en función del criterio diagnóstico de sepsis grave o shock 
séptico y las fases del estudio  

fase 
Servicio Diagnóstico     primera segunda total 

N 19 22 41 Sepsis grave 
% del total 13,9% 16,1% 29,9% 
N 46 50 96 

criterio 
Shock séptico 

% del total 33,6% 36,5% 70,1% 
N 65 72 137 

urgencias 

total 
% del total 47,4% 52,6% 100,0%
N 19 19 38 

Sepsis grave 
% del total 15,6% 15,6% 31,1% 
N 43 41 84 

criterio 
Shock séptico 

% del total 35,2% 33,6% 68,9% 
N 62 60 122 

planta 

total 
% del total 50,8% 49,2% 100,0%
N 6 6 12 

Sepsis grave 
% del total 11,8% 11,8% 23,5% 
N 22 17 39 

criterio 
Shock séptico 

% del total 43,1% 33,3% 76,5% 
N 28 23 51 

UCI 

total 
% del total 54,9% 45,1% 100,0%

 
Tabla 162-b. Servicio en que se realizó el diagnóstico de sepsis en función del criterio diagnóstico de sepsis grave o shock 
séptico y las fases del estudio en los hospitales en los que se realizaron las dos fases. 

fase 
hospitales servicio diagnostico     primera segunda total 

N 2 1 3 Sepsis grave 
% del total 13,3% 6,7% 20,0% 
N 5 7 12 

criterio 
Shock séptico

% del total 33,3% 46,7% 80,0% 
N 7 8 15 

urgencias 

total 
% del total 46,7% 53,3% 100,0% 
N 1 3 4 

Sepsis grave 
% del total 5,6% 16,7% 22,2% 
N 4 10 14 

criterio 
Shock séptico

% del total 22,2% 55,6% 77,8% 
N 5 13 18 

planta 

total 
% del total 27,8% 72,2% 100,0% 
N 0 1 1 

Sepsis grave 
% del total 0,0% 14,3% 14,3% 
N 2 4 6 

criterio 
Shock séptico

% del total 28,6% 57,1% 85,7% 
N 2 5 7 

S.Cecilio 

UCI 

total 
% del total 28,6% 71,4% 100,0% 
N 1 8 9 

Sepsis grave 
% del total 2,4% 19,5% 22,0% 
N 14 18 32 

criterio 
Shock séptico

% del total 34,1% 43,9% 78,0% 
N 15 26 41 

urgencias 

total 
% del total 36,6% 63,4% 100,0% 
N 1 8 9 

Sepsis grave 
% del total 3,7% 29,6% 33,3% 
N 5 13 18 

criterio 
Shock séptico

% del total 18,5% 48,1% 66,7% 
N 6 21 27 

planta 

total 
% del total 22,2% 77,8% 100,0% 
N 1 3 4 

Sepsis grave 
% del total 5,9% 17,6% 23,5% 
N 7 6 13 

criterio 
Shock séptico

% del total 41,2% 35,3% 76,5% 
N 8 9 17 

ClinUV Victoria 

UCI 

total 
% del total 47,1% 52,9% 100,0% 
N 3 5 8 

Sepsis grave 
% del total 13,6% 22,7% 36,4% 
N 9 5 14 

criterio 
Shock séptico

% del total 40,9% 22,7% 63,6% 
N 12 10 22 

urgencias 

total 
% del total 54,5% 45,5% 100,0% 
N 4 5 9 

Sepsis grave 
% del total 14,8% 18,5% 33,3% 

NS.Valme 

planta criterio 

Shock séptico N 10 8 18 
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    % del total 37,0% 29,6% 66,7% 
N 14 13 27 

  

total 
% del total 51,9% 48,1% 100,0% 

Shock séptico N 1 1 2 
criterio 

  % del total 50,0% 50,0% 100,0% 
total N 1 1 2 

  

UCI 

    % del total 50,0% 50,0% 100,0% 
urgencias N 0 8 8 

Sepsis grave 
% del total 0,0% 28,6% 28,6% 
N 0 20 20 

criterio 
Shock séptico

% del total 0,0% 71,4% 71,4% 
N 0 0 28 

  

total 
% del total 0,0% 0,0% 100,0% 
N 4 3 7 

Sepsis grave 
% del total 18,2% 13,6% 31,8% 
N 5 10 15 

criterio 
Shock séptico

% del total 22,7% 45,5% 68,2% 
N 9 13 22 

planta 

total 
% del total 40,9% 59,1% 100,0% 
N 2 2 4 

Sepsis grave 
% del total 15,4% 15,4% 30,8% 
N 3 6 9 

criterio 
Shock séptico

% del total 23,1% 46,2% 69,2% 
N 5 8 13 

V.Macarena 

UCI 

total 
% del total 38,5% 61,5% 100,0% 

 
El número de anotaciones en las historias clínicas  aumentó ligeramente en la primera fase, siendo los hospitales con mayor número de 
anotaciones el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y el Hospital  N. S. del Valme de Sevilla (tablas 163-a y b).  
 
Tabla 163-a. Existencia de algún tipo de anotación en planta sobre la posible existencia de sepsis en función del criterio 
diagnóstico de sepsis grave o shock séptico y las fases del estudio  

fase Existencia de anotaciones 
en planta     primera segunda total 

N 15 12 27 Sepsis grave 
% del total 18,1% 14,5% 32,5% 
N 34 22 56 

criterio 
Shock séptico 

% del total 41,0% 26,5% 67,5% 
N 49 34 83 

existen anotaciones 

total 
% del total 59,0% 41,0% 100,0%
N 4 7 11 

Sepsis grave 
% del total 10,3% 17,9% 28,2% 
N 9 19 28 

criterio 
Shock séptico 

% del total 23,1% 48,7% 71,8% 
N 13 26 39 

no existen anotaciones 

total 
% del total 33,3% 66,7% 100,0%

 
Tabla 163-b. Existencia de algún tipo de anotación en planta sobre la posible existencia de sepsis en función del criterio 
diagnóstico de sepsis grave o shock séptico y las fases del estudio en los hospitales en los que se realizaron las dos fases 

fase 
hospitales 

Existencia de  
anotaciones en planta      primera segunda total 

N 1 3 4 Sepsis grave 
% del total 6,7% 20,0% 26,7% 
N 4 7 11 

criterio 
Shock séptico

% del total 26,7% 46,7% 73,3% 
N 5 10 15 

existen anotaciones 

total 
% del total 33,3% 66,7% 100,0% 

Shock séptico N 0 3 3 
criterio 

  % del total 0,0% 100,0% 100,0% 
total N 0 0 3 

S.Cecilio 

no existen anotaciones 

    % del total 0,0% 100,0% 100,0% 
existen anotaciones N 1 6 7 

Sepsis grave 
% del total 5,3% 31,6% 36,8% 
N 5 7 12 

criterio 
Shock séptico

% del total 26,3% 36,8% 63,2% 
N 6 13 19 

  

total 
% del total 31,6% 68,4% 100,0% 
N 0 2 2 

Sepsis grave 
% del total 0,0% 25,0% 25,0% 
N 0 6 6 

criterio 
Shock séptico

% del total 0,0% 75,0% 75,0% 
N 0 0 8 

ClinUV Victoria 

no existen anotaciones 

total 
% del total 0,0% 0,0% 100,0% 
N 4 3 7 

Sepsis grave 
% del total 19,0% 14,3% 33,3% 
N 9 5 14 

criterio 
Shock séptico

% del total 42,9% 23,8% 66,7% 
N 13 8 21 

existen anotaciones 

total 
% del total 61,9% 38,1% 100,0% 
N 0 2 2 

NS.Valme 

no existen anotaciones criterio 
Sepsis grave 

% del total 0,0% 33,3% 33,3% 
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N 1 3 4   
Shock séptico

% del total 16,7% 50,0% 66,7% 
N 1 5 6 

    

total 
% del total 16,7% 83,3% 100,0% 
N 4 0 4 

Sepsis grave 
% del total 36,4% 0,0% 36,4% 
N 4 3 7 

criterio 
Shock séptico

% del total 36,4% 27,3% 63,6% 
N 8 3 11 

existen anotaciones 

total 
% del total 72,7% 27,3% 100,0% 
N 0 3 3 

Sepsis grave 
% del total 0,0% 27,3% 27,3% 
N 1 7 8 

criterio 
Shock séptico

% del total 9,1% 63,6% 72,7% 
N 1 10 11 

V.Macarena 

no existen anotaciones 

total 
% del total 9,1% 90,9% 100,0% 

 
Como se comentó anteriormente la edad en la segunda fue escasamente menor (aunque no significativa) en la segunda fase respecto a 
la primera del estudio en ambos tipos de cuadros. El valor medio APACHE-II (clasificación de gravedad que incluye la edad como una de 
otras variables) fue similar en ambas fases de estudio en lo que se refiere al shock séptico, pero fue algo menor, aunque no 
significativo, en la segunda fase en el caso de los cuadros de sepsis grave (tablas 164-165). Este patrón de comportamiento se repitió 
en 3 de los 4 hospitales que completaron las dos fases del estudio. 
 
Tabla 164. Edad media (años) de todos los pacientes incluidos en función del criterio diagnóstico de sepsis grave o shock 
séptico y las fases del estudio 

criterio fase N Media +/-SEM 
Intervalo de confianza  

al 95%. 
       Límite inferior Límite superior
Sepsis grave primera 44 62,34 2,42 57,576 67,106 
  segunda 47 56,14 2,34 51,539 60,759 
Shock séptico primera 111 65,72 1,52 62,721 68,721 
  segunda 108 60,81 1,54 57,774 63,856 

 
Tabla 165-a. Valor APACHE-II medio de los pacientes incluidos en función del criterio diagnóstico de sepsis grave o shock 
séptico y las fases del estudio 
criterio fase N Media +/-SEM Intervalo de confianza al 95%. 
       Límite inferior Límite superior
Sepsis grave primera 44 20,86 1,20 18,501 23,227 
  segunda 47 16,51 1,16 14,224 18,797 
Shock séptico primera 111 22,59 0,75 21,107 24,082 
  segunda 108 22,25 0,76 20,751 23,767 

 
Tabla 165-b. Valor APACHE-II medio de los pacientes incluidos en función del criterio diagnóstico de sepsis grave o shock 
séptico y las fases del estudio en cada hospital en que se realizaron las dos fases del estudio 
hospital criterio fase N Media +/-SEM Intervalo de confianza al 95%. 
         Límite inferior Límite superior
S.Cecilio Sepsis grave primera 3 17,00 4,15 8,80 25,19 
    segunda 5 14,40 3,22 8,05 20,74 
  Shock séptico primera 11 22,45 2,17 18,17 26,73 
    segunda 21 20,28 1,57 17,18 23,38 
ClinUV Victoria Sepsis grave primera 3 28,33 4,15 20,13 36,52 
    segunda 19 15,31 1,65 12,05 18,57 
  Shock séptico primera 26 22,07 1,41 19,29 24,86 
    segunda 37 21,24 1,18 18,91 23,57 
NS.Valme Sepsis grave primera 7 13,28 2,72 7,92 18,65 
    segunda 10 17,30 2,27 12,81 21,78 
  Shock séptico primera 20 19,50 1,61 16,32 22,67 
    segunda 14 20,78 1,92 16,99 24,58 
V.Macarena Sepsis grave primera 6 19,33 2,94 13,53 25,12 
    segunda 13 18,46 1,99 14,52 22,39 
  Shock séptico primera 8 27,12 2,54 22,10 32,14 
    segunda 36 25,02 1,20 22,66 27,39 

 
Tabla 166. Tipo de pacientes incluidos en el estudio en función del criterio diagnóstico de sepsis grave o shock séptico y 
las fases del estudio 

fase 
Tipo paciente     primera segunda total 

N 1 2 3 Sepsis grave 
% del total 12,5% 25,0% 37,5% 
N 1 4 5 

criterio
Shock séptico 

% del total 12,5% 50,0% 62,5% 
N 2 6 8 

Coronario 

total 
% del total 25,0% 75,0% 100,0%
N 30 30 60 

Sepsis grave 
% del total 15,7% 15,7% 31,4% 
N 69 62 131 

criterio
Shock séptico 

% del total 36,1% 32,5% 68,6% 
N 99 92 191 

Médico 

total 
% del total 51,8% 48,2% 100,0%

Traumático criterio Sepsis grave N 1 0 1 
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  % del total 20,0% 0,0% 20,0% 
N 1 3 4 

  

Shock séptico 
% del total 20,0% 60,0% 80,0% 
N 2 3 5 

  

total 
% del total 40,0% 60,0% 100,0%
N 11 13 24 

Sepsis grave 
% del total 11,7% 13,8% 25,5% 
N 34 36 70 

criterio
Shock séptico 

% del total 36,2% 38,3% 74,5% 
N 45 49 94 

Quirúrgico urgente 

total 
% del total 47,9% 52,1% 100,0%
N 1 2 3 

Sepsis grave 
% del total 8,3% 16,7% 25,0% 
N 6 3 9 

criterio
Shock séptico 

% del total 50,0% 25,0% 75,0% 
N 7 5 12 

Quirúrgico programado 

total 
% del total 58,3% 41,7% 100,0%

La distribución del tipo de paciente fue similar en ambas fases destacando en orden de frecuencia, el paciente tipo médico (61,6% del 
total) y el paciente tipo “quirúrgico urgente” (30,3%). Esto ocurrió tanto en los casos de sepsis grave como de shock séptico. 
 
Tabla 167. Origen de la sepsis de los pacientes en función del criterio diagnóstico de sepsis grave o shock séptico y las 
fases del estudio 

fase 
Origen sepsis     primera segunda total 

N 17 16 33 Sepsis grave 
% del total 15,2% 14,3% 29,5% 
N 43 36 79 

criterio 
Shock séptico

% del total 38,4% 32,1% 70,5% 
N 60 52 112 

neumonía, empiema 

total 
% del total 53,6% 46,4% 100,0%
N 4 5 9 

Sepsis grave 
% del total 11,8% 14,7% 26,5% 
N 12 13 25 

criterio 
Shock séptico

% del total 35,3% 38,2% 73,5% 
N 16 18 34 

infección urinaria 

total 
% del total 47,1% 52,9% 100,0%
N 4 3 7 

Sepsis grave 
% del total 16,7% 12,5% 29,2% 
N 8 9 17 

criterio 
Shock séptico

% del total 33,3% 37,5% 70,8% 
N 12 12 24 

colangitis, colecistitis 

total 
% del total 50,0% 50,0% 100,0%
N 11 12 23 

Sepsis grave 
% del total 12,6% 13,8% 26,4% 
N 33 31 64 

criterio 
Shock séptico

% del total 37,9% 35,6% 73,6% 
N 44 43 87 

infecciones intraabdominales 

total 
% del total 50,6% 49,4% 100,0%

Shock séptico N 1 1 2 
criterio 

  % del total 50,0% 50,0% 100,0%
total N 1 1 2 

dispositivos implantables 

    % del total 50,0% 50,0% 100,0%
N 1 4 5 

Sepsis grave 
% del total 7,1% 28,6% 35,7% 
N 3 6 9 

criterio 
Shock séptico

% del total 21,4% 42,9% 64,3% 
N 4 10 14 

partes blandas 

total 
% del total 28,6% 71,4% 100,0%

Shock séptico N 1 0 1 
criterio 

  % del total 100,0% 0,0% 100,0%
total N 1 0 1 

artritis osteomielitis 

    % del total 100,0% 0,0% 100,0%
N 1 0 1 

Sepsis grave 
% del total 50,0% 0,0% 50,0% 
N 0 1 1 

criterio 
Shock séptico

% del total 0,0% 50,0% 50,0% 
N 1 1 2 

endocarditis 

total 
% del total 50,0% 50,0% 100,0%
N 1 0 1 

Sepsis grave 
% del total 8,3% 0,0% 8,3% 
N 6 5 11 

criterio 
Shock séptico

% del total 50,0% 41,7% 91,7% 
N 7 5 12 

bacteriemia catéter 

total 
% del total 58,3% 41,7% 100,0%
N 4 5 9 

Sepsis grave 
% del total 25,0% 31,3% 56,3% 
N 2 5 7 

criterio 
Shock séptico

% del total 12,5% 31,3% 43,8% 
N 6 10 16 

meningitis 

total 
% del total 37,5% 62,5% 100,0%

herida criterio Shock séptico N 2 1 3 
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    % del total 66,7% 33,3% 100,0%
total N 2 1 3 

  

    % del total 66,7% 33,3% 100,0%
N 0 1 1 

criterio Sepsis grave 
% del total 0,0% 100,0% 100,0%
N 0 1 1 

paludismo 
total 

% del total 0,0% 100,0% 100,0%
N 1 1 2 

criterio Sepsis grave 
% del total 50,0% 50,0% 100,0%
N 1 1 2 

pancreatitis 
total 

% del total 50,0% 50,0% 100,0%
El origen de la sepsis en ambas fases presentó una distribución similar, tanto en el caso de la sepsis grave como del shock séptico en 
ambas fases del estudio.  
 
El número de disfunciones orgánicas detectadas fue similar en el caso de sepsis grave y de shock séptico en ambas fases de estudio en 
la población general y en todos los hospitales y como era esperable fue prácticamente el doble en los pacientes con shock séptico 
respecto a los pacientes con sepsis grave (tablas 168-a y b). Las disfunciones orgánicas más frecuente en los cuadros de sepsis grave 
fueron la renal y la respiratoria mientras que en el caso de shock séptico predominó la disfunción hemodinámica seguida de la renal y la 
respiratoria (tabla 169-a y b). 
 
Tabla 168-a Número medio de disfunciones orgánicas observados en el total de la población en función del criterio 
diagnóstico de sepsis grave o shock séptico y las fases del estudio 
criterio fase N Media +/-SEM Intervalo de confianza al 95%. 
       Límite inferior Límite superior
Sepsis grave primera 44 2,95 0,20 2,548 3,361 
  segunda 47 2,95 0,20 2,565 3,350 
Shock séptico primera 111 4,04 0,13 3,789 4,301 
  segunda 108 4,19 0,13 3,935 4,454 

 
Tabla 168-b. Número medio de disfunciones orgánicas observados en el total de la población en función del criterio 
diagnóstico de sepsis grave o shock séptico y las fases del estudio en los hospitales en los que se realizaron las dos fases 
hospital fase criterio N Media +/-SEM Intervalo de confianza al 95%. 
         Límite inferior Límite superior
S.Cecilio primera Sepsis grave 3 2,00 0,76 0,49 3,51 
    Shock séptico 11 3,72 0,40 2,93 4,51 
  segunda Sepsis grave 5 3,20 0,59 2,03 4,37 
    Shock séptico 21 4,14 0,29 3,57 4,71 
ClinUV Victoria primera Sepsis grave 3 3,33 0,76 1,82 4,84 
    Shock séptico 26 3,92 0,26 3,41 4,43 
  segunda Sepsis grave 19 3,10 0,30 2,50 3,70 
    Shock séptico 37 4,05 0,21 3,62 4,48 
NS.Valme primera Sepsis grave 7 2,71 0,50 1,72 3,70 
    Shock séptico 20 4,95 0,29 4,36 5,53 
  segunda Sepsis grave 10 2,60 0,42 1,77 3,42 
    Shock séptico 14 4,21 0,35 3,51 4,91 
V.Macarena primera Sepsis grave 6 2,83 0,54 1,76 3,90 
    Shock séptico 8 4,50 0,46 3,57 5,42 
  segunda Sepsis grave 13 2,92 0,36 2,19 3,64 
    Shock séptico 36 4,36 0,22 3,92 4,79 

 
Tabla 169-a. Existencia de disfunción orgánica y de posibles signos de disfunción orgánica en los pacientes en función del 
criterio diagnóstico de sepsis grave o shock séptico y las fases del estudio 
     fase total 
   criterio   primera segunda  
disfunción orgánica  Sepsis grave N 44 47 91 
      % del total 14,2% 15,2% 29,4%
    Shock séptico N 111 108 219 
      % del total 35,8% 34,8% 70,6%
hipoxemia  Sepsis grave N 25 22 47 
     % del total 14,7% 12,9% 27,6%
   Shock séptico N 67 56 123 
     % del total 39,4% 32,9% 72,4%
oliguria  Sepsis grave N 30 35 65 
     % del total 12,6% 14,7% 27,3%
   Shock séptico N 82 91 173 
     % del total 34,5% 38,2% 72,7%
hipercreatinemia  Sepsis grave N 17 21 38 
     % del total 9,7% 12,0% 21,7%
   Shock séptico N 68 69 137 
     % del total 38,9% 39,4% 78,3%
Trastorno coagulación  Sepsis grave N 14 14 28 
     % del total 12,8% 12,8% 25,7%
   Shock séptico N 48 33 81 
     % del total 44,0% 30,3% 74,3%
plaquetopenia  Sepsis grave N 8 6 14 
     % del total 11,8% 8,8% 20,6%
   Shock séptico N 24 30 54 
     % del total 35,3% 44,1% 79,4%
hiperbilirrubinemia  Sepsis grave N 11 8 19 
> 2 mg/dl    % del total 14,7% 10,7% 25,3%
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   Shock séptico N 24 32 56 
     % del total 32,0% 42,7% 74,7%
hiperlactacidemia  Sepsis grave N 6 10 16 
> 3 mmol/L    % del total 6,7% 11,2% 18,0%
   Shock séptico N 31 42 73 
     % del total 34,8% 47,2% 82,0%
hipotensión  Sepsis grave N 19 23 42 
arterial    % del total 7,6% 9,2% 16,9%
   Shock séptico N 107 100 207 
     % del total 43,0% 40,2% 83,1%

 
Tabla 169-b. Existencia de disfunción orgánica y de posibles signos de disfunción orgánica en los pacientes en función del 
criterio diagnóstico de sepsis grave o shock séptico y las fases del estudio en los hospitales en los que se realizaron las 
dos fase del estudio 
      hospital total 
  fase criterio   S.Cecilio ClinUV Victoria NS.Valme V.Macarena  
disfunción  primera  Sepsis grave N 3 3 7 6 19 
orgánica      % del total 3,6% 3,6% 8,3% 7,1% 22,6% 
     Shock séptico N 11 26 20 8 65 
       % del total 13,1% 31,0% 23,8% 9,5% 77,4% 
    total N 14 29 27 14 84 
      % del total 16,7% 34,5% 32,1% 16,7% 100,0%
  segunda  Sepsis grave N 5 19 10 13 47 
       % del total 3,2% 12,3% 6,5% 8,4% 30,3% 
     Shock séptico N 21 37 14 36 108 
       % del total 13,5% 23,9% 9,0% 23,2% 69,7% 
    total N 26 56 24 49 155 
      % del total 16,8% 36,1% 15,5% 31,6% 100,0%
hipoxemia primera  Sepsis grave N 2 3 6 1 12 
       % del total 3,8% 5,7% 11,3% 1,9% 22,6% 
     Shock séptico N 10 16 13 2 41 
       % del total 18,9% 30,2% 24,5% 3,8% 77,4% 
    total N 12 19 19 3 53 
      % del total 22,6% 35,8% 35,8% 5,7% 100,0%
  segunda  Sepsis grave N 4 11 5 2 22 
       % del total 5,1% 14,1% 6,4% 2,6% 28,2% 
     Shock séptico N 18 17 8 13 56 
       % del total 23,1% 21,8% 10,3% 16,7% 71,8% 
    total N 22 28 13 15 78 
      % del total 28,2% 35,9% 16,7% 19,2% 100,0%
oliguria primera  Sepsis grave N 2 2 4 5 13 
       % del total 3,1% 3,1% 6,2% 7,7% 20,0% 
     Shock séptico N 8 19 18 7 52 
       % del total 12,3% 29,2% 27,7% 10,8% 80,0% 
    total N 10 21 22 12 65 
      % del total 15,4% 32,3% 33,8% 18,5% 100,0%
  segunda  Sepsis grave N 2 16 6 11 35 
       % del total 1,6% 12,7% 4,8% 8,7% 27,8% 
     Shock séptico N 18 32 12 29 91 
       % del total 14,3% 25,4% 9,5% 23,0% 72,2% 
    total N 20 48 18 40 126 
      % del total 15,9% 38,1% 14,3% 31,7% 100,0%
hipercreatinemia primera  Sepsis grave N 1 3 3 0 7 
       % del total 2,0% 6,0% 6,0% 0,0% 14,0% 
     Shock séptico N 5 19 14 5 43 
       % del total 10,0% 38,0% 28,0% 10,0% 86,0% 
    total N 6 22 17 5 50 
      % del total 12,0% 44,0% 34,0% 10,0% 100,0%
  segunda  Sepsis grave N 2 8 6 5 21 
       % del total 2,2% 8,9% 6,7% 5,6% 23,3% 
     Shock séptico N 12 27 7 23 69 
       % del total 13,3% 30,0% 7,8% 25,6% 76,7% 
    total N 14 35 13 28 90 
      % del total 15,6% 38,9% 14,4% 31,1% 100,0%
trastorno  primera  Sepsis grave N 1 0 0 3 4 
coagulación      % del total 2,8% 0,0% 0,0% 8,3% 11,1% 
     Shock séptico N 2 7 16 7 32 
       % del total 5,6% 19,4% 44,4% 19,4% 88,9% 
    total N 3 7 16 10 36 
      % del total 8,3% 19,4% 44,4% 27,8% 100,0%
  segunda  Sepsis grave N 1 5 4 4 14 
       % del total 2,1% 10,6% 8,5% 8,5% 29,8% 
     Shock séptico N 4 13 6 10 33 
       % del total 8,5% 27,7% 12,8% 21,3% 70,2% 
    total N 5 18 10 14 47 
      % del total 10,6% 38,3% 21,3% 29,8% 100,0%
plaquetopenia primera  Sepsis grave N 0 0 1 0 1 
       % del total 0,0% 0,0% 5,6% 0,0% 5,6% 
     Shock séptico N 4 4 6 3 17 
       % del total 22,2% 22,2% 33,3% 16,7% 94,4% 
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    total N 4 4 7 3 18 
      % del total 22,2% 22,2% 38,9% 16,7% 100,0%
  segunda  Sepsis grave N 0 4 0 2 6 
       % del total 0,0% 11,1% 0,0% 5,6% 16,7% 
     Shock séptico N 8 12 2 8 30 
       % del total 22,2% 33,3% 5,6% 22,2% 83,3% 
    total N 8 16 2 10 36 
      % del total 22,2% 44,4% 5,6% 27,8% 100,0%
hiperbilirrubinemia primera  Sepsis grave N 0 0 1 3 4 
> 2 mg/dl      % del total 0,0% 0,0% 5,0% 15,0% 20,0% 
     Shock séptico N 1 8 4 3 16 
       % del total 5,0% 40,0% 20,0% 15,0% 80,0% 
    total N 1 8 5 6 20 
      % del total 5,0% 40,0% 25,0% 30,0% 100,0%
  segunda  Sepsis grave N 1 2 1 4 8 
       % del total 2,5% 5,0% 2,5% 10,0% 20,0% 
     Shock séptico N 5 2 6 19 32 
       % del total 12,5% 5,0% 15,0% 47,5% 80,0% 
    total N 6 4 7 23 40 
      % del total 15,0% 10,0% 17,5% 57,5% 100,0%
hiperlactacidemia primera  Sepsis grave N 0 1 0 1 2 
> 3 mmol/L      % del total 0,0% 5,6% 0,0% 5,6% 11,1% 
     Shock séptico N 1 5 9 1 16 
       % del total 5,6% 27,8% 50,0% 5,6% 88,9% 
    total N 1 6 9 2 18 
      % del total 5,6% 33,3% 50,0% 11,1% 100,0%
  segunda  Sepsis grave N 2 2 3 3 10 
       % del total 3,8% 3,8% 5,8% 5,8% 19,2% 
     Shock séptico N 8 11 4 19 42 
       % del total 15,4% 21,2% 7,7% 36,5% 80,8% 
hipotensión primera  Sepsis grave N 0 1 4 4 9 
arterial      % del total 0,0% 1,4% 5,6% 5,6% 12,5% 
     Shock séptico N 10 26 19 8 63 
       % del total 13,9% 36,1% 26,4% 11,1% 87,5% 
    total N 10 27 23 12 72 
      % del total 13,9% 37,5% 31,9% 16,7% 100,0%
  segunda  Sepsis grave N 4 11 1* 7 23 
       % del total 3,3% 8,9% 0,8% 5,7% 18,7% 
     Shock séptico N 14 36 14 36 100 
       % del total 11,4% 29,3% 11,4% 29,3% 81,3% 
    total N 18 47 15 43 123 
      % del total 14,6% 38,2% 12,2% 35,0% 100,0%

 
Tras la campaña educacional en la población en general y en los hospitales que completaron las dos fases de estudio aumentó sobre 
todo la realización de hemocultivos, el alcance de objetivos hemodinámicos (SvcO2 y la PVC) y la ventilación mecánica protectora sin 
que se observaran diferencias en función del tipo de cuadro infeccioso. El incremento en el número de terminaciones de cifras de 
lactato solo se registro en los cuadros de shock séptico (tabla 170-a y b).  
 
Tabla 170-b. Realización de pruebas diagnósticas en los pacientes en función del criterio diagnóstico de sepsis grave o 
shock séptico y las fases del estudio en toda la población 
 
  Sepsis grave Shock séptico 
   fase fase 
    primera segunda primera segunda 
lactatos no N 20 25 63 44 
    % de fase 45,5% 53,2% 56,8% 40,7% 
  si N 24 22 48 64 
    % de fase 54,5% 46,8% 43,2% 59,3%* 
hemocultivo si N 28 45 79 102 
    % de fase 63,6 95,7** 71,1 94,5** 
       si por infección previa+ATB  N 13 15 28 29 
        (excluidos de valoración temporal) % de fase 29,5% 31,9% 25,2% 26,9% 
       si ahora  N 15 30 51 73 
       (incluidos en valoración temporal) % de fase 34,1% 63,8%** 45,9% 67,6%* 
  no N 16 2 32 6 
    % de fase 36,4% 4,3% 28,8% 5,6% 
PVC no medida o < de 8 mm hg N 1 3 20 6 
    % de fase 12,5% 25,0% 20,8% 6,5% 
  si medida o > de 8 mmhg N 7 9 76 86 
    % de fase 87,5% 75,0% 79,2% 93,5%** 
SvcO2 no medida o en el primer día < 70% N 7 4 64 25 
    % de fase 87,5% 33,3% 67,4% 27,2% 
  si medida N 1 8 31 67 
    % de fase 12,5% 66,7%** 32,6% 72,8%** 
Presión plateau no porque no estaba en VM N 31 37 47 30 
  % del total 70,5% 78,7% 42,3% 27,8% 
 si medida N 13 10 64 78 
  % del total 29,5% 21,3% 57,7% 72,2%** 

** Mayor que primera fase, p<0,01. * Mayor que primera fase, p<0,05.  
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Tabla 170-b. Realización de pruebas diagnósticas en los pacientes en función del criterio diagnóstico de sepsis grave o 
shock séptico y las fases del estudio en los hospitales en los que se realizaron las dos fases del estudio 
 
  Sepsis grave Shock séptico 
   fase fase 
    primera segunda primera segunda 
lactatos no N 9 25 35 44 
    % de fase 47,4% 53,2% 53,8% 40,7% 
  si N 10 22 30 64 
    % de fase 52,6% 46,8% 46,2% 59,3%* 
hemocultivo si N 13 45 50 102 
    % de fase 68,4% 95,7%** 76,9% 94,4%** 
       si por infección previa+ATB  N 6 15 15 29 
        (excluidos de valoración temporal) % de fase 31,6% 31,9% 23,1% 26,9% T 
       si ahora  N 7 30 35 73 
       (incluidos en valoración temporal) % de fase 36,8% 63,8%** 53,8% 67,6%* 
  no N 6 2 15 6 
    % de fase 31,6% 4,3% 23,1% 5,6% 
PVC no medida o < de 8 mm hg N 1 3 9 6 
    % de fase 33,3% 25,0% 15,5% 6,5% 
  si medida o > de 8 mmhg N 2 9 49 86  
    % de fase 66,7% 75,0% T 84,5% 93,5% T 
SvcO2 no medida o en el primer día < 70% N 3 4 37 25 
    % de fase 100,0% 33,3% 64,9% 27,2% 
  si medida N 0 8 20 67 
    % de fase 0,0% 66,7%** 35,1% 72,8%** 
Presión plateau no porque no estaba en VM N 13 37 22 30 
  % del total 26,0% 74,0%** 42,3% 57,7%* 
 si medida N 6 10 43 78 
  % del total 37,5% 62,5%** 35,5% 64,5%** 

** Mayor que primera fase, p<0,01. * Mayor que primera fase, p<0,05. T Tendencia a ser mayor que primera fase, p= 0,074 
 
Tras el programa educacional, observamos una mejora de la tensión arterial media, de los niveles de lactato, de  glucemia y de la 
ventilación mecánica, pero no se apreciaron diferencias en función del tipo de cuadro infeccioso salvo en lo referido a la hemodinámica 
que experimentó una mejor evolución en los pacientes con sepsis grave frente a los pacientes con shock séptico (tabla 171).  
 
Tabla 171. Controles realizados en los pacientes en función del criterio diagnóstico de sepsis grave o shock séptico y las 
fases del estudio en los hospitales en los que se realizaron las dos fases del estudio 
   Sepsis  grave   Shock séptico  
 

fase N Media +/-SEM 
Intervalo de confianza

 al 95%. N Media +/-SEM 
Intervalo de confianza

al 95%. 
Controles 

  
 

  
Límite  
inferior 

Límite  
superior 

  
 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Pico Lactato primera 10 6,59 1,57 3,37 9,80 30 4,39 0,71 2,97 5,81 
 segunda 22 2,87+ 1,06 0,71 5,04 64 4,11 0,48 3,14 5,08 
TAS primera 11 82,18 5,72 70,48 93,87 64 89,09 9,63 70,07 108,11 
 segunda 21 92,66 4,14 84,20 101,13 104 80,56 7,55 65,64 95,49 
TAM primera 11 51,54 4,28 42,79 60,29 64 54,76 1,31 52,16 57,36 
 segunda 21 63,28* 3,10 56,95 69,61 104 49,19+ 1,03 47,15 51,23 
TAD primera 11 42,72 4,43 33,67 51,78 64 45,92 1,48 42,99 48,84 
 segunda 21 51,81 3,20 45,25 58,36 104 40,83+ 1,16 38,54 43,13 
glucemia primera 19 163,52 12,31 138,91 188,13 65 167,29 7,85 151,79 182,79 
 segunda 47 143,61 7,83 127,97 159,26 108 155,25 6,09 143,22 167,27 
presión plateau primera 6 22,83 2,44 17,59 28,07 43 25,55 0,85 23,86 27,25 
 segunda 10 22,30 1,89 18,24 26,35 78 24,74 0,63 23,48 26,00 

*Mayor que primera fase, p<0,05. + Menor que primera fase, p<0,05.  
 
  Sepsis grave Shock séptico 
   fase fase 
Controles   primera segunda primera segunda 
Hipotensión no N 8 26 1 4 
-hiperlactacidemia   % de fase 42,1% 55,3% 1,5% 3,7% 
  si N 11 21 64 104 
    % de fase 57,9% 44,7% 98,5% 96,3% 
Respuesta al volumen  no han respondido N 3 7 49 95 
PAM >65 mmHg   % de fase 15,8% 14,9% 75,4% 88,0% 
  si han respondido N 8 10 7 6 
    % de fase 42,1% 21,3% 10,8% 5,6% 
PAM >65 mmHg No PAM >/= 65 mmHg N 2 7 58 90 
sin vasopresores   % de fase 18,2% 33,3% 90,6% 86,5% 
  si y lactato < 4 mmol N 8 9 6 12 
    % de fase 72,7% 42,9% 9,4% 11,5% 
  si y lactato > 4 mmol N 1 5 0 2 
    % de fase 9,1% 23,8% 0,0% 1,9% 
PAM estable PAM no estable N 1 6 52 89 
    % de fase 9,1% 28,6% 81,3% 85,6% 
  PAM estable N 10 15 12 15 
    % de fase 90,9% 71,4% 18,8% 14,4% 
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En relación con los tratamientos, en la segunda fase del estudio de detectó la instauración de un mayor número de tratamientos, este 
hecho ocurrió fundamentalmente en los pacientes con shock séptico (tabla 172). 
 
Tabla 172. Tratamientos realizados en los pacientes en función del criterio diagnóstico de sepsis grave o shock séptico y 
las fases del estudio en los hospitales en los que se realizaron las dos fases del estudio 
  Sepsis grave Shock séptico 
   fase fase 
Tratamientos con    primera segunda primera segunda
ATB ATB previos N 12 20 30 33 
    % de fase 63,2% 42,6% 46,2% 30,6% 
  ATB ahora N 7 27 35 75 
    % de fase 36,8% 57,4% 53,8% 69,4%* 
cristaloides no N 0 4 8 3 
    % de fase 0,0% 8,5% 12,3% 2,8% 
  si N 11 17 56 101 
    % de fase 57,9% 36,2% 86,2% 93,5%* 
vasopresores no N 7 13 0 1 
    % de fase 63,6% 61,9% 0,0% 1,0% 
  si N 4 8 64 103 
    % de fase 36,4% 38,1% 100,0% 99,0% 
corticoides si N 0 2 25 26 
    % de fase 0,0% 33,3% 45,5% 27,1% 
  no N 5 4 30 70 
    % de fase 100,0% 66,7% 54,5% 72,9%* 
PCR no N 19 47 57 103 
    % de fase 100,0% 100,0% 87,7% 95,4% 

* Mayor que primera fase, p<0,05. 
 
En las tablas 173 a 177 se recogen los tratamientos antiinfecciosos realizados en ambos tipos de cuadros en las dos fases del estudio. 
En la segunda fase del estudio se detectó un incremento (hasta el doble de posibles asociaciones utilizadas) y una diversificación del 
uso de asociaciones de antiinfecciosos, más manifiesto en los pacientes con shock séptico respecto de los de sepsis grave, pero no se 
puede afirmar la preferencia en el cambio de uso de ninguna asociación antibiótica en la segunda fase con respecto a la primera ni en 
función del tipo de cuadro infeccioso (tablas 176 y 177). 
 
Tabla 173. Antiinfecciosos usados en los pacientes en función del criterio diagnóstico de sepsis grave o shock séptico y 
las fases del estudio en los hospitales en los que se realizaron las dos fases del estudio 

fase 
Tipo antiinfeccioso criterio   primera segunda total 

N 19 45 64 Sepsis grave 
% de fase 23,5% 30,4% 27,9% 
N 62 103 165 

Antiinfeccioso  
Shock séptico 

% de fase 76,5% 69,6% 72,1% 
N 0 1 1 

Sepsis grave 
% de fase 0,0% 25,0% 14,3% 
N 3 3 6 

ATB+antimicótico  
Shock séptico 

% de fase 100,0% 75,0% 85,7% 
Shock séptico N 0 2 2 

ATB+antivírico  
  % de fase 0,0% 100,0% 100,0%

N 0 1 1 
ATB+antiparasitario  Sepsis grave 

% de fase 0,0% 100,0% 100,0%
 
Tabla 174. Antifúngicos usados en los pacientes en función del criterio diagnóstico de sepsis grave o shock séptico y las 
fases del estudio en los hospitales en los que se realizaron las dos fases del estudio 

fase 
Tipo anfúngico criterio   primera segunda total 

N 0 1 1 Sepsis grave 
% de fase 0,0% 25,0% 16,7% 
N 2 3 5 

azólico  
Shock séptico

% de fase 100,0% 75,0% 83,3% 
Shock séptico N 1 0 1 

equinocandinas  
  % de fase 100,0% 0,0% 100,0%

 
Tabla 175. Antivíricos usados en los pacientes en función del criterio diagnóstico de sepsis grave o shock séptico y las 
fases del estudio en los hospitales en los que se realizaron las dos fases del estudio 

fase 
Tipo antivírico criterio  segunda total 

N 2 2 aciclovir  Shock séptico
% de fase 100,0% 100,0%

 
Tabla 176. Grupos terapéuticos de quimioterápicos antiinfecciosos usados en los pacientes en función del criterio 
diagnóstico de sepsis grave o shock séptico y las fases del estudio en los hospitales en los que se realizaron las dos fases 
del estudio 
  Sepsis Grave   Shock Séptico  
 Primera Fase Segunda Fase Primera Fase Segunda Fase 
 N % N % N % N % 
ha recibido ATB previos 12 63,2 20 42,6 30 46,2 33 30,6 
ha recibido ATB ahora 7 36,8 27 57,4* 35 53,8 75 69,4* 
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Penicilina-Betalactámicos no --- no --- 3 4,6 4 3,7 
Penicilinas+Inh Beta-Lactamasas 7 36,8 16 34,0 26 40,0 37 34,3 
P+T+A+AC no --- no --- no --- 2 1,9 
Cefalosporina 6 31,6 19 40,4* 12 18,5 38 35,2* 
Aminoglucósidos 1 5,3 9 19,1 13 20,0 18 16,7 
Fluorquinolonas 3 15,8 6 12,8 18 27,7 16 14,8 
Imidazólicos no  5 10,6 3 4,6 14 13,0* 
Glucopeptídicos 1 5,3 3 6,4 9 13,8 16 14,8 
Monobactamas 6 31,6 7 14,9 17 26,2 22 20,4 
Macrólidos 2 10,5 5 10,6 6 9,2 4 3,7 
Oxazolidinonas no --- no --- no --- 2 1,9 
Lincosamidas no --- 1 2,1 no --- 2 1,9 
Tetraciclinas no --- 1 2,1 no --- no --- 
Trimetropin Sulfametoxazol no --- no --- 2 3,1 1 0,9 
Antimaláricos no --- 1 2,1 no --- no --- 

P+T+A+AC= Piperacilina+Tazobactam+Amoxicilina+Acido Clabulánico 
* Mayor que primera fase, p<0,05 
 
Tabla 177. Asociaciones de grupos terapéuticos de quimioterápicos usados en los pacientes en función del criterio 
diagnóstico de sepsis grave o shock séptico y las fases del estudio en los hospitales en los que se realizaron las dos fases 
del estudio  

Tratamientos con   Sepsis Grave   Shock Séptico  
asociaciones de  Primera fase Segunda fase Primera Fase Segunda Fase 
antiinfecciosos N % N % N % N % 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas 7 35% 12 25,5% 15 24,2% 29 29% 
cefalosporinas-3g 1 5% 3 6,3% 1 1,6% 6 6% 
imidazólicos   1 2,1%     
fluoroquinolonas   1 2,1% 3 4,8% 4 4% 
glucopeptídicos       2 2% 
Monobactamas 4 20% 5 10,6% 9 14,6% 9 9% 
fluorquinolonas+TRSMX     1 1,6%   
tetraciclina+antimalárico   1 2,1%     
penicilinas-betalactámicas+ 
inh. beta lactamasas+antimicótico 

      1 1% 

cefalosporinas-3g+glucopeptídicos+antivíricos       1 1% 
penicilinas-betalactámicas+inh. beta lactamasas+ 
aminoglucósidos+monobactamas+antimicótico 

      1 1% 

penicilinas-betalactámicas+inh. beta lactamasas+ 
aminoglucósidos+glucopeptídicos+antimicótico 

    1 1,6%   

aminoglucósidos+monobactamas+antimicótico   1 2,1% 1 1,6%   
cefalosporinas-3g+imidazólicos+antimicótico       1 1% 
penicilinas-betalactámicas+cefalosporinas-3g+antivíricos       1 1% 
monobactamas+antimicótico     1 1,6%   
glucopeptídicos+monobactamas+TRSMX     1 1,6%   
monobactamas+oxazolidinonas+TRSMX       1 1% 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-
lactamasas+aminoglucósidos+glucopeptídicos 

    1 1,6%   

penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+aminoglucósidosósidos   3 6,3% 1 1,6% 3 3% 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+fluorquinolonas   1 2,1% 6 6,7%   
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+glucopeptídicos     1 1,6% 2 2% 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-
lactamasas+aminoglucósidos+imidazólicos 

      1 1% 

penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+ 
aminoglucósidos+lincosamidas 

      1 1% 

penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+ 
imidazólicos 

      1 1% 

penicilinas-betalactámicas+aminoglucósidos     1 1,6%   
penicilinas-betalactámicas+imidazólicos     1 1,6%   
penicilinas-betalactámicas+cefalosporinas-3g     1 1,6%   
penicilinas-betalactámicas+fluorquinolonas+monobactamas       1 1% 
penicilinas-betalactámicas+cefalosporinas-3g+glucopeptídicos       1 1% 
penicilinas-betalactámicas+aminoglucósidos+imidazólicos       1 4% 
cefalosporinas-3g+aminoglucósidos   2 4,2%   4 4% 
cefalosporinas-3g+macrólidos 1 5% 5 10,6% 3 4,8% 4 4% 
cefalosporinas-3g+imidazólicos   2 4,2% 1 1,6% 6 6% 
cefalosporinas-3g+fluorquinolonas 3 15% 3 6,3%     
cefalosporinas-3g+fluorquinolonas+macrólidos     1 1,6%   
cefalosporinas-3g+fluorquinolonas+glucopeptídicos     1 1,6% 2 2% 
cefalosporinas-3g+glucopeptídicos 1 5% 2 4,2% 2  3 3% 
cefalosporinas-3g+lincosamidas   1 2,1%     
cefalosporinas-3g+ 
aminoglucósidos+glucopeptídicos 

  1 2,1%   1 1% 

aminoglucósidos+fluorquinolonas     2    
aminoglucósidos+fluorquinolonas+imidazólicos     1 1,6%   
aminoglucósidos+monobactamas 1 5% 1 2,1% 4  3 3% 
aminoglucósidos+monobactamas+oxazolidinonas       1 1% 
aminoglucósidos+imidazólicos   1 2,1%   2 2% 
monobactamas+macrólidos 1 5%   1 1,6%   
fluorquinolonas+glucopeptídicos 1 5%       
monobactamas+glucopeptídicos       4 4% 
fluorquinolonas+lincosamidas       1 1% 
imidazólicos+monobactamas       2 2% 
fluorquinolonas+imidazólicos   1 2,1%     
penicilinas-betalactámicas+inh. beta lactamasas+     1 1,6%   
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aminoglucósidos+glucopeptídicos+macrólido 
total 20 100% 47 100% 62 100% 100 100% 

TRSMX=Trimetropin-sulfametoxazol 
 
Las tablas 178 a 189 muestran los tiempos más destacados en relación con el tiempo empleado en la realización de las pruebas 
diagnósticas, inicio de post-tratamientos y estancias en UCI y hospitalaria. 
 
Con independencia del servicio de inicio del protocolo (urgencias, planta o UCI) los pacientes con sepsis grave mostraron en la segunda 
fase del estudio una disminución del tiempo de inicio del protocolo que no se observó en los pacientes con shock séptico (tabla 178). Si 
bien el tiempo empleado en ingresar al paciente en UCI, tanto en los pacientes ingresados a través de urgencias como en los 
procedentes de planta, en ambos tipos de cuadros, fue mas prolongado en la segunda fase del estudio que en la primera (tablas 179 y 
180), del tiempo usado tanto en el inicio de las pruebas diagnósticas (tabla 182) como en el inicio de los tratamientos (tabla 183) se 
acortó en la segunda fase, sobre todo en los pacientes con shock séptico, por lo que se puede sugerir que la demora del ingreso en UCI 
se debió al que estaba iniciando el diagnóstico y el tratamiento en otros servicios. Fueron los pacientes con shock séptico reclutados a 
través de los servicios de urgencia y planta durante la segunda fase del estudio los que presentaron el tiempo de demora más corto 
(apenas 0,34 h) entre la entrada en UCI y el inicio en este servicio de las medidas de diagnóstico y tratamiento lo que corrobora que el 
diagnostico del cuadro ya se había realizado previamente (tabla 180). El tiempo empleado en la realización de la pruebas diagnosticas 
en los pacientes con shock séptico no cambió en la segunda con respecto a la primera fase (tabla 178), pero si se observó un 
acortamiento en el tiempo de inicio de los tratamientos en estos pacientes (tabla 183).  
 
Tanto en la sepsis grave como en el shock séptico los tiempos medios empleados en la realización de los test diagnósticos durante la 
segunda fase del estudio fueron, en el caso de la antibioterapia, medición de lactatos y realización de hemocultivos SIEMPRE menor de 
6 horas; en la medición de la PVC ≥ 8 mmHg, la SvcO2 ≥ 65 mmHg  fue menor de 8 horas y por último en lo que se refiere al inicio de 
los tratamientos, la administración de antibioterapia se realizó en todos los casos antes de 4 horas (particularmente en los casos de 
shock séptico se realizó en dos horas y media en la segunda frente a las casi 4 horas de la primera fase del estudio) y la administración 
de corticoides y PCR se realizó siempre antes de las 24 horas (tabla 182-183). La gran variabilidad de los datos de la muestra ha 
impedido la obtención de un mayor número de significaciones estadísticas que probablemente con una muestra mayor se podrán 
obtener. 
 
Tabla 178. Tiempo medio (h) entre el ingreso hospitalario y el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento en el total 
de la población en función del criterio diagnóstico de sepsis grave o shock séptico y las fases del estudio  
 
Sepsis grave 

Tiempo entre el ingreso hospitalario N Media +/- sem 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

y el inicio del protocolo (h)    Límite inferior Límite superior   
primera 19 293,16 141,84 -4,84 591,16 0,12 2347,83 
segunda 47 122,59 33,00 56,16 189,02 0,08 935,18 
total 66 171,69 47,37 77,07 266,31 0,08 2347,83 

 
Shock séptico 

Tiempo entre el ingreso hospitalario N Media +/- sem 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

y el inicio del protocolo (h)    Límite inferior Límite superior   
primera 65 191,89 51,28 89,44 294,35 0,02 2507,50 
segunda 108 193,00 38,04 117,58 268,42 0,08 2520,02 
total 173 192,58 30,49 132,39 252,77 0,02 2520,02 

 
Tabla 179. Tiempo medio (h) entre el inicio del protocolo en urgencias y planta hasta el ingreso en UCI en función del 
criterio diagnóstico de sepsis grave o shock séptico y las fases del estudio en los hospitales en los que se realizaron las 
dos fases  
 
Sepsis grave 
Tiempo desde inicio del protocolo
en urgencias y planta e N Media +/- sem 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

ingreso en UCI (h)    Límite inferior Límite superior   
primera 14 5,53 2,02 1,16 9,90 1,00 28,00 
segunda 31 8,29 1,73 4,76 11,83 0,50 45,97 
total 45 7,43 1,35 4,72 10,15 0,50 45,97 

 
Shock séptico 
Tiempo desde inicio del protocolo
en urgencias y planta e N Media +/- sem 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

ingreso en UCI (h)    Límite inferior Límite superior   
primera 42 6,43 1,11 4,20 8,66 0,50 26,00 
segunda 62 8,10 1,98 4,14 12,07 0,02 120,00 
total 104 7,43 1,26 4,92 9,93 0,02 120,00 

 
Tabla 180. Tiempo medio (h) entre el ingreso en UCI y el inicio del protocolo en pacientes diagnosticados en urgencias y 
planta en función del criterio diagnóstico de sepsis grave o shock séptico y las fases del estudio en los hospitales en los 
que se realizaron las dos fases  
 
Sepsis grave 
Tiempo desde el ingreso en UCI y 
el inicio del protocolo en pacientes N Media +/- sem 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

diagnosticados en urgencias y planta (h)    Límite inferior Límite superior   
primera 2 0,02 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 
segunda 10 1,99 1,97 -2,47 6,44 0,02 19,72 
total 12 1,66 1,64 -1,95 5,27 0,02 19,72 
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Shock séptico 
Tiempo desde el ingreso en UCI y 
el inicio del protocolo en pacientes N Media +/- sem 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

diagnosticados en urgencias y planta (h)    Límite inferior Límite superior   
primera 10 5,72 5,48 -6,67 18,12 0,02 55,00 
segunda 29 0,34 0,28 -0,22 0,91 0,02 8,00 
total 39 1,72 1,42 -1,15 4,59 0,02 55,00 

 
Tabla 181. Tiempo medio (h) entre el ingreso en UCI y el inicio del protocolo en pacientes diagnosticados en UCI en 
función del criterio diagnóstico de sepsis grave o shock séptico y las fases del estudio en los hospitales en los que se 
realizaron las dos fases 
 
Sepsis grave 
Tiempo desde el ingreso en UCI y 
el inicio del protocolo en pacientes N Media +/- sem 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

diagnosticados en UCI (h)    Límite inferior Límite superior   
primera 3 72,57 53,41 -157,22 302,37 5,00 178,00 
segunda 6 24,92 11,89 -5,64 55,47 3,00 79,00 
total 9 40,80 18,96 -2,93 84,53 3,00 178,00 

 
Shock séptico 
Tiempo desde el ingreso en UCI y 
el inicio del protocolo en pacientes N Media +/- sem 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

diagnosticados en UCI (h)    Límite inferior Límite superior   
primera 13 29,26 11,67 3,84 54,68 0,02 116,00 
segunda 17 72,38 23,27 23,06 121,70 0,02 342,67 
total 30 53,70 14,47 24,10 83,29 0,02 342,67 

 
Tabla 182. Tiempo medio (h) entre el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento y la realización de las diferentes 
pruebas diagnósticas en el total de la población en función del criterio diagnóstico de sepsis grave o shock séptico y las 
fases del estudio en los hospitales en los que se realizaron las dos fases  
 
Sepsis grave 
Tiempo desde el inicio del  
protocolo y la realización de    N Media +/- sem 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

las pruebas diagnósticas (h)      Límite inferior Límite superior   
Niveles de lactato primera 10 3,62 1,48 0,27 6,97 0,08 15,92 
 segunda 22 3,53 0,95 1,54 5,51 0,07 19,50 
Hemocultivo primera 7 3,14 1,15 0,33 5,95 0,50 9,00 
  segunda 30 3,58 0,93 1,67 5,49 0,07 19,50 
PVC primera 2 3,50 0,50 -2,85 9,85 3,00 4,00 
  segunda 9 7,87 2,44 2,24 13,50 2,00 23,50 

 
Shock séptico 
Tiempo desde el inicio del  
protocolo y la realización de    N Media +/- sem 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

las pruebas diagnósticas (h)      Límite inferior Límite superior   
Niveles de lactato primera 30 3,47 0,73 1,98 4,95 0,00 14,77 
 segunda 64 4,06 1,25 1,57 6,55 0,07 76,50 
Hemocultivo primera 35 4,14 0,93 2,25 6,04 0,05 23,00 
 segunda 74 2,14* 0,53 1,09 3,19 -14,02 25,00 
PVC primera 49 10,45 5,02 0,36 20,53 0,00 247,98 
 segunda 86 7,41 0,67 6,07 8,74 0,00 26,50 
SvcO2 primera 20 16,99 12,04 -8,21 42,20 0,07 244,98 
  segunda 67 7,15 0,77 5,61 8,70 0,07 30,00 

* Menor que primera fase, p<0,05 
 
Tabla 183. Tiempo medio (h) entre el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento y el inicio de quimioterapia 
antiinfecciosa, corticoterapia y tratamiento con drotrecogina alfa activada (PCR) en el total de la población en función del 
criterio diagnóstico de sepsis grave o shock séptico y las fases del estudio en los hospitales en los que se realizaron las 
dos fases  
 
Sepsis grave 
Tiempo desde el inicio del  
protocolo y el inicio del   N Media +/- sem 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

tratamiento (h)      Límite inferior Límite superior   
ATB primera 7 3,40 1,68 -0,70 7,51 0,08 12,00 
  segunda 28 3,75 0,93 1,83 5,66 0,08 20,00 

 
Shock séptico 
Tiempo desde el inicio del  
protocolo y el inicio del   N Media +/- sem 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

tratamiento (h)      Límite inferior Límite superior   
ATB primera 35 3,72 1,14 1,39 6,04 0,00 39,93 
  segunda 75 2,43 0,37 1,69 3,17 0,07 25,00 
corticoides primera 30 8,73 1,45 5,75 11,70 0,00 28,00 
  segunda 70 12,56  1,24 10,09 15,03 0,07 67,48 
PCR primera 9 22,96 7,07 6,66 39,26 1,65 66,00 
  segunda 5 16,56 3,10 7,96 25,16 6,33 23,50 
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En cuanto a la estancia media de los pacientes en UCI y en el hospital en los cuatro hospitales que completaron las dos fases del 
estudio, observamos que la estancia media (horas) en UCI fue menor en la segunda fase del estudio en los pacientes con sepsis grave 
(56 h, esto es un 23,9% menor, esto se cumplió en dos de los cuatro hospitales sobre todo) pero en los pacientes con shock séptico no 
se modificó el tiempo de estancia (tabla 187).  
 
En lo que se refiere al tiempo transcurrido entre el inicio del protocolo de diagnóstico-tratamiento y el alta hospitalaria, registramos que 
o no se modificó o aumentó ligeramente en la segunda fase con respecto a la primera fase del estudio, tanto en los pacientes con 
sepsis grave como con shock séptico, hecho que atribuimos al incremento de la supervivencia de los pacientes observados tras la 
segunda fase del estudio (tabla 188). 
 
Y, en lo que se refiere al tiempo total de estancia hospitalaria observamos que mientras los pacientes con sepsis graves presentaban en 
la segunda fase del estudio una disminución del tiempo total de estancia hospitalaria de un 20,7% (equivalente a 162 h menos de 
estancia hospitalaria), en los pacientes con shock séptico no se observó esta modificación y en ellos detectamos un leve incremento del 
tiempo total de estancia hospitalaria en la segunda fase del estudio respecto a la primera (de 23,9 h, un 3,3% mayor) básicamente 
debido a dos de los hospitales (tabla 189).  
 
Tabla 184. Tiempo medio (h) entre el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento y la salida de la UCI en el total de la 
población en función del criterio diagnóstico de sepsis grave o shock séptico y las fases del estudio en los hospitales en 
los que se realizaron las dos fases  
 
Sepsis grave 

Tiempo entre el inicio del protocolo N Media +/- sem 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

y la salida de la UCI (h)    Límite inferior Límite superior   
primera 19 226,96 51,63 118,48 335,44 23,50 735,48 
segunda 47 180,12 19,45 140,97 219,28 28,00 546,00 
total 66 193,61 20,25 153,16 234,05 23,50 735,48 

 
Shock séptico 

Tiempo entre el inicio del protocolo N Media +/- sem 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

y la salida de la UCI (h)    Límite inferior Límite superior   
primera 65 241,63 35,08 171,55 311,71 12,83 1636,00 
segunda 108 257,43 30,00 197,97 316,90 8,00 1564,00 
total 173 251,50 22,84 206,41 296,59 8,00 1636,00 

 
Tabla 185. Tiempo medio (h) entre el ingreso en la UCI y la salida del hospital en el total de la población en función del 
criterio diagnóstico de sepsis grave o shock séptico y las fases del estudio en los hospitales en los que se realizaron las 
dos fases  
 
Sepsis grave 

Tiempo entre el ingreso en la UCI N Media +/- sem 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

y la salida del hospital (h)    Límite inferior Límite superior   
primera 19 497,08 92,41 302,94 691,23 20,75 1435,00 
segunda 47 495,87 44,14 407,03 584,72 46,00 1247,42 
total 66 496,22 40,77 414,79 577,65 20,75 1435,00 

 
Shock séptico 

Tiempo entre el ingreso en la UCI N Media +/- sem 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

y la salida del hospital (h)    Límite inferior Límite superior   
primera 65 504,52 59,32 386,01 623,02 13,00 2048,00 
segunda 108 531,60 46,18 440,05 623,15 5,00 2319,50 
total 173 521,42 36,35 449,68 593,17 5,00 2319,50 

 
Tabla 186. Tiempo medio (h) entre salida de la UCI y la salida del hospital en el total de la población en función del 
criterio diagnóstico de sepsis grave o shock séptico y las fases del estudio en los hospitales en los que se realizaron las 
dos fases  
 
Sepsis grave 

Tiempo entre salida de UCI N Media +/- sem 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

y la salida de hospital (h)    Límite inferior Límite superior   
primera 14 356,57 93,32 154,96 558,18 24,00 1296,00 
segunda 42 355,43 40,00 274,64 436,22 24,00 1128,00 
total 56 355,71 37,54 280,48 430,95 24,00 1296,00 

 
Shock séptico 

Tiempo entre salida de UCI N Media +/- sem 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

y la salida de hospital (h)    Límite inferior Límite superior   
primera 36 470,00 55,38 357,57 582,43 24,00 1344,00 
segunda 63 458,29 46,35 365,62 550,95 24,00 2232,00 
total 99 462,55 35,55 392,00 533,09 24,00 2232,00 
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Tabla 187. Estancia media (h) en UCI en el total de la población en función del criterio diagnóstico de sepsis grave o 
shock séptico y las fases del estudio en los hospitales en los que se realizaron las dos fases  
 
Sepsis grave 

Estancia media N Media +/- sem 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo

en UCI (h)    Límite inferior Límite superior   
primera 19 234,35 54,25 120,36 348,33 20,75 735,50 
segunda 47 178,26 20,44 137,11 219,40 17,35 569,00 
total 66 194,40 21,33 151,79 237,01 17,35 735,50 

 
Sepsis grave 
Estancia media 
en UCI (h) fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 
en cada hospital      Límite inferior Límite superior
S.Cecilio primera 3 71,25 99,86 -128,65 271,15 
  segunda 5 184,40 77,35 29,55 339,24 
ClinUV Victoria primera 3 183,60 99,86 -16,30 383,51 
  segunda 19 180,58 39,68 101,14 260,01 
NS.Valme primera 7 223,71 65,37 92,84 354,58 
  segunda 10 179,75 54,70 70,25 289,24 
V.Macarena primera 6 353,66 70,61 212,31 495,02 
  segunda 13 171,34 47,97 75,31 267,37 

 
Shock séptico 

Estancia media N Media +/- sem 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

en UCI (h)    Límite inferior Límite superior   
primera 65 244,21 35,32 173,65 314,76 13,00 1612,00
segunda 108 264,27 31,77 201,30 327,24 5,00 1693,00
total 173 256,73 23,81 209,74 303,72 5,00 1693,00

 
Shock séptico 
Estancia media  
en UCI (h) fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 
en cada hospital      Límite inferior Límite superior
S.Cecilio primera 11 374,09 94,53 187,43 560,74 
  segunda 21 341,14 68,42 206,05 476,23 
ClinUV Victoria primera 26 198,01 61,49 76,60 319,42 
  segunda 37 216,84 51,54 115,06 318,61 
NS.Valme primera 20 188,58 70,11 50,15 327,00 
  segunda 14 235,28 83,79 69,83 400,74 
V.Macarena primera 8 354,81 110,85 135,93 573,68 
  segunda 36 279,43 52,25 176,25 382,60 

 
Tabla 188. Tiempo medio (h) entre inicio del protocolo y la salida del hospital en el total de la población en función del 
criterio diagnóstico de sepsis grave o shock séptico y las fases del estudio en los hospitales en los que se realizaron las 
dos fases  
   
Sepsis grave 

Tiempo entre inicio del protocolo N Media +/- sem 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

y la salida de hospital (h)    Límite inferior Límite superior   
primera 19 489,70 93,00 294,30 685,09 23,50 1463,00 
segunda 47 497,74 43,94 409,30 586,18 45,98 1251,00 
total 66 495,42 40,77 413,99 576,86 23,50 1463,00 

 
Sepsis grave  
Tiempo entre inicio del protocolo
y la salida de hospital (h) fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 
en cada hospital      Límite inferior Límite superior 
S.Cecilio primera 3 234,50 195,93 -157,70 626,70 
  segunda 5 356,80 151,77 52,99 660,60 
ClinUV Victoria primera 3 437,41 195,93 45,21 829,62 
  segunda 19 546,08 77,85 390,23 701,93 
NS.Valme primera 7 609,35 128,26 352,59 866,11 
  segunda 10 481,57 107,31 266,75 696,39 
V.Macarena primera 6 503,82 138,54 226,49 781,15 
  segunda 13 493,72 94,12 305,31 682,13 

 
Shock séptico 

Tiempo entre inicio del protocolo N Media +/- sem 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

y la salida de hospital (h)    Límite inferior Límite superior   
primera 65 501,94 58,99 384,09 619,79 12,83 2068,00 
segunda 108 524,77 44,96 435,65 613,89 8,00 2324,00 
total 173 516,19 35,67 445,79 586,59 8,00 2324,00 
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Shock séptico 
Tiempo entre inicio del protocolo
y la salida de hospital (h) fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 
en cada hospital      Límite inferior Límite superior 
S.Cecilio primera 11 712,111 142,276 431,194 993,027 
  segunda 21 585,949 102,972 382,637 789,262 
ClinUV Victoria primera 26 453,689 92,543 270,969 636,409 
  segunda 37 523,747 77,576 370,577 676,916 
NS.Valme primera 20 464,873 105,515 256,540 673,207 
  segunda 14 642,387 126,114 393,381 891,393 
V.Macarena primera 8 462,425 166,834 133,021 791,829 
  segunda 36 444,383 78,646 289,100 599,665 

 
Tabla 189. Estancia media hospitalaria (h) en el total de la población en función del criterio diagnóstico de sepsis grave o 
shock séptico y las fases del estudio en los hospitales en los que se realizaron las dos fases  
 
Sepsis grave 

Estancia media N Media +/- sem 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

hospitalaria (h)    Límite inferior Límite superior   
primera 19 782,86 208,71 344,38 1221,33 24,00 3810,83
segunda 47 620,33 56,09 507,43 733,24 190,00 1510,00
total 66 667,12 71,70 523,92 810,32 24,00 3810,83

 
Shock séptico 

Estancia media N Media +/- sem 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

hospitalaria (h)    Límite inferior Límite superior   
primera 65 693,83 80,23 533,55 854,11 43,23 3526,50
segunda 108 717,77 61,36 596,14 839,41 15,73 3314,00
total 173 708,78 48,61 612,83 804,72 15,73 3526,50

 
Shock séptico 
Estancia media fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 
hospitalaria (h)      Límite inferior Límite superior
S.Cecilio primera 11 815,3 189,4 441,765 1188,871 
  segunda 21 678,7 137,1 408,388 949,104 
ClinUV Victoria primera 26 596,0 123,2 353,084 839,034 
  segunda 37 709,9 103,3 506,269 913,628 
NS.Valme primera 20 802,7 140,5 525,716 1079,784 
  segunda 14 1154,0 167,9 822,916 1485,155 
V.Macarena primera 8 572,2 222,1 134,241 1010,301 
  segunda 36 578,9 104,7 372,427 785,406 

 
Las tablas 190 a 191 y las figuras 34 a 37 muestran el estado al alta de UCI y hospitalaria de los pacientes. 
 
Como era esperable los pacientes con sepsis grave presentaron una mayor incidencia de supervivencia que los pacientes con shock 
séptico (tabla 190-a y figura 34). En la segunda fase del estudio se observó una mayor incidencia de supervivencia especialmente en 
los casos de sepsis grave en los que la su vivencia fue un 56,1% mayor en la segunda fase del estudio que en la primera. En el caso de 
shock séptico tras el programa educacional se obtuvo un incremento de la supervivencia de un 10,4% respecto a la primera fase (tabla 
190-b). Al considerar sólo los hospitales que completaron las dos fases del estudio, observamos un patrón de comportamiento similar, 
ya que en la segunda fase del estudio aparecía una mayor incidencia de supervivencia especialmente en los casos de sepsis grave en 
los que la su vivencia fue un 31,2% mayor en la segunda fase del estudio que en la primera. En el caso de shock séptico tras el 
programa educacional se obtuvo un incremento de la supervivencia de un 7,8% respecto a la primera fase (190-c y figura 34). Este 
patrón de comportamiento se repitió en los 4 hospitales que completaron las dos fases del estudio (tabla 190-d, figura 35). 
 
Tabla 190-a. Estado del paciente a su salida de la UCI en el total de la población en función del criterio diagnóstico de 
sepsis grave o shock séptico y las fases del estudio  

criterio Supervivencia 
al alta de UCI   Sepsis grave Shock séptico total 

N 69 124 193 vivo 
% del tipo 75,8%*** 56,6% 62,3% 
N 22 95 117 

 
fallecido 

% del tipo 24,2% 43,3% 37,7% 
N 91 219 310 

total 
% del tipo 100% 100% 100,0%

*** Mayor que shock séptico, p<0,001 
 
Tabla 190-b. Estado del paciente a su salida de la UCI en el total de la población en función del criterio diagnóstico de 
sepsis grave o shock séptico y las fases del estudio en toda la población. 

fase criterio   Supervivencia 
al alta de UCI 

      vivo fallecido
primera  Sepsis grave N 27 17 
      % estado 61,3% 38,6% 
    Shock séptico N 60 51 
      % estado 54,1% 45,9% 
segunda  Sepsis grave N 42 5 
      % estado 89,4%** 10,6% 
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    Shock séptico N 64 44 
      % estado 59,3%* 40,7% 

** Mayor que supervivientes en primera fase, p<0,01. * Mayor que supervivientes en primera fase, p<0,05 
 
Tabla 190-c. Estado del paciente a su salida de la UCI en el total de la población en función del criterio diagnóstico de 
sepsis grave o shock séptico y las fases del estudio solo en los hospitales en los que se realizaron las dos fases del 
estudio 

fase criterio   
Supervivencia 
al alta de UCI 

      vivo fallecido
primera  Sepsis grave N 14 5 
      % estado 73,7% 26,3% 
    Shock séptico N 36 29 
      % estado 55,3% 44,7% 
segunda  Sepsis grave N 42 5 
      % estado 89,3%** 10,7% 
    Shock séptico N 64 44 
      % estado 59,2% 40,8% 

** Mayor que supervivientes en primera fase, p<0,01. * Mayor que supervivientes en primera fase, p<0,05 
 
Figura 34: Estado del paciente a su salida de la UCI en el total de la población en función del criterio diagnóstico de sepsis 
grave o shock séptico y las fases del estudio en los hospitales que completaron las dos fases del estudio 
 
Supervivencia al alta de UCI en sepsis grave 
 

 
Supervivencia al alta de UCI en shock séptico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tabla 190-d. Estado del paciente a su salida de la UCI en función del criterio diagnóstico de sepsis grave o shock séptico y 
las fases del estudio en cada hospital 
Hospital 

     
Supervivencia 
al alta de UCI 

 criterio fase   vivo fallecido
S.Cecilio Sepsis grave fase primera N 2 1 
       % estado 66,6% 33,3% 
     segunda N 3 2 
       % estado 60,0% 40,0% 
 Shock séptico fase primera N 8 3 
       % estado 72,7% 27,3% 
     segunda N 14 7 
       % estado 66,6% 33,3% 
ClinUV Victoria Sepsis grave fase primera N 1 2 
       % estado 33,3% 66,6% 
     segunda N 18* 1 
       % estado 94,7% 5,3% 
 Shock séptico fase primera N 16 10 
       % estado 61,5% 38,5% 
     segunda N 20 17 
       % estado 54,1% 45,9% 
NS.Valme Sepsis grave fase primera N 7 0 
       % estado 100% 0,0% 
     segunda N 9 1 
       % estado 90% 10% 
 Shock séptico fase primera N 10 10 
       % estado 50,0% 50,0% 
     segunda N 12+ 2 
       % estado 85,7% 14,3% 
V.Macarena Sepsis grave fase primera N 4 2 
       % estado 66,6% 33,3% 
     segunda N 12 1 
       % estado 92,3% 7,7% 
 Shock séptico fase primera N 2 6 
       % estado 25% 75% 
     segunda N 18 18 
       % estado 50% 50% 

* Mayor que supervivientes en sepsis grave en primera fase, p<0,05.+Mayor que supervivientes en shock séptico en primera fase, 
p<0,05.  
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Figura 35: Estado del paciente al alta de UCI en función del criterio diagnóstico de sepsis grave o shock séptico y las fases 
del estudio en los hospitales que completaron las dos fases del estudio 
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En lo que se refiere al índice de supervivencia del paciente en el alta hospitalaria, como era esperable también los pacientes con sepsis 
grave presentaron una mayor incidencia de supervivencia que los pacientes con shock séptico (tabla 191-a y figura 36). En la segunda 
fase del estudio se observó una mayor incidencia de supervivencia especialmente en los casos de sepsis grave en los que la su vivencia 
fue un 48,4% mayor en la segunda fase del estudio que en la primera. En el caso de shock séptico tras el programa educacional se 
obtuvo un incremento de la supervivencia de un 11,8% respecto a la primera fase (tabla 191-b). 
 
Al considerar sólo los hospitales que completaron las dos fases del estudio, observamos un patrón de comportamiento similar, ya que 
en la segunda fase del estudio aparecía una mayor incidencia de supervivencia especialmente en los casos de sepsis grave en los que la 
su vivencia fue un 20,6% mayor en la segunda fase del estudio que en la primera. En el caso de shock séptico tras el programa 
educacional se obtuvo un incremento de la supervivencia de un 5,2% respecto a la primera fase (191-c y figura 36). Este patrón de 
comportamiento se repitió en mitad de los hospitales que completaron las dos fases del estudio (tabla 191-d, figura 37). 
 
Tabla 191-a. Estado del paciente al alta hospitalaria en el total de la población en función del criterio diagnóstico de 
sepsis grave o shock séptico y las fases del estudio en los hospitales en los que se realizaron las dos fases 
Supervivencia 
al alta hospitalaria   criterio 
    Sepsis grave Shock séptico
 vivo N 61 107 
    % estado 67,1% 48,8% 
  fallecido N 30 112 
    % estado 32,9%** 51,2% 
total N 91 219 
  % estado 100% 100% 

** Menor que shock séptico, p<0,01 
 
Tabla 191-b. Estado del paciente al alta hospitalaria en el total de la población en función del criterio diagnóstico de 
sepsis grave o shock séptico y las fases del estudio  

fase criterio    
Supervivencia 

al alta hospitalaria 
      vivo fallecido
primera  Sepsis grave N 24 20 
      % estado 54,5% 45,5% 
    Shock séptico N 51 60 
      % estado 45,9% 54,1% 
segunda  Sepsis grave N 37 10 
      % estado 78,7%** 21,3% 
    Shock séptico N 56 52 
      % estado 51,8% 48,2% 

** Mayor que supervivientes en sepsis grave en primera fase, p<0,01. 
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Tabla 191-c. Estado del paciente al alta hospitalaria en el total de la población en función del criterio diagnóstico de 
sepsis grave o shock séptico y las fases del estudio en los hospitales en los que se realizaron las dos fases. 

fase criterio    
Supervivencia 

al alta hospitalaria 
      vivo fallecido
primera  Sepsis grave N 13 6 
      % estado 68,4% 31,6% 
    Shock séptico N 32 33 
      % estado 49,2% 50,8% 
segunda  Sepsis grave N 37 10 
      % estado 78,7%* 21,3% 
    Shock séptico N 56 52 
      % estado 51,8% 48,2% 

* Mayor que supervivientes en sepsis grave en primera fase, p<0,05. 
 
Figura 36: Estado del paciente al alta hospitalaria en el total de la población en función del criterio diagnóstico de sepsis 
grave o shock séptico y las fases del estudio  
 
 
Estado del paciente al alta hospitalaria en los pacientes con 
sepsis grave. 
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Tabla 191-d. Estado del paciente al alta hospitalaria en el total de la población en función del criterio diagnóstico de 
sepsis grave o shock séptico y las fases del estudio en cada hospital 
 

     
Supervivencia 

al alta hospitalaria 
Hospital criterio  fase   vivo fallecido
S.Cecilio Sepsis grave  primera N 2 1 
      % estado 66,6% 33,3% 
    segunda N 3 2 
      % estado 60% 40% 
 Shock séptico  primera N 8 3 
      % estado 72,7% 27,3% 
    segunda N 12 9 
      % estado 57,1% 42,2% 
ClinUV Victoria Sepsis grave  primera N 0 3 
      % estado 0,0% 100% 
    segunda N 15 4 
      % estado 78,9%** 21,1% 
 Shock séptico  primera N 14 12 
      % estado 53,8% 46,2% 
    segunda N 16 21 
      % estado 43,2% 56,8% 
NS.Valme Sepsis grave  primera N 7 0 
      % estado 100% 0,0% 
    segunda N 9 1 
      % estado 90% 10% 
 Shock séptico  primera N 8 12 
      % estado 40% 60% 
    segunda N 12 2 
      % estado 85,7%* 14,3% 
V.Macarena Sepsis grave  primera N 4 2 
      % estado 66,6% 33,3% 
    segunda N 10 3 
      % estado 77% 23% 
 Shock séptico  primera N 2 6 
      % estado 25% 75% 
    segunda N 16 20 
      % estado 34,6% 43,4% 

** Mayor que supervivientes en sepsis grave en primera fase, p<0,01.* Mayor que supervivientes en shock séptico en primera fase, 
p<0,05.  
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Figura 37: Estado del paciente al alta hospitalaria en el total de la población en función del criterio diagnóstico de sepsis 
grave o shock séptico y las fases del estudio en cada hospital 
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5. ANÁLISIS COMPARATIVO EN FUNCIÓN DEL SERVICIO QUE REALIZÓ EL DIAGNÓSTICO DE 
LOS PACIENTES Y LA FASE DE ESTUDIO 
 
En las tablas 192 a 199 y figuras 38 a 40 se describen las principales características epidemiológicas y patológicas de la muestra en 
función del servicio responsable del inicio del protocolo de diagnóstico-tratamiento de los pacientes. 
 
El Servicio que aportó un mayor número de pacientes fue el urgencias que en la primera fase aportó un número similar de pacientes a 
los procedentes de planta y en la segunda fase un 7,7% mayor (tabla 192-a y figura 38) al considerar el total de la población, al 
considerar los hospitales (este fue el patrón de comportamiento de 3 de los 4 hospitales que completaron las dos fases del estudio) 
(tabla 192-b) y tanto en sepsis como en shock séptico (tabla 192-c).  La distribución por sexos (tabla 193) y las edades medias (tabla 
194) fueron similares en los diferentes servicios que iniciaron el protocolo.  
 
La valoración APACHE-II fue similar en los pacientes enrolados por los diferentes servicios (tabla 195-a y b).  
 
En los 3 servicios observamos también una distribución similar del tipo de pacientes (tabla 196) y del origen de la sepsis origen (tabla 
197 y figura 39).  
 
Tabla 192-a. Pacientes incluidos en el estudio en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio en 
los hospitales en los que se realizaron las dos fases 

servicio 
fase   urgencias planta UCI Total 

N 34 34 16 84 primera 
% servicio 40,4% 40,4% 19,04% 35,1% 
N 72 60 23 155 

 
segunda 

% servicio 46,4% 38,7% 14,8% 64,9% 
N 106 94 39 239 

Total 
% servicio 44,3% 39,3% 16,3% 100,0%
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Figura 38: Pacientes incluidos en el estudio en función del servicio que realizó el diagnóstico y de las fases del estudio en 
los hospitales en los que se completaron las dos fases del estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 192-b. Pacientes incluidos en el estudio en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio en 
los hospitales en cada hospital en los que se realizaron las dos fases 

servicio 
hospital fase   urgencias planta UCI Total 

N 7 5 2 14 primera 
% servicio 46,7% 27,8% 28,6% 35,0% 
N 8 13 5 26 

 
segunda 

% servicio 53,3% 72,2% 71,4% 65,0% 
N 15 18 7 40 

S.Cecilio 

Total 
% servicio 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
N 15 6 8 29 

primera 
% servicio 36,6% 22,2% 47,1% 34,1% 
N 26 21 9 56 

 
segunda 

% servicio 63,4% 77,8% 52,9% 65,9% 
N 41 27 17 85 

ClinUV Victoria 

Total 
% servicio 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
N 12 14 1 27 

primera 
% servicio 54,5% 51,9% 50,0% 52,9% 
N 10 13 1 24 

 
segunda 

% servicio 45,5% 48,1% 50,0% 47,1% 
N 22 27 2 51 

NS.Valme 

Total 
% servicio 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
N 0 9 5 14 

primera 
% servicio 0,0% 40,9% 38,5% 22,2% 
N 28 13 8 49 

 
segunda 

% servicio 100,0% 59,1% 61,5% 77,8% 
N 28 22 13 63 

V.Macarena 

Total 
% servicio 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabla 192-c. Pacientes incluidos en el estudio en función del servicio que realizó el diagnóstico, del tipo de cuadro 
infeccioso y de las fases del estudio en los hospitales que completaron las dos fases del estudio 

servicio 
criterio     urgencias planta UCI Total 

N 6 10 3 19 primera 
% de fase 31,6% 52,6% 15,8% 100,0%
N 22 19 6 47 

fase 
segunda 

% de fase 46,8% 40,4% 12,8% 100,0%
N 28 29 9 66 

Sepsis grave 

Total 
% de fase 42,4% 43,9% 13,6% 100,0%
N 28 24 13 65 

primera 
% de fase 43,1% 36,9% 20,0% 100,0%
N 50 41 17 108 

fase 
segunda 

% de fase 46,3% 38,0% 15,7% 100,0%
N 78 65 30 173 

Shock séptico 

Total 
% de fase 45,1% 37,6% 17,3% 100,0%

 
Tabla 193. Sexo de los pacientes en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio en los hospitales 
que completaron las dos fases del estudio  

servicio  
sexo fase   urgencias planta UCI Total 

N 23 22 8 53 primera 
% servicio 31,9% 40,7% 33,3% 35,3% 
N 49 32 16 97 

 
segunda 

% servicio 68,1% 59,3% 66,7% 64,7% 
N 72 54 24 150 

hombre 

Total 
% servicio 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
N 11 12 8 31 

primera 
% servicio 32,4% 30,0% 53,3% 34,8% 
N 23 28 7 58 

 
segunda 

% servicio 67,6% 70,0% 46,7% 65,2% 
N 34 40 15 89 

mujer 

Total 
% servicio 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Tabla 194. Edad media (años) de todos los pacientes incluidos en función del servicio que realizó el diagnóstico y las 
fases del estudio en cada hospital  
hospital fase servicio   Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 
     N     Límite inferior Límite superior
S.Cecilio primera urgencias 7 53,57 6,45 40,854 66,289 
    planta 5 62,80 7,63 47,753 77,847 
    UCI 2 51,00 12,07 27,208 74,792 
  segunda urgencias 8 61,00 6,03 49,104 72,896 
    planta 13 53,61 4,73 44,283 62,947 
    UCI 5 53,60 7,63 38,553 68,647 
ClinUV Victoria primera urgencias 15 63,80 4,40 55,112 72,488 
    planta 6 75,00 6,96 61,264 88,736 
    UCI 8 56,12 6,03 44,229 68,021 
  segunda urgencias 26 57,11 3,34 50,517 63,714 
    planta 21 61,04 3,72 53,705 68,390 
    UCI 9 61,22 5,69 50,007 72,438 
NS.Valme primera urgencias 12 64,75 4,92 55,037 74,463 
    planta 14 62,21 4,56 53,222 71,207 
    UCI 1 80,00 17,07 46,353 113,647 
  segunda urgencias 10 58,80 5,39 48,160 69,440 
    planta 13 63,92 4,73 54,591 73,255 
    UCI 1 55,00 17,07 21,353 88,647 
V.Macarena primera urgencias --- --- --- --- --- 
    planta 9 69,77 5,69 58,562 80,993 
    UCI 5 66,00 7,63 50,953 81,047 
  segunda urgencias 28 59,21 3,22 52,856 65,573 
    planta 13 64,07 4,73 54,745 73,409 
    UCI 8 58,87 6,03 46,979 70,771 

 
Tabla 195-a. Valor APACHE-II medio de los pacientes incluidos en función del servicio que realizó el diagnóstico y las 
fases del estudio en todos los hospitales en los que se realizaron las dos fases 
servicio  fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 
         Límite inferior Límite superior
urgencias primera 34 19,67 1,32 17,05 22,29 
  segunda 72 21,26 0,91 19,46 23,06 
planta primera 34 22,23 1,32 19,61 24,85 
  segunda 60 20,26 1,00 18,29 22,23 
UCI primera 16 21,75 1,93 17,93 25,56 
  segunda 23 18,82 1,61 15,64 22,01 

 
Tabla 195-b. Valor APACHE-II medio de los pacientes incluidos en función del servicio que realizó el diagnóstico y las 
fases del estudio  en cada hospital en que se realizaron las dos fases del estudio 
hospital servicio fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 
           Límite inferior Límite superior
S.Cecilio urgencias primera 7 21,71 2,85 16,08 27,34 
    segunda 8 21,12 2,67 15,85 26,39 
  planta primera 5 23,40 3,38 16,73 30,06 
    segunda 13 19,00 2,09 14,86 23,13 
  UCI primera 2 14,50 5,34 3,96 25,03 
    segunda 5 16,40 3,38 9,73 23,06 
ClinUV Victoria urgencias primera 15 20,80 1,95 16,95 24,64 
    segunda 26 18,46 1,48 15,53 21,38 
  planta primera 6 27,16 3,08 21,08 33,25 
    segunda 21 20,00 1,65 16,74 23,25 
  UCI primera 8 23,00 2,67 17,73 28,27 
    segunda 9 19,66 2,52 14,69 24,63 
NS.Valme urgencias primera 12 17,08 2,18 12,78 21,38 
    segunda 10 16,80 2,39 12,08 21,51 
  planta primera 14 18,35 2,02 14,37 22,34 
    segunda 13 21,15 2,09 17,02 25,28 
  UCI primera 1 21,00 7,56 6,09 35,90 
    segunda 1 21,00 7,56 6,09 35,90 
V.Macarena urgencias primera --- --- --- --- --- 
    segunda 28 25,50 1,42 22,68 28,31 
  planta primera 9 24,33 2,52 19,36 29,30 
    segunda 13 21,07 2,09 16,94 25,21 
  UCI primera 5 22,80 3,38 16,13 29,46 
    segunda 8 19,12 2,67 13,85 24,39 

 
Tabla 196. Tipo de pacientes incluidos en el estudio en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del 
estudio  

servicio 
Tipo paciente     urgencias planta UCI Total 

N 1    1 primera 
% de fase 100,0%    100,0%
N 2   4 6 

fase 
segunda 

% de fase 33,3%   66,7% 100,0%

Coronario 

Total N 3   4 7 
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    % de fase 42,9%   57,1% 100,0%
N 31 16 9 56 

primera 
% de fase 55,4% 28,6% 16,1% 100,0%
N 57 28 7 92 

fase 
segunda 

% de fase 62,0% 30,4% 7,6% 100,0%
N 88 44 16 148 

Médico 

Total 
% de fase 59,5% 29,7% 10,8% 100,0%
N    1 1 

primera 
% de fase    100,0% 100,0%
N 1   2 3 

fase 
segunda 

% de fase 33,3%   66,7% 100,0%
N 1   3 4 

Traumático 

Total 
% de fase 25,0%   75,0% 100,0%
N 2 14 5 21 

primera 
% de fase 9,5% 66,7% 23,8% 100,0%
N 12 29 8 49 

fase 
segunda 

% de fase 24,5% 59,2% 16,3% 100,0%
N 14 43 13 70 

Quirúrgico urgente 

Total 
% de fase 20,0% 61,4% 18,6% 100,0%
N   4 1 5 

primera 
% de fase   80,0% 20,0% 100,0%
N   3 2 5 

fase 
segunda 

% de fase   60,0% 40,0% 100,0%
N   7 3 10 

Quirúrgico programado 

Total 
% de fase   70,0% 30,0% 100,0%

 
Tabla 197. Origen de la sepsis de los pacientes en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio  

servicio 
Origen sepsis fase    urgencias planta UCI Total 

N 11 15 8 34 primera 
% de fase 32,4% 44,1% 23,5% 100,0%
N 25 19 8 52 

neumonía, empiema 
 
 

segunda 
% de fase 48,1% 36,5% 15,4% 100,0%
N 6 1 1 8 

primera 
% de fase 75,0% 12,5% 12,5% 100,0%
N 12 5 1 18 

infección urinaria  
segunda 

% de fase 66,7% 27,8% 5,6% 100,0%
N 3 5  8 

primera 
% de fase 37,5% 62,5%  100,0%
N 6 3 3 12 

colangitis, colecistitis  
segunda 

% de fase 50,0% 25,0% 25,0% 100,0%
N 6 9 7 22 

primera 
% de fase 27,3% 40,9% 31,8% 100,0%
N 11 24 8 43 

infecciones intraabdominales  
segunda 

% de fase 25,6% 55,8% 18,6% 100,0%
segunda N 1     1 

dispositivos implantables  
  % de fase 100,0%     100,0%

N 2   2 
primera 

% de fase 100,0%   100,0%
N 4 5 1 10 

partes blandas  
segunda 

% de fase 40,0% 50,0% 10,0% 100,0%
segunda N   1   1 

endocarditis  
  % de fase   100,0%   100,0%

N 1 1  2 
primera 

% de fase 50,0% 50,0%  100,0%
N 1 3 1 5 

bacteriemia catéter  
segunda 

% de fase 20,0% 60,0% 20,0% 100,0%
N 4 1   5 

primera 
% de fase 80,0% 20,0%   100,0%
N 10    10 

meningitis  
segunda 

% de fase 100,0%    100,0%
N  2   2 

primera 
% de fase  100,0%   100,0%
N 1    1 

herida  
segunda 

% de fase 100,0%    100,0%
segunda N 1     1 

paludismo  
  % de fase 100,0%     100,0%

N 1    1 
primera 

% de fase 100,0%    100,0%
N    1 1 

pancreatitis  
segunda 

% de fase    100,0% 100,0%
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Figura 39: Origen de la sepsis en función del servicio que inicio el protocolo de diagnóstico-tratamiento  
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El número de disfunciones orgánicas detectadas en los 3 servicios en las dos fases del estudio fue similar en general y en los diferentes 
hospitales (tabla 198-a y 198-b). Los pacientes procedentes de urgencias y planta presentaron en todas las posibles disfunciones 
orgánicas consideradas un mayor número (prácticamente el doble) de disfunciones que los pacientes de UCI (tabla 199a-b y figura 40). 
 
Tabla 198-a Número medio de disfunciones orgánicas observados en el total de la población en función del servicio que 
realizó el diagnóstico y las fases del estudio  
servicio  fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 
         Límite inferior Límite superior
urgencias primera 34 4,17 0,24 3,68 4,66 
  segunda 72 3,84 0,17 3,51 4,18 
planta primera 34 3,91 0,24 3,42 4,40 
  segunda 60 3,90 0,18 3,53 4,27 
UCI primera 16 3,43 0,36 2,72 4,15 
  segunda 23 3,52 0,30 2,92 4,119 

 
Tabla 198-b. Número medio de disfunciones orgánicas observados en el total de la población en función del servicio que 
realizó el diagnóstico y las fases del estudio  en los hospitales en los que se realizaron las dos fases 
hospital servicio fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 
           Límite inferior Límite superior
S.Cecilio urgencias primera 7 3,42 0,55 2,335 4,522 
    segunda 8 4,12 0,51 3,102 5,148 
  planta primera 5 3,00 0,65 1,706 4,294 
    segunda 13 3,84 0,40 3,044 4,649 
  UCI primera 2 4,00 1,03 1,954 6,046 
    segunda 5 4,00 0,65 2,706 5,294 
ClinUV Victoria urgencias primera 15 4,13 0,37 3,386 4,880 
    segunda 26 3,76 0,28 3,202 4,337 
  planta primera 6 4,16 0,59 2,986 5,348 
    segunda 21 3,90 0,32 3,273 4,536 
  UCI primera 8 3,12 0,51 2,102 4,148 
    segunda 9 3,22 0,48 2,258 4,187 
NS.Valme urgencias primera 12 4,66 0,42 3,832 5,502 
    segunda 10 3,40 0,46 2,485 4,315 
  planta primera 14 4,21 0,39 3,441 4,987 
    segunda 13 3,53 0,40 2,736 4,341 
  UCI primera 1 3,00 1,46 0,107 5,893 
    segunda 1 5,00 1,46 2,107 7,893 
V.Macarena urgencias primera --- --- --- --- --- 
    segunda 28 4,00 0,27 3,453 4,547 
  planta primera 9 3,77 0,48 2,813 4,742 
    segunda 13 4,30 0,40 3,505 5,110 
  UCI primera 5 3,80 0,65 2,506 5,094 
    segunda 8 3,37 0,51 2,352 4,398 

 
Tabla 199-a. Existencia de disfunción orgánica y de posibles signos de disfunción orgánica en los pacientes en función del 
servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio 
Disfunción orgánica     servicio Total 
      urgencias planta UCI   
disfunción  fase primera N 34 34 16 84 
orgánica     % de fase 40,5% 40,5% 19,0% 100,0%
    segunda N 72 60 23 155 
      % de fase 46,5% 38,7% 14,8% 100,0%
  Total N 106 94 39 239 
    % de fase 44,4% 39,3% 16,3% 100,0%
hipoxemia fase primera N 23 19 11 53 
      % de fase 43,4% 35,8% 20,8% 100,0%
    segunda N 31 34 13 78 
      % de fase 39,7% 43,6% 16,7% 100,0%
  Total N 54 53 24 131 
    % de fase 41,2% 40,5% 18,3% 100,0%
oliguria fase primera N 25 29 11 65 
      % de fase 38,5% 44,6% 16,9% 100,0%
    segunda N 53 54 19 126 
      % de fase 42,1% 42,9% 15,1% 100,0%
  Total N 78 83 30 191 
    % de fase 40,8% 43,5% 15,7% 100,0%
hipercreatinemia fase primera N 26 19 5 50 
      % de fase 52,0% 38,0% 10,0% 100,0%
    segunda N 48 35 7 90 
      % de fase 53,3% 38,9% 7,8% 100,0%
  Total N 74 54 12 140 
    % de fase 52,9% 38,6% 8,6% 100,0%
Trastorno  fase primera N 14 17 5 36 
coagulación      % de fase 38,9% 47,2% 13,9% 100,0%
    segunda N 23 18 6 47 
      % de fase 48,9% 38,3% 12,8% 100,0%
  Total N 37 35 11 83 
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    % de fase 44,6% 42,2% 13,3% 100,0%
plaquetopenia fase primera N 10 5 3 18 
      % de fase 55,6% 27,8% 16,7% 100,0%
    segunda N 21 11 4 36 
      % de fase 58,3% 30,6% 11,1% 100,0%
  Total N 31 16 7 54 
    % de fase 57,4% 29,6% 13,0% 100,0%
hiperbilirrubinemia fase primera N 8 8 4 20 
> 2 mg/dl      % de fase 40,0% 40,0% 20,0% 100,0%
    segunda N 20 14 6 40 
      % de fase 50,0% 35,0% 15,0% 100,0%
  Total N 28 22 10 60 
    % de fase 46,7% 36,7% 16,7% 100,0%
hiperlactacidemia fase primera N 9 7 2 18 
> 3 mmol/L     % de fase 50,0% 38,9% 11,1% 100,0%
    segunda N 25 22 5 52 
      % de fase 48,1% 42,3% 9,6% 100,0%
  Total N 34 29 7 70 
    % de fase 48,6% 41,4% 10,0% 100,0%
hipotensión fase primera N 28 30 14 72 
      % de fase 38,9% 41,7% 19,4% 100,0%
    segunda N 56 46 21 123 
      % de fase 45,5% 37,4% 17,1% 100,0%
  Total N 84 76 35 195 
    % de fase 43,1% 39,0% 17,9% 100,0%

 
Figura 40. Signos de disfunción orgánica en los pacientes en función del servicio que realizó el diagnóstico en urgencias y 
en función de la fase de estudio.  
 
Urgencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

N

Primera Fase Segunda Fase Total
hipoxemia oliguria increm.creatinina tx. Coagulación
plaquetopenia hiperbilirrubinemia hiperlactacidemia hipotensión arterial

0

10

20

30

40

50

60

70

80

N

Primera Fase Segunda Fase Total

hipoxemia oliguria increm.creatinina tx. Coagulación
plaquetopenia hiperbilirrubinemia hiperlactacidemia hipotensión arterial

0

5

10

15

20

25

30

35

N

Primera Fase Segunda Fase Total
hipoxemia oliguria increm.creatinina tx. Coagulación

plaquetopenia hiperbilirrubinemia hiperlactacidemia hipotensión arterial



Resultados 

Impacto de un programa educacional en la sepsis grave y shock séptico 
Cristina Salazar Ramírez, 2007 

96

Tabla 199-b. Existencia de disfunción orgánica y de posibles signos de disfunción orgánica en los pacientes en función del 
servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio en los hospitales en los que se realizaron las dos fase del estudio 
Disfunción servicio     hospital Total 
        S.Cecilio ClinUV Victoria NS.Valme V.Macarena   
disfunción  urgencias fase primera N 7 15 12  34 
orgánica        % de fase 20,6% 44,1% 35,3%  100,0%
      segunda N 8 26 10 28 72 
        % de fase 11,1% 36,1% 13,9% 38,9% 100,0%
    Total N 15 41 22 28 106 
      % de fase 14,2% 38,7% 20,8% 26,4% 100,0%
  planta fase primera N 5 6 14 9 34 
        % de fase 14,7% 17,6% 41,2% 26,5% 100,0%
      segunda N 13 21 13 13 60 
        % de fase 21,7% 35,0% 21,7% 21,7% 100,0%
    Total N 18 27 27 22 94 
      % de fase 19,1% 28,7% 28,7% 23,4% 100,0%
  UCI fase primera N 2 8 1 5 16 
        % de fase 12,5% 50,0% 6,3% 31,3% 100,0%
      segunda N 5 9 1 8 23 
        % de fase 21,7% 39,1% 4,3% 34,8% 100,0%
    Total N 7 17 2 13 39 
      % de fase 17,9% 43,6% 5,1% 33,3% 100,0%
hipoxemia urgencias fase primera N 6 8 9  23 
        % de fase 26,1% 34,8% 39,1%  100,0%
      segunda N 6 12 6 7 31 
        % de fase 19,4% 38,7% 19,4% 22,6% 100,0%
    Total N 12 20 15 7 54 
      % de fase 22,2% 37,0% 27,8% 13,0% 100,0%
  planta fase primera N 4 4 10 1 19 
        % de fase 21,1% 21,1% 52,6% 5,3% 100,0%
      segunda N 12 9 7 6 34 
        % de fase 35,3% 26,5% 20,6% 17,6% 100,0%
    Total N 16 13 17 7 53 
      % de fase 30,2% 24,5% 32,1% 13,2% 100,0%
  UCI fase primera N 2 7   2 11 
        % de fase 18,2% 63,6%   18,2% 100,0%
      segunda N 4 7   2 13 
        % de fase 30,8% 53,8%   15,4% 100,0%
    Total N 6 14   4 24 
      % de fase 25,0% 58,3%   16,7% 100,0%
oliguria urgencias fase primera N 5 10 10  25 
        % de fase 20,0% 40,0% 40,0%  100,0%
      segunda N 6 19 6 22 53 
        % de fase 11,3% 35,8% 11,3% 41,5% 100,0%
    Total N 11 29 16 22 78 
      % de fase 14,1% 37,2% 20,5% 28,2% 100,0%
  planta fase primera N 4 6 11 8 29 
        % de fase 13,8% 20,7% 37,9% 27,6% 100,0%
      segunda N 10 21 11 12 54 
        % de fase 18,5% 38,9% 20,4% 22,2% 100,0%
    Total N 14 27 22 20 83 
      % de fase 16,9% 32,5% 26,5% 24,1% 100,0%
  UCI fase primera N 1 5 1 4 11 
        % de fase 9,1% 45,5% 9,1% 36,4% 100,0%
      segunda N 4 8 1 6 19 
        % de fase 21,1% 42,1% 5,3% 31,6% 100,0%
    Total N 5 13 2 10 30 
      % de fase 16,7% 43,3% 6,7% 33,3% 100,0%
hipercreatinemia urgencias fase primera N 2 14 10  26 
        % de fase 7,7% 53,8% 38,5%  100,0%
      segunda N 6 19 6 17 48 
        % de fase 12,5% 39,6% 12,5% 35,4% 100,0%
    Total N 8 33 16 17 74 
      % de fase 10,8% 44,6% 21,6% 23,0% 100,0%
  planta fase primera N 3 6 7 3 19 
        % de fase 15,8% 31,6% 36,8% 15,8% 100,0%
      segunda N 6 14 6 9 35 
        % de fase 17,1% 40,0% 17,1% 25,7% 100,0%
    Total N 9 20 13 12 54 
      % de fase 16,7% 37,0% 24,1% 22,2% 100,0%
  UCI fase primera N 1 2  2 5 
        % de fase 20,0% 40,0%  40,0% 100,0%
      segunda N 2 2 1 2 7 
        % de fase 28,6% 28,6% 14,3% 28,6% 100,0%
    Total N 3 4 1 4 12 
      % de fase 25,0% 33,3% 8,3% 33,3% 100,0%
trastorno urgencias fase primera N 3 4 7  14 
coagulación       % de fase 21,4% 28,6% 50,0%  100,0%
      segunda N 3 10 3 7 23 
        % de fase 13,0% 43,5% 13,0% 30,4% 100,0%
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    Total N 6 14 10 7 37 
      % de fase 16,2% 37,8% 27,0% 18,9% 100,0%
  planta fase primera N   2 8 7 17 
        % de fase   11,8% 47,1% 41,2% 100,0%
      segunda N   7 6 5 18 
        % de fase   38,9% 33,3% 27,8% 100,0%
    Total N   9 14 12 35 
      % de fase   25,7% 40,0% 34,3% 100,0%
  UCI fase primera N  1 1 3 5 
        % de fase  20,0% 20,0% 60,0% 100,0%
      segunda N 2 1 1 2 6 
        % de fase 33,3% 16,7% 16,7% 33,3% 100,0%
    Total N 2 2 2 5 11 
      % de fase 18,2% 18,2% 18,2% 45,5% 100,0%
plaquetopenia urgencias fase primera N 2 3 5  10 
        % de fase 20,0% 30,0% 50,0%  100,0%
      segunda N 4 9 1 7 21 
        % de fase 19,0% 42,9% 4,8% 33,3% 100,0%
    Total N 6 12 6 7 31 
      % de fase 19,4% 38,7% 19,4% 22,6% 100,0%
  planta fase primera N 1 1 2 1 5 
        % de fase 20,0% 20,0% 40,0% 20,0% 100,0%
      segunda N 3 5 1 2 11 
        % de fase 27,3% 45,5% 9,1% 18,2% 100,0%
    Total N 4 6 3 3 16 
      % de fase 25,0% 37,5% 18,8% 18,8% 100,0%
  UCI fase primera N 1    2 3 
        % de fase 33,3%    66,7% 100,0%
      segunda N 1 2   1 4 
        % de fase 25,0% 50,0%   25,0% 100,0%
    Total N 2 2   3 7 
      % de fase 28,6% 28,6%   42,9% 100,0%
hiperbilirrubinemia urgencias fase primera N  6 2  8 
> 2 mg/dl        % de fase  75,0% 25,0%  100,0%
      segunda N 1 2 3 14 20 
        % de fase 5,0% 10,0% 15,0% 70,0% 100,0%
    Total N 1 8 5 14 28 
      % de fase 3,6% 28,6% 17,9% 50,0% 100,0%
  planta fase primera N 0 1 3 4 8 
        % de fase 0,0% 12,5% 37,5% 50,0% 100,0%
      segunda N 3 2 3 6 14 
        % de fase 21,4% 14,3% 21,4% 42,9% 100,0%
    Total N 3 3 6 10 22 
      % de fase 13,6% 13,6% 27,3% 45,5% 100,0%
  UCI fase primera N 1 1  2 4 
        % de fase 25,0% 25,0%  50,0% 100,0%
      segunda N 2  1 3 6 
        % de fase 33,3%  16,7% 50,0% 100,0%
    Total N 3 1 1 5 10 
      % de fase 30,0% 10,0% 10,0% 50,0% 100,0%
hiperlactacidemia urgencias fase primera N 1 4 4  9 
> 3 mmol/L       % de fase 11,1% 44,4% 44,4%  100,0%
      segunda N 2 6 3 14 25 
        % de fase 8,0% 24,0% 12,0% 56,0% 100,0%
    Total N 3 10 7 14 34 
      % de fase 8,8% 29,4% 20,6% 41,2% 100,0%
  planta fase primera N   5 2 7 
        % de fase   71,4% 28,6% 100,0%
      segunda N 7 6 4 5 22 
        % de fase 31,8% 27,3% 18,2% 22,7% 100,0%
    Total N 7 6 9 7 29 
      % de fase 24,1% 20,7% 31,0% 24,1% 100,0%
  UCI fase primera N 0 2    2 
        % de fase 0,0% 100,0%    100,0%
      segunda N 1 1   3 5 
        % de fase 20,0% 20,0%   60,0% 100,0%
    Total N 1 3   3 7 
      % de fase 14,3% 42,9%   42,9% 100,0%
hipotensión urgencias fase primera N 5 14 9  28 
arterial       % de fase 17,9% 50,0% 32,1%  100,0%
      segunda N 5 21 6 24 56 
        % de fase 8,9% 37,5% 10,7% 42,9% 100,0%
    Total N 10 35 15 24 84 
      % de fase 11,9% 41,7% 17,9% 28,6% 100,0%
  planta fase primera N 3 6 13 8 30 
        % de fase 10,0% 20,0% 43,3% 26,7% 100,0%
      segunda N 9 18 8 11 46 
        % de fase 19,6% 39,1% 17,4% 23,9% 100,0%
    Total N 12 24 21 19 76 
      % de fase 15,8% 31,6% 27,6% 25,0% 100,0%
  UCI fase primera N 2 7 1 4 14 



Resultados 

Impacto de un programa educacional en la sepsis grave y shock séptico 
Cristina Salazar Ramírez, 2007 

98

        % de fase 14,3% 50,0% 7,1% 28,6% 100,0%
      segunda N 4 8 1 8 21 
        % de fase 19,0% 38,1% 4,8% 38,1% 100,0%
    Total N 6 15 2 12 35 
      % de fase 17,1% 42,9% 5,7% 34,3% 100,0%

 
Las tablas 200 a 201 y las figuras 41 a 43 presentan los controles y los resultados obtenidos con ellos, realizados en función del servicio 
origen del diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento de sepsis. 
 
En todos los casos el servicio que mayor número de controles realizó fue urgencias, seguido de planta y finalmente UCI. En relación con 
los diferentes servicios, observamos que en la segunda fase del estudio se realizaba un mayor número de pruebas diagnósticas y las 
pruebas de control del estado de los pacientes era mejor que urgencias. Así observamos un incremento del número de lactatos 
determinados de un 10,2% en urgencias, mientras que en planta y UCI, se observaron disminuciones de un 1,8% y de un 10%, 
respectivamente. En la realización de hemocultivos se observó un incremento de un 4,9% en urgencias, mientras que en planta y UCI, 
se observaron disminuciones de un 2,7% y de un 2,2%, respectivamente.  En la realización de PVC observamos un incremento de un 
8,3% en urgencias, mientras que en planta y UCI, se observaron disminuciones de un 1,5% y de un 6,9%, respectivamente. En la 
realización de SvcO2 observamos un incremento de un 19,3% en urgencias, mientras que en planta y UCI, se observaron disminuciones 
de un 6,7% y de un 12,7%, respectivamente. En la determinación de presión plateau, observamos un incremento de un 7,3% en 
urgencias, mientras que en planta y UCI, se observaron disminuciones de un 4,3% y de un 3,1%, respectivamente; igualmente 
observamos un incremento del número de pacientes en los que no se determinó este valor, porque el paciente no estaba en ventilación 
mecánica, de un 3,6% en urgencias y de un 1,7% en planta en la segunda fase respecto a la primera fase, lo que indica un mejor 
estado del paciente, mientras que en UCI observamos que en la segunda fase disminuyó en 5,3% respecto a la primera fase los 
pacientes en los que no se determinó la presión plateau porque el paciente no estaba en ventilación mecánica indicando que en esta 
localización un mayor número de pacientes estaba bajo ventilación mecánica (tabla 200 y figura 41).  
 
Tabla 200. Realización de pruebas diagnósticas en los pacientes en función del servicio que realizó el diagnóstico y las 
fases del estudio  en los hospitales en los que se realizaron las dos fases del estudio 
Prueba      servicio Total 
   fase   urgencias planta UCI   
lactatos no  primera N 19 17 8 44 
      % de fase 43,2% 38,6% 18,2% 100,0%
    segunda N 31 25 13 69 
      % de fase 44,9% 36,2% 18,8% 100,0%
 si  primera N 15 17 8 40 
      % de fase 37,5% 42,5% 20,0% 100,0%
    segunda N 41 35 10 86 
      % de fase 47,7% 40,7% 11,6% 100,0%
hemocultivo si  primera N 29 23 11 63 
      % de fase 46,0% 36,5% 17,5% 100,0%
    segunda N 67 57 23 147 
      % de fase 45,6% 38,8% 15,6% 100,0%
      si por infección previa+ATB   primera N 7 8 6 21 
     (excluidos de valoración temporal)    % de fase 33,3% 38,1% 28,6% 100,0%
    segunda N 8 23 13 44 
      % de fase 18,2% 52,3% 29,5% 100,0%
     si ahora   primera N 22 15 5 42 
     (incluidos en valoración temporal)    % de fase 52,4% 35,7% 11,9% 100,0%
   segunda N 59 34 10 103 
     % de fase 57,3% 33,0% 9,7% 100,0%
 no  primera N 5 11 5 21 
      % de fase 23,8% 52,4% 23,8% 100,0%
    segunda N 5 3 0 8 
      % de fase 62,5% 37,5% 0,0% 100,0%
PVC no medida o < de 8 mmHg  primera N 3 6 1 10 
      % de fase 30,0% 60,0% 10,0% 100,0%
    segunda N 2 5 2 9 
      % de fase 22,2% 55,6% 22,2% 100,0%
 si medida o > de 8 mmHg  primera N 21 19 11 51 
      % de fase 41,2% 37,3% 21,6% 100,0%
    segunda N 47 34 14 95 
      % de fase 49,5% 35,8% 14,7% 100,0%
SvcO2 no medida o en el primer día < 70%  primera N 18 16 6 40 
      % de fase 45,0% 40,0% 15,0% 100,0%
    segunda N 12 14 3 29 
      % de fase 41,4% 48,3% 10,3% 100,0%
 si medida  primera N 6 8 6 20 
      % de fase 30,0% 40,0% 30,0% 100,0%
    segunda N 37 25 13 75 
      % de fase 49,3% 33,3% 17,3% 100,0%
Presión plateau no porque no estaba en VM  primera N 17 13 5 35 
      % de fase 48,6% 37,1% 14,3% 100,0%
    segunda N 35 26 6 67 
      % de fase 52,2% 38,8% 9,0% 100,0%
 si se realizó  primera N 17 21 11 49 
      % de fase 34,7% 42,9% 22,4% 100,0%
    segunda N 37 34 17 88 
      % de fase 42,0% 38,6% 19,3% 100,0%
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Figura 41: Realización de pruebas diagnósticas en los pacientes en función del servicio que realizó el diagnóstico y las 
fases del estudio en los hospitales en los que se realizaron las dos fases del estudio 
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En ninguno de los casos se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas debido a la variabilidad inter sujetos y a la baja N de 
la muestra.  
 
No obstante, observamos que el pico de lactatos, disminuía en la segunda fase respecto a la primera en urgencias y planta en un 
30,3% y un 32,8%, respectivamente, pero se incrementaba en UCI en un 56,03%. Los valores tensionales indicadores del control 
hemodinámico fueron similares en ambas fases en planta y UCI, mientras que urgencias se registró un incremento de 4,02 mmHg de la 
TAS media en la segunda fase respecto a la primera y una disminución de la TAM de 7,3 mmHg debido una disminución de la TAD 
media de 8,05 mmHg la segunda fase respecto a la primera. El control de la glucemia fue mejor en la segunda fase del estudio respecto 
a la primera en los 3 servicios que presentaron disminución es de los niveles de glucemia de un 4,5% en urgencias, de un 16,1% en 
planta y de un 3,01% en UCI, respectivamente. Las presiones plateau registradas fueron similares en ambas fases en urgencias y en 
planta y en UCI se observó una disminución de este valor de  5 cm H2O en la segunda fase respecto a la primera pasando de 31,45 cm 
H2O a valores más próximos a la normalidad en la segunda fase donde el valor medio fue 26,23 cm H2O (tabla 201 y figura 42 y 43). 
 
Mientras en urgencias se observó una mayor proporción de pacientes (8,3%) con hipotensión < 65 mmHg ó hiperlactacidemia > 4 
mmol/L en la segunda fase del estudio respecto al primera, en planta y sobre todo en UCI se observó una disminución (2,1% y 6,1%, 
respectivamente). En urgencias y en planta se observó un incremento de la existencia de respuesta a la reposición de volumen en la 
segunda fase del estudio respecto a la primera de un 10%  y de un 4,6%, respectivamente, mientras que en UCI apareció una 
disminución de la proporción de pacientes que respondieron a la reposición de volumen en la segunda fase del estudio con respecto a la 
primera de un 14,5%. La incidencia de hipotensión en la PAM fue similar en ambas fases y en los 3 servicios. También en este caso se 
registró un patrón similar en urgencias y planta frente a UCI. En este sentido, en urgencias y en planta se observó en la segunda fase 
respecto a la primera un incremento de la proporción de pacientes que presentaban una PAM ≥ 65 mmHg y niveles de lactato < 4 
mmol de un 9,5%  y de un 4,7%, respectivamente, mientras que en UCI apareció una disminución de la proporción de pacientes que 
presentaban estas condiciones en la segunda fase del estudio con respecto a la primera de un 14,3% en ambos casos sin usar 
vasopresores. En urgencias y en planta se observó un incremento de la existencia de PAM estable en la segunda fase del estudio 
respecto a la primera de un 10,3%  y de un 11,5%, respectivamente, mientras que en UCI apareció una disminución de la proporción 
de pacientes con PAM estable en la segunda fase del estudio con respecto a la primera de un 21,8% (tabla 201 y figura 42 y 43). 
 
Tabla 201. Controles realizados en los pacientes en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio  
en los hospitales en los que se realizaron las dos fases del estudio 
 
Valores cuantitativos 
 servicio fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 
          Límite inferior Límite superior
Pico lactatos urgencias primera 15 5,27 1,09 3,112 7,446 
   segunda 41 3,67 0,66 2,367 4,989 
 planta primera 17 5,76 1,02 3,726 7,797 
   segunda 35 3,87 0,71 2,454 5,292 
 UCI primera 8 2,57 1,49 -0,390 5,545 
   segunda 10 4,01 1,34 1,364 6,672 
TAS urgencias primera 28 83,85 13,52 57,184 110,531 
   segunda 57 87,87 9,47 69,182 106,572 
 planta primera 31 96,29 12,85 70,940 121,640 
   segunda 49 77,98 10,22 57,816 98,143 
 UCI primera 16 79,56 17,89 44,277 114,848 
   segunda 19 78,68 16,41 46,304 111,065 
TAM urgencias primera 28 57,78 2,23 53,383 62,188 
   segunda 57 50,45T 1,56 47,370 53,542 
 planta primera 31 50,48 2,12 46,300 54,668 
   segunda 49 51,95 1,68 48,631 55,287 
 UCI primera 16 55,56 2,95 49,738 61,387 
   segunda 19 53,84 2,71 48,498 59,187 
TAD urgencias primera 28 49,03 2,38 44,333 53,739 
   segunda 57 40,98 T T 1,67 37,686 44,279 
 planta primera 31 42,03 2,26 37,562 46,502 
   segunda 49 43,49 1,80 39,935 47,045 
 UCI primera 16 45,81 3,15 39,591 52,034 
   segunda 19 45,68 2,89 39,975 51,394 
glucemia urgencias primera 34 164,47 10,43 143,906 185,036 
   segunda 72 157,04 7,17 142,910 171,174 
 planta primera 34 176,00 10,43 155,435 196,565 
   segunda 60 147,61 7,85 132,136 163,097 
 UCI primera 16 150,31 15,21 120,334 180,291 
   segunda 23 145,78 12,69 120,779 170,786 
Presión plateau urgencias primera 17 23,94 1,29 21,383 26,499 
   segunda 37 24,00 0,87 22,266 25,734 
 planta primera 21 23,00 1,16 20,699 25,301 
   segunda 34 24,08 0,91 22,279 25,897 
 UCI primera 11 31,45 1,60 28,275 34,634 
   segunda 17 26,23 1,29 23,677 28,793 

T Tendencia a ser menor que primera fase, p=0,73 y TT Tendencia a ser menor que primera fase, p=0,57 
 
Valores cualitativos 
      servicio 
    fase   urgencias planta UCI 
hipotensión < 65 mmHg ó  no  primera N 6 3  
Hiperlactacidemia > 4 mmol/L      % de fase 66,7% 33,3%  
    segunda N 15 11 4 
      % de fase 50,0% 36,7% 13,3% 
 si  primera N 28 31 16 
      % de fase 37,3% 41,3% 21,3% 
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    segunda N 57 49 19 
      % de fase 45,6% 39,2% 15,2% 
Respuesta al volumen con una  no han respondido  primera N 19 25 8 
PAM >65 mmHg      % de fase 36,5% 48,1% 15,4% 
    segunda N 48 38 16 
      % de fase 47,1% 37,3% 15,7% 
 si han respondido  primera N 6 4 5 
      % de fase 40,0% 26,7% 33,3% 
    segunda N 8 5 3 
      % de fase 50,0% 31,3% 18,8% 
PAM >65 mmHg No PAM >/= 65 mmHg  primera N 24 24 12 
sin vasopresores      % de fase 40,0% 40,0% 20,0% 
    segunda N 44 37 16 
      % de fase 45,4% 38,1% 16,5% 
 si y lactato < 4 mmol  primera N 4 6 4 
      % de fase 28,6% 42,9% 28,6% 
    segunda N 8 10 3 
      % de fase 38,1% 47,6% 14,3% 
 si y lactato > 4 mmol  primera N  1  
      % de fase  100,0%  
    segunda N 5 2  
      % de fase 71,4% 28,6%  
PAM estable PAM no estable  primera N 20 24 9 
      % de fase 37,7% 45,3% 17,0% 
    segunda N 43 36 16 
      % de fase 45,3% 37,9% 16,8% 
 PAM estable  primera N 8 7 7 
      % de fase 36,4% 31,8% 31,8% 
    segunda N 14 13 3 
      % de fase 46,7% 43,3% 10,0% 

 
Figura 42: Controles realizados en los pacientes en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio  
en los hospitales en los que se realizaron las dos fases del estudio. 
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Figura 43: Controles realizados en los pacientes en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio  
en los hospitales en los que se realizaron las dos fases del estudio 
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Las tablas 202 a 207 y las figuras 44 a 45 muestran los diferentes tratamientos administrados a los pacientes en función del servicio 
que inició el diagnóstico-protocolo de tratamiento de sepsis y la fase de estudio. 
 
Como cabía esperar, los pacientes procedentes de planta fueron los que en mayor proporción recibieron tratamiento con antiinfecciosos 
antes del inicio del protocolo tanto en la primera como en la segunda fase del estudio. En relación con los antibióticos usados una vez 
iniciado el protocolo en planta y UCI el uso de antiinfecciosos fue similar en ambas fases del estudio, solo en urgencias se detectó un 
leve incremento en la segunda fase con respecto a la primera de un 4,7% (tabla 202 y figura 44). En relación con el uso de cristaloides 
y vasopresores se registró un patrón similar. En el caso de los cristaloides, los pacientes de urgencias mostraron un leve incremento del 
uso de cristaloides en la segunda fase respecto a la primera fase del estudio de un 10,2%, mientras que en planta y UCI se observó un 
pequeño descenso de un 6,9% y de un 3,3% respectivamente, en la segunda fase respecto a la primera del estudio; y en el caso de los 
vasopresores, los pacientes de urgencias mostraron un leve incremento del uso de cristaloides en la segunda fase respecto a la primera 
fase del estudio de un 5,3%, mientras que en planta y UCI se observó un pequeño descenso de un 1% y de un 4,4% respectivamente, 
en la segunda fase respecto a la primera del estudio (tabla 202 y figura 44). El uso de corticoides fue similar en ambas fases del 
estudio (tabla 202 y figura 44). Y aunque se detectó una disminución, en valores absolutos del uso de PCR en la segunda fase respecto 
al primera, al observar los diferentes servicios, mientras en urgencias y en planta se registró un leve incremento (relativo) en UCI no se 
detectó su uso en ninguno de los pacientes enrolados en la segunda fase del estudio (tabla 202 y figura 44). 
 
Tabla 202. Tratamientos realizados en los pacientes en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del 
estudio en los hospitales en los que se realizaron las dos fases del estudio 
      servicio 
   fase   urgencias planta UCI 
antiinfecciosos ha recibido antiinfecciosos previos  primera N 10 20 12 
      % de fase 23,8% 47,6% 28,6% 
    segunda N 9 30 14 
      % de fase 17,0% 56,6% 26,4% 
 ha recibido antiinfecciosos ahora  primera N 24 14 4 
      % de fase 57,1% 33,3% 9,5% 
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    segunda N 63 30 9 
      % de fase 61,8% 29,4% 8,8% 
cristaloides no  primera N 3 2 3 
      % de fase 37,5% 25,0% 37,5% 
    segunda N 1 6  
      % de fase 14,3% 85,7%  
 si  primera N 25 29 13 
      % de fase 37,3% 43,3% 19,4% 
    segunda N 56 43 19 
      % de fase 47,5% 36,4% 16,1% 
vasopresores no  primera N 1 4 2 
      % de fase 14,3% 57,1% 28,6% 
    segunda N 7 6 1 
      % de fase 50,0% 42,9% 7,1% 
 si  primera N 27 27 14 
      % de fase 39,7% 39,7% 20,6% 
    segunda N 50 43 18 
      % de fase 45,0% 38,7% 16,2% 
corticoides si  primera N 11 13 6 
      % de fase 36,7% 43,3% 20,0% 
    segunda N 34 27 11 
      % de fase 47,2% 37,5% 15,3% 
 no  primera N 13 12 5 
      % de fase 43,3% 40,0% 16,7% 
    segunda N 13 12 5 
      % de fase 43,3% 40,0% 16,7% 
PCR no  primera N 32 31 13 
      % de fase 42,1% 40,8% 17,1% 
    segunda N 70 57 23 
      % de fase 46,7% 38,0% 15,3% 
 si  primera N 2 3 3 
      % de fase 25,0% 37,5% 37,5% 
    segunda N 2 3  
      % de fase 40,0% 60,0%  

 
Figura 44: Tratamientos realizados en los pacientes en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del 
estudio en los hospitales en los que se realizaron las dos fases del estudio 
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Respondieron inicialmente al volumen no requiriendo la utilización 
de vasopresores.  
 

 
No respondieron al volumen requiriendo la utilización de 
vasopresores.  
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No utilización de PCR.  
 

 
Utilización de PCR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tabla 203. Antiinfecciosos usados en los pacientes en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del 
estudio  en los hospitales en los que se realizaron las dos fases del estudio 
Tipo antiinfeccioso fase   servicio 
      urgencias planta UCI 
Antiinfeccioso  primera N 33 32 16 
      % de fase 40,7% 39,5% 19,8%
    segunda N 68 58 22 
      % de fase 45,9% 39,2% 14,9%
ATB+antimicótico  primera N 1 2  
     % de fase 33,3% 66,7%  
   segunda N 1 2 1 
     % de fase 25,0% 50,0% 25,0%
ATB+antivírico  segunda N 2     
      % de fase 100,0%     
ATB+antiparasitario  segunda N 1     
      % de fase 100,0%     
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Tabla 204. Antifúngicos usados en los pacientes en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio  
en los hospitales en los que se realizaron las dos fases del estudio 
Tipo anfúngico     servicio 
  fase   urgencias planta UCI 
azólico  primera N 1 1  
     % de fase 50,0% 50,0%  
   segunda N 1 2 1 
     % de fase 25,0% 50,0% 25,0%
equinocandinas  primera N   1   
      % de fase   100,0%   

 
Tabla 205. Antivíricos usados en los pacientes en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio  en 
los hospitales en los que se realizaron las dos fases del estudio 
Tipo antivírico     servicio 
      urgencias
Aciclovir fase segunda N 2 
      % de fase 100,0% 

 
Figura 45: Antiinfecciosos (antibióticos solos y asociados a antifúngicos, antivíricos ó antiparasitarios) usados en los 
pacientes en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio  en los hospitales en los que se 
realizaron las dos fases del estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la segunda fase del estudio se detectó en términos generales un mayor uso de antiinfecciosos que en la primera, de un 16,6%, 9% 
y un 14,1% en urgencias, planta y UCI, respectivamente (tabla 203-205 y figura 45). En la segunda fase del estudio se observó 
también una mayor diversificación en el uso de diversas asociaciones de antibióticos e inclusión de los antibióticos de última 
generación, pero no se puede atribuir a cada servicio un patrón diferente del uso de antibióticos lo cual era esperable, porque tampoco 
se pudo relacionar ninguno de los servicios con la incidencia de un patrón de predominio de cuadros infecciosos (tabla 206 y 207). 
 
Tabla 206. Grupos terapéuticos de quimioterápicos antiinfecciosos usados en los pacientes en función del servicio que 
realizó el diagnóstico y las fases del estudio  en los hospitales en los que se realizaron las dos fases del estudio 
 Urgencias Planta UCI 
 Primera fase Segunda fase Primera fase Segunda fase Primera fase Segunda fase
Antiinfecciosos N % N % N % N % N % N % 
previos 10 29,4 9 12,5 20 58,8 30 50 12 75,0 14 60,1 
ahora 24 70,6 63 87,5 14 41,2 30 50 4 25,0 9 39,1 
total 34 100 72 100* 34 100 60 100* 16 100 23 100* 
penicilina-betalactámicas 1 2,9 4 5,6 1 2,9 no --- 1 6,2 no --- 
penicilina+inh beta-lactamasa 11 32,4 26 36,1* 15 44,1 19 31,7 3 18,7 8 34,8* 
P+T+A+AC no --- 1 1,4 no --- 1 1,7 no --- no --- 
cefalosporinas 10 29,4 33 45,8* 7 20,6 20 33,3* 1 6,2 4 17,2* 
aminoglucósidos 7 20,6 10 13,9 4 11,8 13 21,7* 3 18,7 4 17,2 
Fluorquinolonas 11 32,4 8 11,1 9 26,5 10 16,7 1 6,2 4 17,2* 
imidazólicos no --- 4 5,6 1 2,9 12 20,0* 2 12,4 3 13,1 
glucopeptídicos 7 20,6 11 15,3 2 5,9 5 8,3 1 6,2 3 13,1 
Monobactamas  7 20,6 11 15,3 10 29,4 11 18,3 6 37,5 7 30,4* 
macrólidos 5 14,7 7 9,7 1 2,9 2 3,3 2 12,4 no --- 
Oxazolidinonas no --- 1 1,4 no --- 1 1,7 no --- no --- 
Lincosamidas no --- no --- no --- 3 5,0 no --- no --- 
tetraciclinas no --- 1 1,4 no --- no --- no --- no --- 
trimetropin sulfametoxazol 1 2,9 1 1,4 1 2,9 no --- no --- no --- 
antimaláricos no --- 1 1,4 no --- no --- no --- no --- 

P+T+A+AC= Piperacilina+Tazobactam+Amoxicilina+Acido Clabulánico.  
* Mayor que primera fase, p<0,05. 
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Tabla 207. Asociaciones de grupos terapéuticos de quimioterápicos usados en los pacientes en función del servicio que 
realizó el diagnóstico y las fases del estudio  en los hospitales en los que se realizaron las dos fases del estudio  

 Primera fase Segunda fase 
 Servicio Servicio 
Asociaciones de antibióticos urgencias planta UCI urgencias planta UCI 
 N % N % N % N % N % N % 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas 6 17,7 11 31,5 5 31,3 22 30,1 14 24,2 5 21,8 
cefalosporinas-3g 2 5,8     6 8,2 3 5,1   
imidazólicos   1 2,8         
fluoroquinolonas 1 2,9 2 5,7     3 5,1 2 8,8 
glucopeptídicos         2 2,6   
Monobactamas 4 11,8 4 11,5 5 31,3 4 5,4 5 8,6 5 21,8 
fluorquinolonas+TRSMX 1 2,9           
tetraciclina+antimalárico       1 1,4     
penicilinas-betalactámicas+inh. beta lactamasas+antimicótico           1 4,4 
cefalosporinas-3g+glucopeptídicos+antivíricos       1 1,4     
penicilinas-betalactámicas+inh. beta lactamasas+aminoglucósidos 
+monobactamas+antimicótico 

      1 1,4     

penicilinas-betalactámicas+inh. beta lactamasas+aminoglucósidos 
+glucopeptídicos+antimicótico 

1 2,9           

aminoglucósidos+monobactamas+antimicótico   1 2,8   1 1,4     
cefalosporinas-3g+imidazólicos+antimicótico         1 1,8   
penicilinas-betalactámicas+cefalosporinas-3g+antivíricos       1 1,4     
monobactamas+antimicótico   1 2,8         
glucopeptídicos+monobactamas+TRSMX   1 2,8         
monobactamas+oxazolidinonas+TRSMX       1 1,4     
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+aminoglucósidos 
+glucopeptídicos 

    1 6,2       

penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+aminoglucósidos     1 6,2 2 2,7 3 5,1 1 4,4 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+fluorquinolonas 3 8,8 3 8,6       1 4,4 
penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+glucopeptídicos   1 2,8   1 1,4 1 1,8   
penicilinas-betalactám+inh.beta lactamasas+aminoglucósidos+imidazólicos         1 1,8   
penicilinas-betalactámicas+inh.beta lactamasas+aminoglucósidos 
+lincosamidas 

        1 1,8   

penicilinas-betalactámicas+inh.beta-lactamasas+imidazólicos       1 1,4     
penicilinas-betalactámicas+aminoglucósidos 1 2,9           
penicilinas-betalactámicas+imidazólicos     1 6,2       
penicilinas-betalactámicas+cefalosporinas-3g   1 2,8         
penicilinas-betalactámicas+fluorquinolonas+monobactamas       1 1,4     
penicilinas-betalactámicas+cefalosporinas-3g+glucopeptídicos       1 1,4     
penicilinas-betalactámicas+aminoglucósidos+imidazólicos       1 1,4     
cefalosporinas-3g+aminoglucósidos       3 4,1 2 3,6 1 4,4 
cefalosporinas-3g+macrólidos 2 5,8 1 2,8 1 6,2 7 9,6 2 3,6   
cefalosporinas-3g+imidazólicos   1 2,8   2 2,7 5 8,6 1 4,4 
cefalosporinas-3g+fluorquinolonas 1 2,9 4 11,5   6 8,2 4 6,9 1 4,4 
cefalosporinas-3g+fluorquinolonas+macrólidos 1 2,9           
cefalosporinas-3g+fluorquinolonas+glucopeptídicos 1 2,9     1 1,4 1 1,8   
cefalosporinas-3g+glucopeptídicos 3 8,8     4 5,4   1 4,4 
cefalosporinas-3g+lincosamidas         1 1,8   
cefalosporinas-3g+aminoglucósidos+glucopeptídicos       1 1,4 1 1,8   
aminoglucósidos+fluorquinolonas 2 5,8           
aminoglucósidos+fluorquinolonas+imidazólicos     1 6,2       
aminoglucósidos+monobactamas 2 5,8 3 8,6   2 2,7 2 3,6   
aminoglucósidos+monobactamas+oxazolidinonas         1 1,8   
aminoglucósidos+imidazólicos         1 1,8 2 8,8 
monobactamas+macrólidos 1 2,9   1 6,2       
fluorquinolonas+glucopeptídicos 1 2,9     2 2,7   2 8,8 
fluorquinolonas+lincosamidas         1 1,8   
imidazólicos+monobactamas         2 3,6   
fluorquinolonas+imidazólicos         1 1,8   
penicilinas-betalactámicas+inh. beta lactamasas+aminoglucósidos 
+glucopeptídicos+macrólido 

1 2,9           

Total 34 100 35 100 16 100 73 100 58 100 23 100 

TRSMX=Trimetropin-sulfametoxazol 
 
En las tablas 208 a 219 y en las figuras 46 a 50 se recogen los tiempos medios empleados en la realización de las diferentes pruebas 
diagnósticas, inicio de los tratamientos y estancias hospitalarias, tanto en UCI como tiempo total de estancia hospitalario. 
 
Como cabía esperar fueron los pacientes procedentes de planta (tabla 208) y UCI (tabla 211) los que presentaron los tiempos más 
prolongados previos al inicio del protocolo, con toda seguridad porque desarrollaron la sepsis como una complicación en el curso de la 
evolución de su estancia hospitalaria en planta o en UCI debida a otro tipo de patología con la que podía o no mantener relación. Por el 
contrario los pacientes ingresados a través de urgencias tanto en la primera como en la segunda fase del estudio presentaron tiempos 
muy cortos (unas 6 h en la primera fase y unas 15 h en la segunda) previos al inicio del protocolo de sepsis, porque, probablemente, el 
ingreso del paciente se debía directamente al cuadro de sepsis (tabla 208-a y b y 211-a y b y figura 46).  
 
Una vez iniciado el protocolo observamos que el tiempo transcurrido entre el inicio de las medidas de diagnóstico y tratamiento y el 
ingreso en la UCI de los pacientes fue de 5,33 h (5,23+0,1 h) en la primera fase de urgencias y de 12,79 h (7,59+5,20 h) en la 
primera fase de planta frente a las 8,32 h (7,73+0,59 h) y las 9,74 h (8,88+0,86 h) de la segunda fase en urgencias y planta (tablas 
209-210). Era esperable un menor tiempo en urgencias durante la primera fase del estudio respecto al tiempo obtenido en planta si 
justificamos este menor tiempo en base a que los pacientes ingresados por urgencias presentaban como motivo de ingreso el cuadro de 
sepsis y es lógico suponer su ingreso inmediato en UCI; mientras que los pacientes ya ingresados en planta presentaban una 
complicación que debía de ser identificada como algo diferente de la patología, en algunos casos grave, que ya presentaban, esto es el 
cuadro de sepsis, el cual, además, podía compartir algunos síntomas con el cuadro original del paciente. En cualquier caso, la diferencia 
entre ambos tiempos es de casi 7,5 h (7,46 h). Consideramos este tiempo de demora en el ingreso en UCI en el paciente procedente de 
planta de la primera fase era excesivo ya que por la intensidad de la sintomatología de un cuadro de sepsis la decisión de su ingreso en 
UCI debería haber sido rápida. En cualquier caso, el programa educativo supone, de un lado, una prolongación del tiempo transcurrido 
en urgencias de casi 3 h (2,99 h), empleado en el inicio de las medidas diagnósticas y de tratamiento como se mencionará más 
adelante. Y de otro, un acortamiento del tiempo empleado en los pacientes de planta de 3 h (3,05 h) desde el inicio del protocolo hasta 
el ingreso en UCI lo que indica una mayor rapidez de actuación (tablas 208 y 211 figura 46). 
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El tiempo de demora desde el inicio del protocolo hasta la realización de las pruebas diagnósticas fue en el caso de la determinación de 
lactatos similar en ambas en los diferentes servicios con la excepción de la UCI, en el se acortó en unas 2,2 h en la segunda fase con 
respecto a la primera. 
 
La realización de hemocultivos se aceleró en la segunda fase del estudio con respecto a la primera en todos los servicios acortándose 
en 1,08 h, 1,35 h y 2,99 h en urgencias, planta y UCI respectivamente (aunque ninguna de estas diferencias fue estadísticamente 
significativa). 
 
La determinación de la PCV y de la SvcO2 fue similar en ambas fases del estudio en urgencias y UCI, y se acortó en planta en la 
segunda fase del estudio respecto a la primera, en 9,7 h en el caso de PCV y en 27,4 h (se adelantó un día completo) en el caso de la 
determinación de la SvcO2.  
 
En la primera fase del estudio, sólo urgencias y UCI realizaron todas las pruebas diagnósticas en el límite superior de las primeras 6-7 
horas; en planta la PVC y la SvcO2 se realizaron en el primer caso cerca de las 24 h y en el segundo caso pasadas ampliamente las 24 
h.  
 
Cabe destacar que en la segunda fase del estudio, en todos los servicios se realizaron más del 90% de las pruebas en las primeras 6 h, 
la afirmación más exacta sería que todas las pruebas se realizaron en las primeras 8 h (tabla 212 y figura 47). 
 
En lo que se refiere al tiempo de demora desde el inicio del protocolo hasta el inicio del tratamiento con antiinfecciosos, con los datos 
de los 42 pacientes de la primera fase y los 103 pacientes en la segunda fase que fueron contabilizados en relación con este parámetro 
porque no presentaban tratamiento antiinfeccioso previo al inicio del protocolo, la administración de antiinfecciosos se demoró unas 3 h 
en urgencias y unas 2 h en planta siendo similar este demora en ambas fases del estudio. En planta y UCI debe tenerse en cuenta que 
un buen porcentaje de los pacientes no se ha contabilizado en relación con este parámetro porque el tratamiento antibiótico se había 
iniciado previamente, cuando el paciente desarrolló la infección como complicación intrahospitalaria, de ahí el escaso número de 
pacientes.  
 
Destacar que la demora en inicio de antibioterapia se acortó en 3,6 h en UCI en la segunda fase del estudio con respecto a la primera.  
 
El inicio de la administración de corticoides se retrasó en todos los servicios entre 3-4 h (3,5 h, 3,1 h y 4,1 h en urgencias, planta y 
UCI, respectivamente) en la segunda fase del estudio con respecto a la primera, probablemente porque otras medidas hicieron que el 
estado de los pacientes se mantuviera estable y se pudiera retrasar el uso de corticoides.  
 
Sin embargo, debemos indicar, que la proporción de pacientes en la que se utilizaron corticoides fue, en términos generales mayores en 
la segunda fase del estudio que en la primera.  
 
En relación con los diversos servicios, mientras que en UCI se usaron los corticoides en una proporción similar de pacientes, en 
urgencias y en planta se incrementó la proporción de pacientes en los que usaron los corticoides en la segunda fase del estudio con 
respecto a la primera (13% vs. 21,9% en urgencias, 15,4% vs. 17,4% en planta y 7,1% vs. 7,09% en UCI).  
 
La utilización de PCR presentó tiempos de demora en su inicio similares en ambas fases del estudio en todos los servicios. En este caso, 
el tratamiento se usó en una menor proporción de pacientes en la segunda fase del estudio respecto a la primera (aproximadamente en 
la mitad de los pacientes respecto a la primera fase del estudio), dado que en la segunda fase no se usó en ningún paciente de UCI 
(frente al 5,1% de la primera fase en este servicio), y sólo se usó en un 1,2% de los pacientes de urgencias (frente al 2,5% de la 
primera fase en este servicio) y en un 1,9% de los pacientes de planta (frente al 3,8% de la primera fase en este servicio) (tabla 213 y 
figura 48). 
 
La gran variabilidad de los datos de la muestra ha impedido la obtención de un mayor número de significaciones estadísticas que 
probablemente con una muestra mayor se podrán obtener. 
 
Tabla 208-a. Tiempo medio (h) entre el ingreso hospitalario y el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento en el total 
de la población en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio   
Tiempo entre el ingreso hospitalario 
y el inicio del protocolo (h) 

fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 

Servicio     Límite inferior Límite superior 
urgencias primera 65 5,95 1,84 -74,99 86,90 
 segunda 72 14,19 3,64 -62,72 91,10 
planta primera 62 343,95 42,12 261,06 426,83 
 segunda 60 299,54 42,81 215,29 383,79 
UCI primera 28 165,86 62,67 42,53 289,20 
 segunda 23 330,95 69,15 194,87 467,03 

 
Tabla 208-b. Tiempo medio (h) entre el ingreso hospitalario y el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento en 
función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio en los hospitales que completaron las dos fases del 
estudio 
Tiempo entre el ingreso hospitalario 
y el inicio del protocolo (h) fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 
Servicio      Límite inferior Límite superior 
urgencias primera 34 9,15 1,09 -113,88 132,18 
  segunda 72 14,19 3,64 -70,35 98,73 
planta primera 34 427,29 62,44 304,26 550,32 
  segunda 60 299,54 47,01 206,93 392,16 
UCI primera 16 200,26 91,03 20,92 379,61 
  segunda 23 330,96 75,92 181,37 480,54 
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Figura 46: Tiempo medio (h) entre el ingreso hospitalario y el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento en función 
del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio  en los hospitales que completaron las dos fases del estudio. 
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Tabla 209-a. Tiempo medio (h) entre el inicio del protocolo en urgencias y planta hasta el ingreso en UCI en función del 
servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio  en los hospitales en toda la población  
Tiempo desde inicio del protocolo
en urgencias y planta e ingreso 
en UCI (h) 

fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 

Servicio      Límite inferior Límite superior 
urgencias primera 63 4,98 1,36 2,29 7,66 
  segunda 58 7,74 1,42 4,94 10,54 
planta primera 42 6,81 1,67 3,52 10,10 
  segunda 35 8,88 1,83 5,28 12,48 

 
Tabla 209-b. Tiempo medio (h) entre el inicio del protocolo en urgencias y planta hasta el ingreso en UCI en función del 
servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio  en los hospitales en los que se realizaron las dos fases  
Tiempo desde inicio del protocolo
en urgencias y planta e ingreso 
en UCI (h) fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 
Servicio        Límite inferior Límite superior 
urgencias primera 33 5,23 2,06 1,15 9,32 
  segunda 58 7,73 1,55 4,65 10,81 
planta primera 23 7,59 2,47 2,69 12,48 
  segunda 35 8,88 2,00 4,91 12,84 

 
Tabla 210-a. Tiempo medio (h) entre el ingreso en UCI y el inicio del protocolo en pacientes diagnosticados en urgencias 
y planta en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio  en los hospitales en toda la población  
Tiempo desde el ingreso en UCI y 
el inicio del protocolo en pacientes 
diagnosticados en urgencias y planta (h) 

fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 

Servicio      Límite inferior Límite superior 
urgencias primera 2 0,06 5,38 -10,71 10,82 
  segunda 14 0,59 2,03 -3,48 4,66 
planta primera 20 2,87 1,70 -0,54 6,27 
  segunda 25 0,86 1,52 -2,18 3,91 

 
Tabla 210-b. Tiempo medio (h) entre el ingreso en UCI y el inicio del protocolo en pacientes diagnosticados en urgencias 
y planta en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio  en los hospitales en los que se realizaron 
las dos fases  
Tiempo desde el ingreso en UCI y 
el inicio del protocolo en pacientes 
diagnosticados en urgencias y planta (h) fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 
Servicio      Límite inferior Límite superior 
urgencias primera 1 0,10 8,20 -16,40 16,60 
  segunda 14 0,59 2,19 -3,82 5,00 
planta primera 11 5,20 2,47 0,22 10,17 
  segunda 21 0,86 1,64 -2,44 4,16 

 
Tabla 211-a. Tiempo medio (h) entre el ingreso en UCI y el inicio del protocolo en pacientes diagnosticados en UCI en 
función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio en toda la población 
Tiempo desde el ingreso en UCI y 
el inicio del protocolo en pacientes  
diagnosticados en UCI (h) 

fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 

Servicio       Límite inferior Límite superior 
UCI primera 28 50,97 13,56 23,71 78,23 
  segunda 23 60,00 14,97 29,92 90,07 
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Tabla 211-b. Tiempo medio (h) entre el ingreso en UCI y el inicio del protocolo en pacientes diagnosticados en UCI en 
función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio  en los hospitales en los que se realizaron las dos 
fases 
Tiempo desde el ingreso en UCI y 
el inicio del protocolo en pacientes  
diagnosticados en UCI (h) fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 
Servicio         Límite inferior Límite superior 
UCI primera 16 37,38 18,58 -0,26 75,02 
  segunda 23 59,99* 15,49 28,59 91,40 

* Mayor que primera fase, p<0,05 
 
Tabla 212-a. Tiempo medio (h) entre el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento y la realización de las diferentes 
pruebas diagnósticas en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio en toda la población  
Tiempo desde el inicio del  
protocolo y la realización de  Servicio  fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 

las pruebas diagnósticas (h)        Límite inferior Límite superior 
Lactato urgencias primera 30 3,91 1,31 1,33 6,49 
   segunda 41 3,91 1,12 1,70 6,12 
 planta primera 28 3,38 1,35 0,71 6,05 
   segunda 35 4,55 1,21 2,16 6,94 
 UCI primera 14 3,74 1,91 -0,04 7,52 
   segunda 10 1,81 2,26 -2,66 6,28 
Hemocultivo urgencias primera 38 3,51 0,74 2,05 4,97 
   segunda 60 2,65 0,59 1,49 3,81 
 planta primera 20 3,98 1,02 1,97 5,99 
   segunda 34 2,77 0,78 1,23 4,32 
 UCI primera 8 3,99 1,61 0,81 7,17 
   segunda 10 2,76 1,44 -0,08 5,60 
PVC urgencias primera 34 8,65 3,31 2,12 15,18 
   segunda 47 7,90 2,81 2,35 13,45 
 planta primera 33 13,83 3,36 7,21 20,45 
   segunda 34 7,45 3,31 0,93 13,98 
 UCI primera 16 5,58 4,82 -3,93 15,09 
   segunda 14 5,93 5,15 -4,24 16,10 
SvcO2 urgencias primera 10 7,61 7,51 -7,29 22,50 
   segunda 37 8,57 3,90 0,82 16,31 
 planta primera 14 22,96 6,35 10,37 35,55 
   segunda 25 7,21 4,75 -2,21 16,63 
 UCI primera 8 6,73 8,39 -9,92 23,38 
   segunda 13 4,04 6,58 -9,03 17,10 

 
Tabla 212-b. Tiempo medio (h) entre el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento y la realización de las diferentes 
pruebas diagnósticas en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio en los hospitales en los que 
se realizaron las dos fases  
Tiempo desde el inicio del  
protocolo y la realización de  Servicio fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 
las pruebas diagnósticas (h)          Límite inferior Límite superior 
Lactato urgencias primera 15 3,21 2,01 -0,773 7,193 
   segunda 41 3,91 1,21 1,501 6,319 
 planta primera 17 3,51 1,89 -0,226 7,257 
   segunda 35 4,55 1,31 1,942 7,157 
 UCI primera 8 4,03 2,75 -1,421 9,487 
   segunda 10 1,80 2,46 -3,071 6,685 
hemocultivo urgencias primera 22 3,47 1,04 1,404 5,537 
   segunda 60 2,39 0,63 1,146 3,649 
 planta primera 15 4,12 1,26 1,623 6,628 
   segunda 34 2,77 0,84 1,112 4,436 
 UCI primera 5 5,74 2,19 1,412 10,081 
   segunda 10 2,75 1,55 -0,307 5,823 
PVC urgencias primera 21 7,02 4,57 -2,006 16,065 
   segunda 47 7,90 3,05 1,861 13,940 
 planta primera 19 17,18 4,80 7,683 26,681 
   segunda 34 7,45 3,59 0,352 14,554 
 UCI primera 11 4,07 6,31 -8,413 16,555 
   segunda 14 5,93 5,59 -5,133 16,999 
SvcO2 urgencias primera 6 5,92 10,05 -14,048 25,898 
   segunda 37 8,56 4,04 0,523 16,609 
 planta primera 8 34,68 8,70 17,384 51,979 
   segunda 25 7,21 4,92 -2,574 16,996 
 UCI primera 6 4,47 10,05 -15,496 24,451 
   segunda 13 4,03 6,82 -9,532 17,606 
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Figura 47: Tiempo medio (h) entre el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento y la realización de las diferentes 
pruebas diagnósticas en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio en los hospitales en los que 
se completaron las dos fases del estudio 
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Tabla 213-a. Tiempo medio (h) entre el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento y el inicio de quimioterapia 
antiinfecciosa, corticoterapia y tratamiento con drotrecogina alfa activada (PCR) en función del servicio que realizó el 
diagnóstico y las fases del estudio en toda la población 
Tiempo desde el inicio 
del protocolo y el inicio  Servicio  fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 

del tratamiento (h)        Límite inferior Límite superior 
ATB urgencias primera 49 4,23 0,65 2,96 5,50 
   segunda 64 3,18 0,56 2,07 4,29 
 planta primera 34 2,66 0,77 1,13 4,18 
   segunda 30 2,17 0,83 0,54 3,80 
 UCI primera 13 2,78 1,25 0,31 5,25 
   segunda 9 2,06 1,51 -0,92 5,03 
Corticoides urgencias primera 17 9,51 2,23 5,09 13,93 
   segunda 34 12,88 1,58 9,76 16,00 
 planta primera 25 10,21 1,84 6,57 13,86 
   segunda 27 12,83 1,77 9,32 16,33 
 UCI primera 10 8,98 2,91 3,22 14,74 
   segunda 11 9,82 2,77 4,32 15,31 
PCR urgencias primera 6 11,78 6,99 -3,23 26,78 
   segunda 2 14,92 12,11 -11,07 40,90 
 planta primera 4 22,50 8,57 4,13 40,87 
   segunda 3 17,66 9,89 -3,56 38,87 
 UCI primera 4 25,75 8,57 7,37 44,12 
   segunda --- --- --- --- --- 

 
Tabla 213-b. Tiempo medio (h) entre el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento y el inicio de quimioterapia 
antiinfecciosa, corticoterapia y tratamiento con drotrecogina alfa activada (PCR) en función del servicio que realizó el 
diagnóstico y las fases del estudio en los hospitales en los que se realizaron las dos fases  
Tiempo desde el inicio 
del protocolo y el inicio  Servicio fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 
del tratamiento (h)          Límite inferior Límite superior 
ATB urgencias primera 24 3,88 0,96 1,985 5,789 
   segunda 64 3,17 0,58 2,014 4,344 
 planta primera 14 2,69 1,26 0,206 5,187 
   segunda 30 2,17 0,86 0,470 3,873 
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 UCI primera 4 5,70 2,35 1,049 10,368 
   segunda 9 2,05 1,57 -1,051 5,162 
Corticoides urgencias primera 11 9,32 2,94 3,485 15,172 
   segunda 34 12,88 1,67 9,557 16,204 
 planta primera 13 9,64 2,70 4,272 15,023 
   segunda 27 12,82 1,87 9,097 16,557 
 UCI primera 6 5,63 3,98 -2,281 13,542 
   segunda 11 9,81 2,94 3,973 15,660 
PCR urgencias primera 2 13,32 14,02 -18,406 45,056 
   segunda 2 14,91 14,02 -16,814 46,647 
 planta primera 3 25,66 11,45 -0,241 51,575 
   segunda 3 17,65 11,45 -8,252 43,564 
 UCI primera 4 25,74 9,91 3,309 48,183 
   segunda --- --- --- --- --- 

 
Figura 48: Tiempo  medio (h) entre el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento y el inicio de quimioterapia 
antiinfecciosa, corticoterapia y tratamiento con drotrecogina alfa activada (PCR) en función del servicio que realizó el 
diagnóstico y las fases del estudio  en los hospitales en los que se completaron las dos fases del estudio 
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En los que se refiere a la estancia media de los pacientes en ambas fases del estudio en los diferentes servicios, los tiempos fueron 
similares o ligeramente alargados en la segunda fase del estudio respecto a la primera (tablas 214-216 y figura 49), relacionándose la 
prolongación de la estancia hospitalaria con la mayor supervivienda de los pacientes.  
 
En lo que se refiere al tiempo medio transcurrido entre el inicio del protocolo y la salida del hospital en los 4 hospitales que completaron 
las dos fases del estudio, los 3 servicios registraron un leve incremento del tiempo de estancia en UCI en la segunda fase del estudio 
respecto a la primera de 2,7 h, 45,04 h (aproximadamente 1,8 días) y de 24,62 h (1 día) en urgencias, planta y UCI, respectivamente. 
Pero en ningún caso estas diferencias fueron estadísticamente significativas. Este patrón se repitió en 3 de los 4 hospitales que 
completaron las dos fases del estudio (tabla 217 y figura 50).  
 
En lo que se refiere al tiempo medio de estancia en UCI en los 4 hospitales que completaron las dos fases del estudio los 3 servicios 
registraron un leve incremento del tiempo de estancia en UCI en la segunda fase del estudio respecto a la primera los pacientes de 
urgencias y UCI de 5,6 h y de 51,9 h (aproximadamente 2 días), respectivamente, mientras que en planta este tiempo disminuyó en 
15,1 h en la segunda fase del estudio. Este patrón se repitió en 2 de los 4 hospitales que completaron las dos fases del estudio Pero en 
ningún caso estas diferencias fueron estadísticamente significativas (tabla 218 y figura 50).  
 
Como consecuencia de los dos tiempos previos, el tiempo medio de estancia hospitalaria en los 4 hospitales que completaron las dos 
fases del estudio los 3 servicios presentó un patrón similar al descrito para la estancia media en UCI, con un escaso incremento del 
tiempo medio de estancia hospitalaria en la segunda fase del estudio respecto a la primera los pacientes de urgencias y UCI de 7,8 h y 
de 155,31 h (aproximadamente 6,4 días), respectivamente, mientras que en planta este tiempo disminuyó en 82,71 h 
(aproximadamente 3,4 días) en la segunda fase del estudio. Este patrón se repitió en 3 de los 4 hospitales que completaron las dos 
fases del estudio Pero, como en el caso anterior, en ningún caso estas diferencias fueron estadísticamente significativas (tabla 219 y 
figura 50). 
 
Como antes se mencionó relacionamos los más prolongados tiempos de estancia con la mayor supervivencia de los pacientes.  
 
Tabla 214-a. Tiempo medio (h) entre el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento y la salida de la UCI en función del 
servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio en toda la población 
Tiempo entre el inicio  
del protocolo y la  
salida de la UCI (h) 

fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 

Servicio      Límite inferior Límite superior
urgencias primera 65 223,14 41,84 140,81 305,47 
  segunda 72 186,29 39,75 108,06 264,52 
planta primera 62 257,49 42,84 173,19 341,80 
  segunda 60 256,69 43,55 171,00 342,39 
UCI primera 28 434,51 63,75 309,06 559,95 
  segunda 23 324,08 70,34 185,67 462,49 
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Tabla 214-b. Tiempo medio (h) entre el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento y la salida de la UCI en función del 
servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio en los hospitales en los que se completaron las dos fases del 
estudio 
Tiempo entre el inicio  
del protocolo y la  
salida de la UCI (h) fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 
Servicio      Límite inferior Límite superior
urgencias primera 34 179,60 46,14 88,70 270,50 
  segunda 72 186,29 31,70 123,83 248,75 
planta primera 34 270,46 46,14 179,56 361,35 
  segunda 60 256,69 34,73 188,27 325,12 
UCI primera 16 294,77 67,25 162,26 427,27 
  segunda 23 324,08 56,09 213,56 434,60 

 
Tabla 215-a. Tiempo medio (h) entre el ingreso en la UCI y la salida del hospital en función del servicio que realizó el 
diagnóstico y las fases del estudio  en los hospitales en el total de la población  
Tiempo entre el ingreso  
en la UCI y la salida del  
hospital (h) 

fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 

Servicio      Límite inferior Límite superior
urgencias primera 65 570,20 62,93 446,37 694,02 
  segunda 72 462,84 59,79 345,18 580,49 
planta primera 62 458,19 64,43 331,40 584,98 
  segunda 60 538,67 65,50 409,79 667,56 
UCI primera 28 732,33 95,88 543,67 921,00 
  segunda 23 655,38 105,79 447,22 863,55 

 
Tabla 215-b. Tiempo medio (h) entre el ingreso en la UCI y la salida del hospital en función del servicio que realizó el 
diagnóstico y las fases del estudio  en los hospitales en los que se realizaron las dos fases del estudio  
Tiempo entre el ingreso  
en la UCI y la salida del  
hospital (h) fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 
Servicio        Límite inferior Límite superior
urgencias primera 34 461,10 75,82 311,72 610,49 
  segunda 72 462,84 52,10 360,18 565,49 
planta primera 34 495,00 75,82 345,61 644,38 
  segunda 60 538,67 57,07 426,22 651,12 
UCI primera 16 608,14 110,52 390,38 825,90 
  segunda 23 655,38 92,18 473,75 837,00 

 
Tabla 216-a. Tiempo medio (h) entre salida de la UCI y la salida del hospital en función del servicio que realizó el 
diagnóstico y las fases del estudio en el total de la población 
Tiempo entre salida  
de UCI y la salida  
de hospital (h) 

fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 

Servicio      Límite inferior Límite superior
urgencias primera 44 519,82 57,62 406,14 633,50 
  segunda 54 376,89 52,02 274,27 479,51 
planta primera 30 422,40 69,79 284,72 560,08 
  segunda 36 478,00 63,71 352,32 603,68 
UCI primera 13 531,69 106,01 322,55 740,84 
  segunda 15 416,00 98,69 221,30 610,70 

 
Tabla 216-b. Tiempo medio (h) entre salida de la UCI y la salida del hospital en función del servicio que realizó el 
diagnóstico y las fases del estudio en los hospitales en los que se completaron las dos fases del estudio 
Tiempo entre salida  
de UCI y la salida  
de hospital (h) fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 
Servicio        Límite inferior Límite superior
urgencias primera 23 423,65 69,89 285,53 561,77 
  segunda 54 376,88 45,61 286,74 467,02 
planta primera 18 430,66 79,01 274,54 586,79 
  segunda 36 478,00 55,86 367,60 588,39 
UCI primera 9 490,66 111,73 269,87 711,46 
  segunda 15 416,00 86,55 244,97 587,02 
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Figura 49: Tiempo medio (h) entre el diagnóstico-inicio del protocolo de tratamiento y la salida de la UCI, entre el ingreso 
en la UCI y la salida del hospital y entre la salida de la UCI y la salida del hospital en función del servicio que realizó el 
diagnóstico y las fases del estudio en los hospitales en los que se completaron las dos fases del estudio 
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Tabla 217-a. Tiempo medio (h) entre inicio del protocolo y la salida del hospital en función del servicio que realizó el 
diagnóstico y las fases del estudio en el total de la población 
Tiempo entre inicio del  
protocolo y la salida de  
hospital (h) 

fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 

Servicio      Límite inferior Límite superior
urgencias primera 65 575,02 62,41 452,20 697,84 
  segunda 72 468,96 59,30 352,26 585,66 
planta primera 62 461,88 63,91 336,13 587,64 
  segunda 60 543,49 64,96 415,66 671,33 
UCI primera 28 681,37 95,10 494,24 868,50 
  segunda 23 595,38 104,92 388,91 801,86 

 
Tabla 217-b. Tiempo medio (h) entre inicio del protocolo y la salida del hospital en función del servicio que realizó el 
diagnóstico y las fases del estudio  en los hospitales en los que se completaron las dos fases del estudio 
Tiempo entre inicio del  
protocolo y la salida de  
hospital (h) fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 

Servicio        Límite inferior Límite superior
urgencias primera 34 466,19 74,96 318,49 613,88 
  segunda 72 468,95 51,51 367,46 570,45 
planta primera 34 498,45 74,96 350,75 646,15 
  segunda 60 543,49 56,43 432,31 654,67 
UCI primera 16 570,76 109,28 355,46 786,07 
  segunda 23 595,38 91,14 415,80 774,96 

 
Tabla 217-c. Tiempo medio (h) entre inicio del protocolo y la salida del hospital en función del servicio que realizó el 
diagnóstico y las fases del estudio  en los 4 hospitales en los que se completaron las dos fases del estudio en cada 
hospital 
hospitales Servicio fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 
         Límite inferior Límite superior
S.Cecilio urgencias primera 7 493,18 164,10 169,73 816,63 
    segunda 8 461,37 153,50 158,81 763,92 
  planta primera 5 875,29 194,17 492,58 1258,00 
    segunda 13 477,84 120,42 240,50 715,19 
  UCI primera 2 354,00 307,01 -251,11 959,11 
    segunda 5 837,20 194,17 454,49 1219,91 
ClinUV Victoria urgencias primera 15 368,71 112,10 147,76 589,67 
    segunda 26 415,47 85,15 247,64 583,30 
  planta primera 6 263,69 177,25 -85,67 613,06 
    segunda 21 593,32 94,74 406,58 780,06 
  UCI primera 8 749,41 153,50 446,86 1051,97 
    segunda 9 721,37 144,72 436,12 1006,62 
NS.Valme urgencias primera 12 572,29 125,33 325,26 819,33 
    segunda 10 636,40 137,30 365,78 907,01 
  planta primera 14 457,25 116,04 228,54 685,96 
    segunda 13 502,01 120,42 264,67 739,36 
  UCI primera 1 293,98 434,17 -561,77 1149,74 
    segunda 1 919,00 434,17 63,24 1774,76 
V.Macarena urgencias primera --- --- --- --- --- 
    segunda 28 460,99 82,05 299,27 622,72 
  planta primera 9 509,71 144,72 224,46 794,96 
    segunda 13 570,14 120,42 332,80 807,49 
  UCI primera 5 426,99 194,17 44,29 809,70 
    segunda 8 262,06 153,50 -40,50 564,62 
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Tabla 218-a. Estancia media (h) en UCI en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio en el total 
de la población 
Estancia media  
en UCI (h) 

fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 

Servicio      Límite inferior Límite superior
urgencias primera 65 218,32 42,70 134,29 302,34 
  segunda 72 180,17 40,57 100,34 260,01 
planta primera 62 253,81 43,72 167,77 339,84 
  segunda 60 251,87 44,44 164,42 339,33 
UCI primera 28 485,48 65,06 357,45 613,50 
  segunda 23 384,08 71,78 242,82 525,33 

 
Tabla 218-b. Estancia media (h) en UCI en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio en los 
hospitales en los que se completaron las dos fases del estudio 
Estancia media  
en UCI (h) fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 
Servicio        Límite inferior Límite superior
urgencias primera 34 174,52 47,60 80,72 268,31 
  segunda 7 180,17 32,71 115,72 244,62 
planta primera 34 267,00 47,60 173,21 360,79 
  segunda 60 251,87 35,83 181,27 322,47 
UCI primera 16 332,14 69,39 195,42 468,87 
  segunda 23 384,07 57,88 270,04 498,11 

 
Tabla 218-c. Estancia media (h) en UCI en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio en los 4 
hospitales en los que se completaron las dos fases del estudio en cada hospital 
hospitales servicio fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 
           Límite inferior Límite superior
S.Cecilio urgencias primera 7 197,89 102,62 -4,37 400,16 
    segunda 8 257,13 95,99 67,92 446,33 
  planta primera 5 480,90 121,42 241,58 720,22 
    segunda 13 195,35 75,30 46,92 343,77 
  UCI primera 2 269,50 191,99 -108,91 647,91 
    segunda 5 697,90 121,42 458,58 937,22 
ClinUV Victoria urgencias primera 15 138,89 70,10 0,72 277,07 
    segunda 26 116,65 53,25 11,70 221,60 
  planta primera 6 91,27 110,84 -127,21 309,74 
    segunda 21 249,31 59,25 132,53 366,09 
  UCI primera 8 383,54 95,99 194,34 572,75 
    segunda 9 353,98 90,50 175,60 532,36 
NS.Valme urgencias primera 10 205,43 78,38 50,94 359,91 
    segunda 12 213,25 85,86 44,02 382,48 
  planta primera 14 185,89 72,56 42,87 328,92 
    segunda 13 183,85 75,30 35,42 332,27 
  UCI primera 1 270,00 271,51 -265,15 805,15 
    segunda 1 569,00 271,51 33,85 1104,15 
V.Macarena urgencias primera --- --- --- --- --- 
    segunda 28 205,36 51,31 104,22 306,49 
  planta primera 9 391,50 90,50 213,12 569,88 
    segunda 13 380,58 75,30 232,15 529,00 
  UCI primera 5 287,40 121,42 48,08 526,72 
    segunda 8 198,69 95,99 9,48 387,89 

 
Tabla 219-a. Estancia media hospitalaria (h) en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio  en 
los hospitales en toda la población  
Estancia media  
hospitalaria (h) 

fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 

Servicio      Límite inferior Límite superior
urgencias primera 65 580,98 77,39 428,69 733,26 
  segunda 72 483,15 73,53 338,45 627,84 
planta primera 62 805,83 79,24 649,90 961,76 
  segunda 60 843,04 80,55 684,53 1001,54 
UCI primera 28 847,23 117,91 615,20 1079,26 
  segunda 23 926,34 130,10 670,33 1182,35 

 
Tabla 219-b. Estancia media hospitalaria (h) en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio  en 
los hospitales en los que se completaron las dos fases del estudio  
Estancia media  
hospitalaria (h) fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 
Servicio        Límite inferior Límite superior
urgencias primera 34 475,34 102,43 273,52 677,16 
  segunda 72 483,15 70,39 344,46 621,83 
planta primera 34 925,74 102,43 723,92 1127,56 
  segunda 60 843,03 77,11 691,11 994,96 
UCI primera 16 771,03 149,32 476,83 1065,23 
  segunda 23 926,34 124,54 680,96 1171,72 
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Tabla 219-c. Estancia media hospitalaria (h) en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio  en 
los 4 hospitales en los que se completaron las dos fases del estudio en cada hospital 
hospitales servicio  fase N Media +/-sem Intervalo de confianza al 95%. 
         Límite inferior Límite superior
S.Cecilio urgencias primera 7 493,71 226,42 47,43 939,99 
    segunda 8 469,63 211,80 52,17 887,08 
  planta primera 5 1033,37 267,91 505,32 1561,41 
    segunda 13 711,38 166,15 383,90 1038,86 
  UCI primera 2 556,50 423,60 -278,41 1391,41 
    segunda 5 974,23 267,91 446,19 1502,28 
ClinUV Victoria urgencias primera 15 376,28 154,68 71,41 681,15 
    segunda 26 421,29 117,48 189,73 652,86 
  planta primera 6 598,00 244,56 115,96 1080,04 
    segunda 21 824,87 130,72 567,21 1082,53 
  UCI primera 8 964,85 211,80 547,40 1382,31 
    segunda 9 1178,57 199,69 784,99 1572,16 
NS.Valme urgencias primera 12 588,46 172,93 247,61 929,31 
    segunda 10 651,81 189,44 278,42 1025,19 
  planta primera 14 1110,93 160,10 795,36 1426,50 
    segunda 13 1082,96 166,15 755,48 1410,44 
  UCI primera 1 645,50 599,06 -535,25 1826,25 
    segunda 1 1400,00 599,06 219,25 2580,75 
V.Macarena urgencias primera --- --- --- --- --- 
    segunda 28 484,22 113,21 261,08 707,36 
  planta primera 9 796,39 199,69 402,81 1189,97 
    segunda 13 764,12 166,15 436,64 1091,60 
  UCI primera 5 571,83 267,91 43,79 1099,88 
    segunda 8 553,44 211,80 135,98 970,89 

 
Figura 50: Tiempo medio (h) entre inicio del protocolo y salida del hospital, estancia media en UCI y estancia media 
hospitalaria en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio en los hospitales en los que se 
completaron las dos fases del estudio 
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Las tablas 220 a 221 y las figuras 51 a 55 muestran la incidencia de supervivencia de los pacientes en el alta de UCI y en el alta 
hospitalaria. 
 
Tabla 220-a. Estado del paciente a su salida de la UCI en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del 
estudio en los hospitales en toda la población  

Estado al alta  
de UCI 

fase servicio    vivo fallecido Total 

N 44 21 65 urgencias 
%  67,7%*,+ 32,3% 100,0%
N 30 32 62 

planta 
%  48,4% 51,6% 100,0%
N 13 15 28 

 

UCI 
%  46,4% 53,6% 100,0%
N 87 68 155 

primera 

Total 
%  56,1% 43,9% 100,0%
N 56 16 72 

urgencias 
%  77,8% T,+ 22,2% 100,0%
N 36 24 60 

planta 
%  60,0%+ 40,0% 100,0%
N 14 9 23 

 

UCI 
%  60,9%+ 39,1% 100,0%
N 106 49 155 

segunda 

Total 
%  68,4% 31,6% 100,0%

* Mayor que porcentaje de supervivencia en planta y UCI, p<0,05. T Tendencia a ser mayor que porcentaje de supervivencia en planta 
y UCI, p=0,064. + Mayor que porcentaje de fallecimientos, p<0,05.  
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Tabla 220-b. Estado del paciente a su salida de la UCI en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del 
estudio en los hospitales en los que se completaron las dos fases  

Estado a alta  
de UCI 

fase servicio    vivo fallecido Total 

N 23 11 34 urgencias 
%  67,6%*,+ 32,4% 100,0%
N 18 16 34 

planta 
%  52,9% 47,1% 100,0%
N 9 7 16 

 

UCI 
%  56,3% 43,8% 100,0%
N 50 34 84 

primera 

Total 
%  59,5% 40,5% 100,0%
N 56 16 72 

urgencias 
%  77,8% T,+ 22,2% 100,0%
N 36 24 60 

planta 
%  60,0%+ 40,0% 100,0%
N 14 9 23 

 

UCI 
%  60,9% + 39,1% 100,0%
N 106 49 155 

segunda 

Total 
%  68,4% 31,6% 100,0%

* Mayor que porcentaje de supervivencia en planta y UCI, p<0,05. T Tendencia a ser mayor que porcentaje de supervivencia en planta 
y UCI, p=0,064. + Mayor que porcentaje de fallecimientos, p<0,05.  
 
En términos generales observamos una mayor incidencia de supervivencia en el alta de UCI de un 17,8% en la segunda fase del 
estudio con respecto a la primera (19%) (tabla 220 y figura 51). Este mayor índice de supervivencia se debió, por orden de mayor a 
menor incidencia de supervivencia a los servicios de urgencias con un incremento de un 20,4%, de planta con un incremento de un 
14,2% y de UCI con un incremento de un 9,3% de incidencia de supervivencia en la segunda fase del estudio con respecto a la primera 
en los tres servicios (tabla 220 y figura 51). Este patrón de comportamiento se repitió en 3 de los 4 hospitales que completaron las dos 
fases del estudio (tabla 220-c, figura 52). 
 
En lo que se refiere a la incidencia de supervivencia en el alta hospitalaria absoluta observamos una mayor incidencia de supervivencia 
en el alta hospitalaria de un 12,8% en la segunda fase del estudio con respecto a la primera (tabla 221 y figura 53). Este mayor índice 
de supervivencia se debió, por orden de mayor a menor incidencia de supervivencia a los servicios de planta con un incremento de un 
15,8%, de UCI con un incremento de un 8,1% y de urgencias con un incremento de un 6,8% de incidencia de supervivencia en la 
segunda fase del estudio con respecto a la primera en los tres servicios (tabla 221 y figura 51). Este patrón de comportamiento se 
repitió en los 4 hospitales que completaron las dos fases del estudio (tabla 221-c, figura 54).  
 
Pero al determinar la incidencia de supervivencia al alta hospitalaria sólo en aquellos pacientes vivos al alta de UCI, observamos que en 
la segunda fase del estudio disminuía la supervivencia de los pacientes en un 4,6% con respecto a la primera. Este dato nos sorprendió, 
porque esperábamos que las mayores tasas de supervivencia se prolongaran también durante la estancia hospitalaria post-estancia en 
UCI en la segunda fase del estudio con respecto a la primera. Debemos mencionar que este hecho solo ocurrió en los pacientes 
inicialmente enrolados por urgencias que presentaron un incremento de la supervivencia de un 16,4% en la segunda fase del estudio 
con respecto a la primera. Por el contrario, los servicios de planta y UCI experimentaron una disminución de la supervivencia en la 
estancia hospitalaria post-UCI en la segunda fase del estudio con respecto a la primera de un 5,6% y de un 1,6% en ambos servicios 
respectivamente que justifican la disminución de las tasas de supervivencia referida anteriormente para la segunda fase del estudio con 
respecto a la primera fase (tabla 221-d, figura 55). Se debe este hecho a que 2 de los 4 hospitales en los que se completaron las dos 
fases del estudio no registraron ningún fallecimiento en la primera fase del estudio (tabla 221-e). Intentaremos dar explicación a este 
dato más adelante. 
 
Figura 51: Estado del paciente a su salida de la UCI en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del 
estudio en los hospitales en los que se completaron las dos fases 
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Tabla 220-c. Estado del paciente a su salida de la UCI en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del 
estudio en los hospitales en los que se realizaron las dos fases en cada hospital  

Estado al alta 
de UCI 

hospital fase servicio   vivo fallecido Total 

N 5 2 7 urgencias 
%  71,4% 28,6% 100,0%
N 4 1 5 

planta 
%  80,0%+ 20,0% 100,0%
N 1 1 2 

S.Cecilio primera 

 

UCI 
%  50,0% 50,0% 100,0%
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N 10 4 14   
Total 

%  71,4% 28,6% 100,0%
N 7 1 8 

urgencias 
%  87,5%* 12,5% 100,0%
N 6 7 13 

planta 
%  46,2% 53,8% 100,0%
N 4 1 5 

 

UCI 
%  80,0%* 20,0% 100,0%
N 17 9 26 

  

segunda 

Total 
%  65,4% 34,6% 100,0%
N 10 5 15 

urgencias 
%  66,7% 33,3% 100,0%
N 3 3 6 

planta 
%  50,0% 50,0% 100,0%
N 4 4 8 

 

UCI 
%  50,0% 50,0% 100,0%
N 17 12 29 

primera 

Total 
%  58,6% 41,4% 100,0%
N 18 8 26 

urgencias 
%  69,2% 30,8% 100,0%
N 15 6 21 

planta 
%  71,4%* 28,6% 100,0%
N 5 4 9 

 

UCI 
% 55,6% 44,4% 100,0%
N 38 18 56 

ClinUV Victoria 

segunda 

Total 
%  67,9% 32,1% 100,0%
N 8 4 12 

urgencias 
%  66,7% 33,3% 100,0%
N 8 6 14 

planta 
%  57,1% 42,9% 100,0%
N 1  1 

 

UCI 
%  100,0%  100,0%
N 17 10 27 

primera 

Total 
%  63,0% 37,0% 100,0%
N 10  10 

urgencias 
%  100,0%*  100,0%
N 10 3 13 

planta 
%  76,9%* 23,1% 100,0%
N 1  1 

 

UCI 
%  100,0%  100,0%
N 21 3 24 

NS.Valme 

segunda 

Total 
%  87,5% 12,5% 100,0%

planta N 3 6 9 
  %  33,3% 66,7% 100,0%
UCI N 3 2 5 

 

  %  60,0% 40,0% 100,0%
Total N 6 8 14 

primera 

    % 42,9% 57,1% 100,0%
N 21 7 28 

urgencias 
%  75,0% 25,0% 100,0%
N 5 8 13 

planta 
%  38,5% 61,5% 100,0%
N 4 4 8 

segunda  

UCI 
%  50,0% 50,0% 100,0%

  N 30 19 49 

V.Macarena 

  
Total 

%  61,2% 38,8% 100,0%
* Mayor que supervivientes en primera fase diagnosticados en el mismo servicio, p<0,05.+Mayor que supervivientes en segunda fase 
diagnosticados en el mismo servicio, p<0,05.   
 
Figura 52: Estado del paciente a su salida de la UCI en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del 
estudio en los hospitales en los que se realizaron las dos fases en cada hospital  
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Estado al alta UCI. Fallecidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 221-a. Estado del paciente al alta hospitalaria en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del 
estudio en toda la muestra 

Estado al alta  
hospitalaria 

fase servicio   vivo fallecido Total 

N 40 25 65 urgencias 
%  61,5% T,+ 38,5% 100,0%
N 25 37 62 

planta 
%  40,3% 59,7% 100,0%
N 10 18 28 

 

UCI 
%  35,7% 64,3% 100,0%
N 75 80 155 

primera 

Total 
%  48,4% 51,6% 100,0%
N 49 23 72 

urgencias 
%  68,1%T,+ 31,9% 100,0%
N 33 27 60 

planta 
%  55,0% 45,0% 100,0%
N 11 12 23 

 

UCI 
%  47,8% 52,2% 100,0%
N 93 62 155 

segunda 

Total 
%  60,0% 40,0% 100,0%

T Tendencia a ser mayor que porcentaje de supervivencia en planta y UCI, p=0,064. + Mayor que porcentaje de fallecimientos, p<0,05.  
 
Tabla 221-b. Estado del paciente al alta hospitalaria en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del 
estudio en el total de los hospitales en que se completaron las dos fases 

Estado al alta  
hospitalaria 

fase servicio   vivo fallecido Total 

N 22 12 34 urgencias 
%  64,7% T,+ 35,3% 100,0%
N 16 18 34 

planta 
%  47,1% 52,9% 100,0%
N 7 9 16 

 

UCI 
%  43,8% 56,3% 100,0%
N 45 39 84 

primera 

Total 
%  53,6% 46,4% 100,0%
N 49 23 72 

urgencias 
%  68,1% T,+ 31,9% 100,0%
N 33 27 60 

planta 
%  55,0% 45,0% 100,0%
N 11 12 23 

 

UCI 
%  47,8% 52,2% 100,0%
N 93 62 155 

segunda 

Total 
%  60,0% 40,0% 100,0%

T Tendencia a ser mayor que porcentaje de supervivencia en planta y UCI, p=0,064. + Mayor que porcentaje de fallecimientos, p<0,05.  
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Figura 53: Estado del paciente al alta hospitalaria en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio 
en el total de los hospitales en que se completaron las dos fases 
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Tabla 221-c. Estado del paciente al alta hospitalaria en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del 
estudio en los hospitales en los que se realizaron las dos fases en cada hospital 

Estado al alta  
hospitalaria 

hospital fase Servicio    vivo fallecido Total 

N 5 2 7 urgencias 
%  71,4% 28,6% 100,0%
N 4 1 5 

planta 
%  80,0%+ 20,0% 100,0%
N 1 1 2 

 

UCI 
%  50,0% 50,0% 100,0%
N 10 4 14 

primera 

Total 
%  71,4% 28,6% 100,0%
N 7 1 8 

urgencias 
%  87,5% 12,5% 100,0%
N 5 8 13 

planta 
%  38,5% 61,5% 100,0%
N 3 2 5 

 

UCI 
%  60,0% 40,0% 100,0%
N 15 11 26 

S.Cecilio 

segunda 

Total 
%  57,7% 42,3% 100,0%
N 9 6 15 

urgencias 
%  60,0% 40,0% 100,0%
N 2 4 6 

planta 
%  33,3% 66,7% 100,0%
N 3 5 8 

 

UCI 
%  37,5% 62,5% 100,0%
N 14 15 29 

primera 

Total 
%  48,3% 51,7% 100,0%
N 14 12 26 

urgencias 
%  53,8% 46,2% 100,0%
N 13 8 21 

planta 
%  61,9%* 38,1% 100,0%
N 4 5 9 

 

UCI 
%  44,4%* 55,6% 100,0%
N 31 25 56 

ClinUV Victoria 

segunda 

Total 
%  55,4% 44,6% 100,0%
N 8 4 12 

urgencias 
%  66,7% 33,3% 100,0%
N 7 7 14 

planta 
%  50,0% 50,0% 100,0%
N  1 1 

 

UCI 
%   100,0% 100,0%
N 15 12 27 

primera 

Total 
%  55,6% 44,4% 100,0%
N 10*  10 

urgencias 
%  100,0%  100,0%
N 10 3 13 

planta 
%  76,9%* 23,1% 100,0%
N 1  1 

 

UCI 
%  100,0%  100,0%
N 21 3 24 

NS.Valme 

segunda 

Total 
%  87,5% 12,5% 100,0%

planta N 3 6 9 
  %  33,3% 66,7% 100,0%
UCI N 3 2 5 

V.Macarena primera 
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Total N 6 8 14   
    %  42,9% 57,1% 100,0%

N 18 10 28 
urgencias 

%  64,3% 35,7% 100,0%
N 5 8 13 

planta 
%  38,5% 61,5% 100,0%
N 3 5 8 

segunda  

UCI 
%  37,5% 62,5% 100,0%

  N 26 23 49 

  

  
Total 

%  53,1% 46,9% 100,0%
 
Figura 54: Estado del paciente al alta hospitalaria en función del servicio que realizó el diagnóstico y las fases del estudio 
en los hospitales en los que se realizaron las dos fases en cada hospital 
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Tabla 221-d. Estado del paciente al alta hospitalaria, solo en los pacientes vivos al alta de UCI, en función del servicio que 
realizó el diagnóstico y las fases del estudio en los hospitales que completaron las dos fases del estudio 

Estado al alta  
hospitalaria 

fase servicio   vivo fallecido Total 

N 22 1 23 urgencias 
%  95,7%+ 4,3% 100,0%
N 16 2 18 

planta 
%  88,9%+ 11,1% 100,0%
N 7 2 9 

 

UCI 
%  77,8%+ 22,2% 100,0%
N 45 5 50 

primera 

Total 
%  90,0% 10,0% 100,0%
N 49 7 56 

urgencias 
%  87,5%+ 12,5% 100,0%
N 33 3 36 

planta 
%  91,7%+ 8,3% 100,0%
N 11 3 14 

 

UCI 
%  78,6%+ 21,4% 100,0%
N 93 13 106 

segunda 

Total 
%  87,7% 12,3% 100,0%

+ Mayor que fallecidos, p<0,05. 
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Figura 55: Estado del paciente al alta hospitalaria, solo en los pacientes vivos al alta de UCI, en función del servicio que 
realizó el diagnóstico y las fases del estudio en los hospitales en los que se completaron las dos fases del estudio 
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Tabla 221-e. Estado del paciente al alta hospitalaria, solo en los pacientes vivos al alta de UCI, en función del servicio que 
realizó el diagnóstico y las fases del estudio en los hospitales en los que se realizaron las dos fases en cada hospital  

Estado al alta  
hospitalaria 

hospital fase     vivo fallecido Total 

N 5   5 urgencias 
%  100,0%   100,0%
N 4   4 

planta 
%  100,0%   100,0%
N 1   1 

 

UCI 
%  100,0%   100,0%
N 10   10 

primera 

Total 
%  100,0%   100,0%
N 7  7 

urgencias 
%  100,0%  100,0%
N 5 1 6 

planta 
%  83,3% 16,7% 100,0%
N 3 1 4 

 

UCI 
%  75,0% 25,0% 100,0%
N 15 2 17 

S.Cecilio 

segunda 

Total 
%  88,2% 11,8% 100,0%
N 9 1 10 

urgencias 
%  90,0% 10,0% 100,0%
N 2 1 3 

planta 
%  66,7% 33,3% 100,0%
N 3 1 4 

 

UCI 
%  75,0% 25,0% 100,0%
N 14 3 17 

primera 

Total 
%  82,4% 17,6% 100,0%
N 14 4 18 

urgencias 
%  77,8% 22,2% 100,0%
N 13 2 15 

planta 
%  86,7% 13,3% 100,0%
N 4 1 5 

 

UCI 
%  80,0% 20,0% 100,0%
N 31 7 38 

ClinUV Victoria 

segunda 

Total 
%  81,6% 18,4% 100,0%
N 8  8 

urgencias 
%  100,0%  100,0%
N 7 1 8 

planta 
%  87,5% 12,5% 100,0%
N  1 1 

 

UCI 
%   100,0% 100,0%
N 15 2 17 

primera 

Total 
%  88,2% 11,8% 100,0%
N 10   10 

urgencias 
%  100,0%   100,0%
N 10   10 

planta 
%  100,0%   100,0%
N 1   1 

 

UCI 
%  100,0%   100,0%
N 21   21 

NS.Valme 

segunda 

Total 
%  100,0%   100,0%

planta N 3   3 
  %  100,0%   100,0%
UCI N 3   3 

V.Macarena primera 
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Total N 6   6   
    %  100,0%   100,0%

N 18 3 21 
urgencias 

%  85,7% 14,3% 100,0%
N 5  5 

planta 
%  100,0%  100,0%
N 3 1 4 

segunda  

UCI 
%  75,0% 25,0% 100,0%

  N 26 4 30 

  

  
Total 

%  86,7% 13,3% 100,0%
 
 
 
6. OTROS ANÁLISIS COMPARATIVOS, CORRELACIONES y REGRESIONES 
 
6.1.ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA POBLACIÓN EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
REALIZADAS, DE LA FASE DE ESTUDIO, Y DEL SERVICIO QUE REALIZÓ EL INICIO DEL PROTOCOLO DEL PROGRAMA 
EDUCATIVO “SOBREVIVIR A LA SEPSIS” 
 
Recordemos, como se adelantó en la introducción y más adelante se especificó en el apartado de material y métodos del trabajo, que 
en el marco del programa educacional se consideraron varias variables como medidas del tratamiento de la sepsis grave/shock séptico 
que debían realizarse imprescindiblemente (de obligado cumplimiento) en las primeras 6 h y 24 h.   
 
En las primeras 6 h debía realizarse la determinación del valor de los niveles de lactatos e intentar mantener estos niveles en cifras de 
menos de 36 mg/dl ó 4 mmol/L, realizar el hemocultivo, iniciar la administración de antibióticos de amplio espectro (en menos de 3 h 
en pacientes de urgencias y en menos de 1 h en pacientes ingresados), la determinación de tensión arterial y de existir hipotensión se 
debía iniciar el aporte de volumen (20 ml/kg de cristaloide o equivalente en coloide) y de vasopresores para mantener una TAM > 65 
mmHg, se debía conseguir un presión venosa central > 8 mmHg y una SvcO2 > 65%. 

 
Y en las primeras 24 h se debían administrar corticoides, considerar la administración de drotecogina alfa activada y mantener la 
glucemia < 150 mg/dl y la presión plateau < 30 cm H20 en pacientes ventilados. 

 
Considerando la realización de cada prueba como un ítem y arribar a nivel esperado como otro ítem, esto supondría que llevar a la 
práctica de forma correcta el programa educacional supone conseguir 11 en las primeras 6 horas y 4 más en las horas siguientes hasta 
las 24 h,  en total 15 ítems a conseguir. Hemos considerado cada uno de estos ítems y hemos determinado el grado de cumplimiento 
de las medidas de obligado cumplimiento en cada paciente, esto es, el número de medidas conseguidas en el tiempo prefijado en cada 
paciente en relación con las pruebas realizadas. 
 
Las tablas 222 a 223 y las figuras 56 a 57 muestran el número de ítems conseguidos de los que en teoría había que conseguir en 
función de las recomendaciones del programa educativo en las primeras 6 horas, en el resto del tiempo hasta completar las primeras 
24 horas y en el total de las primeras 24 h, en valores absolutos y en porcentaje con respecto al teórico total de cada periodo temporal 
(tabla 222 y figura 56), y en porcentaje de incidencia de cada uno de los ítems con respecto al total (tabla 223 y figura 57).   
 
Se puede observar como en la segunda fase del estudio se realizan, en todos los casos un mayor número de ítems requeridos que en la 
primera, y  que se consigue un mayor porcentaje de los ítems perseguidos en la segunda fase frente a la primera, tanto en el total de 
la población (donde obtuvimos significación estadística) como al considerar sólo los datos de los hospitales que completaron las dos 
fases del estudio (en los que observamos el límite de la significación estadística) (tablas 222-a y b y figura 56). Los mayores 
incrementos (porcentajes de cambio) de la segunda fase con respecto a la primera se observaron en la determinación y consecución de 
una aceptable SvcO2 (>65%), realización de hemocultivos y administración de antiinfecciosos, administración de corticoides y 
mantenimiento de la glucemia, de los niveles de lactado y de la TAM en niveles aceptables. Aunque el porcentaje de cambio fue menor, 
fue próximo al 20% en lo que se refiere al mantenimiento de la PCV (> de 8 mmHg). Y no se observó modificaión alguna en relación 
con la administración de PCR (tablas 223-a y b y figura 57). 
 
Las tablas 224 y 225 y las figuras 58 y 59 muestran la influencia del número de ítems conseguidos (en valores absolutos y en 
porcentaje con respecto al teórico total de cada periodo temporal) y en porcentaje de incidencia de cada uno de los ítems, con respecto 
al total, en la supervivencia al alta de UCI y al alta hospitalaria en los pacientes de los hospitales en los que se completaron las dos 
fases del estudio.  
En todos los casos y tanto en la UCI como en el alta hospitalaria el número medio de ítems conseguidos en la segunda fase del estudio 
fue mayor que en la primera (tabla 224 y figura 58). 
 
En lo que se refiere a la frecuencia con la que se realizaron los ítems recomendados por el programa educativo se realizó un mayor 
número de ítems en los sujetos que sobrevivieron respecto a los sujetos que fallecieron tanto en UCI como al alta hospitalaria, y en la 
segunda fase más que en la primera.  
 
Concretamente, en los ítems recomendados para las primeras 6 horas, se observó una mayor frecuencia en la segunda fase respecto a 
la primera fase en 11 de los 13 ítems en los sobrevivientes al alta de UCI y en 10 de los 13 ítems en sobrevivientes al alta hospitalaria. 
En la totalidad de los ítems recomendados para las primeras 24 horas observamos una mayor frecuencia en la segunda fase respecto a 
la primera fase en 14 de los 17 ítems en los sobrevivientes al alta de UCI y en 12 de los 17 ítems en sobrevivientes al alta hospitalaria 
(tabla 225 y figura 59). Estas diferencias no fueron, en ningún caso, estadísticamente significativas, probablemente con una muestra 
de mayor tamaño las diferencias podrían ser significativas 
 
Tabla 222-a. Número de ítems realizados y porcentaje de ítems conseguidos respecto al teórico a conseguir en cada 
periodo temporal de seguimiento, primeras 6 h, resto hasta las primeras 24 h y en el total de las primeras 24 h de 
seguimiento en toda la población 
 
Nº ítems 

    N Media +/-sem 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

Nº ítems      Límite inferior Límite superior   
Nº ítems antes 6h primera 155 4,32 0,18 3,97 4,66 0,00 10,00 
  segunda 155 5,40** 0,23 4,95 5,85 0,00 10,00 



Resultados 

Impacto de un programa educacional en la sepsis grave y shock séptico 
Cristina Salazar Ramírez, 2007 

123

  Total 310 4,86 0,15 4,57 5,15 0,00 10,00 
Nº ítems hasta 24h primera 155 1,35 0,08 1,19 1,51 0,00 4,00 
  segunda 155 1,59 0,08 1,44 1,75 0,00 4,00 
  Total 310 1,47 0,06 1,36 1,58 0,00 4,00 
Nº ítems total 24 h primera 155 5,66 0,22 5,23 6,10 0,00 13,00 
  segunda 155 6,99** 0,27 6,46 7,52 0,00 13,00 
  Total 310 6,33 0,18 5,98 6,68 0,00 13,00 

** Mayor que primera fase, p< 0,01 
 
% del teórico 

   N Media +/-sem 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

% del teórico      Límite inferior Límite superior   
ítems conseguidos  primera 155 39,24 1,60 36,08 42,39 0,00 90,91 
en primeras 6 h (%) segunda 155 49,09** 2,06 45,03 53,15 0,00 90,91 
  Total 310 44,16 1,33 41,55 46,78 0,00 90,91 
ítems conseguidos hasta  primera 155 33,71 1,99 29,78 37,64 0,00 100,00 
primeras 24 h (%) segunda 155 39,84 1,94 36,01 43,67 0,00 100,00 
  Total 310 36,77 1,40 34,02 39,52 0,00 100,00 
ítems conseguidos  primera 155 37,76 1,46 34,87 40,65 0,00 86,67 
en total (%) segunda 155 46,62** 1,79 43,09 50,16 0,00 86,67 
  Total 310 42,19 1,18 39,87 44,52 0,00 86,67 

** Mayor que primera fase, p< 0,01 
 
Tabla 222-b. Número de ítems realizados y porcentaje de ítems conseguidos respecto al teórico a conseguir en cada 
periodo temporal de seguimiento, primeras 6 h, resto hasta las primeras 24 h y en el total de las primeras 24 h de 
seguimiento sólo en los hospitales que completaron las dos fases del estudio 
 
Nº ítems 

    N Media +/-sem 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

Nº ítems      Límite inferior Límite superior   
Nº ítems antes 6h primera 84 4,70 0,25 4,21 5,20 0,00 9,00 
  segunda 155 5,40 T 0,23 4,95 5,85 0,00 10,00 
  Total 239 5,15 0,17 4,82 5,49 0,00 10,00 
Nº ítems hasta 24h primera 84 1,38 0,11 1,16 1,60 0,00 4,00 
  segunda 155 1,59 0,08 1,44 1,75 0,00 4,00 
  Total 239 1,52 0,06 1,39 1,64 0,00 4,00 
Nº ítems total 24 h primera 84 6,08 0,30 5,48 6,68 0,00 12,00 
  segunda 155 6,99 T 0,27 6,46 7,52 0,00 13,00 
  Total 239 6,67 0,21 6,27 7,08 0,00 13,00 

T Tendencia a ser mayor que primera fase, p< 0,054 
 
% del teórico 

   N Media +/-sem 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

% del teórico      Límite inferior Límite superior   
ítems conseguidos  primera 84 42,75 2,27 38,23 47,27 0,00 81,82 
en primeras 6 h (%) segunda 155 49,09 T 2,06 45,03 53,15 0,00 90,91 
  Total 239 46,86 1,56 43,78 49,94 0,00 90,91 
ítems conseguidos hasta  primera 84 34,52 2,74 29,07 39,98 0,00 100,00 
primeras 24 h (%) segunda 155 39,84 1,94 36,01 43,67 0,00 100,00 
  Total 239 37,97 1,59 34,84 41,10 0,00 100,00 
ítems conseguidos  primera 84 40,56 2,01 36,56 44,56 0,00 80,00 
en total (%) segunda 155 46,62 T 1,79 43,09 50,16 0,00 86,67 
  Total 239 44,49 1,37 41,79 47,19 0,00 86,67 

T Tendencia a ser mayor que primera fase, p< 0,054 
 
Figura 56. Número de ítems realizados y porcentaje de ítems conseguidos respecto al teórico a conseguir en cada periodo 
temporal de seguimiento, primeras 6 h, resto hasta las primeras 24 h y en el total de las primeras 24 h de seguimiento 
sólo en los hospitales que completaron las dos fases del estudio 
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Tabla 223-a. Frecuencia de ítems realizados y porcentaje de incidencia de ítems conseguidos respecto al teórico a 
conseguir en cada periodo temporal de seguimiento, primeras 6 h, resto hasta las primeras 24 h y en el total de las 
primeras 24 h de seguimiento en toda la población 

    fase 
    primera segunda
 Primeras 6 horas lactatos N 61 79 
    % 43,6% 56,4% 
 lactato < 4 mmol/L  N 45 59 
    % 43,3% 56,7% 
  hemocultivo N 55 94 
    % 36,9% 63,1%* 
  Antiinfecciosos N 82 96 
    % 46,1% 53,9% 
 TAM>65 mmHg N 18 15 
    % 54,5% 45,5% 
  cristaloides y TAM <65 mmHg N 110 116 
    % 48,7% 51,3% 
  cristaloides y TAM >65 mmHg N 2 2 
    % 50,0% 50,0% 
 vasopresores y TAM <65 mmHg N 116 110 
    % 51,3% 48,7% 
  vasopresores y TAM >65 mmHg N 4 1 
    % 80,0%+ 20,0% 
  PVC N 46 52 
    % 46,9% 53,1% 
 PVC >8 mmHg N 83 95 
    % 46,6% 53,4% 
  SvcO2 N 16 41 
    % 28,1% 71,9%* 
 SvcO2 >65%  N 32 75 
    % 29,9% 70,1%* 
Resto hasta 24 h glucemia <150 mg/dl N 86 95 
    % 47,5% 52,5% 
  corticoides N 50 67 
    % 42,7% 57,3% 
  PCR N 9 5 
    % 64,3%+ 35,7% 
 presión plateau<30 cm H2O N 66 80 
    % 45,2% 54,8% 

+ Mayor que segunda fase, p<0,05. * Mayor que primera fase, p<0,05. 
 
Tabla 223-b. Frecuencia de ítems realizados y porcentaje de incidencia de ítems conseguidos respecto al teórico a 
conseguir en cada periodo temporal de seguimiento, primeras 6 h, resto hasta las primeras 24 h y en el total de las 
primeras 24 h de seguimiento en los hospitales que completaron las dos fases del estudio 
   fase % de cambio  
    primera segunda Respecto 1ª fase
 Primeras 6 horas lactatos N 34 79  
   % 30,1% 69,9%* 39,9% 
 Lactato <4 mmol/L N 27 59  
    % 31,4% 68,6%* 37,2% 
 hemocultivo N 34 94  
    % 26,6% 73,4%* 46,8% 
 Antiinfecciosos N 35 96  
    % 26,7% 73,3%* 46,6% 
 TAM >65 mmHg N 13 15  
    % 46,4% 53,6% 7,2% 
  cristaloides y TAM <65 mmHg N 65 116  
    % 35,9% 64,1%* 28,2% 
  cristaloides y TAM >65 mmHg N 2 2  
    % 50,0% 50,0% 0 
 Vasopresores y TAM <65 mmHg N 66 110  
    % 37,5% 62,5% 25% 
  vasopresores y TAM > 65 mmHg N 2 1  
    % 66,7% 33,3% -33,4% 
  PVC N 35 52  
    % 40,2% 59,8% 19,6% 
 PVC > 8 mmHg N 51 95  
    % 34,9% 65,1%* 30,2% 
  SvcO2 N 12 41  
    % 22,6% 77,4%* 54,8% 
 SvcO2 > 65% N 20 75  
    % 21,1% 78,9%* 57,8% 
Resto hasta 24 h Glucemia < 150 mg/dl N 41 95  
    % 30,1% 69,9%* 39,5% 
  corticoides N 28 67  
    % 29,5% 70,5%* 41% 
  PCR N 5 5  
    % 50,0% 50,0% 0% 
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 presión plateau < 30 cm H2O N 43 80  
    % 35,0% 65,0%* 30% 

* Mayor que primera fase, p<0,05. 
 
Figura 57. Frecuencia de ítems realizados y porcentaje de incidencia de ítems conseguidos respecto al teórico a conseguir 
en cada periodo temporal de seguimiento, primeras 6 h, resto hasta las primeras 24 h y en el total de las primeras 24 h 
de seguimiento en los hospitales que completaron las dos fases del estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 224. Influencia del número de ítems realizados y del porcentaje de ítems conseguidos respecto al teórico a 
conseguir en cada periodo temporal de seguimiento (primeras 6 h, resto hasta las primeras 24 h y en el total de las 
primeras 24 h de seguimiento) en la supervivencia al alta de UCI y hospitalaria sólo en los hospitales que completaron las 
dos fases del estudio 
 
Número de ítems realizados 

  estado fase N Media +/-sem 
Intervalo de confianza  

al 95%. 
         Límite inferior Límite superior 
estado al alta UCI primeras 6 h vivo primera 50 4,50 0,37 3,76 5,23 
    segunda 106 5,13 0,25 4,62 5,63 
  fallecido primera 34 5,00 0,45 4,11 5,88 
    segunda 49 5,98 0,37 5,23 6,72 
 resto hasta 24 h vivo primera 50 1,02 0,11 0,79 1,24 
    segunda 106 1,13 0,07 0,97 1,28 
  fallecido primera 34 1,44 0,14 1,16 1,71 
    segunda 49 1,59 0,11 1,36 1,82 
 total vivo primera 50 5,52 0,41 4,69 6,34 
    segunda 106 6,26 0,28 5,70 6,82 
  fallecido primera 34 6,44 0,50 5,44 7,43 
    segunda 49 7,57 0,42 6,74 8,40 
estado al hospitalaria primeras 6 h vivo primera 45 4,60 0,39 3,82 5,38 
    segunda 39 5,17 0,27 4,63 5,71 
  fallecido primera 93 4,82 0,42 3,99 5,65 
    segunda 62 5,74 0,34 5,08 6,40 
 resto hasta 24 h vivo primera 45 1,13 0,14 0,85 1,42 
    segunda 39 1,67 0,15 1,36 1,97 
  fallecido primera 93 1,46 0,10 1,27 1,66 
    segunda 62 1,79 0,12 1,55 2,03 
 total vivo primera 45 5,73 0,47 4,81 6,65 
    segunda 39 6,49 0,50 5,50 7,48 
  fallecido primera 93 6,63 0,33 5,99 7,28 
    segunda 62 7,53 0,40 6,75 8,32 

 
Porcentaje de ítems conseguidos 

  estado  fase N Media +/-sem 
Intervalo de confianza  

al 95%. 
         Límite inferior Límite superior
estado al alta UCI primeras 6 h vivo primera 50 40,91 3,38 34,24 47,57 
    segunda 106 46,66 2,32 42,08 51,23 
  fallecido primera 34 45,45 4,10 37,37 53,54 
    segunda 49 54,36 3,42 47,63 61,09 
 resto hasta 24 h vivo primera 50 28,50 3,36 21,88 35,12 
    segunda 34 43,38 4,08 35,35 51,41 
  fallecido primera 106 36,08 2,31 31,54 40,63 
    segunda 49 47,96 3,40 41,27 54,65 
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 total vivo primera 50 37,60 2,93 31,83 43,37 
    segunda 34 44,90 3,55 37,90 51,90 
  fallecido primera 106 43,84 2,01 39,87 47,80 
    segunda 49 52,65 2,96 46,82 58,49 
estado al alta hospitalaria primeras 6 h vivo primera 45 41,82 3,58 34,76 48,88 
    segunda 93 47,02 2,49 42,11 51,93 
  fallecido primera 39 43,82 3,85 36,24 51,41 
    segunda 62 52,20 3,05 46,18 58,21 
 resto hasta 24 h vivo primera 45 28,33 3,58 21,27 35,39 
    segunda 39 41,67 3,85 34,08 49,25 
  fallecido primera 93 36,56 2,49 31,65 41,47 
    segunda 62 44,76 3,05 38,74 50,77 
 total vivo primera 45 38,22 3,12 32,08 44,36 
    segunda 39 43,25 3,35 36,65 49,84 
  fallecido primera 93 44,23 2,17 39,96 48,50 
    segunda 62 50,22 2,66 44,98 55,45 

 
Figura 58. Influencia del número de ítems realizados y porcentaje de ítems conseguidos respecto al teórico a conseguir 
en cada periodo temporal de seguimiento (primeras 6 h, resto hasta las primeras 24 h y en el total de las primeras 24 h 
de seguimiento) en la supervivencia al alta de UCI y hospitalaria sólo en los hospitales que completaron las dos fases del 
estudio 
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Tabla 225. Influencia del número de ítems realizados en cada periodo temporal de seguimiento (primeras 6 h, resto hasta 
las primeras 24 h y en el total de las primeras 24 h de seguimiento) en la supervivencia de UCI y hospitalaria sólo en los 
hospitales que completaron las dos fases del estudio 
 
Alta de UCI 
 

   
Estado al alta 

de UCI 
    fase vivo fallecido
Primeras 6 horas lactatos primera N 18 16 
     % 52,9% 47,1% 
   segunda N 49 30 
     % 62,0% 38,0% 
 Lactato < 4 mmol/L primera N 17 10 
     % 63,0% 37,0% 
   segunda N 42 17 
     % 71,2% 28,8% 
 hemocultivo primera N 23 11 
     % 67,6% 32,4% 
   segunda N 66 28 
     % 70,2% 29,8% 
 antiinfecciosos primera N 19 16 
     % 54,3% 45,7% 
   segunda N 66 30 
     % 68,8% 31,3% 
 TAM > 65 mmHg primera N 8 5 
     % 61,5% 38,5% 
   segunda N 9 6 
     % 60,0% 40,0% 
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 cristaloides y TAM <65 mmHg primera N 39 26 
     % 60,0% 40,0% 
   segunda N 73 43 
     % 62,9% 37,1% 
 cristaloides y TAM > 65 mmHg primera N 0 2 
     % 0,0% 100,0%
   segunda N 2 0 
     % 100,0% 0,0% 
 Vasopresores y TAM <65 mmHg primera N 38 28 
     % 57,6% 42,4% 
   segunda N 66 44 
     % 60,0% 40,0% 
 Vasopresores y TAM > 65 mmHg primera N 0 2 
     % 0,0% 100,0%
   segunda N 1 0 
     % 100,0% 0,0% 
 PVC primera N 21 14 
     % 60,0% 40,0% 
   segunda N 31 21 
     % 59,6% 40,4% 
 PVC >8 mmHg primera N 28 23 
     % 54,9% 45,1% 
   segunda N 59 36 
     % 62,1% 37,9% 
 SvcO2 primera N 6 6 
     % 50,0% 50,0% 
   segunda N 29 12 
     % 70,7% 29,3% 
 SvcO2 >65% primera N 9 11 
     % 45,0% 55,0% 
   segunda N 49 26 
     % 65,3% 34,7% 
Resto hasta 24 h glucosa <150 mg/dl primera N 23 18 
     % 56,1% 43,9% 
   segunda N 65 30 
     % 68,4% 31,6% 
 corticoides primera N 12 16 
     % 42,9% 57,1% 
   segunda N 40 27 
     % 59,7% 40,3% 
 PCR primera N 3 2 
     % 60,0% 40,0% 
  segunda N 4 1 
    % 80,0% 20,0% 
 presión plateau < 30 cm H2O primera N 19 24 
     % 44,2% 55,8% 
   segunda N 44 36 
     % 55,0% 45,0% 

 
Alta hospitalaria 

 
   

Estado al alta 
hospitalaria 

     vivo fallecido
Primeras 6 horas lactatos primera N 18 16 
     % 52,9% 47,1% 
   segunda N 46 33 
     % 58,2% 41,8% 
 Lactato < 4 mmol/l primera N 17 10 
     % 63,0% 37,0% 
   segunda N 39 20 
     % 66,1% 33,9% 
 hemocultivo primera N 21 13 
     % 61,8% 38,2% 
   segunda N 57 37 
     % 60,6% 39,4% 
 Antiinfecciosos primera N 18 17 
     % 51,4% 48,6% 
   segunda N 57 39 
     % 59,4% 40,6% 
 TAM > 65 mmHg primera N 7 6 
     % 53,8% 46,2% 
   segunda N 7 8 
     % 46,7% 53,3% 
 cristaloides y TAM < 65 mmHg primera N 35 30 
     % 53,8% 46,2% 
   segunda N 65 51 
     % 56,0% 44,0% 
 cristaloides y TAM > 65 mmHg primera N 0 2 
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     % 0,0% 100,0%
   segunda N 2 0 
     % 100,0% 0,0% 
 Vasopresores y TAM < 65 mmHg primera N 34 32 
     % 51,5% 48,5% 
   segunda N 58 52 
     % 52,7% 47,3% 
 vasopresores y TAM > 65 mmHg primera N 0 2 
     % 0,0% 100,0%
   segunda N 1 0 
     % 100,0% 0,0% 
 PVC primera N 18 17 
     % 51,4% 48,6% 
   segunda N 26 26 
     % 50,0% 50,0% 
 PVC > 8 mmHg primera N 25 26 
     % 49,0% 51,0% 
   segunda N 51 44 
     % 53,7% 46,3% 
 SvcO2 primera N 6 6 
     % 50,0% 50,0% 
   segunda N 27 14 
     % 65,9% 34,1% 
 SvcO2 > 65% primera N 9 11 
     % 45,0% 55,0% 
   segunda N 43 32 
     % 57,3% 42,7% 
Resto hasta 24 h glucosa < 150 mg/dl primera N 21 20 
     % 51,2% 48,8% 
   segunda N 59 36 
     % 62,1% 37,9% 
 corticoides primera N 11 17 
     % 39,3% 60,7% 
   segunda N 35 32 
     % 52,2% 47,8% 
 PCR primera N 2 3 
     % 40,0% 60,0% 
  segunda N 4 1 
    % 80,0% 20,0% 
 presión plateau < 30 cm H2O primera N 17 26 
     % 39,5% 60,5% 
   segunda N 38 42 
     % 47,5% 52,5% 

 
Figura 59. Influencia del número de ítems realizados y porcentaje de ítems conseguidos respecto al teórico a conseguir 
en cada periodo temporal de seguimiento, primeras 6 h, resto hasta las primeras 24 h y en el total de las primeras 24 h 
de seguimiento en la supervivencia al alta de UCI y hospitalaria sólo en los hospitales que completaron las dos fases del 
estudio 
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Alta hospitalaria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tabla 226 y la figura 60 muestran la influencia del grado de cumplimiento del programa educacional a las 6 horas y a las 24 horas en 
la incidencia de supervivencia tanto al alta de UCI como al alta hospitalaria. 
 
Observamos que a mayor grado de cumplimiento de las medidas del programa educacional aparecía un mayor grado de supervivencia 
tanto al alta de UCI como hospitalaria en relación con las medidas a observar en las primeras 6 horas. Así, un incremento de un 25% 
del cumplimiento de las medidas del programa educacional (paso del 25% de cumplimiento al 50% y 75% de cumplimiento) a realizar 
en las primeras 6 horas supuso un incremento de la supervivencia de un 2,8% y de un 6,4%, respectivamente al alta de UCI y de un 
1,6% y un 4,4%, respectivamente al alta hospitalaria (tabla 226 y figura 60). Recordemos que estas medidas eran determinar el valor 
de los niveles de lactatos y mantener estos niveles en cifras de menos de 36 mg/dl ó 4 mmol/L, realizar el hemocultivo, iniciar la 
administración de antibióticos de amplio espectro (en menos de 3 h en pacientes de urgencias y en menos de 1 h en pacientes 
ingresados), determinar la tensión arterial y de existir hipotensión iniciar el aporte de volumen (20 ml/kg de cristaloide o equivalente 
en coloide) y de vasopresores para mantener una TAM > 65 mmHg, conseguir una presión venosa central > 8 mmHg y mantener la 
SvcO2 > 65%.  
 
En relación con la influencia del grado de cumplimiento de la medidas a realizar dentro del programa educacional para completar las 
necesarias en las primeras 24 horas, no observamos y una relación tan clara, ya que si bien, y como ya se mencionó anteriormente en 
la segunda fase se detectó un mayor grado de supervivencia que en la primera fase del estudio, en este caso no apreciamos una 
relación directa entre el grado de cumplimiento de las medidas del programa educacional y la disminución de la mortalidad al alta de 
UCI y hospitalaria. Recordar que en este caso, sólo había a añadir la administración de corticoides, de drotecogina alfa activada y 
mantener la glucemia < 150 mg/dl y la presión plateau < 30 cm H20 en pacientes ventilados. Un menor número de medidas respecto a 
las recomendadas para las primeras 6 horas. 
 
Tabla 226. Influencia del grado de cumplimiento de un 25% y de un 50% de los ítems sugeridos por el programa 
educacional para cumplir en las primeras 6 horas, enlas primeras 24 horas y en el total de medidas a realizar en las 
primeras 24 h en la supervivencia de UCI y hospitalaria sólo en los hospitales que completaron las dos fases del estudio 
 
Primeras 6 horas 
Porcentaje de  
cumplimiento     

Estado al alta 
de UCI 

Estado al alta 
hospitalaria 

del programa  fase   vivo muerto diferencia vivo muerto diferencia
>25% primera N 39 28  35 32  
   %  58,2% 41,8% 16,4% 52,2% 47,8% 4,4% 
 segunda N 80 46  71 55  
   %  63,5% 36,5% 27% 56,3% 43,7% 12,6% 

>50% primera N 16 16  16 16  
   %  50,0% 50,0% 0% 50,0% 50,0% 0% 
 segunda N 50 27  44 33  
   %  64,9% 35,1% 29,8% 57,1% 42,9% 14,2% 

>75% primera N 1 1  1 1  
   %  50,0% 50,0% 0% 50,0% 50,0% 0% 
 segunda N 18 9  16 11  
   %  66,7% 33,3% 33,4% 59,3% 40,7% 18,6% 
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Resto hasta completar las primeras 24 horas 
Porcentaje de  
cumplimiento     

Estado al alta 
de UCI 

Estado al alta 
hospitalaria 

del programa  fase   vivo muerto diferencia vivo muerto diferencia
>25% primera N 15 23  14 24  
   %  39,5% 60,5% -21% 36,8% 63,2% -26,4% 
 segunda N 49 33  44 38  
   %  59,8% 40,2% 19,6% 53,7% 46,3% 7,4% 

>50% primera N 5 5  4 6  
   %  50,0% 50,0% 0% 40,0% 60,0% -20% 
 segunda N 15 15  12 18  
   %  50,0% 50,0% 0% 40,0% 60,0% -20% 

>75% primera N 1 1  0 2  
   %  50,0% 50,0% 0% 0,0% 100,0% -100% 
 segunda N 1 0  1 0  
   %  100,0% 0,0% 100% 100,0% 0,0% 100% 

 
Total en las primeras 24 horas 
Porcentaje de  
cumplimiento     

Estado al alta 
de UCI 

Estado al alta 
hospitalaria 

del programa  fase   vivo muerto % cambio vivo muerto % cambio
>25% primera N 35 29  32 32  
   %  54,7% 45,3% 9,4% 50,0% 50,0% 0% 
 segunda N 82 46  73 55  
   %  64,1% 35,9% 28,2% 57,0% 43,0% 14% 

>50% primera N 18 15  17 16  
   %  54,5% 45,5% 9% 51,5% 48,5% 3% 
 segunda N 46 28  41 33  
   %  62,2% 37,8% 24,4% 55,4% 44,6% 10,8% 

>75% primera N 1 1  1 1  
   %  50,0% 50,0% 0% 50,0% 50,0% 0% 
 segunda N 8 5  7 6  
   %  61,5% 38,5% 23% 53,8% 46,2% 7,6% 

 
 
Figura 60. Influencia del grado de cumplimiento de un 25%, de un 50% y de un 75% de los ítems sugeridos por el 
programa educacional para cumplir en las primeras 6 horas, en el resto hasta las 24 horas y en el total de las medidas a 
realizar en las primeras 24 horas en la supervivencia de UCI y hospitalaria sólo en los hospitales que completaron las dos 
fases del estudio. En relación con cada fase se representa también el porcentaje de cambio respecto a la primera fase de 
pacientes sobrevivientes al alta de UCI y hospitalaria 
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Resto hasta las primeras 24 horas 
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6.2.ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA POBLACIÓN EN FUNCIÓN DE LA FASE DE ESTUDIO, DEL SERVICIO QUE REALIZÓ EL 
INICIO DEL PROTOCOLO DE SEPSIS Y DEL GRADO DE ENTRENAMIENTO EN EL PROGRAMA EDUCATIVO “SOBREVIVIR A LA 
SEPSIS” 
 
Una vez realizada la divulgación del programa educacional y una vez resueltas todas las dudas iniciales, el programa comenzó a 
implantarse forma progresiva en los diferentes hospitales. Fue durante las primeras semanas cuando se plantearon el mayor número de 
consultas y aclaraciones diversas. Como en relación con otros muchos procedimientos médico-quirúrgicos y de cualquier otro tipo,  
consideramos que para la puesta en marcha plenamente del programa se precisaba de un tiempo de aprendizaje. Consideramos como 
periodo de aprendizaje de la metodología de trabajo del programa educacional el primer mes de implantación del programa educacional 
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en cada hospital. En base a esta consideración, hemos realizado con las datos de los pacientes enrolados en la segunda fase, la 
comparación de la eficacia del programa educacional durante la fase de aprendizaje y tras este periodo de tiempo, en la fase 
inmediatamente posterior en la que consideramos que los facultativos y personal sanitario de los diversos servicios ya estaban 
entrenados en el manejo y metodología del programa educacional. Aunque el análisis estadístico de este punto se realizó también en 
relación con todas las variables, sólo recogemos a continuación los datos de este análisis que consideramos más relevantes y que 
aportan datos de interés al estudio. 
 
Las tablas 227 a 229 y las figuras 61 a 65 a muestran la incidencia de supervivencia al alta de UCI y al alta hospitalaria en las dos fases 
del estudio y dentro de la segunda fase durante el periodo de entrenamiento-aprendizaje (primer mes de seguimiento) y tras esta fase 
(resto del seguimiento), tanto en general como en función de los servicios que habían realizado el diagnóstico-inicio de las medidas del 
protocolo del programa. 
 
Como anteriormente mencionamos, en la segunda fase del estudio detectamos un incremento de la supervivencia tanto en el alta de 
UCI como en el alta hospitalaria. Al comparar los dos periodos de la segunda fase del estudio, observamos que durante el primer mes, 
aprendizaje se incrementó la incidencia de supervivencia al alta de UCI en un 3,8% y no se modificó la incidencia de supervivencia en 
el alta hospitalaria (porcentaje de supervivencia de primera fase 53,6% y de primer mes de la segunda fase 53,3%, respectivamente). 
Tras este periodo observamos un mayor incremento de la supervivencia al alta de UCI y hospitalaria de un 10,1% y de un 8%, 
respectivamente. La experiencia adquirida durante el periodo de entrenamiento o aprendizaje incrementó la supervivencia al alta de 
UCI en un 6,3% sobre el 3,8% de incremento del primes mes y al alta hospitalaria en un 8% sobre el 0% de modificación del primer 
mes (tablas 227-a y 228-a y figuras 61 y 63).  
 
El resultado del periodo de aprendizaje fue diferente en los diferentes servicios. Así, en el alta de UCI, en el periodo de aprendizaje-
entrenamiento sólo se detectó un incremento del índice de supervivencia en planta de un 10,7% y en UCI de un 3,7%, respectivamente 
respecto a la primera fase. Pero este efecto no se detectó en urgencias (porcentaje de supervivencia de primera fase 67,3% y de 
primer mes de la segunda fase 64,6%, respectivamente) (tabla 227-b y figura 62). En el alta hospitalaria, en el periodo de aprendizaje-
entrenamiento sólo se detectó un incremento del índice de supervivencia en planta de un 7,4%. Pero este efecto no se detectó en 
urgencias (porcentaje de supervivencia de primera fase 64,7% y de primer mes de la segunda fase 57,1%, respectivamente) ni en UCI 
(porcentaje de supervivencia de primera fase 43,8% y de primer mes de la segunda fase 40,0%, respectivamente) (tabla 228-b y 
figura 64). 
 
Tras el primer mes, una vez el equipo entrenado en el programa, también el resultado fue diferente en los diferentes servicios. En el 
alta de UCI, se observó un incremento de la supervivencia en los 3 servicios, que, en este caso, se caracterizó porque, el servicio en el 
que detectamos un mayor incremento de la supervivencia fue el de urgencias con un 13,4%, seguido de planta, que mostró un 
incremento de la supervivencia similar (algo menor) al mostrado en el periodo de aprendizaje (un 10,7% en el primer mes frente a un 
6,3% en el resto del seguimiento) y finalmente UCI que mostró un incremento de la supervivencia similar (algo mayor en este caso) al 
mostrado en el periodo de aprendizaje (un 3,7% en el primer mes frente a un 4,8% en el resto del seguimiento). En el alta 
hospitalaria, tras el primer mes todos los servicios mostraron un incremento de la incidencia de supervivencia respecto a la primera 
fase que por orden de mayor a menor fue: planta con un 8%, UCI con un 6,2% y urgencias con un 6% (tabla 228-b y figura 64). 
 
El entrenamiento en la metodología de trabajo del programa educativo mejora la eficacia del programa tanto en la supervivencia al alta 
de UCI cono en la supervivencia al alta hospitalaria.  
 
En el alta de UCI, el servicio que mostró una evolución de mejor rendimiento en la eficacia del programa sobre la supervivencia fue la 
UCI seguida de urgencias y posteriormente planta. Y en el alta hospitalaria, el servicio que mostró el mejor rendimiento fue planta 
seguido, prácticamente con una evolución similar, de UCI y urgencias (tabla 229 y figura 65). 
 
Tabla 227-a. Estado del paciente al alta de UCI en función de las fases del estudio y del grado de entrenamiento en el 
programa educativo en los hospitales en que se completaron las dos fases del estudio 

Estado al alta  
de UCI 

fase grado de entrenamiento   vivo fallecido Total 

entrenados N 50 34 84  
  % 59,5% 40,5% 100,0%

Total N 50 34 84 
primera 

    % 59,5% 40,5% 100,0%
N 19 11 30 

aprendizaje 
% 63,3% 36,7% 100,0%
N 87* 38 125 

 
entrenados 

% 69,6% 30,4% 100,0%
N 106* 49 155 

segunda 

Total 
% 68,4% 31,6% 100,0%

* Mayor que supervivientes en primera fase, p<0,05.   
 
Figura 61: Estado del paciente al alta de UCI en función de las fases del estudio y del grado entrenamiento en el 
programa educacional en los hospitales en los que se completaron las dos fases del estudio  
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Tabla 227-b. Estado del paciente al alta de la UCI en función de las fases del estudio, del servicio que diagnosticó la 
sepsis y del grado de entrenamiento en el programa educativo en los hospitales en que se completaron las dos fases del 
estudio 

Estado al alta  
de UCI 

servicio fase grado de entrenamiento    vivo fallecido Total 

entrenados N 23 11 34  
  % 67,6% 32,4% 100,0%

Total N 23 11 34 
primera 

    % 67,6% 32,4% 100,0%
N 9 5 14 

aprendizaje 
% 64,3% 35,7% 100,0%
N 47* 11 58 

segunda  
entrenados 

% 81,0% 19,0% 100,0%
  N 56 16 72 

urgencias 

  
Total 

% 77,8% 22,2% 100,0%
entrenados N 18 16 34 

 
  % 52,9% 47,1% 100,0%

Total N 18 16 34 
primera 

    % 52,9% 47,1% 100,0%
N 7 4 11 

aprendizaje 
% 63,6% 36,4% 100,0%
N 29 T 20 49 

segunda  
entrenados 

% 59,2% 40,8% 100,0%
  N 36 24 60 

planta 

  
Total 

% 60,0% 40,0% 100,0%
entrenados N 9 7 16 

 
  % 56,3% 43,8% 100,0%

Total N 9 7 16 
primera 

    % 56,3% 43,8% 100,0%
N 3 2 5 

aprendizaje 
% 60,0% 40,0% 100,0%
N 11 7 18 

segunda  
entrenados 

% 61,1% 38,9% 100,0%
  N 14 9 23 

UCI 

  
Total 

% 60,9% 39,1% 100,0%
* Mayor que supervivientes en primera fase diagnosticados en el mismo servicio, p<0,05. T Tendencia a ser mayor que supervivientes 
en primera fase diagnosticados en el mismo servicio, p=0,08. 
 
Figura 62. Estado del paciente al alta de UCI en función de las fases del estudio, del servicio que diagnosticó la sepsis y 
del grado entrenamiento en el programa educacional en los hospitales en los que se completaron las dos fases del estudio 
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Tabla 228-a. Estado del paciente al alta del hospital en función de las fases del estudio y del grado de entrenamiento en el 
programa educativo en los hospitales en que se completaron las dos fases del estudio 

Estado al alta  
hospitalaria 

fase grado de entrenamiento   vivo fallecido Total 

entrenados N 45 39 84  
  % 53,6% 46,4% 100,0%

Total N 45 39 84 
primera 

    % 53,6% 46,4% 100,0%
N 16 14 30 

aprendizaje 
% 53,3% 46,7% 100,0%
N 77 * 48 125 

 
entrenados 

% 61,6% 38,4% 100,0%
N 93 62 155 

segunda 

Total 
% 60,0% 40,0% 100,0%

* Tendencia a ser mayor que supervivientes en primera fase, p=0,05.   
 

0

10

20

30

40

50

60

70

%

vivos fallecidos

primera fase segunda fase
2F aprendizaje 2F entrenados

0

10

20

30

40

50

60

70

%

vivos fallecidos

primera fase segunda fase
2F aprendizaje 2F entrenados

0

10

20

30

40

50

60

70

%

vivos fallecidos

primera fase segunda fase

2F aprendizaje 2F entrenados



Resultados 

Impacto de un programa educacional en la sepsis grave y shock séptico 
Cristina Salazar Ramírez, 2007 

134

Figura 63. Estado del paciente al alta hospitalaria en función de las fases del estudio y del grado de entrenamiento en el 
programa educativo en los hospitales en que se completaron las dos fases del estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 228-b. Estado del paciente al alta del hospital en función de las fases del estudio, del servicio que diagnosticó la 
sepsis y del grado de entrenamiento en el programa educativo en los hospitales en que se completaron las dos fases del 
estudio 

Estado al alta  
del hospital 

servicio fase grado de entrenamiento   vivo fallecido Total 

entrenados N 22 12 34  
  % 64,7% 35,3% 100,0%

Total N 22 12 34 
primera 

    % 64,7% 35,3% 100,0%
N 8 6 14 

aprendizaje 
% 57,1% 42,9% 100,0%
N 41T 17 58 

segunda  
entrenados 

% 70,7% 29,3% 100,0%
  N 49 23 72 

urgencias 

  
Total 

% 68,1% 31,9% 100,0%
entrenados N 16 18 34 

 
  % 47,1% 52,9% 100,0%

Total N 16 18 34 
primera 

    % 47,1% 52,9% 100,0%
N 6 5 11 

aprendizaje 
% 54,5% 45,5% 100,0%
N 27 22 49 

segunda  
entrenados 

% 55,1% 44,9% 100,0%
  N 33 T  27 60 

planta 

  
Total 

% 55,0% 45,0% 100,0%
entrenados N 7 9 16 

 
  % 43,8% 56,3% 100,0%

Total N 7 9 16 
primera 

    % 43,8% 56,3% 100,0%
N 2 3 5 

aprendizaje 
% 40,0% 60,0% 100,0%
N 9 9 18 

segunda  
entrenados 

% 50,0% 50,0% 100,0%
  N 11 12 23 

UCI 

  
Total 

% 47,8% 52,2% 100,0%
T Tendencia a ser mayor que supervivientes en primera fase diagnosticados en el mismo servicio, p=0,075.  
 
Figura 64. Estado del paciente al alta hospitalaria en función de las fases del estudio, del servicio que diagnosticó la 
sepsis y del grado de entrenamiento en el programa educativo en los hospitales en que se completaron las dos fases del 
estudio  
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Tabla 229-a. Evolución del porcentaje de cambio en la supervivencia de los pacientes al alta de UCI y hospitalaria durante 
la primera fase de estudio, y en la segunda fase del estudio durante el primer mes de aplicación del programa educacional 
y durante el resto del tiempo de seguimiento del programa educacional 

Supervivencia Primera fase Segunda fase 
  primer  

mes 
cambio respecto 

primera fase 
(%) 

resto  
seguimiento 

cambio respecto 
primera fase 

(%) 
Alta de UCI 19 26,6 +7,6 39,2 +20,2 
Alta de hospital 7,2 6,6 -0,6 23,2 +16,0 

 
Tabla 229-b. Evolución del porcentaje de cambio en la supervivencia de los pacientes al alta de UCI y hospitalaria durante 
la primera fase de estudio, y en la segunda fase del estudio durante el primer mes de aplicación del programa educacional 
y durante el resto del tiempo de seguimiento del programa educacional en función del servicio que diagnosticó-inició la 
aplicación del protocolo de tratamiento 

Supervivencia Servicio Primera fase Segunda fase 
   primer 

mes 
% de cambio respecto 

primera fase 
resto  

seguimiento 
% de cambio respecto  

primera fase 
Alta de UCI urgencias 35,2 28,6 -6,6 62 +26,8 
 planta 5,8 27,2 +21,4 18,4 +12,6 
 UCI 12,5 20,0 +7,5 22 +29,7 
Alta de hospital urgencias 29,4 14,2 -15,0 41,4 12,0 
 planta -5,8 9 +14,8 10,2 16,0 
 UCI -12,5 -20 -7,5 0 12,5 

 
Figura 65. Evolución del porcentaje de cambio en la supervivencia de los pacientes al alta de UCI y de planta durante la 
primera fase de estudio, y en la segunda fase del estudio durante las fases de aprendizaje (primer mes de aplicación del 
programa educacional) y tras la fase de entrenamiento en el programa (resto del tiempo de seguimiento del programa 
educacional) en general y en función del servicio que diagnosticó-inició la aplicación del programa educacional 
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La tabla 230 y la figura 66 muestran la relación entre el grado de entrenamiento en el programa y el grado de cumplimiento del 
programa. 
 
El entrenamiento en el programa incrementó el grado de cumplimiento del programa sobre todo en lo referido a las pruebas a realizar 
en las primeras 6 horas (tabla 230-a y b y figura 66). El servicio en el que el entrenamiento en el programa educacional mejoró en 
mayor proporción el grado de cumplimiento del programa fue el de urgencias (tabla 230-c y d). 
 
Al determinar sólo la frecuencia de realización de cada uno de los ítems recomendados por el programa en las primeras 24 h no 
observamos la existencia de diferencias entre ambas fases del estudio (tabla 231) 
 
Tabla 230-a. Evolución del cumplimiento del programa, número de ítems realizados, con el grado de entrenamiento en la 
metodología de trabajo del programa educacional en función de la fase del estudio en el total de la población de los 
hospitales que completaron las dos fases del estudio 

 fase grado de entrenamiento N Media +/-sem 
Intervalo de confianza 

al 95%. 
        Límite inferior Límite superior
Nº medio de ítems  primera entrenados 84 4,70 0,29 4,14 5,27 
realizados en  segunda aprendizaje 30 4,47 0,48 3,52 5,41 
las primeras 6h   entrenados 125 5,62* 0,23 5,16 6,09 
Nº medio de ítems  primera entrenados 84 1,38 0,11 1,17 1,59 
realizados hasta  segunda aprendizaje 30 1,57 0,18 1,21 1,92 
finalizar las primeras 24h   entrenados 125 1,60 0,09 1,43 1,77 
Nº medio total de ítems  primera entrenados 84 6,08 0,34 5,41 6,76 
realizados en las  segunda aprendizaje 30 6,03 0,57 4,91 7,16 
primeras 24h   entrenados 125 7,22* 0,28 6,67 7,78 

* Mayor que el periodo de aprendizaje de la segunda fase del estudio y mayor que primera fase del estudio, p<0,05 
 
Tabla 230-b. Evolución del cumplimiento del programa, porcentaje de ítems conseguidos respecto al teórico, con el grado 
de entrenamiento en la metodología de trabajo del programa educacional en función de la fase del estudio en el total de 
la población de los hospitales que completaron las dos fases del estudio 

 fase grado de entrenamiento N Media +/-sem 
Intervalo de confianza 

al 95%. 
        Límite inferior Límite superior
Nº medio de ítems  primera entrenados 84 42,75 2,60 37,62 47,88 
realizados en  segunda aprendizaje 30 40,61 4,35 32,03 49,18 
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las primeras 6h   entrenados 125 51,13* 2,13 46,92 55,33 
Nº medio de ítems  primera entrenados 84 34,52 2,68 29,25 39,80 
realizados hasta  segunda aprendizaje 30 39,17 4,48 30,34 47,99 
finalizar las primeras 24h   entrenados 125 40,00 2,19 35,68 44,32 
Nº medio total de ítems  primera entrenados 84 40,56 2,28 36,06 45,05 
realizados en las  segunda aprendizaje 30 40,22 3,82 32,71 47,74 
primeras 24h   entrenados 125 48,16 1,87 44,48 51,84 

* Mayor que el periodo de aprendizaje de la segunda fase del estudio y mayor que primera fase del estudio, p<0,05 
 
Tabla 230-c. Evolución del cumplimiento del programa, número de ítems realizados, con el grado de entrenamiento en la 
metodología de trabajo del programa educacional en función de la fase del estudio y del servicio que diagnosticó-inició la 
aplicación del protocolo de tratamiento en la población de los hospitales que completaron las dos fases del estudio 

 servicio  fase grado de entrenamiento N Media +/-sem 
Intervalo de confianza 

al 95%. 
          Límite inferior Límite superior
Nº medio  urgencias primera entrenados 34 4,76 0,45 3,87 5,65 
de ítems   segunda aprendizaje 14 4,36 0,70 2,97 5,74 
realizados      entrenados 58 6,03* 0,35 5,35 6,72 
en las  planta primera entrenados 34 4,50 0,45 3,61 5,39 
primeras 6h   segunda aprendizaje 11 4,09 0,79 2,53 5,66 
     entrenados 49 5,31 0,38 4,56 6,05 
 UCI primera entrenados 16 5,00 0,66 3,70 6,30 
   segunda aprendizaje 5 5,60 1,18 3,28 7,92 
     entrenados 18 5,17 0,62 3,94 6,39 
Nº medio  urgencias primera entrenados 34 1,29 0,17 0,96 1,63 
de ítems   segunda aprendizaje 14 1,50 0,26 0,98 2,02 
realizados     entrenados 58 1,53 0,13 1,28 1,79 
hasta planta primera entrenados 34 1,44 0,17 1,11 1,78 
finalizar las   segunda aprendizaje 11 1,55 0,30 0,96 2,13 
primeras 24h     entrenados 49 1,63 0,14 1,35 1,91 
 UCI primera entrenados 16 1,44 0,25 0,95 1,93 
   segunda aprendizaje 5 1,80 0,44 0,93 2,67 
     entrenados 18 1,72 0,23 1,26 2,18 
Nº medio total  urgencias primera entrenados 34 6,06 0,54 4,99 7,13 
de ítems   segunda aprendizaje 14 5,86 0,84 4,19 7,52 
realizados en las      entrenados 58 7,57 0,41 6,75 8,39 
primeras 24h planta primera entrenados 34 5,94 0,54 4,87 7,01 
   segunda aprendizaje 11 5,64 0,95 3,76 7,51 
     entrenados 49 6,94 0,45 6,05 7,83 
 UCI primera entrenados 16 6,44 0,79 4,88 7,99 
   segunda aprendizaje 5 7,40 1,41 4,62 10,18 
     entrenados 18 6,89 0,74 5,42 8,35 

* Mayor que el periodo de aprendizaje de la segunda fase del estudio, p<0,05. 
 
Tabla 230-d. Evolución del cumplimiento del programa, porcentaje de ítems conseguidos respecto al teórico, con el grado 
de entrenamiento en la metodología de trabajo del programa educacional en función de la fase del estudio y del servicio 
que diagnosticó-inició la aplicación del protocolo de tratamiento en la población de los hospitales que completaron las dos 
fases del estudio 

 servicio  fase grado de entrenamiento N Media +/-sem 
Intervalo de confianza 

al 95%. 
          Límite inferior Límite superior
Nº medio  urgencias primera entrenados 34 43,32 4,11 35,23 51,40 
de ítems   segunda aprendizaje 14 39,61 6,40 27,00 52,22 
realizados      entrenados 58 54,86* 3,14 48,67 61,05 
en las  planta primera entrenados 34 40,91 4,11 32,82 49,00 
primeras 6h   segunda aprendizaje 11 37,19 7,22 22,97 51,41 
     entrenados 49 48,24 3,42 41,50 54,98 
 UCI primera entrenados 16 45,45 5,98 33,66 57,25 
   segunda aprendizaje 5 50,91 10,71 29,82 72,00 
     entrenados 18 46,97 5,64 35,85 58,09 
Nº medio  urgencias primera entrenados 34 32,35 4,25 23,98 40,72 
de ítems   segunda aprendizaje 14 37,50 6,62 24,45 50,55 
realizados     entrenados 58 38,36 3,25 31,95 44,77 
hasta planta primera entrenados 34 36,03 4,25 27,66 44,40 
finalizar las   segunda aprendizaje 11 38,64 7,47 23,92 53,35 
primeras 24h     entrenados 49 40,82 3,54 33,84 47,79 
 UCI primera entrenados 16 35,94 6,19 23,73 48,14 
   segunda aprendizaje 5 45,00 11,08 23,17 66,83 
     entrenados 18 43,06 5,84 31,55 54,56 
Nº medio total  urgencias primera entrenados 34 40,39 3,61 33,28 47,50 
de ítems   segunda aprendizaje 14 39,05 5,62 27,97 50,13 
realizados en las      entrenados 58 50,46* 2,76 45,02 55,90 
primeras 24h planta primera entrenados 34 39,61 3,61 32,50 46,72 
   segunda aprendizaje 11 37,58 6,35 25,07 50,08 
     entrenados 49 46,26T 3,01 40,33 52,18 
 UCI primera entrenados 16 42,92 5,26 32,55 53,28 
   segunda aprendizaje 5 49,33 9,41 30,79 67,88 
     entrenados 18 45,93 4,96 36,15 55,70 

* Mayor que el periodo de aprendizaje de la segunda fase del estudio, p<0,05. T Tendencia a ser mayor que el periodo de aprendizaje 
de la segunda fase del estudio, p=0,069 
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Figura 66. Evolución del cumplimiento del programa con el grado de entrenamiento en la metodología de trabajo del 
programa educacional en función de la fase del estudio y en función del servicio en los hospitales que completaron las 
dos fases del estudio 
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Tabla 231. Modificación del grado de cumplimiento de los ítems del programa educacional en función del grado de 
entrenamiento en el programa en las dos fases en la población de los hospitales que completaron las dos fases del 
estudio 

  Primera fase Segunda fase 
     entrenamiento  
    entrenados aprendizaje entrenados Total  
Primeras 6 h lactatos N 34 12 67 79 
    % 40,4% 7,7% 43,2% 50,9% 
 Lactato < 4 mmol/L N 27 7 52 59 
   % 32,1% 4,5% 33,5% 38% 
 hemocultivo N 34 13 81 94 
   % 40,4% 8,3% 52,2%* 60,5% 
 Antiinfecciosos N 35 18 78 96 
   % 41,6% 11,6% 50,3% 61,9% 
 TAM > 65 mmHg N 13 2 13 15 
   % 16,6% 1,2% 8,3% 9,5% 
 Cristaloides y TAM <65 mmHg N 65 19 97 116 
   % 77,3% 12,2% 62,5% 74,7% 
 Cristaloides y TAM >65 mmHg N 2 0 2 2 
   % 2,3% 0,0% 1,2% 1,2% 
 Vasopresores y TAM <65 mmHg N 66 18 92 110 
   % 78,5% 11,6% 59,3% 70,9% 
 vasopresores y TAM > 65 mmHg N 2 0 1 1 
   % 2,3% 0,0% 0,6 0,6% 
 PVC N 35 9 43 52 
   % 41,6% 5,8% 27,7% 33,5% 
 PVC > 8 mmHg N 51 18 77 95 
   % 60,7% 11,6% 49,6% 61,2% 
  SVCO2 N 12 6 35 41 
    % 14,2% 3,8% 22,5% 26,3% 
 SvcO2 >65% N 20 12 63 75 
    % 23,8% 7,7% 40,6%* 48,3% 
Primeras 24 h glucosa menor 150 mg/dl N 41 17 78 95 
    % 48,8% 10,9% 50,3% 61,2% 
  corticoides N 28 11 56 67 
    % 93,3% 15,5% 77,6% 93,1% 
 PCR N 5 2 3 5 
   % 55,5% 40% 60% 100% 
 presión plateau < 30 cm H2O N 43 17 63 80 
    % 51,1% 10,9% 40,6% 51,5% 

 
Las tablas 232 a 238 y figura 67 a muestran los principales tiempos de estancia hospitalaria y el tiempo de demora entre el inicio del 
protocolo de diagnóstico-tratamiento de la sepsis y la realización de las diferentes pruebas diagnósticas y el inicio de los tratamientos 
en función del estado al alta de UCI de los pacientes, del grado de entrenamiento en el programa y del servicio que realizó el inicio del 
diagnóstico-protocolo de tratamiento de sepsis. 
 
Debemos indicar que las diferencias observadas y resumidas a continuación no fueron en ningún caso estadísticamente significativas 
debido a la dispersión de los valores de la población. Este ha sido también el motivo de expresar estos valores en forma de la media y 
la desviación estándar (media ± DE). Sin embargo, nos ha parecido interesante resaltar estas diferencias porque creemos que siendo 
mucho más selectivos en los criterios de inclusión del trabajo (posiblemente limitando el trabajo a un solo servicio, limitando la 
patología de los pacientes, limitando el número de complicaciones y comorbilidad de los pacientes) e incrementando el tamaño 
muestral, estos valores resulten mucho más orientativos y se hubieran alcanzado diferencias estadísticamente significativas. 
 
Observamos que, en términos generales los pacientes vivos al alta de UCI y hospitalaria presentaron tiempos más prolongados en lo 
referido a inicio del protocolo de sepsis hasta el alta de UCI, estancia en UCI y estancia hospitalaria, que los pacientes fallecidos como 
era esperable, ya que al fallecer estos pacientes dejaban de contabilizar tiempo de estancia (tabla 232-233). Por el contrario, 
presentaron tiempos mas largos desde el ingreso en el hospital hasta el inicio del protocolo de sepsis los pacientes que fallecieron sobre 
los que es lógico pensar que desarrollaron la sepsis tras una larga estancia hospitalaria por otros motivos y como consecuencia del 
proceso origen del ingreso asociado a la complicación de la sepsis fallecieron (tabla 232-233).   
 
Al analizar estos mismos parámetros en función de la fase del estudio y del grado de entrenamiento en el manejo de la metodología del 
programa educacional en la segunda fase en cada servicio origen del diagnostico observamos que los pacientes de planta y UCI fueron 
los que presentaron los tiempos más prologados entre el ingreso hospitalario y el inicio del diagnóstico-protocolo de tratamiento de 
sepsis, entre 9 y 18 días en planta y entre 3,6 y 32 días en UCI. Los pacientes de urgencias fueron los que presentaron los tiempos más 
cortos entre el ingreso hospitalario y el inicio del diagnóstico-protocolo de tratamiento de sepsis, oscilando entre 6 h y 2,5 días. En los 
tres casos estos tiempos eran más largos en los pacientes que sobrevivían que en los que fallecían como anteriormente indicamos 
posiblemente porque los pacientes que sobrevivían sumaban tiempo en relación cada posibilidad del tipo de estancia hospitalaria (tabla 
334-a). 
 
En los pacientes procedentes de planta y urgencias el tiempo entre el inicio del diagnóstico-protocolo de tratamiento de sepsis hasta el 
ingreso en UCI y el inicio de las medidas del protocolo (inicio del diagnóstico-protocolo de tratamiento de sepsis hasta el ingreso en UCI 
+ ingreso en UCI y el inicio de las medidas del protocolo de tratamiento de sepsis) fue, en el caso de urgencias más corto en la primera 
fase que en la segunda y, en la segunda fase del estudio, los tiempos recogidos en el periodo de aprendizaje y el periodo posterior 
fueron similares. En urgencias, este tiempo fue mas corto en los pacientes que fallecieron en la primera fase, mientras que en la 
segunda fase los tiempos mas cortos (2 horas menos) se observaron en los pacientes que sobrevivieron (tablas 234 b y c).  
 
En planta los tiempos del periodo de aprendizaje de la segunda fase fueron más prolongados que los tiempos de la primera fase, pero 
los tiempos de la segunda fase post-entrenamiento fueron inferiores en casi 2 horas  a los de la primera fase, esto es tras el 
entrenamiento de la segunda fase del estudio este tiempo se acortó. Como en los casos anteriores y creemos que por las mismas 
razones, los tiempos de los pacientes que sobrevivieron fueron más prolongados que los de los pacientes que fallecieron (tablas 234 b y 
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c). Hay que añadir a esto que los pacientes de planta tanto en la primera fase como en la segunda que fallecieron fueron los que 
presentaron los tiempos de demora más prolongados entre el ingreso en UCI y el inicio de la aplicación del protocolo (tablas 234-c). 
 
Aunque la forma de trabajar y las infraestructuras en urgencias y planta son “algo diferentes”, es curioso observar que mientras en 
urgencias el entrenamiento en el programa educativo alarga en 1,5 h el ingreso en UCI en los pacientes que sobreviven, en planta, 
origina el efecto contrario y acorta este tiempo en 2 h. Sugerimos que en el primer caso la demora se debe a que ya se inician en este 
servicio las medidas de diagnóstico y tratamiento, mientras que en el segundo, se optaría más por el traslado que por el inicio de las 
medidas de diagnóstico y tratamiento. 
 
En lo que se refiere a los pacientes diagnosticados en UCI, aunque al considerar en su totalidad los pacientes de la segunda fase 
observamos tiempos más cortos que en la primera, al diferenciar el periodo de aprendizaje y el post-entrenamiento detectamos que si 
bien en el periodo de aprendizaje los tiempos eran mas cortos que en la primera fase, en el periodo post-entrenamiento estos tiempos 
se prolongaban (tabla 234-d). En cualquier caso observamos que mientras en la primera fase los pacientes que fallecían fueron los que 
presentaron el tiempo de demora más corto entre el ingreso en UCI y el inicio de las medidas del protocolo de tratamiento de sepsis, en 
la segunda fase, los pacientes que sobrevivían fueron los que presentaron un menor tiempo de demora entre su ingreso en UCI y el 
inicio de las medidas del protocolo de tratamiento de sepsis (tabla 234-d). 
 
El tiempo transcurrido desde el inicio de las medidas del protocolo de sepsis y el alta de UCI y de estancia en UCI fueron mas 
prologados en los pacientes que sobrevivieron frente a los que fallecieron si los pacientes procedían de urgencias y de UCI, pero no 
ocurrió esto si procedían de planta, en cuyo caso, fueron algunas horas (entre 13 y 39 h) las que prolongaron este tiempo en el caso de 
los pacientes que fallecieron respecto a los que sobrevivieron y sólo en la fase de aprendizaje de la segunda fase en planta se observó 
un tiempo mas prologado en los pacientes que sobrevivían frente a los que fallecían (tabla 234-e y 234-f y figura 67).   
 
Como cabía esperar, una vez iniciadas las medidas del protocolo de tratamiento, en todos los servicios, en ambas fases del estudio y en 
la segunda fase en los dos periodos de tiempo considerados, siempre mostraron tiempos más prologados de estancia de los pacientes 
que sobrevivieron (tablas 234-g y 234-h).   
 
Con respecto a los pacientes vivos en el alta de UCI observamos que los procedentes de urgencias y UCI mostraban tiempos un poco 
más cortos de estancia hospitalaria post-UCI (tabla 234-h) en la segunda fase (periodo post-entrenamiento) respecto a la primera (2 y 
1 día, aproximadamente, respectivamente), mientras que los procedentes de planta presentaban una estancia superior en la segunda 
fase (3 días aproximadamente) respecto a la primera (tabla 234-h), probablemente relacionada con la patología previa a la aparición de 
sepsis y que originó su ingreso hospitalario. 
 
Siguiendo con los pacientes vivos en el alta de UCI observamos que los procedentes de urgencias y planta presentaron tiempos más 
prologados de estancia hospitalaria total en la primera fase del estudio que en la fase post-entrenamiento de la segunda fase (unos 1,8 
días y 4,2 días, respectivamente), mientras que los procedentes de la UCI mostraron una prolongación del tiempo total de estancia 
total hospitalaria en la fase post-entrenamiento de la segunda fase del estudio con respecto a la primera fase (3,4 días) (tabla 234-i).   
 
 
Tabla 232. Tiempos medios (h) de estancia hospitalaria en función del estado al alta de UCI en toda la población 

   N Media +/-sem 
Intervalo de confianza  
para la media al 95% Mínimo Máximo 

          Límite inferior Límite superior     
Ingreso hospitalario hasta el  vivo 156 149,92 30,17 90,32 209,52 0,02 25202 
inicio protocolo de sepsis fallecido 83 256,17* 46,47 163,73 348,62 0,02 1842 
Inicio protocolo sepsis hasta ingreso UCI vivo 105 7,19 0,76 5,70 8,69 0,02 45,97 
(diagnosticados en urgencias y planta)  fallecido 44 7,99 2,76 2,42 13,56 0,50 120 
Ingreso en UCI hasta inicio protocolo de sepsis vivo 28 0,05 0,04 -0,02 0,12 0,02 1,00 
(diagnosticados en urgencias y planta) fallecido 23 3,72 2,50 -1,46 8,91 0,02 55,00 
Ingreso UCI hasta inicio protocolo sepsis vivo 23 46,42 13,66 18,10 74,74 0,02 226,00 
(diagnosticados en UCI)  fallecido 16 56,90 21,78 10,48 103,31 0,02 342 
Inicio protocolo sepsis  vivo 156 242,20 21,15 200,42 283,97 28,00 1636 
hasta alta de UCI  fallecido 83 222,94 31,17 160,92 284,95 8,00 1563 
Estancia en UCI vivo 156 244,21 21,90 200,94 287,48 17,35 1693 
  fallecido 83 230,70 32,96 165,14 296,26 5,00 1564 
Inicio Protocolo sepsis  vivo 156 659,89 34,12 592,49 727,30 39,48 2324 
hasta alta hospitalaria fallecido 83 229,59*** 31,66 166,61 292,57 8,00 1563 
Ingreso en UCI  vivo 156 661,90 34,70 593,35 730,45 39,50 2319 
hasta alta hospitalaria fallecido 83 237,35*** 33,40 170,91 303,79 5,00 1564 
Alta de UCI  vivo 154 423,12 26,86 370,06 476,17 24,00 2232 
hasta alta hospitalaria  fallecido 1 552,00 --- --- --- 552 552 
Estancia hospitalaria vivo 156 809,81 50,51 710,03 909,59 42,00 3810 
  fallecido 83 485,76** 60,68 365,05 606,47 15,73 2934 

*Mayor que vivo, p<0,05. **Menor que vivo, p<0,01. ***Menor que vivo, p<0,001. 
 
Tabla 233. Tiempos medios (h) de estancia hospitalaria en función del estado al alta hospitalaria en toda la población 

   N Media +/-sem 
Intervalo de confianza  
para la media al 95% Mínimo Máximo 

       Límite inferior Límite superior   
Ingreso hospitalario hasta el inicio  vivo 138 130,39 28,60 73,82 186,95 0,02 2520,02 
protocolo de sepsis fallecido 101 263,92* 45,39 173,87 353,98 0,02 2507,50 
Inicio protocolo de sepsis hasta el ingreso en UCI vivo 94 7,21 0,80 5,62 8,80 0,02 45,97 
(diagnosticados en urgencias y planta)  fallecido 55 7,81 2,25 3,30 12,32 0,50 120,00 
Ingreso en UCI hasta inicio protocolo de sepsis vivo 26 0,02 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 
(diagnosticados en urgencias y planta) fallecido 25 3,47 2,30 -1,29 8,22 0,02 55,00 
Ingreso en UCI hasta inicio protocolo de sepsis vivo 18 42,95 16,31 8,55 77,36 0,02 226,00 
(diagnosticados en UCI)  fallecido 21 57,38 17,31 21,27 93,48 0,02 342,67 
Inicio protocolo sepsis  vivo 138 235,56 21,51 193,03 278,10 28,00 1636,00 
hasta alta de UCI  fallecido 101 235,43 29,35 177,20 293,67 8,00 1564,00 
Estancia en UCI vivo 138 236,26 22,02 192,72 279,81 17,35 1612,00 
  fallecido 101 243,97 31,20 182,07 305,87 5,00 1693,00 
Inicio Protocolo sepsis  vivo 138 656,09 34,81 587,24 724,93 39,48 2324,00 
hasta alta hospitalaria fallecido 101 311,47*** 38,75 234,60 388,35 8,00 1930,00 
Ingreso en UCI  vivo 138 656,78 35,04 587,48 726,08 39,50 2319,50 
hasta alta hospitalaria fallecido 101 320,01*** 40,59 239,47 400,55 5,00 2012,98 
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Alta de UCI  vivo 136 426,71 26,31 374,68 478,73 24,00 2232,00 
hasta alta hospitalaria  fallecido 19 404,21 112,08 168,74 639,68 24,00 1848,00 
Estancia hospitalaria vivo 138 786,48 48,96 689,66 883,29 42,00 3810,83 
  fallecido 101 575,39** 66,40 443,66 707,12 15,73 3526,50 

*Mayor que vivo, p<0,05. **Menor que vivo, p<0,01. ***Menor que vivo, p<0,001. 
 
Tabla 234. Tiempos medios (h) de estancia hospitalaria en función de las fases del estudio, del grado de entrenamiento 
en el programa, del servicio que realizó el diagnóstico-inicio del protocolo y del estado del paciente al alta de UCI. 
 
Tabla 234-a. Tiempo (h) entre el ingreso hospitalario y el inicio del diagnóstico-protocolo de tratamiento de sepsis 

servicio fase 
grado de 
entrenamiento 

estado  N Media DE 

      al alta UCI      
urgencias   entrenados vivo 23 10,53 12,01
      fallecido 11 6,26 7,27
  segunda aprendizaje vivo 9 15,49 18,13
      fallecido 5 64,10 101,67
    entrenados vivo 47 9,41 13,82
      fallecido 11 10,89 12,76
planta primera entrenados vivo 18 402,41 753,37
      fallecido 16 455,27 547,43
  segunda aprendizaje vivo 7 394,01 352,25
      fallecido 4 218,88 301,27
    entrenados vivo 29 257,71 483,96
      fallecido 20 343,27 428,44
UCI primera entrenados vivo 9 235,38 270,24
      fallecido 7 155,11 189,78
  segunda aprendizaje vivo 3 88,86 120,62
      fallecido 2 775,00 973,69
    entrenados vivo 11 245,77 285,30
      fallecido 7 441,71 585,76

 
Tabla 234-b. Tiempo (h) entre el inicio del diagnóstico-protocolo de tratamiento de sepsis hasta el ingreso en UCI 
(diagnosticados en planta y urgencias) 

servicio fase 
grado de 
entrenamiento 

estado  N Media DE 

      al alta UCI      
urgencias primera entrenados vivo 23 5,79 7,09
      fallecido 10 3,96 4,51
  segunda aprendizaje vivo 9 7,01 3,34
      fallecido 5 9,91 10,07
    entrenados vivo 39 7,35 8,66
      fallecido 5 9,88 5,51
planta primera entrenados vivo 14 8,45 8,54
      fallecido 9 6,26 7,86
  segunda aprendizaje vivo 4 12,45 10,98
      fallecido 3 41,83 67,72
    entrenados vivo 16 6,52 6,75
      fallecido 12 2,60 1,64

 
Tabla 234-c. Tiempo (h) entre el ingreso en UCI y el inicio de las medidas del protocolo de tratamiento de sepsis 
(diagnosticados en planta y urgencias) 

servicio fase 
grado de 
entrenamiento 

estado  N Media DE 

      al alta UCI    
urgencias primera entrenados vivo --- --- --- 
      fallecido 1 0,10 --- 
  segunda aprendizaje vivo --- --- --- 
      fallecido --- --- --- 
    entrenados vivo 8 0,02 0,00 
      fallecido 6 1,35 3,26 
planta primera entrenados vivo 4 0,02 0,00 
      fallecido 7 8,16 20,67
  segunda aprendizaje vivo 3 0,02 0,00 
      fallecido 1 0,02 --- 
    entrenados vivo 13 0,09 0,27 
      fallecido 8 2,54 6,94 

 
Tabla 234-d. Tiempo (h) entre el ingreso en UCI y el inicio de las medidas del protocolo de tratamiento de sepsis 
(diagnosticados en UCI) 

servicio fase 
grado de 
entrenamiento 

estado  N Media DE 

      al alta UCI      
UCI primera entrenados vivo 9 40,69 64,55
      fallecido 7 33,13 39,50
  segunda aprendizaje vivo 3 9,33 2,57
      fallecido 2 19,00 26,16
    entrenados vivo 11 61,23 73,62
      fallecido 7 91,50 121,49
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Tabla 234-e. Tiempo (h) entre el inicio de las medidas del protocolo de sepsis y el alta de UCI 

servicio fase 
grado de 
entrenamiento 

estado  N Media DE 

      al alta UCI      
urgencias primera entrenados vivo 23 191,17 187,70
      fallecido 11 155,41 147,67
  segunda aprendizaje vivo 9 142,08 63,85
      fallecido 5 61,12 67,28
    entrenados vivo 47 217,63 198,93
      fallecido 11 145,47 221,54
planta primera entrenados vivo 18 264,53 366,16
      fallecido 16 277,12 334,47
  segunda aprendizaje vivo 7 354,14 327,28
      fallecido 4 251,37 174,26
    entrenados vivo 29 227,24 262,84
      fallecido 20 266,36 364,15
UCI primera entrenados vivo 9 336,38 269,97
      fallecido 7 241,26 204,57
  segunda aprendizaje vivo 3 113,00 42,04
      fallecido 2 133,75 15,20
    entrenados vivo 11 425,62 442,90
      fallecido 7 309,36 395,99

 
Tabla 234-f. Tiempo (h) de estancia en UCI 

servicio fase 
grado de 
entrenamiento 

estado  N Media DE 

      al alta UCI      
urgencias primera entrenados vivo 23 185,38 187,87
      fallecido 11 151,82 149,27
  segunda aprendizaje vivo 9 135,07 63,12 
      fallecido 5 51,21 67,16 
    entrenados vivo 47 211,53 200,17
      fallecido 11 141,71 222,06
planta primera entrenados vivo 18 257,97 361,54
      fallecido 16 277,17 337,45
  segunda aprendizaje vivo 7 347,03 328,20
      fallecido 4 220,00 140,48
    entrenados vivo 29 223,69 262,95
      fallecido 20 265,82 365,13
UCI primera entrenados vivo 9 377,07 291,71
      fallecido 7 274,39 194,76
  segunda aprendizaje vivo 3 122,33 39,52 
      fallecido 2 152,75 10,96 
    entrenados vivo 11 486,85 477,92
      fallecido 7 400,85 504,26

 
Figura 67. Tiempo medio (h) de estancia en UCI en función del servicio que diagnosticó-inicio el protocolo de tratamiento 
de sepsis, la fase del estudio, el grado de entrenamiento en el programa y el estado del paciente al alta de UCI. 
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Tabla 234-g. Tiempo (h) entre el inicio de las medidas del protocolo de sepsis y el alta hospitalaria 

servicio fase 
grado de 
entrenamiento 

estado  N Media DE 

      al alta UCI      
urgencias primera entrenados vivo 23 614,82 364,88
      fallecido 11 155,41 147,67
  segunda aprendizaje vivo 9 552,75 249,36
      fallecido 5 61,12 67,28 
    entrenados vivo 47 572,01 335,35
      fallecido 11 145,47 221,54
planta primera entrenados vivo 18 695,20 517,74
      fallecido 16 277,12 334,47
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  segunda aprendizaje vivo 7 700,42 314,20
      fallecido 4 251,37 174,26
    entrenados vivo 29 737,03 467,82
      fallecido 20 266,36 364,15
UCI primera entrenados vivo 9 827,05 640,58
      fallecido 7 241,26 204,57
  segunda aprendizaje vivo 3 273,00 88,54 
      fallecido 2 133,75 15,20 
    entrenados vivo 11 899,08 541,15
      fallecido 7 388,21 410,98

 
Tabla 234-h. Tiempo (h) entre el alta de UCI y el alta hospitalaria 

servicio fase 
grado de 
entrenamiento 

estado  N Media DE 

      al alta UCI      
urgencias primera entrenados vivo 23 423,65 278,54
  segunda aprendizaje vivo 9 410,67 269,25
    entrenados vivo 45 370,13 245,31
planta primera entrenados vivo 18 430,67 356,31
  segunda aprendizaje vivo 7 346,29 97,84 
    entrenados vivo 29 509,79 414,19
UCI primera entrenados vivo 9 490,67 458,69
  segunda aprendizaje vivo 3 160,00 113,42
    entrenados vivo 11 473,45 516,32

 
Tabla 234-i. Tiempo (h) estancia hospitalaria 

servicio fase 
grado de 
entrenamiento 

estado  N Media DE 

      al alta UCI      
urgencias primera entrenados vivo 23 625,36 364,80 
  segunda aprendizaje vivo 9 568,24 252,81 
    entrenados vivo 47 581,42 338,30 
planta primera entrenados vivo 18 1097,61 1065,45
  segunda aprendizaje vivo 7 1094,43 480,59 
    entrenados vivo 29 994,74 676,19 
UCI primera entrenados vivo 9 1062,43 767,81 
  segunda aprendizaje vivo 3 361,86 148,59 
    entrenados vivo 11 1144,84 743,48 

 
 
En lo que se refiere al tiempo de demora en la realización de las diferentes pruebas diagnosticas destacar que si bien, tampoco 
observamos en este caso la existencia de diferencias estadísticamente significativas debido a la variabilidad de la muestra, pero hay 
que resaltar que, en términos generales el tiempo de demora de estas pruebas fue menor en los pacientes que sobrevivieron que en los 
pacientes que fallecieron (0,75 h menos en el caso de lactato, 4,14 h menos en el caso de la PVC y 7,4 h menos en el caso de la 
SvcO2), con la excepción del hemocultivo que se realizó 0,4 h antes en los pacientes fallecidos que en los vivos (tabla 235 y figura 68). 
Pero debemos recordar, que en este caso, solo se contabilizó a efecto temporal  los hemocultivos hechos con posterioridad a la 
inclusión en el estudio del paciente y no los que hubiesen sido hechos con anterioridad.  
 
Aunque el número de pacientes es escaso en relación algunos grupos parece que en todos los servicios, y en relación con los datos 
obtenidos de los pacientes que sobrevivieron, obtuvimos que el tiempo de demora en la realización de las diferentes pruebas 
diagnósticas, en el caso de la determinación de  la PCV y de la SvcO2 apenas se afectó por el programa educacional y por el grado de 
entrenamiento en el programa, pero en el caso de la determinación de lactatos y sobre todo en la realización de hemocultivos, el 
tiempo o no se modificó en la segunda fase respecto a la primera (la mayoría de los casos de lactatos), o bien se acortó en la segunda 
fase respecto a la primera y en el post-entrenamiento respecto a la fase de aprendizaje (en el caso de los hemocultivos) (tablas 236-a, 
236-b, 236-c y 236-d y figura 69). 
 
Tabla 235. Tiempos medios (h) transcurridos desde la realización de las diferentes pruebas diagnósticas en función del 
estado al alta de UCI en toda la población 

   N Media +/-sem 
Intervalo de confianza  
para la media al 95% Mínimo Máximo

          Límite inferior Límite superior     
Determinación lactato hasta  vivo 77 3,50 0,52 2,46 4,54 0,07 30,00 
inicio protocolo sepsis fallecido 49 4,25 1,56 1,11 7,39 0,00 76,50 
Determinación hemocultivo hasta vivo 102 3,11 0,48 2,15 4,07 0,05 25,00 
inicio protocolo sepsis  fallecido 44 2,62 0,74 1,14 4,10 -14,02 23,48 
Determinación PVC hasta  vivo 87 6,73 0,64 5,45 8,01 0,00 26,50 
inicio protocolo sepsis fallecido 59 10,87 4,17 2,52 19,22 0,00 247,98 
Determinación SvcO2 hasta  vivo 58 6,48 0,84 4,79 8,17 0,07 30,00 
inicio protocolo sepsis fallecido 37 13,89 6,50 0,71 27,06 0,47 244,98 

 
Tabla 236. Tiempos medios (h) transcurridos desde la realización de las diferentes pruebas diagnósticas en función de las 
fases del estudio, del grado de entrenamiento en el programa, del servicio que realizó el diagnóstico el inicio del 
protocolo y del estado de los pacientes al alta de UCI. 
 
Tabla 236-a. Determinación de lactatos 
servicio fase entrenamiento estado al  N Media DE 
      alta UCI      
urgencias primera entrenados vivo 11 2,33 2,39 
      fallecido 4 5,63 7,15 
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  segunda aprendizaje vivo 3 6,42 3,99 
      fallecido 3 3,37 0,64 
    entrenados vivo 28 4,16 6,29 
      fallecido 7 2,06 1,26 
planta primera entrenados vivo 8 4,91 5,90 
      fallecido 9 2,28 1,97 
  segunda aprendizaje vivo 5 4,40 2,53 
      fallecido 3 2,16 2,03 
    entrenados vivo 13 2,21 1,61 
      fallecido 14 7,29 19,99
UCI primera entrenados vivo 3 2,05 1,98 
      fallecido 5 5,22 4,43 
  segunda aprendizaje vivo  --- --- 
      fallecido 1 0,50 . 
    entrenados vivo 6 2,00 0,90 
      fallecido 3 1,86 2,73 

 
Tabla 236-b. Determinación de hemocultivo 
servicio fase entrenamiento estado al  N Media DE 
      alta UCI      
urgencias primera entrenados vivo 16 3,07 4,57
      fallecido 6 4,53 5,15
  segunda aprendizaje vivo 6 3,68 4,65
      fallecido 3 1,20 0,52
    entrenados vivo 42 2,68 5,28
      fallecido 9 2,29 2,29
planta primera entrenados vivo 10 5,17 6,90
      fallecido 5 2,04 1,18
  segunda aprendizaje vivo 2 5,49 4,96
      fallecido 3 1,25 1,52
    entrenados vivo 16 1,76 1,11
      fallecido 13 3,95 6,31
UCI primera entrenados vivo 3 5,91 8,74
      fallecido 2 5,50 0,71
  segunda aprendizaje vivo 1 1,50 --- 
      fallecido 1 0,08 --- 
    entrenados vivo 6 3,92 4,63
      fallecido 2 1,25 0,35

 
Tabla 236-c. Determinación de PVC 
servicio fase entrenamiento estado al  N Media DE 
      alta UCI      
urgencias primera entrenados vivo 13 6,28 6,65 
      fallecido 8 8,25 7,31 
  segunda aprendizaje vivo 3 6,75 4,98 
      fallecido 5 10,82 9,68 
    entrenados vivo 29 7,42 6,36 
      fallecido 10 8,17 8,19 
planta primera entrenados vivo 10 5,50 5,44 
      fallecido 9 30,17 81,75
  segunda aprendizaje vivo 4 7,62 2,02 
      fallecido 2 10,50 7,07 
    entrenados vivo 14 8,69 7,85 
      fallecido 14 5,74 4,79 
UCI primera entrenados vivo 5 2,69 3,08 
      fallecido 6 5,22 5,24 
  segunda aprendizaje vivo 2 3,50 4,95 
      fallecido 2 3,75 1,06 
    entrenados vivo 7 5,83 3,15 
      fallecido 3 9,25 6,19 

 
Tabla 236-d. Determinación de SvcO2 
servicio fase entrenamiento estado al  N Media DE 
      alta UCI      
urgencias primera entrenados vivo 3 3,52 2,53 
      fallecido 3 8,33 4,73 
  segunda aprendizaje vivo 2 4,25 3,89 
      fallecido 2 9,75 6,01 
    entrenados vivo 26 7,81 7,50 
      fallecido 7 12,26 7,92 
planta primera entrenados vivo 4 6,01 8,14 
      fallecido 4 63,35 121,13
  segunda aprendizaje vivo 2 5,74 7,44 
      fallecido 2 10,25 3,89 
    entrenados vivo 11 6,18 5,50 
      fallecido 10 8,03 6,32 
UCI primera entrenados vivo 2 5,53 5,02 
      fallecido 4 3,95 2,38 
  segunda aprendizaje vivo 2 1,50 0,71 
      fallecido 2 4,25 3,89 
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    entrenados vivo 6 6,00 6,29 
      fallecido 3 1,67 1,04 

 
Figura 68. Tiempo medio (h) de demora para realizar las diferentes pruebas diagnósticas en función del servicio que 
diagnosticó-inicio el protocolo de tratamiento de sepsis, la fase del estudio, el grado de entrenamiento en el programa y 
el estado del paciente al alta de UCI. 
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En lo que refiere al tiempo de demora en el inicio de los tratamientos respecto al inicio del protocolo, resulta curioso que en todos los 
casos los pacientes que sobrevivieron presenten tiempos de demora mayores frente a los que fallecieron. Estos tiempos se pueden 
concretar en una demora de 0,58 h en el uso de antiinfecciosos, de 3,9 h en la corticoterapia y de 2,7 h y en el uso de PCR (tabla 237). 
 
Al analizar estos tiempos en los pacientes que sobrevivieron en función del servicio, de la fase del estudio y del grado de entrenamiento 
en el manejo del programa, observamos que en el caso del uso de antiinfecciosos, el programa educacional no modificó el tiempo de 
demora en UCI, pero en urgencias y en planta se observó un acortamiento en el periodo post-entrenamiento de la segunda fase 
respecto a la primera fase de 1,4 h y 1,1 h respectivamente (tabla 238-a).  
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El tiempo de demora en el uso de corticoides se alargó en los 3 servicios en la segunda fase con respecto a la primera y en la fase post-
entrenamiento con respecto a la fase de aprendizaje, pensamos que esto se debe a un mejor estado del paciente durante las primeras 
horas lo que permitió su uso mas retardado (tabla 238-b). 
 
Algo similar podríamos indicar en relación con el retraso en el uso de PCR en planta y urgencias en la segunda fase respecto a la 
primera. En este caso habría que añadir que durante la segunda fase del estudio no se registró la utilización de PCR en UCI en ningún 
hospital. 
 
Tabla 237. Tiempos medios (h) transcurridos desde el inicio de los tratamientos en función del estado al alta de UCI en 
toda la población 

   N Media +/-sem 
Intervalo de confianza para  

la media al 95% Mínimo Máximo 

          Límite inferior Límite superior     
Inicio protocolo sepsis  vivo 95 3,24 0,56 2,13 4,35 0,00 39,93 
hasta ATBterapia fallecido 50 2,66 0,38 1,91 3,42 0,07 12,50 
Inicio protocolo sepsis  vivo 58 13,02 1,45 10,13 15,91 0,00 67,48 
hasta corticoterapia fallecido 44 9,07* 1,10 6,84 11,29 0,00 26,10 
Inicio protocolo sepsis  vivo 9 21,66 7,05 5,41 37,91 1,65 66,00 
hasta trat con PCR  fallecido 5 18,90 4,01 7,76 30,04 7,00 28,00 

 
Tabla 238. Tiempos medios (h) transcurridos desde el inicio de los diferentes tratamientos en función de las fases del 
estudio, del grado de entrenamiento en el programa, del servicio que realizó el diagnóstico el inicio del protocolo y del 
estado del paciente al alta de UCI. 
 
Tabla 238-a. Inicio de tratamiento antiinfeccioso (si este tratamiento se inició tras el comienzo del protocolo, los 
tratamientos iniciados con anterioridad no han sido incluidos en la valoración) 
servicio fase entrenamiento estado al  N Media DE 
      alta UCI      
urgencias primera entrenados vivo 15 4,65 10,01
      fallecido 9 2,62 2,55 
  segunda aprendizaje vivo 7 3,50 3,42 
      fallecido 5 1,95 0,79 
    entrenados vivo 42 3,18 5,37 
      fallecido 10 3,56 3,45 
planta primera entrenados vivo 7 3,40 3,06 
      fallecido 7 1,99 2,28 
  segunda aprendizaje vivo 3 3,33 1,05 
      fallecido 3 1,50 1,32 
    entrenados vivo 14 2,27 1,63 
      fallecido 10 1,89 1,37 
UCI primera entrenados vivo 1 0,00 . 
      fallecido 3 7,61 3,82 
  segunda aprendizaje vivo 1 2,00 . 
      fallecido 1 0,50 . 
    entrenados vivo 5 2,50 1,22 
      fallecido 2 1,75 0,35 

 
Tabla 238-b. Inicio del tratamiento con corticoides 
servicio fase entrenamiento estado al  N Media DE 
      alta UCI      
urgencias primera entrenados vivo 6 9,27 10,66
      fallecido 5 9,40 9,32 
  segunda aprendizaje vivo 3 9,08 0,95 
      fallecido 3 11,20 13,02
    entrenados vivo 19 13,94 8,42 
      fallecido 9 12,48 8,08 
planta primera entrenados vivo 6 14,16 8,98 
      fallecido 7 5,78 5,35 
  segunda aprendizaje vivo 3 15,83 11,47
      fallecido 1 1,50 . 
    entrenados vivo 14 15,43 16,78
      fallecido 9 9,03 6,62 
UCI primera entrenados vivo 2 3,98 2,83 
      fallecido 4 6,45 3,45 
  segunda aprendizaje vivo 1 6,00 . 
      fallecido 2 4,25 1,06 
    entrenados vivo 4 11,25 8,96 
      fallecido 4 12,13 7,49 

 
Tabla 238-c. Inicio del tratamiento con PCR 
servicio fase entrenamiento estado al  N Media DE 
      alta UCI      
urgencias primera entrenados vivo 1 1,65 --- 
      fallecido 1 25,00 --- 
  segunda aprendizaje vivo 1 23,50 --- 
      fallecido --- --- --- 
    entrenados vivo 1 6,33 --- 
      fallecido --- --- --- 
planta primera entrenados vivo 2 32,50 16,26
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      fallecido 1 12,00 --- 
  segunda aprendizaje vivo 1 15,48 --- 
      fallecido --- --- --- 
    entrenados vivo 1 14,98 --- 
      fallecido 1 22,50 --- 
UCI primera entrenados vivo 2 33,99 45,27
      fallecido 2 17,50 14,85
  segunda aprendizaje vivo --- --- --- 
      fallecido --- --- --- 
    entrenados vivo --- --- --- 
      fallecido --- --- --- 

 
Figura 69. Tiempo medio (h) de demora para iniciar los diferentes tratamientos en función del servicio que diagnosticó-
inicio el protocolo de tratamiento de sepsis, la fase del estudio, el grado de entrenamiento en el programa y el estado del 
paciente al alta de UCI. 
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6.2.CORRELACIONES y REGRESIONES 
 
REGRESIONES LOGÍSTICAS BINARIAS 
La tabla 239 y la figura 70 muestran las variables en relación con las cuales se observó la existencia de significación estadística en los 
análisis de regresión logística binaria realizados. Al analizar todas las variables incluidas en el estudio intentando determinar los 
factores de riesgo de mortalidad al alta de UCI, mostraron significación estadística solo 12 de ellas (tabla 239 y figura 70).  
 
La mayoría presentan un carácter previsible o han sido descritas en otros trabajos. En este sentido, la edad (más cuanto más 
avanzada), la valoración APACHE-II (más cuanto más alta), el mayor número de disfunciones orgánicas, y de ellas el presentar 
hipoxemia, oliguria, trastorno de la coagulación, plaquetopenia o hiperlactacidemia fueron factores de riesgo de mortalidad al alta de 
UCI. Ser hombre o ser paciente con patología diferente de la patología de tipo coronario fueron factores de riesgo de mayor mortalidad 
al alta de UCI.  
 
Fue destacable que los pacientes incluidos en la primera fase del estudio presentaban un riesgo calculado 54 veces superior de fallecer 
en la UCI que los pacientes en la segunda fase del estudio. Que los pacientes diagnosticados en planta presentaban un riesgo calculado 
2,1 veces superior de fallecer en la UCI que los pacientes diagnosticados en urgencias. Que los pacientes diagnosticados en UCI 
presentaban un riesgo calculado 1,6 veces superior de fallecer en la UCI que los pacientes diagnosticados en urgencias. Pero no se 
pudo establecer esta relación (no apareció significación estadística) al comparar los pacientes diagnosticados en planta y en UCI. 
No se pudieron determinar los factores de riesgo principales de incidencia de muerte en el alta hospitalaria. 
 
Tabla 239. Resultado de las regresiones logísticas binarias de las variables estudiadas en relación con la supervivencia al 
alta de UCI  

I.C. 95,0%  
para EXP(B) 

Interacción 16 B E.T. Wald gl Sig. 
Exp(B) 

OR Inferior Superior 
sexo 3,732 1,651 5,110 1 0,024 41,773 1,643 1062,339 
edad 0,106 0,048 4,927 1 0,026 1,111 1,012 1,220 
apache-II 0,144 0,067 4,709 1 0,030 1,155 1,014 1,316 
tipo paciente -2,547 0,972 6,867 1 0,009 0,078 0,012 0,526 
Nº disfunciones orgánicas -3,851 1,646 5,475 1 0,019 0,021 0,001 0,535 
hipoxemia 3,236 1,538 4,430 1 0,035 25,436 1,249 517,832 
oliguria 6,208 2,472 6,307 1 0,012 496,605 3,907 63117,752 
trastorno coagulación 7,007 2,926 5,737 1 0,017 1104,869 3,573 341684,095 
plaquetopenia 9,506 3,826 6,174 1 0,013 13443,251 7,446 24269998,646 
hiperlactacidemia 7,121 2,670 7,112 1 0,008 1237,417 6,603 231881,675 
fase 1/2 3,989 1,961 4,137 1 0,042 54,020 1,156 2524,162 
servicio urgencias/planta/UCI 2,598 1,101 5,572 1 0,018 13,435 1,554 116,151 
servicio urgencias/planta 0,774 0,305 6,419 1 0,011 2,167 1,191 3,943 
servicio planta/UCI 0,095 0,610 0,024 1 0,877 1,099     
servicio urgencias/UCI 0,478 0,179 7,115 1 0,008 1,613 1,135 2,291 

 

Constante -62,680 21,338 8,629 1 0,003 0,000     
Variable(s) introducida(s) en el paso 1: sexo, edad, apache-II, tipo paciente, origen sepsis, criterio, número de disfunciones orgánicas, 
existencia de hipoxemia, oliguria, creatinina, trastorno de la coagulación, plaquetopenia, hiperbilirrubinemia, hiperlactacidemia, fase, 
servicio inicio protocolo, pico lactato, realización de hemocultivo si-no, tipo antiinfeccioso, TAS, TAM, TAD, respuesta al volumen, PAM > 
65 mmHg, PVC, SvcO2, corticoides, glucemia, presión plateau. 
 
Figura 70. Pirámide de distribución de casos de fallecimiento y supervivencia en función de la fase del estudio y de los 
servicios de diagnóstico 
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DISCUSIÓN 
 
 
 
 

1. IMPORTANCIA DE LOS PROGRAMAS EDUCACIONALES EN LA MEJORA DE LA PRÁCTICA 
CLÍNICA. CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN DE ESTOS PROGRAMAS EDUCACIONALES EN 
LA UCI. 
  

Todos los centros reguladores de las diferentes instituciones sanitarias nacionales e internacionales recomiendan la 
implantación de las guías de buena práctica clínica y de programa educacionales en el ámbito hospitalario con el fin de incrementar la 
efectividad del tratamiento en enfermedades de complejo tratamiento.  

 
Prácticamente hay guías de buena práctica clínica para todas las enfermedades. Entre las patologías que podemos mencionar 

destacan síndromes de carácter en principio no grave o no comprometedor de la vida del paciente de los que los más frecuentes son el 
tratamiento de las crisis de broncoespasmo, de la hipertensión arterial y de la diabetes. Y patologías de carácter grave y que con 
frecuencia comprometen la vida del paciente como diversos tipos de patología cardiovascular y cerebro vascular, desde el tratamiento 
del angor hasta el del infarto agudo de miocardio y el shock cardiogénico, incluyendo la aplicación de fibrinolisis en el infarto agudo de 
miocardio, la embolia pulmonar masiva o en el ictus, y el shock traumático. Y patologías que en principio no deben ser tan frecuentes 
pero cada vez se observan más en nuestro medio como la sepsis grave y el shock séptico, tanto considerados como cuadros patológicos 
principales como si se desarrollan en el marco de las complicaciones extra e intra hospitalarias de otros tipos de patologías. 

 
La intervención educativa en todos estos casos tiene un efecto positivo ya que mejora la adecuación de los procedimientos 

realizados y de los tratamientos prescritos y, el efecto mas importante, incrementa la supervivencia de los pacientes, disminuyen la 
incidencia de complicaciones y mejora su calidad de vida.  

 
Pero la aplicación de los programas educacionales al proceso asistencial requiere la adopción de una metodología de trabajo 

por parte de los servicio clínicos implicados en la puesta en marcha y aplicación del programa que, en la mayoría de los casos sólo 
supone una modificación de las rutinas de trabajo habituales, y que, en algunos casos supone la incorporación de nuevas técnicas y/o 
instrumentos de trabajo.  

 
En este proceso, el factor humano y la organización asistencial son fundamentales. Ninguna medida terapéutica puede 

por sí sola disminuir la mortalidad de una enfermedad; son las personas las que lo consiguen, disponiendo de unos medios adecuados y 
trabajando con ellos de un modo determinado, teniendo en cuenta, básicamente, tres aspectos fundamentales: 

 
1. Los protocolos de actuación deben incluir no solo la aplicación de medidas terapéuticas consideradas eficaces, sino también 

los aspectos prácticos que las hagan los más efectivas posibles; estas cuestiones de procedimiento se deben introducir en cada centro, 
pues en mucha ocasiones no son trasladables a otros ámbitos asistenciales.  

 
2. Para conseguir la máxima efectividad es fundamental considerar al enfermo como sujeto de un proceso asistencial 

continuo, desde el momento en que se inicia la atención médica hasta que la enfermedad se resuelve.  
 
En el caso del paciente con sepsis grave o shock séptico esto requiere un elevado grado de colaboración entre los distintos 

servicios médicos implicados, principalmente los de urgencias y UCI. En este caso debe tenderse a que ambos servicios tengan los 
mismos protocolos de actuación o que estos sean lo mas parecidos posible. Y, por supuesto se debe contar con el soporte de los 
laboratorios que conforman los servicios centrales especialmente los laboratorios de bioquímica y microbiología.  

 
3. Las medidas terapéuticas individuales deben formar parte de un conjunto más amplio de actuaciones, generales y 

específicas, cuya aplicación sinérgica es fundamental para conseguir el mayor beneficio clínico. 
 
 Cualquier plan de mejora comienza con la identificación del problema y la especificación de un objetivo, para cuya 

consecución se propone la aplicación de una serie de medidas consideradas eficaces. En términos generales los problemas relacionados 
con los pacientes con sepsis grave y shock séptico son: 

 
. Complejos e implican múltiples órganos afectados 
. Requieren tratamientos diversos 
. Son graves y suponen un riesgo importante de muerte para el paciente 
. Difícilmente solucionables  
 
Por ello plantearse objetivos múltiples o muy complicados puede suponer su no consecución. 
 
Para determinar la eficacia de un programa educacional es también necesario medir los resultados objetivos alcanzados con el 

programa educacional en relación con el grado de cumplimiento de las medidas sugeridas por el programa educacional.  Y es 
importantísimo dar a conocer el grado de eficacia del programa educacional, esto es lo objetivos conseguido en relación con el trabajo 
empleado para conseguirlos entre el personal sanitario implicado en la puesta en práctica y aplicación del programa educacional. 

 
El error más frecuente que dificulta la mejora asistencial es no comparar los resultados existentes con los que se pretende 

alcanzar, y no medir el grado de cumplimiento de las medidas que se han propuesto para llegar a conseguir esos resultados. La 
ausencia de comparación desactiva el proceso de cambio porque de esta forma el personal que ha realizado el esfuerzo de aplicar el 
programa carece de la recompensa que supone el observar los beneficios obtenidos.  

 
Un punto importante también es determinar la posibilidad real de aplicación de un programa educacional en un servicio 

determinado. En este caso, las características del funcionamiento de cada servicio, directamente dependientes del tipo de servicio, del 
material con que cuenta habitualmente el servicio, del tipo de personal y del grado de formación y especialización del personal 
condicionan enormemente el tipo y número de medidas que se puede realizar, y el intervalo de tiempo y la periodicidad con la que se 
pueden repetir las medidas del protocolo educacional. 
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En el caso de la UCI, la implantación de un programa educacional, presenta, en teoría una serie de ventajas y/o facilidades, 

entre las que destacan una mayor disponibilidad de recursos técnicos y humanos una mayor odds-ratio enfermero-paciente 
(habitualmente 1,2/1,3) y una menor demora a la hora de detectar cualquier cambio en la situación clínica del paciente.   

 
Pero también presenta un serio inconveniente, esto es por sus características, el paciente internado en UCI es un paciente, 

como su nombre indica, con características especialmente graves y complejas y con un seguro compromiso vital. En estas condiciones,  
la mayor disponibilidad de recursos técnicos y humanos y la mayor proporción de enfermeros y médicos por paciente está plenamente 
justificada por las necesidades del paciente. Por este motivo, no se puede exigir al personal de esta unidad una desviación de sus 
recursos técnicos y humanos a la ejecución de programas específicos con un elevado grado de complicación porque con seguridad todas 
sus responsabilidades disminuirán el grado de cumplimiento de las medidas sugeridas por el programa. 

  
Deben por tanto diseñarse programas que sean aplicables en las condiciones de normal funcionamiento de cada servicio. 
 
Se ha señalado que la mayor oportunidad de mejorar el pronóstico de los pacientes en los próximos años vendrá tanto del 

descubrimiento de nuevas terapias como del uso más efectivo de las ya existentes (Pronovost et al., 2004).  

 
 
 
2. CARACTERÍSTICAS Y APLICABILIDAD DEL PROGRAMA EDUCACIONAL SOBREVIVIR A LA 
SEPSIS EN MUESTRO MEDIO. 
 

Enfermedades tan complejas como la sepsis grave requieren la adopción de un conjunto de actuaciones y tratamientos muy 
heterogéneos, cada uno de los cuales, son poco útiles de forma aislada y no se integrados en un proceso terapéutica global capaz de 
atender las distintas facetas de la enfermedad. En este sentido, comentar, aunque mas adelante volveremos al tema, que: 

 
. La ventaja que se puede conseguir con un tratamiento antibiótico rápido y específico se puede perder si luego no 

se consigue una adecuada función respiratoria y/o ventilación ó una adecuada perfusión sanguínea de los tejidos (hipotensión 
y/o falta de volumen).  

 
. El uso no adecuado y correcto de corticoides para mejorar la situación hemodinámica del paciente con shock 

séptico puede favorecer la aparición de hemorragia digestiva si no se asocia desde el inicio del tratamiento con protectores 
gástricos.  

 
. Un exceso de sedación para “disminuir el grado de estrés del paciente” y/o facilitar la realización de determinado 

tipo de maniobras por parte del personal facultativo puede prolongar la duración de la ventilación mecánica y favorecer la 
aparición de neumonía nosocomial y de alteraciones neuromusculares persistentes, limitando la utilidad de las otras medidas.  

 
. Puede disminuir de forma considerable la eficacia de la proteína C activada si su uso se demora de forma 

injustificada más de 24-48 horas. 
 
 El Instituto para mejorar los cuidados de salud (Institute for Healthcare Improvement, IHI), organización que promueve 
cambios en las estructuras y los procesos sanitarios basados en la evidencia científica a fin de conseguir una mejora en los resultados, 
ha ensayado con éxito una estrategia y metodología de cambio en la conducta, el desarrollo de bundles, o paquetes de medidas 
concretas, cuyo cumplimiento es fácil de comprobar y sus efectos fáciles de medir.  
 

Cada paquete de medidas consta de elementos individuales que se consideran de eficacia demostrada y que son aceptados 
mayoritariamente, por contar con suficiente respaldo científico y por tanto son considerados estándares.  

 
Si estos elementos se aplican de manera sistémica y conjuntamente con otros igualmente eficaces, se deben traducir en unos 

resultados positivos. El efecto beneficioso del conjunto se considera superior al efecto de las medidas individuales, porque todas juntas 
actúan de forma sinérgica en beneficio del paciente.  

 
Este concepto es fundamental en patologías complejas como la sepsis grave y el shock séptico, en los que el resultado final 

depende de aspectos tan dispares como la resucitación inicial, el tratamiento antibiótico, las medidas de soporte, los tratamientos 
coadyuvantes y la prevención de complicaciones.   

 
La principal ventaja de estos paquetes de medidas es que tanto su cumplimiento como su efecto se pueden medir fácilmente 

y a corto plazo tanto a nivel general (nacional e internacional) como a nivel local (en cada centro), los aspectos conseguidos y los 
aspectos que deben ser mejorados. De esta forma al poder detectar los aspectos susceptibles de mejora en general y en forma 
concreta, estos aspectos se pueden cambiar. Igualmente las experiencias conseguidas a nivel local y general (nacional o internacional) 
se pueden comparar y se pueden compartir las experiencias que presenten buenos resultados de eficacia.   

 
 Los paquetes de medidas diseñados por el IHI y por el comité de expertos responsables de la campaña sobrevivir a la sepsis 
(CSS) constituyen una propuesta de mejora, basada en los conocimientos actuales, que pretende maximizar la efectividad del 
tratamiento de sepsis grave y el shock séptico, y se enmarca en un esfuerzo conjunto internacional por reducir su mortalidad.   
 

Son el resultado de un trabajo diseñado cuidadosamente por un comité de expertos en la materia, siguiendo una metodología 
rigurosa y teniendo en cuenta tanto los aspectos científicos como los organizativos.   

 
En términos generales en los pacientes con sepsis grave y shock séptico el paquete de medidas del programa educacional 

tiene como objetivo principal disminuir la mortalidad de la sepsis grave en un 25%. 
 
Para ello los comités de expertos han articulado como instrumentos de trabajo un conjunto de medidas diagnósticas y 

terapéuticas eficaces denominadas en conjunto “sepsis bundles” que conforman un programa educacional. Este programa educacional 
presenta como puntos básicos los siguientes 

 
• Es un programa de formación y de concienciación  
• Su ámbito principal de aplicación son las áreas de urgencias y UCI 
• Su ámbito secundario de aplicación son otros servicios hospitalarios 
• Buscan un diagnóstico precoz 
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• Pretenden el desarrollo de un protocolo de actuación, basado en la realización lo mas precoz posible en el tiempo de un 
conjunto poco numeroso de medidas. Ya describimos el fundamento de estas medidas en la introducción y las detallamos en 
material y métodos 

• Conseguir una mejora de la calidad asistencial. 
 

Como elementos de medida para controlar la eficacia de los cambios realizados se han considerado:  
 
Dentro del proceso asistencial: 
 

• Determinar el porcentaje de diagnósticos precoces. Porque se pretende conseguir detectar todos los casos de sepsis grave en 
las 2 primeras horas del cuadro. 

• Determinar el porcentaje de cumplimiento de los paquetes de medidas. Porque se pretende conseguir un cumplimiento del 
100% de cada uno de sus elementos. 

• Conseguir como resultado principal (primary end point) una reducción de la mortalidad hospitalaria de los pacientes con 
sepsis grave de un 25%. 
 
Todas las medidas originales propuestas por la CSS y el IHI, que se han creado pensando en un entorno asistencial distinto 

del nuestro, y, en otros países en los que ya se ha intentado implantarlas, su desarrollo no ha contado con el nivel de participación 
masivo con que habitualmente cuentan otras guías de buena práctica clínica. 

 
Por este motivo se plantea la duda de si se deben adoptar todas las medidas del programa educacional en bloque y sin 

modificación de sus contenidos o si deben ser adaptadas a nuestro medio. 
 

 En este sentido, en su formulación actual el programa educacional “Sobrevivir a la Sepsis” presenta algunos inconvenientes 
que pueden limitar su aplicación sobre todo en hospitales de segundo y tercer nivel.  
 

Entre estos inconvenientes citar que propone entre sus estándares la monitorización de la saturación venosa central de 
oxígeno (SvcO2). Esta es una técnica que en nuestro medio no cuenta con buena implantación y cuyo soporte científico en ocasiones no 
aparece totalmente contrastado. Por estos motivos considerar esta medida como estándar imprescindible en la aplicación del programa 
educacional puede hacer que muchos centros renuncien a participar en el proyecto.   

 
Con respecto a otras medidas, como son las indicaciones del uso de corticoides y de proteína C activada, las recomendaciones 

dadas en el programa inicial, no se han concretado en los protocolos distribuidos en nuestro medio y han debido ser especificadas a 
nivel local. La falta de definición de protocolos claros para el uso de hidrocortisona y de proteína C activada supone en la práctica un 
retroceso innecesario porque originalmente estos protocolos ya estaban contemplados. 
  

Finalmente, algunas de las medidas propuestas, como el uso de corticoides o el control estricto de glucemias, aunque están 
ampliamente aceptadas, no cuentan tampoco con respaldo científico inequívoco. De hecho se están llevando a cabo en la actualidad 
ensayos clínicos que pueden modificar sus condiciones de aplicación en el futuro.   

 
Esto último, sin embargo, no es una limitación, pues la práctica clínica no se puede basar únicamente en evidencias 

definitivas e irrefutables, ni los enfermos admiten una actitud escéptica y contemplativa ante su enfermedad, por el contrario, debemos 
estar siempre en continua evolución, actualización y en caso que los nuevos conocimientos así lo requieran dispuestos al cambio rápido 
y eficaz. 
  

Estas razones pueden en parte justificar que las sepsis bundles originales a pesar de ser una herramienta de gran calidad, 
deban en parte ser modificadas para ser totalmente aplicables en nuestro medio.  

 
En este sentido, se pueden llevar a cabo reuniones a nivel local primero y posteriormente a nivel regional, donde se 

concensúe la adaptación de estos paquetes o por el contrario se decida la adopción de otros, con las modificaciones que se consideran 
oportunas.  Los paquetes de medidas alternativos que se pudieran crear deben estar sujetos a una metodología de trabajo similar a la 
propuesta por la CSS y el IHI: definir paquetes concretos de medidas, planificar en cada centro la manera de aplicarlos, comprobar su 
cumplimiento, medir los resultados que siguen a su implantación, reevaluar su idoneidad y proponer mejoras que los hagan más 
efectivos (Frutiger et al., 2004). 

 
 Uno de los principales problemas que nos encontramos a la hora de interpretar los datos obtenidos, fue la falta de 
cumplimiento del paquete de medidas del programa educacional. Constatamos la existencia de esta falta de cumplimiento a pesar de 
que se realizó una campaña educacional y de divulgación del programa educacional amplia contactando con varios hospitales y dentro 
del hospital de referencia con todos los servicios del hospital y con todos los estamentos principales (médicos, personal de enfermería y 
personal de laboratorio sobre todo).  
 

Atribuimos esta falta de cumplimiento de las medidas del programa educacional, entre otras cosas, a la controversia existente 
entre los profesionales de la salud con respecto a la utilidad de cada medida implantada en nuestro protocolo de estudio.  

 
Vamos a intentar analizar de forma individual cada medida, especialmente en relación con su eficacia y con las modificaciones 

que se podrían realizar para hacerlas más aplicables a la práctica médica diaria:  
 
1. Hiperlactacidemia 
 

La existencia de hiperlactacidemia es frecuente en los pacientes con sepsis grave o shock séptico y habitualmente indica la 
existencia de una disfunción metabólica celular.  La hiperlactacidemia puede ser el único indicador de hipoperfusión en pacientes 
normotensos, e indica la necesidad de llevar a cabo una resucitación agresiva, del mismo modo que la requerida en presencia de 
hipotensión. La determinación de lactato debe estar disponible en cada centro, pero para que sea realmente útil debe poder realizarse 
de manera rápida, en minutos, no puede limitarse ni ser demorado hasta coincidir con el horario regular de laboratorios de 8:00 a 
14:00 h. 

 
A pesar de su inespecificidad, la persistencia de niveles altos de lactato ha sido descrita como un buen marcador pronóstico 

de la función metabólica (Metrangolo et al., 1995). Por este motivo recomendamos que todos los centros hospitalarios dispongan de la 
infraestructura de laboratorios para la determinación rápida de lactato, y lo consideramos como un estándar asistencial. Por otro lado, y 
en lo que se refiere a la práctica clínica mas rutinaria para asegurar la determinación precoz de lactato, y facilitar el trabajo del 
facultativo de podría disponer de un aviso en los volantes de gasometría arterial o bien se podría definir un perfil de analítica de sepsis 
grave-shock séptico en el laboratorio de urgencias. Otra posibilidad podría ser poder disponer de la determinación rápida de lactatos en 
los puntos asistenciales que lo precisaran más a menudo, esto es los servicios de urgencias y UCI. 
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2. Realización de hemocultivos 
 

La toma de hemocultivo antes de iniciar el tratamiento antibiótico es, sin lugar a dudas, la mejor oportunidad de identificar 
el microorganismo causante del cuadro de sepsis grave-shock séptico. El porcentaje de hemocultivos positivos en el caso de pacientes 
con sepsis grave o shock séptico es del 30-50%. Recomendamos incluir en el protocolo de sepsis grave la obligatoriedad de la 
obtención de hemocultivos previamente al inicio de tratamiento antibiótico. Una forma de recordar esta necesidad, de muy fácil puesta 
en práctica, podría ser, simplemente la colocación de carteles en lugares próximos al de almacenaje de los antiinfecciosos en los 
diferentes servicios hospitalarios. En estos carteles se recordaría la necesidad de obtener hemocultivos, y se especificaría que solo es 
necesario obtener dos o tres hemocultivos, de punciones separadas, y hacerlo sin intervalo entre las extracciones, para obtener un 
resultado fiable sin necesidad de retrasar el inicio de la antibioterapia. 
 
3. Iniciar precozmente el tratamiento antibiótico 
 

El inicio precoz del tratamiento antibiótico específico reduce la mortalidad de los pacientes con sepsis grave.  Una vez 
identificado el microorganismo/s causal/es, la reducción de la cobertura antibiótica no selectiva a una cobertura antiinfecciosa 
específica, reduce los costos, la toxicidad y la posibilidad de desarrollo de patógenos resistentes. Recomendamos: 

• establecer un protocolo para la administración de antibiótico en las tres primeras horas en el paciente que es atendido en 
urgencias y en la primera hora en el paciente ingresado en UCI. 

• cubrir tanto microorganismos gram positivos como negativos, hasta que no se disponga de información etiológica fiable. 
• considerar las características individuales del paciente. 
• cubrir en los pacientes neutropénicos con más de un antibiótico dirigido a gram positivos y gram negativos. 
• cubrir la cobertura para pseudomonas si existe la sospecha clínica.  

 
El uso de la antibioterapia, guiada por los resultados de los hemocultivos, en principio es totalmente correcto y por tanto 

debería ser de alta eficacia y seguridad. 
 

4. Hipotensión 
 

La presencia de hipotensión debe tener una respuesta inmediata de intento de recuperar la estabilidad hemodinámica 
mediante el uso de cristaloides o coloides. Recomendamos usar cristaloides o coloides en el protocolo de tratamiento del paciente con 
sepsis grave-shock séptico asociada a hipotensión. Pero no se recomienda retrasar el comienzo de la resucitación para colocar catéter 
venoso central. 
 
5. Determinación de la presión venosa central (PVC) y la saturación venosa mixta (SvO2) o central (ScO2) de oxígeno 
 

En presencia de shock séptico se debe determinar la presión venosa central (PVC) y la saturación venosa mixta (SvO2) o 
central (ScO2) de oxígeno. Esta medida constituye uno de los puntos débiles de los antes mencionados como “sepsis bundles” porque 
no en todos los servicios hospitalarios y no en todos los hospitales se pueden realizar este tipo de técnicas de forma sistemática. El 
empleo de esta medida se basa exclusivamente en un trabajo publicado por Rivers y colaboradores (Rivers et al., 2001). En este 
estudio, realizado en un centro único y con un escaso número de pacientes, se compararon dos protocolos de actuación, con y sin estas 
medidas, no dos tratamientos. El principal mérito de este estudio reside en destacar la importancia de tres factores: 1) la precocidad de 
la resucitación; 2) la agresividad de la misma; 3) el uso de protocolos de actuación, en los que debe ocupar un lugar destacado la 
especificación de objetivos hemodinámicos precisos hacia los que guiar el tratamiento. Pero aunque este estudio mostró diferencias 
importantes entre los grupos experimental (en el que se aplicaron estas técnicas) y placebo (no se aplicaron estas técnicas) fueron 
importantes, los tratamientos aplicados en ambos grupos eran bastante similares por lo que resulta difícil adscribir los resultados a 
cada una de las medidas individuales que se pusieron en práctica en el estudio, algunas de las cuales, además, no parecen 
suficientemente fundamentadas (umbral de transfusión en un Hto del 30%, uso de dobutamina, interpretación de la SvcO2) (Rivers et 
al., 2001). Con las anteriores limitaciones, sus resultados deberían ser refrendados y replicados en un estudio de tipo multicéntrico.   

 
 Si aplicamos esta medida del programa educacional, considerar la presión venosa central (PVC) como guía de seguridad en el 
aporte de líquidos y como valoración de los parámetros de función cardiaca durante el proceso de resucitación supone que los 
facultativos deben tener un gran conocimiento de la técnica para saber interpretar los datos obtenidos, deben poseer destreza para 
realizarla y deben conocer los factores externos que pueden influir sobre el cero de referencia o presión transmural, como son el 
aumento de las presiones tanto en el tórax como en el abdomen, y saber hacer las correcciones pertinentes.  
 
 Al comienzo del aporte de volumen, la monitorización debe realizarse a través de la PVC. Aunque, de todos es sabido, esta 
medición representa únicamente la presión de la aurícula derecha, y normalmente, la presión telediastólica del ventrículo derecho, la 
interrelación de ambos ventrículos, sobre todo en los casos de disfunción cardiovascular, justificaría su uso.  La curva de función del 
ventrículo derecho alcanza su plateau con presiones entre 8 y 12 mmHg, los intentos de aumentar el gasto cardíaco sobrepasando este 
nivel son inútiles ya que el corazón izquierdo sólo es capaz de bombear lo que recibe del ventrículo derecho. Por otra parte, un 
aumento de presiones conlleva una dilatación de las cámaras derechas y una reducción de la compliance del ventrículo izquierdo por el 
fenómeno de interdependencia.  Cuando no se alcanzan los objetivos planteados es conveniente insertar un catéter de Swan-Ganz, 
porque cualquier patología del ventrículo derecho modifica su curva de función ventricular.  
 
 En la actualidad se están desarrollando otros métodos de monitorización de la precarga y de la volemia, distintos a la 
determinación de presiones de llenados, que se pueden considerar complementarios.   
 

Los avances en ecocardiografía doppler, sobre todo con sonda transesofágica (ECO-TE) y el cálculo de volúmenes mediante la 
técnica de termodilución transpulmonar simple (PiCOO), están demostrando su utilidad.   

 
Estudios realizados en pacientes sépticos han demostrado la eficacia de la ECO en su manejo hemodinámico, tanto en la 

valoración de la precarga, de la contractilidad y de la compliance del ventrículo izquierdo, así como la respuesta al aporte de volumen 
mediante exploraciones repetidas (Valenzuela et al., 2000).  

 
Consideramos bastante limitado y poco seguro basar la resucitación en parámetros estáticos como la presión venosa central o 

la presión de enclavamiento arteria pulmonar, y creemos más conveniente la monitorización guiada con parámetros dinámicos como 
son la medición del volumen latido por sonda eco-doppler esofágico (HEMOSONIC®) o termodilución transpulmonar simple (PiCOO). 
Recomendamos sin embargo que aunque la inserción de un catéter de vía central es necesario en todos los pacientes sépticos, aquellos 
que a pesar de una fluidoterapia adecuada y unos valores “óptimos” de la PVC siguen con hipotensión arterial persistente hay que 
sospechar que existe un componente de disfunción miocárdica asociada, por lo que deberían alcanzarse los objetivos hemodinámicos 
con técnicas que permitan parámetros volumétricos dinámicos o en su defecto la inserción de un catéter de Swan-Ganz.  
  
6. Uso de corticoides 
 



Discusión 

Impacto de un programa educacional en la sepsis grave y shock séptico 
Cristina Salazar Ramírez, 2007 

153

La administración de corticoides a dosis baja según el protocolo asistencial de cada centro se incluye en las medidas a 
realizar dentro de las primeras 24 horas. 

 
Aunque hay varios estudios realizados con la administración de dosis baja de corticoides en pacientes con shock séptico 

dependientes de vasopresores que confirman un mejoramiento de la hemodinámica (Dellinger et al., 2004). Pero como su efecto sobre 
la mortalidad no ha quedado demostrado en ningún estudio individual se está reconsiderado su empleo sistemático y, de hecho es 
motivo de controversia, en pacientes en shock séptico. Concretamente, la administración de hidrocortisona a todo paciente que ingresa 
en la unidad con shock séptico no reduce significativamente la mortalidad “intra-UCI” ni tampoco a los 28 días.  En este sentido dos 
metaanálisis publicados recientemente (Annane et al., 2004; Minneci et al., 2004) sobre el uso de corticoides en la sepsis grave llegan 
a similares conclusiones. En estos estudios la eficacia del tratamiento con corticoides  depende del tipo de corticoide, de la duración del 
tratamiento (que debe ser prolongada) y de las dosis (que debe ser baja). Actualmente nos encontramos a la espera de la publicación 
de los resultados del estudio denominado “CORTICUS”, un ensayo clínico multicéntrico con la administración de hidrocortisona en 
pacientes con shock séptico. Si estas previsiones se confirman, la indicación de hidrocortisona quedaría restringida a los casos más 
graves de shock séptico, que son aquéllos que permanecen hipotensos a pesar del inicio del tratamiento con fármacos vasoactivos. 
Queda por determinar la importancia de los resultados de la prueba de ACTH y de la adición de fludrocortisona al tratamiento.  Como 
hemos expuesto anteriormente, la administración de corticoesteroides en pacientes con sepsis grave y, especialmente, shock séptico es 
una intervención que tiene un trasfondo biológico razonable con  resultados clínicos positivos  para ser considerada en determinados 
pacientes pero que no está exenta de riesgos (recordemos la enfermedad neuromuscular del enfermo crítico). Quedan pendientes 
varias incógnitas por resolver en lo que se refiere a la población objeto del tratamiento, el momento, la duración, la dosis y la molécula 
de corticoide a administrar, que deberían ser resueltas y que hacen que este sea una de las medidas objeto de aceptación con cautela. 
 
7. Uso de drotrecogina alfa activada (Proteína C Activada, PCR) 
  

En la sepsis grave se producen importantes alteraciones en el sistema hemostático entre las que se pueden mencionar 
alteraciones de la coagulación y disminución de la actividad anticoagulante y fibrinolítica.  

 
Antes de la publicación del estudio PROWESS (“PROtein C Worldwide Evaluation in Severe Sepsis”) en el año 2001, era 

conocido que los niveles de proteína C están disminuidos en los pacientes sépticos y que existe una relación inversamente proporcional 
entre los niveles de proteína C y la mortalidad.  

 
En el estudio PROWESS el tratamiento con PCR se asoció a una reducción significativa de la mortalidad por cualquier causa a 

los 28 días. Y, de hecho, la indicación principal de este fármaco es el tratamiento del shock séptico o SDRA inducido por sepsis.  
 
La realidad en nuestro medio es que el uso de PCR es la medida usada con menor frecuencia probablemente por su elevado 

coste. Este coste puede aproximarse para un tratamiento completo de 96 horas en algo más de 7000 €. En nuestro país el estudio de 
Sacristán y colaboradores (Sacristán et al., 2004) muestra que el coste-efectividad de drotrecogina alfa activada en el tratamiento de 
sepsis grave en España supone un coste medio de 9800 € por año de vida ganado en pacientes con sepsis grave y disfunción de dos o 
más órganos, lo que ha sido comparado favorablemente con otras medidas preventivas o terapéuticas aceptadas y de uso habitual.  
Esto se observa también en otros países europeos, en los que en relación con el uso de PCR mejora la relación coste-efectividad con el 
número de órganos  disfuncionantes (Betancourt et al., 2003; Manns et al., 2002). 

 
 Aunque el programa educacional incluye la administración de la PCR dentro de las primeras 24 horas desde el inicio de los 
síntomas y signos de sepsis grave, hay un subgrupo de pacientes en los que se debe plantear su uso con mayor precocidad, por la 
evolución desfavorable esperada a pesar de la resucitación y el control inicial del foco de la infección. En esta categoría de pacientes 
estarían incluidos aquellos con sepsis grave de muy alto riesgo como por ejemplo las producidas por púrpura meningocócica, meningitis 
aguda, síndrome de shock tóxico y neumonía adquirida en la comunidad, o bien cualquier otro episodio séptico que curse desde el inicio 
con una disfunción multiorgánica en la que no sea previsible una mejoría clínica. 

 
 
 
3. PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS EN LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA SOBREVIVIR A 
LA SEPSIS EN NUESTRO MEDIO 
 
 De todos los hospitales contactados, hasta el momento solo 11 han sido incluidos en el estudio y de ellos en sólo 4 se han 
completado las dos fases por los motivos comentados en la primera sección del apartado de resultados, sobre todo por las dificultades 
encontradas en las coordinación de todos los esfuerzos para iniciar el protocolo de estudio de forma simultánea en todos los hospitales.  
 
 En cualquier caso la muestra de pacientes recogida hasta el momento nos permite determinar de forma fiable y extrapolable, 
desde un punto de vista estadístico, la existencia de diferencias estadísticamente significativas en el objetivo principal del programa, la 
capacidad del programa educacional de modificar la incidencia de muerte en los pacientes con sepsis grave y shock séptico seguidos en 
régimen de asistencia hospitalaria.  
 
 El hospital que hemos considerado de referencia para el estudio ha sido el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria 
por ser el que mayor número de pacientes ha aportado con un 27,4%. En todos los hospitales, la mayoría de los pacientes provenían 
del servicio de urgencias con un 44,2% seguido del de planta con un 39,4% y por la UCI con un 16,5%.  
 
 Al intentar determinar si la gravedad del cuadro, sepsis grave frente a shock séptico, condicionaba de alguna forma los 
resultados del estudio observamos que de los pacientes enrolados, 91 pacientes presentaban sepsis grave (29,4%) y 219 shock séptico 
(70,6%), siendo la proporción de estas dos entidades clínicas similares en ambas fases de estudio (tablas 160-161 de resultados). 
Aunque esperábamos una mayor proporción de pacientes con sepsis grave, encontramos un mayor número de pacientes con shock 
séptico, más del doble. Esto se pude deber, posiblemente a que la sintomatología del cuadro de shock séptico, mucho mas florida que 
la de la sepsis grave, hace su despistaje relativamente más fácil.  
 
 Las características epidemiológicas y fisio-patológicas de los pacientes, la proporción de pacientes con sepsis grave y shock 
séptico y especialmente su grado de gravedad determinado a partir de la valoración APACHE-II, del número y tipo de disfunciones que 
presentaban los pacientes, el origen del cuadro séptico y el grado de disfunción hemodinámica en las dos fases del estudio, pre y post 
programa educacional en general y en los hospitales que completaron las dos fases del estudio, fueron similares y comparables (tablas 
58-59, 61, 63-64, 75-76, 111-117, 128-129 y figuras 5-6, 8, 19-24 de resultados) tanto en lo que se refiere a su distribución en las 
dos fases del estudio, como al tipo de cuadro sepsis grave y shock séptico y al servicio que inició las medidas del protocolo. Por tanto, 
las diferencias encontradas entre los grupos se pueden relacionar con el impacto del programa educacional. 
 



Discusión 

Impacto de un programa educacional en la sepsis grave y shock séptico 
Cristina Salazar Ramírez, 2007 

154

 En relación con los datos ya comentados en el apartado de resultados resumiremos aquí los principales hallazgos en función 
de la fase del estudio, pre y post-programa educacional, y con objeto de no repetir datos ya comentados, añadiremos sólo los datos 
nuevos y/o de interés que dependan de la realización del análisis de los datos en función del tipo de cuadro sepsis grave o shock 
séptico. Indicar que, aunque hubiera sido deseable encontrar diferencias ostensibles entre ambos tipos de cuadros, las diferencias que 
encontramos no fueron tan numerosas como esperábamos.  
 
 Indicaremos también los datos de interés en relación con la existencia de algún tipo de diferencia en función del servicio que 
inició las medidas del protocolo. 
  
 Tanto la distribución del tipo de paciente como del origen de la sepsis fueron similares en ambas fases del estudio, y tanto en 
el caso de la sepsis grave como de shock séptico.  
 
 La valoración APACHE-II fue similar en ambas fases de estudio en lo que se refiere al shock séptico, y fue algo menor, 
aunque no significativa, en la segunda fase en el caso de los cuadros de sepsis grave (tablas 164-165 de resultados).  
 
 En el caso del número de disfunciones orgánicas, este fue similar en el caso de sepsis grave y de shock séptico al comparar 
ambas fases de estudio en la población general y en todos los hospitales y como era esperable fue prácticamente el doble en los 
pacientes con shock séptico respecto a los pacientes con sepsis grave (tablas 168-a y b de resultados). Las disfunciones orgánicas más 
frecuentes en los cuadros de sepsis grave fueron la renal y la respiratoria y en el caso de shock séptico predominaron la disfunción 
hemodinámica seguida de la renal y la respiratoria (tablas 169-a y b de resultados). El número de disfunciones orgánicas detectadas en 
los 3 servicios en las dos fases del estudio fue similar en general y en los diferentes hospitales (tablas 198-a y 198-b de resultados). En 
relación con los servicios que iniciaron el protocolo, los pacientes procedentes de urgencias y planta presentaron un mayor número 
(prácticamente el doble) de disfunciones que los pacientes de UCI en relación con todas las posibles disfunciones orgánicas 
consideradas en el estudio (tablas 199a-b y figura 40 de resultados). 
 
 En relación con las pruebas diagnósticas y con los tratamientos realizados destacar que la aplicación del programa 
educacional supuso las modificaciones siguientes: 
 
 En relación con las pruebas diagnósticas el programa educacional sobrevivir a la sepsis produjo: 
 

o Un incremento de las determinaciones de lactatos (un 4,5%) y la cuantificación de un menor pico medio de lactatos 
(tablas 65-67, 118-119 de resultados). Podemos relacionar el menor pico de lactatos bien con una determinación 
más precoz y en condiciones de un estado metabólico del paciente mejor, bien con que realmente tras la 
realización del programa educacional el grado de disfunción metabólica de los pacientes era menor. El incremento 
del número de terminaciones de los niveles de lactato se registró sobre todo en los cuadros de shock séptico 
(tablas 170-a y b de resultados). 

 
o Un incremento de las determinaciones de hemocultivos (un 12,9%) (tabla 120 de resultados). 

 
o Un mejor control de la función hemodinámica, porque tras el programa educacional se observó que un mayor 

porcentaje de pacientes presentaba cifras de PAM estable y que un 2% mas de los pacientes en la segunda fase 
con respecto a la primera, presentaba cifras de PAM mayor de 65 mm Hg (tablas 79-80 de resultados)(ver más 
adelante en los tratamientos). La hemodinámica experimentó también una mejor evolución en los pacientes con 
sepsis grave frente a los pacientes con shock séptico en la segunda fase del estudio con respecto a la pre-programa 
educacional (tabla 171 de resultados). 

 
o No modificó prácticamente el número de determinaciones de glucemia. Pero si hay que destacar que tras el 

programa educacional el valor de las medianas de glucemia fue inferior y más próximo a la normalidad que en la 
primera fase del estudio (tablas 90-92, 143-145 de resultados). 

 
o Un incremento de número de determinaciones de PVC (un 7,7%) y de SvcO2 (un 38,9%) (tablas 135-136 de 

resultados). Añadir que tras el programa educacional un mayor número de pacientes, 5,8% mas presentó cifras de 
PVC ≥ 8 mmHg y de saturación venosa central de oxígeno (SvcO2 ≥ 65 mmHg) dentro de las seis primeras horas, 
lo que supone un mejor pronóstico (tablas 82-83 de resultados). 

 
o No modificó el uso de ventilación mecánica, si se consideraban sólo los hospitales en los que se completaron las 2 

fases del estudio, pero fue ligeramente mayor su uso (un 3,6% superior) al considerar el total de la población y 
comparar la primera con la segunda fase (tablas 93-94, 146-147 de resultados).  

 
 Al determinar como se realizaban las pruebas de diagnóstico y control de los pacientes en los diferentes 

servicios hospitalarios, en todos los casos el servicio que mayor número de controles realizó fue 
urgencias, seguido de planta y finalmente UCI, como cabía esperar dado que éste es el mismo orden de 
número de pacientes reclutados. En todos los servicios, observamos que tras el programa educacional se 
realizó un mayor número de pruebas diagnósticas que antes del programa educacional sobre todo en 
urgencias. Así observamos un incremento del número de lactatos determinados de un 10,2% en 
urgencias, mientras que en planta y UCI, se observaron disminuciones de un 1,8% y de un 10%, 
respectivamente. En la realización de hemocultivos se observó un incremento de un 4,9% en urgencias, 
mientras que en planta y UCI, se observaron disminuciones de un 2,7% y de un 2,2%, respectivamente.  
En la realización de PVC observamos un incremento de un 8,3% en urgencias, mientras que en planta y 
UCI, se observaron disminuciones de un 1,5% y de un 6,9%, respectivamente. En la realización de SvcO2 
observamos un incremento de un 19,3% en urgencias, mientras que en planta y UCI, se observaron 
disminuciones de un 6,7% y de un 12,7%, respectivamente. En la determinación de presión plateau, 
observamos un incremento de un 7,3% en urgencias, mientras que en planta y UCI, se observaron 
disminuciones de un 4,3% y de un 3,1%, respectivamente; igualmente observamos un incremento del 
número de pacientes en los que no se determinó este valor, porque el paciente no estaba en ventilación 
mecánica, de un 3,6% en urgencias y de un 1,7% en planta en la segunda fase respecto a la primera 
fase, lo que indica un mejor estado del paciente, mientras que en UCI observamos que en la segunda 
fase disminuyó en 5,3% respecto a la primera fase los pacientes en los que no se determinó la presión 
plateau porque el paciente no estaba en ventilación mecánica indicando que en esta localización un 
mayor número de pacientes estaba bajo ventilación mecánica (tablas 200 y figura 41 de resultados). 
Esto supone un desplazamiento del lugar de realización de las pruebas hacia el servicio que por primera 
vez indica la posible existencia del cuadro de sepsis grave o shock séptico. La realización de las pruebas 
diagnósticas y de control de los pacientes en el marco del servicio previo conlleva una aceleración del 
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proceso de diagnóstico y tratamiento y una disminución del número de pruebas a realizar en los servicios 
a los que son trasladados los pacientes.   

 
 Detectamos la existencia de diferencias en la evolución de los parámetros de control de los pacientes en 

función de los servicios responsables del inicio del protocolo. Así observamos que el pico de lactatos, si 
bien disminuía en la segunda fase del estudio con respecto a la primera en urgencias y planta en un 
30,3% y un 32,8%, respectivamente, se incrementaba en UCI en un 56,03%. Los valores tensionales 
indicadores del control hemodinámico fueron similares en ambas fases en planta y UCI, mientras que 
urgencias se registró un incremento de 4,02 mmHg de la TAS media en la segunda fase respecto a la 
primera y una disminución de la TAM de 7,3 mmHg debido una disminución de la TAD media de 8,05 
mmHg la segunda fase respecto a la primera. El control de la glucemia fue mejor en la segunda fase del 
estudio respecto a la primera fase en los 3 servicios con disminuciones de los niveles de glucemia de un 
4,5% en urgencias, de un 16,1% en planta y de un 3,01% en UCI, respectivamente. Las presiones 
plateau registradas fueron similares en ambas fases en urgencias y en planta pero en UCI se observó 
una disminución de este valor de  5 cm H2O en la segunda fase respecto a la primera pasando de 31,45 
cm H2O a valores más próximos a la normalidad en la segunda fase donde el valor medio fue 26,23 cm 
H2O (tabla 201 y figura 42 y 43). Mientras en urgencias se observó una mayor proporción de pacientes 
(8,3%) con hipotensión < 65 mmHg ó hiperlactacidemia > 4 mmol/L en la segunda fase del estudio 
respecto al primera, en planta y sobre todo en UCI se observó una disminución (2,1% y 6,1%, 
respectivamente). En urgencias y en planta se observó un incremento de la existencia de respuesta a la 
reposición de volumen en la segunda fase del estudio respecto a la primera de un 10%  y de un 4,6%, 
respectivamente, mientras que en UCI apareció una disminución de la proporción de pacientes que 
respondieron a la reposición de volumen en la segunda fase del estudio con respecto a la primera de un 
14,5%. La incidencia de hipotensión en la PAM fue similar en ambas fases y en los 3 servicios. También 
en este caso se registró un patrón similar en urgencias y planta frente a UCI. En este sentido, en 
urgencias y en planta se observó en la segunda fase respecto a la primera un incremento de la 
proporción de pacientes que presentaban una PAM ≥ 65 mmHg y niveles de lactato < 4 mmol de un 
9,5%  y de un 4,7%, respectivamente, mientras que en UCI apareció una disminución de la proporción 
de pacientes que presentaban estas condiciones en la segunda fase del estudio con respecto a la primera 
de un 14,3% en ambos casos sin usar vasopresores. En urgencias y en planta se observó un incremento 
de la existencia de PAM estable en la segunda fase del estudio respecto a la primera de un 10,3%  y de 
un 11,5%, respectivamente, mientras que en UCI apareció una disminución de la proporción de 
pacientes con PAM estable en la segunda fase del estudio con respecto a la primera de un 21,8% (tabla 
201 y figura 42 y 43 de resultados). 

 
 A partir de estos datos parece, aunque no se produce una concordancia absoluta de todos parámetros, 

que la intensidad de gravedad de los pacientes de UCI era mayor que la de los pacientes de urgencias y 
planta, lo cual era esperable, pero parece también, que en UCI se consigue un mejor control de los 
pacientes tras la aplicación del programa educacional que en los otros dos servicios. 

 
o Permitió que se implantaran protocolos para el uso de corticoides y de PCR en todos los centros participantes en el 

estudio (tablas 137 y 140 de resultados). Esto supuso, en el caso de los corticoides un incremento de su uso, y en 
el caso de la PCR una disminución (tabla 142 de resultados) (ver más adelante en resultados). 

 
 En relación con los tratamientos el programa educacional sobrevivir a la sepsis originó las siguientes modificaciones: 
 

o No modificó el número de pacientes tratados con antiinfecciosos, porque de hecho, y como cabía esperar, todos los 
pacientes, recibieron antiinfecciosos. Aunque hay que resaltar que tras la aplicación del programa educacional el 
uso de antiinfecciosos fue más diversificado, no se puede afirmar que el programa cambiara sensiblemente los 
patrones de uso de los antiinfecciosos (tablas 123-125 de resultados), que es lógico suponer con anterioridad a la 
aplicación del programa ya era correcta. No obstante si podemos sugerir, que dado que el programa incrementó el 
número de hemocultivos realizados, que estos tratamientos se realizaron de forma empírico en un menor número 
de casos y que en un mayor número de casos, al menos en un 12,9% mas de los casos en la segunda fase con 
respecto a la primera, el tratamiento antiinfeccioso se realizó en base al resultado del hemocultivo siendo por tanto 
totalmente específico. Los antiinfecciosos más utilizados fueron los antibióticos y sólo se detectó la asociación con 
antifúngicos y antivíricos tras la aplicación del programa educacional (tablas 121 a 127 de resultados). El 
porcentaje de pacientes que estaban recibiendo antiinfecciosos previos a su inclusión en el estudio fue similar en 
ambas fases del estudio pre y post-programa educacional (tabla 68 de resultados). Pero en la mayoría de los casos 
el tratamiento antibiótico administrado a los pacientes de nuestro estudio se realizó sin tratamiento antibiótico 
previo (un 65,9% de los casos) (tabla 121 de resultados). La mayor parte de antiinfecciosos utilizados fueron 
antibióticos (96,8%). De ellos los grupos terapéuticos más frecuentemente empleados fueron los ß-lactámicos 
seguidos de las fluorquinolonas (tablas 122 y 125 de resultados). La administración de ß-lactámicos fue 
ligeramente superior post programa educacional  (93,6%)  en comparación con la primera fase del estudio (91%) 
(tablas 72-74 de resultados). Antes de la aplicación del programa educacional, los antibióticos más usados fueron 
la asociación Penicilinas+Inhibidores de Beta-Lactamasas (33,5%), Monobactamas (31%), Fluorquinolonas 
(27,7%) y Cefalosporinas (22,6%). Tras el programa educacional, los tratamientos más frecuentes fueron 
Cefalosporinas (36,8%), Penicilinas + Inhibidores de Beta-Lactamasas (34,2%), Monobactamas (18,7%), 
Aminoglucósidos (17,4%), Fluorquinolonas (14,2%) y glucopeptídicos e imidazólicos (con un 12,3% cada uno). 
Tras el programa educacional se usaron también, aunque en escasa proporción Lincosamidas, la asociación 
Piperacilina+Tazobactam+Amoxicilina+Acido Clabulánico y tetraciclinas, que no fueron usados en ningún caso 
antes del programa educacional. También tras el programa educacional se utilizaron antifúngicos tipo azoles y el 
único antivírico detectado en el estudio el aciclovir, en 4 y 2 pacientes respectivamente (tablas 69-71, 123-125 de 
resultados). En relación con el tratamiento antiinfeccioso, tras el programa educacional se detectó la instauración 
de un mayor número de estos tratamientos antiinfecciosos (hasta el doble de posibles asociaciones utilizadas con 
respecto a la fase pre-programa educacional), hecho que ocurrió fundamentalmente en los pacientes con shock 
séptico (tabla 172 de resultados). La diversificación del uso de asociaciones de antiinfecciosos, antes mencionada 
fue más manifiesta en los pacientes con shock séptico respecto de los de sepsis grave, pero no se puede afirmar la 
preferencia en el cambio de uso de ninguna asociación antibiótica en la segunda fase con respecto a la primera, ni 
en relación con el tipo de cuadro infeccioso (tablas 176 y 177 de resultados). 

 
o Disminuyó el uso de cristaloides -o su equivalente en coloide- de un 3,6% (tablas 130-131 de resultados), a pesar 

de que las cifras tensionales medias fueron peores en la segunda fase del estudio, lo que justificaría la mayor 
necesidad de incremento del volumen para mantener estable la función hemodinámica (tablas 76-78 de 
resultados).  
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o Disminuyó el uso de vasopresores de un 3,6% y una retirada precoz de éstos, ya que en un 2,4% más de los casos 

en la segunda fase con respecto a la primera, los vasopresores ya no eran necesarios a las 24 h (tablas 79-80, 
132-134 de resultados). 

 
o Facilitó el control de la función hemodinámica lo que permitió que un 3,5% menos de los pacientes de la segunda 

fase respecto a la primera necesitara fluidoterapia para mantener estable su PAM (tabla 130 de resultados), que 
fuera menor el uso de vasopresores, y que éstos en caso de tener que ser usados, pudieran ser retirados más 
precozmente (antes de las 24 h) (tablas 78-80 de resultados). No obstante hay que indicar que en un 3,9% de los 
pacientes de la segunda fase no se observó una adecuada respuesta a la preposición de volumen (tabla 131 de 
resultados).  

 
o Como antes se refirió en todos los hospitales se implantaron protocolos de uso de corticoides y de PCR. 

 
o En relación con los corticoides la campaña educacional incrementó del uso de corticoides en la segunda fase en un 

20,5% más de los casos (tabla 138 de resultados).  
 

o Y en el caso de la PCR, ocurrió el efecto contrario registrándose una disminución del uso de la drotrecogina alfa 
activada de un 6,3% (tabla 141 de resultados). Pero hay que resaltar que prácticamente esta disminución se 
correspondió con el 5,1% de contraindicaciones para el uso de éste fármaco recogidas en la segunda fase del 
estudio (tabla 142 de resultados), de lo cual, más que una disminución del uso de PCR en la segunda fase del 
estudio, podemos sugerir un mejor uso del fármaco. 

 
 En relación con los diferentes tratamientos, debemos recordar algunos datos dependientes de los 

servicios responsables del inicio del protocolo. Los pacientes que en mayor proporción recibieron 
tratamiento con antiinfecciosos antes del inicio del protocolo en las dos fases del estudio fueron como 
cabía esperar los procedentes de planta, con seguridad porque el cuadro de sepsis grave o shock séptico 
se desarrollo como evolución final de una complicación de carácter infeccioso ocurrida en el curso de la 
patología responsable del internamiento hospitalario. Tras el programa educacional detectamos un mayor 
uso de antiinfecciosos que en la primera fase, de un 16,6%, 9% y un 14,1% en urgencias, planta y UCI, 
respectivamente (tabla 203-205 y figura 45 de resultados). Probablemente el mayor porcentaje 
detectado en urgencias se debe a que con anterioridad este servicio se limitaba a tramitar el traslado de 
los pacientes hasta UCI una vez considerado el diagnóstico de sepsis grave o shock séptico y tras el 
programa educacional este servicio inició también la cobertura antiinfecciosa. Como ya se indicó tras el 
programa educacional se observó una mayor diversificación en el uso de diversas asociaciones de 
antibióticos e inclusión de los antibióticos de última generación, pero no se puede atribuir a cada servicio 
un patrón diferente del uso de antibióticos lo cual era esperable, porque tampoco se pudo relacionar 
ninguno de los servicios con la incidencia de un patrón de predominio de cuadros infecciosos (tablas 206 
y 207 de resultados). Igualmente los pacientes de urgencias mostraron un leve incremento del uso de 
cristaloides post-programa educacional respecto a la primera fase del estudio de un 10,2%, mientras que 
en planta y UCI se observó un pequeño descenso de un 6,9% y de un 3,3% respectivamente, en la 
segunda fase respecto a la primera del estudio; y una afirmación similar podría realizar se relación con el 
uso de vasopresores, que fueron usados mas (un 5,3% más) en los pacientes de urgencias post-
programa educacional frente a la primera fase del estudio de mientras que en planta y UCI se observó un 
pequeño descenso de un 1% y de un 4,4% respectivamente, en la segunda fase respecto a la primera 
del estudio (tabla 202 y figura 44 de resultados). El uso de corticoides fue similar en ambas fases del 
estudio y en todos los servicios (tabla 202 y figura 44 de resultados). Y aunque se detectó una 
disminución, en valores absolutos del uso de PCR en la segunda fase respecto al primera, al observar los 
diferentes servicios, mientras en urgencias y en planta se registró un leve incremento (relativo), en UCI 
no se detectó su uso en ninguno de los pacientes enrolados post-programa educacional (tabla 202 y 
figura 44 de resultados). 

 
o Como ya comentamos en relación con las pruebas de control y diagnóstico, el inicio de los tratamientos, 

específicamente antiinfeccioso, reposición de volumen y vasopresor, de forma precoz en el servicio de urgencias, 
disminuye lógicamente, su inicio en otros servicios a los que es remitido el paciente posteriormente. 

 
 El programa educacional sobrevivir a la sepsis modificó también los tiempos de demora en la realización de las principales 
medidas diagnósticas y de tratamiento y en los tiempos empleados en traslados a UCI, estancia en UCI y estancia hospitalaria. 
 
 En este sentido destacar que el programa educacional: 
 

o Disminuyó el tiempo transcurrido entre el inicio del protocolo y el ingreso en UCI de los pacientes que provenían de 
urgencias y de planta (tablas 148-b y figura 25 de resultados), básicamente a expensas de los pacientes que 
habiendo sido diagnosticados en urgencias o en planta iniciaron el protocolo tras su ingreso en la UCI (dado que el 
tiempo disminuye de 4,7 h en la primera fase a 0,76 horas en la segunda) (tabla 150-a de resultados). Pero este 
punto no se cumplió en todos los hospitales. Con independencia del servicio de inicio del protocolo (urgencias, 
planta o UCI) los pacientes con sepsis grave mostraron tras el programa educacional una disminución del tiempo 
de inicio del protocolo que no se observó en los pacientes con shock séptico (tabla 178 de resultados). Si bien el 
tiempo empleado en ingresar al paciente en UCI, tanto en los pacientes ingresados a través de urgencias como en 
los procedentes de planta, en ambos tipos de cuadros, fue más prolongado tras el programa educacional que antes 
de él (tablas 179 y 180 de resultados). Probablemente esta demora se deba a que se estaban iniciando ya, las 
pruebas diagnósticas y el inicio de los tratamientos y una vez iniciados estos se realizaba el traslado del paciente.  

 
o Disminuyó el tiempo de demora hasta la realización de las pruebas diagnósticas salvo, en el caso de la 

determinación de lactatos que fue similar a la primera fase del estudio pre-programa educacional (tablas 99, 152-a 
y figura 11 de resultados). El tiempo empleado en la realización de las pruebas diagnósticas en los pacientes con 
shock séptico no cambió en la segunda fase con respecto a la primera fase (tabla 178 de resultados). 

 
o Disminuyó el tiempo de demora en el inicio de los tratamientos, con la excepción de los corticoides (tablas 100, 

153-a y figuras 12, 27 de resultados). Esto se observó sobre todo en los pacientes con shock séptico, por lo que se 
puede sugerir que la demora del ingreso en UCI se debió al que estaba también iniciando el tratamiento en otros 
servicios (tabla 183 de resultados). 
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o Tanto en la sepsis grave como en el shock séptico los tiempos medios empleados en la realización de los test 
diagnósticos durante la segunda fase del estudio fueron, en el caso de la medición de lactatos y realización de 
hemocultivos siempre menores de 6 horas; para la medición de la PVC ≥ 8 mmHg y la SvcO2 ≥ 65 mmHg  
fueron menores de 8 horas; y por último, en lo que se refiere al inicio de los tratamientos, la administración de 
antibioterapia se realizó en todos los casos antes de 4 horas (particularmente en los casos de shock séptico 
se realizó en 2,5 horas en la segunda frente a las casi 4 horas de la primera fase del estudio). El tiempo medio de 
administración de corticoides y PCR fue menor de 24 horas (tablas 182-183 de resultados). 

 
 En relación con los tiempos empleados en la realización de las diferentes pruebas de diagnóstico y 

control en los diferentes servicios. El programa educacional acortó en unas 2 horas el tiempo de demora 
en la determinación de lactatos en la UCI. El programa acortó el tiempo de demora en la realización de 
cultivos en todos los servicios, 1 en urgencias, 1,3 h en planta y 2,9 h en UCI. La demora del tiempo de 
determinación de la PCV y de la SvcO2 fue similar en ambas fases del estudio en urgencias y UCI. Pero 
en planta, el programa educacional redujo estos tiempos en 9,7 h en el caso de PCV y en 27,4 h (más de 
un día) en el caso de la determinación de la SvcO2.  

 
 En lo que se refiere al tiempo de demora desde el inicio del protocolo hasta el inicio del tratamiento con 

antiinfecciosos, destacar que la demora en inicio de antibioterapia se acortó en 3,6 h en UCI post-
programa educacional con respecto a la primera fase. Y que el inicio de la administración de corticoides 
se retrasó en todos los servicios entre 3-4 h (3,5 h, 3,1 h y 4,1 h en urgencias, planta y UCI, 
respectivamente) post-programa educacional, probablemente porque otras medidas hicieron que el 
estado de los pacientes se mantuviera estable y se pudiera retrasar su utilización. En relación con los 
diversos servicios, mientras que en UCI se usaron los corticoides en una proporción similar de pacientes, 
en urgencias y en planta se incrementó la proporción de pacientes en los que usaron los corticoides en la 
segunda fase del estudio con respecto a la primera (13% vs. 21,9% en urgencias, 15,4% vs. 17,4% en 
planta y 7,1% vs. 7,09% en UCI).  

 
 La utilización de PCR presentó tiempos de demora en su inicio similares en ambas fases del estudio en 

todos los servicios (tabla 213 y figura 48 de resultados). 
 

 Cabe destacar que pre-programa educacional sólo urgencias y UCI realizaron todas las pruebas 
diagnósticas en el límite superior de las primeras 6-7 horas; en planta la PVC y la SvcO2 se realizaron en 
el primer caso cerca de las 24 h y en el segundo caso pasadas ampliamente las 24 h. Tras el programa 
educacional en todos los servicios se realizó más del 90% de las pruebas en las primeras 6 h, aunque, 
realmente, la afirmación más exacta sería que todas las pruebas se realizaron en las primeras 8 h (tabla 
212 y figura 47 de resultados). 

 
o Disminuyó en un 14,9% el tiempo transcurrido entre el inicio del protocolo y la salida de la UCI (tabla 101 de 

resultados); disminuyó en un 6,1% el tiempo trascurrido entre el ingreso en la UCI y la salida del hospital (tabla 
102 de resultados); y disminuyó en 1,7 días el tiempo de estancia en la UCI y en 1,2 días el tiempo de estancia 
hospitalaria (tablas 103-104, 156-157 y figuras 13, 28 de resultados).  

 
o Tras el programa educacional la estancia media en UCI fue menor en los pacientes con sepsis grave (56 h, esto es 

un 23,9% menor, esto se cumplió en dos de los cuatro hospitales) pero en los pacientes con shock séptico no se 
modificó el tiempo de estancia (tabla 187 de resultados). El tiempo transcurrido entre el inicio del protocolo de 
diagnóstico-tratamiento y el alta hospitalaria, o no se modificó o aumentó ligeramente tras el programa 
educacional con respecto a la primera fase del estudio, tanto en los pacientes con sepsis grave como con shock 
séptico. Atribuimos este dato al incremento de la supervivencia de los pacientes observados tras el programa 
educacional (tabla 188 de resultados).  

 
o El programa educacional hizo que el tiempo total de estancia hospitalaria en el caso de los pacientes con sepsis 

graves fuera menor (un 20,7% menor, lo que equivale a 162 h menos de estancia hospitalaria, lo que supone 6,7 
días) que en la primera fase del estudio. Como en estos pacientes no se observa un incremento de la mortalidad 
pensamos que está relacionado con un alta más precoz por la mejora de los pacientes. En los pacientes con shock 
séptico no se observó esta modificación y en ellos, por el contrario, detectamos un leve incremento del tiempo total 
de estancia hospitalaria tras el programa educacional respecto a la primera fase pre-programa educacional (de 
23,9 h, un 3,3% mayor, casi un día). Esto se debió básicamente a dos de los hospitales en los cuales además hay 
un mayor grado de supervivencia en estos pacientes lo que explicaría la prolongación de la estancia hospitalaria 
(tabla 189 de resultados).  

 
 En relación con los diferentes servicios iniciadores  del protocolo, fueron los pacientes procedentes de 

planta (tabla 208 de resultados) y UCI (tabla 211 de resultados) los que presentaron los tiempos más 
prolongados previos al inicio del protocolo. Esto era esperable y con toda seguridad se puede explicar 
porque estos pacientes desarrollaron la sepsis como una complicación en el curso de la evolución de su 
estancia hospitalaria en planta o en UCI debida a otro tipo de patología con la que podía o no mantener 
relación. Por el contrario los pacientes ingresados a través de urgencias tanto post-programa como pre-
programa educacional fueron los que mostraron los tiempos más cortos (unas 6 h en la primera fase y 
unas 15 h en la segunda) previos al inicio del protocolo de sepsis, porque, probablemente, el ingreso del 
paciente se debía directamente al cuadro de sepsis (tablas 208-a y b y 211-a y b y figura 46 de 
resultados).  

 
 Nos parece interesante hacer notar lo siguiente en relación con el tiempo transcurrido entre el inicio de 

las medidas de diagnóstico y tratamiento y el ingreso en la UCI de los pacientes de urgencias y planta. 
Antes del programa educacional observamos que mientras en urgencias este tiempo de demora era de 
5,3 h en planta era de 12,7 h (tablas 209-210 de resultados). Era esperable que urgencias mostrara un 
menor tiempo de demora entre el inicio de las medidas de diagnóstico y tratamiento y el ingreso en la 
UCI respecto a planta porque como indicamos los pacientes ingresados por urgencias presentaban como 
motivo de ingreso el cuadro de sepsis y es lógico suponer su ingreso inmediato en UCI; mientras que los 
pacientes ya ingresados en planta la presentaban como una complicación que debía de ser identificada 
como algo diferente de la patología, en algunos casos grave, que ya presentaban, y que podía compartir 
algunos síntomas con el cuadro original del paciente. Pero la diferencia entre ambos tiempos es de casi 
7,5 h y pensamos que este tiempo de demora en el ingreso en UCI en el paciente de planta es excesivo 
ya que por la intensidad de la sintomatología de un cuadro de sepsis la decisión de su ingreso en UCI 
debería haber sido más rápido. 
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 Tras el programa educacional observamos que el tiempo de demora entre el inicio de las medidas de 

diagnóstico y tratamiento y el ingreso en la UCI de los pacientes de urgencias y planta fue 2,9 h horas 
más largo en urgencias, y 3 horas más corto en planta. El programa educativo supone, de un lado, una 
prolongación del tiempo transcurrido en urgencias, que es empleado en el inicio de las medidas 
diagnósticas y de tratamiento y un acortamiento del tiempo empleado en los pacientes de planta, que 
indica una mayor rapidez de actuación (tablas 208 y 211 figura 46 de resultados). 

 
 El tiempo medio de estancia en UCI en los 4 hospitales que completaron las dos fases del estudio fue 

algo mayor post-programa educacional en urgencias (5,6 h) y UCI (51,9 h, aproximadamente 2 días) y 
algo menor en planta (disminuyó 15,1 h). Este patrón se repitió en 2 de los 4 hospitales que completaron 
las dos fases del estudio (tabla 218 y figura 50).  

 
 En lo que se refiere al tiempo medio transcurrido entre el inicio del protocolo y la salida del hospital en 

los 4 hospitales que completaron las dos fases del estudio, los 3 servicios registraron un leve incremento 
del tiempo de estancia en UCI post-programa educacional respecto a la primera fase del estudio de 2,7 
h, 45 h (aproximadamente 1,8 días) y de 24,62 h (1 día) en urgencias, planta y UCI, respectivamente. 
Este patrón se repitió en 3 de los 4 hospitales que completaron las dos fases del estudio (tabla 217 y 
figura 50 de resultados).  

 
 Y finalmente el tiempo medio de estancia hospitalaria en los 4 hospitales que completaron las dos fases 

del estudio presentó un patrón similar al descrito para la estancia media en UCI los 3 servicios, con un 
escaso incremento del tiempo medio de estancia hospitalaria post-programa educacional en los pacientes 
de urgencias (7,8 h) y UCI (155,31 h, aproximadamente 6,4 días), y una disminución en planta (82,71 h, 
aproximadamente 3,4 días). Este patrón se repitió en 3 de los 4 hospitales que completaron las dos fases 
del estudio (tabla 219 y figura 50 de resultados). 

 
 En lo que se refiere al principal objetivo del estudio, el programa educacional incrementó la supervivencia de los 
pacientes.  
 
 Esta afirmación es realmente importante y hay que matizarla.  
 
 En este sentido indicar que el programa educacional incrementó la supervivencia de los pacientes en el alta de UCI en un 
12,2% (tabla 105 y figura 14 de resultados) en la población general y en un  8,8% en la población de los 4 hospitales que completaron 
las dos fases del estudio (tabla 158-a y figura 29 de resultados). El incremento de la supervivencia detectado en el alta de UCI ocurrió 
en 3 de los 4 hospitales que habían completado las dos fases del estudio (tabla 158-b y figuras 30-a y 30-b de resultados). 
 

En términos generales fueron los pacientes vivos al alta de UCI y hospitalaria los que presentaron tiempos más prolongados 
en lo referido a inicio del protocolo de sepsis hasta el alta de UCI, estancia en UCI y estancia hospitalaria, que los pacientes fallecidos 
como era esperable, ya que al fallecer estos pacientes dejaban de contabilizar tiempo de estancia (tabla 232-233). Por el contrario, 
presentaron tiempos mas largos desde el ingreso en el hospital hasta el inicio del protocolo de sepsis los pacientes que fallecieron sobre 
los que es lógico pensar que desarrollaron la sepsis tras una larga estancia hospitalaria por otros motivos y como consecuencia del 
proceso origen del ingreso asociado a la complicación de la sepsis fallecieron (tabla 232-233).   
 
 Como era esperable los pacientes con sepsis grave presentaron una mayor incidencia de supervivencia al alta de UCI que los 
pacientes con shock séptico (tabla 190-a y figura 34 de resultados). Tras el programa educacional se observó una mayor incidencia de 
supervivencia especialmente en los casos de sepsis grave de un 56,1% mayor respecto a la primera fase del estudio. En el caso de 
shock séptico el programa educacional incrementó la supervivencia en un 10,4% respecto a la primera fase del estudio (tabla 190-b de 
resultados). Al considerar sólo los hospitales que completaron las dos fases del estudio, observamos un patrón de comportamiento 
similar, ya que en la segunda fase del estudio aparecía una mayor incidencia de supervivencia especialmente en los casos de sepsis 
grave en los que la incidencia de supervivencia fue un 31,2% mayor tras el programa educacional. En el caso de shock séptico tras el 
programa educacional se obtuvo un incremento de la supervivencia de un 7,8% respecto a la primera fase (190-c y figura 34 de 
resultados). Este patrón de comportamiento se repitió en los 4 hospitales que completaron las dos fases del estudio (tabla 190-d, figura 
35 de resultados). 
 
 En relación con los 3 servicios el programa educacional incrementó la incidencia de supervivencia en el alta de UCI como ya 
mencionamos (tabla 220 y figura 51). El mayor índice de supervivencia se debió, por orden de eficacia al servicio de urgencias con un 
incremento de un 20,4%, de planta con un incremento de un 14,2% y de UCI con un incremento de un 9,3% de incidencia de 
supervivencia (tabla 220 y figura 51). Este patrón de comportamiento se repitió en 3 de los 4 hospitales que completaron las dos fases 
del estudio (tabla 220-c, figura 52). 
 
 En lo que se refiere a la supervivencia al alta hospitalaria observamos que el programa educacional incrementó la incidencia 
de supervivencia en un 11,7 % (tabla 106 y figura 15 de resultados) al considerar la población general, pero este efecto no se observó 
en la población de los 4 hospitales que completaron las dos fases del estudio (tabla 159-a y figura 31 de resultados) con la excepción 
de un único hospital en el que sí se registró un incremento de la incidencia de supervivencia (tabla 159-b y figura 32-a y 32-b de 
resultados).  
 
 En este caso también los pacientes con sepsis grave presentaron una mayor incidencia de supervivencia que los pacientes 
con shock séptico (tabla 191-a y figura 36 de resultados) tras el programa educacional de un 48,4% y de un 11,8%, respectivamente, 
respecto a la primera fase del estudio (tabla 191-b de resultados). En los hospitales que completaron las dos fases del estudio, 
observamos un patrón de comportamiento similar. En estos hospitales el programa educacional incrementó la incidencia de 
supervivencia de los pacientes de sepsis grave bastante más que en el caso del shock séptico, un 20,6% y un 5,2%, respectivamente, 
respecto a la primera fase (tabla 191-c y figura 36 de resultados). Este patrón de comportamiento se repitió en la mitad de los 
hospitales que completaron las dos fases del estudio (tabla 191-d, figura 37 de resultados). 
 
 En lo que se refiere a la incidencia de supervivencia en el alta hospitalaria en función de los diferentes servicios, el mayor 
índice de supervivencia se debió, por orden de mayor a menor eficacia a los servicios de planta con un incremento de un 15,8%, de UCI 
con un 8,1% y de urgencias con un 6,8% (tabla 221 y figura 51). Este patrón de comportamiento se repitió en los 4 hospitales que 
completaron las dos fases del estudio (tabla 221-c, figura 54).  
 
 Pero al determinar la incidencia de supervivencia al alta hospitalaria sólo en los pacientes vivos al alta de UCI, observamos 
que tras la aplicación del programa educacional disminuía la supervivencia de los pacientes en un 4,6% con respecto a la primera fase 
del estudio. Este dato nos sorprendió con desagrado, porque esperábamos que las mayores tasas de supervivencia se prolongaran 
también durante la estancia hospitalaria post-estancia en UCI en la segunda fase del estudio con respecto a la primera. Este hecho 
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deseable, solo ocurrió en los pacientes inicialmente enrolados por urgencias que presentaron un incremento de la supervivencia de un 
16,4% post-programa educacional con respecto a la primera fase del estudio. Por el contrario, los servicios de planta y UCI 
experimentaron una disminución de la supervivencia en la estancia hospitalaria post-UCI en la segunda fase del estudio con respecto a 
la primera de un 5,6% y de un 1,6%, respectivamente. Estos porcentajes son los responsables de la disminución de las tasas de 
supervivencia referida anteriormente para la segunda fase del estudio con respecto a la primera fase (tabla 221-d, figura 55). Se debe 
este hecho a que en dos de 4 hospitales en los que se completaron las dos fases del estudio no se registró ningún fallecimiento en la 
primera fase del estudio (tabla 221-e) por lo que esta fase podría infravalorar la mortalidad pre-programa educacional. Pero pensamos 
este efecto podría estar relacionado también con otras circunstancias. En este sentido, destacar que los pacientes de los servicios de 
planta y UCI son pacientes ingresados por diversas patologías que incorporan como complicación dentro del curso de su patología el 
cuadro de sepsis grave o de shock séptico. Son por tanto pacientes con una comorbilidad asociada importante que podría contribuir a la 
mortalidad post-UCI de estos pacientes. Por el contrario, el paciente ingresado en el estudio a través de urgencias, es más probable 
que presente como motivo principal de ingreso el cuadro infeccioso. Desconocemos si fue este el caso, de hecho mas adelante 
volveremos sobre ello, indicando que este es un sesgo del estudio que sería deseable evitar para de esta forma poder asegurar con 
toda fiabilidad la eficacia post-UCI del programa educacional. 
 

Hay dos aspectos de la aplicación del programa educacional que hemos considerado al final del apartado de los resultados, la 
influencia del grado de cumplimiento de las medidas del programa y la influencia del aprendizaje del programa educacional en la 
consecución del objetivo principal del programa educacional la disminución de la mortalidad secundaria a los cuadros de sepsis y shock 
séptico.  

 
En relación con el grado de cumplimiento comentar es un parámetro de gran importancia porque en condiciones de no 

cumplimiento de las medidas del programa educacional la falta de eficacia del programa estaría justificada porque la implantación del 
programa educacional se había desarrollado de forma inadecuada. Por el contrario, la detección de eficacia del programa educacional en 
condiciones de no muy alto cumplimiento del mismo supone que si se consigue incrementar el grado de cumplimiento probablemente 
también se incrementará la eficacia del programa educacional.  

 
Recordemos de nuevo que en el marco del programa educacional se consideró que en las primeras 6 h debía realizarse la 

determinación del valor de los niveles de lactatos e intentar mantener estos niveles en cifras de menos de 36 mg/dl ó 4 mmol/L, 
realizar el hemocultivo, iniciar la administración de antibióticos de amplio espectro (en menos de 3 h en pacientes de urgencias y en 
menos de 1 h en pacientes ingresados), la determinación de tensión arterial y de existir hipotensión se debía iniciar el aporte de 
volumen (20 ml/kg de cristaloide o equivalente en coloide) y de vasopresores para mantener una TAM > 65 mmHg, se debía conseguir 
un presión venosa central > 8 mmHg y una SvcO2 > 65%. Y que en las primeras 24 h se debían administrar corticoides, considerar la 
administración de drotecogina alfa activada y mantener la glucemia < 150 mg/dl y la presión plateau < 30 cm H20 en pacientes 
ventilados. Esto supone que el 100% de cumplimiento del programa supone la obtención de 11 medidas en las primeras 6 horas que se 
completan con 4 más hasta 15 en las primeras 24 horas.  

 
Consideramos que el cumplimiento 100% del programa educacional suponía conseguir las 15 medidas en las primeras 24 

horas y de ellas 11 en las primeras 6 horas, siguiendo las directrices del programa. Aunque hay que indicar que: 
 
.en función de las características de los pacientes, en algunos de ellos pudieron no ser necesarias todas estas medidas.  
.que el programa educacional no pondera de forma clara el valor de ninguna de las medidas a realizar ni define las que 

considera como de obligado cumplimiento y las que condiciona a características concretas del paciente.  
.que la recogida de la hoja de datos del programa educacional recoge, en relación con algunas de las medidas si se realizó o 

no, pero no si la realización de la medida fue eficaz. 
.que en algunos casos, en la hoja de recogida de datos la no realización de una determinada medida se equipara a la 

normalidad en relación con ese parámetro, cuando la realidad del paciente puede ser diferente. Queremos indicar con este comentario, 
que, en condiciones de normalidad del parámetro lógicamente no es necesario realizar la medida, pero que la no realización de la 
medida no implica necesariamente la normalidad del parámetro. 

 
Estas circunstancias podrían en un futuro hacernos considerar un menor y más selectivo número de medidas para considerar 

el 100% de cumplimiento del programa educacional. 
  
A esto hay que añadir que iniciamos este trabajo como un estudio piloto a realizar en un corto espacio de tiempo y para 

determinar si realmente el programa era aplicable a nuestro medio o no en las condiciones de habitual prestación de la atención 
sanitaria en los hospitales incluidos en el estudio.  

 
Por todos estos motivos, hemos decidido no cuestionar ni modificar los ítems integrados por el comité de expertos en el 

programa educacional y determinar, si en la práctica clínica real en nuestro medio todo el conjunto de estas medidas se podía llevar 
práctica. 

 
 En estas condiciones destacar que la aplicación del programa educacional supuso una mayor realización y consecución de 
todas las medidas del programa educacional. En al segunda fase del estudio se consiguió una media de 2 medidas más con respecto a 
la primera fase del estudio (tablas 222-a y b, 224 y figura 56, 58). Especialmente hay resaltar la determinación y consecución de una 
aceptable SvcO2 (>65%), la realización de hemocultivos, la administración de antiinfecciosos, y de corticoides, y el mantenimiento de la 
glucemia, de los niveles de lactado y de la TAM en niveles aceptables. En todos estos casos, el porcentaje de incremento (% de cambio) 
en la segunda fase con respecto a la primera del estudio fue superior al 25%. Aunque el porcentaje de cambio fue menor, fue próximo 
al 20% en los que se refiere al mantenimiento de la PCV (> de 8 mmHg). Y no se modificó la administración de PCR (tablas 223-a y b y 
figura 57). 
 

Como cabía esperar el mayor grado de cumplimiento de las 11 medidas a observar en las primeras 6 horas del programa 
educacional coexistió, pero, desafortunadamente no se correlacionó, con el mayor grado de supervivencia tanto al alta de UCI como 
hospitalaria. Así cuantificamos que el incremento de un 25% del cumplimiento de las medidas del programa educacional en la segunda 
fase con respecto a la primera originaba un incremento de la supervivencia de un 10,6% al lata de UCI y de un 8,2% al alta 
hospitalaria. Al incrementar el grado recumplimiento al 50% y 75% se observa un incremento de la supervivencia, que aunque era leve 
era progresivo de un 2,8% y de un 6,4%, respectivamente, al alta de UCI y de un 1,6% y un 4,4%, respectivamente al alta 
hospitalaria (tabla 226 y figura 60).   
 
 En relación con la influencia del grado de cumplimiento de la medidas a realizar dentro del programa educacional para 
completar las necesarias en las primeras 24 horas, no observamos y una relación tan clara, pero hay que recordar que en este caso el 
número de medidas es menor y en términos generales son las que parecen mas indicadas en los pacientes mas graves, con la 
excepción del mantenimiento de los niveles de glucemia (tabla 226 y figura 60). 
 

Podemos afirmar por tanto, que las medidas del programa educativo responsables del incremento de la 
supervivencia de los pacientes son las que se deben realizar en las primeras 6 horas. 
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Hemos considerado también importante el grado de aprendizaje o entrenamiento en el programa por las importantes 

dificultades, sobre todo de carácter organizativo, que encontramos a la hora de iniciar el trabajo en los diferentes servicios. Si bien las 
acciones que componen el paquete de medidas del programa educacional se realizan de forma habitual en prácticamente cualquier 
centro hospitalario, con excepción de la determinación de la saturación venosa mixta (SvO2) o central (ScO2) de oxígeno como ya 
mencionamos anteriormente, esto ocurre de forma individual y a criterio de los facultativos en función del estado de los pacientes. La 
aplicación de las medidas del programa educacional supone la realización, en un tiempo prefijado relativamente corto de estas 
medidas. Esto supone un cambio de conducta del facultativo, ya que implica que los facultativos deben poner en marcha una serie de 
medidas con rapidez en lugar de esperar la evolución del estado del paciente. Este cambio en el proceso asistencial no sólo incluye el 
cambio de conducta del facultativo, implica también que se deben articular otros medios personales y técnicos que lleven acabo las 
medidas del programa educacional. Entre ellos mencionar que el cambio de comportamiento no se puede limitar a los médicos que 
inician la acción, sino que debe ampliarse al: 

 
.personal de enfermería, que puede, y de hecho en muchos casos lo hace, iniciar las conductas con su eficaz aviso al personal 

médico. 
.al personal de laboratorio, que debe estar disponible y que debe contar con el suficiente apoyo técnico. 
.al que podríamos considerarse como personal de enlace entre los diferentes servicios que además deben estar disponibles 

cuando se les requiera (en este punto no solo hay que mencionar a médicos y enfermeros, también habría que contar con auxiliares 
(capaces de preparar la paciente), celadores (disponibles para el traslado de los pacientes, para el traslado de las muestras al 
laboratorio y, en caso necesario para el traslado del aparataje necesario) y el personal administrativo (que debe articular con rapidez y 
eficacia desde la admisión de los pacientes hasta su traslado a los diferentes servicios),  
 
y que además debe existir una buena coordinación entre el personal de urgencias y de planta y el personal de la UCI, servicio al que 
son derivados todos estos pacientes y que debe estar disponible el material necesario para realizar todas las medidas. 
 

Son por tanto muchos los factores que deben estar a punto, y como en relación cualquier tipo de técnica cuanto mejor sea el 
entrenamiento de todo el equipo mejor funcionará y por tanto mejor aplicará el programa educacional. 

 
Por este motivo consideramos dos periodos en la aplicación del programa educacional. El primer mes fue considerado como 

periodo de aprendizaje y/o entrenamiento y el resto del tiempo de seguimiento se consideró que todo el equipo ya estaba entrenado.  
 

 Como anteriormente mencionamos, detectamos un incremento de la supervivencia tanto en el alta de UCI como en el alta 
hospitalaria post-programa educacional. Pero debemos matizar esta afirmación, en el sentido que durante el periodo de aprendizaje 
(primer mes de aplicación del programa) se incrementó la incidencia de supervivencia al alta de UCI en un 3,8% y no se modificó la 
incidencia de supervivencia en el alta hospitalaria. Una vez entrenado el equipo el incremento de la supervivencia al alta de UCI y 
hospitalaria observados fueron mayores, un 10,1% y un 8%, respectivamente. La experiencia adquirida durante el periodo de 
entrenamiento o aprendizaje incrementó la supervivencia al alta de UCI en un 6,3% sobre el 3,8% de incremento del primes mes y al 
alta hospitalaria en un 8% sobre el 0% de modificación del primer mes (tablas 227-a y 228-a y figuras 61 y 63).  
 
 Al considerar los diferentes servicios hospitalarios detectamos un comportamiento diferente. Sólo en planta y UCI se recogió 
un incremento de la supervivencia en el alta de UCI durante el periodo de aprendizaje post-programa educacional (un 10,7% y un 
3,7%, respectivamente respecto a la primera fase), pero esto no ocurrió en urgencias (tabla 227-b y figura 62). Y sólo en planta se 
recogió un incremento de la supervivencia en el alta hospitalaria durante el periodo de aprendizaje post-programa educacional (un 
7,4% respecto a la primera fase), pero esto no ocurrió ni en UCI ni en urgencias (tabla 228-b y figura 64). 
 
 Tras el primer mes de aplicación del programa educacional, una vez el equipo entrenado en el programa, en el alta de UCI, se 
observó un incremento de la supervivencia en los 3 servicios. En este periodo, mientras en urgencias se registró el mayor incremento 
de la supervivencia con un 13,4%, planta y UCI, digamos que, “mantuvieron” la eficacia del primer mes (un 6,3% y un 4,8% de 
incremento de la supervivencia, respectivamente). En el alta hospitalaria, tras el primer mes todos los servicios mostraron un 
incremento de la incidencia de supervivencia respecto a la primera fase que por orden de mayor a menor fue: planta con un 8%, UCI 
con un 6,2% y urgencias con un 6% (tabla 228-b y figura 64). 
 

El entrenamiento en la metodología de trabajo del programa educativo mejora la eficacia del programa tanto en la 
supervivencia al alta de UCI como en la supervivencia al alta hospitalaria pero parece que la adecuación del servicio de urgencias al 
programa educacional fue mas laboriosa, pero una vez conseguida fue más eficaz que en los otros dos servicios. Probablemente porque 
el servicio hospitalario en el que el entrenamiento en el programa educacional mejoró en mayor proporción el grado de cumplimiento 
del programa fue el de urgencias (tabla 230-c y d). En el alta de UCI, el servicio que mostró una evolución de mejor rendimiento en la 
eficacia del programa sobre la supervivencia fue la UCI seguida de urgencias y posteriormente planta. Y en el alta hospitalaria, el 
servicio que mostró el mejor rendimiento fue planta seguido, prácticamente con una evolución similar, de UCI y urgencias (tabla 229 y 
figura 65). 
 
 La influencia del grado de entrenamiento en el programa educacional en la rapidez con la que se realizaban las diferentes 
pruebas diagnósticas y se iniciaban los diferentes tratamientos, en los diferentes tiempos hospitalarios indicar que tras el programa 
educacional los tiempos más prologados entre el ingreso hospitalario y el inicio del diagnóstico-protocolo de tratamiento de sepsis, se 
registraron en los pacientes de planta y UCI (entre 9-18 días en planta y entre 3,6-32 días en UCI). Esto refrenda un hecho 
ampliamente conocido, esto es cuanto mayor es el tiempo de estancia en un hospital, en cualquiera de sus servicios, mayor es la 
probabilidad de que el paciente se complique y contraiga un proceso infeccioso. Y era esperable que los tiempos más cortos entre el 
ingreso hospitalario y el inicio del diagnóstico-protocolo de tratamiento de sepsis, fueran recogidos en los pacientes de urgencias (entre 
6 h-2,5 días). Y como también era esperable en los 3 servicios los pacientes que fallecieron fueron los que presentaron este tiempo mas 
prolongado. En los tres casos estos tiempos eran más largos en los pacientes que sobrevivían porque, como ya indicamos en otro 
apartado estos pacientes sumaban tiempo en relación cada posibilidad del tipo de estancia hospitalaria (tabla 334-a). 
 
 Aunque la forma de trabajar y las infraestructuras en urgencias y planta son “algo diferentes”, es curioso observar que 
mientras en urgencias el entrenamiento en el programa educativo alarga en 1,5 h el ingreso en UCI en los pacientes que sobreviven, en 
planta, origina el efecto contrario y acorta este tiempo en 2 h. Ya sugerimos con anterioridad que en el primer caso la demora se podría 
deber a que ya se inician en este servicio las medidas de diagnóstico y tratamiento, mientras que en el segundo, se optaría más por el 
traslado que por el inicio de las medidas de diagnóstico y tratamiento. 
 
 Los pacientes de UCI presentaron tiempos más cortos de ingreso en la UCI post-programa educacional sólo durante el 
periodo de aprendizaje, en la fase posterior este tiempo se prolongó (tabla 234-d). 
 
 Como cabía esperar, una vez iniciadas las medidas del protocolo de tratamiento, en todos los servicios, en ambas fases del 
estudio y en la segunda fase en los dos periodos de tiempo considerados, siempre mostraron tiempos más prologados de estancia de 
los pacientes que sobrevivieron (tablas 234-g y 234-h).   
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 Con respecto a los pacientes vivos en el alta de UCI observamos que los procedentes de urgencias y UCI mostraban tiempos 
un poco más cortos de estancia hospitalaria post-UCI (tabla 234-h) en el periodo post-entrenamiento respecto a la primera fase del 
estudio (2 y 1 día, aproximadamente, respectivamente), mientras que los procedentes de planta presentaban una estancia superior en 
la segunda fase (3 días aproximadamente) respecto a la primera (tabla 234-h), probablemente relacionada con la patología previa a la 
aparición de sepsis y que originó su ingreso hospitalario. 
 
 Siguiendo con los pacientes vivos en el alta de UCI observamos que los procedentes de urgencias y planta presentaron 
tiempos más prologados de estancia hospitalaria total en la primera fase del estudio que en la fase post-entrenamiento de la segunda 
fase (1,8 días y 4,2 días, respectivamente), mientras que los procedentes de la UCI mostraron una prolongación del tiempo total de 
estancia total hospitalaria en la fase post-entrenamiento de la segunda fase del estudio con respecto a la primera fase (3,4 días) (tabla 
234-i).   
 
 En lo que se refiere al tiempo de demora en la realización de las diferentes pruebas diagnósticas destacar que el tiempo de 
demora de estas pruebas fue menor en los pacientes que sobrevivieron que en los pacientes que fallecieron (0,75 h menos en el caso 
de lactato, 4,14 h menos en el caso de la PVC y 7,4 h menos en el caso de la SvcO2), con la excepción del hemocultivo que se realizó 
0,4 h antes en los pacientes fallecidos que en los vivos (tabla 235 y figura 68). En este último caso, solo se contabilizó a efecto 
temporal  los hemocultivos hechos con posterioridad a la inclusión en el estudio del paciente y no los que hubiesen sido hechos con 
anterioridad.  
 

El tiempo de demora en la realización de las diferentes pruebas diagnósticas, en el caso de la determinación de  la PCV y de 
la SvcO2 apenas se afectó por el programa educacional y por el grado de entrenamiento en el programa, pero en el caso de la 
determinación de lactatos y sobre todo en la realización de hemocultivos, el tiempo o no se modificó en la segunda fase respecto a la 
primera (la mayoría de los casos de lactatos), o bien se acortó en la segunda fase respecto a la primera y en el post-entrenamiento 
respecto a la fase de aprendizaje (en el caso de los hemocultivos) (tablas 236-a, 236-b, 236-c y 236-d y figura 69). 
 

Y en lo que refiere al tiempo de demora en el inicio de los tratamientos respecto al inicio del protocolo, nos llamó la atención 
que en todos los casos los pacientes que sobrevivieron presentaron tiempos de demora mayores frente a los que fallecieron. Cuando lo 
esperado era que estos tiempo hubieran sido mas cortos. Estos tiempos se pueden concretar en una demora de 0,58 h en el uso de 
antiinfecciosos, de 3,9 h en la corticoterapia y de 2,7 h y en el uso de PCR (tabla 237). Sugerimos que esto se podría relacionar bien 
con la realización de un tratamiento más específico y post hemocultivo, en el caso del tratamiento antiinfeccioso. Y en el caso de la 
utilización de corticoides y PCR, en que se consiguió mantener estable al paciente durante más tiempo por lo que se retrasó la 
necesidad de uso de estos dos tratamientos  
 
 Al analizar estos tiempos en los pacientes que sobrevivieron en función del servicio, de la fase del estudio y del grado de 
entrenamiento en el manejo del programa, observamos que en el caso del uso de antiinfecciosos, el programa educacional no modificó 
el tiempo de demora en UCI, pero en urgencias y en planta se observó un acortamiento en el periodo post-entrenamiento de la 
segunda fase respecto a la primera fase de 1,4 h y 1,1 h respectivamente (tabla 238-a).  
 

El tiempo de demora en el uso de corticoides se alargó en los 3 servicios en la segunda fase con respecto a la primera y en la 
fase post-entrenamiento con respecto a la fase de aprendizaje, pensamos que esto se debe a un mejor estado del paciente durante las 
primeras horas lo que permitió su uso mas retardado como ya indicamos arriba (tabla 238-b). 
 
 Algo similar podríamos indicar en relación con el retraso en el uso de PCR en planta y urgencias en la segunda fase respecto a 
la primera. En este caso habría que añadir que durante la segunda fase del estudio no se registró la utilización de PCR en UCI en 
ningún hospital. 
 

Finalmente recordar que a partir de nuestros datos hemos observado que son factores que condicionan una mayor mortalidad 
al alta de UCI de nuestros pacientes la edad avanzada, la valoración APACHE-II alta, el incremento de las disfunciones orgánicas, y de 
ellas, sobre todo, el presentar hipoxemia, oliguria, trastorno de la coagulación, plaquetopenia o hiperlactacidemia, datos ya conocidos 
de otros trabajos. Igualmente, el ser hombre o ser paciente con patología diferente de la patología de tipo coronario también fueron 
factores de riesgo de mayor mortalidad al alta de UCI.  

 
 Se muestra, en la población estudiada la eficacia del programa en la incidencia de supervivencia en el alta de 
UCI, pero no así en el alta hospitalaria. Y que esta aparece relacionada con el grado de cumplimiento y con el grado de 
entrenamiento en el programa educacional. 
 
 Es más la aplicación del programa educacional, a la luz del análisis de regresión logística, disminuye el riesgo de mortalidad al 
alta de UCI a la mitad. Y en relación con el grado de eficacia de la aplicación del programa en los diferentes servicios, los pacientes que 
presentan un riesgo mayor de mortalidad son los de planta seguidos de los de UCI y los que presentan un menor riesgo de muerte son 
los diagnosticados en urgencias. Esto parece lógico por cuanto los pacientes de planta y UCI, como ya se ha sugerido, presentaban otra 
patología responsable de su ingreso y la sepsis fue una complicación sobreañadida, mientras que los pacientes de urgencias 
probablemente ingresaron a consecuencia de la sepsis y probablemente también presentaban un menor número de complicaciones con 
los cual, al ser mas rápidamente atendidos, diagnosticados, tratados y trasladados a UCI facilitaba su supervivencia. En los que se 
refiere a la UCI, la aplicación del programa educacional aunque presenta buenos resultados, su eficacia es menos evidente que en el 
caso de urgencias, porque sus pacientes, de entrada la población de pacientes que aporta es menor y presentan un mayor grado de 
comorbilidad grave; y porque ya parten de un grado de aplicación preprograma educacional de todas estas medidas a criterio del 
facultativo mayor que en urgencias y planta  en estas condiciones, para poder observarlas con claridad las diferencias deberían ser muy 
importantes. Es más fácil mejorar a partir de un estado basal previo bajo que mejorar a partir de un estado basal de calidad asistencial 
aceptable. Parece que la utilidad del programa educacional es menor en planta, esto supone un incremento de los esfuerzos de 
adaptación, actualización, mejora y de coordinación de los diferentes servicios de planta con la UCI y el laboratorio. Sería también 
necesario identificar de entre los diferentes servicios de planta aquellos en los que el programa educacional ha presentado peores 
resultados para solventarlo. 
 
 Si bien hemos obtenido significación estadística en relación con el objetivo principal del estudio, esto es, la aplicación del 
programa educacional sobrevivir a la sepsis incrementa la supervivencia de los pacientes. Hay que especificar que esta afirmación es 
cierta para los pacientes considerados al alta de UCI y roza la significación estadística en los pacientes al alta hospitalaria.  
 
 Nuestro deseo era conseguir este mismo grado significación en las diferencias observadas para poder así aseverar y poder 
ponderar la importancia del papel exacto de cada una de las medidas realizadas en la incidencia de supervivencia de los pacientes con 
sepsis grave y shock séptico. La gran variabilidad de los datos de la muestra ha impedido la obtención de un mayor número de 
significaciones estadísticas que probablemente con una muestra de tamaño mayor se podrán obtener. En cualquier caso algunas de las 
diferencias observadas son bastante pequeñas, y pueden ser objeto de críticas en el sentido de que ni siquiera deberían haber sido 
mencionadas. 
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 En cualquier caso, el objetivo final aparece claramente demostrado y el enfoque tanto del diagnóstico como del tratamiento 
de los cuadros de sepsis grave como de shock séptico, como ya hemos mencionado con anterioridad es multifactorial y complejo lo que 
dificulta enormemente la asignación de “responsabilidad” a cada medida desde un punto de vista estadístico.  
 
 Pero nuestro objetivo, no era encontrar la significación estadística en relación con todas y cada una de las medidas o indicar 
exhaustivamente el peso específico de cada una de estas medidas en la incidencia de supervivencia.  
 
 Nuestro objetivo, totalmente clínico, era intentar conseguir un incremento de la supervivencia y eso se ha 
conseguido a expensas del efecto del conjunto de todas las medidas del programa educacional y a pesar de no contar con 
un elevado grado de cumplimiento. Nuestro segundo objetivo era comprobar si el programa era aplicable, y, realmente, 
en 4 hospitales al menos, se ha conseguido su aplicación con eficacia. 
 
 Son necesarios estudios con un mayor grado de participación intra e interhospitalaria y con un periodo mayor de seguimiento 
para afianzar y dar fiabilidad a los hallazgos del estudio aquí resumidos. 

   
 
 

 
4. COMENTARIO COMPARADO DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 
 

 
Comentaremos a continuación los principales resultados obtenidos en relación con las referencias de otros estudios 

aparecidos en la literatura.  
 
Aunque conseguir disminuir la mortalidad de los pacientes con sepsis grave y shock séptico es un objetivo ambicioso, puede 

ser alcanzable, ya que en la actualidad disponemos de tratamientos de muy elevada eficacia (Rivers et al., 2006). Así, por ejemplo, en 
el estudio de Rivers (Dhainaut et al., 2003), la resucitación precoz guiada por objetivos (RPGO) aplicada a pacientes con shock séptico 
o cifras de lactato superiores a 4 mmol/L produce una disminución de la mortalidad de un 16%, lo que supone que en este caso, el 
número necesario de tratamientos para salvar una vida seria de 6 y una reducción relativa de la mortalidad del 33%. Esta reducción de 
la mortalidad es superior a la que persigue el programa educacional sobrevivir a la sepsis un 25%.  

 
En la tabla 1 se muestra la eficacia de las medidas terapéuticas, de uso más frecuente en los pacientes con sepsis grave y 

shock séptico. La eficacia de estas medidas es elevada en todos los casos, lo que en teoría, permite aspirar a conseguir importantes 
reducciones en la mortalidad si su aplicación es, además conjunta y precoz. 
 
Tabla 1. Eficacia de distintas medidas terapéuticas para la sepsis grave 

Tratamiento Ámbito 

Nº necesario de  
tratamientos 

para salvar una 
vida 

Reducción 
Riesgo 

Relativo  
de muerte 

Referencia 

Resucitación guiada por objetivos  
(RGPO) 

Shock séptico com 
lactato > 4 mmol/L 

6 33% Dhainaut et al, 2003 

Proteína C activada  
Sepsis grave con disfunción  
de ≥2  órganos 

14 22% Annane et al., 2004 

Hidrocortisona  Shock séptico 9 20% Harbarth et al., 2003 
Antibioterapia correcta Sepsis grave 7 39% Gao et al., 2005 
 

 
En relación con el objetivo del trabajo determinar el impacto del programa educacional Sobrevivir a la Sepsis en la mortalidad 
de los pacientes con sepsis grave y shock séptico en el medio hospitalario, indicar, como anteriormente se comentó que el 
programa educacional incrementó la supervivencia de los pacientes en el alta de UCI en un 12,2% en el total de la población y en un 
8,8% si limitamos la población a la enrolada en los 4 hospitales que completaron las dos fases del estudio. Este hecho ocurrió en 3 de 
los 4 hospitales. El grado de cumplimiento de las medidas del programa ha sido tras el primer de aprendizaje del programa educacional 
de un 48,16% en el total de las medidas a realizar en las primeras 24 h y de un 51,13% en las medidas a realizar en las primeras 6 
horas. 
 
 Si bien como veremos a continuación el porcentaje de reducción de mortalidad obtenido en nuestro estudio es inferior al 
reportado por otros trabajos de características parecidas, debemos añadir también que el grado de cumplimiento de las medidas tanto 
a las 6 horas como a las 24 detectado en nuestro estudio es menor que en el resto de los trabajos salvo en uno, el de Gao y 
colaboradores (Gao et al., 2005). Y que como ha quedado plasmado en el apartado anterior, al incrementar al grado de cumplimiento 
observamos nosotros también una menor incidencia de mortalidad. 

 
Resumimos a continuación las principales características de los estudios recogidos de la literatura comparables al que hemos 

realizado. 
 
El protocolo ensayado por Nguyen y colaboradores, en hospitales de Estados Unidos en el año 2006, inicialmente en un muy 

corto número de pacientes, solo 24 pacientes, que posteriormente se incrementaron hasta 330 pacientes, una muestra parecida a la de 
este estudio, este autor utiliza un protocolo con medidas de tratamiento coincidentes con las de nuestro trabajo. Mencionar entre estas 
medidas el uso de fluidoterapia, antibióticos, vasopresores, inotrópicos, corticoides y PCR y la determinación de PVC y de ScO2. Este 
protocolo fue aplicado por médicos de urgencias y continuada por intensivistas.  

 
Entre los resultados del estudio destaca una mayor rapidez en la aplicación de los diferentes tipos de tratamiento y un 

aumento del cumplimiento del paquete de medidas que progresivamente aumentó el 0% hasta el 51,2%. Este estudio refiere una 
disminución de la mortalidad de un 18,7% (Nguyen et al., 2006).  
 

Nuestro estudio incluye un mayor número de medidas (el valor de los niveles de lactatos e intentar mantener estos niveles en 
cifras menores de 36 mg/dl ó 4 mmol/L, realizar el hemocultivo, iniciar la administración de antibióticos de amplio espectro (en menos 
de 3 h en pacientes de urgencias y en menos de 1 h en pacientes ingresados), determinar la tensión arterial, aportar  volumen (20 
ml/kg de cristaloide o equivalente en coloide) y de vasopresores en caso de hipotensión para mantener una TAM > 65 mmHg, 
conseguir una presión venosa central > 8 mmHg y una SvcO2 > 65% y que los corticoides y la PCR fueran administrados en las 
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primeras 24 horas y en este tiempo también conseguir mantener la glucemia en niveles inferiores a < 150 mg/dl y la presión plateau < 
30 cm H20 en pacientes ventilados.   

 
Probablemente por este motivo nuestro grado de cumplimiento es menor. 
 
Pero, en cualquier caso este estudio consigue un incremento de la supervivencia mayor al registrado en nuestro estudio. 
 
El trabajo de Kortgen y colaboradores realizado en Alemania y también publicado el pasado año. En este caso el protocolo es 

mucho más simple ya que sólo se determina en un estudio retrospectivo sobre 60 pacientes el impacto de la aplicación de resucitación 
guiada por objetivos (RGPO, early goal-directed therapy), el control de la glucemia y la administración de insulinoterapia, 
hidrocortisona y de PCR en la mortalidad en pacientes con sepsis tratados en una UCI. 
 

En este caso el conjunto de medidas relatadas origina una disminución de la mortalidad de un 26%. Este estudio presenta el 
grado de cumplimiento de las medidas de forma individualizada, y aunque en todas ellas observa un incremento del grado de 
cumplimiento, este efecto es dependiente de la medida a realizar, así los mayores incrementos se registraron en la utilización de 
dobutamina (12/30 vs 2/30), corticoesteroides (30/30 vs 13/30) y PCR (7/30 vs 0/30), y en menor proporción en el caso del 
mantenimiento de la glucemia en niveles inferiores a ≤ 150 mg/dl (26/28 vs 13/25) (Kortgen et al., 2006).   

 
Este estudio muestra también una mayor disminución de la mortalidad que el nuestro. 
 
Pero en nuestro estudio, al igual que en este hemos obtenido un diferentes incremento del grado de cumplimiento en función 

de las diferentes medidas: lactatos (70/155 vs 34/155), hemocultivos (94/155 vs 34/155), cristaloides y/o coloides (116/155 vs 
65/155), vasopresores (110/155 vs 66/155), PVC ≥ 8 mmHg (95/155 vs 51/155), SvcO2 (75/155 vs 20/155), glucemia ≤ 150 mg/dl 
(95/155 vs 41/155), corticoides (23/155 vs 21/155). En nuestro caso, se ha conseguido un mejor control de la glucemia y se han 
utilizado mas vasopresores, pero no hemos registrado un mayor uso de corticoides.  

 
EL grupo de  Gao y colaboradores finalizó en 2005 un estudio en el Reino Unido en 2 hospitales universitarios del Nacional 

Health Service Trust. Este estudio aplicó las medidas del programa educacional sobrevivir a la sepsis en 101 pacientes con sepsis grave 
y/o shock séptico. En este caso el principal objetivo de estudio fue determinar la influencia del grado de cumplimiento de las medidas 
en la reducción de la mortalidad. Los pacientes de esta muestra son en su mayoría  hombres y la edad media es un poco superior a la 
de nuestro estudio (69 años, frente a los 62 años de nuestro estudio. Y, en este caso las infecciones más frecuentes se localizaron a 
nivel pulmonar (50%) y abdominal (22%).   

 
El grado de cumplimiento de este estudio para las primeras 6 horas fue del 52% y para las primeras 24 horas sólo del 30% y 

la reducción de la mortalidad fue de un 26%, superior a la de nuestro estudio en condiciones de cumplimiento parecido. 
 
Gao comprueba que el no cumplimiento de las medidas en las primeras seis horas se asocia a un aumento de la mortalidad, 

que para el no cumplimiento de las medidas de las primeras 6 horas era de un 21% y para el no cumplimiento de las medidas de las 24 
horas era de un 76% (Gao et al., 2005)  

 
El grupo de Lin ha realizado en China un estudio prospectivo sobre 224 pacientes de UCI basado en al aplicación de 

resucitación guiada por objetivos (RGPO, early goal-directed therapy) con cateterización de una vía central pero sin la determinación de 
la saturación venosa central, con control horario de la tensión arterial media y de la diuresis horaria y con administración precoz de 
fluidoterapia y vasopresores. Sus objetivos eran revertir el estado de shock y reducir la mortalidad.   

 
El protocolo revirtió en un 18,4% de los casos el estado de shock y redujo la mortalidad en un 17,2% en UCI y en un 17,9% 

en el alta hospitalaria (Lin et al., 2006). La reducción de la mortalidad en este estudio, tanto al alta de UCI como al alta hospitalaria es 
también mayor en este estudio que en el nuestro, pero debemos considerar que el conjunto de medidas de este estudio es un poco 
diferente a las de nuestro programa educacional.   

 
El grupo de Degoricija ha realizado en Croacia otro estudio prospectivo de 6 años de duración siguiendo las definiciones de 

Conferencia Internacional del 2001 para determinar el impacto de la antibioterapia en 314 pacientes con sepsis grave y shock séptico.   
 
Este autor consigue un 56.1% de pacientes sobrevivientes. Y relaciona la mortalidad en UCI con adquirir sepsis en otro 

servicio (OR 0.06; 95% IC,0.02-0.19), que ocurra en invierno (OR 0.42; 0.2-0.89), existencia de movilidad limitada (OR 0.28; 0.14-
0.59), incremento del número de días de estancia en UCI (OR 0.82; 0.75-0.91); existencia de historia de insuficiencia cardíaca (OR 
0.33; 0.16-0.67), existencia de EPOC y conexión a ventilación mecánica (OR 0.5; 0.27-0.93), existencia de hemocultivos negativos (OR 
2.6; 0.81-6.23) y desarrollo de sepsis grave durante la estancia en UCI (OR 0.03; 0.01-0.1). En este trabajo, la antibioterapia se 
consideró correcta en un 60.8% de los pacientes que sobrevivieron y sólo en un 30.4% de los que fallecieron. Como cabía esperar los 
pacientes tratados con una antibioterapia adecuada presentaron una mayor supervivencia hospitalaria (Degoricija et al., 2006).  

 
Trzeciak y colaboradores evaluaron el impacto de la implantación en un servicio de urgencias de un protocolo de resucitación 

para la sepsis grave y el shock séptico basado en la de la aplicación de resucitación guiada por objetivos (RGPO, early goal-directed 
therapy) de Rivers (Dhainaut et al., 2003). En el 91% de los casos se cumplió dicho protocolo en todos sus aspectos, empleándose los 
siguientes tiempos en cumplirlos (medianas): inserción de catéter venoso central: 1,5 horas; consecución del objetivo de presión 
venosa central: 6 horas; consecución del objetivo de presión arterial: 4 horas; primera medición de la ScO2: 2 horas; consecución del 
objetivo de ScO2; 5 horas. Comparados con un grupo de controles históricos, los tratados mediante el protocolo recibieron más 
volumen en las primeras seis horas (5,7 frente a 3,5 litros), mientras que el volumen recibido tardíamente (en las primeras 24 horas de 
UCI) fue mayor entre los controles históricos (5,5 frente a 2,7 litros); los pacientes tratados con el protocolo requirieron con mucha 
menos frecuencia cateterización de arteria pulmonar durante su estancia en UCI (9% frente a 44%); estos datos indican claramente 
que la resucitación fue más adecuada (precoz e intensa) con el protocolo y menos eficiente en los controles históricos.  

 
En este estudio se consiguió una reducción de la mortalidad de un 59%, pero no alcanzó significación estadística debido al 

escaso número de casos incluidos. Los autores destacan que para la puesta en práctica del protocolo no necesitaron un aumento de 
plantilla ni cambios importantes de equipamiento, y consideraron esencial para su éxito la colaboración entre los servicios de urgencias 
y cuidados intensivos. Los costes estimados de la hospitalización fueron inferiores con el protocolo que con los controles históricos. De 
esta manera, la RGPO no solo es un tratamiento eficaz en el medio experimental, sino que también puede ser una forma de terapia 
efectiva y eficiente en la práctica clínica diaria (Shapiro et al., 2006). 

 En nuestro país, el grupo de De Miguel-Yanes y colaboradores ha determinado el grado de integración de las sepsis 
“bundle” en nuestra práctica clínica diaria en un estudio observacional, en el que se evaluaron 6 de las medidas (ítems) propuestos por 
el programa educacional Sobrevivir a la Sepsis, la medición del lactato, realización de hemocultivos antes de la antibioterapia; la 
administración precoz de los antibióticos, la administración de fluidoterapia (al menos 20 mL/kg de cristaloides en la primera hora) en 
caso de hipotensión o de lactacidemia mayor de 4 mmol/L, el uso de vasopresores en caso de persistencia del shock, y la determinación 
de la presión venosa central y de la saturación venosa central.   
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En este estudio el grado del cumplimiento de las medidas fue bastante bajo. Así se determinó la medición de lactato solo en 

un 12.5%, los hemocultivos no se realizaron en un 15%; se administración de antibioterapia antes de las tres primeras horas solo en 
un 32% y se administró fluidoterapia correcta en un 46.6% y  vasopresores en un 43.3% de los casos. En este estudio las sepsis 
bundle no presentan demasiado impacto en la práctica clínica diaria y que se necesita un “plan-do-study-act” para mejorar el 
pronóstico de los pacientes (De Miguel-Yanes et al., 2006). 

 
En nuestro estudio, el grado de cumplimiento de las mismas medidas presenta una mejor compliance en la segunda fase del 

estudio tras la campaña educacional con una medición de lactato en un 27,7% de los casos; no realización de hemocultivos sólo en un 
2.6%; en todos los pacientes (100%) la antibioterapia se administra antes de las seis horas; la fluidoterapia fue correcta en un 94.4% 
de los casos y se utilizaron vasopresores en un 88,8% de los pacientes que presentaban hipotensión arterial persistente. 

 
A pesar de que en nuestro estudio obtengamos una menor reducción de la mortalidad, las condiciones en las que se ha 

realizado suponen un nivel de complicación mas importante ya que el número de medidas a realizar en las 6 horas y en las 24 horas es 
mucho mas numeroso y no solo aparecen implicado el servicio de urgencias y la UCI, se ha implicado al resto del hospital. 

 
A este respecto mencionar que la ubicación del paciente puede condicionar también la incidencia de mortalidad en los 

pacientes. Así la literatura recoge que los enfermos diagnosticados de shock séptico en una planta de hospitalización convencional 
sufren habitualmente un importante retraso en el inicio de las medidas de soporte, sobre todo en lo que se refiere al tratamiento 
antibiótico adecuado, reposición de volumen y el inicio de la perfusión con fármacos vasoactivos, en comparación con los pacientes que 
en el momento de diagnóstico de sepsis se encuentran ingresados en la UCI. En este sentido la literatura recoge que la mortalidad del 
paciente en planta pude ser hasta un 40% mayor que en la UCI (70% vs. 30%) (Lundberg et al., 1998).  

 
Recordemos que en nuestro estudio los pacientes procedentes de planta y los que estaban ingresados en la UCI fueron los 

que presentaron una mayor mortalidad (40% vs. 39,1%).  
  
Otro hecho a destacar es que a pesar de que con el programa se consigue una reducción de la mortalidad en el alta de UCI, 

no modificó apenas la mortalidad al alta hospitalaria en los 4 hospitales que completaron la segunda fase del estudio. En nuestro 
estudio, hemos observado que la mortalidad al alta hospitalaria se incrementó en un 14% con respecto a la mortalidad al alta en UCI 
sin que en ningún casos se hayan establecido limitaciones terapéuticas post-UCI. Esto supone, que en la estancia post-UCI del 
paciente, pueden ocurrir complicaciones que disminuyan sus posibilidades de supervivencia. 

 
Por este motivo se debería contemplar y asegurar la posibilidad de la existencia de una continuidad asistencial del enfermo de 

sepsis grave tras el alta de la UCI con objeto de mejorar el pronóstico final de los pacientes.     

 
 

5. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMAS Y POSIBLES SOLUCIONES FUTURAS 
 

 Las recomendaciones de las guías terapéuticas son orientativas y se basan en la evidencia clínica obtenida en estudios 
diseñados específicamente. Pero está perfectamente demostrado que el cumplimiento de una buena guía de práctica clínica en la 
inmensa mayoría de los casos se asocia con una mejor evolución hospitalaria.   

 
Pero al aplicar las guías de buena práctica clínica en el medio sanitario, si este no está concienciado, adaptado y entrenado en 

el manejo de la guía, hace que no todos los pacientes reciban el tratamiento recomendado, perdiéndose así la oportunidad de 
proporcionar un beneficio.  

 
Las causas de la falta de aplicación de las guías de práctica clínica son múltiples. 
 
Habitualmente son poco conocidas por el personal sanitario o son reconocidas lo que implica que en muchas ocasiones sus 

recomendaciones no son aceptadas ni aplicadas en su totalidad.  
 
La falta de aceptación de las guías puede darse por muchas razones, entre lasque podemos mencionar: 
 
.las discrepancias en las recomendaciones existentes entre diferentes guías 
 
.las dificultades para su aplicación en el ámbito local 
 
.la pérdida de credibilidad al no estar de acuerdo con recomendaciones concretas, aceptadas en base a la experiencia 

personal transmitida colega a colega 
 
.por la sensación de no sentirse integrado en el sistema 
 
.aunque sea triste realizar esta afirmación, porque en muchas ocasiones trabajar bien implica trabajar más o de forma un 

poco más complicada, y este aspecto en ocasiones no es aceptado por muchos profesionales porque a pesar de su buen hacer personal 
la mayoría de las veces no se obtiene una recompensa factible derivada de la aplicación de estos protocolos de forma correcta que 
contribuya a facilitar el esfuerzo personal que esta sistemática de trabajo conlleva, recibiendo sólo la satisfacción personal del trabajo 
bien hecho. 

 
Aunque este último punto es altamente cuestionable, nuestro deber, no nuestro derecho, es contribuir a la mejora de la 

calidad y seguridad de vida del paciente, y si ello implica, que lo implica, estar al día, utilizar los últimos avances, y en definitiva, 
complicarnos un poco la vida, no cabe duda de que debemos hacerlo. Pero en ocasiones, el exceso de trabajo asociado a la falta de 
apoyo institucional, la falta de apoyo y las críticas por parte de otros compañeros puede facilitar que algunos profesionales eviten 
implicarse en la puesta en marcha de mejoras en la atención sanitarias, aunque éstas estén perfectamente contrastadas.  

 
Otro aspecto importante es que estas guías suponen la mayoría de las veces realizar un esfuerzo en equipo y en la mayoría 

de los hospitales suele reinar la falta de coordinación inter-departamental, hay diferente dotación de personal y de equipos en función 
de los diferentes servicios, el grado de especialización tanto del personal médico como del personal de apoyo es diferente también en 
los diferentes servicios, los pacientes son tratados por múltiples especialistas algunos de ellos implicados en el proceso de aplicación del 
programa educacional o de la guía de buena práctica clínica y otros totalmente al margen, de alguna forma se debe determinar el 
equipo o el servicio responsable máximo o directo de la aplicación del programa y que éste sea aceptado por el resto de la comunidad 
hospitalaria. 
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Deben también establecerse controles de calidad del grado de cumplimiento del protocolo y del mantenimiento del nivel de 
eficacia lo largo del tiempo, incluso de forma obligatoria y utilizando “incentivos” y “penalizaciones” en relación con el no cumplimiento 
de las medidas más relevantes.  

 
En relación con este trabajo, las principales dificultades que encontramos en la implantación del protocolo en los diferentes 

hospitales fueron: 
 
.la variabilidad del manejo de la sepsis (medidas diagnósticas y de tratamiento) en los diferentes hospitales y en los 

diferentes servicios 
 
.la multiubicación del paciente séptico en cualquier área hospitalaria: urgencias, plantas médicas o quirúrgicas, sales de 

reanimación y unidades de críticos 
 
.el paciente séptico es atendido por diferentes profesionales sin que claramente esté definido quién o quiénes son los 

responsables 
 
.la elevada presión asistencial, sobre todo de dos servicios UCI y urgencias, que en los hospitales andaluces por lo general 

están infradotados de personal médico y de apoyo y sobrecargados de trabajo, y no siendo este trabajo en muchos casos competencia 
de estos servicios. 

 
.la variabilidad de medidas existentes para el tratamiento del cuadro, muchas de ellas con diferente eficacia científica o 

incluso objeto de controversia, lo que facilita que el clínico adopte una postura escéptica a la hora de cumplir con el protocolo.  
 

Estos problemas se solucionaron intentando formar un equipo multidisciplinario que a través de varios contactos explicara de 
forma simple y eficaz los objetivos y metodología de trabajo del programa educacional. Implicando a la mayor cantidad posible de 
hospitales y dentro de cada hospital con diferentes servicios (UCI, urgencias y varios servicios de planta). Denominando a un médico de 
UCI en cada hospital, como persona de contacto y responsable local. Facilitando toda la información científica que nos era requerida 
para justificar las medidas del programa educacional. Y creando una “línea abierta de consulta” telefónica y a través del correo 
electrónico. 

 
 Para conseguir una mayor aceptación de este programa educacional sería conveniente centrar las recomendaciones en los 

aspectos más relevantes en este sentido se deberían: 
 
.puntualizar indicaciones inequívocas 
 
.ponderar las medidas indicando las que son de obligado cumplimiento y las opcionales 
 
.realizar un protocolo más fácilmente comprensible. 
 
.dar difusión al programa (versión extendida del protocolo de actuación) 
 
.difundir las ventajas que conlleva tanto a nivel asistencial como profesional llevar a la práctica el programa 
 
.realizar una versión abreviada que permita repasar rápidamente el protocolo, un par de folios fácilmente adjuntable a la 

historia clínica 
 
.de ser necesario por las características del medio asistencial hospitalario, establecer protocolos locales con las modificaciones 

oportunas que adapten al medio el protocolo sin abandonar ni las medidas de obligado cumplimiento ni la metodología fundamental de 
trabajo del programa 

 
.establecer claramente los controles de calidad (tipo, momento en que se llevarán a cabo, forma de realizarlo, medidas que 

serán controladas 
 
.difundir los resultados tanto de la eficacia del programa como de la evaluación del control de calidad  

 
En relación con aspectos concretos observados al analizar los datos del estudio se proponen a continuación posibles medidas 

a realizar. 
 

Para evitar la mortalidad ligada a la ubicación de los pacientes debería estimularse la tendencia a trasladar al paciente 
diagnosticado de sepsis grave o de shock séptico a la UCI lo antes posible. 

 
Es necesario que exista una continuidad asistencial en el enfermo con sepsis grave o shock séptico tras el alta de la UCI. 

Como se ha sugerido con anterioridad la atención y el seguimiento de los enfermos críticos (no sólo de los pacientes con sepsis grave o 
shock séptico) al alta de la UCI, debería realizarse bien en unidades de intermedios previo su paso a planta, bien en planta pero 
supervisados en las primeras horas y/o días, según el caso, por profesionales especializados en cuidados críticos que acudirían de forma 
periódica y a demanda, hasta estar totalmente seguros de que pueden quedar bajo el cuidado del personal de planta. No es que otros 
especialistas, ni el personal de apoyo de planta, no estén preparados para el cuidado del paciente recién recuperado un cuadro crítico, 
simplemente, la sistemática de trabajo en planta es diferente a la de la unidad de críticos y en muchos casos cuando el paciente es 
trasladado a la planta puede requerir cuidados especiales y con una periodicidad diferente a la habitual en planta. Es más en los 
pacientes que sobreviven a una sepsis grave pueden quedar secuelas que deberían ser revisadas incluso tras el alta hospitalaria. Este 
razonamiento entra dentro del concepto de “comprehensive critical care” entendido como el proceso completo de atención del enfermo 
crítico, focalizado en el nivel de atención que precisa cada enfermo, más que en el número de camas o en la infraestructuras físicas del 
servicio.   
 

Es necesario también mantener una actividad educativa continuada del personal sanitario, tanto de médicos como enfermeras 
a los que hay que formar periódicamente, y recordar y actualizar el protocolo de actuación para que su aplicación sea continuada. Este 
es sin duda uno de los elementos más efectivo y de menor coste para mantener vigente la aplicación de cualquier programa 
educacional y para incrementar el grado de cumplimiento de las medidas incluidas en los programas (Warren et al., 2004). 

 
Es evidente que en los pacientes con sepsis grave o shock séptico es obligado iniciar de forma inmediata una cobertura 

antibiótica adecuada y específica. El tratamiento antibiótico inadecuado o tardío en la sepsis, independientemente del origen, conlleva 
un incremento en la mortalidad (Garnacho-Montero et al., 2003). La elección antibiótica estará básicamente condicionada por dos 
elementos, de un lado, de la epidemiología hospitalaria, especialmente de cada UCI en concreto y  por el otro del  nivel de resistencias 
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antibióticas de los microorganismos. No obstante, parece adecuado hacer una cobertura amplia que cubra tanto cocos Gram positivos 
como bacilos Gram negativos. 

 
En cualquier caso es necesario ajustar lo más posible el tratamiento antiinfeccioso a las características de los agentes 

infecciosos de cada hospital, o mejor de cada servicio en concreto. 

    
En el futuro se deberían incorporar también algunos datos al protocolo que nos permitirían afinar más a la hora de atribuir la 

muerte del paciente a la sepsis grave o shock séptico y que probablemente si para un futuro conseguidos delimitar con exactitud estos 
datos nos permitirá determinar exactamente los pacientes fallecidos por la sepsis y así determinar con mayor exactitud la incidencia de 
mortalidad de estos pacientes. En este sentido, deberíamos contemplar la comorbilidad de los pacientes y el motivo de ingreso 
hospitalario, especialmente en los pacientes de planta y UCI; y deberíamos también conocer y considerar la causa directa y responsable 
de la muerte, porque algunas de las muertes contabilizadas en este estudio podrían deberse a otros comorbilidades también muy 
graves. 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos, podemos afirmar que el programa educacional resulta útil para los pacientes con 

sepsis grave y/o shock séptico; nuestros datos concuerdan con la bibliografía consultada, con un aumento del grado de cumplimiento 
tras un periodo de antes y después.  

 
La aplicación del programa educacional sobrevivir a la sepsis para el tratamiento multidisciplinar de la sepsis grave y shock 

séptico se asocia a una importante reducción de la mortalidad, un aumento en la rapidez de realizar el diagnóstico y un aumento en el 
cumplimiento de las medidas. El elemento fundamental en el manejo de la sepsis grave y el shock séptico es la rapidez en la 
instauración de las medidas terapéuticas, lo que requiere previamente su detección precoz, para lo que cada centro debe 
desarrollar las herramientas necesarias; probablemente la más práctica sea el diseño de un código de sepsis grave, que active una 
respuesta organizada ante la aparición de determinadas señales (signos, síntomas y exploraciones complementarias) de alarma, allí 
donde se produzcan.  

 
Puede afirmarse que, en la actualidad, está demostrado que el diagnóstico y tratamiento precoz de los enfermos con sepsis 

grave puede mejorar el pronóstico de esta patología y disminuir la incidencia de disfunción orgánica.  El tiempo se convierte por 
primera vez en un factor esencial en el manejo del enfermo séptico al existir evidencia científica de que determinadas estrategias 
terapéuticas aplicadas de forma precoz pueden mejorar el pronóstico. Así, haciendo analogía con otras patologías, como el ictus, el 
síndrome coronario agudo o el traumatismo craneal, existiría la “golden hour” o el “silver day” como concepto del tiempo en el que el 
diagnóstico, el inicio de determinados tratamientos y la ubicación idónea del enfermo séptico influyen sin lugar a dudas en la evolución 
del proceso séptico.  

 
Los programas que han mostrado eficacia en el tratamiento de la sepsis grave y el shock séptico es tienen en común que son 

programas continuados en el tiempo y no suponen sólo una intervención puntual. Esto podría ser debido al fenómeno de decaimiento 
en el cumplimiento de lo aprendido, que se evitaría con sesiones de refuerzo. Analizando la mortalidad y la supervivencia de la sepsis 
grave lo importante no es la disponibilidad de tecnología diferente, sino la utilización de los recursos ya existentes. No importa cómo se 
trata, sino dónde se trata. Pero, existe un punto crucial, el “dónde” depende sobre todo del “quién”: sólo la presencia de un profesional 
experto en este campo. Conocedor de las tecnologías diagnósticas y terapéuticas y diestro en manejarlas, garantiza la excelencia del 
resultado. La sepsis grave cumpliría los requisitos de un proceso operativo, o clave, asistencial, con capacidad de generar valor añadido 
en cada una de sus actividades.  

 
A la pregunta: ¿Es eficaz el programa sobrevivir a la sepsis?. Creemos que la respuesta es que si. Ya que cuando 

comparamos los resultados obtenidos con otros estudios disponibles en la literatura actual, conseguimos incrementos de la 
supervivencia del paciente con sepsis grave y shock séptico similares, como ya resumimos en el apartado anterior. 

 
Otras publicaciones internacionales han llevado a cabo estudios similares donde el cumplimiento de las guías contempla una 

disminución drástica de la mortalidad, un aumento de la rapidez del diagnóstico y un aumento en el cumplimiento de éstas.  Por otro 
lado, el no cumplimiento de los “bundles” se asociaba a un aumento de muerte hospitalaria.  
 

Por lo tanto, podríamos decir que la aplicación de las guías de práctica clínica para el tratamiento de sepsis grave y shock 
séptico se asocia a: 

-una  importante reducción de la mortalidad 
-un aumento en la rapidez de realizar el diagnóstico  
-un aumento en el cumplimiento de las medidas.  
 
A la pregunta: ¿Es aplicable en nuestro medio el programa sobrevivir a la sepsis?. Pensamos que con este trabajo 

hemos contestado de forma afirmativa. El trabajo aquí resumido constituye el inicio de la aplicación de todas estas medidas en 11 
hospitales, de los que 4 han completado las dos fases de seguimiento. Todos los hospitales continúan enrolados en la continuación del 
trabajo. A la luz de los datos recogidos se están acortando los tiempos empleados en diagnosticar y tratar este cuadro, prácticamente 
sin incrementar el gasto hospitalario y se está disminución de la mortalidad de los pacientes de sepsis grave y de shock séptico. 

 
Pronovost señaló que la mayor oportunidad de mejorar el pronóstico de nuestros pacientes en los próximos 25 años no va a 

venir probablemente del descubrimiento de nuevas terapias, sino del uso más efectivo de las ya existentes (Pronovost et al., 2004).  
 
Rivers afirma que "algunos buscan excusas académicas para no cambiar nada y mantener el status quo, en vez de cambiar 

sus prácticas para mejorar los resultados"… "demasiado a menudo, los escrúpulos científicos y la espera del ensayo clínico perfecto 
suponen una excusa conveniente para quedarse de brazos cruzados. En vez de tener esa actitud, pongamos manos a la obra con las 
herramientas de que disponemos hoy” (Rivers, 2006). 
 

Estamos empeñados en continuar este trabajo incluyendo un mayor número de pacientes, de profesionales y de centros, y 
divulgando estas medidas especialmente entre los profesionales sanitarios de la UCI, urgencias y los diversos servicios hospitalarios. 

 
De esta forma pretendemos en un futuro próximo poder afirmar con mayor seguridad si la aplicación de estas medidas es 

factible en nuestro entorno de trabajo, si son eficaces y seguras y podremos cuantificar el escaso incremento del costo sanitario que 
originan. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Del análisis de los resultados presentados hemos obtenido las siguientes conclusiones. 

 

1.- El programa educacional “sobrevivir a la sepsis” incrementó la supervivencia al alta 

de la unidad de cuidados intensivos respecto a las cifras previas a la implantación del 

programa (un 17,8%, factor de 1,93). El orden de eficacia de los servicios hospitalarios que 

iniciaron el protocolo de diagnóstico-tratamiento de sepsis en incrementar la supervivencia al 

alta de la de la unidad de cuidados intensivos fue urgencias con un 20,4%, seguido de los 

servicios reunidos como planta con un 14,2% y de la UCI con un 9,3%.  

 

2.- El programa educacional “sobrevivir a la sepsis” incrementó, aunque no 

significativamente, la supervivencia al alta de hospitalaria en un 12,8% respecto a las cifras 

previas a la implantación del programa educacional. El orden de eficacia de los servicios 

hospitalarios  fue similar al detallado en la disminución de la incidencia de mortalidad al alta 

de UCI. 

 

3.- El entrenamiento en el programa educacional durante un mes aumentó la eficacia 

del programa en la supervivencia de los pacientes tanto en el alta de UCI como en el alta 

hospitalaria, especialmente en los pacientes procedentes de urgencias. 

 

4.- La utilización del programa educacional consiguió un acortamiento de los tiempos 

de estancia en el hospital de los pacientes que sobrevivían a la sepsis cuando el diagnóstico de 

ésta se realizaba en urgencias. 

 

Aunque los resultados obtenidos hasta el momento indican la utilidad del programa educacional, 

se precisa la implantación de esta guía de práctica clínica en un mayor número de profesionales 

sanitarios y su aplicación a una mayor cantidad de pacientes para asegurar la utilidad de este programa 

educacional sobre las medidas a realizar en caso de sepsis grave y shock séptico. 

 

Las guías de práctica clínica cuentan cada vez con más apoyo de las organizaciones científicas y 

de las instituciones sanitarias y suponen una mejora de la asistencia sanitaria. Pero es imprescindible que 

estas guías, sean aceptadas en todos sus puntos por el personal facultativo con actividad asistencial 

responsable de la atención directa de los pacientes para poder obtener un cambio eficaz en la práctica 

clínica diaria.  

 

Para conseguir este punto, estas guías deben ser preparadas para que sean fácilmente conocidas 

y aplicadas. Deben ser objeto de una difusión extensa y no limitada a los servicios clínicos directamente 

implicados en su aplicación. Y, periódicamente, deben ser actualizadas y redifundidas.  
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SIGLAS 
 
ACCP American collage of chest physicians 
APACHE-II Acute Physiology and chronic health evaluation II 
ARDS/SDRA Síndrome de Distress Respiratorio agudo 
ATB Antibiótico 
ATS American thoracic society 
CDC Center for disease control and prevention 
CID Coagulación intravascular diseminada 
CMV Ventilación Mecanica controlada por volumen 
CSS Campaña sobrevivir a la sepsis 
CVC Cateter venoso central 
DMO Disfunción multiorgánica 
Dx Diagnóstico 
EGDT Early goal directed therapy/resucitación precoz guiada por objetivos 
ESICM European Society of intensive care Medecine 
FC Frecuencia cardiaca 
FR Frecuencia respiratoria 
HPBM Heparina bajo peso molecular 
Hto hematocrito 
ICD International Classification of Disease 
IHI Instituto para mejorar los cuidados de salud (Institute for Healthcare Improvement) 
IL Interleuquinas 
ISF International Sepsis Forum  
LPA Lesión pulmonar aguda 
NAV Neumonía asociada a ventilación mecanica 
NO Oxido nítrico 
PAS Presión arterial sistólica 
PCA/PCR Proteina C activada/ Proteina C recombinante humana 
PCP Presion capilar pulmonar 
PCR Proteína C Reactiva 
PCV Presión Venosa central 
PEEP Presión positiva espiratoria final 
PIRO Clasificación para sepsis según TNM  
PROWESS The recombinant human activated protein C Worldwide Evaluation in severe sepsis study group 
PSO Protocolo estándar operativo 
PSV Ventilación con soporte de presión 
PVC Ventilación Mecánica controlada por presión 
SCCM Society of critical care Medicine 
SIMV Ventilación Mecanica intermitente sincronizada 
SIS Surgical infection society 
SRIS Sindrome respuesta inflamatoria sistémica 
SvcO2 Saturación venosa central 
SvO2 Saturación venosa mixta 
TAM Tension arterial media 
TAS Tensión Arterial sistólica 
TNF Factor necrosis tumoral 
Tto Tratamiento 
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