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750.000 casos por año 
19 millones de casos al año en el mundo 
 
2% del total pacientes que requieren 

internación hospitalaria 

10% requiere internación en cuidados 
críticos. 

Mortalidad de  20 – 50% 

Generalidades 



Epidemiología 
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En Argentina 
 
 

Rescate bacteriológico (33%) 

Causas: 
•  Neumonía   (50%) 
•  Intra-abdominal 
•  infección del tracto urinario 

Agente etiológico: 
•  S. Pneumoniae 
•  E. Coli 
•  Klebsiella 
•  P. Aeruginosa 
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Fisiopatología 
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Guía de Dg. y Tratamiento 



CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 
Curso Actualización NEJM 

Criterios diagnósticos 
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SEPSIS 
SEVERA 

Clasificación 
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Recomendaciones 
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EGDT 



Curso Actualización NEJM 



  

Curso Actualización NEJM 

RESULTADOS 
 
 

1.  La determinación precoz de hipoperfusión y una reanimación 
agresiva dirigida  a la normalización de parámetros de 
perfusión constituyen el pilar del manejo del shock séptico  

2.  Extracción de hemocultivos y utilización precoz de antibióticos de 
amplio espectro con evaluación diaria (1B) 

3.  Reanimación dirigida a los objetivos fisiológicos con una 
disminución del 15.9% en 28 días en la tasa de mortalidad.    

Objetivos Terapéuticos 
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Reanimación vigorosa con 
cristaloides ? 

 
Medición de PVC ? 
 
SvcO2 ? 
 
Objetivo de Hb 10 mg/dl ? 
 
Inotrópicos ? 
 

Objetivos Terapéuticos 
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Objetivos Terapéuticos 
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ProCCess Trial 

!  Prospectivo 
!  Randomizado 
!  Controlado 
!  Multicéntrico  (31 centros en 
EEUU) 

Inclusión: 
1341 pacientes 
Shock séptico 

Objetivo: 
Mortalidad a  
     60 días. 
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ProCCess Trial 
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!  El grupo de tto. estandar recibió mayor cantidad de 
cristaloides (3.3 lts) a las 6 hs 
! A las 72 hs no hubo diferencias en la cantidad de 
cristaloide recibidos 
! EGDT recibió mayor cantidad de glóbulos rojos y 
dobutamina 

Mortalidad: 
NO hubo diferencias a 
 los 60, 90 días, ni al 

año. 
 

ProCCess Trial 
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Limitaciones: 
- No había protocolo en los grupos controles 
-  SvcO2 fue mayor 
-  Todos los pacientes presentaban shock séptico. (no había sepsis 
severa) 
-  Previo a la inclusión los pacientes eran reanimados  
-  Mortalidad  esperada menor que la del estudio de rivers, et al. 

Conclusiones: 
 

Guiar la resucitación por metas,  
o por cuidados “standard”  

NO cambia la mortalidad. 
 

¿Por qué? 
-  Mejor control de glucemia??,   Mejor ventilación mecánica????,  Menor balance hídrico 
positivo??? 
-  Menor transfusiones??   Influencia de rivers???? 

ProCCess Trial 
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ARISE-ANZICS 



!  Multicéntrico  (NZL , Australia, Hong Kong, Finlandia) 
!  Prospectivo 
!  Randomizado 
!  Controlado 
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Inclusión: 
1600 pacientes 
 Shock séptico 

Objetivo: 
Mortalidad a 90 días 

ARISE-ANZICS 
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ARISE-ANZICS 



Resultados:   
El grupo EDGT presentó 
-  Mayor volumen de cristaloides a las 6 hs, 
-  Mayor cantidad de drogas vaso-activas 
-  Mayor cantidad de glóbulos rojos 

Los dos grupos recibieron la misma cantidad de 
cristaloides 

NO HUBO DIFERENCIA EN LA MORTALIDAD, 

 duración del soporte vital,  ni estadía hospitalaria  
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ARISE-ANZICS 



Limitaciones 
 
!  Falta de protocolo del grupo tratamiento usual 

! Menor mortalidad que el trabado de EDGT 

! Influencia del EDGT en el grupo tratamiento 
usual. 
 

ARISE-ANZICS 
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ProMISe 



!  Prospectivo 
! Controlado 
! Randomizado 
! Multicéntrico (51 

centros) 
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Inclusión 
! 1260 pacientes 
! Shock septico o  

   hiperlactacidemia 
 

Objetivos: 
Mortalidad a 90 días 

 

ProMISe 



Resultados: 
Grupo EDGT: 

-  Mayor tratamiento intensivo 

-  Mayor cantidad de glóbulos rojos 

-  Mayor cantidad de drogas vasoactivas 

-  Mayor falla orgánica 
-  Mayor días de soporte vital  

-  Mayor cantidad días internados en la terapia intensiva 
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El grupo tratamiento usual: 
- Recibió un volumen mayor de cristaloides 

 

Limitación: 
-  Falta de protocolo en grupo  tratamiento usual. 

-  Pacientes resucitados previamente al ingreso del 
estudio. 

-  Mortalidad menor a la esperada 

SIN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LA MORTALIDAD. (29.5%) 
Sin diferencias en los costos económicos (US$ 16.239) 
 

ProMISe 



Curso Actualización NEJM 

Conclusiones 
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           Negar Rivers??  
     
           Usar algorritmo de Rivers??   
 
            Reanimación temprana… 
 
            Restricción en la reanimación con 
volumen ?    
 
            Antibioticoterapia precoz ? 
 

Conclusiones 
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Conclusiones 

Results: 
An analysis was conducted on data submitted from January 2005 through March 2008. 
Main results: Data from 15,022 subjects at 165 sites were analyzed to determine the compliance with bundle targets and association  
with hospital mortality. Compliance with the entire resusci- tation bundle increased linearly from 10.9% in the first site quarter to 31.3%  
by the end of 2 years (P \ 0.0001). Compliance with the entire management bundle started at 18.4% in the first quarter and increased to  
36.1% by the end of 2 years (P = 0.008). Compliance with all bundle elements increased significantly, except for inspiratory plateau pressure,  
which was high at baseline. Unadjusted hospital mortal- ity decreased from 37 to 30.8% over 2 years (P = 0.001).  
The adjusted odds ratio for mortality improved the longer a site was in the Campaign, resulting in an adjusted absolute drop of 0.8% per  
quarter and 5.4% over 2 years (95% CI, 2.5–8.4%). 
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