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La sepsis es una entidad con síntomas y signos poco específicos y evolutivos en el tiempo, por lo que han sido precisas varias
conferencias internacionales de consenso para definir su concepto. Esto hace más difícil su diagnóstico de sospecha, sobre todo en
sus momentos más tempranos,donde el tratamiento es más eficaz y puede realmente salvar vidas.
Objetivos: El objetivo principal es el de identificar de forma precoz y diferencial a los pacientes con sepsis grave mediante un sistema
de alarmas integrado en nuestro aplicativo corporativo de urgencias hospitalarias (PCH).
Material y métodos: Se ha realizado un estudio descriptivo retrospectivo observacional de pacientes que han llegado al servicio de
urgencias del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa durante un período de 6 meses, desde el 1 de Enero al 30 de Junio de 2016,
y han presentado criterios clínicos para sepsis, detectando a su llegada a urgencias una alarma para su valoración temprana.

Resultados: La mayoría de los pacientes con sospecha de sepsis presentaron una prioridad II
y por lo tanto fueron atendidos de manera precoz por un facultativo. Sin embargo en un 20%
fue activado el código por parte del personal facultativo, lo que nos indica que aún tenemos que
aumentar la sensibilidad de estos programas desde triaje. Por otro lado, se determinó el lactato
en el 93,5% de los pacientes y extrajeron hemocultivos al 73% de los pacientes con criterios de
sepsis antes del inicio de antibioterapia precoz, siendo positivos un 47,6%. La antibioterapia
precoz empírica se llevó a cabo en 44% de los pacientes que presentaron sepsis y en el 50,4%
de los pacientes que presentaban criterios de sepsis grave o shock séptico. El registro de los
pacientes a los que se tuvo que reponer o no volumen a una velocidad de 20-30 ml/Kg en la
primera hora, con criterios de sepsis, fue de 73% y 63% de los pacientes para criterios de
hipotensión y de hiperlactacidemia respectivamente.
Conclusiones: La definición de sepsis, así de cómo sus criterios clínicos para un diagnóstico más
precoz, sigue siendo un desafío. Tenemos que seguir formando a los facultativos insistiendo en la
importancia de una antibioterapia precoz ante la sospecha de sepsis en un paciente. La población
que padece esta enfermedad está cambiando, siendo ahora una población más envejecida y con
más comorbilidades que tendrán que ser valoradas en estudios futuros.
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