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1. N° de CIE 10 de acuerdo a la Nomenclatura Oficial.
Codificación de acuerdo al CIE 10.
K65.0-Peritonitis
A41.9-Choque séptico
T81.4-Absceso intra abdominal

2. DEFINICiÓN DE LA PATOLOGíA
La sepsis abdominal es una entidad grave que puede tener, a pesar de los
avances en el diagnóstico y tratamiento que se registran en los últimos años, una
mortalidad superior al 25% y en algunas series del 75%, en Estados Unidos, en
promedio del 33.3%, en donde los costos por atención llegan a 16,700 millones
de dólares; costos que no hemos establecidos en nuestra Unidad de Cuidados
Intensivos del Hospital Civil Dr. Juan 1. Menchaca, más si documentamos una
mortalidad asociada a sepsis abdominal del 85%. En Estados Unidos es la 13°
causa de muerte con una incidencia anual de 750,000 nuevos casos.
El común denominador de la sepsis abdominal es la peritonitis, la cual puede ser
primaria, secundaria y terciaria. Así tenemos los siguientes ejemplos como
factores de riesgo: absceso apendicular, perforación de víscera hueca, pancreatitis
aguda, pelvi peritonitis, piocolecisto, absceso hepático, heridas penetrantes de
abdomen por arma blanca o de fuego, hernias estranguladas, etc.
A partir del foco infeccioso abdominal, representada por la peritonitis, diferentes
bacterias como E.Coli, pseudomona aeruginosa, enterobacter c1oacae,
estafilococo aureus y otras, producen toxinas que originan el sindrome de
respuesta inflamatoria SIRS y puede llegar incluso a la sepsis grave con choque
séptico y falla orgánica múltiple y muerte.
Se activan mediadores endógenos pro inflamatorios y anti inflamatorios que
participan importantemente en la fisiopatología de la sepsis abdominal.
A nivel molecular el óxido nítrico y los radicales libres de oxígeno producen la
vasodilatación responsable de la hipotensión y falla a nivel celular, con sus graves
consecuencias en el aporte de Oxígeno y otros nutrientes celulares.
Entre las principales repercusiones tenemos las siguientes:
Respiratoria - SIRPA
Cardiovascular - Choque
Renal- Insuficiencia Renal Aguda
Digestivo - Disfunción Hepática, hemorragia del Tracto Digestivo Alto
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Hematológica - Coagulación Intra vascular diseminada
Metabólica - Alcalosis respiratoria, acidosis metabólica y iáctica
Endocrina - Hiperglucemia
SNC - Encefalitis séptica.
El objetivo de esta guía pretende resumir, tanto el manejo clínico como
terapéutico, de los pacientes que ingresan al Servicio de Terapia Intensiva por
presentar un cuadro de sepsis. Señalaremos las prioridades en la atención de
estos pacientes, enfatizar el papel de la clínica en su evaluación y ofrecer una
secuencia lógica de las intervenciones médicas. Por lo tanto, Identificar a los
pacientes con sepsis abdominal, diagnosticar en forma oportuna y precoz la
posible o inminente inestabilidad hemodinámica, así como la etiología infecciosa
posible. Iniciar un tratamiento adecuado y óptimo para disminuir los riesgos de
progresión de la sepsis, basados en mantener la estabilidad hemodinámica y
perfusión tisular apropiada. Iniciar tratamiento antimicrobiano en forma oportuna y
precoz con la remoción de los focos sépticos probables identificados, así disminuir
la morbimortalidad por sepsis abdominal.

3.- Definiciones

Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS): dos o más de los
siguientes hallazgos:

1) Temperatura rectal mayor de 38 OCo menor de 36°C
2) Frecuencia cardiaca mayor de 90x'
3) Frecuencia respiratoria mayor de 20 x. o pC02 menor de 32 mmHg
4) Leucocitos mayores de 12,000 o inferiores de 4,000 o formas jóvenes

superiores al 10%.
Sepsis: SIRS causada por infección.
Sepsis Grave: sepsis asociada a disfunción de algún órgano, hipotensión (presión
arterial sistólica menor de 90 mmHg o descenso de más de 40 mmHg respecto a
la basal), o signos de hipoperfusión (Iactacidemia, oliguria, alteración aguda del
estado mental, hipoperfusión cutánea u otros).
Choque séptico: sepsis grave con hipotensión a pesar de la reposición de
líquidos.
Síndrome de disfunción de múltiple órgano: (sDOM) insuficiencia de varios
órganos y sistemas (dos o más) que obligan a intervención inmediata, en la cual la
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homeostasis de los mismos no puede mantenerse sin ningún tipo de intervención,
ocasiona una tasa de mortalidad mayor de 90%.
Actividades de Promoción, Prevención y Detección, la sepsis en el adulto puede
presentarse sutilmente. Uno nunca debe excluir de la presencia o ausencia de
signos tan comunes como fiebre, hipotermia, taquicardia, hipertensión, oliguria e
infección localizada abdominal. Debe darse un apropiado índice de sospecha, la
sepsis debe ser reconocida y definida tratándose tempranamente, evitando la
progresión a choque.

Peritonitis: Se define como la inflamación de la membrana serosa que delimita la
cavidad abdominal y los órganos contenidos en ella. El peritoneo cuenta con un
ambiente estéril y reacciona a varios estimulos patológicos con una reacción
inflamatoria uniforme. Según sea la enfermedad de base, la peritonitis resultante
puede ser infecciosa o estéril.
El daño de la mucosa intestinal por enfermedad local con perforación o la
disrupción fisiológica de la barrera mucosa por hipotensión incrementa el riesgo de
translocación y con esto se favorece la sepsis intraabdominal, los factores de
riesgo adicionales, incluyen inmunosupresión por enfermedad (diabetes, cáncer,
etc.), por desnutrición, por cirugías abdominales múltiples y por medicamentos
(esteroides, quimioterapia, etc.)
La principal manifestación de la peritonitis infecciosa es el dolor abdominal, el cual
generalmente está acompañado de fiebre, náuseas, vómito y el cuadro puede
evolucionar a estado de choque. El dolor es dado por el tipo y cantidad de material
extraño al cual las superficies peritoneales se hayan expuesto en un periodo de
tiempo dado. En el caso de la contaminación bacteriana, el dolor al inicio de la
enfermedad generalmente es de baja intensidad, hasta que la multiplicación
bacteriana da como resultado la elaboración de sustancias irritantes.

CLASIFICACION DE LA INFECCION INTRAABDOMINAL:
1. Peritonitis primaria: Es la infección bacteriana de la cavidad peritoneal, en

ausencia de lesión a nivel de tracto gastrointestinal; es decir, que el
patógeno gana acceso a la cavidad peritoneal por vía hematógena o
linfática. En adultos, generalmente se asocia a patologías crónicas
inmunosupresoras, como cirrosis hepática y ascitis, colangitis, insuficiencia
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renal crónica, etc. En este grupo de pacientes, se han identificado
gérmenes gram negativos, en especial Echerichia coli.

2. Peritonitis secundaria: Es la infección de la cavidad peritoneal secundaria a
la pérdida de integridad del tracto gastrointestinal. Su microbiología es
polimicrobiana, siendo Echerichia coli y Bacteroides sp, la combinación más
frecuente, lo que conlleva a presentación bifásica típica: la aguda, con
hemocultivos positivos y la tardía, con la formación de abscesos.

3. Peritonitis terciaria: Es la persistencia o recurrencia de una infección
intraabdominal (primaria o secundaria), por lo menos 48 horas después de
un manejo adecuado y que se asocia a disfunción multiorgánica y a la
tipificación microbiológica de un germen constitutivo de flora autóctona, de
baja patogenicidad intrínseca que cambia, por mecanismos de resistencia;
o a la tipificación de un germen nosocomial.

Sepsis abdominal: es un proceso inflamatorio del peritoneo causado por un
microorganismo patógeno, así como de sus productos. El proceso inflamatorio
puede ser localizado o difuso de acuerdo con su naturaleza. La causa frecuente,
en México, la principal sospecha diagnóstica es la apendicitis aguda, colecistitis
gangrenosa.

Causas frecuentes de sepsis abdominal
Esófa o
Estóma o
Duodeno
Tracto biliar

Páncreas
Intestino
del ado
Colon
a éndice
Utero anexos

Perforación, Tumor, Traumatismo, latro en las
Úlcera ética erforada, Tumor, Traumatismo, iatro enias
Ulcera ética erforada, Traumatismo, Pató ena.
Colecistitis, Perforación vesicular, Colangitis, Litiasis de conducto
biliar, Tumor, Traumatismo, Pató ena.
Pancreatitis biliar, alcohol, fármacos
Isquemia intestinal, Obstrucción intestinal, Hernia encarcelada,
Enfermedad de Crohn, Tumor, Divertículo de Meckel, Traumatismo.

y Isquemia intestinal, tumor, Diverticulitis, CUCI y Crohn, Apendicitis,
Vólvulos del colon, Traumatismos, latro enias.
Enfermedad élvica inflamatoria, Tumor, Traumatismo raro.

•
ELABORO

Dra. Esther Cortés
Alatorre

MédicoAdscrito a la
Unidad de Cuidados

Intensivos

tFI

APROBO REVISO

Mtra. BeatrizGutiérrez
Moreno

Gerente de Calidad

,

AUTORIZO

Dr. FranciscoMartin
Preciado Figueroa
Direc a idad

COPIA
 N

O CONTROLADA



HOSPITAL CIVIL DR. JUAN 1.MENCHACA
FECHA DE

AREA QUE GENERA IMPLEMENTACiÓN: 01/09/2014

Página 1 de 36

•
Unidad de Cuidados Intensivos

GUíA ClÍNICA DE MANEJO DE:
SEPSIS ABDOMINAL

CLAVE

GC-SMSICI-007

VERSiÓN

1

•

Su pronóstico será, de acuerdo a evolución v escala de APACHE 11v SOFA.
ESCALA SOFA o 1 2 3 4
Respiración
Pa02/Fi02(mmHg) +400 -400 -300 -200 -100
Sa02/Fi02 221 - 301 142 -220 67 - 141 -67
Coagulación
Plaquetas +150 -150 -100 -50 -20
10-3/mm3
Higado
Bilirrubina (ma/dl) -1.2 1.2 - 1.9 2.0 - 5.9 6.0-11.9 +12
Cardiovascular-b Dopamina -5 Dopamina +5 o Dopamina +15 o
Hiootensión No PAM -70 O dobutamina (cualauiera) Noreoinefrína-0.1 Noreoinefrina+0.1
SNC
Escala Glasaow 15 13-14 10 - 12 6-9 -6
Renal
Creatinina (mg/dl) 3.5 - 4.9 o +5.0 o
o flujo urinario -1.2 1.2 - 1.9 2.0 -3.4 -500 -200
(mUd)
PAM, presión arterial media: SNC, sistema nervioso central; 8a02, saturaCión arterial de oxigeno periférico
Pa02/Fi02 preferentemente, si no es disponible, la Sa02/Fí02, es usada. -b medicamentos vasoactivos administrados por lo menos 1 hora

El sistema SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) se creó en una reunión
de consenso de la European Society of Intensive Care medicine en 1994 y
revisado constantemente. El SOFA es un sistema de medición diaria de fallo
orgánico múltiple de seis disfunciones orgánicas. Cada órgano se clasifica de O
(normal) a 4 (el más anormal), proporcionando una puntuación diaria de O a 24
puntos. El objetivo en el desarrollo del SOFA es crear una escala simple, confiable
y continuo, y fácilmente obtenida en nuestra institución.
El SOFA durante los primeros dias de ingreso en la UCI es un buen indicador de
pronóstico, un aumento en la puntuación durante las primeras 48 horas en la
Unidad de Terapia Intensiva predice una tasa de mortalidad de al menos el 50%.

ESCALA SOFA

PUNTUACION MORTALIDAD %
O O
1 -4 1
5 -8 3
9 -12 25
13-16 50
17 - 20 75
+20 100
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Evitar choque séptico, falla orgánica múltiple, insuficiencia respiratoria y renal,
Coagulación intra vascular diseminada, hemorragia de tracto digestivo alto.

MOTIVO DE EGRESO:
1) Curación con datos de eliminación del foco infeccioso,
2) Estabilidad sin apoyo respiratorio. .
3) Estabilidad sin apoyo cardiovascular, renal, hematológico,
4) Tolerancia a la dieta
5) Asegurar la continuidad en la rehabilitación en general.

3. Valoración Inicial

El diagnóstico de sepsis es fundamentalmente clinico. No deben pasarse por alto
signos precoces, como taquipnea, escalofríos o ansiedad, así como el malestar
general y otros signos de toxicidad séptica, pues la fiebre puede faltar en enfermos
debilitados, inmunosuprimidos, tratados con corticoides o antitérmicos, o en
situaciones de hipoperfusión.
La actitud del médico ante un paciente con sospecha de sepsis abdominal, debe

ir dirigida a la identificación de la infección así como la localización del foco
infeccioso, detallada historia clínica, exaustiva exploración física y las pruebas
complementarias necesarias en el menor tiempo posible, con el fin de instaurar un
tratamiento antibiótico adecuado a la mayor brevedad posible. Debiendo entender
y concientizarnos de que estamos ante un proceso -tiempo dependiente- y que la
demora en las acciones redundarán en un significativo empeoramiento del
pronóstico del paciente.
Con el foco infeccioso abdominal, el síntoma cardinal es el dolor abdominal, asi

atender su localización, tipo de dolor, tiempo de evolución, progresión del dolor y
factores moduladores del mismo. Además de valoran los síntomas asociados
como son la náusea o el vómito, cambios en la defecación o aparición de
productos patológicos (sangre, moco, o pus) en las heces.
Descartar mediante la exploración física, signos de irritación peritoneal y

abolición de ruidos hidroaéreos. La exploración de los signos más frecuentes de
infección intra abdominal como son el signo de Murphy en la colecistitis aguda y
dolor a la palpación en fosa ilíaca derecha acompañada de signo de Blumberg
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positivo en la apendicitis aguda y dolor en fosa ilíaca izquierda con o sin signos de
irritación peritoneal harán sospechar al clínico una diverticulitis aguda.
El deterioro del nivel de conciencia se bebe en estos casos a hípoperfusión
cerebral secundaria a hipotensión generada en los procesos sépticos graves y a la
neurotoxicidad de sustancias no correctamente metabolizadas por el hígado y no
depuradas por el riñón, así mismo los mediadores de la sepsis y las propias
toxinas microbianas inciden en el deterioro del nivel de consciencia.
Manifestaciones Generales: Los primeros signos y síntomas generales en los
procesos infecciosos son la hipertermia o hipotermia, taquicardia, taquipnea y
alteración, al inicio leves, del nivel de consciencia. En estadios más evolucionados
la situación hiperdinámica fracasa con signos de hipoperfusión intensa generada
por hipotensión arterial con piel cianótica y fría, livideces y deterioro del nivel de
consciencia más evidente.

SINTOMAS y SIGNOS EN PACIENTES CON SEPSIS:
• Fiebre y escalofríos o hipotermia, siendo este un signo de mal pronóstico .
• Hiperventilación-taquipnea debe hacernos suponer un dato de sospecha de

sepsis incipiente.
• Cambios hemodinámicos: inicialmente taquicardia, piel caliente y

posteriormente hipotensión.
• Alteración del nivel de consciencia
• Signos de disfunción orgánica como cianosis, respiración superficial,

oliguria, ictericia, o datos de insuficiencia cardiaca.
• En pacientes inmunodeprimidos y neutropénicos debemos recordar que la

respuesta inflamatoria pueden estar alterados o ausentes.
SEPSIS

• Fiebre, temperatura central mayor de 38.8°C o hipotermia temperatura -36°C.
• Taquicardia mayor de 90 latidos por minuto
• Taquipnea, mayor de 30 respiraciones por minuto
• Alteraciones de la consciencia
• Edema o balance positivo mayor de 20 mi por kg en 24 h
• Hiperglucemia (glucosa plasmática mayor de 11Omg por decilitro) en ausencia de diabetes
• Leucocitosis mayor de 12,000 o leucopenia menor de 4,000, o recuento normal con más de

10% de formas inmaduras.
• Niveles plasmáticos altos de proteína C reactiva o procalcitonina.
• Svc02 más de 70% o índice cardiaco mayor a 3.5 It X minuto X metro cuadrado.
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SEPSIS GRAVE
• Hipoxemia con Pa02-Fi02 menor de 300 mmHg.
• Oliguria, diuresis -0.5ml X kg x h por lo menos dos horas.
• Creatinina más de 2 mg X dI.
• Trastorno de la coagulación, INR mayor 1.5 o TTPa mayor a 60 segs.
• Trombocitopenia menor de 100,000 por mm3
• Hiperbilirubinemia, mayor de 2.0 mg X di
• Hiperlactocidemia mayor de 3mmol X L o 24 mg X dI.
• Hipotensión arterial, TAS menor de 90mmHg, TAM menor 70 o descenso de la TAS más

de 40mmHg.

CHOQUE SEPTICO
Hipotensión arterial persistente que no puede ser explicada por otras causas diferentes a la sepsis
y que no se recupera a pesar de la resucitación con volumen adecuada.

A (E. Sheckelle) Dellinger, 2009 Levy,2003,

4.- Abordaje Diagnóstico

El diagnóstico se basa en 3 pilares:
a) Manifestaciones clínicas, en relación al choque séptico, debemos identificar

una fase inicial o choque caliente caracterizado por vasodilatación e
hipotensión y una fase terminal en la cual predomina la vasoconstricción y
piel fría y seca, con hipotensión. Es de importancia la detección del foco
infeccioso inicial, para dirigir la terapéutica.

b) Exámenes complementarios. Dentro de los estudios a solicitar son
fundamentales los siguientes: laboratorio como hemograma, recuento
plaquetario, bioquímica completa con calcio, fosforo y magnesio, perfil de
coagulación, VSG, PCR, proteinograma, electrolitos. Radiografías de
abdomen y ecografia abdomino-renal. Si persisten las dudas se recurrirá a
una Tomografía Abdominal Computarizada de abdomen y pelvis.

c) Exámenes microbiológicos, deben contemplar infecciones bacterianas,
virales, micóticas y parasitarias. Para ello se realizaran cultivos de todos
los sitios y líquidos biológicos sospechosos, sin olvidar realizar serologías
específicas para virus. Hay que recordar que los cultivos pueden resultar
negativos debido a un tratamiento antibiótico precoz, y debemos subrayar la
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Estudios de diagnóstico y gabinete que de forma general se solicitan a su ingreso.

5.- Diagnóstico Diferencial

•

Son múltiples las patologías no infecciosas que pueden causar síndrome de
respuesta inflamatoria sistémica y, por lo tanto, pueden confundirse con un
síndrome séptico para cuyo diagnóstico precisaremos una etiología infecciosa. No
obstantes, los parámetros hemodinámicos y de laboratorio de los cuadros no
infecciosos y la sepsis son similares y una correcta anamnesis y exploración física
pueden orientar. Entre los cuadros más frecuentes con los que se deberán hacer
un diagnóstico diferencial son aquellos que comprometen la perfusión tisular
(anemia, hipoxia, isquemia, insuficiencia cardiaca congestiva, vasculitis), cuadros
toxicológicos, cuadros metabólicos (hipertiroidismo, disfunción suprarrenal),
pancreatitis, traumatismos severos, grandes quemaduras y efectos adversos de
medicamentos entre los que debemos incluir el síndrome neuroléptico maligno.
El diagnóstico diferencial de choque séptico se realizará con otras causas de
choque como son el choque hipovolémico (hemorragias masivas), choque
cardiogénico (TEP, síndrome coronario agudo, taponamiento cardiaco,
neumotórax a tensión= y choque vasogénico (anafilaxia)
La sepsis grave del paciente adulto debe estudiarse como un proceso infeccioso
independiente y complejo, el cual requiere un abordaje adecuado c1inico, contra
las enfermedades infecciosas, reto que se complica con procedimientos
quirúrgicos y bacteriemia polimicrobiana.
Una forma sencilla de abordar de manera inicial al paciente en estado de choque
séptico, tomando en cuenta la hipotensión arterial como una de las
manifestaciones clínicas más frecuentes, es el analizar el origen de ésta, se ha
tomado en cuenta que la presión arterial media es el producto del Gasto cardiaco
y de las resistencias vasculares sistémicas, la hipotensión puede deberse a una
disminución de cualquiera de estos dos factores o de ambos.
Por tanto la valoración inicial del paciente hipotenso deberá centrarse en definir si
el gasto cardiaco se encuentra o no reducido.
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La hipotensión en presencia de un gasto cardiaco alto. Se manifiesta con mayor
frecuencia y por una presión de pulso incrementada, una presión diastólica baja,
extremidades calientes y un llenado capilar normal o rápido, fiebre (o hipotermia),
y leucocitosis (o leucopenia). Estos datos c1inicos y de laboratorio sugieren el
diagnóstico de choque séptico.
Por lo contrario, si el Gasto cardiaco se encuentra bajo, la presión de pulso estará
reducida, extremidades frías y de llenado capilar lento. En este caso, un segundo
examen estará dirigido a determinar si existen o no datos que indiquen una falla
miocárdica, es decir plétora yugular, elevación de la presión venosa central,
edema de extremidades, galope, puede ser cardiogénico y suelen estar ausentes
cuando el origen es la hipovolemia.
En el caso en el cual la hipovolemia sea el origen del choque, por lo general el
estudio clínico revela manifestaciones de perdidas sanguíneas o de
deshidratación.

6.- Estudios De Diagnóstico Específicos

El laboratorio y los estudios de imagen complementarios son clave para el
diagnóstico.

RADIOGRAFIADE ABDOMEN (AP Y LATERALES).Suelen mostrar íleo adinámico,
colecciones, edema de las asas, perdida de las sombras del psoas o de las líneas
peritoneales y, en ocasiones, neumoperitoneo.

ECOGRAFIAy TAC. Son métodos útiles para detectar colecciones en diferentes
sitios, como abscesos intraperitoneales, subfrénicos, en fondos de saco o
hepáticos. Cuando hay drenes, fistulas, estomas, mucho gas o en pacientes
obesos, la ecografia se hace dificil y es mejor emplear la TAC.

PUNCIONABDOMINAL.Confirma la presencia de pus en algún sitio del abdomen y a
la vez sirve para hacer cultivos yantibiogramas.

CULTIVOy ANTlBIOGRAMA.En la peritonitis primaria el germen más frecuente es la
Escheriichia coli, que se encuentra en 40-60% de los casos, seguido del
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Streptococus pneumoniae en un 15%. En la peritonitis secundaria la flora es muy
variable y depende de la víscera afectada.

7.- Criterios Diagnósticos

CRITERIOS PARA EL SINDROME DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA (SRIS) O
SEPSIS
Generales

• Fiebre, temperatura corporal más de 38°C
• Hipotermia, temperatura corporal menor de 35°C
• Frecuencia cardiaca más de 90 por minuto o más de 2 DE del valor normal para su edad.
• Taquipnea más de 20 respiraciones por minuto
• Alteración del estado de conciencia
• Edema importante o balance positivo de líquidos más de 20 ml/kg en 24 h
• Hiperglucemia, glucosa plasmática mayor de 120mg/dl o 7.7mmol/L en ausencia de

diabetes.

Inflamatorias
• Leucocitosis mayor de 12,000 celulas/mcl
• Leucopenia menor de 4,000 celulas/mcl
• Recuento de leucocitos normales con más del 10% de células inmaduras
• Proteína C reactiva plasmática más de 2 DE por encima del valor normal
• Procalcitonina plasmática más de 2 DE por encima del valor normal

Hemodinámicas
• Hipotensión arterial (presión arterial sistólica menor de 90 mmHg, presión arterial media

menor de 70 mmHg o una disminución de la presión arterial mayor de 40 mmHg en
adultos o 2 DE por encima del valor normal.

• Sv02, MAYOR DE 70%
• Indice cardiaco mayor de 3.5 L min

Disfunción orgánica
• di o 70 Hipoxemia arterial (Pa02/Fi02 menor de 300)
• Oliguría aguda (gasto urinario menor de 0.5ml/kg por hora o 45 mmol/L por lo menos

durante 2 horas.
• Incremento de la creatinina a más de 0.5 mg/dL
• Anormalidades de la coagulación (INR más de 1.5 o aPTT más de 50 segundos).
• lIeo, (ausencia de peristaltismo)
• Trombocitopenia (recuento de plaquetas a menor de 100,000 celulas/mcL.
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• Hiperbilirrubinemia (bilirrubinas plasmáticas más de 4mg/mmol/L

Perfusión tisular
• Hiperlactacemia (mas de 1 mmol/L)
• Disminución del llenado capilar o moteado

DE: desviación estándar; INR: internacional Normalizad Ratio; aPTT: activación Parcial de
tiempo de Tromboplastina.
lb

8. Criterio De Ingreso a Hospitalización (Unidad DeCuidados Intensivos)

• Por la condición de riesgo de morbimortalidad alta y la naturaleza de su
diagnóstico y manejo, los pacientes sépticos deben ser tratados en
Unidades de Cuidados de pacientes críticos: Cuidados Intermedios e
Intensivos (111y IV nivel).

• Deben ingresar a la unidad de terapia intensiva los pacientes con procesos
agudos, graves con un nivel de severidad tal que representa una amenaza
potencial para su vida y al mismo tiempo son potencialmente recuperables.

• Los pacientes con sepsis abdominal precisa tratamiento activo, esto es, los
procedimientos y técnicas de las cuales depende para seguir y mantener su
estabilización, que solo pueden ser aplicadas en estos servicios.

,

• Pacientes con disfunción de varios sistemas, que requieren apoyo con
ventilación mecánica, fármacos vasoactivos y técnicas continuas de
cuidados médicos y de enfermería avanzadas.

• Los Criterios de Ingreso están basados en los de American College of
Critical care, Society of Critical Care medicine y modificados parcialmente
por ser categorías flexibles que no pueden suplantar al proceso juicioso de
toma de decisiones y de acuerdo a nuestras posibilidades asistenciales, no
obstante en nuestro Hospital Civil Dr. Juan 1. Menchaca, y unidad de
Cuidados Intensivos, seguimos una guía común:
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A) El Modelo de Prioridades:

Define los pacientes que pueden beneficiarse más del ingreso (prioridad 1)
frente a los que no se van a beneficiar (prioridad 4).

•

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3

Prioridad 4

Modelo de Prioridades
Pacientes criticos e inestables; necesitan
monitorización y tratamiento intensivo que
no puede ser proporcionado fuera de la un
Para los pacientes de este grupo, no hay
límites establecidos en el tratamiento que
reciben, como el paciente séptico abdominal,
chocados, o con hemodinámica inestable
que precisan de monitorización invasora,
fármacos vasoactivos o soporte ventilatorio.
Precisan monitorización intensiva y pueden
necesitar intervenciones inmediatas.
Generalmente no hay límites terapéuticos
para estos pacientes. Ejemplo. Pacientes
con patologia crónica que desarrollan una
enfermedad médica o auirúraica mave.
Pacientes inestables y criticos pero que
tienen pocas posibilidades de recuperarse a
causa de su enfermedad. Pueden recibir
tratamiento intensivo y establecer límites
terapéuticos, como por ejemplo no intubar
y/o intentar reanimación cardiopulmonar. Ej.:
pacientes con metástasis que se complican
con infección.
Pacientes cuyo ingreso no está
generalmente indicado:

• Beneficio minimo o improbable por
enfermedad de bajo riesgo.
Demasiado bien para beneficiarse
en la un

• Paciente cuya enfermedad terminal
o irreversible hace inminente la
muerte. Demasiado mal para
beneficiarse de la un
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Modelo De Diagnóstico:
Según condiciones específicas que indican su ingreso a la Unidad de Terapia

Intensiva
Sistema circulatorio Inestabilidad hemodinámica, arritmias

compleias, choque séptico.
Sistema respiratorio Disfunción respiratoria que precisa soporte

ventilaorio o intubación inminente.
Trastorno neurológico Alteración del nivel de consciencia, con

disfunción de otros órganos o sistemas e
inadecuada protección de la vía aérea.

Trastornos gastrointestinales Hemorragia digestiva, con hipotensión,
disfunción hepática fulminante, perforación
esofáqica, sepsis abdominal.

Endócrino Acidosis metabólica, respiratoria, con
disfunción respiratoria, hemodinámica,
hiperglucemia, crisis adrenal, hipo o
hipercalcemia grave, hipo o hipernatremia
con crisis o alteración del nivel de
consciencia, hipo o hipermagnesemia con
compromiso hemodinámica o arritmias,
hipofosfatemia, etc.

Quirúrgicos Postoperatorios de pacientes que precisan
soporte ventilatorio, monitorización
hemodinámica o cuidados extensos de
enfermería.

Misceláneas
Choque séptico o sepsis grave

B) Modelo de Parámetros Objetivos.
Es el listado consensuado, o arbitrario y no modificable según los criterios
diagnósticos de sepsis abdominal, choque séptico o sus complicaciones, que
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incluyen signos vitales, valores de laboratorio, estudios radiológicos, postoperado
inmediato de abdomen complicado.

• Necesidad de fármacos vasoactivos,
• hipoxemia grave (Pa02/Fi02)-1 00 o necesidad de ventilación mecánica.
• Recuento plaquetario -100,000/mm3
• Creatinina sérica +2mg/dl o diuresis -0.5mLlKg/hr, más de 2 horas
• Bilirrubina total +2 mg/dL
• Glasgow-15

•
De los anteriores consideramos el modelo de prioridades como el más relevante,
de modo que un paciente dentro de las prioridades 1 ó 2, con alguno de los
criterios B y/o C, su ingreso estará justificado y sería el médico de la Unidad de
Cuidados Intensivos quien con su valoración de razones para no ingresarlo.
Por el contrario, en el caso de las prioridades 3 y sobre todo 4, será el médico
que proponga el ingreso del paciente quien debiera argumentar de modo
suficiente para ser aceptado, finalmente el médico de la Unidad de Terapia
Intensiva decidirá su ingreso.

Es importante señalar que el ingreso a la Unidad de Terapia Intensiva, debe
obedecer a indicaciones médicas, con el consentimiento del paciente o su
representante. Pero estos no tienen derecho a exigir tal ingreso, de la misma
manera que no pueden exigir un tratamiento médico o quirúrgico si no está
indicado.
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9.-Criterio De Referencia

Los centros de mayor nivel realizaran el trámite de contra-referencia a los centros
de menor nivel:

• Una vez que el paciente haya sido estabilizado y diagnosticado, para
ulterior manejo por los profesionales médicos de nivel I y 11.

• Cuando se limite el riesgo de inestabilidad hemodinámica, respiratoria,
metabólica.

• Se indicará el traslado a las unidades de Cuidados Intermedios, cuando
los pacientes tengan un bajo riesgo de necesitar medidas terapéutica de
soporte vital, pero que requieren más monitorización y cuidados de
enfermeria de los que puedan recibir en un área de hospitalización
convencional, son pacientes estables, pero por la naturaleza de la
enfermedad, son susceptibles de complicaciones que deben resolverse
rápidamente .

10. Criterio De Derivación O Transferencia

Los centros de nivel I o 11realizaran el trámite de derivación respectiva a centros
de mayor nivel de atención médica, siempre en coordinación con los servicios de
emergencia respectivos, para la atención del paciente crítico asociado a sepsis
abdominal, sepsis grave, choque séptico.

En las áreas de menor nivel, se estabilizará hemodinámicamente al paciente,
hasta su traslado a nivel más complejo.

En el I y 11nivel de atención, se identifican factores de riesgo para el desarrollo de
sepsis grave y choque séptico en el paciente adulto, como base para establecer
el diagnóstico oportuno, se deben tomar criterios de derivación oportuna ya que
los errores más graves que tienen impacto sobre la morbilidad y mortalidad son:

•
ELABORO

Dra. Esther Cortés
Alatorre

Médico Adscrito a la
Unidad de Cuidados

Intensivos

M

APROBO

Dr. Miguel A. Zambra no
Velarde

Subdirector Médic

REVISO

Mtra. Beatriz Gutiérrez
Moreno

Gerente de Calidad

AUTORIZO

COPIA
 N

O CONTROLADA



•

•

HOSPITAL CIVIL DR. JUAN 1.MENCHACA

AREA QUE GENERA FECHA DE I 01/09/2014,'.l,,, IMPLEMENTACiÓN:
(íK~~Ó~:~¡'C~Tr-'-'J Unidad de Cuidados Intensivos Página 1 de 36-'::'""2l <? 1:::)
11•. "~-' .,W CLAVE VERSiÓN,'1.-,~ (1' GUíA CLíNICA DE MANEJO DE:')i,~ ~,
, ,L,._, ,,! SEPSIS ABDOMINAL GC-SMSICI-007 1- • i-

• El retraso de 48 horas o más en realizar el diagnóstico de un proceso
séptico a pesar de la presencia de dos o más de los siguientes signos de
sepsis: fiebre, hipotensión, taquicardia, polipnea y confusión,

• El retraso de 6 horas o más en iniciar antibióticos apropiados.
• El no administrar antibióticos o administrar antibióticos inefectivos a pesar

que haya resultados microbiológicos positivos. lb.

11. TERAPIA FARMACOLÓGICA
El tratamiento de la sepsis esta basado principalmente en el tratamiento o
eliminación de la fuente de infección, en la utilización de agentes antimicrobianos y
en la utilización de medios de soporte hemodinámicos y fisiológicos.

Medicamentos:
a) De primera linea: Antibióticos, aminas, Iiquidos, electrolitos.
b) De segunda linea: analgesia, sedación.
c) De tercera linea: NPT (nutrición parenteral).

• El sitio anatómico específico de infección debe ser establecido lo más
rápido posible, dentro de las primeras 6 horas de presentación.

• Empezar antibióticos intravenosos en forma precoz, y siempre dentro de la
primera hora de reconocer una sepsis severa o un choque séptico. A.

• Amplio espectro: uno o más agentes activos contra patógenos
bacterianos/fúngicos, y con buena penetración en la fuente sospechada. lb.

• Reexaminar el régimen antimicrobiano diariamente para optimizar la
eficacia, prevenir la resistencia, evitar la toxicidad y minimizar los costos.

• Considerar terapia combinada en infecciones por pseudomonas.llb.

• Considerar terapia combinada empirica en pacientes neutropénicos. 1.
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• Duración típica de la terapia limitada a 7-10 días; prolongar si la respuesta
es lenta o hay un foco de infección no drenado, o deficiencias
inmunológicas. lb.

• Detener la terapia antimicrobiana si se halla una causa no infecciosa.

El objetivo de manejo antibiótico es eliminar los gérmenes patógenos, disminuir el
riesgo de recurrencia y acortar el tiempo de desaparición de signos de respuesta
inflamatoria. lb.

ESQUEMA DE TERAPIA EMPIRICA EN PACIENTES CON SEPSIS ABDOMINAL.

Peritonitis primaria (infección extrahospitalaria)
PRIMERA ELECCION: Cefalosporina de 3a.generación, ceftriaxona, cefotaxime.
SEGUNDA ELECCION: Aminoglucósido más Aminopenicilina Amikacina más Ampicilina.

Peritonitis primaria (infección intrahospitalaria)
PRIMERA ELECCION: Cefalosporina de 3a.generación más cobertura para para MRSA
Ceftriaxona/Cefotaxime más Vancomicina.

Peritonitis secundaria por perforación o postraumática (infección extrahospitalaria)
PRIMERA ELECCION: Inhibidor de b-Iactamasas. Ampicilina Sulbactam.
SEGUNDA ELECCION: Carbapenémico. Ertapenem.
TERCERA ELECCION: Quinolona más Metronidazol/Ornidazol.

Aztreonam más Metronidazol/Ornidazol.
Cefazolina más Metronidazol/Ornidazol.

Peritonitis secundaria postoperatoria (infección intrahospitalaria)
PRIMERA ELECCION: Cefalosporina de 3"- 4a.generación más Anaerobicida.

Ceftriaxona/Cefotaxime más Metronidazol/Ornidazol.
SEGUNDA ELECCION: Inhibidor de b- Lactamasas. Piperacilina Tazobactam.
TERCERA ELECCION: Carbapenem más Aminoglucosido (de acuerdo a cultivos y sensibilidad)

Imipenem más Amikacina,
Meropenem más Amikacina.(aminoglucosido máximo por 5 días).

CUARTA ELECCION: Fluoroquinolona más Anaerobicida. Quinolóna más Metronidazol /Ornidazol.
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Peritonitis terciaria con patógeno documentado (infección intrahospitalaria)
Antibioticoterapia de acuerdo a cultivo y patrón de sensibilidad

Peritonitis terciaria sin patógeno documentado (infección intrahospitalaria)
Glucopéptido más Carbapenémico más Aminoglucosido/ y Antimicótico.
VancomicinalTeicoplanina más Imipenem/Meropenem más Amikacina/ y Fluconazol. D.

Peritonitis terciaria por hongos (infección intrahospitalaria) lb.
Cándida albicans - Fluconazol.
Candida sp - Anfotericina B.
Voriconazol
Caspofungina

•
ANTIBIOTICOS: dosis intravenosas. FOA (United States Food and Orug Administration).

B- lactamasa /combinación inhibidor b-Iactamasa
Piperacilina - 3.375 9 cada 4- 6 horas o 4.5g cada 6 horas
Tazobactam
Ticarcilina - Acido 3.1 9 cada 6 horas FOA indica 200mg/kg/4
clavulanico dosis, cada 6hrs en infección moderada y

300mg/kg/6 dosis; cada 4 hrs, en infección
severa.

r cada 8 horas

Cefazolina
Cefe ime
Cefotaxima
Cefoxitin
Ceftazidima
Ceftriaxona
Cefuroxima

Tigecyclina 100 mg dosis inicial. Posterior 50mg cada 12
horas.

Fluoroquinolonas
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Ci rofloxacino
Levofloxacino
Moxifloxacino

Metronidazol

Gentamicina
Amikacina

Iv cada 12 horas
cada 24 horas
cada 12 horas

I Aztreonam I 1 - 2 gr cada 6 - 8 horas
~~~~~~~~~_G_lucopeptidos
I Vancomicina I 15 - 20 mg/kg cada 8 - 12 horas

•
SELECCiÓN DE ANTIBIOTICOTERAPIA.

• El tratamiento antibiótico empírico en la infección intraabdominal
extra hospitalaria debería cubrir bacilos entéricos gramnegativos aerobios y
facultativos y cocos grampositivos sensibles a B-Iactamicos, cuando la
perforación se encuentra proximal al ileon distal.

• En los casos donde hay compromiso distal al ileon, con compromiso de
colon o cuando hay perforación proximal asociada a obstrucción, además
de los gérmenes previamente mencionados, es necesario cubrir bacilos
anaerobios estrictos.

• La peritonitis secundaria por perforación, traumatismo e incluso por fuga
anastomótica, que se detecte y se reparen en las primeras 12 horas, deben
ser tratados con antibióticos en menos de 24 horas.

• El tratamiento de la infección intrahospitalaria debe ser orientada por el
conocimiento de la flora hospitalaria y su susceptibilidad antimicrobiana; no
es frecuente encontrar anaerobios.

• El uso de aminoglucósidos puede ser de primera elección de acuerdo a
cultivos, en infección intraabdominal intrahospitalaria. lb.

TIEMPO DE DRACION DEL TRATAMIENTO CON ANTIBIOTICOS.
El manejo con antibiótico debe prolongarse hasta la resolución de los signos
clínicos de respuesta inflamatoria. El tiempo promedio de antibioticoterapia es de
5-7 dias; si luego de este tiempo hay persistencia de respuesta inflamatoria, está
indicada la realización de exámenes específicos buscando descartar colecciones
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intraabdominales, Durante este periodo, se debe mantener el manejo antibiótico
establecido, más aún si hay tipificación previa de microorganismos. Del resultado
de dicha búsqueda y de sus cultivos (antibiogramas), dependerá la decisión de
cambias el esquema antibiótico.

Fluidoterapia:
La resucitación con fluidos puede consistir en coloides naturales o artificiales, o
cristaloides. No hay evidencia que apoye uno sobre otro. En pacientes con
sospecha de hipovolemia el reto de fluidos se realizara con 500-1000 mi de
cristaloides o 300- 500 mi de cristaloides en 30 minutos y repetir basado en la
respuesta clínica (aumento de la presión arterial y del gasto urinario) y de la
tolerancia, a conseguir una PVC de 8 - 12 cm H20, si el paciente está en
ventilación mecánica mantenerla de 12-15 cm H20, la disminución de la
taquicardia es un marcador útil de mejoría del llenado intravascular, otros
parámetros de respuesta al tratamiento son: PAM mayor de 65 mmHg, gasto
urinario mayor o igual que 0.5ml/kg/hora, saturación de oxigeno de la vena cava
Superior o saturación mixta de oxígeno entre 70 o 65 % respectivamente, ambos
son marcadores de un adecuado volumen intravascular.llI, 1b,

Vasopresores: Cuando la reposición con fluidos falla en restaurar la presión
arterial adecuada y la perfusión de órganos, la terapia con vasopresores deberá
ser iniciada para conseguir una tensión arterial media de (TAM) de 65 - 70
mmHg; emplear la noradrenalina o la dopamina (por catéter central, de
disponerse), noradrenalina es más potente que la dopamina y puede ser más
eficaz en la reversión de la hipotensión en los pacientes con choque séptico. En
pacientes con bajo gasto cardiaco a pesar de la resucitación adecuada con fluidos,
la dobutamina puede ser usada para mejorar el gasto cardiaco. De ser usado en
presencia de hipotensión deberia ser combinado con un vasopresor.1 b
La dopamína es un fármaco en choque séptico en circunstancias altamente
seleccionadas como pacientes con bajo riesgo de taquiarritmias y bradicardia
absoluta o relativa, gracias a su efecto agonista dopaminérgico (2-5 mcg/kg/min) y
sobre los receptores beta con efecto diurético, inotrópico y cronotrópico débil. A
dosis de 5-10mcg/kg/min aumenta el efecto cronotropo y aumenta la tensión
arterial. Por encima de 10mcg/kg/min se pierde el efecto diurético y actúa
exclusivamente sobre los receptores alfa y beta. Como efecto secundario presenta
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taquicardia persistente y disminuye la Pa02. Se inicia con dopamina a dosis d 5
mcg/kg/min. Incrementando 5mcg cada 5 - 10 minutos hasta 25 mcg/kg/min. C.
Noradrenalina, agonista alfa y beta con escasa actividad sobre los receto res beta
2. Tiene efecto inotrópico positivo mejorando el gasto cardiaco y aumenta la
resistencia vascular sistémica. Produce vasoconstricción renal, por lo que se debe
asociar a dopamina a dosis bajas para preservar el efecto diurético. La dosis
recomendada es de 0.05-0.5 mcg/kg/min. Aunque en algunos casos de choque
séptico se podría llegar a dosis de 1.5 mcg/kg/min.llb.
Dobutamina, agonista alfa y beta. Sus efectos son inotrópico positivo,
vasodilatación periférica y mejora el volumen cardiaco a expensas de la frecuencia
cardiaca. Se revalorar en caso de depresión miocárdica si el índice cardiaco es
menor de 2.5L1min/m2. C. Las dosis habituales oscilan entre 2-30 mcg/kg/min.
Su uso se restringe a pacientes con hipotensión y signos de hipoperfusión que no
responden a infusión de volumen y otras drogas vasoactivas.
Se sugiere guiar la resucitación con lactato. Una resucitación óptima tratará de
normalizarlo. Este es un marcador de hipoperfusión tisular, puede usarse como
alternativa a la presión venosa central. lb.
La vasopresina mayor de 0.3 U/min, puede sumarse a la norepinefrina para
aumentar la presión arterial media a rango adecuado y disminuir la dosis de
norepinefrina, su uso se restringe a las situaciones de choque refractario a dosis
mayor de 0.3 a 0.4 U/minuto. C.

Esteroides: Se recomienda corticosteroides intravenosos (hidrocortisona 200 -
300 mg/día, durante 7 dias dividida en tres o cuatro dosis, o por infusión continua)
en pacientes con choque séptico, en quienes a pesar del reemplazo adecuado de
fluidos requieren de la terapia vasopresora para mantener la presión arterial
adecuada. lib. Dosis mayores de 300 mg/día de hidrocortisona no deberían ser
usadas en sepsis severa o choque séptico. A.
Si se usó terapia con corticoides, suspenderlos cuando se retire el vasopresor.llb.

Productos sanguineos: Resuelto el estado de hipoperfusión y en ausencia de
circunstancias atenuantes como la enfermedad de arteria coronaria significativa, la
hemorragia aguda, o la acidosis láctica; la transfusión de glóbulos rojos debería
iniciarse solo cuando la hemoglobina disminuye a menos de 7.0 gr/dl o alcanzar
un hematocrito mayor del 30%.(1 b) En pacientes con sepsis severa, las plaquetas
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deberían ser administradas cuando las cuentas son menor de 5000/mm3,
independientemente del sangrado aparente. La transfusión de plaquetas es
considerada cuando la cuenta es de 5000 - 30000/mm3 y hay un riesgo
significativo de sangrado. IIb
Cuando no exista hemorragia o no se planee realizar procedimientos invasivos,
aunque existan trastornos de la coagulación. No utilizar plasma fresco congelado.
D (Shekelle) Dellinger, 2009.

Insulina: Se debe mantener la glucosa menor de 150 mg/dl, con infusión continua
de insulina, la glucosa debe ser monitorizada con frecuencia después del inicio de
la infusión, cada 30 - 60 minutos y cada 4 horas una vez estabilizada la glucosa
sérica. lb,
Si se presenta hipoglucemia se recomienda el uso de soluciones glucosadas al
5% o 10% en infusión para mantener cifras estables, seguidas de apoyo
nutricional. lib.
Los fármacos son de administración en infusión intravenosa.

Profilaxis: Los pacientes deben recibir profilaxis de trombosis venosa profunda
(TVP) con:

• Bajas dosis de heparina no fraccionada dos o tres veces al día, o
• Heparina de bajo peso molecular una vez al día. lib.

Los pacientes con contraindicación para el uso de heparinas (tromocitopenia,
coagulopatía grave, hemorragia activa, hemorragia intracraneai reciente, etc.)
deben recibir profilaxis de TVP con:

• Medias de compresión graduada, o
• Mecanismos de compresión intermitente.

La combinación de de medidas de profilaxis farmacológica y mecánicas no es
superior al uso de cada una de ellas en forma individual. A.

Sedación y analgesia: Los pacientes con sepsis grave, choque séptico que
requieren ventilación mecánica en UCI deben recibir sedación y analgesia, durante
el periodo de ventilación mecánica, e inestabilidad hemodinámica, se debe utilizar
sedación continua y valorar de acuerdo a alguna escala de sedación (ej. Ramsay).
lb.
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El uso de bloqueadores neuromusculares no se recomienda en todos los
pacientes. Debe valorarse en forma individual en el paciente séptico debido a su
asociación con el desarrollo de miopatías y neuropatía, debido al riesgo de
prolongar el bloqueo neuromuscular. lb.

El uso de profilaxis para prevenir la presentación de ulceras de estrés y
hemorragia gastrointestinal superior, es efectivo y su beneficio es mayor al riesgo
de desarrollar neumonía asociada a ventilador. lb.

Todos los pacientes con sepsis grave o choque séptico deben recibir profilaxis con
bloqueadores H2, o inhibidores de la bomba de protones. A.

12< Tratamiento no Farmacológico

Eliminación del foco séptico:
La cirugía busca eliminar el foco séptico, reducir la contaminación y tratar la
infección residual. Es siempre conveniente que la cirugía se limite al área afectada
para no contaminar el resto de la cavidad. lb.
Este propósito se logra:

1. Eliminar el foco séptico:
• Haciendo resección de los segmentos necróticos del intestino con

anastomosis posterior en los casos de hernias estranguladas, infartos
mesentéricos y de perforaciones, y cuando no existe peritonitis difusa.

• Efectuando resecciones con enterostomía en perforaciones del colon o del
intestino delgado, cuando existe peritonitís difusa.

• Realizando la sutura de úlceras perforadas y de heridas traumáticas del
intestino delgado, cuando existe peritonitis difusa.

• Haciendo suturas con enterostomía en perforaciones de colon cuando hay
factores de riesgo, aunque no exista peritonitis.

• Drenando abscesos localizados y de fistulas, para controlarlas y evitar con
ello las colecciones. Para estos drenajes se deben utilizar sistemas
cerrados de presión negativa.

2. Reducir la contaminación:

•
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• Irrigación peritoneal con soluciones salinas normales, a temperatura
corporal y con cantidades no menores de 5 litros.

• Aspiración de líquidos y secreciones de la cavidad, sin emplear gasas que
traumatizan el peritoneo.

3. Tratamiento de la infección residual:
Se logra con exploraciones sucesivas de la cavidad, para lo cual se cierra la
pared abdominal con una malla con "zipper", haciendo revisiones diarias en
un comienzo y luego cada 48 o 72 horas, los lavados se hacen en el
quirófano, deben ser suaves, sin usar gasas y pueden ser con antibióticos.
(Se deben tomar muestras para cultivos y frotis de las secreciones
coloreados con gram). Se emplea cuando:

• No se puede drenar completamente el foco séptico; no se puede cerrar el
abdomen por existir fascitis necrotizante, íleo severo o marcado edema
visceral.

• En disfunción orgánica múltiple.
• En pancreatitis necrotizante infectada.
• En heridas sucias y presencia de factores de riesgo para la sepsis.

Las ventajas de los lavados diarios son:
• La remoción de colecciones y secreciones potencialmente infectantes.
• El control de la sepsis.
• La disminución de las pérdidas de líquidos y proteínas.
• La disminución de la presión abdominal y
• La nutrición enteral.

Las desventajas son:
• Las anestesias repetidas.
• Los daños de la fascia.
• La formación de fístulas.
• La morbilidad prolongada y
• Las heridas incisionales.
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Drenaje Percutáneo de Abscesos:
Las colecciones purulentas abdominales pueden ser eficazmente drenadas por
este método, cuando existe una definición anatómica precisa del absceso en la
TAC o la sonografía. El procedimiento está contraindicado en sepsis abdominal
generalizada, en contaminación por hongos, en hematomas infectados, en
abscesos multiloculados. lb.

Muchos pacientes, con sepsis grave o choque séptico, desarrollan daño pulmonar
agudo (DPA)/Síndrome de Dificultad respiratoria agudo del adulto (SDRA), que
puede alcanzar una mortalidad de 35% a 65%. lib.

•
La ventilación con volúmenes corrientes bajos disminuye en 22% el riesgo de
mortalidad asociado con ventilación mecánica. lib.
Se debe utilizar PEEPn(presión positiva al final de la espiración) a partir de 5 cm
H20 e ir ajustando de 2 a 3 cm H20 cada vez, hasta que se pueda mantener una
oxigenación adecuada y no se presenten efectos hemodinámicos adversos. C.

La hipercapnia permisiva se puede utilizar para disminuir la presión meseta y el
volumen corriente. lb.

Si existe experiencia se debe considerar la colocación del paciente en POSIClon
prona con SDRA que requiera niveles de Fi02 o presiones meseta perjudiciales.
lib.

Los pacientes con ventilación mecánica deben mantenerse con la cabeza elevada
de 30° a 45° para disminuir la incidencia de neumonía asociada a ventilación
mecánica, a menos que exista alguna contraindicación. B.
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13. Procedimientos

• Medidas específicas: El manejo de la sepsis está basado principalmente
en el tratamiento o eliminación de la fuente de infección, en la utilización del
agente antimicrobiano y en la utilización de medios de soporte
hemodinámicos y fisiológicos.

• Eliminar el foco infeccioso como tratamiento inicial
• Aplicar los recursos quirúrgicos necesarios y oportunos: LAPE (Iaparotomia

exploradora, lavado quirúrgico, drenaje de absceso y colecciones.
• Apoyo respiratorio, cardiovascular, renal, hematológico, nutricional y

cuidados de enfermeria.

• Medidas generales:
Mantener la vía aérea permeable, apoyo ventilatorio .
Vía venosa periférica de calibre grueso o catéter venoso central,
Reposo absoluto,
Oxigenoterapia,
Monitorización de las funciones vitales cada hora,
Balance hidrico estricto,
Diuresis horaria,
Según el compromiso hemodinámico, suspender o no la vía oral,
Abrir hoja de Apache 11.
Aseo diario, curación de heridas, aspiración de secreciones, drenajes,
Excretos,
Nutrición enteral o parenteral.

• Monitorización no invasiva: EKG, Frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, temperatura, Sat02.

• Monitorización invasiva: PVC, presión capilar pulmonar, gasto urinario,
gasto cardiaco, gases arteriales, parámetros oxigenatorios, parámetros
hemodinámicos, saturación de oxígeno del CVC.
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14.- Describir El Tipo Y Perfil Académico Del Personal Que Podrá Implementarlos

El personal que participa en la atención de pacientes en la Unidad de
Terapia Intensiva del hospital Civil Dr. Juan 1. Menchaca es un equipo
multidisciplinario, que requiere de la disponibilidad de equipo sofisticado,
enfermeras especializadas y médicos entrenados en Cuidados críticos.
Incluyendo médicos intensivistas con tal entrenamiento, médicos internistas
capacitados en la misma unidad, médicos becarios rotatorios de las
especialidades de Medicina interna, Cirugia General, Gineco obstetricia,
Neurocirugia, Anestesiologia ya sea en adiestramiento interno del mismo
hospital, como becarios en adiestramiento de otras instituciones, quienes
solicitan su rotación.

por último médicos en formación en su último año de la carrera de
medicina de la Uníversidad de Guadalajara, como de otras Universidades
que asi lo solicitan, dando a la unidad de Terapia Intensiva el
reconocimiento además de asistencial, el académico.

Es vital la cooperación entre especialistas y subespecialistas del Hospital
para garantizar el nivel de atención necesario en la esperada buena
evolución de los pacientes críticamente o agudamente graves en su
patología de base o complicaciones por sepsis o choque séptico de foco
infeccioso identificado intraabdominal

Los médicos de la unidad de Terapia Intensiva del Hospital Civil Dr. Juan 1.
Menchaca deben dirigir las acciones inmediatas con la aplicación de las
normas e implementación de los recursos materiales y humanos de gran
valor para hacer ejercer las acciones de prioridad y salvaguardar la vida y
estabilidad de los pacientes a su cargo, estandarizando la atención de salud
en base a las guías, normas y protocolos acreditados que puedan ser
aplicados a nuestro hospital.
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14. Rehabilitación Física, Terapia Ocupacional, Terapia Psicológica.

La disminución de la función física y la debilidad muscular pueden persistir por
más de un año en aquellos pacientes con complicaciones graves secundarias a
sepsis.

Se requiere efectuar una evaluación 'prolongada con apoyo físico, psicológico y
financiero para reintegrar al paciente a sus actividades normales y prevenir
morbilidad, individualizando las secuelas de acuerdo a los órganos afectados. C.

15. Tiempo de Estancia

Los pacientes ingresados en nuestra unidad de Terapia Intensiva con el
diagnóstico de sepsis abdominal, han tenido una estancia hospitalaria:

• Concluida por una mortalidad del 85.26%
• Estancia hospitalaria concluida por mejoría del 14.74%
• El promedio de estancia en el servicio del paciente con sepsis abdominal,

en el Hospital Civíl Dr. Juan 1. Menchaca ha sido como sigue: DEH (Día
Estancia Hospitalaria)
a) Por muerte: 7.86 días (promedio entre 1 y 32 días)
b) Por mejoría: 10.78 días (promedio entre 3 y 22 días)

17.- Requisitos para el Alta

Se considerara alta del servicio de Terapia Intensiva, a aquel paciente que con el
ingreso de sepsis abdominal o sus complicaciones:

a) ha evolucionado con éxito (mejoría clínica), luego del tratamiento
exhaustivo y multidisciplinario; curación con datos de eliminación del foco
infecciosos, estabilidad y/o monitoreo y cuidados en la Unidad de Terapia
Intensiva no necesarios, sin apoyo respiratorio, estabilidad cardiovascular,
renal, hematológico, de ser posible tolerancia de la dieta y asegurar la
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continuación de su estabilidad y rehabilitación por el servicio que genero su
ingreso.

b) Alta no deseada a pesar de la terapia de apoyo multidisciplinaria,
agotamiento de los recursos en pro de salvaguardar la vida del paciente.
Por defunción.

c) Alta por máximo beneficio, por irreversibilidad del daño multi órgano,
neurológico irreversible, estado fisiológico del paciente deteriorado sin
respuesta a la terapia a continuar su soporte vital del pacientes con mal
pronóstico a corto plazo en las unidades de terapia intermedia, o del
servicio que genero su ingreso a la unidad de Terapia Intensiva.

18. Seguimiento y Vigilancia Médica

•
Hacer seguimiento de los pacientes, para evaluar si las áreas de atención médica
a su alta, pueden asegurar una continuidad de atención lo más similar a la llevada
en la Unidad de Cuidados Intensivos .

En caso de que las necesidades de implementar las políticas del triage, cuando la
demanda sobrepase las unidades disponibles y se tengan que generar altas
precoces, se debe continuar el seguimiento con intercomunicación del caso con
los médicos que recibirán a su traslado al paciente en las unidades de Cuidados
Intermedios o de hospitalización que garanticen su estabilidad para evitar
conflicto así como los reingresos antes de las 48 horas.

Los resultados obtenidos con la aplicación de admisión/alta deben estar
respaldados con una base de datos, estos deben ser revisados, para conocer las
características de las admisiones, evaluar la toma de decisiones, implementar
mejoras con miras en disminuir la morbimortalidad en los pacientes con sepsis
abdominal.

La implementación de programas específicos para mejorar la atención y reducir el
riesgo de muerte por sepsis grave y choque séptico abdominal, deben incluir:

• Aprender sobre sepsis y mejorar la calidad de la atención.
• Establecer un mecanismo de medición y vigilancia de estos pacientes

para hacer un análisis integral y evaluar las medidas implementadas.
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• Actualizar en forma periódica las guías de manejo establecidas en la
Unidad de Cuidados Intensivos.

• Como resultado lograr en lo subsecuente mejoría sobre la mortalidad,
así como disminución de la estancia hospitalaria y por lo tanto de los
costos.

II1B (E. Shekelle) Ottestad,2009.

19.- Seguimiento y Cuidados en el Hogar
No aplica .
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20.- Algoritmo
Estudio integral en el paciente adulto con sepsis grave y choque séptico

.2HEMOCULTlVOS
-RETIRO Y CULTIVO DE
PUNTAS DE CATETER
URINARIO.
-RETIRO Y CULTIVO DE PUNTA
CATETER VENOSO
.-CAMBIO DE TUBO
ENDOTRAQUEAl y CULTIVO
DE SECRECIONES
BRONQUIALES.
-CULTIVO SECRECIONES O
LIQUIDaS SOSPECHOSOS.

-FR. PA. PAM •
TEMPERATURA
- FC.
-GLUCOSA
-AL TERACION DEL
ESTADO MENTAL
-VELOCIDAD DE
LLENADO CAPILAR

SEPSIS
GRAVE

.ENF.GRAVE
~COOMORBILlDAD
.USO PREVIO DE
ANTIBIOTICOS
.RESISTENCIA
BACTERIANA
HOSPITALARIA
.PROCEDIMIENTOS
INVASIVOS

.INFECCION
-ALTERACIONES ASOCIADAS A
INFLAMACION

EXAMENES DE LABORATORIO
AL INICIO Y CADA

24 HORAS

-DATOS DE HIPOPERFUSION
-HIPOTENSION
-PRESENCIA DE FALLAS
ORGANICAS

+2HEMOCUlTIVOS y
CULTIVOS

DE lOS SITIOS
SOSPECHOSOS

-MAYORES DE 60 AÑOS
.INMUNOCOMPROMETIDOS
.CON HERIDAS Y TRAUMATISMOS
ADICIONALES
-PROCEDIMIENTOS INVASIVOS
-SUCEPTIBILlDAD GENETICA

-BH:LEUCOCITOS, BANDAS Y
PLAQUETAS.
-QS:GLUCOSA( POR
TURNO),CREATININA
.DEPURACION DE CREATININA
.PROTEINA C REACTIVA
.LACTATO
-TTPa e INR
-PFH, BT
.GASOMETRIA ARTERIAL
Pa02/Fi02

CHOQUE
SEPTICO

-TOMAR HEMOCULTIVO AL COLOCAR CATETER VENOSO CENTRAL
-HEMOCUL TIVO DE ACCESOS VASCULARES POR MAS DE 48 HORAS
DE INSTALACION, ADEMAS DE UNO O DOS POR PUNCION DE VENA
PERIFERICA.

-CULTIVOS SERIADOS DE ACUERDO A SOSPECHA_
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ALGORITMO 2.
REANIMACION EN EL PACIENTE CON CHOQUE SEPTICO.

o
METAS DE REANIMACION
PVC: 8-12 cmH20
PAM: 65 mmHg
DIURESIS: +0.5mUkg/hora
SATV02: +70%
SATVmezclada : +65%

INICIAR REANIMACION CON
L1QUIDOS MAs

ANTIMICROBIANOS DENTRO
DE LA PRIMERA HORA D SEDACION. ANALGESIA

VALORAR RECLUTAMIENTO
ALVEOLAR

SIN RESPUESTA
CONSIDERAR LIMITAR

EL SOPORTE

AGREGAS DOBUTAMINA

AUTORIZO

TRANSFUNCIR PAQUETE
GLOBULAR,MANTENER

HT +30%

VALORAR DE USO
PCA

CHOQUE VASOOllATADO

COLOCAR
CATETER
CENTRAL

PAM -65mmHg
APACHE 11+25: FOM

REVISO

VALORAR METAS
PAM:+65mmHg

APROBO

GASTO URINARIO
.Q.5mllkg/hr IRA

SI Hb es de -7gr/dl

TRANSFUNDIR
PAQUETE GLOBULAR
MANTENER Hb: 7-9 gr/dl

ELABORO

AJUSTAR
TRATAMIENTO
DE ACUERDO A

METAS

.CONTROL DE
GLUCOSA
.PROFILAXIS DE
TROMBOSIS
PROFUNDA
.PROFILAXIS DE
ULCERAS DE
ESTRÉS
-ELEVACION DE
CABEZA
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ALGORITMO 3.
TRATAMIENTO EN EL PACIENTE CON SEPSIS y CHOQUE SÉPTICO.

ELEGIR
CARBAPENEM
CEFALOSPORINA DE
3' GENERACION
CEFALOSPORINA DE
4' GENERACION
CARBOXIPENICILlNA
DE ESPECTRO
EXTENDIDO
UREIDOPENICILlNAS
CON INHIBIDORES DE
BETA LACTAMASA

MONOTERAPIA
DE AMPLIO ESPECTRO

• SEPSIS PRIMARIA O
SECUNDARIA
NEUMONIA

• INFECCIONES
INTRAABDOMINALES

TERAPIA COMBINADA
SINERGICA

NO DE AMPLIO ESPECTRO

BETA LACTAMICO
MAS

AMtNOGlUCOSIOO

TRATAMIENTO
ANTIMICROBIANO

TX ANTIMICROBIANO
ESPECIFICO DE
ACUERDO
A CULTIVO

INICIAR TRATAMIENTO
EMPIRICO DENTRO DE LA 1-,
HORA ENQUE SE SOSPECHA

AZOLES
(FLUCONAZOL)

O EQUINOCANDIDAS

D

PACIENTES CON HIPERSENSIBILIDAD A
BETA LACTAMICOS o BACTERIAS

RESISTENTES USAR:
-GLUCOPEPTlDOS (VANCOMICINA,

TEICOPLANINA)
-OXAZOLlDONAS (L1NEZOLlD)

-PROCEDIMIENTOS INVASIVOS
-uso PREVIO DE
ANTIMICROBIANOS DE AMPLIO
ESPECTRO POR TIEMPO
PROLONGADO
-INMUNOCOMPROMETIDOS

TX INIVIDUALlZADO
COMBINADO DE AMPLIO

ESPECTRO

AJUSTAR TRATAMIENTO DE ACUERDO A
RESPUESTA CLlNICA
NEUTROPENIA
DIFICIL CONTROL DE LA
INFECCION
CULTIVOS y SUCEPTIBILlDAD
ANTIMICROBIANA
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ALGORITMO 4. CHOQUE SEPTICO

ABC
OXIGENO SUPLEMENTARIO/SECUENCIA RAPIDA

DE INTUBACION/APOYO MECANICO
VENTILA TORIO

COLOCAR ACCES VENOSO CENTRAL

IDENTIFICAR PROBABLE FOCO INFECCIOSO
INICIAR TERAPIA DE ANTIBIOTICOS

COLOIDES

AGENTES VASOACTIVOS

TRANSFUSION PAQUETE GLOBULAR
SI HT es -30%

1 8-12 rnrnHg

I +65 rnrnHg

AGENTES INOTROPICOS
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HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

.

O 30/06/2005 Nueva emisión
1 28/10/2013 Actualización, cambio a la guía

oficial para hacer guías clínicas
de manejo y asignación de
clave.
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