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Caracterización epidemiológica de la sepsis en el Hospital General de San Cristóbal de Las 
Casas. 
 
RESUMEN. Introducción: Sepsis es un proceso continuo de estadios progresivos de una 
sola enfermedad, una de las patologías con mayor mortalidad en pacientes en estado 
crítico, se requiere la identificación oportuna de cada estadio de acuerdo a criterios 
internacionales para su adecuado manejo. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, 
transversal, en adultos de Medicina Interna, con diagnóstico de sepsis. Variables 
estudiadas: edad, sexo, diagnóstico de ingreso, clasificación de la sepsis, origen de la 
sepsis, uso de antibióticos, cultivos, aislamientos, motivo del egreso. Procesamiento de 
datos automatizado. Análisis univariado. Resultados y Discusión: Tasa de morbilidad de 
16,39 por 100,000 pacientes atendidos, mortalidad de 6,24 por 100 mil pacientes, letalidad 
de 38 %. Promedio de edad 45±18.9 años. Sexo femenino 76,2 % (p< 0,05). 42,8 % tuvo 
abdomen agudo. Diagnósticos con y sin criterios internacionales: SRIS 76.2% vs. 0%; 
Sepsis, 90,5 % vs. 14,2 %; Sepsis Grave, 85,7 % vs. 0 %; Choque Séptico, 52,4 % vs. 28,5 
%; FOM, 28,8 % vs. 4,7 %. En 80,9 % sepsis de origen abdominal. 76,2 % de los pacientes 
tuvieron dos o más criterios de SRIS, la mitad presentaron algún estadio séptico. En 42,8 % 
se uso triple esquema; sólo a un paciente se le tomó cultivo. 38,1 % egresó por defunción. 
Conclusiones: Existen discrepancias en la aplicación de criterios internacionales para el 
diagnóstico de sepsis, esto retraza la intervención terapéutica, provoca el progreso del 
proceso séptico y elevada la letalidad. Es necesario aplicar los criterios internacionales para 
unificar conductas de manejo que disminuyan la mortalidad.  
 
 
ABSTRACT. Introduction: Sepsis is a continuum of progressive stages of one disease, one 
of the diseases with higher mortality in critically ill patients; early identification is required for 
each stage according to international criteria for proper handling. Materials and Methods: 
Descriptive study in adult internal medicine, diagnosed with sepsis. Variables studied: age, 
sex, admission diagnosis, classification of sepsis, the source of sepsis, antibiotic use, crops, 
isolates, reason for discharge. Automated data processing. univariate. Results and 
Discussion: Morbidity rate of 16.39 per 100,000 patients treated, mortality of 6.24 per 100 
000 patients, 38 % lethality. Mean age 45 ± 18.9 years. Females 76.2 % (p <0.05). 42.8 % 
had acute abdomen. Diagnostics with and without international standards: SIRS 76.2 % vs 0 
% (p<0.05) sepsis, 90.5 % vs. 14.2 % (p<0.05), severe sepsis, 85.7 % vs. 0 % (p<0.05), 
septic shock, 52.4 % vs. 28.5 %; FOM, 28.8 % vs. 4.7 %. 80.9 % in abdominal sepsis. 76.2 
% of patients had two or more SIRS criteria; half had had a septic stage. In 42.8% triple 
scheme was used, only one patient took her crop. Death graduated 38.1 %. Conclusions .- 
There are discrepancies in the application of international criteria for the diagnosis of sepsis, 
it traces the therapeutic intervention, causing the progress of the septic and high fatality. It is 
necessary to apply international standards to unify management behaviors that reduce 
mortality.  
 
Palabras clave: Epidemiología, diagnóstico, sepsis, choque séptico, falla orgánica múltiple.  
Keywords: Epidemiology, diagnosis, sepsis, septic shock, multiple organ failure.  
 
INTRODUCCIÓN 
Actualmente la sepsis es entendida como una secuencia de estadios progresivos de una 
sola enfermedad, en donde la respuesta sistémica a una infección puede conducir a una 
inflamación generalizada en órganos remotos con disfunciones y/o fallas orgánicas y en 
donde la respuesta final de cada organismo está determinada por diversos factores que 
incluyen la virulencia del germen, la magnitud del inóculo, condiciones preexistentes en el 
paciente, tales como la edad y su estado nutricional,1,2 y más recientemente se han 
documentado los factores genéticos. Estudios recientes han demostrado que pacientes 
homocigotos para el factor de necrosis tumoral B2 tienen elevadas concentraciones séricas 
de dicho factor y mayor mortalidad por sepsis.3  
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La infección se inicia cuando los microorganismos cruzan las barreras del huésped y se 
multiplican en los tejidos. Para contener la infección se desarrolla una respuesta inflamatoria 
que moviliza sistemas de defensa y elimina los microorganismos. Una respuesta inflamatoria 
local es usualmente suficiente para erradicar los gérmenes. Sin embargo, cuando ésta falla 
en contener la infección, los microorganismos, sus toxinas y numerosos mediadores del 
huésped son liberados a la sangre produciendo una respuesta inflamatoria sistémica y falla 
del órgano.4,5 El endotelio tiene un elaborado sistema de defensa, los macrófagos y células 
T que son capaces de secretar FNTα, interleucinas 1 y 6, factor activador de plaquetas y 
metabolitos del ácido araquidónico. Los efectos iniciales de los mediadores pueden ser 
benéficos, el daño endotelial se repara y los pacientes se recuperan.6,7 Sin embargo, cuando 
existe daño endotelial las bacterias penetran a la corriente sanguínea, por ejemplo en el 
tracto gastrointestinal, la migración bacteriana puede favorecer la liberación de mediadores 
adicionales que llegarán al hígado a través de la vena porta y afectarán el sistema retículo 
endotelial.7,8 En el caso del daño vascular estos mediadores estimularan la producción de 
ácido araquidónico, el que a su vez, a través de la vía de la lipoxigenasa, producirán 
leucotrienos o por cicloxigenación producirá prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxano, 
los cuales actúan en el tono vasomotor pulmonar y sistémico y aumentan la permeabilidad 
vascular, lo que explica las alteraciones de hipoperfusión tisular y la falla orgánica 
múltiple.9,10  
 
La sepsis continúa siendo una de las patologías con mayor mortalidad en pacientes en 
estado crítico en hospitales de todo el mundo, sobre todo en las unidades de cuidados 
intensivos. La incidencia de la sepsis ha aumentado con el paso del tiempo, de acuerdo con 
el Center for Disease Control (CDC) el incremento en un periodo de 10 años ha sido de 139 
%, con una incidencia de sepsis de 73,6 por 100,000 habitantes en 1979 a 175.9 por 
100,000 habitantes en 1989,11 posiblemente su aumento se encuentre relacionado a 
factores como edad, inmunosupresión, exposición a procedimientos invasivos, resistencia 
antimicrobiana y falta de diagnóstico temprano, además al polimorfismo genético en la 
producción de citocinas.1 La sepsis y sus complicaciones constituyen la 13ª causa de muerte 
en Estados Unidos de Norteamérica, se estima que cada año hay alrededor de 500,000 
nuevos casos de sepsis. En el año 2001 se reportó que 750,000 personas egresaron de 
hospitales estadounidenses con diagnóstico de sepsis con una incidencia registrada de 300 
casos por cada 100,000 habitantes y una mortalidad de 18,6 %.11,12 En países 
industrializados la incidencia de sepsis severa es de 50 a 100 casos por cada 100,000 
personas. La mortalidad en pacientes hospitalizados en las salas generales y de terapia 
intensiva es de 25 a 30 % y de 34 a 54 %, respectivamente.11,13,14 La mortalidad a 30 días de 
los pacientes con sepsis es de 20 % y con sepsis severa es de 30 - 50 %.13 Las cifras de 
mortalidad aumentan a medida que progresa la gravedad clínica del paciente, de mortalidad 
de 7 % con SRIS, 16 % con sepsis, 20 % con sepsis grave y 46 % con choque séptico.14  
 
En México se reportaron los resultados de una encuesta realizada en 18 unidades de terapia 
intensiva y la sepsis fue una de las tres primeras causas de ingreso en 85 % de estas 
unidades. La principal causa de sepsis en la mayoría de los casos fue neumonía (44 %), 
seguida por pancreatitis aguda grave (11 %). El choque séptico fue la primera causa de 
defunción en ocho de las 18 unidades de medicina crítica.15  
 
En la unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 1º de Octubre en la Ciudad de México, la 
sepsis y el choque séptico ocuparon el primer lugar en diagnóstico de ingreso, egreso y 
defunción durante el año 2005, con una mortalidad asociada de 27 %. La abdominal fue la 
primera causa de sepsis, seguida por la neumonía aguda grave de origen comunitario (datos 
no publicados).15 En relación con el costo económico, la atención de este grupo de 
pacientes representa un gasto de 5 a 10 mil millones de dólares anuales.11,16 
  
Hasta antes de 1992 existía una gran confusión en el uso de conceptos relacionados con 
estados inflamatorios e infecciosos y por lo tanto una gran variedad de términos. En ese año 
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en una reunión de consenso de dos sociedades médicas de Estados Unidos de 
Norteamérica: The American College of Chest Physicians and Society of Critical Care 
Medicine (ACCP/SCCM) se discutieron, aclararon y definieron los estados inflamatorios e 
infecciosos agudos desde el Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SRIS) hasta la 
Falla Orgánica Múltiple (FOM).16,17 Esta conferencia hizo posible unificar criterios para la 
definición correcta y la adecuada clasificación de los cuadros sépticos, viendo a la sepsis 
como un cuadro clínico progresivo con diferentes etapas de gravedad.  
 
Estas definiciones han contribuido de manera importante a clasificar la sepsis más 
uniformemente, y con ello se han logrado diagnósticos más adecuados y un tratamiento más 
oportuno y certero, ayudando a una mayor y mejor sobrevida de este tipo de pacientes. La 
claridad en la clasificación de la sepsis es el primer paso para lograr una intervención 
médica oportuna, esto ha sido demostrado en múltiples estudios en todo el mundo 18-20, de 
éstos se ha logrado concensuar una serie de lineamientos para el diagnóstico y manejo de 
la sepsis y sus complicaciones  y con ellos, en varios estudios de investigación, se ha 
logrado disminuir la mortalidad por sepsis severa y choque séptico de 37 a 30,8 %.21-24 Es 
necesario unificar criterios en la clasificación de los pacientes con sepsis, aplicando los 
lineamientos internacionales propuestos, para una más rápida intervención y mejor 
tratamiento que ayude a evitar que la sepsis progrese hasta FOM y con ello aumenten las 
probabilidades de vida.  
 
Por otro lado, y emanadas de esta conferencia de consenso, la publicación de guías de 
manejo de la sepsis basadas en objetivos, las cuales se basan especialmente en la 
identificación del estado evolutivo de la sepsis, han sido de gran utilidad para un oportuno 
diagnóstico y el establecimiento de un correcto manejo en cualquiera de las etapas de la 
sepsis. Varios autores han publicado sus experiencias con el uso de estas guías 
terapéuticas  y  han demostrado una significativa disminución de la mortalidad por sepsis.25-

28 
 
El presente trabajo de investigación tiene como propósito conocer las características 
epidemiológicas de la sepsis, aplicando los criterios clínicos de ACCP/SCCM en un hospital 
de segundo nivel, el cual forma parte de una serie de estudios destinados a conocer el 
proceso séptico para la aplicación de propuestas terapéuticas por objetivos que contribuyan 
a una disminución de la mortalidad por sepsis en nuestro medio.  

 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Se hizo un estudio descriptivo, transversal, caracterizando epidemiológicamente el 
fenómeno de la sepsis en el Hospital General de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 
México. La población de estudio fueron los pacientes adultos ingresados al servicio de 
Medicina Interna (MI) desde el mes de enero de 2008 al mes de febrero de 2010 cuyo 
diagnóstico hubiera sido alguna de las etapas evolutivas del proceso séptico. De los 
expedientes clínicos de tales pacientes se extrajo la información para llenar una hoja de 
captación de datos estructurada con preguntas cerradas y respuestas codificadas 
requisitadas por los autores.  
 
Los criterios de inclusión fueron: pacientes adultos ingresados a MI con diagnóstico de 
Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SRIS), Sepsis (S), Sepsis Grave (SG), 
Choque séptico (CHS) y/o Falla Orgánica Múltiple (FOM) en el periodo de estudio y cuyos 
expedientes clínicos estuvieran integrados correctamente.  
 
Se analizaron las siguientes variables: edad, sexo, nivel socioeconómico, tiempo de 
evolución antes de su ingreso al hospital, diagnósticos de ingreso y de egreso. Se evaluó el 
uso de los criterios internacionales para la clasificación de la sepsis  usando los siguientes 
criterios clínicos y de laboratorio.  
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SRIS: presencia de dos o más de los siguientes: frecuencia cardiaca >90/min; frecuencia 
respiratoria >20/min o PaCO2 menor de 32 mmHg; leucocitos > 12,000 mm3, < 4,000 mm3, ó 
> 10 % de bandas, y temperatura > 38º C ó < 36º C  
S: SRIS más proceso infeccioso.  
SG: sepsis asociada con disfunción orgánica, hipotensión o hipoperfusión, evidencia de 
acidosis láctica, oliguria o alteración aguda del estado mental. La hipotensión responde a la 
terapia con líquidos.  
CHS: sepsis con hipotensión refractaria (presión sistólica < 90 mmHg), acidosis láctica, 
oliguria o alteración aguda del estado mental, que no responden a la terapia con líquidos.  
FOM: presencia de alteración en la función de dos o más órganos cuya homeostasis no 
puede ser mantenida sin intervención.  
 
Otras variables fueron: el origen de la sepsis, el uso de antibióticos, esquemas utilizados, 
tipo, dosis, y horario de administración y cambio de antibiótico antes de 72 horas, desde el 
punto de vista microbiológico, toma de cultivos, microorganismos aislados, días de estancia 
hospitalaria, y motivo del egreso.  
 
El procesamiento de los datos se hizo de manera automatizada usando el programa EPI 
INFO versión 5.0 de la Organización Mundial de la Salud, para el diseño del cuestionario se 
usó el programa EPED, para la creación de la base de datos, el programa ENTER, para el 
análisis de los datos, el programa ANALYSIS y para la tabla de contingencias, el programa 
STATCALC. El análisis univariado de los datos incluyó el cálculo de media y desviación 
estandar para variables numéricas y para las categóricas tasas, razones y proporciones. El 
análisis divariado consistió en el cálculo del estadístico ji-cuadrada y la identificación de 
factores asociados al proceso séptico, con el cálculo de razón de momios e intervalo de 
confianza al 95%.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Durante el periodo de estudio se atendieron en el hospital un total de 128,100 pacientes, de 
los cuales 21 fueron diagnosticados con alguna de las etapas evolutivas de la sepsis, con 
una tasa de morbilidad de 16.39 por 100,000 pacientes atendidos. La morbilidad por año fue 
de la siguiente manera: para el 2008, 13,3; para el 2009, 18,3; y para el 2010 de 23,5 por 
100,000 pacientes atendidos; 1,3 veces más que en el año anterior. Con respecto al servicio 
de MI las tasas por 100 egresos fueron las siguientes: 2008, 1,3; 2009, 1,3; y 2010, 1,0; las 
cuales prácticamente se mantuvieron iguales.  
 
En relación con la mortalidad, la tendencia anual fue similar a lo observado en la morbilidad, 
la tasa de mortalidad en el periodo fue de 6,24 por 100 mil pacientes atendidos, de 5,0 para 
el 2008; 6,6 en 2009 y 11,7 para el 2010; por 100,000 pacientes atendidos. La letalidad en el 
periodo fue de 38 %; en 2008, 37,5 %; en 2009, de 36,3 %; y en 2010 de 50 %.  
 
La edad promedio de los casos fue de 45±18.9 años, la distribución por grupos de edad fue 
la siguiente, de 20-30 años, 5 (23,8 %); 31-40, 5 (23,8 %); 41-50, 3 (14,2 %); 51-60, 3 (14,2 
%); 61-70, 3 (14,2 %); y > 70 años, 3 (14,2 %), no hubo diferencias significativas por grupos 
de edad. Predominó el sexo femenino 76,2 %, sobre el masculino 23,8 % (p< 0,05). 
 
En cuanto al nivel socioeconómico, el 57,1 % fue del nivel dos y el 42,9 % del nivel tres, no 
se encontraron diferencias en esta variable. El promedio de días de evolución antes de su 
atención médica en el hospital fue de 7,9 ± 4,6, la distribución porcentual por grupos fue la 
siguiente: de 1 a 5 días, 9 (42,8 %); 6 a 10 días, 8 (38 %); 11 a 15 días, 3 (14,2 %); y de 16 
a 20 días, 1 (4,7 %); hubo diferencia significativa (p < 0,05) entre acudir a solicitar atención 
médica dentro de los primeros cinco días del inicio de su cuadro clínico y después de ese 
tiempo. (Fig. 1)  
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Fig. 1. Días de evolución antes de recibir atención médica. Hospital General 2008-2010.  
 
Con respecto a los diagnósticos de ingreso, el 42,8 % se diagnosticó como abdomen agudo; 
42,8 % gastroenteritis, deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico; 33,3 % probable 
perforación intestinal; 28 % Síndrome multicarencial; 19 % apendicitis; 14,2 % neumonía; y 
9,5 % pielonefritis.  
 
En relación a las etapas evolutivas de las sepsis, se compararon los diagnósticos 
registrados por los médicos en los expedientes clínicos, con los criterios internacionales de 
clasificación de la sepsis según ACCP/SCCM, obteniendo los siguientes resultados: SRIS 
con y sin criterios, 76,2 % vs. 0 % (p < 0,000001); Sepsis, 90,5 % vs. 14,2 % (p < 0,000005); 
Sepsis Grave, 85,7 % vs. 0 % (p < 0,00001); Choque Séptico, 52,4 % vs. 28,5 % (p > 0,05); 
FOM, 28,8 % vs. 4,7 % (p > 0,05). (Fig. 2) En el 80,9 % de los casos el origen de la sepsis 
fue abdominal, 14,2 % respiratorio y 9,5 % urinario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Diagnóstico de etapas evolutivas de sepsis, según aplicación o no de criterios 
internacionales. Hospital General 2008-2010. 
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Al aplicar los criterios internacionales para el diagnóstico del proceso séptico, dos pacientes 
de 18 (11,1 %) fallecieron por Sepsis Grave; dos de 11 (18,1 %) por Choque Séptico; y 
cuatro de seis pacientes (66,6 %) murieron por FOM. (Tabla 1) El 76,2 % de los pacientes 
del estudio presentaron dos o más criterios de SRIS y casi la mitad de los pacientes con 
SRIS presentaron algún síndrome séptico que se distribuyó de la siguiente forma: 90,5 % 
sepsis; 85,7 % sepsis grave; 52,3 % choque séptico y FOM 28,5 %. Al analizar la progresión 
del proceso séptico según el número de criterios SRIS encontramos que con dos criterios el 
42,8 % de los casos desarrollaron alguna etapa de sepsis; con tres criterios, 50 %; y con 
cuatro, el 66,6 %, la desarrollo. El número de criterios SRIS influyó en la aparición de 
disfunción de órganos, y el 66,6 % los pacientes con cuatro criterios SRIS desarrollaron 
FOM en dos y tres órganos.  
 
Tabla 1. Mortalidad asociada al proceso séptico, según etapa  evolutiva. Hospital General, 
2008-2010 

 
Etapa evolutiva Mortalidad 

Sepsis Grave 11,1 % 

Choque Séptico 18,1 % 

Falla Orgánica Múltiple 66,6 % 

 
El 94,7 % de los pacientes con sepsis desarrollaron sepsis grave, una mediana de dos días 
después de la sepsis, y el 61,1 % de los pacientes con sepsis grave desarrollaron choque 
séptico y el 54.5% con choque séptico desarrollaron FOM. (Tabla 2)  
 
Tabla 2. Evolución del proceso séptico. Hospital General, 2008-2010 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mortalidad aumentó con cada estadio; sepsis, 33,3 %; sepsis grave 28,5 %, choque 
séptico 20 % y FOM 83,3 %. Con respecto al número de órganos con disfunción, se 
encontró que en el 33.3% se documentó falla de dos órganos y en 66,7 % en tres órganos. 
 
En lo que respecta al uso de antibióticos, se usaron nueve esquemas diferentes de manejo, 
los antibióticos de mayor uso fueron cefalosporinas de tercera generación, aminoglucósidos 
e imidazoles, aunque se llegaron a usar los carbapenems y la vancomicina. En el 28,5 % de 
los pacientes se usó doble esquema, en 42,8  triple y en 19% cuádruple. En cuanto a la 
dosis y horario de administración, en 90,5 % de los casos fueron incorrectas, en el 38 % la 
dosis fue incorrecta y en 33,3 % el horario no fue el adecuado. Al 57,1 % de los pacientes se 
les cambió el antibiótico antes de 72 horas.  
 
En cuanto al aspecto microbiológico de los cuadros sépticos, solo a un paciente se le realizó 
cultivo del sitio quirúrgico aislando enterobacterias y Staphylococcus aureus. La media de 

Progresión  Porciento 

Sepsis a Sepsis Grave 94,7 % 

Sepsis Grave a Choque Séptico  61,1 % 

Choque Séptico a Falla Orgánica Múltiple 54,5 % 
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días de estancia hospitalaria fue de 4,8 ± 2,3 días, la distribución porcentual de los días de 
estancia fue la siguiente: de 1 a 5 días, 66,6 %; y de 6 a 10 días, 33,3 %.  
 
La distribución porcentual por causa de egreso se encontró que 38,1 % egresó por 
defunción, 33,3 % por mejoría; alta voluntaria, 19 %; y por traslado, 9,5 %. 
 
La sepsis es un proceso continuo, que ocurre a manera de cascada autoperpetuable el cual 
se inicia con la proliferación de microorganismos a partir de un foco infeccioso. A partir de 
ese sitio se produce invasión al torrente sanguíneo, liberándose diversas sustancias que 
corresponden a componentes estructurales de la bacteria: lipoproteínas, ácido teicoico, 
péptidoglicano, endotoxinas y exotoxinas, las cuales estimulan a monocitos, macrófagos, 
células endoteliales y neutrófilos lo que da como resultado la liberación de mediadores 
endógenos con importantes efectos en la homeostasis y la regulación inmunitaria: las 
citocinas.1,7 Las principales citocinas participantes en la sepsis son el FNT, interleucinas 1, 
2, 4, 6 y 8, y otros mediadores como: prostaglandinas, leucotrienos, complemento (C5a) 
factores de la coagulación y óxido nítrico, todos ellos desencadenan disfunción 
cardiovascular y multiorgánica (pulmonar, hepática, renal, cerebral) y alteraciones en el 
metabolismo celular.2,15 
 
Dada la rápida progresión que ocurre de un estadio séptico a otro, debido a la puesta en 
marcha de diversos mecanismos endocrinos, metabólicos, inmunológicos que pueden 
atentar contra la vida del paciente en estado critico, se hace imprescindible la necesidad de 
elaborar diagnósticos más tempranos para el establecimiento de medidas de manejo 
terapéutico oportunas que contribuyan a mejorar su probabilidad de vida. 
 
Nuestro hospital es un hospital de segundo nivel de 46 camas censables que atiende a 
población abierta sin derechohabiencia,  en el cual no contamos con unidad de terapia 
intensiva, aunque tenemos médicos especializados en la atención de este tipo de pacientes, 
no poseemos la infraestructura para la atención de pacientes críticamente enfermos, de 
manera que debemos referirlos a otros hospitales. Sin embargo, la demanda excesiva por 
atención médica de pacientes gravemente enfermos rebasa la oferta de nuestros servicios 
de salud y en muchas ocasiones existe un grave retraso en la aceptación de pacientes en 
los hospitales de referencia, incluso se puede llegar a la no aceptación. Es en estos casos 
que nuestro equipo de salud debe hacer frente a la necesidad inmediata de atención de los 
pacientes con cuadros clínicos de proceso séptico grave, de ahí la importancia de contar 
con criterios estandarizados para el diagnóstico y tratamiento de estos casos.  
 
Varios autores han documentado la importancia de un diagnóstico temprano y un 
tratamiento oportuno en pacientes sépticos, ya que debido a la rápida progresión evolutiva 
del proceso, es necesario intervenir rápidamente, como lo demostraron Fich y Gossage18 en 
un estudio en Estados Unidos, los cuales recomiendan que para un manejo óptimo de la 
sepsis se requiere de un rápido reconocimiento del proceso séptico para una atención 
médica adecuada. Por otro lado, Gao F y col.26 en Inglaterra demostraron que un retraso de 
seis horas en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con sepsis aumenta la mortalidad en 
más del 50 % y con un retraso de 24 horas la mortalidad llega hasta 76 %. 
 
En nuestro estudio hubo una gran discrepancia entre el diagnóstico del proceso séptico 
registrado en los expedientes clínicos y el recomendado por la Conferencia Internacional de 
Consenso  ACCP/SCCM,17 ya que hubo diferencias estadísticamente significativas en el 
diagnóstico de SRIS, sepsis y sepsis grave a favor de los criterios internacionales, donde no 
hubo diferencias entre uno y otro criterio fue en el diagnóstico de choque séptico y FOM, lo 
cual nos indica que estamos subestimando las ventajas de seguir los criterios 
internacionales de consenso para un diagnóstico y manejo adecuado y oportuno de la 
sepsis.  
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Nuestros datos muestran que si bien nuestra frecuencia de morbilidad y mortalidad por 
sepsis es baja en comparación con otros autores,11,12 debido a que no contamos con unidad 
de terapia intensiva, la letalidad es similar a la reportada por otros autores, tanto a nivel 
internacional 13,14 como nacional.15  
 
Nuestro estudio también sirvió para documentar la progresión entre los estadios de la 
sepsis; el riesgo de desarrollar sepsis fue mayor cuanto más criterios SRIS se encontraron 
presentes (42,8 %, 50 % y 66,6 % con dos, tres y cuatro criterios SRIS, respectivamente), 
estos datos son semejantes a los publicados por otros autores, por ejemplo Rangel F, et al,  
encontraron riesgo de desarrollar sepsis con dos criterios, 32 %; 36 % con tres y 45 % con 
cuatro.14 
 
Un resultado interesante que ayudará a mejorar el diagnóstico oportuno del proceso séptico 
es el hecho de que más de tres cuartas partes de los pacientes con sepsis progresaron en 
menos de 48 horas a sepsis grave y de estos más de la mitad evolucionó a choque séptico  
y casi la mitad de estos últimos avanzaron a FOM con una alta tasa de mortalidad; 
frecuencias mayores que los reportados por Rangel F, et al,  quienes reportan cifras de 64 
%, 23 % y 27 %, respectivamente con cada cambio evolutivo del proceso séptico.14  
 
CONCLUSIONES 
A la luz de nuestros resultados podemos concluir que tenemos discrepancias en la 
aplicación de los criterios internacionales para el diagnóstico de la sepsis, esto retrasa la 
intervención terapéutica, lo que hace progresar el proceso séptico contribuyendo a una 
elevada letalidad. Es necesario aplicar los criterios consensuados en la valoración del 
proceso séptico, ya que tales criterios contribuyen a un diagnóstico más oportuno y si 
además, esta conducta se combina con la aplicación de paquetes terapéuticos guiados por 
objetivos, es muy probable que disminuya la mortalidad por sepsis.   
 
En una segunda publicación mostraremos las ventajas de implementar oportunamente los 
criterios internacionales de ACCP/SCCM para la evaluación de la sepsis y su impacto en la 
atención de los pacientes críticamente enfermos.  
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