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1. RESUMEN 
 

La sepsis se define como, situaciones en las que los órganos empiezan a dejar de 

cumplir sus funciones y amenazan la vida del paciente; es decir, emergencia tiempo – 

dependiente cuyos casos de incidencia y mortalidad continúan aumentando en España. 

 

Por lo tanto, es un síndrome provocado por un proceso de infección que conlleva a una 

activación de la respuesta inflamatoria y que da como resultado una disfunción 

orgánica aguda. El manejo de un paciente séptico es de manera compleja. 

 

 El código sepsis consiste en la rápida identificación de signos y síntomas clínicos en 

los que se sospecha la existencia de una infección y que inicia precozmente un tratamiento 

efectivo y adecuado para el paciente. 

 

A continuación, se muestra una revisión sistemática de enfermería en la que nos 

dirigimos a una persona, desde el momento en el que entra a la unidad de urgencias, 

concretamente en el triaje de enfermería, que presenta unos signos y síntomas en las que 

existe una sospecha de tratarse de un paciente séptico.  Además, se incluye protocolos, 

procedimiento, actuaciones de enfermería en urgencias y medidas eficaces durante la primera 

hora. 

1.1 Palabras clave 
Emergencia, sepsis, código sepsis, accidente vital, enfermería, cuidados 
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ABSTRACT 
 

Sepsis is defined as situations in which the organs begin to stop fulfilling their 

functions and threaten the life of the patient; that is, a time-dependent emergency whose 

incidence and mortality cases continue to increase in Spain.  

 

Therefore, it is a syndrome caused by an infection process that leads to an irregular 

inflammatory response and that results in acute organ dysfunction. The management of a 

septic patient is complex.  

 

The sepsis code consists of the rapid identification of clinical signs and symptoms in 

which the existence of an infection is suspected and which early initiates effective and 

adequate treatment for the patient.  

 

Next, a systematic nursing review is shown in which we address a person, from the 

moment they enter the emergency unit, specifically in the nursing triage, who presents signs 

and symptoms in which there is a suspected of being a septic patient. In addition, it includes 

protocols, procedures, nursing actions in emergencies and effective measures during the first 

hour. 

Keywords 
Emergency, sepsis, sepsis code, life accident, nursing, care 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1 SEPSIS 

 

2.1.1 DEFINICIÓN 
 

La sepsis se define como, situaciones en las que los órganos empiezan a dejar de 

cumplir sus funciones y amenazan la vida del paciente; es decir, emergencia tiempo – 

dependiente cuyos casos de incidencia y mortalidad continúan aumentando en España. (Vera, 

2022) 
 

Por lo tanto, es un síndrome provocado por un proceso de infección que conlleva a una 

activación de la respuesta inflamatoria y que da como resultado una disfunción orgánica 

aguda. El manejo de un paciente séptico es de manera compleja. (Vera, 2022) 
 

2.1.2 CAUSAS 
 

Cuando hablamos de infección, ya sea de carácter bacterial, viral o fúngica, debemos 

de sospechar de una septicemia. Las infecciones que presentan una mayor frecuencia son 

aquellas que se fomentan en los siguientes lugares (Lier et al., 2018): 
 

• Pulmones 

• Sistema urinario: riñones y vejiga 

• Sistema digestivo 

• Heridas y quemaduras 

• Bacteriemia: torrente sanguíneo 

• Lugares de inserción de un catéter. 

 

2.1.3 FACTORES DE RIESGO 

 

A continuación, se nombran los factores que provocan el aumento de riesgo de sufrir 

una sepsis (Lier et al., 2018): 

• Edad avanzada 
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• Casos en los que se encuentre el sistema inmunitario comprometido 

• Enfermedad de diabetes 

• Enfermedades renales o hepáticas de forma crónica 

• Pacientes con antecedentes de ingresos en la unidad de cuidados intensivos o que hayan 

padecido ingresos hospitalarios de larga duración. Además, se incluyen aquellos en los 

que se ha tenido que administrar dispositivos invasivos como es la canalización de 

catéteres intravenosos o haya sido preciso una intubación endotraqueal. 

• Pacientes en los que ya se haya administrado de forma previa antibióticos o corticoides 

2.1.4 SIGNOS Y SINTOMAS DE SEPSIS. 

 

Para que podamos hablar o referirnos al termino de septicemia, debemos de tener la 

confirmación de la existencia de infección (Lier et al., 2018). 

 

Para ello, los signos y síntomas son los siguiente:  
 

• Cambios o trasformación del estado mental. GLASGOW menor o igual a 13. 

• Frecuencia respiratoria: mayor de 22 respiraciones / minuto 

• Presión arterial sistólica menor o igual a 100 mmHg. 

• Temperatura mayor a 38ºC 

• Temperatura menor a 36ºC 

2.1.5 COMPLICACIONES 

 

La gran mayoría de los pacientes que han sufrido septicemia leve han tenido una 

buena recuperación, aunque también existe una tasa de mortalidad alrededor del 40% 

producido por un choque séptico (Hunt, 2019). 

 

Se hace referencia al choque séptico, cuando se produce una bajada grave de la presión 

arterial, provocando diferentes problemas de carácter anormal en el funcionamiento y en la 

producción de energía que realizan las células (Hunt, 2019). 
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Una progresión hacia el choque séptico significa un aumento del riesgo de muerte. A 

continuación, se nombran los signos y síntomas que provocan la progresión hacia el choque 

séptico (Hunt, 2019): 
 

• Obligación de medicación para poder mantener una presión arterial sistólica mayor 

o igual a 65 mmHg. 
 

• Elevación de los niveles de ácido láctico en sangre; es decir, del lactato sérico. 

Cuando existe una elevación del ácido láctico en la sangre quiere decir que las 

células no están utilizando el oxígeno de forma correcta. 
 

En pacientes en los que se produce un empeoramiento de la septicemia, se ocasiona 

una afectación del flujo sanguíneo que va hacia los órganos vitales como, el corazón y los 

riñones. Una de las mayores complicaciones de la septicemia es una coagulación de forma 

anormal de la sangre y que puede dar como resultado, la formación de coágulos o la rotura de 

vasos sanguíneos produciendo un daño en los tejidos o su posible destrucción (Hunt, 2019). 
 

2.1.6 PRUEBAS DIAGNOSTICAS 

 

A continuación, se nombran las siguientes pruebas diagnósticas que se llevarían a cabo 

ante una situación de infección por sepsis: (Lee & Levy, 2019) 

 

• Análisis de sangre: 
 

Las muestras de sangre serán utilizadas para poder analizar: 
 

 Síntomas e indicios de infección 

 Dificultades o inconvenientes de coagulación 

 Mal funcionamiento de hígado y riñón 

 Falta de suministro de oxigeno 

 Desequilibrio electrolíticos 
 

• Análisis de orina. 

• Análisis de secreciones de heridas. 

• Análisis de secreciones respiratorias. 
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• Estudio de diagnóstico por imágenes: 
 

 Radiografías: para poder reconocer la presencia de infección en los pulmones. 

 Ecografías: Para poder reconocer la presencia de infección en la vesícula biliar y 

en los riñones. 

 Tomografía computarizada (tac): para poder reconocer la presencia de infección en 

hígado, páncreas u otros órganos presentes en la zona abdominal. 

 Resonancia magnética (IRM): Para poder reconocer la presencia de infecciones en 

tejidos blandos o en los huesos. 
 

2.1.7 TRATAMIENTO 

 

Ante un código sepsis, el paciente ha de recibir un tratamiento de forma inmediata, en 

la primera hora de detención (Lee & Levy, 2019).  
 

Un tratamiento administrado de forma temprana aumenta la probabilidad de una 

recuperación del paciente con éxito  

Para ello todo paciente que padece de septicemia requiere un ingreso hospitalario en la 

unidad de cuidados intensivos para un control de forma minuciosa para poder estabilizar la 

función respiratoria y cardiaca  
 

El tratamiento incluye:  
 

• Antibióticos para poder tratar la causa de infección. En primer lugar, se suelen utilizar 

antibióticos de amplio espectro, ya que `presentan una capacidad eficiente contra una 

gran variedad de bacterias. Una vez que se conocen los resultados de la analítica de 

sangre, el medico puede cambiar de antibiótico para poder rechazar a la bacteria que 

está causando la infección. 
 

• Conservación del flujo sanguíneo a los órganos, para ello ha de asistir con oxígeno y 

sueroterapia. 
 

• Fármacos para elevar la tensión arterial. Se debe administrar medicamentos vaso - 

presores, se encargan de contraer los vasos sanguíneos y así ayudar a aumentar la 

presión arterial. 
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• En casos de gravedad, es posible que precisen de diálisis renal o intubación, o cirugía 

para la eliminación del tejido dañado por la infección, así como accesos de pus o 

tejidos muertos, gangrena. 
 

• Analgésicos o sedantes. 
 

• Dosis bajas de insulina para mantener niveles estables de la glucosa en sangre (Lee & 

Levy, 2019). 
 

2.1.8 PREVENCION DE LA SEPSIS 

 

Para poder hacer que la sepsis no se provoque o que no aparezca, es necesario evitar la 

aparición de una infección. (Hunt, 2019) 
 

Para ello, se debe de seguir una serie de recomendaciones: (Hunt, 2019) 
 

• Tratamiento para cualquier estado que afecte a su salud, para ello debe acudir a centros 

para su control y prevención de enfermedades. 

• Vacunación completa. 

• Adecuada higiene. 

• Las heridas son unos de los mayores focos de infección, por lo que, si existe heridas, 

es de vital importante una adecuada limpieza, desinfección y que quede bien cubiertas 

hasta que posteriormente sanen.  
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2.2 CÓDIGO SÉPSIS 

2.2.1 DEFINICIÓN 

 

El termino código sepsis, quiere hacer referencia, que cuyo objetivo principal es el 

reconocimiento de cuadros clínicos de la existencia de una sospecha de infección y en el 

menor tiempo posible comenzar con un tratamiento que resulte adecuado para cada paciente 

atendiendo a las necesidades que presente. (SUMMA 112, 2020) 

 

2.2.2 CIRCUITO TRIAJE EN PACIENTE CON SOSPECHA DE 
CÓDIGO SEPSIS 

 

El triaje Mánchester dispone de un discriminador para este tipo de paciente: shock. 

 (Nevill et al., 2021) 
 

El shock es una reducción de la perfusión hística con una inadecuada distribución de 

oxígeno a los tejidos 
 

Los signos clásicos incluyen: sudoración, palidez, taquicardia, hipotensión y reducción 

del nivel de consciencia.” 
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Figura 1: Q-Sofa. Signos y síntomas. Protocolo en triaje. Realización propia 
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2.2.3 ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA EN 
CODIGO SEPSIS EN URGENCIAS  

 

Antes del procedimiento se debe informar al paciente de la importancia de la técnica y 

de su finalidad. (Nevill et al., 2021) 

 

• Monitorización del paciente. 
 

 Frecuencia cardiaca y Respiratoria. 

 Tensión Arterial. 

 Saturación de Oxígeno. 

 Electrocardiograma. Se realizará EKG 12 derivaciones. 

 Valoración Neurológica a través de la Escala de Glasgow. 
 

• Respiración:  
  

 Permeabilidad de la vía aérea: aspirar secreciones y SNG según nivel de 

conciencia. 

 Colocar al paciente en posición de semi-fowler. 

 Oxigenoterapia según saturación 
 

• Canalización de dos vías venosas periféricas.  
 

 Con la canalización de la primera vía venosa periférica se extraerá, el protocolo de 

analíticas establecido para el código sepsis, siendo, hemograma, coagulación, 

bioquímica (lactato), gasometría venosa o arterial, glucemia capilar, pruebas 

cruzada si precisa y así como la primera muestra para los Hemocultivos. 

 Sin intervalos entre las dos punciones, se llevará a cabo la canalización de la 

segunda vía venosa periférica y se extraer la segunda muestra de Hemocultivos. 

 Fluidoterapia: cristaloides (SSF 0,9%) y coloides bajo prescripción facultativa. 
 

 Terapia ATB de amplio espectro y fármacos vasoactivos, bajo prescripción 

facultativa. 

 Canalización de vía venosa central de acceso periférico (PVC) 
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• Extracción de hemocultivos.  
 

Cultivos clínicamente apropiados antes del tratamiento antibiótico si no se causan 

retrasos (> 45 min) en el comienzo de la administración antibiótica.  
 

Al menos dos conjuntos de Hemocultivos (en frascos aerobios y anaerobios) antes del 

tratamiento antibiótico, con al menos uno recogido por vía percutánea y otro recogido a través 

de cada dispositivo de acceso vascular, a menos que el dispositivo se haya insertado 

recientemente (<48 horas). (Nevill et al., 2021) 
 

Los cultivos de otros lugares (preferiblemente cuantitativos donde corresponda), como 

orina, líquido cefalorraquídeo, heridas, secreciones respiratorias y otros fluidos corporales que 

podrían ser la fuente de infección, deben obtenerse también antes del tratamiento antibiótico 

si el hacerlo no causa un retraso importante en la administración antibiótica.  
 

Obtener la muestra en cantidad suficiente según frasco de cultivo. Identificar los 

frascos teniendo la precaución de no marcar o colocar la etiqueta de identificación del 

paciente sobre el código de barras ni tapando el fondo de los frascos.  
 

• Eliminación: (Nevill et al., 2021) 
 

 Sondaje vesical 
 Recogida de muestra para urocultivo y sistemático de orina. 
 Control de diuresis horaria  
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3. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL CODIGO SEPSIS 
 

Conocer el correcto manejo del paciente séptico con la implementación del “código 

sepsis” en el servicio de urgencias, definiendo la secuencia y duración de las actividades y los 

procesos relacionados con el manejo del paciente séptico, minimizando retrasos, mejorando el 

uso de recursos y optimizando la calidad de la asistencia ofrecida a este tipo de pacientes.  
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE UN CODIGO SEPSIS 
 

• Determinar criterios para detectar precozmente pacientes con sepsis.  

• Ante sospecha de código sepsis, identificar todos los elementos que conlleven a 

disminuir el tiempo de detección en el paciente.  

• Activar medidas eficaces durante la primera hora. Para ello se debe de realizar una 

propuesta de mejora para poder disminuir el tiempo en el que se debe de actuar ante 

un paciente con sospecha de sepsis, introduciendo todos los elementos identificados. 

• Aumentar la competencia de Enfermería tanto en la valoración como identificación 

precoz de un paciente séptico.  
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 
  

4.1 Tipo de estudio y diseño 
 

Para poder realizar el trabajo y lograr alcanzar el objetivo planteado, el tipo de 

metodología utilizada es una revisión sistemática.  

La investigación a realizar asienta sus bases en una revisión sistemática de los 

artículos más relevantes que sustenten el análisis y posteriores conclusiones acerca de 

estudios realizados sobre sepsis y shock séptico.  
 

Para la realización de la revisión sistemática se ha llevado a cabo una búsqueda en 

diferentes bases de datos de carácter tanto multidisciplinar como especializadas:  Scielo, 

Pubmed, Trip database, Cochrane library, IBECS 
 

4.2 Pregunta de investigación 
 

En todo trabajo de investigación debe de aparecer una pregunta de investigación, en 

este caso se ha utilizado el formato PICO. Dicho formato, no ayuda a diseñar una estrategia 

de búsqueda bibliográfica, ya que el formato PICO está dividida en componentes: P 

(paciente), I (intervención), C (comparación), O (resultados).  
 

A continuación, se muestra la pregunta planteada en el trabajo de investigación con 

sus componentes: 
 

• Pregunta PICO: ¿El código ictus es un protocolo rápido y preciso en la actuación 

enfermera para el abordaje del paciente séptico en urgencias?  
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Tabla 1: pregunta clínica tipo pico 

 

P Población 

Pacientes que son atendidos en 

el servicio de urgencias con 

signos y síntomas de infección 

con criterio de código sepsis. 

I Intervención 

Actuación enfermera en el 

abordaje del paciente séptico 

en urgencias. 

C Comparación 
Cumplimiento de código 

sepsis. 

O Resultado 

El resultado de este protocolo 

es dar un paso adelante en el 

manejo del paciente séptico 

con la implementación del 

“código sepsis” en nuestro 

servicio, definiendo la 

secuencia y duración de las 

actividades y los procesos 

relacionados con el manejo del 

paciente séptico, minimizando 

retrasos, mejorando el uso de 

recursos y optimizando la 

calidad de la asistencia 

ofrecida a este tipo de 

pacientes. 
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4.3 Búsqueda bibliográfica: Criterios de inclusión y 
exclusión 

Tabla II: Criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 
 

 Artículos en inglés y español. 

 Comprendidos entre el 2017 y 2022. 
 

 Revisiones sistemáticas, revisiones 

bibliográficas y proyectos de 

investigación. 
 

 Artículos ciencias de la salud. 
 

 Artículos cuyo abstract, cumpla con los 

objetivos descritos 
 

 

 

 Artículos con una antigüedad mayor a 5 

años. 
 

 Artículos que no sean revisiones 

sistemáticas, revisiones bibliográficas y 

proyectos de investigación. 
 

 Artículos que no formen parte de ciencias 

de la salud. 
 

 Artículos cuyo abstract no se adapte a los 

objetivos descritos 
 

 

 

4.4 Bases de datos utilizadas 
 

Las bases de datos utilizadas en nuestra revisión sistemática son: 
 

• Scielo 

• Pubmed 

• Trip database 

• Cochrane library  

• IBECS 

4.5 Descriptores decs o mesh 
 

La búsqueda (palabras decs y operadores booleanos) son las siguientes: 
 



ACTUACIÓN ENFERMERA EN EL ABORDAJE DEL PACIENTE SÉPTICO EN 
URGENCIAS. CÓDIGO SEPSIS 

2022 
BEATRIZ 

FIGUEROA 

GARCÍA - UBERO 

 

pág. 16 

 

• Urgencias médicas, sepsis, choque séptico, atención de enfermería, tratamiento de 

urgencia, protocolos clínicos, paciente, revisión, diagnostico, profilaxis antibiótica, 

mortalidad. 

• Emergencies, sepsis, shock, nursing care, emergency treatment, Clinical protocols, 

patient, review, diagnosis, antibiotic prophylaxis, mortality. 
Tabla I: Base de datos utilizadas, descriptores decs y artículos identificados 

 

Tabla II: Diagrama de flujo de base de datos utilizadas 

 

BASE DE DATOS BÚSQUEDA (PALABRAS DECS Y OPERADORES 
BOOLEANOS) 

ARTÍCULOS 
IDENTIFICADOS 

Scielo Sepsis and patients. 8 

Scielo Sepsis and review. 9 
Pubmed Sepsis and emergency treatment and diagnosis. 54 
Pubmed Sepsis and clinical protocols. 26 

Pubmed Emergencies and sepsis and nursing care. 14 

Trip database Sepsis and emergency treatment and nursing care. 33 
Cochrane library Emergencies and sepsis and nursing care and mortality. 2 

IBECS Sepsis and emergencies and clinical protocols. 2 

BASE DE DATOS 
 

PALABRAS DECS Y 
OPERADORES BOOLEANOS 

 

ARTÍCULOS 
IDENTIFICADOS 

 

ARTÍCULOS 
QUE NO 

CUMPLEN CON 
LOS CRITERIOS 

ARTÍCULOS 
UTILIZADOS. 

Scielo Sepsis and patients. 8 7 1 

Scielo Sepsis and review 9 8 1 

Pubmed Sepsis and emergency 
treatment and diagnosis. 

54 46 8 

Pubmed Sepsis and clinical protocols. 26 20 6 

Pubmed Emergencies and sepsis and 
nursing care. 

14 9 5 

Trip database Sepsis and emergency 
treatment and nursing care. 

33 31 2 

Cochrane library Emergencies and sepsis and 
nursing care and mortality. 

2 1 1 

IBECS Sepsis and emergencies and 
clinical protocols. 

2 1 1 
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Datos del artículo Diseño Objetivo Resumen 

 

Título del artículo:  

Calidad en la 

atención temprana 

de sepsis dirigida a 

enfermeras. 
 

Año: 2019 
 

Base de datos: 

Pubmed. 
 

Autor: 

Alice Ferguson. 

 

 

Estudio de 

cohortes 

retrospectivo 

 

Fomentar el saber 

reconocer que el paciente 

se encuentra ante una 

sepsis, e iniciar un 

tratamiento temprano, todo 

ello mediante un equipo 

guía, de carácter 

multidisciplinario y 

dirigido por ejecutivos que 

sepan aprovechar las 

habilidades y experiencias 

de enfermería. 

 

Describe la iniciativa de cómo llevar a 

cabo una mejora de la calidad multianual, 

para poder fomentar el reconocimiento y 

su correspondiente tratamiento de forma 

temprana de la sepsis, y así investigar su 

efecto en aquellos casos en los que la 

causa de mortalidad haya sido una sepsis. 

 

 

Nivel de evidencia. Sistema GRADE: Moderado 
 

Título del artículo:  

Mejora de los 

resultados de la 

atención integral de 

sepsis en 3 horas: 

implementación de un 

protocolo de sepsis 

dirigido por 

enfermeras en el 

departamento de 

emergencias. 
 

Año: 2019 
 

Base de datos: 

Pubmed 

Autor: 

Wendy.R Moore 

 

Proyecto de 

mejora de 

practica 

basada en 

la evidencia 

 

 

 

 

Implantar protocolo 

dirigido por enfermeras, 

concretando la 

comunicación y el 

cumplimiento de 

intervenciones, para así 

mejorar los resultados de 

la sepsis. 

 

 

 

 

Se trata de crear un proyecto basado en la 

mejora de la práctica, centrándose en la 

evidencia, para ello, se debe de llevar a 

cabo un protocolo de enfermería centrado 

en Detectar, Actuar, Reevaluar y Valorar 

(DART). Todo ello resulto ser de manera 

positiva, puesto que el tiempo de 

detección, el tiempo de la estancia de los 

pacientes en la urgencia y los días de 

ingreso en hospitalización disminuyeron 

a una media de 2.5 días. Además, se notó 

una mejoría en los niveles de lactato y 

hemocultivos por la temprana 

administración de antibióticos. 
 

Nivel de evidencia. Sistema GRADE: Alto 
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Título del artículo: 

Detección de sepsis 

en el triaje para 

disminuir el tiempo 

puerta a antibiótico. 
 

Año: 2019 
 

Base de datos: 

Pubmed 
 

Autor: 

Maggy Mitzkewich 

 

 

 

 

 

Proyecto de 

mejora de 

practica 

basada en la 

evidencia. 

 

Poner solución a la demora 

de tiempo desde triaje hasta 

la administración de 

antibiótico con un tiempo 

máximo de 60 minutos. 

Para ello implantar un 

proyecto de la mejora de la 

práctica enfermera, 

realizando desde triaje una 

correcta evaluación en 

busca de signos y síntomas 

de sepsis para su correcta 

afirmación de código. 

 

Demuestra que una buena atención e 

identificación desde triaje de que se pueda 

tratar de una sepsis, conduce a disminuir el 

tiempo puerta a la administración de un 

antibiótico. El tiempo máximo que debe 

pasar desde que el paciente presenta signos y 

síntomas de sepsis, hasta la administración de 

un antibiótico es de 60 min, algo fuera de lo 

normal, ya que, según este artículo, el tiempo 

medio que pasaba desde triaje hasta la 

administración de un antibiótico era de 105.3 

min, estaba muy por debajo del objetivo a 

cumplir. 

 

Nivel de evidencia. Sistema GRADE: Moderado 

 

Título del artículo: 

Implementación de 

guías para el manejo 

de la sepsis en los 

departamentos de 

emergencia. 
 

Año: 2018 
 

Base de datos: 

Pubmed 
 

Autor: Yasmin 

Sungkar, Julie 

Considine, Anastasia 

Hutchinson   

 

Revisión 

sistemática 

 

Comprobar el efecto que 

causaba la implantación de 

guías sobre el manejo de la 

sepsis en el servicio de 

urgencias en el momento en 

el que se administran os 

antibióticos, además, 

examinar los cambios de la 

atención en la sepsis 

centrándose en la evidencia 

y en los resultados de los 

pacientes 

 

 

 

Examinar los cambios de la atención en la 

sepsis centrándose en la evidencia y en los 

resultados de los pacientes 

 

 

Nivel de evidencia. Sistema GRADE: Moderado 
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Título del artículo: 

Resultados clínicos 

iniciales y variables 

pronosticas en la 

implementación de un 

Código Sepsis en un 

Hospital Universitario 

de alta complejidad. 
 

Año: 2019 
 

Base de datos: 

Pubmed 
 

Autor: 

F Ramasco 

 

Estudio de 

cohortes 

prospectivo 

 

Realizar una valoración 

sobre la implantación del 

código sepsis en un 

hospital de alta 

complejidad, llevando 

cabo el análisis sobre las 

características tanto 

epidemiológicas como 

clínicas y sus factores de 

los pronósticos de los 

pacientes. 

 

Trata sobre un estudio que se realizó 

durante un periodo de siete meses (desde 

febrero del 2015- hasta septiembre del 

2015) con un total de 237 pacientes. Lo 

que se quería analizar era ver reducida la 

mortalidad de los pacientes con respecto 

a la implantación de un código sepsis. 

Todo ello se notó con una diferencia, 

dado a ello con la calificación de la 

escala SOFA desde triaje.  

 

Nivel de evidencia. Sistema GRADE: Bajo 

 

Título del artículo: 

Epidemiología y 

factores pronósticos 

de la sepsis 

grave/shock séptico. 

Seis años de 

evolución. 
 

Año: 2020 
 

Base de datos: 

Pubmed 
 

Autor: I.Azkárate 

 

Estudio 

observacional 

prospectivo 

durante un 

período 

consecutivo 

de 6 años. 

 

 

 

 

 

Llevar a cabo una 

investigación sobre el 

análisis como de las 

características clínica 

como de los factores 

pronósticos de todo aquel 

paciente que este 

ingresado con 

diagnostico sepsis grave/ 

shock séptico en la 

unidad de cuidados 

intensivos del hospital 

universitario de 

Donostia. 

 

 

Se ha llevado a cabo un estudio en el que 

se ha analizado factores pronósticos 

precoces, así como, el tipo de paciente, 

antecedentes personales, las causas o 

etiologías de la sepsis, cifras del lactato y 

la presencia de signos y síntomas que 

indican una disfunción orgánica. Se 

observó que la sepsis genera un gran 

número de ingresos, pero si se ha notado 

un descenso en la mortalidad, debido al 

conocimiento de los factores pronósticos 

precoces para así poder llevar un mejor 

abordaje de estos pacientes. 

 

Nivel de evidencia. Sistema GRADE: Alto 
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Título del artículo: 

Incidencia y 

mortalidad de la 

sepsis tratada en 

hospitales y UCI. 
 

Año: 2020 
 

Base de datos: 

Pubmed 

Autor: 

C. Fleischmann-

Struzek   

 

 

Revisión 

sistemática y 

un 

metanálisis 

 

Inspeccionar cual es la 

carga global de sepsis en 

pacientes adultos 

hospitalizados. 

 

Se realizó una búsqueda, en diferentes 

bases de datos electrónicas para saber 

cuál es la incidencia de sepsis según su 

gravedad. Como resultado final fue que la 

incidencia de sepsis sigue siendo a dia de 

hoy desconocida, eso quiere decir que 

hay una necesidad urgente en la mejora 

de la vigilancia epidemiológica de la 

sepsis. 

 

Nivel de evidencia. Sistema GRADE: Bajo 

 

Título del artículo: 

Identificación de 

adultos con sepsis en 

el ambiente pre 

hospitalario. 
 

Año: 2021 
 

Base de datos: 

Pubmed 
 

Autor: 

Michael A Smyth , 

Samantha J Brace-

McDonnell  , Gavin 

D Perkins 

 

 

 

 

Revisión 

sistemática 

 

 

Identificar de forma 

temprana que el paciente 

se encuentra ante un 

código sepsis para así 

poder permitir una 

ejecución rápida 

mediante intervenciones 

clave como la 

administración de 

líquidos y de antibióticos 

que a la vez mejorarías 

los resultados de los 

pacientes.  

 

 

A través de este estudio se han aplicado 

un desarrollo de herramientas para así 

poder detener la sepsis de forma pre 

hospitalaria. 

 

 

 

 

Nivel de evidencia. Sistema GRADE: Bajo 
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Título del artículo: 

Manejo pre 

hospitalario e 

identificación de la 

sepsis por los servicios 

médicos de 

emergencia. 
 

Año: 2017 
 

Base de datos: 

Pubmed 
 

Autor: 

Daniel Lane , Robbie I 

Ichelson , Ian R 

Drennan , Damon C 

Scales 

 

Revisión 

sistemática 

 

Actuar de forma 

temprana desde los 

servicios de emergencias, 

sobre la valoración de los 

signos vitales, como 

primera medida a 

evaluar, para descartar 

una posible sepsis. 

 

 

 

 

 

Trata sobre la evidencia de varios 

estudios en que la identificación de la 

sepsis en el entorno pre hospitalario por 

parte de los proveedores de emergencias 

sanitarias se ha llevado con éxito, ya que 

algunas pruebas como la valoración de 

los signos vitales, era la primera alarma 

que hacía sospechar sobre código sepsis. 

Nivel de evidencia. Sistema GRADE: Moderado 

 

Título del artículo: 

Sepsis: una revisión 

de los avances en el 

manejo. 
 

Año: 2017 
 

Base de datos: 

Pubmed 
 

Autor: 

Jordi Rello, 

Francisco 

Valenzuela-Sánchez, 

María Ruiz-

Rodríguez , Silvia 

Moyano  

 

Revisión 

sistemática 

 

Utilizar una terapia basada 

en una estrategia que sea 

usar biomarcadores para 

poder identificar o 

reconocer individuos que se 

beneficies de una atención 

personalizada para saber 

con antelación que se 

encuentra ante un código 

sepsis. 

 

 

Las infecciones son problema para la salud que 

incluye todo tipo de edades. Pero en general, 

como respuesta a estas infecciones, es adecuada y 

la administración que necesitan de tratamiento es 

muy disminuida. Sin embargo, en algunas 

ocasiones, la administración que se ofrece para 

tratar la infección queda inadecuada y puede 

llevar a cabo una disfunción orgánica, que es lo 

que se conoce como sepsis. La sepsis es una 

enfermedad infecciosa que puede ser producida 

por hongos, bacterias y virus. En la actualidad no 

existe un tratamiento específico, pero su función 

es controlar el foco de infección mediante la 

administración de antibióticos. 

Nivel de evidencia. Sistema GRADE: Alto 
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Título del artículo: 

Sepsis y shock séptico: 

Nuevas definiciones, 

nuevos enfoques 

iagnósticos y 

terapéuticos. 
 

Año: 2017 
 

Base de datos: 

Pubmed 
 

Autor: Silvano 

Esposito, Giuseppe De 

Simone, Giovanni 

Boccia , Francesco De 

Caro , Pasquale 

Pagliano 

 

Revisión 

sistemática 

 

Estudiar y evaluar los 

avances para diagnosticar 

de forma precoz una 

sospecha de sepsis y 

valorar de forma 

beneficiaria para el 

paciente la 

administración de una 

terapia efectiva. 

 

Tanto la sepsis como el shock séptico son 

enfermedades infecciosas que amenazan la 

vida del paciente, que tienen una alta 

mortalidad y que además son costosas para el 

sistema de salud. En este estudio, se han 

revisado guías de abordaje de la sepsis desde 

el año 1991 hasta la actualidad. Como 

resultado se ha obtenido que ha habido una 

evolución en cuanto a las medidas 

terapéuticas como la administración de 

antibiótico adecuado para brindar a todo 

aquel paciente con sospecha de sepsis una 

evolución favorable frente a la resistencia 

antibiótica. 

Nivel de evidencia. Sistema GRADE: Alto 

 

Título del artículo:  

El impacto del 

momento oportuno de 

los antibióticos en los 

resultados de la sepsis 

grave y el shock 

séptico. 
 

Año: 2018 
 

Base de datos: 

Pubmed 
 

Autor: Sarah A 

Sterling, W Ryan 

Miller, Jason Pryor, 

Michael A Puskarich, 

Alan E Jones. 

 

Revisión 

sistemática y 

un metanálisis 

 

Mediante la realización de 

un estudio, comparar la 

efectividad de los 

antibióticos con una 

diferencia de 1 a 3 horas de 

diferencia. Saber las 

diferencias que existen 

entre la administración de 

antibióticos desde que es 

clasificado en triaje hasta 

pasado 1 hora y de la 

misma forma hasta pasado 

3 horas. 

 

Con este estudio no se ha demostrado que 

tenga una eficacia de manera beneficiosa 

entre la administración de antibióticos de 1 a 

3 horas posteriormente a triaje. Dentro de las 

24 horas es importante detectar un código 

sepsis y la administración del antibiótico 

adecuado para dicho paciente. 

Nivel de evidencia. Sistema GRADE: Bajo 
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Título del artículo:  

Alertas de sepsis en 

los departamentos de 

emergencia: una 

revisión sistemática 

del impacto de la 

medida de precisión y 

calidad. 
 

Año: 2020 
 

Base de datos: 

Pubmed 
 

Autor: Matthew I 

Hwang, William F Bond, 

Emilie S Powell  

 

Revisión 

sistemática 

 

Realizar una revisión 

sistemática sobre los 

sistemas automatizados 

para la detención 

temprana de sepsis en el 

servicio de urgencias. 

 

Se ha podido demostrar que, en el ámbito 

de un servicio de urgencias, se ha 

mejorado la atención para poder detectar 

precozmente una sospecha de sepéis, por 

lo que ha mejorado el índice de 

mortalidad. Todo ello se ha conseguido 

mediante sistemas automatizados y 

educación para la salud para los 

profesionales de la salud, en especial al 

servicio de enfermería de triaje. 

 

 

Nivel de evidencia. Sistema GRADE: Alto 
 

Título del artículo: 

Aprendizaje automático 

para la predicción de la 

sepsis: 
 

Año: 2020 
 

Base de datos: Pubmed 
 

Autor:  
Lucas M Fleuren, 

Thomas L T Klausch, 

Charlotte L Zwager, 

Linda J Schoonmade , 

Tingjie Guo , Luca F 

Roggeveen , Eleonora L 

Swart, Armand R J 

Girbes, Patrick Thoral, 

Ari Ercole, Mark 

Hoogendoorn, Paul W 

G Elbers   

 

 

Revisión 

sistemática y 

un 

metanálisis 

de la 

precisión de 

las pruebas 

diagnósticas. 

 

 

 

 

 

 

 

Predecir una sepsis 

mediante modelos 

prometedores en tiempo 

real que han surgido del 

avance del aprendizaje 

automático. 

 

Esta revisión sistemática y metanálisis 

demuestra que los modelos de 

aprendizaje automático individuales 

pueden dan lugar a la predicción, y 

podemos decir que con precisión e 

incluso con anticipación, de que un 

paciente se encuentra en el inicio de una 

sepsis.  

 

 

Nivel de evidencia. Sistema GRADE: Moderado 
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Título del artículo:  

Nuevas alternativas 

terapéuticas para la 

sepsis grave en el 

paciente crítico. 
 

Año: 2021 
 

Base de datos:  

Scielo 
 

Autor:   

A. Loza Vázqueza, C. 

León Gila y A. León 

Regidorb 

 

Revisión 

sistemática 

 

Investigar mediante una 

revisión sistemática nuevas 

medidas terapéuticas para 

reducir el número de 

mortalidad de sepsis. 

 

Se realizó un estudio desde 2004 hasta 2018, 

probando diferentes medidas terapéuticas. 

Quedo demostrado, mediante varios estudios 

realizados, que la utilización de óxido nítrico, 

estatinas e inmonuglobulinas, son buena 

medidas alternativas en un tratamiento 

adyuvante de la sepsis. Además, quedo 

demostrado que es en las células madre y en 

la genoterapia donde probablemente podría 

estar el futuro de una medida terapéutica para 

la sepsis. 

Nivel de evidencia. Sistema GRADE: Muy bajo 

 

Título del artículo:  

Administración de 

corticoides a los 

pacientes con sepsis 

grave y mejora de su 

mortalidad 

intrahospitalaria. 
 

Año: 2018 
 

Base de datos:  

Scielo 
 

Autor:   

Miriam Infante Garza, 

Manuel Piñero Zapata, 

Itxaso Goñi Bilbao, 

Celia Ferrando 

Martinez, 

Raquel Andía Horno, 

Gema Girón Poves 

 

 

 

Revisión 

sistemática 

 

Averiguar si la 

administración de 

corticoides en pacientes con 

sepsis o shock séptico, 

demuestra un efecto de 

carácter beneficiario para 

los pacientes que se 

encuentran con dicha 

enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante una revisión sistemática, se ha 

demostrado que la administración de 

corticoides es beneficiaria para pacientes que 

se encuentran con sepsis, pero no disminuye 

la mortalidad en los pacientes más críticos, 

puesto que la administración de estos 

fármacos se debe de iniciar de una forma 

precoz, y no en pacientes que se encuentran 

en un estado de infección avanzada. 

Nivel de evidencia. Sistema GRADE: Moderado 
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Título del artículo:  

La activación de un 

código sepsis en 

urgencias se asocia a 

una disminución de 

la mortalidad. 
 

Año: 2019 
 

Base de datos:  

Pubmed 
 

Autor: 

Neus Robert Boter, 

Josep Maria Mòdol 

Deltell, Irma Casas 

Garcia, Gemma 

Rocamora Blanch, 

Gemma Lladós 

Beltran, Anna 

Carreres Molas. 

 

Estudio de 

cohortes 

prospectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar cuáles son los 

factores que están 

asociados a que se 

produzca la mortalidad en 

un paciente séptico, 

mediante la realización de 

una evaluación sobre el 

impacto que supondría 

implantar un código sepsis 

en el pronóstico de 

pacientes que padecen 

sepsis grave o shock 

séptico. 

 

 

 

Este estudio confronto varios colectivos en 

relación a las recomendaciones sobre la 

implantación del código sepsis: ingresos en 

UCI, mortalidad de pacientes pasados 30 días 

de ser diagnosticados sépticos, y la estancia 

media entre en los que fueron activados 

desde urgencias un código sepsis y de los que 

no fueron activados desde urgencias. Los 

resultados fueron beneficiarios, ya que la 

incorporación de un código sepsis desde el 

servicio de urgencias, disminuye los ingresos 

en UCI, estancia media en el hospital y la 

mortalidad. Además, una implantación de 

tratamiento desde la detección en urgencias 

de un código sepsis, mejora a los pacientes 

que se encuentran con shock séptico o sepsis 

grave. 

 

Nivel de evidencia. Sistema GRADE: Moderado 

 

Título del artículo: 

Lote de la campaña 

Surviving Sepsis 
 

Año: 2018 
 

Base de datos:  

Pubmed 
 

Autor: 

Mitchell M Levy, 

Laura E Evans, 

Andrew Rhodes 

 

 

Educación 

para la salud 

 

Proporcionar educación 

para la salud  a todos los 

profesionales sanitarios 

con respecto a mejorar el 

manejo de un paciente 

séptico. 

 

En los servicios de urgencias era 

necesario la implantación de una 

literatura que respaldase el uso de 

paquetes de sepsis, basados en mejorar 

los resultados en pacientes sépticos. El 

nuevo paquete, estaba basado en la 

detección y actuación en un tiempo 

máximo de una hora, tanto en el servicio 

de urgencias como en planta y en uci. 

Nivel de evidencia. Sistema GRADE: Muy bajo 
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Título del artículo:  

Fluidoterapia y shock: 

una revisión 

integrativa de la 

literatura. 
 

Año: 2018 
 

Base de datos:  

Pubmed 
 

Autor:  

Joana Silva, Luís 

Gonçalves, Patricia 

Pontífice Sousa 

 

Revisión 

sistemática 

 

 

Realizar una identificación 

temprana de que un 

paciente se encuentra ante 

un cuadro séptico y aplicar 

sus respectivas medidas 

terapéuticas para así evitar 

una muerte. 

 

 

 

 

Cuando un paciente se encuentra en un 

cuadro séptico, a pesar de la administración 

temprana de fluido terapia y de la aplicación 

de medidas terapéuticas de forma temprana, 

en la actualidad, la cantidad de dosis de 

fluidoterapia que se debe de administrar a un 

paciente séptico, sigue sin determinarse. 

Nivel de evidencia. Sistema GRADE: Moderado 

 

Título del artículo: 

 Resultado de los 

antibióticos inmediatos 

frente a los tempranos 

en la sepsis grave y el 

shock séptico. 
 

Año: 2020 
 

Base de datos:  

Pubmed 
 

Autor:  

Steven G Rothrock , 

David D Cassidy, 

Mitchell Barneck, 

Michiel Schinkel, Brian 

Guetschow, Christiaan 

Myburgh, Linh Nguyen, 

Ryan Earwood, Prabath 

W B Nanayakkara, Rishi 

S Nannan Panday, 

Joshua G Briscoe 

 

Revisión 

sistemática y 

un metanálisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparar la efectividad de 

los antibióticos con una 

diferencia de 1 a 3 horas. 

Saber las diferencias que 

existen entre la 

administración de 

antibióticos desde que es 

clasificado en triaje hasta 

pasado 1 hora y de la 

misma forma hasta pasado 

3 horas.  

 

 

Con este estudio no se ha demostrado que 

tenga una eficacia de manera beneficiosa 

entre la administración de antibióticos de 1 a 

3 horas posteriormente a triaje. Dentro de las 

24 horas es importante detectar un código 

sepsis y la administración del antibiótico 

adecuado para dicho paciente. 

Nivel de evidencia. Sistema GRADE: Alto 
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Título del artículo: 

Código interhospitalario de 

la Sepsis España: Modelo 

territorial de atención inicial 

al paciente con sepsis. 

Año: 2020 
 

Base de datos:  

Pubmed 

Autor:  

J C Yébenes, C Lorencio, E 

Esteban, L Espinosa, J M 

Badia, J A Capdevila, B 

Cisteró, S Moreno, E Calbo, 

X Jiménez-Fábrega, M 

Clèries, M T Faixedas, R 

Ferrer, E Vela  11 , C 

Medina, A Rodríguez, C 

Netto. 

 

Documento de 

consenso 

 

Mediante una optimización 

del tratamiento de los 

pacientes con shock 

séptico, facilitar una 

detección temprana de 

sepsis. 

 

Este estudio lo que quiere mostrar, es que se 

debería instaurar un código general para todo 

el territorio, este código seria llamado 

“código sepsis”, el cual recoja una detección 

temprana de que el paciente se encuentra ante 

una sospecha de sepsis y así aplicar un 

tratamiento común para su recuperación, 

añadiendo las posibles alergias, reacciones e 

intolerancias de los pacientes a los fármacos 

administrados para así poder aplicar otras 

medidas terapéuticas. 

 

 

Nivel de evidencia. Sistema GRADE: Bajo 

 

Título del artículo:  

Administración 

prehospitalaria de 

antibióticos de amplio 

espectro para pacientes con 

sepsis. 

Año: 2022 
 

Base de datos:  

Trip database 

Autor:  

Joseph Varney, Karam 

R. Motawea, Omneya A. 

Kandil,  Hashim T. 

Hashim,  Kimberly 

Murry, Jaffer 
Shah,corresponding author , 

Ahmed Shaheen, Joy 

Akwari, Ahmed K. Awad, 

Amanda Rivera, Mostafa R. 

Mostafa,  Sarya Swed, and 

Dina M. Awad  

 

Revisión 

sistemática y 

metanálisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implantar la administración 

de antibióticos de amplio 

aspectro ante una sospecha 

de sepsis 

 

Se realizó una revisión sistemática y un 

metanálisis en el que numerosos estudios 

llegaban a la conclusión de la administración 

de antibióticos de amplio espectro era 

beneficiario para reducir la mortalidad en 

pacientes con código sepsis tanto en planta 

hospitalaria como en la unidad de cuidados 

intensivos. 
 

Pero, aun así, creen oportuno que se sigan 

realizando ensayos clínicos y estudios 

prospectivos para poder obtener pruebas más 

sólidas que puedan respaldar los hallazgos. 

 

Nivel de evidencia. Sistema GRADE: Alto 
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Título del artículo: 

Eficacia de la terapia 

antibiótica empírica 

apropiada para la 

sepsis. 

Año: 2019 
 

Base de datos:  

Trip database 
 

Autor: 

Mical Paul, Vered 

Shani, Eli Muchtar, 

Galia Kariv, Eyal 

Robenshtok, Leonard 

Leibovici 
 

 
 

Revisión 

sistemática y 

metanálisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencias entre la 

administración de 

tratamiento empírico y el 

tratamiento apropiado en 

pacientes con sepsis. 

 

 

En este estudio se hace una diferencia entre 

la administración de un tratamiento empírico 

y un tratamiento apropiado en paciente 

séptico, siendo el tratamiento empírico aquel 

que se administra antes de conocer la 

documentación microbiológica de la 

infección; es decir, antes de realizar un 

cultivo de sangre de la infección y el 

tratamiento apropiado es aquel que se 

administra una vez que conocemos la 

identidad de la infección por lo tanto ese 

antibiótico coincide con la susceptibilidad del 

patógeno. 

Nivel de evidencia. Sistema GRADE: Moderado 

 

Título del artículo:  

Eficacia y seguridad 

de la evaluación de la 

procalcitonina para 

reducir la mortalidad 

en adultos con sepsis, 

sepsis grave o shock 

séptico. 
 

Año: 2022 
 

Base de datos:  

Cochrane library 
 

Autor: 

Andriolo BNG, 

Andriolo RB, Salomão 

R, Atallah ÁN 

 

 

Revisión 

sistemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar una evaluación 

entre la eficacia y la 

seguridad procalcitonina 

administrado con suero 

para disminuir la 

mortalidad en adultos 

con sepsis, sepsis grave o 

shock séptico 

 

Se realizó una evaluación de como 

actuaba la administración de la 

procalcitonica diluida en suero en 

diagnósticos de pacientes que padecían 

de sepsis y se llegó a la conclusión que 

disminuía la mortalidad en todo paciente 

que padecía de shock séptico o sepsis 

grave. 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de evidencia. Sistema GRADE: Muy bjo 
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Título del artículo:  

Códigos de activación 

en urgencias y 

emergencias. La 

utilidad de priorizar 

Año: 2022 
 

Base de datos:  

IBECS 
 

Autor: 

Jiménez Fàbrega, X; 

Espila, J. L. 

 

Revisión 

sistemática. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activar código sepsis en el 

servicio de urgencias y 

emergencias desde el 

puesto de triaje. 

 

En este estudio lo que se quería conseguir es 

aplicar educación para la salud sobre los 

propios profesionales sanitarios de los 

servicios de urgencias y emergencias para 

poder activar desde triaje un código sepsis 

ante la sospecha de un paciente por sus 

signos y síntomas.  

Nivel de evidencia. Sistema GRADE: Alto 
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5. RESULTADOS / CALIDAD DE LA EVIDENCIA. 
 

Haciendo referencia a la búsqueda, encontré un total de 148 artículos, estos artículos 

eran identificados utilizando las palabras decs e indicadores boléanos.  
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Siguiendo con los criterios de inclusión y exclusión, 58 artículos; es decir, un 39.18% 

eran excluidos y 90, que hace referencia a un 60.81% eran incluidos. En total se utilizaron 23 

artículos. 
 

En cuanto a las bases de datos utilizadas, he utilizado, scielo, pubmed, trip database, 

Ccchrane library, IBECS 
 

En primer lugar, se hizo una búsqueda generalizada, aprendiendo a saber buscar, 

identificar y clasificar los artículos.  
 

 

 

 

 

 

 

Después, fui agrupando, por diferentes bases de datos, los artículos totales que, 

siguiendo los términos de inclusión y exclusión, me servían para mi revisión sistemática. 

 

Por último, una vez que tenía realizada la búsqueda y seleccionados los artículos, 

mediante lectura, fui añadiendo artículos hasta que al final fue un total de 25 artículos que 

seleccionaba para poder cumplir los objetivos del trabajo y de la búsqueda.  
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DISCUSIÓN: 
 

La mayor parte de los autores, cuyos artículos he utilizado para esta revisión 

sistemática, coinciden en la importancia a dar prioridad a una detección temprana de la sepsis. 

Es aquí donde el servicio de urgencias toma el papel importante ya que la figura de 

enfermería se hace responsable de una valoración inicial del paciente en el puesto de triaje, 

donde los pacientes pasan y son clasificados en dicho servicio. 

 

Hay un estudio realizado por el autor Mitzkewich, estudio realizado en el año 2019, en 

el que hace referencia a que una de las principales causas por las cuales se retrasaba el tiempo 

en la administración del tratamiento en un paciente séptico, es porque no ere correctamente 

identificado como tal a su llegada en urgencias, por lo que se dio un papel muy importante al 

triaje y a sus respectivos profesionales sanitarios de la enfermería en la importancia en 

educación para la identificación precoz de un paciente séptico. 

 

Existía una posibilidad para poder llevar a cabo una detección temprana del paciente 

séptico, y era, que, según Moore, artículo publicado por dicho autor en 2019, era la utilización 

por parte de enfermería de herramientas de comunicación; es decir, de adquirir toda 

información posible del paciente, o lo que es lo mismo, hacer una historia clínica, en el que se 

incluía todos los datos de la sepsis, desde lo que se consideraba como la hora cero; es decir, 

desde el inicio de fluidoterapia. Al principio la información o “Check – list” se recogía en 

formato papel, hasta que se dieron cuenta de que todo iría más fluido y con mayor rapidez si 

se informatizaba para poder aprovechar al máximo todos los beneficios de protocolos 

informatizados. (Anexo 2) (Anexo 3) 

 

Para poder llegar a la creación de un código sepsis, el cual fuera único y universal; es 

decir, un código que se estableciera en todos los centros para poder actuar de la misma 

manera, Levy, cuyo artículo fue publicado en 2018, “tiempo cero” o “tiempo de presentación” 

como el momento en el que el profesional de enfermería anota los primeros signos y síntomas 

del paciente, los cuales hacen sospechar que nuestro paciente se encuentra ante un posible 

cuadro séptico.  
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Lo que pretendía hacer Levy era que los profesionales sanitarios conocieran el tiempo 

en el que se encuentra, puesto que la sepsis, es una enfermedad con tiempo dependiente. Esto 

sería aplicado en el personal de triaje, tanto de las urgencias de un hospital, como en las 

urgencias de un centro de salud de atención primaria.  

 

Como he nombrado anteriormente, lo que más preocupaba, era la implantación de un 

correcto código sepsis. Ferguson y García – Gigorro, ambos con artículos publicados en 2019, 

coincidían en la importancia de la existencia de un código sepsis, que beneficiara al paciente, 

puesto que con la instauración de protocolos se mejora la comunicación entre los 

profesionales sanitarios y así se consegue un objetivo en común.  

 

Junto a Ferguson y García – Gigorro, otros autores como Ramasco, artículo publicado en 

2019 y Yébenes, artículo publicado en 2020, apoyaban la existencia de un protocolo de 

código sepsis, ya que desde que el profesional de enfermería del servicio de urgencias del 

puesto de triaje, activa dicho código, el paciente recibiría la atención que fuera necesaria con 

respecto a sus alteraciones.  

 

En cuanto a mortalidad, la gran mayoría de los artículos llegan a la clonclusion de una 

reducción de la misma gracias a la implantación de un protocolo.  

 

García – Gigorro concluye que esta reducción de la mortalidad se debe además a la 

integración de las escalas SOFA Y Q- SOFA, (Anexo 4) ya que nos permite diferenciar entre 

la mortalidad por sepsis o por shock séptico. Esto ayudaba a mejorar la atención a aquellos 

pacientes que se encuentran con un pronóstico más crítico.  
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6. CONCLUSIONES 
 

A medida que he ido realizando mi revisión sistemática me he dado cuenta de la 

importancia de la implantación de protocolos en diferentes servicios y unidades.  

 

Gracias a los protocolos, hemos aprendido a actuar, pero de una forma unida y 

dinámica, de una forma multidisciplinar, en el que todos formamos parte de un mismo equipo. 

 

En relación a la implantación de un código sepsis, desde mi opinión, es algo muy 

importante y necesario, puesto que, como he nombrado en varias ocasiones, la sepsis es una 

enfermedad que corre en dirección contraria al tiempo. Su vital importancia va desde que el 

paciente entra por un servicio de urgencias y es clasificado con respecto a la clínica, signos y 

síntomas, hasta que el paciente es recuperado.  

 

Como siempre, enfermería es una profesión que nunca hay que detenerse en la 

investigación, por lo que una de las mejores formas de continuar avanzando es la ciencia 

basada en la investigación ya que es la que nos facilita la obtención de información con un 

mayor contraste y así poder ir creciendo en la formación como profesionales sanitarios. 
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7. IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA 
 

A continuación, atendiendo a la búsqueda de artículos realizada, explicare por medio de 

tres fases, como llevaríamos a la práctica clínica el protocolo de sepsis cuando nos 

encontremos con un paciente del cual sospechamos que sufre un shock séptico. (Paul, 2019) 
 

En primer lugar, el profesional sanitario que se encuentre ubicado en el servicio de triaje 

de la unidad de urgencias, atendiendo a la clínica del paciente, debe de fijarse en el 

algoritmito, el cual debe de estar puesto en dicha habitación. (Anexo 1) 
 

1º Fase: 0-5 minutos: Paciente calificado en triaje, que es atendiendo en una cama de 

boxes aislado. (Paul, 2019) 
 

• Los profesionales sanitarios deberán de utilizar una protección de manera individual. 

• Monitorización continua: Tensión arterial, frecuencia cardiaca y saturación de 

oxígeno. 

• Valoración ABCDE. Dicha valoración debe de repetirse cada 15 minutos. 

• Se administrará oxígeno al 100%. 

• Pruebas diagnósticas: Electrocardiograma. 

• Se debe canalizar dos vías venosas periféricas de grosor calibre. Si no se pudiera, se 

realizaría la canalización de una vía interósea. 
 

2º Fase: 5-15 minutos: Paciente atendido en una cama de boxes aislado. (Paul, 2019) 
 

• Iniciamos bolo de cristaloides en una concentración de 20cc/Kg. Es el pilar básico del 

tratamiento de shock. 

• Atendiendo a la vía respiratoria, si con gafas nasales no logramos alcanzar una 

saturación de oxigeno entre 98%-100%, debemos de valorar la administración de 

oxigenoterapia de alto flujo / CPAP o la realización de intubar. 

• Pruebas diagnósticas: Hemocultivos, PCR meningococo y neumococo, gasometría 

arterial (en el caso de que se pudiera, sin aplicación de oxigenoterapia), hemograma, 

bioquímica, coagulación y analítica de orina en el que incluya un sistemático y un 

urocultivo. 
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• Iniciar lo antes posibles antibioterapia empírica de amplio espectro. Se deben de 

administrar en la primera hora de atención al paciente. Su administración será, siempre 

que sea posible, después de la extracción de cultivos, pero la recogida de los cultivos 

no debe de retrasar su administración, de ahí a que se empiece con antibióticos de 

amplio espectro hasta conocer el antibiótico que dicho paciente necesita.  

• Rectificar tanto la hipocalcemia y la hipoglucemia: 
 

 Corrección de hipocalcemia: Administración de gluconato cálcico al 10% 50-

100 mg/kg. Administración hasta un máximo de 2 g. 

 Corrección de hipoglucemia: Administración de dextrosa al 10% 0.25 g/Kg. 
 

3º Fase: 15-60 minutos: Paciente atendiendo en una cama de boxes aislado que se 

realiza traslado a la unidad de cuidados intensivos. (Paul, 2019) 
 

Se da en los casos en los que el paciente no revierte tras la administración de 

cristaloides / coloides60cc/Hg. El paciente entraría en una fase de shock refractario a fluidos: 
 

 Debemos iniciar la administración de inotropos: 
 

 Shock frio: Administración de adrenalina 0.05-0.3 μg/Kg/min 

 Shock caliente: Administración de noradrenalina 0.05 μg/Kg/min 
 

 Intubación del paciente 

 Canalización de una vía central 
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8. IMPLICACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN  
 

A medida que va pasando el tiempo, vamos sabiendo, aprendiendo y descubriendo 

mediante la investigación, más sobre tratamientos y factores beneficiarios de la sepsis, pero 

hay un agente que no debemos de olvidar, que es el tiempo, ya que la sepsis se trata de una 

enfermedad que juega en su contra.  

 

Con la aplicación de un código sepsis, hemos logrado la existencia de un equipo 

multidisciplinar que se encuentra centrado en la aplicación de técnicas adecuadas para una 

asistencia bien definida hacia el paciente.  

 

Las futuras líneas de investigación, se deberían de centrar en el crecimiento de las 

herramientas de comunicación y así poder crear estrategias los cuales mejoren los resultados 

en cuanto al pronóstico del paciente.  
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10. ANEXOS  
Anexo 1: Guía para profesionales sanitarios de triaje sobre la detección de la sepsis. (Elaboración propia) 
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Anexo 2: Checklist de capacitación de paciente séptico. (Lino, 2019) 
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Anexo 3: Checklist de capacitación de paciente séptico (Kilgus, et, all., 2021) 
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Anexo 4: Escala qSOFA (quick SOFA).  (Robert, et all., 2021) 

 

http://www.qsofa.org/index.php
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