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Surviving Sepsis Campaign: International guidelines 
for management of severe sepsis and septic shock: 
2008 
 

La Campaña de Supervicencia en Sepsis es una colaboración de la European Society 
of Intensive Care Medicine, el International Sepsis Forum, y la Society of Critical Care 
Medicine. 
 
Estas guías han sido aprobadas por las siguientes sociedades científicas: American 
College of Chest Physicians, American College of Emergency Physicians, Canadian 
Critical Care Society, European Society of Clinical Microbiology and Infectious 
Diseases, European Society of Intensive Care Medicine, European Respiratory 
Society, Indian Society of Critical Care Medicine, International Sepsis Forum, 
Japanese Association for Acute Medicine, Japanese Society of Intensive Care 
Medicine, Society of Critical Care Medicine, Society of Hospital Medicine, Surgical 
Infection Society, World Federation of Critical Care Nurses, World Federation of 
Societies of Intensive and Critical Care Medicine.  Participación y aprobación por  la 
German Sepsis Society y la Latin American Sepsis Institute. 
 
CRITERIOS DIAGNOSTICOS PARA SEPSIS EN EL PACIENTE ADULTO 
Infección comprobada o sospechada 

SIGNOS GENERALES 

 Edema clínico significativo (balance 
positivo >20ml/kg) 

 Hiperglicemia >140 mg/dl, en ausencia de 
Diabetes 

 Fiebre >38,3 

 Hipotermia <36 

 Taquicardia >90  

 Estado mental alterado 

SIGNOS INFLAMATORIOS 

 PCR > 2 Desviaciones estándar para la edad 

 Procalcitonina> 2 desviaciones estándar 
para la edad 

 Leucocitos>12.000 

 Leucopenia <4000 

 Bandemia >10% 

HEMODINAMICOS 

 Presion sistolica <90 o sistolica <40 mmHg, 
PAM<70,  

 SaVO2>70% 

 Iindice cardiaco>3.5 L/m 

DISFUNCION ORGANICA 

 Hpoxemia arteria, PAFI <300 

 Oliguria aguda <0.5 ml/kg/h o <45ml/h x 2h 

 Creatinina > 5 mg/dl 

 anormalidades en la coagulacion INR>1.5, 
TPTa>60 seg 

 Ilio adinamico, ausencia de 
peristaltismo 

 Trombocitopenia <100.000 

 Hiperbilirubinemia > 4.11 mg/dl 

HIPOPERFUSION TISULAR 

 Hiperlactatemia >1 mmol/l  Disminución del llenado capilar o 
livideces en piel  

 

Sistema de Graduación de las Recomendaciones y Evidencias 
Método de Delfi modificado 

Graduación de las recomendaciones  
A. Sustentada por lo menos por dos investigaciones de nivel I  
B. Sustentada por una investigación de nivel I  
C. Sustentada por solo investigaciones de nivel II  
D. Sustentada por lo menos por una investigación de nivel III  
E. Sustentada por evidencia de nivel IV o V  

Graduación de la evidencia  
1. Estudios grandes, aleatorizados, con resultados puntuales; bajo riesgo de 

error alfa (falsos positivos) o error beta (falsos negativos)  
2. Estudios pequeños, aleatorizados con resultados inciertos; riesgo moderado a 

alto de error alfa (falsos positivos) y/o error beta (falsos negativos)  
3. No aleatorizado, controles contemporáneos  
4. No aleatorizado, controles históricos y opinión de expertos  
5. Serie de casos, estudios no controlados, y opinión de expertos  

 Indica una recomendación fuerte o “nosotros recomendamos” 

  Indica una recomendación débil o “nosotros sugerimos” 

 
 

1. RESUCITACIÓN INICIAL (primeras 6 horas) 

 Iniciar la resucitación inmediatamente en pacientes con hipotensión o lactato 
sérico > 4 mmol/l; no retrasarla esperando la admisión a la UCI (1C) 

 Objetivos o metas de la resucitación: (1C) 
 Presión venosa central (PVC) 8–12 mm Hg.  Se recomiendan PVC mayores de 12-15 

mmHg en presencia de ventilación mecánica o una distensibilidad ventricular 
disminuida preexistente. 

 Presión arterial media ≥ 65 mm Hg 

 Diuresis ≥ 0.5 mL/kg/hora 

 Saturación de Oxígeno Venosa Central (vena cava superior) ≥ 70%, o de sangre venosa 
mixta  ≥ 65% 

 Si la meta de la saturación de oxígeno venosa (SvcO2) no se obtiene: (2C) 
•    Considerar mayor administración de líquidos  
•     Transfundir concentrado eritocitario para alcanzar un hematocrito ≥ 30% y/o 

 Infusión de dobutamina max 20 μgm/kg/min 

    

 

2. DIAGNÓSTICO 

 Obtener los cultivos  apropiados antes de iniciar los  antibióticos, siempre y 
cuando esto no implique un retraso en la administración de los mismos (1C) 
 Obtener dos o más hemocultivos  

 Al menos uno debe de ser obtenido por vía percutánea  

 Tomar un hemocultivo de cada acceso vascular que haya permanecido >48 horas  

 Cultivar otros sitios de acuerdo a los hallazgos clínicos  

 Si es seguro, realizar estudios de imágenes tempranamente para confirmar y 
tomar muestras de cualquier foco de infección. (1C) 

 

 

3. ANTIBIÓTICOS 

 Iniciar antibióticos  tan pronto como sea posible, siempre dentro de la 
primera hora después del diagnóstico de sepsis severa (1D) o choque séptico. 
(1B) 

 Antibióticos de amplio espectro: uno o más agentes contra los patógenos 
bacterianos/hongos más probables y con buena penetración en la fuente 
sospechada. (1B) 

 Re-evaluar  diariamente el régimen antimicrobiano para optimizar la eficacia, 
prevenir resistencia, evitar toxicidad y minimizar costos (1C) 

 Considerar la terapia combinada en infecciones por Pseudomona. (2D) 

 Considerar la combinación empírica  en pacientes neutropénicos. (2D) 

 No usar terapia combinada por más de 3-5 días, y considerar de-escalamiento 
de acuerdo a susceptibilidad. (2D) 

 La duración de la terapia típicamente está limitada a 7-10 días, aunque es 
mayor si la respuesta es lenta, existen focos sépticos  no drenados o en casos 
de inmunodeficiencia. (1D) 

 Suspender la terapia antimicrobiana si se demuestra una causa no infecciosa 
(1D) 

4. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE LA FUENTE DE INFECCIÓN 

 Debe de identificarse tan rápido como sea posible el sitio anatómico de 
infección específico (1C) y dentro de las primeras 6 horas de presentación. 
(1D) 

 Evaluar formalmente en el  paciente la presencia de un foco de infección 
susceptible de medidas de control  (eg: drenaje de absceso, resección 
quirúrgica de tejido). (1C) 

 Implementar las medidas de control tan rápido como sea posible después de 
la  resucitación inicial exitosa. (1C) 

 Excepción: necrosis pancreática infectada, donde es mejor retrasar la 
intervención quirúrgica. (2B) 

 Seleccionar la medida de control de la fuente con máxima eficacia y menores 
alteraciones fisiológicas. (1D) 

 Retirar los catéteres intravasculares si se encuentran potencialmente 
infectados. (1C) 

 

5. MANEJO DE LÍQUIDOS 

 La resucitación con líquidos puede ser utilizando cristaloides o coloides. (1B) 

 El objetivo de la PVC es de ≥ 8mmHg (≥12mmHg  si se encuentra en 
ventilación mecánica). (1C) 

 Utilizar la técnica de dosis- respuesta mientras se asocie a mejoría 
hemodinámica. (1D) 

 Administrar 1000 ml de cristaloides  o 300-500 ml de colides en 30 minutos. 
Se pueden administrar mayores cantidades y más rápidamente  en 
hipoperfusión tisular inducida por sepsis. (1D) 

 La velocidad de administración de líquidos debe de ser reducida si las 
presiones de llenado cardiacas se incrementan sin mejoría hemodinámica 
concurrente. (1D) 

 

6. VASOPRESORES 

 Mantener PAM ≥ 65mmHg. (1C) 

 Norepinefrina y/o dopamina  administrados por una vía central son los 
vasopresores iniciales de elección. (1C) 

 Epinefrina, fenilefrina o vasopresina no deben de utilizarse como los 
vasopresores de inicio en el choque séptico. (2C) 
 La vasopresina 0.03unidades/min puede ser añadida subsecuentemente, anticipando 

un efecto equivalente al uso de norepinefrina como único vasopresor. 

 Utilizar epinefrina como el  agente incial alternativo, en choque séptico 
cuando no existe una respuesta adecuada de la presión arterial con 
norepinefrina o dopamina. (2B) 

 No utilizar dosis bajas de dopamina para protección renal. (1A) 

 Colocar una línea arterial tan pronto como sea práctico en aquellos pacientes 
que requieren vasopresores(1D) 

 

7. TERAPIA INOTRÓPICA 

 Utilizar dobutamina en pacientes con disfunción miocárdica basada en 
presiones de llenado cardíaco elevadas y gasto cardiaco bajo. (1C) 

 No incrementar el índice cardiaco a niveles supranormales predeterminados. 
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8. ESTEROIDES 

 Considerar la hidrocortisona intravenosa para adultos con choque séptico 
cuando exista una pobre respuesta de la  hipotensión  a pesar del manejo 
adecuado de líquidos y vasopresores. (2C) 

 La prueba de estimulación con ACTH no se recomienda para identificar a 
aquel subgrupo de pacientes con choque séptico que deben recibir 
hidrocortisona (2B) 

 Se prefiere hidrocortisona a dexametasona.(2B) 

 Puede incluirse Fludrocortisona (50 μg oral una vez al día) si se utiliza alguna 
alterantiva a la hidrocortisona  que no posea efecto mineralocorticoide 
significativo. La Fludrocortisona es opcional si se utiliza hidrocortisona. (2C) 

 La terapia con esteroides se puede retirar una vez que no se requiera el uso 
de vasopresores. (2D) 

 La dosis de hidrocortisona debe de ser <300mg/día. (1A) 

 No utilizar corticoesteroides para el manejo de sepsis en ausencia de choque , 
a menos que la historia clínica del paciente lo indique (1D) 

 

9. PROTEÍNA C ACTIVADA RECOMBINANTE HUMANA (rhAPC) 

 Considerar  rhAPC en pacientes adultos con disfunción orgánica  inducida por 
sepsis, con alto riesgo de fallecer, (típicamente  APACHE II ≥ 25 o falla 
orgánica múltiple) si no existen contraindicaciones (2B; 2C en pacientes en el 
postoperatorio). 

 Pacientes  adultos con sepsis y bajo riesgo de fallecer (eg: APACHE II <20 o 
falla de un orgáno) no deben de recibir  rhAPC.(1A) 

 

10. USO DE PRODUCTOS HEMATOLÓGICOS 

 Administrar células rojas cuando la hemoglobina disminuye a  <7.0 g/dl 
teniendo como meta una cifra de hemoglobina de 7.0 – 9.0 g/dl en adultos. 
(1B)  
Un Nivel mayor de hemoglobina se puede requerir en circunstancias especiales (ej: 
cardiopatía isquémica, hipoxemia grave, hemorragia aguda, enfermedad cardiaca 
cianotizante o acidosis láctica) 

 No utilizar eritropoyetina  para el tratamiento de la anemia relacionada a 
sepsis. La eritropoyetina puede ser utilizada para otras  indicaciones 
aceptadas.(1B) 

 No usar plasma fresco congelado para corregir anomalías de la coagulación a 
menos que exista sagrado o se planee procedimientos invasivos.(2D) 

 No usar terapia con antitrombina III.(1B) 
 

 Administrar plaquetas cuando:(2D) 
 la cuenta sea <5,000/mm3  aunque no exista sangrado. 

 la cuenta sea entre 5,000 y 30,000/mm3  y exista un riesgo   significativo de sangrado. 

 Cuenta plaquetaria ≥ 50,000/mm3 se requiere para cirugía o procedimientos invasivos. 

 

11. VENTILACIÓN MECÁNICA EN LESIÓN PULMONAR 
AGUDA(LPA)/SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIO AGUDO 
(SDRA) INDUCIDO POR SEPSIS 

 Utilizar volumen corriente bajo, 6ml/kg de peso (peso ideal o magro) en 
pacientes con LPA/SDRA.(1B) 

 Fijar como límite superior inicial de presión plateau (meseta) ≤30cmH2O. 

 Considerar la distensibilidad de la pared torácica cuando se evalúe la presión 
plateau (1C) 

 Permitir que PaCO2 aumente por arriba de lo normal si se requiere para 
minimizar la presión plateau (meseta) y el volumen corriente –hipercapnia 
permisiva-.(1C) 

 La Presión Positiva al Final de la Espiración  (PEEP) debe de utilizarse para 
evitar el colapso pulmonar al final de la espiración(1C) 

 Considerar  el uso de la posición prona en aquellos pacientes con SDRA que 
requieren niveles potencialmente dañinos de  FiO2 o de presión plateau,  
asegurando que no se pone en riesgo por los cambios de posición.(2C) 

 Mantener a menos que este contraindicado, a los pacientes con ventilación 
mecánica en una posición semi-recumbente.(1B) 

  Se sugiere elevación de  30 - 45 grados.(2C) 

 La Ventilación Mecánica No Invasiva  puede considerarse en la minoría de los 
pacientes con LPA/SDRA con falla respiratoria de leve-moderada. Los 
pacientes deben de estar hemodinamicamente estables, cómodos, con 
despertar fácil, capaces de proteger la vía aérea y que  esperan una 
recuperación rápida.(2B) 

 Utilizar un protocolo de retiro de la ventilación mecánica y la prueba de 
respiración espontánea (spontaneus breathing trial –SBT-) , para evaluar la 
potencial suspensión de la ventilación mecánica(1A) 

• La opciones de SBT incluyen el uso de presión de soporte baja con presión 
positiva continua en la vía aérea (CPAP) de  5 cm H2O o de pieza en T. 

• Antes de la SBT, los pacientes deben: 

– despertar fácil  

– estar hemodinámicamente estable, sin vasopresores  
– no tengan condiciones potencialmente graves 
– tener requerimientos bajos  de ventilación y de PEEP 
– requerir niveles de  FiO2 que pueden administrarse en forma segura por 

medio de una mascarilla facial o por una cánula nasal 

  No utilizar en forma rutinaria la monitorización con catéter arterial pulmonar 
en pacientes con  LPA/SDRA(1A) 

 Utilizar una estrategia conservadora en el manejo de líquidos en pacientes 
con LPA establecido y  que no muestren  evidencia de hipoperfusión 
tisular(1C) 

 

12. SEDACIÓN,ANALGESIA Y BLOQUEO NEUROMUSCULAR EN SEPSIS 

 Utilizar protocolos de sedación con metas definidas en los pacientes 
críticamente enfermos y ventilación mecánica (1B) 

 Utilizar sedación con bolos intermitentes o por infusión continua con 
objetivos predeterminados (escalas de sedación); con disminución o 
interrupción diaria para despertarlos.  Titulando la dosificación si es 
necesario.(1B) 

 Evitar el bloqueo neuromuscular siempre que sea posible. Monitorizar el 
bloqueo profundo con tren de cuatro cuando se utilice infusión continua.(1B) 

 

13. CONTROL DE GLUCOSA 

 Utilizar insulina IV para el control de la hiperglucemia, después de estabilizar  
a los  pacientes con sepsis grave en la UCI(1B) 

 Mantener los niveles de glucosa en sangre <8.3 mmol/L (150 mg/dl),  
utilizando un protocolo validado para el ajuste de la dosis de insulina.(2C) 
 

 Suministrar una fuente de calorías con glucosa y monitorizar los niveles de 
glucosa cada 1-2 horas  (4 horas en pacientes estables) en los pacientes que 
se encuentren recibiendo insulina IV.(1C) 
 

 Interpretar con precaución los niveles de sangre capilar, ya que estas técnicas 
pueden sobrestimar los valores de glucosa plasmática.(1B) 

 

14. REEMPLAZO RENAL 

 La hemodiálisis intermitente y la hemofiltración veno-venosa continua (CVVH) 
son consideradas equivalentes.(2B) 

  CVVH  ofrece un manejo más fácil en aquellos pacientes 
hemodinamicamente inestables.(2D) 

 

15. BICARBONATO 

 No utilizar la terapia con bicarbonato con el objetivo de mejorar 
hemodinamicamente o disminuir los requerimientos de vasopresores,  
durante el tratamiento de la acidosis láctica con  pH ≥ 7.15 ,inducida por 
hipoperfusión.(1B) 

 

16. PROFILAXIS PARA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP) 

 Utilizar heparina no fraccionada a dosis bajas (HNF) o heparina de bajo peso 
molecular (HBPM), a menos que exista contraindicación.(1A) 

 Utilizar dispositivos mecánicos para profilaxis, como las medias de 
compresión o un dispositivo de compresión intermitente, cuando la heparina 
este contraindicada.(1A) 

 Utilizar combinación de terapia farmacológica y mecánica  en aquellos 
pacientes de muy alto riesgo para  TVP.(2C) 

 En pacientes de muy alto riesgo la heparina de bajo peso molecular debe 
preferirse sobre la heparina no fraccionada UFH.(2C) 

 

17. PROFILAXIS  DE ULCERAS POR ESTRÉS 

 Administrar  profilaxis para úlceras por estrés  utilizando bloqueadores H2 
(1A) o inhibidores de la bomba de protones (1B). Los beneficios de la 
prevención del sangrado del tracto gastrointestinal debe de evaluarse contra 
el potencial de desarrollar neumonía asociada al ventilador. 

 

18. CONSIDERAR LIMITAR EL APOYO 

 Discutir el plan de manejo con los pacientes y familiares.  Describir la 
evolución probable y las expectativas de forma realista(1D) 
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