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SIGLAS Y ABREVIATURAS
AGREE II, siglas en inglés

The appraisal of guidelines for research and evaluation

ATB

Antibiótico

ATS, siglas en inglés

Prueba de susceptibilidad a antibióticos

AUC

Área bajo la curva de características operativas del receptor

BLEE

ß-lactamasa de espectro extendido

BPC

Buenas Prácticas Clínicas

DIGEMID

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

DMP

Diferencia de medias ponderadas

DOR, siglas en inglés

Agrupación diagnóstica del cociente de posibilidades

DS

Desviación estandar

ECA

Ensayos clínicos aleatorizados

EMA

European Medicines Agency

EMS, siglas en inglés

Servicios médicos de emergencia

EV

Endovenoso

FC

Frecuencia cardiaca

FR

Frecuencia respiratoria

GEG

Grupo elaborador de guías

GPC

Guía de práctica clínica

GRADE, siglas en inglés

Grading of recommendations assessment, development and
evaluation

GSA,siglas en inglés

Global Sepsis Alliance

HTA

Hipertensiòn arterial

HR, siglas en inglés

Hazard ratio

IC

Intérvalo de Confianza

LR, siglas en inglés

Cociente de probabilidad

MALDI-TOF MS, siglas en
ingles

Matrix-assited laser desorption/ionization time-of-flight mass
spectrometry

MRSA, siglas en inglés

Estafilococo aureus resistente a la meticiclina.

Diagnóstico y manejo inicial de Sepsis en adultos

MEWS, siglas en inglés

Puntuación de alerta temprana modificada

NEWS, siglas en inglés

Puntuación de advertencia temprana nacional

NICE, siglas en inglés

The National Institute for Health and Care Excellence

NLCR, siglas en inglés

Relación de recuento de neutrófilos y linfocitos

NNT

Número necesario tratar

OMS

Organización Mundial de la Salud

PAD

Presión arterial diastólica

PAM

Presión arterial media

PAS

Presión arterial sistólica

PCR

Proteina C Reactiva

PICO

Población de estudio, intervención, comparación y
desenlaces de interés

PCT

Procalcitonina

qSOFA, siglas en inglés

Quick Sequential Organ Failure Assessment

QT

Quimioterapia

ROC, siglas en inglés

Característica de funcionamiento del receptor

RR

Riesgo Relativo

RRA

Reducción de Riesgo Absoluto

RS

Revisión Sistemática

SCC, siglas en inglés

Surviving Sepsis Campaign

SIRS, siglas en inglés

Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica

SOFA, siglas en inglés

Evaluación Secuencial de la Falla de los Órganos

UCI

Unidad de cuidados intensivos
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I.

TABLA DE RECOMENDACIONES

1.1 RECOMENDACIONES CLAVES Y NIVEL DE EVIDENCIA
GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA DIAGNÓSTICO Y MANEJO INICIAL DE SEPSIS
Fuerza y
Dirección de
recomendación

Certeza de
la
evidencia

Se recomienda evaluar y realizar seguimiento a la presión
arterial, la frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria, la
temperatura, el nivel de conciencia y la saturación de
oxígeno en todo paciente con sospecha de sepsis

Fuerte a favor

Muy baja
(⊕⊝⊝⊝)

En todo paciente con sospecha de sepsis se debe realizar
el examen físico integral por órganos y sistemas para
aproximarse al foco de origen

BPC

En pacientes neutrópenicos con sospecha de sepsis es
importante realizar la evaluación de dolor en zonas de
punción y margen anal.

BPC

2

Se recomienda solicitar los siguientes exámenes de sangre:
hemograma, glucosa, lactato, creatinina, electrolitos séricos,
gases arteriales, PCR, procalcitonina y hemocultivos para el
diagnóstico de sepsis

Fuerte a favor

Muy baja
(⊕⊝⊝⊝)

3

Se recomienda solicitar los siguientes exámenes de sangre
urea, transaminasas, bilirrubina total y fraccionada, tiempo
de protrombina y tiempo de tromboplastina activada para la
evaluación de otros órganos.

Fuerte a favor

Muy baja
(⊕⊝⊝⊝)

4

Se recomienda realizar el seguimiento de los siguientes
exámenes de sangre: lactato y procalcitonina.

Fuerte a favor

Muy baja
(⊕⊝⊝⊝)

La toma de 2 muestras de hemocultivo debe realizarse de
diferentes puntos de punción, garantizando una muestra de
al menos 10ml por frasco.

BPC

Para obtener los cultivos de orina en pacientes con
sospecha de foco urinario o sin foco se debe considerar la
cateterización vesical.

BPC

En pacientes neutropénicos garantizar pancultivos

BPC

Los resultados de los exámenes de laboratorio, excepto
hemocultivo, no deben exceder la hora desde el momento
que la muestra es extraída.

BPC

Las pruebas moleculares como el PCR en tiempo real,
puede ser considerado en todo paciente con sospecha de
sepsis que ingrese al servicio de emergencia para la
identificación precoz del germen específico y el inicio de la

BPC

N°

Recomendaciones Clave

Diagnóstico de Sepsis

1

1
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mejor opción terapéutica.
Si el paciente viene recibiendo algún esquema de
tratamiento antimicrobiano, se debe notificar en la solicitud
de hemocultivos.

BPC

La implementación de un código “SEPSIS” permitiría
garantizar la evaluación precoz e inicio del tratamiento en
todo paciente con sospecha de sepsis.

BPC

5

Se recomienda la utilización de la escala SIRS para el
diagnóstico de sepsis en todo paciente con sospecha o
certeza de infección.

Fuerte a favor

Muy baja
(⊕⊝⊝⊝)

6

Se recomienda emplear la escala qSOFA para establecer el
pronóstico del paciente con sospecha de sepsis.

Fuerte a favor

Muy baja
(⊕⊝⊝⊝)

7

Se recomienda emplear de forma simultánea la escala SIRS
y qSOFA para establecer el diagnóstico y pronóstico más
preciso del paciente con sospecha de sepsis.

Fuerte a favor

Muy baja
(⊕⊝⊝⊝)

En pacientes que no cumplan con los criterios establecidos
por la escala SIRS para el diagnóstico de sepsis,
prevalecerá el juicio clínico en la definición de los casos.

BPC

Es imperativo tener un alto índice de sospecha en pacientes
en condiciones de riesgo tales como
pacientes
inmunodeprimidos, con comorbilidades y adultos mayores.

BPC

En pacientes adultos mayores incluir a la escala SIRS la
evaluación del estado de conciencia y glucosa mayor a 140
mg/dl en pacientes no diabéticos como criterios
diagnósticos de sepsis.

BPC

Manejo Inicial

8

Se recomienda el uso de cristaloides para la resucitación
inicial de pacientes con sospecha de sepsis o shock
séptico.

Fuerte a favor

Muy baja
(⊕⊝⊝⊝)

9

Se recomienda la administración de cristaloides en un
volumen de hasta 30ml/kg en al menos 3 horas en
pacientes con sospecha de shock séptico, tomando en
cuenta las comorbilidades del mismo.

Fuerte a favor

Muy baja
(⊕⊝⊝⊝)

Como primera opción debería plantearse el uso de
cristaloides balanceados (lactato ringer) para la resucitación
en pacientes con shock séptico.

BPC

Tratamiento antimicrobiano en pacientes no neutropénicos

10

Se recomienda el inicio de la terapia antimicrobiana
empírica en todo paciente con sospecha de sepsis,
considerando el mapa microbiológico.

Fuerte a favor

Muy baja
(⊕⊝⊝⊝)

11

Se recomienda el inicio de la terapia antimicrobiana de
amplio espectro teniendo en cuenta el foco infeccioso y las

Fuerte a favor

Muy baja
(⊕⊝⊝⊝)

2
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condiciones particulares de cada paciente.

El inicio de la terapia antimicrobiana empírica, siempre que
sea posible, debería realizarse después de la toma de
muestras de cultivos sin embargo la toma de cultivos no
debe retrasar el inicio de la terapia antimicrobiana.
Terapia
antimicrobiana
microbiológico:

de

acuerdo

a

BPC

mapa

Foco Urinario
En pacientes con sepsis de foco urinario sin factores de
riesgo para gérmenes BLEE+ :


Ceftriaxona 2 g cada 24 horas EV



Pacientes con alergia a Penicilina: Amikacina 15
mg/kg cada 24 horas EV (en pacientes sin riesgo de
nefrotoxicidad) ó Aztreonam 1 g cada 8 horas EV

En pacientes con sepsis de foco urinario con factores de
riesgo para gérmenes BLEE+ *:


BPC

Ertapenem 1 g cada 24 horas EV.

 Ceftolozano/Tazobactam puede ser una alternativa
de acuerdo a perfil local de
sensibilidad de
enterobacterias
En pacientes con shock séptico de foco urinario:


Meropenem 1g cada 8 horas EV.

* Factores de riesgo BLEE+: uso de ATB en los últimos 3
meses (especialmente
sulfas, quinolonas,
cefalosporinas entre otros) portador de catéter urinario y
hospitalizaciones recientes.

Foco Respiratorio
En pacientes con sepsis de foco respiratorio de origen
comunitario:


Ceftriaxona 2 g cada 24 horas EV + Claritromicina
500 mg cada 12 horas EV
BPC

En pacientes con sepsis por foco respiratorio de origen
intra-hospitalario:


Meropenem 1 g cada 8 horas EV

En pacientes con sospecha de neumonía por influenza viral
agregar Oseltamivir

3
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Foco Intra-abdominal
En pacientes con sepsis foco intra-abdominal sin factores
de riesgo para gérmenes BLEE+:


Ceftriaxona 2 g cada 24 horas
Metronidazol 500 mg cada 8 horas EV.

EV

+

En pacientes con alergia a penicilina:


Aztreonam 1 g cada 8 horas EV + Metronidazol 500
mg cada 8 horas EV ó Clindamicina 600 mg cada 8
horas EV.

En pacientes con sepsis foco intra abdominal con factores
de riesgo para gérmenes BLEE+*:


Ertapenem 1g cada 24 horas EV



Ceftolozano/Tazobactam puede ser una alternativa
de acuerdo a perfil local de sensibilidad de
enterobacterias.

BPC

En pacientes con shock séptico de foco abdominal:


Meropenem 1g cada 8 horas EV

* Factores de riesgo BLEE+: Uso de ATB últimos 3 meses
(especialmente sulfas, quinolonas, cefalosporinas, entre
otros) portador de catéter urinario y hospitalizaciones
recientes.

Piel y partes blandas
En todo paciente con sospecha de sepsis de foco piel y
partes blandas es imperativo tomar un GRAM y Cultivo de
secreciones.
En pacientes con sepsis foco piel y partes blandas de
origen extrahospitalario:


Oxacilina 2 g cada 6 horas EV o Cefazolina 1 g
cada 8 horas +/- Clindamicina 600 mg cada 8
horas EV
En pacientes con alergia a penicilina:

BPC



Vancomicina 15 mg/kg/dosis cada 12 horas +/Clindamicina 600 mg cada 8 horas EV
En pacientes con sepsis foco piel y partes blandas de
origen intrahospitalario:
 Ertapenem 1 g cada 8 horas EV
Shock séptico foco piel y partes blandas:
Meropenem 1 g cada 8 horas EV + Vancomicina 25
mg/kg/dosis, como dosis de carga seguida de 15
mg/kg/dosis cada 12 horas, ajustar con niveles

4
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séricos.
Nota: La prevalencia de MRSA en nuestra institución es
baja de manera consistente en los últimos 3 años, por lo
que solo pacientes seleccionados deben recibir
Vancomicina.

Sistema nervioso central
En pacientes con sepsis foco sistema nervioso central, sin
antecedente de procedimiento invasivo: Meningitis
Bacteriana


Ceftriaxona 2 g cada 12 horas EV +/- Vancomicina
25 mg/kg/dosis, como dosis de carga seguida de 15
mg/kg/dosis cada 12 horas, ajustar con niveles
séricos.

BPC

En pacientes con sepsis foco sistema nervioso central, con
antecedente de procedimiento invasivo:


Meropenem 2 g cada 8 horas + Vancomicina 25
mg/kg/dosis, como dosis de carga seguida de 15
mg/kg/dosis cada 12 horas, ajustar los niveles
séricos.

Asociado a catéter:
En pacientes con sepsis por infección del torrente
sanguíneo asociada a catéter venoso central sin factores de
riesgo para BLEE+:


Cefepime 2 g cada 8 horas EV +/- Vancomicina 25
mg/kg/dosis, como dosis de carga seguida de 15
mg/kg/dosis cada 12 horas, ajustar con niveles
séricos.

En pacientes con sepsis por infección del torrente
sanguíneo asociada a catéter venoso central con factores
de riesgo para BLEE+:


BPC
Ertapenem 1 g cada 24 horas EV +/- Vancomicina
25 mg/kg/dosis, como dosis de carga seguida de
15 mg/kg/dosis cada 12 horas, ajustar con niveles
séricos.

En pacientes con shock séptico de foco infección del
torrente sanguíneo asociada a catéter venoso central:


Meropenem 1 g cada 8 horas EV + Vancomicina 25
mg/kg/dosis, como dosis de carga seguida de 15
mg/kg/dosis cada 12 horas, ajustar con niveles
séricos.

Nota: Considerar remoción del catéter de acuerdo al caso.

5
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La terapia antimicrobiana debe ser re-evaluada a las 48 a
72 horas de haber sido iniciada para considerar el
desescalonamiento o retiro.

BPC

Inicio de tratamiento antimicrobiano
12

Se recomienda el inicio de la terapia antimicrobiana
empírica antes de la primera hora de identificada la sepsis.

Fuerte a favor

Considerar la dosis de carga de acuerdo al antimicrobiano
indicado

BPC

Se debe garantizar el incio precoz de la terapia
antimicrobiana para lo cual es importante la coordinación
entre lo servicios involucrados como son enfermería y
farmacia.

BPC

Muy baja
(⊕⊝⊝⊝)

Tratamiento antimicrobiano en pacientes neutropénicos

13

Se recomienda el inicio de la terapia antimicrobiana
empírica en todo paciente con neutropenia y sospecha de
sepsis, considerando el mapa microbiológico.

Fuerte a favor

Muy baja
(⊕⊝⊝⊝)

14

Se recomienda el inicio de la terapia antimicrobiana de
amplio espectro teniendo en cuenta el foco infeccioso y las
condiciones particulares de cada paciente.

Fuerte a favor

Muy baja
(⊕⊝⊝⊝)

En pacientes con neutropenia el inicio de la terapia
antimicrobiana empírica, siempre que sea posible, debería
realizarse después de la toma de muestras de cultivos sin
embargo la toma de cultivos no debe retrasar el inicio de la
terapia antimicrobiana.

BPC

En pacientes
pancultivos

BPC

con

neutropenia

y

sepsis

garantizar

Adicionar factor estimulante de colonias desde el inicio del
tratamiento del paciente neutropénico

BPC

Considerando el mapa microbiológico y la sensibilidad del
mismo la terapia antimicrobiana en los pacientes con sepsis
y neutropenia debe ser administrado hospitalariamente.

BPC

En pacientes neutropénicos con sepsis sin factores de
riesgo para gérmenes BLEE+:


Cefepime 2g cada 8 horas EV ó Piperacilina /
Tazobactam 4.5 g cada 6 horas EV.

BPC

Pacientes con alergia a la Penicilina :


Aztreonam 2g cada 8 horas EV

En pacientes neutropénicos con sepsis con factores de
riesgo para gérmenes BLEE+:


BPC

Meropenem 1g cada 8 horas EV
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En pacientes neutropénicos con shock séptico:


Meropenem 1g cada 8 horas EV+/- Vancomicina
25 mg/kg/ dosis, como dosis de carga seguida de
15 mg/kg/dosis cada 12 horas.
Nota: Adicionar Vancomicina en pacientes con sospecha de
infección de catéter , piel y mucosistis, neumonía o shock)

BPC

Inotrópicos y vasopresores

15

En pacientes con shock séptico y gasto cardiaco normal o
alto, se recomienda el inicio precoz de Norepinefrina
asociado a Vasopresina

Fuerte a favor

Baja
(⊕⊕⊝⊝)

16

En pacientes con shock séptico y compromiso miocárdico
secundario a sepsis, se recomienda el uso de Dobutamina

Fuerte a favor

Baja
(⊕⊕⊝⊝)

17

Se recomienda una PAM objetivo de 65mmHg en todo
paciente con shock séptico sin antecedente de HTA crónica.

Fuerte a favor

Alta
(⊕⊕⊕⊕)

En pacientes con HTA crónica se puede tolerar PAM de 75
a 85mmHg para evitar el riesgo de injuria renal.

BPC
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II.

INTRODUCCIÓN
Según la Global Sepsis Alliance (GSA) entre 27 a 30 millones de personas cada año
padecen de sepsis, la mortalidad asociada a sepsis depende de la zona geográfica y
varía entre 15 a más de 50%, y por otro lado un gran porcentaje de los pacientes
sobrevivientes sufren las consecuencias de la sepsis por el resto de sus vidas tanto
a nivel cognitivo, psicológico y físico. (1)
La definición y criterios diagnósticos de sepsis se han modificado a lo largo del
tiempo, desde 1991 en el que se desarrolló el primer Consenso (Sepsis -1) (2,3)
hasta el 2016 con el tercer Consenso Internacional para Sepsis y Shock Séptico
(Sepsis -3) (4) en el que se redefinió los conceptos de sepsis y shock séptico
considerando sepsis como “una disfunción orgánica potencialmente mortal causada
por una respuesta desregulada del huésped a la infección que supone una amenaza
para la supervivencia”.
La gran morbi-mortalidad de la sepsis es la razón por la que se buscan
constantemente las mejores herramientas para la identificación precoz, de este
objetivo se desprenden los criterios del Síndrome de respuesta inflamatoria
sistémica (SIRS) y la puntuación SOFA (Sequential Organ Failure Assessment, por
sus siglas en inglés) para evaluar la disfunción orgánica. Los pacientes con sepsis
podían identificarse por una puntuación de SIRS ≥ 2 o SOFA ≥ 2 ó un cambio ≥ 2
SOFA más un foco infeccioso. Finalmente se introdujo el concepto qSOFA (4) (quick
SOFA, por sus siglas en inglés) una herramienta fácil y sencilla para identificar a los
pacientes adultos con sospecha de infección fuera de UCI que son susceptibles a
desarrollar sepsis, cada uno de los criterios para las diferentes puntuaciones se
encuentra en el (Anexo 9).
Se calcula que la carga económica de sepsis en los países de bajos y medianos
ingresos probablemente sea la más elevada. (5) En países en vía de desarrollo se
cree que la mortalidad por infecciones relacionadas con la sepsis es 3 a 4 veces
superior que en los países desarrollados. (6)
En Perú no se tienen datos epidemiológicos nacionales sistematizados sobre la
morbi-mortalidad asociada a sepsis, en estudios primarios realizados en diferentes
hospitales del Perú se determinó que la tasa de mortalidad asociada a sepsis varía
desde 25.3% hasta 40% incrementándose de acuerdo a los factores de riesgo
asociados a cada población estudiada. (7–10)
Para el inicio precoz del tratamiento en un paciente con sospecha diagnóstica de
sepsis se requiere contar con información de microbiología propia de cada institución
de salud, en la Clínica Delgado se realiza anualmente el perfil del mapa
microbiológico asociado a la sensibilidad antimicrobiana, para el 2018 en los
servicios de medicina y UCI, los microorganismos aislados con más frecuencia son
Escherichia coli 35.94%; Klebsiella pneumoniae 14.84%; Pseudomonas aeruginosa
%; Candida albicans 8.20%;Enterococcus faecalis 3.52%; Staphylococcus aureus
3.13% ; Proteus mirabilis 3.13% para hospitalización de medicina. En UCI lo
gérmenes según frecuencia de aislamiento son Pseudomonas aeruginosa 27.94%;
Candida albicans 18.38%; Escherichia coli 14.71%; Klebsiella pneumoniae 10.29%;
y Staphylococcus aureus 2.94 %.
El presente documento contiene elementos de desarrollo metodológico de la Guía de
Práctica Clínica para el diagnóstico y manejo inicial de pacientes mayores de 18
años con diagnóstico de sepsis y se enfoca en la atención del paciente con
sospecha o certeza de sepsis durante las primeras 24 horas desde su detección.
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III.

FINALIDAD
La GPC para el diagnóstico y manejo inicial de sepsis en la adultos tiene como
finalidad brindar recomendaciones, basadas en la mejor evidencia científica
disponible, que permitan la identificación temprana de pacientes en riesgo y el
tratamiento inicial de sepsis en pacientes mayores de 18 años, con el único fin de
reducir la mortalidad y las complicaciones de los pacientes con diagnóstico de
sepsis.

IV.

OBJETIVOS






V.

Realizar el diagnóstico y tratamiento inicial a los pacientes con sepsis, según
las recomendaciones de la GPC, como estrategia para mejorar la calidad de
la atención.
Servir de guía de apoyo a los profesionales de la salud asistenciales en las
tomas de decisiones en el servicio de emergencias.
Reducir la variabilidad en el manejo de sepsis
Optimizar la gestión de recursos destinados a la atención de pacientes con
sepsis.

POBLACIÓN DIANA
La presente GPC tiene como población diana a los pacientes adultos (Mayores de 18
años) con sospecha clínica o certeza de sepsis.

VI.

USUARIOS DIANA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Los usuarios diana son: profesionales de la salud asistenciales (médicos
especialistas, médicos generales y otros profesionales de la salud) vinculados con la
atención de pacientes con sospecha clínica o certeza de sepsis, profesionales de la
salud que se encargan de los procesos de auditoría y gestión de la calidad de las
sedes asistenciales del Grupo AUNA y al personal que realiza labor administrativa
(director, equipo de gestión) de la red AUNA para proporcionar los insumos
necesarios que permitan la atención de pacientes con sepsis.
El ámbito de aplicación de la GPC será a todas las sedes asistenciales del Grupo
AUNA involucradas en el manejo de pacientes con sospecha o diagnóstico
de sepsis. El médico especialista tomará decisiones para la asistencia médica de
dichos pacientes en base a criterios clínicos y a las recomendaciones vertidas en la
presente guía, primando el juicio clínico en caso de existir controversias.

VII.

PROCESO A ESTANDARIZAR
Diagnóstico y manejo inicial de sepsis
7.1. NOMBRE Y CÓDIGO CIE 10
Sepsis generalizada (microorganismo no especificado) - Código CIE 10: A 41.9

VIII.

METODOLOGIA

8.1

CONFORMACIÓN DEL GRUPO ELABORADOR DE LA GPC
El grupo elaborador de la GPC (GEG) estuvo conformado por un panel de
especialistas y metodólogos. El panel de especialistas incluyó profesionales expertos
en el diagnóstico y manejo inicial de sepsis que laboran en los servicios clínicos de
emergencia, infectología, oncología, medicina interna y laboratorio clínico
(microbiología) de la red asistencial AUNA. Dicho panel fue encargado de
9
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seleccionar y formular las preguntas clínicas de investigación y participó del proceso
de construcción de cada recomendación clínica. El panel de metodólogos expertos
pertenecientes a la Unidad de GPC de la Dirección Científica y Académica AUNA,
brindó asistencia metodológica en cada uno de los procesos de elaboración,
identificó y valoró la calidad metodológica de GPC, actualizó la evidencia científica, y
redactó la versión preliminar y final de la GPC.
8.2 DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
Todos los integrantes del GEG suscribieron durante la primera reunión informativa
previa al inicio de la elaboración de la GPC un documento de declaración de
conflictos de interés. Para tal fin, se empleó el formulario de declaración de conflictos
de interés contenido en el Documento Técnico: Metodología para la Elaboración de
Guías de Práctica Clínica aprobado por el Ministerio de Salud mediante Resolución
Ministerial N° 414-2015/MINSA (Anexo 5).
Los conflictos de interés considerados fueron, haber recibido en los últimos cuatro
años algún tipo de remuneración, financiamiento o contar con inversiones en alguna
entidad comercial u otra organización con intereses en el área de estudio, tener
derechos sobre alguna propiedad intelectual que pudiera verse beneficiada o
perjudicada, haber representado intereses o defendido alguna posición relacionada
al área de estudio, haber laborado para algún competidor de algún producto del área
de estudio o existir alguna potencial afectación o beneficio de una tercera parte con
intereses comunes sustanciales en el ámbito profesional, personal, financiero o de
negocios. Todos los conflictos de interés estuvieron enfocados en el miembro del
GEG y sus familiares más cercanos (esposa o pareja, e hijos).
8.3 ETAPAS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA GPC
8.3.1. IDENTIFICACIÓN DE GPC SIMILARES AL TÓPICO DE INTERÉS
Se desarrolló una búsqueda sistemática de GPC similares al tópico de
interés en cinco bases de datos bibliográficas:
 Medline, vía Pubmed
 Excerpta Medica Database (EMBASE), vía Ovid
 Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud

(LILACS)
 Epistemonikos
 TRIP Database
El periodo de búsqueda abarcó hasta el 28 de mayo de 2019. La búsqueda se limitó
a la identificación de GPC publicadas en los últimos cinco años, en idioma español e
inglés. De igual manera, se desarrolló una búsqueda en organismos elaboradores y
recopiladores de guías de práctica clínica empleando los términos de búsqueda:
“sepsis”, “shock séptico” o sus equivalentes en inglés.
8.3.2. VALORACIÓN DE LA CALIDAD METODOLÓGICA DE LAS GPC
IDENTIFICADAS.
El proceso de valoración de la calidad metodológica de las GPC
identificadas se desarrolló mediante una evaluación inicial del
cumplimiento de ocho criterios de preselección:
1. Año de publicación no menor o igual a 5 años.
2. Coincidencia con el tópico de estudio.
3. Población objetivo similar.
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4.
5.
6.
7.
8.

Información sobre la conformación del grupo de autores.
Descripción del proceso de desarrollo de la GPC.
Búsqueda de información en múltiples bases de datos.
Replicabilidad de la búsqueda de la evidencia primaria.
Recomendaciones basadas en la evidencia encontrada.

Aquellas GPC que cumplieron con los ocho criterios de preselección
previamente descritos fueron valoradas utilizando el instrumento AGREE
II (The Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation), el cual está
compuesto por 23 ítems organizados en siete dominios:
Dominio 1. Alcance y Objetivo
Dominio 2. Participación de los implicados
Dominio 3. Rigor en la elaboración
Dominio 4. Claridad de la presentación
Dominio 5. Aplicabilidad
Dominio 6. Independencia editorial
Dominio 7. Valoración global
Las GPC que obtuvieron un puntaje > 60% en la valoración global y
en los dominios 1, 3 y 5 fueron consideradas como calidad metodológica
adecuada e incluidas como base para la elaboración de la presente
GPC.
Tanto la evaluación de los criterios de preselección, como la valoración
mediante el instrumento AGREE II fue desarrollada de forma individual
por dos miembros del panel de expertos metodológos. Cualquier
discrepancia fue resuelta mediante consenso
8.3.3. PRIORIZACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Posteriormente, se elaboró un listado de preguntas clínicas basado en
las GPC seleccionadas, las cuales fueron valoradas por el panel de
especialistas en función a cuatro criterios principales:
1.

Relevancia: Para calificar este criterio se tuvo en cuenta que la
intervención tuviera una alta relevancia para la práctica clínica
actual, es decir que se relacione o influya directamente sobre
desenlaces de importancia crítica para los pacientes, como por
ejemplo mortalidad o calidad de vida.

2.

Factibilidad: Para calificar este criterio se tuvo en cuenta que la
intervención fuese factible de implementar, tomando en cuenta los
recursos actualmente disponibles, entre los cuales se
consideraron recursos humanos, económicos y/o tecnológicos.

3.

Variabilidad clínica: Dentro de este criterio se tomó en cuenta el
conocimiento o sospecha de los especialistas sobre una
variabilidad alta e injustificada en la práctica clínica diaria
respecto a la intervención o manejo propuesto.

4.

Utilización de recursos: Se consideró dentro de este criterio que
la
intervención genere un impacto importante en el uso de
recursos.
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Los miembros del panel de especialistas analizaron de forma individual
cada uno de los cuatro criterios de priorización previamente descritos
para cada pregunta y asignaron un puntaje entre el 1 (Muy en
desacuerdo) y 7 (Muy de acuerdo). La evaluación se realizó en un
formulario ad-hoc diseñado en la plataforma electrónica Google Forms.
Las diez preguntas clínicas que obtuvieron un mayor puntaje promedio
fueron presentadas, analizadas y discutidas por el panel de especialistas
hasta llegar a un consenso grupal sobre su inclusión en la GPC.
8.3.4. FORMULACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Cada una de las preguntas seleccionadas fueron formuladas bajo la
estructura PICO (población, intervención, comparación y desenlaces),
tomando como consideración inicial la estructura planteada por las GPC
originales. El panel de especialistas decidió por consenso considerar la
estructura PICO inicialmente formulada o en su defecto modificarla.
8.3.5. BÚSQUEDA DE EVIDENCIAS
Las preguntas clínicas incluidas en las GPC originales, cuyas
recomendaciones fueron fuertes (a favor o en contra) y/o estuvieran
basadas en evidencia de calidad alta no fueron actualizadas. Para cada
una de las demás preguntas priorizadas por los especialistas, se
desarrolló una búsqueda sistemática de evidencias.
Para el caso de las preguntas cuya estructura PICO fuera idéntica y
respondida por alguna GPC, se consideró la actualización de sus
estrategias de búsqueda. Para el caso de preguntas respondidas por
alguna GPC, en las que se hubiera introducido alguna modificación en su
estructura PICO, se consideró la adaptación de las estrategias de
búsqueda, mientras que en el caso de las preguntas que no hubieran
sido respondidas por ninguna GPC se procedió a hacer una búsqueda de
novo.
En el caso de las preguntas cuya evidencia procedió de una
actualización o adaptación de estrategias de búsqueda, se consideró una
extensión para cubrir el periodo de búsqueda no considerado,
respetando los criterios metodológicos propuestos por las GPC
originales, como los tipos de estudio y las fuentes de datos consultadas.
Para las preguntas que requirieron la elaboración de una búsqueda de
novo, se priorizó la búsqueda de revisiones sistemáticas con o sin metaanálisis, seguida de estudios primarios, limitando la búsqueda a estudios
publicados en idioma inglés o español, desarrollados en población
adulta. Las bases de datos exploradas fueron Medline (Pubmed),
EMBASE (Ovid), The Cochrane Library y LILACS, sin restricción por
fecha de búsqueda.
En todos los casos, la búsqueda de evidencias siguió un proceso por
pares independientes que inició con una fase de lectura de títulos y
resúmenes, seguida por una fase de lectura a texto completo de las citas
potencialmente relevantes identificadas en la fase previa. Cualquier
discrepancia fue resuelta por consenso entre los dos evaluadores, y en
caso de no acuerdo, mediante la intervención de un tercer revisor
dirimente.

12

Diagnóstico y manejo inicial de Sepsis en adultos

8.3.6. PERFIL DE EVIDENCIAS
La elaboración de las tablas de evidencia y la evaluación de la calidad
global para los desenlaces de las preguntas clínicas se realizó siguiendo
la metodología GRADE, utilizando la plataforma electrónica GRADEpro
(https://gradepro.org/).
La calidad de la evidencia refleja el grado en que nuestra confianza en la
estimación del efecto es adecuada para soportar una recomendación
particular. GRADE propone cinco factores que pueden disminuir la
calidad de la evidencia en ensayos clínicos: limitaciones en el diseño o
ejecución del estudio (riesgo de sesgo), resultados inconsistentes,
ausencia de evidencia directa, imprecisión y sesgo de publicación. El
riesgo de sesgo de los estudios fue evaluado utilizando la herramienta de
la colaboración Cochrane para ensayos clínicos aleatorizados, la escala
AMSTAR 2 para revisiones sistemáticas, la escala Newcastle-Ottawa
para estudios observacionales y la herramienta Quadas 2 para estudios
de precisión diagnóstica.
La calidad de la evidencia puede ser clasificada como alta, moderada,
baja y muy baja, correspondiendo a cada uno de estos niveles la
siguiente interpretación:
Grados de calidad de la evidencia
Grado

Interpretación

Alta
(⊕⊕⊕⊕)

Hay una confianza alta en que el verdadero efecto está cercano del
estimativo del efecto.

Moderada
(⊕⊕⊕⊝)

Hay una confianza moderada en el estimativo del efecto: el verdadero
efecto es probable que esté cercano al estimativo del efecto, pero hay
una posibilidad que sea sustancialmente diferente.

Baja
(⊕⊕⊝⊝)

La confianza en el estimativo del efecto es limitada: el verdadero efecto
puede ser sustancialmente diferente del estimativo del efecto.

Muy baja
(⊕⊝⊝⊝)

Se tiene muy baja confianza en el estimativo del efecto: el verdadero
efecto es probable que sea sustancialmente diferente al estimativo del
efecto.

Fuente: The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation. Manual GRADE,
versión en español. 2017.

8.3.7. DE LA EVIDENCIA A LA RECOMENDACIÓN
Siguiendo la metodología GRADE, por cada una de las preguntas clínicas y sus
desenlaces, se desarrolló la tabla denominada “De la evidencia a la recomendación”,
la cual permite graduar la fuerza de la recomendación. Este proceso consistió en la
evaluación por parte del panel de especialistas de los siguientes aspectos:
1.
2.
3.

Problema: ¿Es el problema de salud una prioridad?
Efectos deseables: ¿Qué tan significativos son los efectos deseables
anticipados?
Efectos indeseables: ¿Qué tan significativos son los efectos
indeseables anticipados?
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4.

Certeza de la evidencia: ¿Cuál es la certeza general de la evidencia
sobre efectos?
5. Valores: ¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto
valora la gente los desenlaces principales?
6. Balance de efectos: ¿El balance entre efectos deseables e indeseables
favorece la intervención o la comparación?
7. Recursos necesarios: ¿Qué tan grandes son los recursos necesarios
(costos)?
8. Certeza de la evidencia de recursos necesarios: ¿Cuál es la certeza de
la evidencia sobre los recursos necesarios (costos)?
9. Costo-efectividad: ¿La costo-efectividad de la intervención beneficia la
intervención o la comparación?
10. Equidad: ¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?
11. Aceptabilidad: ¿La intervención es aceptable para las partes
interesadas?
12. Viabilidad: ¿Es factible implementar la intervención?
8.3.8. PUNTOS DE VISTA Y PREFERENCIA DE LA POBLACIÓN
El alcance de la presente Guía de Práctica Clínica corresponde al
diagnóstico y manejo inicial de Sepsis en los adultos, esta es una
condición médica potencialmente fatal por lo que los paciente
permanecen en unidades de acceso restringido, por ese motivo la
factibilidad de la participación de pacientes en el desarrollo de la guía es
nula, el GEG decidió que esta información se base en información
indirecta brindada por el panel de expertos.
8.3.9. IMPACTO DE LAS RECOMENDACIONES SOBRE EL USO
RECURSOS.

DE

El impacto sobre el uso de recursos se evaluó inicialmente a partir de
una búsqueda bibliográfica de estudios económicos desarrollados en la
Red AUNA a través de la unidad de farmacoeconomía, Perú u otros
países de América Latina con la finalidad de valorar el costo-efectividad
atribuible a las diferentes intervenciones discutidas. El costo de
medicamentos, dispositivos u otras tecnologías sanitarias, se realizó a
través información procedente del servicio de farmacia de la Red Auna,
del tarifario local de procedimientos, complementado con información
publicada en el observatorio de medicamentos elaborado por la Dirección
General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio
de Salud (observatorio.digemid.minsa.gob.pe/).
8.3.10. INTERPRETACION DE LA FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN.
Las implicaciones de las recomendaciones fuertes y débiles para los
diferentes usuarios de las guías, se describen a continuación:

Para pacientes

Recomendaciones fuertes
La mayoría de los individuos
en esta situación desearían el
curso de acción recomendado
y
solo
una
pequeña
proporción no lo desearía.

Recomendaciones débiles
La mayoría de los individuos
desearían el curso de acción
sugerido, pero muchos no
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Para clínicos

Para
desarrolladores
de políticas

La mayoría de los individuos
debería recibir el curso de
acción
recomendado.
La
adherencia
a
esta
recomendación de acuerdo a
la guía podría ser usada como
un criterio de calidad o un
indicador de rendimiento.
Es poco probable que se
necesite
ayuda
en
las
decisiones formales para
ayudar a los individuos a
tomar decisiones coherentes
con
sus
valores
y
preferencias.
La recomendación se puede
adaptar como política en la
mayoría de las situaciones
incluyendo su uso como
indicador de rendimiento.

Reconocer
que
opciones
diferentes serían apropiadas
para distintos pacientes, y que
se debe ayudar para que cada
paciente alcance una decisión de
manejo consistente con sus
valores y preferencias. Las
ayudas en decisiones pueden
resultar útiles al momento de
ayudar a los individuos en la
toma de decisiones coherentes
con sus valores y preferencias.
Los clínicos deben esperar pasar
más tiempo con los pacientes en
el proceso de la toma de
decisión.
Formular políticas requeriría de
debates
importantes
y
la
participación de muchas partes
interesadas.
Es muy probable que las
políticas varíen entre regiones.
Los indicadores de rendimiento
tendrían que centrarse en el
hecho que la deliberación
adecuada
acerca
de
las
opciones de manejo ha tenido
lugar.

Fuente: The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation. Manual
GRADE, version en español. 2017.

8.3.11. IDENTIFICACION DE RECOMENDACIONES CLAVE
Para la identificación de las recomendaciones clave, durante las
sesiones con el GEG se eligió 02 recomendaciones que serán vigiladas
por el equipo de auditoría de la red AUNA dentro de cada una de sus
sedes hospitalarias.
8.3.12. REVISIÓN EXTERNA
La revisión externa fue realizada por el Dr. Joseph Nates, especialista en
medicina intensiva y anestesiología del Departamento de Cuidados Críticos
del MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas- Houston, con
conocimientos de la metodología Grade y en elaboración de Guías de
Práctica Clínica. Dicho experto no trabaja en Perú y se prefirió que no
tenga conflictos de interés con el GEG (Anexo 8).
8.3.13. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LA GPC
La actualización de la GPC se desarrollará en un plazo de 3 años
contados a partir de la fecha de su publicación, o cuando se identifique
información relevante que pueda modificar el sentido de las
recomendaciones clínicas incluidas. Para la identificación de información
relevante actualizada, se desarrollará semestralmente una actualización
de las estrategias de búsqueda de las recomendaciones clave. La
metodología de actualización de la GPC se recomienda que sea la
misma que la empleada en la guía de base.
Los tipos de actualización a considerar se resumen a continuación:
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Tipo de
actualización

Factores a considerar

Actualización
completa

 La mayor parte de las secciones o capítulos de la GPC
necesitan actualización.
 Muchas de las recomendaciones ya no están vigentes.
 Han sido identificadas áreas nuevas relevantes que deben ser
incluidas.

Actualización
parcial

 Sólo hay que actualizar algunas recomendaciones.
 Existen áreas nuevas relevantes que deben ser incluidas.

Actualización sin
modificaciones

 No se ha identificado ninguna información que pueda cambiar
o modificar alguna de las recomendaciones.
 No hay ninguna información procedente de la práctica clínica
que indique la necesidad de cambiar las recomendaciones o el
alcance y el objetivo original de la GPC.

Valorar retirada

 Las recomendaciones de la GPC ya no son aplicables (son
anticuadas o no relevantes).
 Ha sido sustituida por otra GPC más reciente sobre un tema
que se solapa total o parcialmente.
 Hay evidencia de que la GPC está completamente
implementada en el sistema sanitario y su práctica clínica
totalmente aceptada.
 El descubrimiento de nuevas medidas preventivas o de
tratamiento convierten la GPC en irrelevante.

Fuente: National Institute for Clinical Excellence. The guidelines manual: draft for
consultation Updating guidelines and correcting errors. 2007

8.3.14. METODOLOGÍA SISTEMA GRADE
Fuerza y dirección de las recomendaciones según GRADE.
Fuerza y dirección de
la recomendación

Significado

Fuerte a favor

Las consecuencias deseables claramente sobrepasan las
consecuencias indeseables. Se recomienda hacerlo.

Débil a favor

Las consecuencias deseables probablemente sobrepasan
las consecuencias indeseables. Se sugiere hacerlo.

Fuerte en contra

Las consecuencias indeseables claramente sobrepasan las
consecuencias deseables. Se recomienda no hacerlo.

Débil en contra

Las consecuencias indeseables probablemente sobrepasan
las consecuencias deseables. Se sugiere no hacerlo

Punto de buena
práctica

Práctica recomendada, basada en la experiencia clínica del
GEG.
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Certeza de la Evidencia

IX.

Calidad

Definición

Alta
(⊕⊕⊕⊕)

Existe una alta confianza de que el verdadero efecto se
encuentra muy cercano al estimador de efecto reportado en el
cuerpo de evidencia.

Moderada
(⊕⊕⊕⊝)

Existe una confianza moderada en el estimador de efecto. Es
probable que el verdadero efecto se encuentre próximo al
estimador de efecto reportado en el cuerpo de evidencia, pero
existe la posibilidad de que sea diferente.

Baja
(⊕⊕⊝⊝)

La confianza en el estimador de efecto es limitada. El
verdadero efecto podría ser muy diferente del estimador de
efecto reportado en el cuerpo de evidencia.

Muy baja
(⊕⊝⊝⊝)

Existe muy poca confianza en el estimador de efecto. Es
altamente probable que el verdadero efecto sea
sustancialmente diferente del estimador de efecto reportado
en el cuerpo de evidencia.

DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS CLÍNICAS Y RECOMENDACIONES
Después de la evaluación AGREE II se identificaron las 3 siguientes Guías de
Práctica Clínica:
1. 2016. NICE Reino Unido Guidance on the diagnosis and early management
of sepsis. (11)
2. 2018. IETSI – EsSalud- Perú:Guía de práctica clínica para el reconocimiento
y manejo inicial de sepsis en adultos. (12)
3. 2017 Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of
Sepsis and Septic Shock: 2016. 2018 The Surviving Sepsis Campaign
Bundle: 2018 update (13,14)

8.4 PREGUNTAS CLÍNICAS SELECCIONADAS
PREGUNTA CLÍNICA

PROCEDENCIA

1. En pacientes con sospecha o certeza de 2016 NICE Reino Unido Guidance on the
infección ¿se debería usar los signos y diagnosis and early management of sepsissíntomas para identificar sospecha de sepsis?
Adaptada
2. En personas con sospecha o certeza de 2016 NICE Reino Unido Guidance on the
infección ¿qué tan exactas son las pruebas de diagnosis and early management of sepsissangre para identificar si hay sepsis?
Adaptada
2018 IETSI –
3. En pacientes con sospecha o certeza de
práctica clínica
infección ¿Cuál es el mejor índice para el
manejo inicial
diagnóstico de sepsis: qSOFA o SIRS?
Actualizada
2018 IETSI –
4. En pacientes con sospecha de sepsis, ¿Cuál práctica clínica
es el mejor fluido para la resucitación inicial?
manejo inicial
Actualizada

EsSalud - Perú. Guía de
para el reconocimiento y
de sepsis en adultos EsSalud - Perú. Guía de
para el reconocimiento y
de sepsis en adultos -
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5. ¿Cuál es el tratamiento antimicrobiano 2017
Surviving
Sepsis
Campaign:
empírico IV o IM más apropiado en pacientes International Guidelines for Management of
con sepsis?
Sepsis and Septic Shock - Actualizada
6. En pacientes con sepsis o shock séptico 2018 IETSI – EsSalud - Perú. Guía de
¿Cuál es el momento más beneficioso para práctica clínica para el reconocimiento y
iniciar el tratamiento con antimicrobianos manejo inicial de sepsis en adultosempíricos endovenosos?
Adaptada
7. En paciente con sepsis y neutropenia ¿Cuál 2017
Surviving
Sepsis
Campaign:
es el Tratamiento antimicrobiano empírico más International Guidelines for Management of
apropiado?
Sepsis and Septic Shock - Actualizada

8. ¿Cuál es el agente inotrópico y vasopresor 2016 NICE Reino Unido Guidance on the
más apropiado para el tratamiento precoz de diagnosis and early management of sepsis personas con shock séptico?
Actualizada
2018 IETSI – EsSalud - Perú. Guía de
9. En pacientes con shock séptico ¿Cuál
práctica clínica para el reconocimiento y
debería ser el nivel de presión arterial media
manejo inicial de sepsis en adultos objetivo?
Actualizada

8.5

DIAGNÓSTICO DE SEPSIS

8.5.1 PREGUNTA 1: EN PACIENTES CON SOSPECHA DE SEPSIS ¿QUÉ TAN
EXACTOS SON LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS PARA IDENTIFICAR SOSPECHA
DE SEPSIS?
Recomendación N° 1: Se recomienda evaluar y realizar seguimiento a la presión
arterial, la frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, el nivel de
conciencia y la saturación de oxígeno en todo paciente con sospecha de sepsis.
(Evidencia muy baja) (Fuerte a Favor)
Puntos de Buena Práctica Clínica
1. En todo paciente con sospecha de sepsis se debe realizar el examen físico
integral por órganos y sistemas para aproximarse al foco de origen.
2. En pacientes neutrópenicos con sospecha de sepsis es importante realizar la
evaluación de dolor en zonas de punción y margen anal.
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Resumen de la evidencia
Para este desenlace se priorizaron 28 estudios observacionales (15–42) donde se
evaluaron los signos y síntomas (presión arterial, frecuencia cardiaca > 100/min,
frecuencia respiratoria >20/min, alteración del estado mental y temperatura) como
factores de riesgo para identificar pacientes adultos con sospecha de sepsis.
Se utilizaron estándares de referencia como: infección probada en hemocultivo,
búsqueda códigos CIE-9 para sepsis o SIRS, y todas las definiciones relacionadas a
SIRS, sepsis, sepsis grave y shock séptico brindadas por la American College
of Chest Physicians / Society of Critical Care Medicine (ACCP / SCCM). Los
desenlaces de intervención evaluados fueron: bacteriemia, mortalidad y falla
orgánica teniendo en cuenta la especificidad, sensibilidad, valor predictivo positivo,
valor predictivo negativo, curvas ROC y proporción de probabilidades.
Lo estudios observacionales mostraron una calidad de evidencia muy baja y una
variabilidad significativa entre los estudios. Para comprobar que tan exactos son los
signos y síntomas para diagnóstico de sepsis, se consideró tomar como referencia la
revisión realizada por Fontanarosa et al. (25), una revisión retrospectiva cuyo
objetivo fue identificar los factores predictivos de bacteriemia en pacientes ancianos.
De un total de 750 pacientes a los que se les evaluó y realizó una toma de
hemocultivo en el servicio de urgencia, se tomó una muestra aleatoria comparando
79 pacientes con hemocultivos positivos con 136 pacientes con hemocultivos
estériles para identificar variables clínicas significativamente asociadas con
bacteriemia. Los resultados concluyeron que la fiebre, presión arterial sistólica < 100
mmHg, frecuencia cardiaca > 100/min y la frecuencia respiratoria >20/min como
marcador grupal fueron estadísticamente significativos para predecir una
bacteriemia, sin embargo dada la heterogeneidad de los estudios observacionales
encontrados se sugiere que los indicadores clínicos por sí solos son factores
predictivos poco confiables de bacteriemia en la población adulta estudiada.
De la evidencia a la recomendación
La morbimortalidad creciente de la sepsis a nivel mundial y su alta tasa de mortalidad
a nivel local es la razón por la que constantemente se vienen implementando medidas
para su detección precoz, el poder detectar precozmente la sepsis permite realizar las
intervenciones necesarias que lleven a la pronta recuperación del paciente. El examen
físico junto a la anamnesis son los pilares fundamentales para la detección de
cualquier enfermedad, estandarizar la realización de un examen físico completo tiene
alta relevancia para todos los pacientes en riesgo de sufrir sepsis más aún en
pacientes inmunosuprimidos (neutropénicos por QT).
No se cuenta con evidencia científica realmente contundente sobre la sensibilidad y
especificidad de uno u otro parámetro fisiológico sin embargo el panel de expertos
refieren que contar con información en la historia clínica que nos permita la sospecha
precoz de sepsis es una herramienta valiosa y de fácil aplicación y pese a la baja
calidad de la evidencia se propone el seguimiento de sobretodo la frecuencia
respiratoria y el estado de conciencia del paciente, información que debe estar
consignada en la historia clínica para ser evaluada por el médico tratante.
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8.5.2 PREGUNTA 2: EN PERSONAS CON SOSPECHA DE SEPSIS, ¿QUÉ TAN
EXACTAS SON LAS PRUEBAS DE SANGRE PARA IDENTIFICAR SI HAY
SEPSIS?
Recomendación N° 2: Se recomienda solicitar los siguientes exámenes de sangre:
hemograma, glucosa, lactato, creatinina, electrolitos séricos, gases arteriales, PCR,
procalcitonina y hemocultivos para el diagnóstico de sepsis. (Evidencia muy baja)
(Fuerte a Favor)
Recomendación N° 3: Se recomienda solicitar los siguientes exámenes de sangre
urea, transaminasas, bilirrubina total y fraccionada, tiempo de protrombina y tiempo
de tromboplastina activada para la evaluación de otros órganos. (Evidencia muy
baja) (Fuerte a Favor)
Recomendación N° 4: Se recomienda realizar el seguimiento de los siguientes
exámenes de sangre: lactato y procalcitonina. (Evidencia muy baja) (Fuerte a
Favor)
Puntos de Buena Práctica Clínica
1. La toma de 2 muestras de hemocultivo debe realizarse de diferentes puntos de
punción, garantizando una muestra de al menos 10ml por frasco.
2. Para obtener los cultivos de orina en pacientes con sospecha de foco urinario o
sin foco se debe considerar la cateterización vesical.
3. En pacientes neutropénicos garantizar pancultivos.
4. Los resultados de los exámenes de laboratorio, excepto hemocultivo, no deben
exceder la hora desde el momento que la muestra es extraída.
5. Las pruebas moleculares como el PCR en tiempo real, puede ser considerado
en todo paciente con sospecha de sepsis que ingrese al servicio de
emergencia para la identificación precoz del germen específico y el inicio de la
mejor opción terapéutica.
6. Si el paciente viene recibiendo algún esquema de tratamiento antimicrobiano,
se debe notificar en la solicitud de hemocultivos.
7. La implementación de un código “SEPSIS” permitiría garantizar la evaluación
precoz e inicio del tratamiento en todo paciente con sospecha de sepsis

Resumen de la evidencia
Para este desenlace además de la revisión realizada por los elaboradores de la Guía
NICE, se contó con 2 revisiones sistemáticas Ljungström et al (43) y Chengfen et al
(44), la primera revisión sistemática evaluó la precisión diagnóstica de la
procalcitonina, la relación del recuento de linfocitos y neutrófilos, la proteína C
reactiva y el lactato, agrupados, solos o combinados para el diagnóstico de sepsis
bacteriana. Los biomarcadores procalcitonina (PCT), la relación de recuento de
neutrófilos y linfocitos (NLCR), la proteína C reactiva (PCR) y el lactato se
determinaron en un total de 1,572 estudios de pacientes adultos ingresados en el
servicio de urgencias por sospecha de sepsis. Todas las muestras se realizaron
antes de la administración de antibióticos. Se utilizó el análisis discriminante para
construir dos biomarcadores compuestos que consisten en combinaciones lineales
de los biomarcadores investigados, uno que incluye tres biomarcadores
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seleccionados (es decir, NLCR, PCR y lactato), y otro que incluye los cuatro (PCT,
NLCR, PCR y lactato). Los rendimientos de diagnóstico de los biomarcadores
compuestos, así como los biomarcadores individuales, se compararon utilizando el
área bajo la curva de características operativas del receptor (AUC). Los resultados
de estos estudios sugieren que las combinaciones de biomarcadores pueden
mejorar el diagnóstico de sepsis bacteriana verificada en los pacientes más críticos,
pero en condiciones sépticas menos graves, tanto el NLCR como el PCT solo
presentan un rendimiento equivalente.
Una RS (44) en la cual incluyeron 24 estudios en la que consideraron un total de
3107 pacientes, evaluó el valor clínico de la procalcitonina (PCT) en el diagnóstico
de sepsis en adultos. La calidad de los estudios se evaluó utilizando la herramienta
de evaluación de la calidad de los estudios de precisión diagnóstica (QUADAS-2). La
heterogeneidad, la agrupación diagnóstica del cociente de posibilidades (DOR), la
sensibilidad agrupada, la especificidad agrupada, el cociente de probabilidad positiva
agrupada, el cociente de probabilidad negativa agrupada, el AUC y el análisis de
subgrupos se analizaron con el software de Metadisc 1.4. Los estudios mostraron
una heterogeneidad sustancial (I2 = 69,4%) y se utilizó un modelo de efectos
aleatorios para el metanálisis, que mostró que el DOR agrupado fue de 1037 (IC
95%, 7.10-15.17). La sensibilidad agrupada fue del 74% (IC 95% 72% -76%) la
especificidad agrupada fue del 70% (IC 95% 67% -72%), la relación de probabilidad
positiva agrupada fue de 2.79 (IC 95% 2.31- 3.38), el índice de probabilidad negativa
agrupada fue de 0.34 (IC 95% 0.28-0.41), y el AUC agrupado fue de 0.83 (IC 95%
0.79-0.87). El AUC en pacientes médicos fue de 0.80 (IC 95% 0.75-0.85), que fue
mayor que en pacientes quirúrgicos 0.71 (IC 95% 0.65-0.81). La relación de
probabilidad positiva agrupada fue de 2.79 (IC 95% 2.31-3.38), la relación de
probabilidad negativa agrupada fue de 0.34 (IC 95% 0.28-0.41), y el AUC agrupado
fue de 0.83 (IC 95% 0.79-0.87). Los hallazgos indican que PCT es un buen
biomarcador auxiliar para el diagnóstico de sepsis en pacientes adultos, siendo la
precisión diagnóstica en pacientes del servicio de medicina mayor que en pacientes
quirúrgicos.
La campaña para sobrevivir a la sepsis (13) recomienda realizar cultivos de rutina
(incluidos los hemocultivos) obtenidos antes de comenzar con la terapia
antimicrobiana, siempre y cuando la recolección de muestras no retrase
sustancialmente el inicio de los mismos, incluyendo:





≥ 2 series de hemocultivos (botellas aeróbicas y anaeróbicas)
≥ 1 hemocultivo debe realizarse por vía percutánea (o periférica)
hemocultivo de cada dispositivo de acceso vascular en su lugar durante >
48 horas
Otros sitios indicados clínicamente: orina, líquido cefalorraquídeo, heridas,
secreciones respiratorias y otros líquidos corporales

Un estudio comparativo de pruebas moleculares (45) que evaluó filmarray en
comparación con MALDI-TOF MS, mediante la identificación estandarizada basada
en cultivo (ID) y la prueba de susceptibilidad a antibióticos (AST) para la
identificación rápida de patógenos. El tiempo medio para obtener un resultado de
identificación fue de 2.4 y 2.9 h para Filmarray y MALDI-TOF MS respectivamente.
Mientras que los resultados para ID y AST estaban disponibles en un tiempo
promedio de 26.5 y 33 h, respectivamente. Los hallazgos indican que el filmarray es
una prueba rápida y que permite una identificación rápida y la detección de genes
resistentes de patógenos y un cambio de terapia antimicrobiana oportuna.
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De la evidencia a la recomendación
La detección precoz de sepsis es una preocupación constante para los proveedores
de salud por su alta tasa de morbi mortalidad, para el panel de expertos el desarrollo
de una lista de exámenes auxiliares que permita establecer el diagnóstico y el
pronóstico y además poder realizar el seguimiento del tratamiento instaurado es un
tema prioritario a fin de estandarizar la atención del paciente con sospecha de sepsis.
Si bien la evidencia científica unas veces es clara sobre el rol de uno u otro examen de
laboratorio en el diagnóstico, pronóstico y seguimiento de los pacientes con sepsis,
otras veces es poco concluyente con respecto a la sensibilidad y especificidad de
cada uno de los exámenes, pero lo que sí queda claro para el panel de expertos es
que el balance de los efectos es positivo a favor de la realización de un listado de
exámenes.
Además, el establecer un listado de exámenes de laboratorio impacta positivamente
en la equidad al disminuir la variabilidad en la atención de pacientes con Sepsis,.
Entonces considerando la adecuada implementación del laboratorio clínico no se
requerirá ningún recurso adicional para el cumplimiento de las recomendaciones y
buenas prácticas clínicas establecidas para este punto y esto a su vez es importante
porque permitirá que todos los interesados acepten y se involucren con la
implementación de un listado prioritario de exámenes de laboratorio.

8.5.3

PREGUNTA 3: ¿CUÁL ES EL MEJOR ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN
INICIAL DE SEPSIS: QSOFA O SIRS?

Recomendación N° 5: Se recomienda la utilización de la escala SIRS para el
diagnóstico de sepsis en todo paciente con sospecha o certeza de infección.
(Evidencia muy baja) (Fuerte a Favor)
Recomendación N° 6: Se recomienda emplear la escala qSOFA para establecer el
pronóstico del paciente con sospecha de sepsis. (Evidencia muy baja) (Fuerte a
Favor)
Recomendación N° 7: Se recomienda emplear de forma simultánea la escala SIRS y
qSOFA para establecer el diagnóstico y pronóstico más preciso del paciente con
sospecha de sepsis. (Evidencia muy baja) (Fuerte a Favor)
Puntos de Buena Práctica Clínica
1. En pacientes que no cumplan con los criterios establecidos por la escala SIRS
para el diagnóstico de sepsis, prevalecerá el juicio clínico en la definición de los
casos.
2. Es imperativo tener un alto índice de sospecha en pacientes en condiciones de
riesgo tales como pacientes inmunodeprimidos, con comorbilidades y adultos
mayores
3. En pacientes adultos mayores incluir a la escala SIRS la evaluación del estado
de conciencia y glucosa mayor a 140 mg/dl en pacientes no diabéticos como
criterios diagnósticos de sepsis.
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Resumen de la evidencia:
Considerando la gravedad del diagnóstico de sepsis y a su alta tasa de mortalidad se
han sumado esfuerzos para encontrar una herramienta que facilite la detección
precoz y establezca el pronóstico más certero en pacientes con sospecha de sepsis.
Para este desenlace se contó con 3 revisiones sistemáticas (RS) : Serafim et al (46),
Liu et al (47) y Song et al (48)
Se consideró tomar como referencia a Serafim et al (46) una revisión sistemática y
metaanálisis cuyo objetivo fue identificar los estudios publicados después de la
publicación Sepsis-3 que comparan qSOFA y SIRS y que evaluan la sensibilidad y/o
especificidad de estos scores en el diagnóstico de sepsis, así como en la mortalidad
hospitalaria. Para tal efecto se realizaron búsquedas en MEDLINE, CINAHL y en la
base de datos de Web of Science desde el 23 de febrero de 2016 hasta el 30 de
junio de 2017, se incluyeron 10 estudios con 229,480 pacientes.






En referencia al metaanálisis de sensibilidad para el diagnóstico de sepsis
que comparaba qSOFA y SIRS fue favorable a SIRS (RR 1.32, IC 95%, 0.402.24, P <.0001, I2 = 100%).
En referencia al metaanálisis de especificidad para el diagnóstico el estudio
de Dorsett et al. (49) describió la especificidad para el diagnóstico de
infección al comparar SIRS (84.4%; IC 95%, 76.2-90.6) con el qSOFA
(97.3%; IC 95% 92.1-99.4), demostrando mayor especificidad el qSOFA.
Se realizó un metanálisis del área bajo la curva característica operativa del
receptor como predictor de mortalidad hospitalaria, se evaluaron seis
estudios que compararon qSOFA y SIRS favoreciendo a qSOFA (RR 0.03, IC
95% 0.01-0.05, P = 0.002, I2 = 48%).

Los autores concluyen que el score SIRS fue significativamente superior al qSOFA
para el diagnóstico de sepsis y el qSOFA fue ligeramente mejor que el SIRS en la
predicción de la mortalidad hospitalaria. La asociación de ambos criterios podría
proporcionar un mejor modelo para iniciar o aumentar la terapia en pacientes con
sepsis.
Con respecto a la RS de Liu et al (47) y Song et al (48) , en la primera no hubo
diferencia en la precisión del diagnóstico de sepsis entre las puntuaciones positivas
de qSOFA y los criterios SIRS, la combinación de qSOFA y SIRS puede ser útil para
predecir la mortalidad, en la segunda una puntuación positiva de qSOFA tuvo una
alta especificidad fuera de la UCI en la detección temprana de la mortalidad
hospitalaria
El panel de expertos refirió que en la práctica clínica se hace uso de las 2 escalas en
paralelo para garantizar la evaluación integral del paciente, sin embargo esto no es
un criterio uniforme en todos los médicos tratantes por lo que consideran importante
el establecer un parámetro que facilite la homogeneización de la atención del
paciente.
De la evidencia a la recomendación:
El GEG consideró que la utilización de una herramienta para establecer un
diagnóstico precoz de sepsis es una prioridad para el manejo y pronóstico de los
pacientes afectados. La herramienta a su vez permitiría mantener un orden al
momento de establecer el plan de trabajo del paciente. “Cuando la medicina se
acerca a las matemáticas nos da la impresión de que es más exacta”.
La variabilidad de la sensibilidad y especificidad de cada escala hace que la
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precisión del diagnóstico en algunos casos se disipe, por ejemplo para el caso de la
escala SIRS se incluyen más pacientes de los que realmente tienen sepsis, esto
aunado a la calidad muy baja de la evidencia; sin embargo a criterio del GEG es
preferible considerar el diagnóstico de sepsis y actuar rápidamente que esperar la
evolución que puede tener consecuencias fatales. El riesgo identificado tiene
impacto en el aspecto económico como la realización de exámenes auxiliares que
más adelante pudieran ser considerados no necesarios o irrelevantes para el
manejo. Como se tratan de datos clínicos agrupados que han de ser incorporados a
la historia clínica el GEG concluyó que las recomendaciones tendrían adecuada
aceptabilidad por parte de todos los involucrados, por lo que su implementación es
viable.
8.6 MANEJO INICIAL
8.6.1

PREGUNTA 4: EN PACIENTES CON SOSPECHA DE SEPSIS, ¿CUÁL ES EL
MEJOR FLUIDO PARA LA RESUCITACIÓN INICIAL?

Recomendación N° 8: Se recomienda el uso de cristaloides para la resucitación inicial
de pacientes con sospecha de sepsis o shock séptico (Evidencia muy baja) (Fuerte a
Favor)
Recomendación N° 9: Se recomienda la administración de cristaloides en un volumen
de hasta 30ml/kg en al menos 3 horas en pacientes con sospecha de shock séptico,
tomando en cuenta las comorbilidades del mismo. (Evidencia muy baja) (Fuerte a
Favor)
Puntos de Buena Práctica Clínica
1. Como primera opción debería plantearse el uso de cristaloides balanceados
(lactato ringer) para la resucitación en pacientes con shock séptico.

Resumen de la evidencia
La indicación de administrar fluidos endovenosos se debe a 4 razones principales:
reanimación, mantenimiento de rutina, reemplazo, redistribución y reevaluación. (50–
52) Actualmente se cuenta con diferentes tipos de fluidos endovenosos divididos en
cristaloides y coloides, el GEG recomienda como primera opción el uso de
cristaloides (50,51)
Para esta pregunta se contó con la RS de Rochwerg et al. (53) cuyo objetivo fue
evaluar el efecto de diferentes fluidos de reanimación sobre la mortalidad en
pacientes con sepsis para lo cual se realizó una búsqueda en MEDLINE, EMBASE,
ACP Journal Club, CINAHL, HealthSTAR, la base de datos de medicina aliada y
complementaria y el Registro Central de Ensayos Controlados Cochrane hasta
marzo de 2014. Finalmente se incluyeron 14 estudios con un total de 18916
pacientes, en los cuales se habían realizado 15 comparaciones directas. El
metanálisis de redes mostró una mayor mortalidad con coloides sintéticos que con
cristaloides (alta confianza) y menor mortalidad con albúmina que con cristaloides o
coloides sintéticos (confianza moderada). El metanálisis de red mostró una
mortalidad menor con albúmina que con solución salina (confianza moderada) y
coloides sintéticos de bajo peso molecular (confianza baja) y con cristaloides
equilibrados que con solución salina (confianza baja) y coloides sintéticos de bajo y
alto peso molecular (confianza moderada). Los autores concluyen que en los
pacientes con sepsis, la reanimación con cristaloides equilibrados o albúmina en
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comparación con otros líquidos parece estar asociada con una reducción de la
mortalidad.
De la evidencia a la recomendación:
Las primeras medidas a realizar una vez identificada la sepsis son las de mayor
repercusión para el pronóstico del paciente, la resucitación inicial resulta ser uno de
los principales pilares del manejo del paciente con diagnóstico de sepsis, identificar
la mejor solución que brinde respuesta rápida y mejor pronóstico es vital para todos
los proveedores de salud. Los efectos deseables de los cristaloides y los coloides
son equivalentes toda vez que se tiene que evaluar los antecedentes de cada
paciente a fin de identificar la mejor opción terapeútica. El panel de expertos hizo
referencia a pacientes con edema generalizado que se beneficiarían más de la
administración de coloides vs cristaloides por mecanismos fisiopatológicos
principalmente.
Se identifican efectos indeseables importantes de los coloides sintéticos los mismos
que están relacionados a más porcentaje de falla renal, trastornos de coagulación y
mayor mortalidad. Finalmente el panel de expertos coincide en que el balance de
los efectos es a favor de los cristaloides. A pesar de que la evidencia es de muy
baja calidad por la alta heterogeneidad identificada en los estudios y la cantidad de
evidencia indirecta tomada en cuenta, el panel de expertos coincide en que la
administración de cristaloides debe ser la primera elección en el grueso de
pacientes, tomando en cuenta siempre los antecedentes del mismo. Considerando
que los cristaloides son de fácil acceso y de costo reducido implementar las
recomendaciones es viable y además como no implican una mayor inversión para
la institución porque es material con el que la farmacia se encuentra
adecuadamente abastecida los médicos y personal involucrado no tendrían
problemas en aceptar las recomendaciones.

8.7 TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO EN PACIENTES NO NEUTROPÉNICOS
8.7.1

PREGUNTA 5: ¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO EMPÍRICO
MÁS APROPIADO EN PACIENTES CON SEPSIS?

Recomendación N° 10: Se recomienda el inicio de la terapia antimicrobiana empírica en
todo paciente con sospecha de sepsis, considerando el mapa microbiológico. (Evidencia
muy baja) (Fuerte a Favor)
Recomendación N° 11: Se recomienda el inicio de la terapia antimicrobiana de amplio
espectro teniendo en cuenta el foco infeccioso y las condiciones particulares de cada
paciente. (Evidencia muy baja) (Fuerte a Favor)
Puntos de Buena Práctica Clínica
1. El inicio de la terapia antimicrobiana empírica, siempre que sea posible, debería
realizarse después de la toma de muestras de cultivos sin embargo la toma de
cultivos no debe retrasar el inicio de la terapia antimicrobiana.
2. Terapia antimicrobiana de acuerdo a mapa microbiológico:
Foco Urinario:
En pacientes con sepsis de foco urinario sin factores de riesgo para gérmenes
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BLEE+:



Ceftriaxona 2 g cada 24 horas EV
Pacientes con alergia a Penicilina: Amikacina 15 mg/kg cada 24 horas EV
(en pacientes sin riesgo de nefrotoxicidad) o Aztreonam 1 g cada 8 horas
EV

En pacientes con sepsis de foco urinario con factores de riesgo para gérmenes
BLEE+*:


 Ertapenem 1 g cada 24 horas EV
Ceftolozano/Tazobactam puede ser una alternativa de acuerdo a perfil local de
sensibilidad de enterobacterias.
En pacientes con shock séptico de foco urinario:
 Meropenem 1g cada 8 horas EV
*Factores de riesgo BLEE+: uso de ATB en los últimos 3 meses (especialmente
quinolonas, cefalosporinas, sulfas, entre otros), portador de catéter urinario y
hospitalizaciones recientes
Foco Respiratorio:
En pacientes con sepsis de foco respiratorio de origen comunitario:


Ceftriaxona 2 g cada 24 horas EV + Claritromicina 500 mg cada 12 horas
EV

En pacientes con sepsis de foco respiratorio de origen intra-hospitalario:


Meropenem 1 g cada 8 horas EV

En pacientes con sospecha de neumonía por influenza viral agregar Oseltamivir
Foco Intra-abdominal
En pacientes con sepsis foco intra-abdominal, sin factores de riesgo para
gérmenes BLEE+:


Ceftriaxona 2 g cada 24 horas EV + Metronidazol 500 mg cada 8 horas EV

Pacientes con alergia a Penicilina:


Aztreonam 1 g cada 8 horas EV + Metronidazol 500 mg cada 8 horas EV o
Clindamicina 600 mg cada 8 horas EV

En pacientes con sepsis foco intra-abdominal
gérmenes BLEE+*:


con factores de riesgo para

 Ertapenem 1 g cada 24 horas EV
Ceftolozano/ Tazobactam puede ser una alternativa de acuerdo a perfil local de
sensibilidad de enterobacterias.
En paciente con shock séptico de foco abdominal:
 Meropenem 1 g cada 8 horas EV
*Factores de riesgo BLEE+: uso de ATB últimos 3 meses (especialmente en las
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quinolonas, cefalosporinas, sulfas, entre otros), portador de catéter urinario y
hospitalizaciones recientes.
Piel y partes blandas
En todo paciente con sospecha de sepsis de foco de piel o partes blandas es
imperativo tomar un GRAM y CULTIVO de secreciones
En pacientes con sepsis de foco de piel y partes blandas de origen extra
hospitalario



Oxacilina 2 g cada 6 horas EV o Cefazolina 1 g cada 8 horas +/Clindamicina 600 mg cada 8 horas EV
Pacientes con alergia a penicilina: Vancomicina 15 mg/kg/dosis cada 12
horas +/- Clindamicina 600 mg cada 8 horas EV

En pacientes con sepsis foco piel y partes blandas de origen intra hospitalario:


Ertapenem 1 g cada 8 horas EV

Shock séptico foco piel y partes blandas:


Meropenem 1 g cada 8 horas EV + Vancomicina 25 mg/kg/dosis, como
dosis de carga seguida de 15 mg/kg/dosis cada 12 horas, ajustar con
niveles séricos.

NOTA: La prevalencia de MRSA en nuestra institución es baja de manera
consistente en los últimos 3 años, por lo que solo pacientes seleccionados deben
recibir vancomicina.
Sistema Nervioso Central
En pacientes con sepsis foco sistema nervioso central, sin antecedente de
procedimiento invasivo: Meningitis Bacteriana


Ceftriaxona 2 g cada 12 horas EV + Vancomicina 25 mg/kg/dosis, como
dosis de carga, seguida de 15 mg/kg/dosis cada 8-12 horas, ajustar con
niveles séricos

En pacientes con sepsis foco sistema nervioso central, con antecedente de
procedimiento invasivo:


Meropenem 2 g cada 8 horas + Vancomicina 25 mg/kg/dosis, como dosis
de carga seguida de 15 mg/kg/dosis cada 12 horas, ajustar con niveles
séricos.

Asociado a catéter:
En pacientes con sepsis por infección del torrente sanguíneo asociada a catéter
venoso central sin factores de riesgo para BLEE+:


Cefepime 2 g cada 8 horas EV +/- Vancomicina 25 mg/kg/dosis, como
dosis de carga seguida de 15 mg/kg/dosis cada 12 horas, ajustar con
niveles séricos.
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En pacientes con sepsis por infección del torrente sanguíneo asociada a catéter
venoso central con factores de riesgo para BLEE+:


Ertapenem 1g cada 24 horas EV +/- Vancomicina 25 mg/kg/dosis, como
dosis de carga seguida de 15 mg/kg/dosis cada 12 horas, ajustar con
niveles séricos.

En pacientes con shock séptico de foco infección del torrente sanguíneo asociada
a catéter venoso central:


Meropenem 1 g cada 8 horas EV + Vancomicina 25 mg/kg/dosis, como
dosis de carga seguida de 15 mg/kg/dosis cada 12 horas, ajustar con
niveles séricos.

NOTA: Considerar remoción del catéter de acuerdo al caso
La terapia antimicrobiana debe ser re-evaluada a las 48 a 72 horas de haber sido
iniciada para considerar desescalonamiento o retiro.

Resumen de la evidencia:
El inicio de una terapia antimicrobiana empírica adecuada es uno de los pilares
fundamentales del tratamiento de un paciente con sepsis, la demora en el inicio y la
elección inadecuada del tratamiento antimicrobiano empírico se relaciona
directamente con un aumento de la morbi-mortalidad relacionada a sepsis (54–56).
Desde hace más de una década se viene trabajando en la responsabilidad que
implica el uso racional de los antimicrobianos dadas las altas tasas de resistencia
que enfrentamos actualmente, sin embargo esta misma precaución deviene en
administración antimicrobiana inadecuada cuando se trata de un paciente con
sepsis, en quien al no garantizar una antimicrobiano de amplio espectro antibiótico
podría resultar en el desarrollo de shock séptico y consecuentemente la muerte.
Kumar et al., 2009(57) realizaron un estudio en el que se determinó que el inicio de
una terapia antimicrobiana inadecuada se asocia con una reducción de cinco veces
en la supervivencia, lo mismo quedó demostrado en el estudio retrospectivo de
Saoraya et al., 2012 (58) en el que se evaluó la prevalencia y el impacto de los
antimicrobianos inadecuados de primera dosis y de 24 horas en las tasas de
mortalidad de pacientes con bacteriemia y se determinó que las mayores tasas de
mortalidad en pacientes con bacteriemia se asociaron sustancialmente con
antimicrobianos inadecuados de primera dosis y administración antimicrobiana
retardada de 3 horas después del diagnóstico de sepsis.
Esta pregunta clínica se orientó a determinar si es mejor administrar monoterapia
antimicrobiana empírica o terapia combinada, para ello se contó con la RS de Sjöval
et al. (59) en la que se evaluó la efectividad de la monoterapia antimicrobiana
empírica versus una combinación de dos o más antibióticos en pacientes adultos de
UCI con sepsis grave, para lo cual se realizó una búsqueda en la Biblioteca
Cochrane, MEDLINE y EMBASE, y se realizó un meta análisis, una evaluación del
riesgo de sesgo y un análisis secuencial del ensayo. Se incluyeron trece ECA con un
total de 2633 pacientes. Se evaluaron los resultados importantes, incluida la
mortalidad. Todos fueron juzgados por tener alto riesgo de sesgo. Los carbapenems
fueron los mono antibióticos más utilizados (8 de 13 ensayos). No hubo diferencia en
la mortalidad (RR 1.11, IC 95%: 0.95 - 1.29, p = 0,19) ni en otras medidas de
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resultado importantes para el paciente entre el uso de monoterapia empíricas versus
tratamiento antibiótico combinado en pacientes adultos de UCI con sepsis grave.
Considerando que se cuenta con el perfil microbiológico y de resistencia bacteriana
de la Clínica Delgado correspondiente al año 2018, el GEG determinó la importancia
de establecer directrices específicas de terapia antimicrobiana tomando en cuenta
que el 80% de los gérmenes aislados en Clínica Delgado corresponde a Escherichia
coli, Klepsiella pneumoniae, Pseudomona aeruginosa y Estafilocosos coagulasa
negativos, para lo cual que se realizó un consenso para determinar la mejor terapia
antimicrobiana empírica entre los miembros del equipo de infectología de la Clínica,
cuyos resultados se encuentran plasmados en los puntos de buena práctica clínica.
De la evidencia a la recomendación:
La identificación de la mejor terapia antimicrobiana empírica es vital para el
pronóstico del paciente. Existe evidencia de muy buena calidad que ha
demostrado a lo largo de estos últimos años el efecto directo sobre la tasa de
mortalidad que tiene la adecuada terapia antimicrobiana empírica, según la
evidencia estudiada el GEG considera que los efectos deseados de la
administración del antimicrobiano correcto superan en gran medida a los
potenciales efectos no deseados porque están relacionados a la sobrevida del
paciente. Además los recursos que se requieren para la administración de la
terapia antimicrobiana no son costosos comparados con otras intervenciones por
lo que el costo beneficio es alto independientemente del tipo de antimicrobiano
elegido.
Garantizar que todos los pacientes con sospecha o diagnóstico de sepsis o shock
séptico reciban la terapia antimicrobiana es vital para el GEG por lo que
consideran que debe realizarse socialización de la información contenida en esta
guía a todas las unidades comprometidas en la atención de un paciente con sepsis
o shock séptico como son farmacia y enfermería a fin de que se optimicen tiempos
de atención, asi mismo consideran en este punto la importancia de la creación de
un código sepsis que permita conseguir estos objetivos.
Desde el punto de vista de auditoria o control del uso racional de antimicrobianos,
el complejo AUNA tiene una política de acompañamiento, lo que le permite al
médico tratante iniciar una terapia antimicrobiana de amplio espectro cuando está
indicado, toda esta información debe ser correctamente socializada a todos los
profesionales que laboran en la red a fin de eliminar las barreras asociadas a la
administración de la terapia antimicrobiana. El GEG considera que más allá de las
coordinaciones administrativas no existe mayor limitación para la viabilidad de la
implementación de las recomendaciones y puntos de buena práctica establecidos
para esta pregunta clínica.
8.7.2 PREGUNTA 6: EN PACIENTES CON SEPSIS O SHOCK SÉPTICO ¿CUÁL ES
EL MOMENTO MÁS BENEFICIOSO PARA INICIAR EL TRATAMIENTO CON
ANTIMICROBIANOS EMPÍRICOS ENDOVENOSOS?
Recomendación N° 12: Se recomienda el inicio de la terapia antimicrobiana
empírica antes de la primera hora de identificada la sepsis. (Evidencia muy baja)
(Fuerte a Favor)
Puntos de Buena Práctica Clínica:
1. Considerar la dosis de carga de acuerdo al antimicrobiano indicado
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2. Se debe garantizar el inicio precoz de la terapia antimicrobiana para lo cual
es importante la coordinación entre los servicios involucrados como son
enfermería y farmacia.
Resumen de la evidencia:
Como se ha establecido anteriormente la terapia antimicrobiana es uno de los pilares
fundamentales para el tratamiento de los pacientes con sepsis, además está
demostrado que en los grupos de pacientes con sepsis y shock séptico que reciben
antibióticos dentro de la hora de realizado el diagnóstico tienen menor tasa de
mortalidad (60) y que el pronóstico empeora conforme van avanzando las horas
hasta la administración del antibiótico (61,62).
Para este desenlace se tomó como referencia la RS de Johnston et al. (63) cuyo
objetivo fue el de evaluar el efecto de la administración inmediata de antibióticos en
pacientes con sepsis, para lo que se realizó una búsqueda sistemática en Pubmed,
EMBASE, Registro Cochrane Central de ensayos controlados y CINAHL,
identificándose 11 estudios que cumplieron con los criterios de inclusión, de los
cuales 10 tenían datos cuantitativos para el metaanálisis (9 cohortes y 1 ECA),
siendo el desenlace crítico
la mortalidad intrahospitalaria. Los resultados
combinados mostraron una reducción significativa del 33 % en las probabilidades de
mortalidad inmediata dentro de la primera hora, en comparación con la
administración de antibióticos después de la primera hora OR (0.67 IC 95%,
0.59.0.75) en pacientes con sepsis.
De la evidencia a la recomendación:
La administración precoz de la terapia antimicrobiana es una de las pocas
intervenciones que tiene efecto directo importante sobre la tasa de mortalidad de
los pacientes con sepsis, en diferentes estudios se ha procurado establecer la
mejor hora posible para la administración de la terapia antimicrobiana y ha quedado
establecido que tiene mucho más beneficio administrar la terapia antimicrobiana
empírica dentro de la primera hora de identificada la sepsis. El GEG considera que
independientemente del antimicrobiano elegido es mayor el costo beneficio de
administrarlo antes de la primera hora.
Una de las consideraciones para la implementación es la capacitación del personal
de enfermería a fin de generar pautas que se registren en la historia clínica que
permitan establecer alarmas para la identificación de los pacientes con sepsis, lo
mismo que garantizaría la evaluación por parte del médico tratante o en su defecto
médico de piso.En este punto nuevamente se trae a acotación la importancia de la
implementación de un código sepsis
Dentro de las consideraciones farmacocinéticas de los antimicrobianos el GEG
considera importante establecer la dosis de carga para algunos antimicrobianos,
como por ejemplo la Vancomicina.

8.8 TERAPIA ANTIMICROBIANA EN PACIENTES NEUTROPÉNICOS
8.8.1 PREGUNTA 7: EN PACIENTE CON SEPSIS Y NEUTROPENIA ¿CUÁL ES EL
TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO EMPÍRICO MÁS APROPIADO?
Recomendación N° 13: Se recomienda el inicio de la terapia antimicrobiana empírica
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en todo paciente con neutropenia y sospecha de sepsis, considerando el mapa
microbiológico (Evidencia muy baja)(Fuerte a Favor)
Recomendación N° 14: Se recomienda el inicio de la terapia antimicrobiana de
amplio espectro teniendo en cuenta el foco infeccioso y las condiciones particulares
de cada paciente. (Evidencia muy baja) (Fuerte a Favor)
Puntos de Buena Práctica Clínica
1. En pacientes con neutropenia, el inicio de la terapia antimicrobiana empírica,
siempre que sea posible, debería realizarse después de la toma de muestras
de cultivos sin embargo la toma de cultivos no debe retrasar el inicio de la
terapia antimicrobiana.
2. En pacientes con neutropenia y sepsis garantizar pancultivos.
3. Adicionar factor estimulante de colonias desde el inicio del tratamiento del
paciente neutropénico.
4. Considerando el mapa microbiológico y la sensibilidad del mismo la terapia
antimicrobiana en los pacientes con sepsis y neutropenia debe ser
administrado hospitalariamente.
5. En pacientes neutropénicos con sepsis sin factores de riesgo para gérmenes
BLEE+:



Cefepime 2 g cada 8 horas EV ó Piperacilina /Tazobactam 4,5 g cada 6
horas EV
Pacientes con alergia a la Penicilina: Aztreonam 2 g cada 8 horas EV

6. En pacientes neutropénicos con sepsis con factores de riesgo para gérmenes
BLEE+:


Meropenem 1g cada 8h EV

7. En pacientes neutropénicos con shock séptico:


Meropenem 1g cada 8 horas EV +/- Vancomicina 25 mg/kg/dosis, como
dosis de carga seguida de 15 mg/kg/dosis cada 12 horas.

NOTA: Adicionar Vancomicina en: sospecha de infección de catéter, piel y mucositis,
neumonía o shock.

Resumen de la evidencia:
Los pacientes neutropénicos representan una población en alto riesgo de padecer
sepsis, para esta pregunta se tomó como referencia la RS de Horita et al (64), cuyo
objetivo principal del presente estudio es comparar la efectividad y la seguridad de la
terapia antimicrobiana con monoterapia de β-lactámicos antipseudomónicos empíricos
para pacientes con neutropenia febril. Se realizó una búsqueda sistemática en
Pubmed, Cochrane Central , EMBASE y Web of science Core Collection entre el 14
de junio al 21 de junio de 2016, identificándose 50 estudios con 10 872 pacientes. Se
evaluó como resultado primario el éxito de la terapia antimicrobiana sin modificación y
como resultado secundario se evaluaron la muerte por todas la causas, muerte
relacionada con la infección, incluyendo muerte relacionada con la infección inicial y
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muerte relacionada con la sobreinfección; cualquier evento adverso, y eventos
adversos que conducen la interrupción incluido el cambio o la retirada del régimen
antibiótico inicial. Recientes lineamientos enumeran cinco β-lactámicos
antipseudomónicos
de
primera
elección:
Cefepime,
Meropenem,
Imipenem/Cilastatina, Piperacilina/Tazobactam y Ceftazidima; entre ellos
Imipenem/Cilastatina mostró las mayores probabilidades de éxito del tratamiento sin
modificación. Basado en el análisis de la red del modelo de efectos aleatorios. La
Ceftazidima se relacionó con una tasa de éxito del tratamiento más baja sin
modificación en comparación con Imipenem/Cilastatina (OR 0.71, IC 95% 0,57 - 0,89,
p 0,006). Imipenem/Cilastatina mostró las probabilidades más bajas de muerte por
todas las causas. Los pacientes tratados con Cefepima tuvieron mayor riesgo de
muerte por todas las causas en comparación con los tratados con
Imipenem/Cilastatina (OR 2.05, IC 95% 1.11–3.78, p 0.029). Cualquier evento adverso
fue significativamente más frecuente en el brazo de Imipenem/Cilastatina; sin
embargo, no hubo diferencia con respecto a los eventos adversos que llevaron a la
interrupción. Se concluye que Imipenem/Cilastatina, Piperacilina/Tazobactam y
Meropenem pueden ser medicamentos razonables de primera elección para la terapia
empírica con neutropenia febril.
Las buenas prácticas clínicas establecidas para esta pregunta están relacionadas al
mapa microbiológico y perfil de resistencia establecido, el panel de expertos coincidió
que pese a existir la posibilidad del manejo de vía oral en pacientes con neutropenia
leve considerando el mapa microbiológico no se cuentan con opciones de tratamiento
VO que garanticen la adecuada cobertura antimicrobiana por lo que el tratamiento
tiene que administrarse por vía parenteral.
De la evidencia a la recomendación:
Los pacientes neutropénicos representan una población de constante crecimiento
esto asociado al diagnóstico cada vez más precoz del cáncer a nivel mundial y al
inicio de tratamiento activo tipo quimioterapia, corresponde además una población
en alto riesgo de padecer sepsis y considerando las alteraciones en la respuesta a
infecciones es además una población en la que los síntomas y signos deben ser
estudiados de manera más acuciosa.
En ese sentido identificar la terapia antimicrobiana empírica ideal tiene repercusión
importante sobre la sobrevida del paciente, el costo beneficio de seleccionar la
adecuada terapia antimicrobiana es alto independientemente del antimicrobiano
seleccionado. Todos los profesionales involucrados en la atención de un paciente
con sepsis deben estar capacitados para poder detectar pacientes con sepsis y de
esta manera poder iniciar el tratamiento lo más precozmente posible.
Siendo una población especial el GEG ha establecido una serie de buenas
prácticas clínicas relacionadas al tipo de antimicrobiano a elegir tomando en cuenta
el mapa microbiológico y perfil de resistencia de la clínica.

8.9 MANEJO DE INOTRÓPICOS Y VASOPRESORES
8.9.1

PREGUNTA 8: ¿CUÁL ES EL AGENTE INOTRÓPICO Y VASOPRESOR MÁS
APROPIADO PARA EL TRATAMIENTO PRECOZ DE PERSONAS CON
SEPSIS GRAVE?

Recomendación N° 15: En pacientes con shock séptico y gasto cardiaco normal o
alto se recomienda el inicio precoz de Norepinefrina asociado a Vasopresina.
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(Evidencia muy baja) (Fuerte a Favor)
Recomendación N° 16: En pacientes con shock séptico y compromiso miocárdico
secundario a sepsis, se recomienda el uso de Dobutamina. (Evidencia muy baja)
(Fuerte a Favor)

Resumen de la evidencia:
Para la presente pregunta se analizaron 2 RS (65) y (66) que evaluaron la eficacia
de los diferentes tipos de medicamentos vasoactivos en la mortalidad entre
pacientes con shock séptico.
La RS de Nagendran (65) en la que se investigaron agentes vasopresores en
pacientes con shock séptico y que evaluaron específicamente la mortalidad a los 28
días o la incidencia de arritmia. Para tal efecto se realizó una búsqueda de base de
datos electrónica completa que incluye Medline, Embase, Science Citation Index
Expanded y la base de datos Cochrane. Se incluyeron trece ensayos con un total de
3146 pacientes, todos ellos con riesgo de sesgo de bajo a moderado.
El desenlace primario fue mortalidad a los 28 días.


Para la incidencia de mortalidad, los resultados de este metanálisis en red
mostraron que la Vasopresina fue significativamente superior a la
Dopamina (OR 0.68, IC 95% 0.5 - 0.94) para la mortalidad.



Para la incidencia de arritmia, los metanálisis de pares estándar
confirmaron que la Dopamina condujo a una mayor incidencia de arritmias
que la Norepinefrina (OR 2.69, IC 95% 2.08 - 3.47). En el metanálisis de
red, no hubo evidencia de superioridad de un agente sobre otro.

En la RS de Cheng (66) se realizó búsquedas en PubMed, Embase, Web of Science,
y el Registro Cochrane Central de Controlled Trials actualizados al 22 de febrero de
2018, incluyendo un total de 43 ensayos con 5767 pacientes que evaluaron 17
modalidades de tratamiento.
El desenlace primario fue mortalidad a los 28 días y como desenlaces secundarios
se evaluaron la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos (UCI), la estancia
hospitalaria y la estancia en la UCI y los eventos adversos.




En relación a la mortalidad a los 28 días: se incluyeron 24 ensayos con
5150 pacientes, donde la comparación directa entre Norepinefrina y
Dopamina fue la más frecuente, siendo la Norepinefrina la que se utilizó
con mayor frecuencia para evaluar la mortalidad a los 28 días.
En relación a mortalidad en UCI: Se incluyeron 18 ensayos con 1466
pacientes. La Norepinefrina se utilizó con más frecuencia para evaluar la
mortalidad en la UCI. La comparación directa entre Norepinefrina y
Vasopresina fue la más frecuente.

Los resultados de este metanálisis en red (tratamientos múltiples) mostró que la
administración de Norepinefrina combinada con Dobutamina puede asociarse con
menor mortalidad a los 28 días en los pacientes con shock séptico en comparación
con otros medicamentos vasoactivos.
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De la evidencia a la recomendación:
En los pacientes en estado de shock, la persistencia de la hipotensión imposibilita
el adecuado suministro de oxígeno, consecuentemente produce una insuficiencia
orgánica y con mucha frecuencia la muerte, de ahí la importancia de encontrar
estrategias útiles que puedan procurar una mejoría en la presión arterial del
paciente. Los inotrópicos y los vasopresores son la piedra angular de la terapia en
el paciente con shock séptico, las catecolaminas, en especial la Noradrenalina son
los vasopresores más utilizados en pacientes con shock séptico, sin embargo en las
últimas décadas las investigaciones siguen en la búsqueda del mejor agente, el que
mejoraría la perfusión a los órganos distales al aumentar el PAM y el retorno
venoso y, por lo tanto, aumentar la precarga, a través de la constricción venosa, al
tiempo que limita los efectos secundarios. El inicio precoz de la fluidoterapia es
importante para mejorar la hipoperfusión pero se ha demostrado que la excesiva
administración de líquidos es más bien deletérea para la sobrevida del paciente,
ahora bien el GEG concuerda en que al momento no existe evidencia suficiente
para dar una indicación clara de cuando iniciar la terapia con vasopresores. De
acuerdo a la evidencia revisada la Noradrenalina resulta siendo el medicamento de
primera línea para el manejo de pacientes en shock y con GC alto o normal, la
asociación precoz de la vasopresina permitiría un menor tiempo de exposición a
vasopresores y consecuentemente menor posibilidad de eventos adversos, los
mismos que comparados con el hecho de salvar la vida del paciente terminan
siendo triviales, el costo beneficio de la administración de la Noradrenalina +
Vasopresina es alto comparado con no administrar nada. El GEG concuerda en la
necesidad de la capacitación al personal médico involucrado con la atención del
paciente con shock séptico a fin de fortalecer el criterio clínico y así poder iniciar la
terapia vasopresora en cuanto sea necesaria.

8.9.2

PREGUNTA 9: EN PACIENTES CON SHOCK SÉPTICO ¿CUÁL DEBERÍA SER
EL NIVEL DE PRESIÓN ARTERIAL MEDIA OBJETIVO?

Recomendación N° 17: Se recomienda una PAM objetivo de 65 mmHg en todo
paciente sin antecedente de HTA crónica.
. (Evidencia alta) (Fuerte a Favor)
Puntos de Buena Práctica Clínica:
1. En pacientes con HTA crónica se puede tolerar PAM de 75 a 85 mmHg para
evitar el riesgo de injuria renal
Resumen de la evidencia:
Para la presente pregunta se analizó la RS de Lamontagne et al (67), donde se
incluyeron 2 estudios Sepsispam (68) y Ovation (69), con un total de 894 pacientes,
con el fin de evaluar los objetivos de presión arterial media (PAM) alta y baja para el
tratamiento con vasopresores en pacientes adultos en estado de shock (hasta
noviembre de 2017). El resultado primario fue la mortalidad a los 28 días. El OR para
la mortalidad a los 28 días para los objetivos de PAM más altos versus más bajos
fue de 1.15 (IC 95% 0.87-1.52). El efecto del tratamiento varió según la duración de
los vasopresores antes de la aleatorización (interacción p = 0.017), pero no por la
hipertensión crónica, la insuficiencia cardíaca congestiva o la edad, evidenciándose
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que el riesgo de muerte aumentó en los grupos de pacientes con PAM más altos
sometidos a vasopresores por más 6 h antes de la aleatorización (OR 3.00, IC
95%: 1.33 - 6.74),mientras que los objetivos de presión arterial más baja no se
asociaron con eventos adversos importantes para el paciente en ningún subgrupo,
incluidos los pacientes con hipertensión crónica.
De la evidencia a la recomendación:
Cada vez queda demostrado el papel de la disfunción de la microcirculación en el
shock séptico y hay cada vez más pruebas de que una PAM más alta puede no
implicar una perfusión tisular adecuada y que más bien estaría asociada a
mayores efectos adversos como arritmias cardiacas o evento tromboembólico
venoso principalmente, el GEG consideró importante la determinación de un
objetivo de tratamiento a fin de disminuir la exposición del paciente a agentes
vasopresores e inotrópicos, el balance de los efectos es positivo considerando los
efectos adversos potencialmente mortales de buscar mantener la PAM más alta,
nuevamente se hace necesaria la capacitación a todo el personal relacionado con
la atención del paciente con shock séptico a fin de garantizar la adecuada
implementación de la recomendación.

X.

CRITERIOS DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA
El sistema de referencia y contrarreferencia es el conjunto ordenado de
procedimientos asistenciales y administrativos, a través del cual se asegura la
continuidad de la atención de las necesidades de salud de los usuarios, con la
debida oportunidad, eficacia y eficiencia; transfiriendo de la comunidad o
establecimiento de salud de menor capacidad resolutiva a otro de mayor capacidad
resolutiva.
Clínica Delgado es una clínica de alta especialidad en promoción,
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación así como una gran capacidad
resolutiva por contar con recursos humanos y tecnológicos que brindan una atención
de calidad según los más altos estándares; es considerada como parte del tercer
nivel de atención (III E) dentro del Sistema de Salud. Al ser una entidad privada no
adopta las indicaciones de referencia y contrareferencia del Ministerio de Salud.

XI.

N°

13

INDICADORES DE MONITOREO DE IMPLEMENTACIÓN DE GPC – Sepsis

Recomendaciones

Fuerza y Dirección
de recomendación

La toma de 2 muestras de hemocultivo debe
realizarse de diferentes puntos de punción,
garantizando una muestra de al menos 10ml por
frasco.

BPC

Se recomienda el inicio de la terapia antimicrobiana
empírica antes de la primera hora de identificada la
sepsis.

Fuerte a favor

Certeza en la
evidencia

Moderada
(⊕⊕⊕⊝)
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I.

ANEXOS

ANEXO 1: Estrategias de búsqueda y flujograma de selección de GPC de Sepsis
Estrategia de búsqueda
Medline/Pubmed
N°

Términos de búsqueda

Resultados

#1

Sepsis [mh]

115458

#2

Sepsis [ti]

29247

#3

Septic shock [ti]

7085

#4

#1 OR #2 OR #3

123715

#5

Practice Guidelines as Topic [mh]

108950

#6

Practice Guideline [ptyp]

24919

#7

GRADE Approach [mh]

3

#8

Guideline* [ti]

71179

#9

Consensus [ti]

21963

#10

Position statement [ti]

2547

#11

Guidance [ti]

15617

#12

#5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11

198677

#13

#4 AND #12

1567

#14

#13 AND ("2014/03/31"[PDat] : "2019/03/29"[PDat])

485

LILACS
N°
1

Términos de búsqueda
(Sepsis OR Septic shock) [Palabras del título] AND (Guideline OR Consensus
OR Position statement OR Guidance) [Palabras del título]

Resultados
5

Epistemónikos
N°

Términos de búsqueda

Resultados

1

title:(Sepsis OR Septic shock) AND title:(Guideline OR Consensus OR Position
statement OR Guidance)

6
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EMBASE (Ovid)

N°

Términos de búsqueda

Resultados

1

exp Sepsis/

238954

2

Sepsis.ti

39286

3

Septic shock.ti

10055

4

1 OR 2 OR 3

241743

5

Guideline*.ti

92745

6

Consensus.ti

26105

7

Position statement.ti

8

Guidance.ti

9

5 OR 6 OR 7 OR 8

10

4 AND 9

1584

11

limit 10 to (english or spanish)

1423

12

11 not (Conference Abstract or Conference Paper or Conference Review or
editorial or note or short survey).pt.

992

13

limit 12 to last 5 years

370

2760
18663
137411
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Flujograma de selección de GPC de Sepsis

866 identificados en bases de
datos electrónicas:
Medline (Pubmed): 485
Embase (Ovid): 370

03 registros identificados en
repositorios de instituciones
elaboradoras de Guías de
Práctica Clínica

LILACS: 5

135 registros duplicados

734 registros únicos
identificados
719 registros excluidos según título
y resumen

15 registros para evaluación
a texto completo

07 registros removidos:
GPC desactualizadas (02),
distinto tipo de publicación (02),
versión resumida (01), duplicada
(02)

08 GPC para evaluación de
criterios de preselección

05 GPC no cumplen criterios de
preselección (Anexo 1)

03 GPC para evaluación
según AGREE II
01 GPC no cumple puntaje mínimo
según AGREE II (Anexo 2)

02 GPC incluidas
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ANEXO 2: Criterios de preselección de las Guías de práctica clínica.

GUÍAS
CRITERIOS DE PRESELECCIÓN
1

2

3

4

5

6

7

8

Año de publicación no mayor a 5 años.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Coincidencia con el tópico de estudio.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Población objetivo similar.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

¿Se da información sobre la conformación del grupo de autores?

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

¿Se describe el proceso de desarrollo de la guía?

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

¿Se realizaron búsquedas de información en múltiples bases de datos?

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

¿Es replicable la búsqueda de evidencia primaria?

No

No

No

Si

No

Si

No

Si

¿Se establecen recomendaciones dentro del documento basadas en la evidencia encontrada?

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Aplica para evaluación mediante AGREE II

No

No

No

Si

No

Si

No

Si

1. 2019 Management of sepsis in neutropenic cancer patients: 2018 guidelines from the Infectious Diseases Working Party (AGIHO) and Intensive Care
Working Party (iCHOP) of the German Society of Hematology and Medical Oncology (DGHO).
2. 2017 Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016. 2018 The Surviving Sepsis Campaign
Bundle: 2018 update.
3. 2018 The Japanese Clinical Practice Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2016 (J-SSCG 2016).
4. 2016 NICE guidance on the diagnosis and early management of sepsis
5. 2019 ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit
6. 2018 Corticosteroid therapy for sepsis: a clinical practice guideline. BMJ
7. 2016 Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine
(SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.).
8. 2018 Guía de práctica clínica para el reconocimiento y manejo inicial de sepsis en adultos – IETSI
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ANEXO 3: Calificación AGREE II de las GPC

N°

1

2

3

Guía de Práctica
Clínica

2016 NICE
guidance on the
diagnosis and early
management of
sepsis

2018 Corticosteroid
therapy for sepsis:
a clinical practice
guideline. BMJ

2018 Guía de
práctica clínica
para el
reconocimiento y
manejo inicial de
sepsis en adultos –
IETSI

Dominio
1:
Alcance y
objetivo

Dominio 2:
Participación
de los
implicados

Dominio 3:
Rigor en la
elaboración

Dominio 4:
Claridad de la
presentación

Dominio 5:
Aplicabilidad

Dominio 6:
Independencia
editorial

Evaluación
global

89%

86%

77%

83%

85%

88%

83%

83%

81%

68%

50%

33%

67%

58%

94%

83%

91%

83%

75%

92%

83%

Nota: Las GPC evaluadas corresponden únicamente a aquellas que cumplieron los criterios de preselección (Anexo 1)
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ANEXO 4: Búsqueda de evidencias
Pregunta N° 3. En pacientes con sospecha o certeza de infección ¿Cuál es el mejor índice
para el diagnóstico de sepsis: qSOFA o SIRS?
Protocolo de revisión
a. Tipo de búsqueda:
Actualizada
b. Criterios de selección:
Población

Intervención

Comparación

Desenlaces

Tipos de estudios

Pacientes con
sospecha o
certeza de
infección

qSOFA ≥ 2
puntos

SIRS ≥ 2
puntos

Sensibilidad y
especificidad para
diagnóstico y
mortalidad

Revisiones
sistemáticas, estudios
observacionales,
metaanálisis

c. Criterios de exclusión:
Estudios en población de pacientes menores de 18 años, estudios publicados en idioma
distinto a inglés o español, reporte de caso clínico.
d. Fuentes de búsqueda


Medline



Excerpta Medica Database (EMBASE)



CINAHL



Web of Science

e. Periodo de búsqueda


Desde el 23 de febrero 2016 hasta el 30 abril del 2019

f. Estrategia de búsqueda
Fecha de última búsqueda: 30 de abril del 2019
Ítem

Término de búsqueda

Resultados

#1

((sepsis[Mesh] OR sepsis[TIAB]))

29765

#2

(“Systemic Inflammatory Response Syndrome”[MeSH] OR ("inflammatory
response syndrome"[tiab] AND systemic[tiab]) OR sirs[tiab])

18631

#3

(qsofa[tiab] OR "Quick SOFA"[tiab] OR (quick[tiab] AND ”organ failure
assessment"[tiab]))

286
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#4

("Mortality"[Mesh] OR “Survival Rate"[Mesh] OR "Survival Analysis"[Mesh]
OR Mortality[tiab] OR Death[tiab] OR Deaths[tiab] OR Survival[tiab])

511074

#5

(Systematic[sb])

64797

#6

1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5

#7

1 AND 2 AND 3 AND 4

5

149

g. Flujograma de selección de estudios

167 registros
identificados
Pubmed : 149
Cochrane: 18

0 registros duplicados

167 registros únicos
identificados
164 registros
removidos por título y
resumen
3 registros para
evaluación a texto
completo
2 registros excluidos

1 registros incluidos

h. Motivos de exclusión durante la fase de lectura a texto completo.
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N°

Autor

Motivo de exclusión

1

Goulden, Robert; Hoyle, MarieClaire; Monis, Jessie; Railton,
Darran; Riley, Victoria; Martin,
Paul; Martina, Reynaldo; Nsutebu,
Emmanuel

Estudio de cohorte retrospectivo

2

Costa, Ramon T.; Nassar, Antonio
P. Jr; Caruso, Pedro

Análisis retrospectivo
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i. Características de los estudios incluidos.

Autor y
año

Diseño

Población

Intervención

Comparación

Desenlaces

qSOFA

SIRS

primario: mortalidad hospitalaria
secundario: muerte o estancia en la
UCI

107 Excluídos: 61 con directivas
avanzadas, 32 con causa
primarias no infecciosas de
hipoperfusión, 9 sin hemocultivos
en emergencia o con 24 horas de
antibioticoterapia, 3 con antibióticos
y 2 muertos en emergencia antes
de ingresar a UCI.

SIRS, MEWS
NEWS

primario: mortalidad hospitalaria
secundario: muerte o estancia en la
UCI

No mencionaron

qSOFA

unidad de
emergencia y
prehospitalaria

sensibilidad, especificidad
qSOFA prehospitalario > 2 para
identificar pacientes con sepsis
severa y shock séptico

1130 excluidos: 340 no tuvieron
CBC,560 no llegó por EMS, 113
falta de un registro EMS , 2 por
embarazo,, 1 por duplicidad.

3960 excluidos por infecciones que
no cumplen con los criterios de
sepsis

April et al/
2017(72)

Cohorte
retrospectivo

N=214

Churpek
et al/2017
(73)

Cohorte
prospectivo

N= 30,677

Dorsett et
al/
2017
(49,73)

Cohorte
retrospectivo

N= 152

Donnelly
et al/
2017(74)

Cohorte
retrospectivo

N= 2593

qSOFA

SIRS, SOFA

La mortalidad intrahospitalaria por
todas las causas

Finkelsztein
et al/2017

Cohorte
prospectivo

N= 152

qSOFA

SIRS

primario: La mortalidad
intrahospitalaria por todas las causas,
secundario: días sin UCI y días sin
disfunción orgánica en pacientes con
sospecha de infección fuera de la
UCI.

qSOFA

Exclusiones

No mencionaron
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Freund et
al/
2017 (75)

Cohorte
prospectivo

N= 879

qSOFA

SIRS

primario:Mortalidad
secundario:admisión en la UCi
duración de la estancia en la UCI
durante más de 72 horas
Duración de la estancia hospitalaria

Park et al/
2017(75,76)

Cohorte
retrospectivo

N= 1009

qSOFA

SIRS

AUROC, VPP,VPN,
sensibilidad, especificidad para
predecir
mortalidad e insuficiencia orgánica

Raith et al/
2017(77)

Cohorte
retrospectivo

N= 184 875
adultos

qSOFA

SIRS

mortalidad hospitalaria.

Siddiqui
et al/2017
(78)

Cohorte
retrospectivo

N=58
pacientes
admitidos a
UCI

qSOFA

EWS, SIRS

mortalidad y estancia hospitalaria

Williams
et al/2017
(79)

Cohorte
prospectivo

N=8,871
pacientes

qSOFA

SIRS

AUC
Mortalidad

209 excluidos: por negarse a
participar, el embarazo
prisionero,Infección de baja
agudeza (localizada, que no
requiere tratamiento general, sin
ningún parámetro vital anormal)
No mencionaron

Repetidos ingresos a UCI, causa
no infecciosa para admisión

No mencionaron

exclusión de 846 reingresos en 90
días
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j.

Evaluación de la calidad metodológica
Valoración de la calidad metodológica de revisiones sistemáticas - AMSTAR

Ítem

Descripción del ítem

Serafim et al.
2018

1

¿Las preguntas de investigación y los criterios de inclusión para la revisión
incluyen los componentes PICO?

Si

2

¿El informe de la revisión contiene una declaración explícita que los
métodos de revisión se establecieron antes de su realización y justifica el
informe cualquier desviación significativa del protocolo?

No

3

¿Los autores de la revisión describen la selección de diseños de estudio para
su inclusión en la revisión?

Si

4

¿Los autores de la revisión utilizaron una estrategia exhaustiva de
búsqueda de literatura?

Si

5
6

¿Los autores de la revisión realizaron la selección de estudios por duplicado?
¿Los autores de la revisión realizaron la extracción de datos por duplicado?

Si
Si

7

¿Los autores de la revisión proporcionaron una lista de estudios
excluidos y justificaron las exclusiones?

Si

8

¿Los autores de la revisión describieron detalladamente los estudios
incluidos?

Si

9

¿Los autores de la revisión utilizaron una técnica satisfactoria para
evaluar el riesgo de sesgo en los estudios individuales que se incluyeron
en la revisión?

10

¿Los autores de la revisión informaron sobre las fuentes de financiamiento
para los estudios incluidos en la revisión?

Si

11

Si se realizó un metanálisis ¿utilizaron los autores de la revisión los
métodos apropiados para la combinación estadística de los resultados?

Si

Si, parcial

12

Si se realizó el metanálisis, ¿evaluaron los autores el impacto potencial del
riesgo de sesgo de los estudios individuales sobre los resultados del
metanálisis u otra síntesis de evidencia?

No

13

¿Los autores de la revisión dieron cuenta del riesgo de sesgo en los
estudios individuales al interpretar / discutir los resultados de la
revisión?

No

14

¿Los autores de la revisión proporcionaron una explicación satisfactoria y una
discusión sobre cualquier heterogeneidad observada en los resultados de la
revisión?

Si

15

Si realizaron una síntesis cuantitativa, ¿realizaron los autores de la
revisión una investigación adecuada del sesgo de publicación (sesgo de
estudio pequeño) y discutieron su posible impacto en los resultados de
la revisión?

Si

16

¿Los autores de la revisión informaron sobre posibles fuentes de conflicto de
interés, incluido el financiamiento que recibieron para realizar la revisión?

Si

Resumen de la evaluación
17

Debilidades críticas

2

18

Debilidades no críticas

1

19

Nivel de confianza

Críticamente Baja

Nota: Los ítems en negritas corresponden a dominios críticos.
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Calidad metodológica de estudios de Cohorte- Escala Newcastle - Ottawa
Selección

Comparabilidad

Evaluación del
resultado

Fue el
seguimiento lo
suficientemente
largo para que
se produzcan los
resultados

Adecuación
del
seguimiento
de cohortes

✰✰

✰

✰

✰

✰

✰✰

✰

✰

✰

✰

✰

✰✰

✰

✰

✰

✰

✰

✰

✰

✰

✰

✰

Finkelsztein
et al/2017

✰

✰

-

✰✰

✰

✰

✰

Freund et al/
2017 (75)

✰

✰

✰

✰✰

✰

✰

✰

Park et al/
2017

✰

✰

✰

✰

✰

✰

✰

Raith et al/
2017 (77)

✰

✰

-

✰✰

✰

✰

✰

Siddiqui
et al/2017 (78)

-

✰

-

✰

✰

✰

✰

Williams
et al/2017 (79)

✰

✰

✰

✰✰

✰

✰

✰

Autor y año
de
publicación

Representatividad
de la cohorte
expuesta

Selección
de la
cohorte
no
expuesta

Determinación
de la
exposición

April et al/
2017 (72)

✰

✰

Churpek
et al/2017 (73)

✰

Dorsett et al/
2017 ((49,73)

Demostración de
que el resultado
del interés no
estuvo presente
al inicio del
estudio

Exposición

Comparabilidad
de cohortes en
base al diseño o
análisis

-

✰

✰

Donnelly
et al/ 2017 (74)

✰

✰
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Pregunta N° 4. En pacientes con sospecha de sepsis, ¿Cuál es el mejor fluido para la
resucitación inicial?
Protocolo de revisión
a. Tipo de búsqueda:
Actualizada
b. Criterios de selección:
Población

Intervención

Pacientes con
sospecha de
sepsis

coloides

Comparación

Desenlaces

cristaloides

Mortalidad

Tipos de estudios
Revisiones sistemáticas,
estudios observacionales
metaanálisis

c. Criterios de exclusión:
Estudios en población de pacientes menores de 18 años, estudios publicados en idioma
distinto a inglés o español, reporte de caso clínico.
d. Fuentes de búsqueda:




Registro Central Cochrane de Ensayos Controlados
Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas
Excerpta Medica Database (EMBASE), vía Ovid

e. Periodo de búsqueda:
Desde el periodo de inserción de cada base de datos hasta el 07 de mayo de 2019
f. Estrategia de búsqueda:
Fecha de última búsqueda: 07 de mayo del 2019
Ítem

Término de búsqueda

Resultados

#1

(sepsis[Mesh] OR sepsis[TIAB])

1498

#2

((Isotonic Solutions[Mesh] OR (balanced crystalloid*[tiab]) OR (Saline
crystalloid*[tiab]) OR (balanced fluid*[tiab]) OR (normal saline
solution*[tiab]) OR (crystalloid solutions[tiab]) OR (“0.9% Saline”[tiab])
OR (“normal saline”[tiab]) OR (“balanced salt solution”[tiab]) OR
(crystalloid fluids[tiab]) OR ((“balanced salt”[tiab]) AND (solution*[tiab]))
OR (isotonic saline[tiab]) OR (“balanced electrolyte solutions”[tiab]) OR
((plasma-Lyte[tiab]) OR (plasmalyte[tiab]))) AND (fluid*[tiab] OR
volumen[tiab] OR plasma[tiab] OR rehydrat*[tiab] OR blood[tiab] OR
oral[tiab])) AND (replac*[tiab] OR therapy[tiab] OR substitut*[tiab] OR
restor*[tiab] OR resuscitat*[tiab] OR rehydrat*[tiab])) OR (((plasma
volumen[tiab]) OR "fluid therapy"[tiab]) OR resuscitation[tiab])))

58971

#3

(("Randomized Controlled Trial" [Publication Type]) OR ("Controlled

3451472
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Clinical Trial" [Publication Type]) OR ("Double-Blind Method"[Mesh] OR
"Random Allocation"[Mesh] OR "Single-Blind Method"[Mesh]) OR
(“Clinical trials as Topic”[Mesh]) OR ("Clinical Trial" [Publication Type])
OR (random*[TIAB]) OR ((clinical*[TIAB] OR control*[TIAB]) AND
trial*[TIAB]) OR ((singl*[TIAB] OR doubl*[TIAB] OR trebl*[TIAB] OR
tripl*[TIAB]) AND (blind*[TIAB] OR mask*[TIAB])) OR (“Placebos”[Mesh]
OR placebo*[TIAB]) OR (volunteer*[TIAB] OR “control group”[TIAB] OR
controls[TIAB] OR prospectiv*[TIAB]) OR ("Cross-Over Studies"[Mesh])
OR ((crossover[TIAB] OR crossover[TIAB] OR “cross over”[TIAB]) AND
(design*[TIAB] OR study[TIAB] OR studies[TIAB] OR procedure*[TIAB]
OR trial*[TIAB])))
#4

(Systematic[sb])

132748

#5

("Mortality"[Mesh] OR “Survival Rate"[Mesh] OR "Survival
Analysis"[Mesh] OR Mortality[tiab] OR Death[tiab] OR Deaths[tiab] OR
Survival[tiab])

2142508

#6

#1 AND #2 AND #4 AND #5

446

#7

#1 AND #2 AND #3 AND #5

6150

#8

#6 AND #7

337

#9

remove duplicates from 8

328
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g. Flujograma de selección de estudios

337 registros identificados
Pubmed (Medline): 327
Embase (Ovid): 0
9 registros duplicados

328 registros únicos identificados

324 registros removidos por título
y resumen
04 registros para evaluación a texto
completo

03 registros excluidos

01 registro incluido

h. Motivos de exclusión durante la fase de lectura a texto completo.
N°

Autor

1

Martin, Greg S.; Bassett, Paul

2

Lewis, Sharon R.; Pritchard, Michael
W.; Evans, David Jw; Butler, Andrew
R.; Alderson, Phil; Smith, Andrew F.;
Roberts, Ian

3

Liu, Chao; Mao, Zhi; Hu, Pan; Hu,
Xin; Kang, Hongjun; Hu, Jie; Yang,
Zhifang; Ma, Penglin; Zhou, Feihu

Motivo de exclusión
no responde a la pregunta

no corresponde población

no corresponde población
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i. Características de los estudios incluidos.

Autor y año

Diseño

Población

Intervención

Comparación

Desenlaces

Exclusiones

Haupt
and
Rackow,
1982 (80)

estudio
observacional
prospectivo

17

Coloides (albúmina 5%,
HES 6%)

Cristaloide (solución
salina)

Rackow
et
al, 1989(81)

ensayo clínico

20

Coloide
(HES 6%)

Coloide
5%)

(albúmina

Efecto
de
los
fluidos
HES/albúmina sobre la función
cardiorrespiratoria
y
coagulación en pacientes con
sepsis grave

No mencionaron

Schortgen et
al, 2001(82)

estudio
observacional
prospectivo

129

Coloide
(HES 6%)

Coloide
3%)

(gelatina

Pacientes con sepsis grave o
shock séptico tratados con
HES o gelatina como factor de
riesgo de falla renal

No mencionaron

Finfer et al,
2004 (83)

Cohorte

6997

Coloide
(albumina 4%)

Cristaloide (solución
salina)

Muerte por cualquier causa
durante el período de 28 días
después de la aleatorización.

No mencionaron

Brunkhorst
et al, 2008
(84)

ensayo clinico

537

Coloide
(HES 10%)

Cristaloide
(lactato de ringer)

Mortalidad a los 28 dias y falla
orgánica

No mencionaron

Li et al, 2008
(85)

ensayo clínico

60

Coloide(HES hydroxyethyl
starch;
H-HES
highmolecular-weight
hydroxyethyl starch)

Cristaloide (solución
salina)

Aclaramiento de lactato en
sangre, mortalidad en
pacientes con shock séptico
después de una reanimación
temprana con líquidos .

No mencionaron

McIntyre et
al, 2008 (86)

ensayo clínico

40

Coloide
(HES 10% pentastarch )

Cristaloide (solución
salina)

Manejo
temprano
de
pacientes
shock
séptico:
mejor fluido de reanimación

121
excluidos:
Máximo
fluido
administrado,
insuficiencia
renal crónica, menos de 3 meses de
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con HES /salina normal

vida, exclusión post randomización

Dubin et al,
2010 (87)

ensayo clínico

25

Coloide
(HES 6%)

Cristaloide (solución
salina)

comparación entre almidones
HES /cristaloides para mejorar
la microcirculación sublingual

Los criterios de exclusión fueron la
imposibilidad de realizar
videomicroscopia sublingual,< de 18
años, embarazo,
ictus, síndrome coronario agudo,
hidrostática pulmonar
edema, estado asmático, arritmias
cardíacas (como principal
diagnóstico), contraindicación para
cateterización venosa central,
hemorragia gastrointestinal activa,
convulsiones, fármaco
intoxicaciones, quemaduras,
traumatismos, necesidad de cirugía
inmediata,
cáncer terminal, inmunosupresión
(trasplante de órgano o
enfermedad sistémica), sin orden de
reanimación, retraso en el ingreso
a la UCI del servicio de urgencias.
(más de 4 horas), o reanimación previa
con más de
1500 ml de fluidos.

Siegemund,
2011

ensayo clínico

241

Coloide
(HES 6%)

Cristaloide (solución
salina)

Reducción de la mortalidad,
estancia hospitalaria sin
deterioro de la función renal

El embarazo
Edad menor de 18 años.
Alergia al hidroxietil almidón.
Insuficiencia renal crónica

Guidet et al,
2012

Estudio
observacional
prospectivo

196

Coloide
(HES 6%)

Cristaloide (solución
salina)

Mortalidad en pacientes con
sepsis grave por tratamiento
inicial
inadecuado
y
la
estabilización hemodinámica
tardía

No mencionaron

Lv
et
al,
2012 (88)

ensayo clínico

42

Coloide
(HES 6%)

Cristaloide
de ringer)

Efecto de la administración de
fluidos sobre la coagulabilidad

No mencionaron

(lactato
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y el efecto fibrinolitico de los
pacientes con shock séptico
Myburgh et
al, 2012 (86)

Coloide
(HES 6%)

Cristaloide (solución
salina)

Primario muerte dentro de los
90 días.
Secundarios lesión renal
aguda y tratamiento con
terapia de reemplazo renal

Estudio
observacional
prospectivo

7000

Perner et al,
2012 (89)

ensayo clínico

804

Coloide
(HES 6%)

Cristaloide (acetato
de ringer)

Muerte o terapia de
reemplazo renal a los 90 días
después de la aleatorización.

407 Exclusiones: 06 por ser < 18 años,
138 terapia de reemplazo renal, 1 por
trasplante de hígado, 5 por quemadura
en >10% de la superficie de su cuerpo,
9 sangrado intracraneal, 21 por potasio
sérico > 6 mmol durante las primeras 6
horas del estudio, 25 incluidos en otros
ensayos, 15 retirados de la terapia, 152
recibieron > 1000 ml de coloide
sinterico 51 no contar con
consentimiento informado

Annane
et
al, 2013 (90)

ECA

2857
pacientes

Coloide

Cristaloide

Primario muerte a los 28
días.
Secundarios mortalidad a los
90 días, días sin recibir sin
recibir terapia de reemplazo
renal, ventilación mecánica o
terapia vasopresora

No mencionaron

10612 excluidos 111 < 18 años, 3324
recibieron fluidos previamente, 512
recibieron >1000 ml HES, 6 reacción
alérgica, 1193 sangrado intracraneal,
1252 terapia de reemplazo renal, 256
creatinina serica >350 umol, 24 con
hipernatremia, 9 con hipercloremia, 575
embarazadas, 1127 admitidos después
de una cirugía cardiaca, 402 recibieron
tratamiento por quemadura despues de
un trasplante a higado, 1011 con
expectativa de vida limitada, 341
limitación a la terapia, 165 previamente
habían sido enrolados al estudio, 301
fueron transferidos a uci y recibieron
fluidos.
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j. Evaluación de la calidad metodológica
Valoración de la calidad metodológica de revisiones sistemáticas – AMSTAR

Ítem

Descripción del ítem

Rochwerg et
al.
(2014) (53)

1

¿Las preguntas de investigación y los criterios de inclusión para la revisión incluyen los componentes PICO?

Si

2

¿El informe de la revisión contiene una declaración explícita que los métodos de revisión se establecieron antes de su realización y justifica
el informe cualquier desviación significativa del protocolo?

Si

3

¿Los autores de la revisión describen la selección de diseños de estudio para su inclusión en la revisión?

Si

4

¿Los autores de la revisión utilizaron una estrategia exhaustiva de búsqueda de literatura?

Si, parcial

5

¿Los autores de la revisión realizaron la selección de estudios por duplicado?

Si

6

¿Los autores de la revisión realizaron la extracción de datos por duplicado?

No

7

¿Los autores de la revisión proporcionaron una lista de estudios excluidos y justificaron las exclusiones?

Si

8

¿Los autores de la revisión describieron detalladamente los estudios incluidos?

Si

9

¿Los autores de la revisión utilizaron una técnica satisfactoria para evaluar el riesgo de sesgo en los estudios individuales que se incluyeron
en la revisión?

Si

10

¿Los autores de la revisión informaron sobre las fuentes de financiamiento para los estudios incluidos en la revisión?

No

11

Si se realizó un metanálisis ¿utilizaron los autores de la revisión los métodos apropiados para la combinación estadística de los resultados?

Si

12

Si se realizó el metanálisis, ¿evaluaron los autores el impacto potencial del riesgo de sesgo de los estudios individuales sobre los resultados del
metanálisis u otra síntesis de evidencia?

Si, parcial

13

¿Los autores de la revisión dieron cuenta del riesgo de sesgo en los estudios individuales al interpretar / discutir los resultados de la
revisión?

Si
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14

¿Los autores de la revisión proporcionaron una explicación satisfactoria y una discusión sobre cualquier heterogeneidad observada en los resultados
de la revisión?

Si

15

Si realizaron una síntesis cuantitativa, ¿realizaron los autores de la revisión una investigación adecuada del sesgo de publicación (sesgo de
estudio pequeño) y discutieron su posible impacto en los resultados de la revisión?

Si

16

¿Los autores de la revisión informaron sobre posibles fuentes de conflicto de interés, incluido el financiamiento que recibieron para realizar la revisión?

Si

Resumen de la evaluación
17

Debilidades críticas

0

18

Debilidades no críticas

2

19

Nivel de confianza

Media

Nota: Los ítems en negritas corresponden a dominios críticos.

Valoración del riesgo de sesgos de ensayos clínicos - Herramienta de la colaboración Cochrane
Sesgo de selección
Autor y año de
publicación

Sesgo de realización

Sesgo de
detección

Sesgo de
desgaste

Sesgo de
notificación

Otras
fuentes de
sesgo

Generación
aleatoria de la
secuencia

Ocultamiento de la
asignación

Cegamiento de
participantes y del
personal

Cegamiento de
los evaluadores

Datos de
resultados
incompleto

Notificación
selectiva de
resultados

Myburgh et al,
2012 (86)

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Guidet
2012

et

al,

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Perner et
2012 (90,91)

al,

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Haupt
and
Rackow, 1982

Poco claro

Poco claro

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Poco claro

Rackow

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Bajo

Bajo

Bajo

Poco claro

et

al,
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1989
Brunkhorst et al,
2008

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Dubin et al, 2010
(87)

Bajo

Poco claro

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Poco claro

Li et al, 2008
(85)

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Lv et al, 2012
(88)

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Poco claro

McIntyre et al,
2008

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Finfer et al, 2004
(83)

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Annane et
2013 (90)

Bajo

Poco claro

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Poco claro

Siegemund,
2011

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Schortgen et al,
2001

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

al,
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Pregunta N° 5. ¿Cuál es el tratamiento antimicrobiano empírico IV o IM más apropiado en
pacientes con sepsis?
Protocolo de revisión
a. Tipo de búsqueda:
Actualizada

b. Criterios de selección:
Población

Intervención

Comparación

Pacientes con
diagnóstico de
sepsis

Antibiótico de
amplio espectro

Antibiótico de
espectro
reducido

Desenlaces
Mortalidad

Tipos de estudios
Revisiones
sistemáticas, estudios
observacionales
metaanálisis

c. Criterios de exclusión:
Estudios en población de pacientes menores de 18 años, estudios publicados en idioma
distinto a inglés o español, reporte de caso clínico.
d. Fuentes de búsqueda


Registro Central Cochrane de Ensayos Controlados



Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas



Excerpta Medica Database (EMBASE), vía Ovid

e. Periodo de búsqueda
Desde el periodo de inserción de cada base de datos hasta el 14 de mayo del 2019
f. Estrategia de búsqueda
Fecha de última búsqueda: 14 de mayo del 2019
EBM Reviews - Cochrane Database of Systematic Reviews 2005 to June 19, 2019, Embase
1974 to 2019 June 25, Ovid MEDLINE(R) ALL 1946 to June 25, 2019
Ítem
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12

Término de búsqueda
exp sepsis/
sepsis.ti,ab.
blood-borne pathogens/
(blood adj2 (pathogen* or poison*)).ti,ab.
exp systemic inflammatory response syndrome/
"systemic inflammatory response syndrome".ti,ab.
sirs.ti,ab.
(septicaemi* or septicemi*).ti,ab.
(septic adj2 shock).ti,ab.
(pyaemi* or pyemi* or pyohemi*).ti,ab.
(bacter?emi* or fung?emi* or parasit?emi* or vir?emi*).ti,ab.
or/1-11

Resultados
361666
226147
4883
4037
371952
11178
13870
42967
52782
345
137295
570657
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#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#35
#36
#37
#38
#39
#40
#41
#42
#43
#44
#45
#46
#47
#48
#49
#50
#51
#52
#53
#54
#55
#56
#57
#58
#59
#60

letter/
editorial/
news/
exp historical article/
anecdotes as topic/
comment/
case report/
(letter or comment*).ti.
or/13-20
randomized controlled trial/ or random*.ti,ab.
21 not 22
animals/ not humans/
exp animals, laboratory/
exp animal experimentation/
exp models, animal/
exp rodentia/
(rat or rats or mouse or mice).ti.
or/23-29
12 not 30
limit 31 to english language [Limit not valid in CDSR; records were
retained]
*anti-infective agents/
exp anti-bacterial agents/
((antiinfect* or anti infect* or anti-infect*) adj3 (agent* or therap* or
treatment*)).ti,ab.
((anti-mycobacterial* or antimycobacterial* or anti-mycobacterial*) adj3
(agent* or therap* or treatment*)).ti,ab.
(microbicid* or bacteriocid* or bactericid*).ti,ab.
((antibacterial* or anti bacterial* or anti-bacterial* or bacteriocidal or antimicrobial* or antimicrobial*) adj3 (agent* or therap* or treatment*)).ti,ab.
(antibiotic* or anti-biotic* or anti biotic*).ti,ab.
exp *beta-lactams/
(co-amoxiclav or amoxicillin-clavulanic or piperacillin or tazobactam or
tazocin or piptazobatam or ampicillin or sulbactam).ti,ab.
(benzylpenicillin or flucloxacillin or amoxicillin).ti,ab.
(cephalosporin* or cefuroxime or cefotaxime or ceftriaxone or ceftazidime
or ceftaroline or ceftobiprole or cefipime).ti,ab.
aztreonam.ti,ab.
(carbapenem* or imipenem or meropenem or ertapenem).ti,ab.
aminoglycosides/ or gentamicins/
amikacin/
tobramycin/
(gentamicin or amikacin or tobramycin).ti,ab.
ciprofloxacin/ or levofloxacin/
(ciprofloxacin or levofloxacin).ti,ab.
teicoplanin/ or vancomycin/
(vancomycin or teicoplanin).ti,ab.
daptomycin/
daptomycin.ti,ab.
clindamycin/
tigecycline.ti,ab.
exp rifampin/
rifampicin.ti,ab.
exp chloramphenicol/

2052018
1108507
195675
389044
43930
782877
4396828
326995
8122666
2708102
8069454
5514748
1466875
2406458
1812675
6531525
2715481
18177389
375198
332362
93680
3922293
5547
2641
76301
124126
710759
81067
71824
41232
100347
7082
57221
138566
48079
35598
77485
129039
71150
103382
65523
10227
6884
54255
7224
100761
34757
74889
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#61
#62
#63
#64
#65
#66
#67
#68
#69
#70
#71
#72
#73
#74
#75
#76
#77
#78
#79
#80
#81
#82
#83
#84
#85
#86
#87
#88
#89
#90

chloramphenicol.ti,ab.
co-trimoxazole.ti,ab.
exp colistin/
colistin.ti,ab.
exp metronidazole/
metronidazole.ti,ab.
exp erythromycin/
(clar#thromycin or clindamycin or linezolid).ti,ab.
(azithromycin or erythromycin).ti,ab.
exp doxycycline/
doxycycline.ti,ab.
or/33-71
exp time factors/
((early or earlier or time or timing or late or later or delay*) adj4 (initiat* or
start* or treat* or therap* or administ* or prescri* or antibiotic*)).ti,ab.
73 or 74
exp meta-analysis/
exp meta-analysis as topic/
(meta analy* or metanaly* or metaanaly*).ti,ab.
((systematic* or evidence*) adj3 (review* or overview*)).ti,ab.
(reference list* or bibliograph* or hand search* or manual search* or
relevant journals).ab.
(search strategy or search criteria or systematic search or study selection
or data extraction).ab.
(search* adj4 literature).ab.
(medline or pubmed or cochrane or embase or psychlit or psyclit or
psychinfo or psycinfo or cinahl or science citation index or bids or
cancerlit).ab.
cochrane.jw.
((multiple treatment* or indirect or mixed) adj2 comparison*).ti,ab.
or/76-85
32 and 72 and 75 and 86
remove duplicates from 87
(Conference Abstract or Conference Paper or Note or Comparative Study
or Randomized Controlled Trial).pt.
88 not 89

Búsqueda Ovid (Medline, CDSR, Embase)
Duplicados
Resultados sin duplicados

50473
6455
20187
12446
76654
35390
94520
55751
59573
58781
30624
4277101
1182524
864996
2004979
267920
58120
351389
438995
93097
109609
132486
456256
45806
7283
988831
537
421
7144016
339

339
15
324
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g. Flujograma de selección de estudios

339 registros identificados
Pubmed (Medline): 339
Embase (Ovid): 0
15 registros duplicados

324 registros únicos
identificados
320 registros removidos
por título y resumen

04 registros para
evaluación a texto
completo
03 registros excluidos

01 registro incluido

h. Motivos de exclusión durante la fase de lectura a texto completo.

N°

Autor

1

Allison M.G.; Heil E.L.;
Hayes B.D.

2

Zhou X.; Su L.-X.; Zhang J.H.; Liu D.-W.; Long Y.

3

Keir I.; Dickinson A.E.

Motivo de exclusión
no es revisión sistemática
no corresponde a la intervención
no corresponde la población
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i. Características de los estudios incluidos
Autor y año

Diseño

Población

Intervención

Comparación

Desenlaces

Exclusiones

AlvarezLerma 2001
(92)

estudio
prospectivo

140

Meropenem 1 g
x3

ceftazidima
2 g x 3
amikacina 7.5 mg/kg x 2
(ajustado al aclaramiento
renal)

Mortalidad, infecciones
secundarias,duración de
la ventilación mecánica,
duración de la estancia en
UCI, duración de la
estancia en
hospitalización

__

Brunkhorst
2012 (93)

Estudio
prospectivo

600

Meropenem 1g x
3
7-14 días

Meropenem 1g x 3
Moxifloxacino 400 mg x 1
7-14 días

Mortalidad, infecciones
secundarias,emergencia
de antibióticos resistentes

__

Christen
1987(94)

estudio
prospectivo

38

Imipenem/
cilastatin 1g x 3

Amoxicilina 2g x 3
Clindamicina 600 mg x 4
Netilmicin or tobramicina

infecciones secundarias

__

Damas
2006 (94,95)

estudio
prospectivo

74

Cefepime 2g x 3
8-10 días

Cefepime 2g x 3 8-10
days -Amikacina 20 mg/kg
x 1 5 days OR -Cefepime
2g x 3 -Levofloxacina 750
mg x 2 ambos 8 a 10 dias

Mortalidad,
infecciones
secundarias,duración de
la estancia en UCI

__

Geroulanos
1990 (96)

estudio
prospectivo

63

Imipenem/
cilastatin 1g x 3

Amoxicilina 2g x 3 Clindamicina 600 mg x 4 Netilmicin o tobramicina
1.5-2 g/kg x 3 ajustado
después
de
las
concentraciones máximas
y mínimas y la función

infecciones secundarias.

__
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renal)
Heyland
2008 (97)

Estudio
prospectivo

740

Meropenem 1g x
3

Meropenem 1g x 3
Ciprofloxacino 400mg x 2

Mortalidad

Jaspers
1998 (98)

Estudio
prospectivo

79

Meropenem 1g x
3

Cefuroxima 1.5g x 3
Gentamicina 4 mg/kg
ambos ajustados al
aclaramiento renal)
Metronidazol 500 mg x 3

Mortalidad,
secundarias.

infecciones

__

Kljucar 1987
(99)

Estudio
prospectivo

50

Ceftazidima 2g x
3

Ceftazidima 2g x 3
Tobramicina 80mg x 3 ó
Azlocillin
5g
x
3
Tobramicina 80mg x 3

Mortalidad,
secundarias.

infecciones

_

Leroy
(100)

Estudio
prospectivo

398

Levofloxacino
500mg x 2

Cefotaxima 1g x 3
Ofloxacino 200mg x 2

Mortalidad,duración de la
estancia en UCI.

Manhold
1998 (101)

Estudio
prospectivo

18

Ciprofloxacino
400mg x 3

Ceftazidima 2g x 3
Gentamicina 5mg/kg x 1

Mortalidad,
secundarias.

Mouton 1990
(102)

Estudio
prospectivo

211

Imipenem/cilasta
tin 500mg x 3

Cefotaxima
1g
x
Amikacina 5mg/kg x 3

4

infecciones secundarias.

Polk
1997(103)

Estudio
prospectivo

122

Imipenem/cilasta
tin 500mg x 4

Aztreonam
2g
x
Vancomicina 1g x 2

3

Mortalidad,
secundarias.

2005

-

404: resistente a la
meticilina
o
inmunocomprometido
s

infecciones

infecciones

Diagnóstico erróneo
de
la
neumonía
adquirida
en
la
comunidad ( n=62) y
duración de terapia
de 2 días ( n=25)
___

___

___
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Schentag
1983 (104)

Estudio
prospectivo

100

Moxalactam
4g x 3

2- Clindamicina 600mg x 4
Tobramicina 2mg/kg x 1
(ajustado después de la
monitorización terapéutica
del fármaco)

(104)Mortalidad,
infecciones
secundarias,duración
la estancia en UCI

de
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i.

Evaluación de la calidad metodológica

Valoración de la calidad metodológica de revisiones sistemáticas - AMSTAR
Sjövall et al.
Ítem

Descripción del ítem
(2017)(59)

1

¿Las preguntas de investigación y los criterios de inclusión
para la revisión incluyen los componentes PICO?

Si

2

¿El informe de la revisión contiene una declaración
explícita que los métodos de revisión se establecieron
antes de su realización y justifica el informe cualquier
desviación significativa del protocolo?

Si, parcial

3

¿Los autores de la revisión describen la selección de
diseños de estudio para su inclusión en la revisión?

4

¿Los autores de la revisión utilizaron una estrategia
exhaustiva de búsqueda de literatura?

5

¿Los autores de la revisión realizaron la selección de
estudios por duplicado?

Si

6

¿Los autores de la revisión realizaron la extracción de
datos por duplicado?

Si

7

¿Los autores de la revisión proporcionaron una lista de
estudios excluidos y justificaron las exclusiones?

Si, parcial

8

¿Los autores de la revisión describieron detalladamente los
estudios incluidos?

Si

9

¿Los autores de la revisión utilizaron una técnica
satisfactoria para evaluar el riesgo de sesgo en los
estudios individuales que se incluyeron en la revisión?

Si

10

¿Los autores de la revisión informaron sobre las fuentes de
financiamiento para los estudios incluidos en la revisión?

Si

11

Si se realizó un metanálisis ¿utilizaron los autores de
la revisión los métodos apropiados para la
combinación estadística de los resultados?

Si

12

Si se realizó el metanálisis, ¿evaluaron los autores el
impacto potencial del riesgo de sesgo de los estudios
individuales sobre los resultados del metanálisis u otra
síntesis de evidencia?

Si

13

¿Los autores de la revisión dieron cuenta del riesgo de
sesgo en los estudios individuales al interpretar /

Si

Si

Si, parcial
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discutir los resultados de la revisión?

14

¿Los autores de la revisión proporcionaron una explicación
satisfactoria y una discusión sobre cualquier
heterogeneidad observada en los resultados de la revisión?

No

15

Si realizaron una síntesis cuantitativa, ¿realizaron los
autores de la revisión una investigación adecuada del
sesgo de publicación (sesgo de estudio pequeño) y
discutieron su posible impacto en los resultados de la
revisión?

No

16

¿Los autores de la revisión informaron sobre posibles
fuentes de conflicto de interés, incluido el financiamiento
que recibieron para realizar la revisión?

Si

Resumen de la evaluación
17

Debilidades críticas

1

18

Debilidades no críticas

1

19

Nivel de confianza

Baja
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Valoración del riesgo de sesgos de ensayos clínicos - Herramienta de la colaboración Cochrane

Sesgo de selección
Autor y año de
publicación

Sesgo de
realización

Sesgo de
detección

Sesgo de
desgaste

Sesgo de
notificación

Cegamiento de
los evaluadores

Datos de
resultados
incompleto

Notificación
selectiva de
resultados

Otras
fuentes de
sesgo

Generación aleatoria
de la secuencia

Ocultamiento de la
asignación

Cegamiento de
participantes y del
personal

Alvarez-Lerma 2001 (92)

Bajo

Bajo

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Alto

Brunkhorst 2012 (93)

Bajo

Bajo

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Bajo

Christen 1987 (94)

Poco claro

Bajo

Alto

Poco claro

Bajo

Alto

Alto

Damas 2006 (94,95)

Poco claro

Poco claro

Alto

Alto

Bajo

Bajo

Poco claro

Geroulanos 1990 (96)

Poco claro

Poco claro

Alto

Alto

Bajo

Alto

Alto

Heyland 2008 (97)

Bajo

Bajo

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Alto

Jaspers 1998 (98)

Bajo

Bajo

Alto

Poco claro

Bajo

Bajo

Alto

Kljucar 1987 (99)

Poco claro

Poco claro

Alto

Poco claro

Alto

Bajo

Alto

Leroy 2005 (100)

Bajo

Poco claro

Alto

Alto

Alto

Bajo

Alto

Manhold 1998 (101)

Poco claro

Poco claro

Alto

Alto

Poco claro

Alto

Alto

Mouton 1990 (102)

Poco claro

Poco claro

Alto

Bajo

Alto

Alto

Alto

Polk 1997 (103)

Poco claro

Poco claro

Alto

Alto

Bajo

Bajo

Alto

Bajo

Bajo

Alto

Poco claro

Alto

Bajo

Alto

Schentag 1983 (104)
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Pregunta N° 7. En paciente con sepsis y neutropenia ¿Cuál es el Tratamiento
antimicrobiano empírico más apropiado?
Protocolo de revisión
a.

Tipo de búsqueda:
Actualizada.

b.

Criterios de selección:
Población

Intervención

Comparación

Pacientes con
neutropenia y
sospecha de
sepsis

Antibiótico de
amplio espectro

Antibiótico de
espectro reducido

Desenlaces
Mortalidad

Tipos de estudios
Revisiones sistemáticas,
estudios observacionales
metaanálisis

c.

Criterios de exclusión: Estudios en población de pacientes menores de 18 años

d.

Fuentes de búsqueda




e.

Medline via Pubmed
Cochrane Central
Excerpta Medica Database (EMBASE), vía Ovid

Periodo de búsqueda:
Desde el periodo de inserción de cada base de datos hasta el 14 de mayo de 2019

f.

Estrategia de búsqueda
Fecha de última búsqueda: 14 de mayo de 2019

EBM Reviews - Cochrane Central Register of Controlled Trials April 2019, EBM Reviews - Cochrane Database
of Systematic Reviews 2005 to May 14, 2019, Embase 1974 to 2019 May 14, Ovid MEDLINE(R) ALL 1946 to
May 14, 2019

Ítem

Término de búsqueda

Resultados

#1

neutropeni*.ti,ab.

115351

#2

exp neutropenia/

131062

#3

immunocompromised.ti,ab.

70428

#4

1 or 2 or 3

240645

#5

exp sepsis/

362564

#6

sepsis.ti,ab.

232505

#7

septic.ti,ab.

124312
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#8

infection*.ti,ab.

2988300

#9

5 or 6 or 7 or 8

3323457

#10

adult*.ti,ab.

2778950

#11

exp adult/

14792878

#12

10 or 11

16071610

#13

4 and 9 and 12

45146

#14

antibiotic.ti,ab.

449445

#15

exp Anti-Bacterial Agents/

3923398

#16

monotherapy.ti,ab.

139160

#17

(combinat* adj2 therapy).ti,ab.

141712

#18

extended-spectrum.ti,ab.

24039

#19

exp beta-Lactams/

139839

#20

beta-Lactam*.ti,ab.

91033

#21

14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20

4282774

#22

systematic review.pt.

115024

#23

systematic review*.ti.

229987

#24

meta-analysis.ti.

202370

#25

exp Systematic Reviews as Topic/

2266

#26

exp Meta-Analysis as Topic/

57760

#27

22 or 23 or 24 or 25 or 26

437563

#28

13 and 21 and 27

142

#29

4 and 12

113276

#30

21 and 27 and 29

266

#31

(conference abstract or editorial or case reports or
journal:conference abstract or letter or note).pt.

9196665

#32

30 not 31

220

#33

remove duplicates from 32

202

76

Diagnóstico y manejo inicial de Sepsis en adultos

g. Flujograma de selección de estudios
220 registros identificados
Pubmed (Medline): 102
Embase (Ovid):
Cchrane Library:
LILACS:
18 registros duplicados

202 registros únicos identificados
198 registros removidos por título y
resumen

04 registros para evaluación a texto
completo
03 registros excluidos

01 registros incluidos

h. Motivos de exclusión durante la fase de lectura a texto completo
N°

Autor

1

Taplitz R.A.; Kennedy E.B.; Bow E.J.; Crews J.;
Gleason C.; Langston A.A.; Flowers C.R.; Hawley
D.K.; Nastoupil L.J.; Rolston K.V.; Rajotte M.;
Strasfeld L.
Taplitz R.A.; Kennedy E.B.; Bow E.J.; Crews J.;
Gleason C.; Hawley D.K.; Langston A.A.; Nastoupil
L.J.; Rajotte M.; Rolston K.; Strasfeld L.; Flowers
C.R.
Wang L.; Teng Z.; Cai D.

2

3

Motivo de exclusión
No
es
sistemática

revisión

No
es
sistemática

revisión

No
corresponde
intervención

la
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i.

Características de los estudios incluidos.

Autor y
año

Diseño

Población

Intervención

Comparación

Desenlaces

Akan
(1995)#2

ECA

adultos

C/ S(2gx2)

CAZ (2gx3)

Éxito del tratamiento sin modificación.
Incidencia de mortalidad por todas las
causas, mortalidad relacionada a
infecciòn y eventos adversos

Aynioglu
(2016)

Estudio
prospectivo

adultos

C/ S (2gx3)

P/T (4.5g x4)

Éxito del tratamiento sin modificación.
Incidencia de mortalidad por todas las
causas, mortalidad relacionada a
infecciòn y eventos adversos

Biron(1998)

ECA

adultos

CFPM(2gx2) # 3

I/C (1gx3 # 3)

Éxito del tratamiento sin modificación.
Incidencia de mortalidad por todas las
causas, mortalidad relacionada a
infecciòn y eventos adversos

Boehme
(1998)

ECA

adultos

P/T (4.5g x3)

CFPM (2gx3)

Éxito del tratamiento sin modificación.
Incidencia de mortalidad por todas las
causas, mortalidad relacionada a
infecciòn y eventos adversos

Bow (2006)

ECA

adultos

P/T (4.5g x4)

CFPM (2gx3)

Éxito del tratamiento sin modificación.
Incidencia de mortalidad por todas las
causas, mortalidad relacionada a
infecciòn y eventos adversos

Chandrasekar
(2000)

ECA

adultos

CFPM (2gx3)

CAZ (2gx3)

Éxito del tratamiento sin modificación.
Incidencia de mortalidad por todas las
causas, mortalidad relacionada a
infecciòn y eventos adversos

cherif (2004)

ECA

adultos

CFPM (2gx3)

I/C (0,5gx4)

Éxito del tratamiento sin modificación.
Incidencia de mortalidad por todas las
causas, mortalidad relacionada a
infecciòn y eventos adversos

Exclusiones
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Cordonnier(19
97)

ECA

adultos

CFPM (2gx2)

CAZ (2gx3)

Éxito del tratamiento sin modificación.
Incidencia de mortalidad por todas las
causas, mortalidad relacionada a
infecciòn y eventos adversos

Erman (2001)

ECA

adultos

CFPM (2gx2)

CAZ (2gx3)

Éxito del tratamiento sin modificación.
Incidencia de mortalidad por todas las
causas, mortalidad relacionada a
infecciòn y eventos adversos

Feld (2000)

ECA

adultos

MEPM (1gx3)

CAZ (2gx3)

Éxito del tratamiento sin modificación.
Incidencia de mortalidad por todas las
causas, mortalidad relacionada a
infecciòn y eventos adversos

Ghalaut (2007)

ECA

adultos

CFPM (2gx3)

CAZ (2gx3)

Éxito del tratamiento sin modificación.
Incidencia de mortalidad por todas las
causas, mortalidad relacionada a
infecciòn y eventos adversos

Ghalaut (2011)

ECA

adultos

P/T (4.5g x4)

CAZ (40mg/kgx3)

Éxito del tratamiento sin modificación.
Incidencia de mortalidad por todas las
causas, mortalidad relacionada a
infecciòn y eventos adversos

Gomez (2010)

ECA

adultos

CFPM (2gx2)

P/T (4.5g x3)

Éxito del tratamiento sin modificación.
Incidencia de mortalidad por todas las
causas, mortalidad relacionada a
infecciòn y eventos adversos

Harter (2006)

ECA

adultos

P/T (4.5g x3)

CAZ (2gx3)

Éxito del tratamiento sin modificación.
Incidencia de mortalidad por todas las
causas, mortalidad relacionada a
infecciòn y eventos adversos

Jing (2016)

ECA

adultos

P/T (4.5g x4)

I/C (1g x 4)

Éxito del tratamiento sin modificación.
Incidencia de mortalidad por todas las
causas, mortalidad relacionada a
infecciòn y eventos adversos

Kwon (2008)

ECA

adultos

P/B (1g x 3)

CFPM (2gx2)

Éxito del tratamiento sin modificación.
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Incidencia de mortalidad por todas las
causas, mortalidad relacionada a
infecciòn y eventos adversos
Liang (1990)

ECA

adultos

CAZ (2gx3)

I/C (0.5g x 4)

Éxito del tratamiento sin modificación.
Incidencia de mortalidad por todas las
causas, mortalidad relacionada a
infecciòn y eventos adversos

Lindblad
(1998)

ECA

adultos

MEPM (1gx3)

CAZ (2gx3)

Éxito del tratamiento sin modificación.
Incidencia de mortalidad por todas las
causas, mortalidad relacionada a
infecciòn y eventos adversos

Marie (1995)
#2

ECA

adultos

P/T (4.5g x3)

CAZ (1gx3)

Éxito del tratamiento sin modificación.
Incidencia de mortalidad por todas las
causas, mortalidad relacionada a
infecciòn y eventos adversos

Marie (1999)

ECA

adultos

P/T (4.5g x3)

CAZ (1gx3)

Éxito del tratamiento sin modificación.
Incidencia de mortalidad por todas las
causas, mortalidad relacionada a
infecciòn y eventos adversos

MEPM study
group

ECA

adultos

MEPM (1gx3)

CAZ (2gx3)

Éxito del tratamiento sin modificación.
Incidencia de mortalidad por todas las
causas, mortalidad relacionada a
infecciòn y eventos adversos

Nakagawa
(2013)

ECA

adultos

CFPM (2gx2)

P/B (1g x 2)

Éxito del tratamiento sin modificación.
Incidencia de mortalidad por todas las
causas, mortalidad relacionada a
infecciòn y eventos adversos

Nakane (2015)

ECA

adultos

CFPM (2gx2)

CZOP (2gx2)

Éxito del tratamiento sin modificación.
Incidencia de mortalidad por todas las
causas, mortalidad relacionada a
infecciòn y eventos adversos

Reich (2005)

ECA

adultos

MEPM (1gx3)

P/T (4.5g x3)

Éxito del tratamiento sin modificación.
Incidencia de mortalidad por todas las
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causas, mortalidad relacionada a
infecciòn y eventos adversos
Sanz (2002)

ECA

adultos

CFPM (2gx3)

P/T (4.5g x4)

Éxito del tratamiento sin modificación.
Incidencia de mortalidad por todas las
causas, mortalidad relacionada a
infecciòn y eventos adversos

Serefhanogllu
(2006)

ECA

adultos

CAZ (2gx3)

P/T (4.5g x4)

Éxito del tratamiento sin modificación.
Incidencia de mortalidad por todas las
causas, mortalidad relacionada a
infecciòn y eventos adversos

Shah (1996)

ECA

adultos

MEPM (1gx3)

I/C (1g x 3)

Éxito del tratamiento sin modificación.
Incidencia de mortalidad por todas las
causas, mortalidad relacionada a
infecciòn y eventos adversos

Vandercam
(2000)

ECA

adultos

MEPM (1gx3)

CAZ (2gx3)

Éxito del tratamiento sin modificación.
Incidencia de mortalidad por todas las
causas, mortalidad relacionada a
infecciòn y eventos adversos

Wang (1999)

ECA

adultos

CFPM (2gx3)

CAZ (2gx3)

Éxito del tratamiento sin modificación.
Incidencia de mortalidad por todas las
causas, mortalidad relacionada a
infecciòn y eventos adversos

C/S: Cefoperazone/Sulbactam. CAZ: Ceftazidime. CFPM: Cefepime. CZOP: Cefozopran. I/C: Imipenem/Cilastatin. MEPM: Meropenem P/B: Panipenem/betamipron.
P/T: Piperacillin/Tazobactam.
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j. Evaluación de la calidad metodológica
Valoración de la calidad metodológica de revisiones sistemáticas - AMSTAR

Ítem

Descripción del ítem

Horita et al.
(2017) (25)

1

¿Las preguntas de investigación y los criterios de inclusión para la revisión incluyen los
componentes PICO?

Si

2

¿El informe de la revisión contiene una declaración explícita que los métodos de
revisión se establecieron antes de su realización y justifica el informe cualquier
desviación significativa del protocolo?

No

3

¿Los autores de la revisión describen la selección de diseños de estudio para su inclusión
en la revisión?

Si

4

¿Los autores de la revisión utilizaron una estrategia exhaustiva de búsqueda de
literatura?

Si

5

¿Los autores de la revisión realizaron la selección de estudios por duplicado?

Si

6

Si

7

¿Los autores de la revisión realizaron la extracción de datos por duplicado?
¿Los autores de la revisión proporcionaron una lista de estudios excluidos y
justificaron las exclusiones?

Si

8

¿Los autores de la revisión describieron detalladamente los estudios incluidos?

Si

9

¿Los autores de la revisión utilizaron una técnica satisfactoria para evaluar el
riesgo de sesgo en los estudios individuales que se incluyeron en la revisión?

Si, parcial

10

¿Los autores de la revisión informaron sobre las fuentes de financiamiento para los
estudios incluidos en la revisión?

No

11

Si se realizó un metanálisis ¿utilizaron los autores de la revisión los métodos
apropiados para la combinación estadística de los resultados?

Si

12

Si se realizó el metanálisis, ¿evaluaron los autores el impacto potencial del riesgo de
sesgo de los estudios individuales sobre los resultados del metanálisis u otra síntesis de
evidencia?

No

13

¿Los autores de la revisión dieron cuenta del riesgo de sesgo en los estudios
individuales al interpretar / discutir los resultados de la revisión?

Si

14
15
16

¿Los autores de la revisión proporcionaron una explicación satisfactoria y una discusión
sobre cualquier heterogeneidad observada en los resultados de la revisión?
Si realizaron una síntesis cuantitativa, ¿realizaron los autores de la revisión una
investigación adecuada del sesgo de publicación (sesgo de estudio pequeño) y
discutieron su posible impacto en los resultados de la revisión?
¿Los autores de la revisión informaron sobre posibles fuentes de conflicto de interés,
incluido el financiamiento que recibieron para realizar la revisión?

Si
No
Si

Resumen de la evaluación
17

Debilidades críticas

2

18

Debilidades no críticas

1

19

Nivel de confianza

Críticamente
baja

Nota: Los ítems en negritas corresponden a dominios críticos.
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Valoración del riesgo de sesgos de ensayos clínicos - Herramienta de la colaboración Cochrane

Sesgo de selección
Autor y año de
publicación

Sesgo de realización

Sesgo de
detección

Sesgo de
desgaste

Sesgo de
notificación

Otras
fuentes de
sesgo

Generación
aleatoria de la
secuencia

Ocultamiento de
la asignación

Cegamiento de
participantes y del
personal

Cegamiento de
los evaluadores

Datos de
resultados
incompleto

Notificación
selectiva de
resultados

Akan (1995)#2

Poco claro

Poco claro

Alto

Alto

Alto

Poco claro

Poco claro

Aynioglu (2016)

Bajo

Bajo

Alto

Alto

Bajo

Poco claro

Poco claro

Biron(1998)

Poco claro

Bajo

Alto

Alto

Bajo

Poco claro

Poco claro

Boehme (1998)

Poco claro

Poco claro

Alto

Alto

Bajo

Poco claro

Poco claro

Bow (2006)

Poco claro

Bajo

Alto

Alto

Bajo

Poco claro

Poco claro

Chandrasekar
(2000)

Poco claro

Poco claro

Bajo

Bajo

Bajo

Poco claro

Poco claro

cherif (2004)

Poco claro

Poco claro

Alto

Alto

Bajo

Poco claro

Poco claro

Cordonnier(1997)

Bajo

Bajo

Alto

Alto

Bajo

Poco claro

Poco claro

Erman (2001)

Bajo

Bajo

Alto

Alto

Bajo

Poco claro

Poco claro

Feld (2000)

Bajo

Bajo

Alto

Bajo

Bajo

Poco claro

Poco claro

Ghalaut (2007)

Poco claro

Poco claro

Alto

Alto

Bajo

Poco claro

Poco claro

Ghalaut (2011)

Poco claro

Poco claro

Alto

Alto

Bajo

Poco claro

Poco claro

Gomez (2010)

Bajo

Bajo

Alto

Alto

Bajo

Poco claro

Poco claro

Harter (2006)

Bajo

Bajo

Alto

Alto

Alto

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Alto

Alto

Bajo

Poco claro

Poco claro

Jing (2016)
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Kwon (2008)

Poco claro

Bajo

Alto

Alto

Bajo

Poco claro

Poco claro

Liang (1990)

Poco claro

Poco claro

Alto

Alto

Bajo

Poco claro

Poco claro

Lindblad (1998)

Bajo

Bajo

Alto

Alto

Bajo

Poco claro

Poco claro

Marie (1995) #2

Poco claro

Poco claro

Alto

Alto

Bajo

Poco claro

Poco claro

Marie (1999)

Bajo

Bajo

Alto

Alto

Bajo

Poco claro

Poco claro

MEPM study
group

Bajo

Bajo

Alto

Alto

Bajo

Poco claro

Poco claro

Nakagawa (2013)

Poco claro

Bajo

Alto

Alto

Bajo

Poco claro

Poco claro

Nakane (2015)

Poco claro

Bajo

Alto

Alto

Bajo

Poco claro

Poco claro

Reich (2005)

Poco claro

Poco claro

Alto

Alto

Bajo

Poco claro

Poco claro

Sanz (2002)

Poco claro

Bajo

Alto

Alto

Bajo

Poco claro

Poco claro

Serefhanogllu (2006)

Poco claro

Poco claro

Alto

Alto

Bajo

Poco claro

Poco claro

Shah (1996)

Poco claro

Poco claro

Alto

Alto

Bajo

Poco claro

Poco claro

Vandercam (2000)

Poco claro

Poco claro

Alto

Alto

Bajo

Poco claro

Poco claro

Wang (1999)

Poco claro

Poco claro

Alto

Alto

Bajo

Poco claro

Poco claro
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Pregunta N° 8: ¿Cuál es el agente inotrópico y vasopresor más apropiado para el
tratamiento precoz de personas con shock séptico?
Protocolo de revisión
a. Tipo de búsqueda:
Actualizada.
b. Criterios de selección:
Población
Pacientes con
sepsis grave

Intervención

Comparación

Agente
inotrópicos

Agentes
vasopresores

Desenlaces
Mortalidad

Tipos de estudios
Revisiones sistemáticas,
estudios observacionales
metaanálisis

c. Criterios de exclusión:
Estudios en población de pacientes menores de 18 años, estudios publicados en idioma
distinto a inglés o español, reporte de caso clínico.
d. Fuentes de búsqueda


Registro Central Cochrane de Ensayos Controlados



Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas



Excerpta Medica Database (EMBASE), vía Ovid

d. Periodo de búsqueda


Desde el periodo de inserción de cada base de datos hasta el 28 de mayo de 2019

e. Estrategia de búsqueda
Fecha de última búsqueda: 28 de mayo de 2019
EBM Reviews - Cochrane Central Register of Controlled Trials May 2019, EBM
Reviews - Cochrane Database of Systematic Reviews 2005 to May 28, 2019, Embase
1974 to 2019 May 28, Ovid MEDLINE(R) ALL 1946 to May 28, 2019
Ítem
#1

Término de búsqueda
E

exp sepsis/

Resultados
362963

#2

sepsis.ti,ab.

232757

#3

blood-borne pathogens/

4902

#4

(blood adj2 (pathogen* or poison*)).ti,ab.

4139
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#5

exp systemic inflammatory response syndrome/

373503

#6

systemic inflammatory response syndrome'.ti,ab.

11713

#7

sirs.ti,ab.

14456

#8

(septicaemi* or septicemi*).ti,ab.

43684

#9

(septic adj2 shock).ti,ab.

54683

#10

(pyaemi* or pyemi* or pyohemi*).ti,ab.

352

#11

(bacter?emi* or fung?emi* or parasit?emi* or vir?emi*).ti,ab.

140836

#12

or/1-11

582838

#13

letter/

2041836

#14

editorial/

1101956

#15

news/

195285

#16

exp historical article/

388321

#17

anecdotes as topic/

43743

#18

Co mment/

777230

#19

Ca se report/

4377523

#20

(l

327998

#21

or/ or/13-20

8086605

#22

Ra randomized controlled trial/ or random*.ti,ab.

3526897

#23

(letter or comment*).ti.

21 not 22

8032179

#24

animals/ not humans/

5502973

#25

exp animals, laboratory/

1461345

#26

exp animal experimentation/

2391799

#27

exp models, animal/

1801090

#28

exp rodentia/

6512018

#29

(rat or rats or mouse or mice).ti.

2708177

#30

or/23-29

18110558

#31

12 not 30

388461

#32

limit 31 to english language [Limit not valid in CDSR; records were
retained]

340977

#33

inotrope*.ti,ab.

10332
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#34

inotropic*.ti,ab.

49581

#35

milrinone/

8888

#36

enoximone/

2162

#37

dobutamine/

30229

#38

exp dopamine/

185590

#39

soproterenol/

0

#40

(milrinone or primacor).ti,ab.

4856

#41

(enoximone or perfan).ti,ab.

1282

#42

(dobutamine or dopamine).ti,ab.

292481

#43(dop examine or isoprenaline or dopacard or dobutrex or isuprel).ti,ab.

17519

#44

97011

(vasoactive agent* or vasopressor* or vasopressin*).ti,ab.

#45

(adrenalin or epinephrine).ti,ab.

84477

#46

epinephrine/

67513

#47

metaraminol/

2805

#48

metaraminol.ti,ab.

1044

#49 No

norepinephrine/

200929

#50

(noradrenalin* or norepinrphrine).ti,ab.

81562

#51

or/33-50

765895

#52

randomized controlled trial.pt.

953239

#53

controlled clinical trial.pt.

183985

#54

randomi#ed.ab.

1870425

#55

placebo.ab.

731056

#56

drug therapy.fs.

5656180

#57

randomly.ab.

938033

#58

trial.ab.

1523501

#59

groups.ab.

4979228

#60

or/53-59

11980032

#61

meta-analysis/

264475

#62

meta-analysis as topic/

43927
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#63

(meta analy* or metanaly* or metaanaly*).ti,ab.

361090

#64

((systematic* or evidence*) adj3 (review* or overview*)).ti,ab.

445115

#65

(reference list* or bibliograph* or hand search* or manual search* or
relevant journals).ab.

96915

#66

(search strategy or search criteria or systematic search or study
selection or data extraction).ab.

114816

#67

(search* adj4 literature).ab.

133791

#68

(medline or pubmed or cochrane or embase or psychlit or psyclit or
psychinfo or psycinfo or cinahl or science citation index or bids or
cancerlit).ab.

465490

#69

cochrane.jw.

45773

#70

((multiple treatment* or indirect or mixed) adj2 comparison*).ti,ab.

7879

#71

or/61-70

999325

#72

epidemiologic studies/

211743

#73

exp case control studies/

1165401

#74

exp cohort studies/

2470194

#75

cross-sectional studies/

472287

#76

case control.ti,ab.

271346

#77

(cohort adj (study or studies or analys*)).ti,ab.

460074

#78

((follow up or observational or uncontrolled or non randomi#ed or
nonrandomi#ed or epidemiologic*) adj (study or studies)).ti,ab.

556901

#79

((longitudinal or retrospective or prospective or cross sectional) and
(study or studies or review or analys* or cohort*)).ti,ab.

3390463

#80

or/72-79

5891162

#81

60 or 71 or 80

16247102

#82

32 and 51 and 71

592

#83

32 and 51 and 60

6570

#84

(Conference Abstract or Journal: Conference Abstract or Conference
Paper or Conference Review or Note or Short Survey).pt.

5443323

#85

82 not 84

501

#86

remove duplicates from 85

333
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f.

Flujograma de selección de estudios

501 registros
identificados
Pubmed (Medline): 333
168 registros
duplicados

333 registros únicos
identificados

323 registros
removidos por título y
resumen
11 registros para
evaluación a texto
completo
09 registros
excluidos y
01 excluido por baja
calidad
01 registros
seleccionados

0 registros identificados
en la GPC de origen

01 registro incluido
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g.

Motivos de exclusión durante la fase de lectura a texto completo.

N°
1
2
3
4
5
6
7

8

Autor
Duclos G.; Baumstarck K.; Dunser M.;
Zieleskiewicz L.; Leone M.
Cheng L.; Yan J.; Han S.; Chen Q.; Chen M.;
Jiang H.; Lu J.
Hammond D.A.; Sacha G.L.; Bissell B.D.;
Musallam N.; Altshuler D.; Flannery A.H.; Lam
S.W.; Bauer S.R.
Wu Z.; Zhang S.; Xu J.; Xie J.; Huang L.; Huang
Y.; Yang Y.; Qiu H.
Zhou F.; Mao Z.; Zeng X.; Kang H.; Liu H.; Pan
L.; Hou P.C.
Yin L.-B.; Hou L.; Liu R.-Y.; Wang J.-L.; Hu Y.Q.; Hu S.-Y.; Zhu Z.-J.; Zhu J.-L.; Zhang W.-J.;
Guo G.-L.
Zhou F.; Mao Z.; Zeng X.; Kang H.; Liu H.; Pan
L.; Hou P.C.
Barochia A.V.; Cui X.; Vitberg D.; Suffredini
A.F.; O'Grady N.P.; Banks S.M.; Minneci P.;
Kern S.J.; Danner R.L.; Natanson C.; Eichacker
P.Q.

Motivo de exclusión
Estudio complementario
No evalua el mismo resultado
Estudio complementario
No responde la pregunta
No responde la pregunta
No responde la pregunta
No es la intervención estudiada

No responde la pregunta

9

Boerma E.C.; Ince C.

No responde la pregunta

10

Avni T.; Lador A.; Lev S.; Leibovici L.; Paul M.;
Grossman A.

AMSTAR Crítacamente bajo
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h.

Características de los estudios incluidos.

Autor y año

Diseño

Población

Annane et al.
2007 (105)

Estudio
prospectivo

1591

De Backer et
al. 2010(106)

Estudio
prospectivo

Lauzier et al.
2006 (107)

Intervención

Comparación

Desenlaces

Exclusiones

dopamina +
norepinefrina

mortalidad por todas
causas a los 28 días

1044

dopamina

norepinefrina

primario: mortalidad a los 28
días
secundario: número de días sin
necesidad de soporte de
órganos y la aparición de
eventos adversos

Estudio
prospectivo

23

vasopresina

norepinefrina

mortalidad a los 28 días

Mahmoud &
Ammar 2012
(108)

Estudio
prospectivo

60

dopamina +
norepinefrina

norepinefrina +
epinefrina

mortalidad a los 28 días

No mencionaron

Morelli et al.
2008 (109)

Estudio
prospectivo

62

norepinefrina

fenilefrina

mortalidad a los 28 días

30 excluidos: 26 por terapia anterior con
catecolaminas , 2 bajo índice cardiaco, 2 falla renal
crónica

Morelli et al.
2009 (110)

Estudio
prospectivo

45

norepinefrina

vasopresina/
terlipresina

mortalidad a los 28 días

74 excluidos: 62 por terapia anterior con
catecolaminas, 7 índice cardiaco bajo; 4 falla renal
crónica, 1 disfunción severa del hígado

Myburgh et al.
2008 (111)

Estudio
prospectivo

636

epinefrina

norepinefrina

primario: meta PAM > 24 h sin
secundario mortalidad a los 28
Y 90 días

356 excluidos: 51 no reunieron criterios de exclusión;
51 criterios de exclusión > 1 ; 3 retiro de
consentimiento, 51 rechazo clinico, enrolados en otros
estudios 49, 81 por otras razones

mortalidad a los 7,14 Y 28 días

No mencionaron

Oliveira et al.
2014 (112)

Estudio
prospectivo

las

1261 excluidos : 674 no reunieron criterios de
inclusión, 178 reunieron criterios exclusión, 409 por
otras razones , 283 rechazan consentimiento, 98
rechazó médico.

epinefrina

vasopresores

407

norepinefrina

vasopresina

332 excluidos
94 tenían arritmia;79 shock < 4hr, 73 no fueron
enrolados por su médico,38 limitación para el
tratamiento,20 estaban incluidos en otros estudios,
16 < 18 años, 12 muerte cerebral

No mencionaron
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Patel et al.
2002 (113)

Estudio
prospectivo

24

norepinefrina

vasopresina

mortalidad a los 28 días

No mencionaron

Patel et al.
2010 (114)

Estudio
prospectivo

252

dopamina

norepinefrina

mortalidad a los 28 días

No mencionaron

Russel et al.
2008 (115)

Estudio
prospectivo

802

norepinefrina

vasopresina

mortalidad a los 28 días

No reportados

Svoboda et al.
2012 (116)

Estudio
prospectivo

32

terlipresina

norepinefrina

mortalidad a los 28 días

No reportados

Zambolim et
al. 2014 (117)

Estudio
prospectivo

107

vasopresina

norepinefrina

mortalidad a los 28 días

No reportados
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i.

Evaluación de la calidad
sistemáticas - AMSTAR

Ítem

metodológica

metodológica

Descripción del ítem

de

revisiones

Avni T. et al
(118)

Nagendran M.
et al (65)

Si, Parcial

Si

1

¿Las preguntas de investigación y los criterios de inclusión para la
revisión incluyen los componentes PICO?

2

¿El informe de la revisión contiene una declaración explícita que
los métodos de revisión se establecieron antes de su realización y
justifica el informe cualquier desviación significativa del protocolo?

No

Si

3

¿Los autores de la revisión describen la selección de diseños de estudio
para su inclusión en la revisión?

Si

Si

4

¿Los autores de la revisión utilizaron una estrategia exhaustiva de
búsqueda de literatura?

No

Si, parcial

5

¿Los autores de la revisión realizaron la selección de estudios por
duplicado?

Si

Si

6

¿Los autores de la revisión realizaron la extracción de datos por
duplicado?

Si

Si

7

¿Los autores de la revisión proporcionaron una lista de estudios
excluidos y justificaron las exclusiones?

Si

Si

8

¿Los autores de la revisión describieron detalladamente los estudios
incluidos?

Si

Si

9

¿Los autores de la revisión utilizaron una técnica satisfactoria para
evaluar el riesgo de sesgo en los estudios individuales que se
incluyeron en la revisión?

Si, parcial

Si, parcial

10

¿Los autores de la revisión informaron sobre las fuentes de
financiamiento para los estudios incluidos en la revisión?

Si

Si

11

Si se realizó un metanálisis ¿utilizaron los autores de la revisión los
métodos apropiados para la combinación estadística de los
resultados?

Si

Si

12

Si se realizó el metanálisis, ¿evaluaron los autores el impacto potencial
del riesgo de sesgo de los estudios individuales sobre los resultados del
metanálisis u otra síntesis de evidencia?

Si

Si

13

¿Los autores de la revisión dieron cuenta del riesgo de sesgo en
los estudios individuales al interpretar / discutir los resultados de la
revisión?

Si

Si

14

¿Los autores de la revisión proporcionaron una explicación satisfactoria
y una discusión sobre cualquier heterogeneidad observada en los
resultados de la revisión?

No

Si

15

Si realizaron una síntesis cuantitativa, ¿realizaron los autores de la
revisión una investigación adecuada del sesgo de publicación
(sesgo de estudio pequeño) y discutieron su posible impacto en los
resultados de la revisión?

Si

Si

16

¿Los autores de la revisión informaron sobre posibles fuentes de
conflicto de interés, incluido el financiamiento que recibieron para
realizar la revisión?

Si

Si

Resumen de la evaluación
17

Debilidades críticas

2

0

18

Debilidades no críticas

1

0

19

Nivel de confianza

Críticamente
baja

Alta

Nota: Los ítems en negritas corresponden a dominios críticos.
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Valoración del riesgo de sesgos de ensayos clínicos - Herramienta de la colaboración Cochrane
Sesgo de selección
Autor y año de
publicación

Sesgo de realización

Sesgo de
detección

Sesgo de
desgaste

Sesgo de
notificación

Cegamiento de
los evaluadores

Datos de
resultados
incompleto

Notificación
selectiva de
resultados

Otras fuentes
de sesgo

Generación aleatoria
de la secuencia

Ocultamiento de la
asignación

Cegamiento de
participantes y del
personal

Annane et al. 2007 (105)

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

De Backer et al. 2010
(106)

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Poco claro

Lauzier et al. 2006 (107)

Bajo

Bajo

Alto

Alto

Alto

Poco claro

Bajo

Mahmoud & Ammar 2012
(108)

Bajo

Bajo

Poco claro

Bajo

Bajo

Poco claro

Bajo

Morelli et al. 2008 (109)

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Poco claro

Bajo

Bajo

Morelli et al. 2009 (110)

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Poco claro

Bajo

Bajo

Myburgh et al. 2008 (111)

Bajo

Bajo

Bajo

Poco claro

Alto

Poco claro

Bajo

Oliveira et al. 2014 (112)

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Alto

Poco claro

Poco claro

Patel et al. 2002 (113)

Bajo

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Patel et al. 2010 (114)

Alto

Alto

Alto

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Russel et al. 2008 (115)

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Alto

Bajo

Bajo

Svoboda et al. 2012 (116)

Bajo

Bajo

Poco claro

Poco claro

Alto

Poco claro

Bajo

Zambolim et al. 2014
(117)

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Poco claro

Alto

Poco claro

Poco claro
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Pregunta N° 9. En pacientes con shock séptico ¿Cuál debería ser el nivel de presión
arterial media objetivo?
Protocolo de revisión
a. Tipo de búsqueda:
Actualizada
b. Criterios de selección:
Población
Pacientes con
sepsis o shock
séptico

Intervención
PAM >
65mmHg

Comparación
PAM <
65mmHg

Desenlaces
Mortalidad

Tipos de estudios
Revisiones
sistemáticas, estudios
observacionales
metaanálisis

Criterios de exclusión:
Estudios en población de pacientes menores de 18 años, estudios publicados en idioma
distinto a inglés o español, reporte de caso clínico.
c. Fuentes de búsqueda


Medline, vía Pubmed

d. Periodo de búsqueda


Desde el periodo de inserción de cada base de datos hasta el 28 de mayo de 2019

e. Estrategia de búsqueda
Fecha de última búsqueda: 28 de mayo de 2019
Medline (Pubmed) - Revisiones sistemáticas
Ítem

Término de búsqueda

Resultados

#1

sepsis [Mesh]

116468

#2

sepsis [TIAB]

90588

#3

#1 OR #2

170074

#4

“arterial pressure” [Mesh]

4694

#5

“arterial pressure” [TIAB]

57688

#6

“mean arterial”[TIAB] AND (pressure [TIAB] OR pressures[TIAB])

41969

#7

(“blood pressure”[TIAB] OR “arterial pressures”[TIAB] OR “arterial
pressure”[TIAB]) AND mean [TIAB]

103156

#8

#4 OR #5 OR #6 OR #7

126328

#9

Systematic [sb] OR Systematic [TI] OR meta-analysis [PT]

215912
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#10

"Mortality" [Mesh]

359610

#11

“Survival Rate" [Mesh]

162350

#12

"Survival Analysis" [Mesh]

273854

#13

Mortality [tiab]

698193

#14

Death [tiab]

661304

#15

Deaths [tiab]

162097

#16

Survival [tiab]

867589

#17

#9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16

2310617

#18

#3 AND #8 AND #17

962

#19

#18 AND ("2018/01/01"[PDAT] : "2019/05/30"[PDAT])

80
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f.

Flujograma de selección de estudios

80 registros identificados
Pubmed (Medline): 80
0 registros duplicados

80 registros únicos
identificados
79 registros removidos
por título y resumen

01 registros para
evaluación a texto
completo
0 registros excluidos

01 registros seleccionados

0 registros identificados
en la GPC de origen
01 registros incluidos
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h.

Características de los estudios incluidos.

Autor y año

Diseño

Población

Intervención

Comparación

Desenlaces

Exclusiones

Sepsispam
2014 (119)

Cohorte
prospectivo

776

PAM 65 a 70
mmHg

PAM 80 a 85
mmHg

mortalidad
los 28 días

a

3298 no elegibles,
2 tenían consentimiento pero no se rabdomizaron, y 14
excluidos: 8 por retiro de consentimiento 5 tenían cuidador
1 uno era prisionero

Ovation 2016
(120)

Cohorte
prospectivo

118

PAM 65 a 70
mmHg

PAM 80 a 85
mmHg

mortalidad
los 28 días

a

897 exclusiones: No elegibles (779), elegibles pero no
rabdomizados (118) decisión del médico (31), muerte
inminente (15) , enfermera no disponible (15) , no DSM
disponible ( 11) y otros (46)
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i.

Evaluación de la calidad metodológica
Valoración de la calidad metodológica de revisiones sistemáticas – AMSTAR

Ítem
1

2

Descripción del ítem
¿Las preguntas de investigación y los criterios de inclusión para la revisión
incluyen los componentes PICO?
¿El informe de la revisión contiene una declaración explícita que los
métodos de revisión se establecieron antes de su realización y justifica
el informe cualquier desviación significativa del protocolo?

Lamontagne
et al.
(2018) (67)
Si

Si

3

¿Los autores de la revisión describen la selección de diseños de estudio para
su inclusión en la revisión?

Si

4

¿Los autores de la revisión utilizaron una estrategia exhaustiva de
búsqueda de literatura?

Si

5
6

¿Los autores de la revisión realizaron la selección de estudios por duplicado?
¿Los autores de la revisión realizaron la extracción de datos por duplicado?

No
No

7

¿Los autores de la revisión proporcionaron una lista de estudios
excluidos y justificaron las exclusiones?

Si

8

¿Los autores de la revisión describieron detalladamente los estudios
incluidos?

Si

9

¿Los autores de la revisión utilizaron una técnica satisfactoria para
evaluar el riesgo de sesgo en los estudios individuales que se
incluyeron en la revisión?

Si

10

¿Los autores de la revisión informaron sobre las fuentes de financiamiento
para los estudios incluidos en la revisión?

Si

11

Si se realizó un metanálisis ¿utilizaron los autores de la revisión los
métodos apropiados para la combinación estadística de los resultados?

No,
metanálisis

12

Si se realizó el metanálisis, ¿evaluaron los autores el impacto potencial del
riesgo de sesgo de los estudios individuales sobre los resultados del
metanálisis u otra síntesis de evidencia?

13

¿Los autores de la revisión dieron cuenta del riesgo de sesgo en los
estudios individuales al interpretar / discutir los resultados de la
revisión?

No

14

¿Los autores de la revisión proporcionaron una explicación satisfactoria y una
discusión sobre cualquier heterogeneidad observada en los resultados de la
revisión?

Si

15

Si realizaron una síntesis cuantitativa, ¿realizaron los autores de la
revisión una investigación adecuada del sesgo de publicación (sesgo de
estudio pequeño) y discutieron su posible impacto en los resultados de
la revisión?

No,
metanálisis

No,
metanálisis

16

¿Los autores de la revisión informaron sobre posibles fuentes de conflicto de
interés, incluido el financiamiento que recibieron para realizar la revisión?

Si

17

Debilidades críticas

1
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18

Debilidades no críticas

19

Nivel de confianza

2
Baja

Nota: Los ítems en negritas corresponden a dominios críticos.
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Valoración del riesgo de sesgos de ensayos clínicos - Herramienta de la colaboración Cochrane

Sesgo de selección
Autor y año de
publicación

Lamontagne et al. 2016
(120)
Asfar et al. 2014 (119)

Sesgo de
realización

Sesgo de
detección

Sesgo de
desgaste

Sesgo de
notificación

Otras
fuentes de
sesgo

Generación
aleatoria de la
secuencia

Ocultamiento de
la asignación

Cegamiento de
participantes y del
personal

Cegamiento de
los evaluadores

Datos de
resultados
incompleto

Notificación
selectiva de
resultados

Bajo

Poco clara

Poco clara

Poco clara

Bajo

Bajo

Poco clara

Bajo

Poco clara

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Poco clara
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ANEXO 5: Conflicto de Interés

Apoyo a la
investigación

Intereses de
inversión

Propiedad
intelectual

No

No

No

No

No

No

No

Declaración y participación plena

No

No

No

No

No

No

Declaración y participación plena

No

No

No

No

No

No

No

Declaración y participación plena

15/04/2019

No

No

No

No

No

No

No

Declaración y participación plena

José Lagos cabrera

27/05/2019

No

No

No

No

No

No

No

Declaración y participación plena

6

Jesús Tamariz Ortiz

27/05/2019

No

No

No

No

No

No

No

Declaración y participación plena

7

Paul Lucchesi Vasquez

06/05/2019

No

No

No

No

No

No

No

Declaración y participación plena

8

Adolfo aramburu

15/04/2019

No

No

No

No

No

No

No

Declaración y participación plena

9

Carolina Estrada Vitorino

15/04/2019

No

No

No

No

No

No

No

Declaración y participación plena

10

Patricia chanjan Pino

15/04/2019

No

No

No

No

No

No

No

Declaración y participación plena

N°

Nombres y apellidos

Fecha

1

German Valenzuela Rodriguez

15/04/2019

2

Luis Castillo Bravo

15/04/2019

3

Jorge Leon Chiong

15/04/2019

4

Claudia Banda Flores

5

Otros

Empleos y
consultorías

Posiciones o
declaraciones
públicas

Conflictos declarados

Confli
cto

Conducta
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ANEXO 6: Tablas de evidencia GRADE
Pregunta 1: En pacientes con sospecha de sepsis ¿qué tan exactos son los signos y síntomas para identificar sospecha de sepsis?

Certainty assessment
№ de
estudios

Diseño de
estudio

Riesgo de
sesgo

Inconsistencia

Evidencia
indirecta

Imprecisión

Otras
consideraciones

estudios
observacionales

serio a

no es serio

serio b

muy serio c

ninguno

Impacto

Certainty

Importancia

La fiebre como factor aislado puede ser un factor de riesgo para la sepsis,
sin embargo, algunos estudios mostraron que una alta proporción de
pacientes con sepsis no tenían temperatura alta, por lo que la falta de fiebre
no descartó la infección o sepsis. Además, la hipotermia también fue un
factor de riesgo para la sepsis. Hay una serie de grupos que tienen menos
probabilidades de desarrollar una temperatura elevada con sepsis, esto
incluye a los ancianos, bebés y niños pequeños, las personas que reciben
tratamiento para el cáncer y las personas que se encuentran gravemente
enfermas con sepsis. Es importante considerar que una temperatura
elevada también puede ser una respuesta fisiológica a eventos como
traumas o cirugía.

⨁◯◯◯

CRÍTICO

La evidencia sugiere que la taquicardia es un factor de riesgo para
infecciones graves y sepsis, y también para ingreso y mortalidad en la UCI.
La evidencia fue insuficiente para determinar límites claros para las
diferentes categorías de riesgo

⨁◯◯◯

La evidencia sugirió que los valores extremos de presión arterial son una
causa de preocupación clínica; sin embargo, la evidencia no fue suficiente
para determinar un umbral. Se debe tener en consideración que de que la
presión arterial debe interpretarse en el contexto de la presión arterial
previa de una persona, si se contase con esa información.

⨁◯◯◯

La evidencia sugiere que el aumento de la frecuencia respiratoria se asocia
con diagnóstico de infección y peor pronóstico del paciente. La neumonía
es una causa común de sepsis y es probable que esté acompañada de un
aumento de la frecuencia respiratoria. Tasas respiratorias de > 24 rpm se
asociaron constantemente con peores resultados.

⨁◯◯◯

Temperatura
15

MUY BAJA

Frecuencia Cardiaca
9

estudios
observacionales

serio d

no es serio

serio e

muy serio f

ninguno

CRÍTICO

MUY BAJA

Presión Arterial
11

estudios
observacionales

serio g

no es serio

no es serio

muy serio h

ninguno

CRÍTICO

MUY BAJA

Frecuencia Respiratoria
8

estudios
observacionales

serio i

no es serio

no es serio

muy serio j

ninguno

CRÍTICO

MUY BAJA

Nivel de Conciencia
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Certainty assessment
№ de
estudios

Diseño de
estudio

Riesgo de
sesgo

Inconsistencia

Evidencia
indirecta

Imprecisión

Otras
consideraciones

3

estudios
observacionales

serio k

no es serio

no es serio

muy serio l

ninguno

Impacto

Certainty

Importancia

La evidencia sugiere que una puntuación baja en el GCS es un factor de
riesgo para la mortalidad en pacientes con infección, sepsis o shock
séptico. Una puntuación baja en GCS es consistente con evidencia objetiva
de alteración de la conciencia, por lo que podría ser considerado como de
alto riesgo. El estado mental alterado debe considerarse en el contexto de
la función normal; un cambio en la función cognitiva se puede observar a
través de diferentes comportamientos, o irritabilidad en los diferentes
grupos poblacionales.

⨁◯◯◯

CRÍTICO

La evidencia fue insuficiente para establecer que la baja saturación de
oxígeno es un factor de riesgo para la sepsis.

⨁◯◯◯

MUY BAJA

Saturación de Oxígeno
3

estudios
observacionales

serio m

no es serio

no es serio

muy serio n

ninguno

CRÍTICO

MUY BAJA

Bilbiografía: Sepsis: Recognition, Diagnosis and Early Management | Guidance | NICE” n.d.)
CI: Intervalo de confianza
a. Falla en la medición precisa de todos los factores pronóstico conocidos, puede haberse incurrido en sesgo de selección
b. La diferencia entre desenlaces deseados y los medidos se relacionan al periodo de tiempo, uso de desenlaces sustitutos
c. IC amplios alrededor del estimativo del efecto, tamaño de muestra insuficiente
d. Falla en la medición precisa de todos los factores pronóstico conocidos, puede haberse incurrido en sesgo de selección
e. La diferencia entre desenlaces deseados y los medidos se relacionan al periodo de tiempo, uso de desenlaces sustitutos
f. IC amplios alrededor del estimativo del efecto, tamaño de muestra insuficiente
g. Falla en la medición precisa de todos los factores pronóstico conocidos, puede haberse incurrido en sesgo de selección
h. IC amplios alrededor del estimativo del efecto, tamaño de muestra insuficiente
i. Falla en la medición precisa de todos los factores pronóstico conocidos, puede haberse incurrido en sesgo de selección
j. IC amplios alrededor del estimativo del efecto, tamaño de muestra insuficiente
k. Falla en la medición precisa de todos los factores pronóstico conocidos, puede haberse incurrido en sesgo de selección
l. IC amplios alrededor del estimativo del efecto, tamaño de muestra insuficiente
m. Falla en la medición precisa de todos los factores pronóstico conocidos, puede haberse incurrido en sesgo de selección
n. IC amplios alrededor del estimativo del efecto, tamaño de muestra insuficiente
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Pregunta 2: En personas con sospecha o certeza de infección ¿qué tan exactas son las pruebas de sangre para sospechar sepsis?
Certainty assessment
№ de
estudios

Diseño de
estudio

Riesgo de
sesgo

Inconsistencia

Evidencia
indirecta

Imprecisión

Otras
consideraciones

muy serio

muy serio

muy serio

muy serio

ninguno

Impacto

Certainty

La PCR utilizada durante muchos años como un marcador de inflamación
puede ser útil en el seguimiento de la evolución del paciente a través de
una enfermedad crónica, pero carece de especificidad para diagnosticar
sepsis. •Se trata de una proteína plasmática de fase aguda sintetizada por
los hepatocitos, por lo que su concentración en plasma se eleva en
respuesta a la infección o a la inflamación sistémica. •Dado su rendimiento
diagnóstico limitado, las directrices actuales para sepsis no recomiendan a
la PCR como biomarcador de sepsis.

⨁◯◯◯

Importancia

Proteína C reactiva
44

estudios
observacionales

MUY BAJA

Formas jóvenes
2

estudios
observacionales

muy serio

muy serio

muy serio

muy serio

⨁◯◯◯

ninguno

MUY BAJA

Fibrinógeno
1

estudios
observacionales

muy serio

muy serio

no es serio

serio

⨁◯◯◯

ninguno

MUY BAJA

Hemoglobina
1

estudios
observacionales

muy serio

estudios
observacionales

muy serio

muy serio

no es serio

muy serio

⨁◯◯◯

ninguno

MUY BAJA

Lactato
6

muy serio

muy serio

no es serio

ninguno

La hiperlactacidemia tiene muchas causas,por lo que el lactato no tiene
ningún papel en el diagnóstico de sepsis. Sin embargo, el lactato se puede
utilizar como un indicador de la hipoxia tisular en pacientes con sepsis. Esto
ha llevado a que algunos estudios observacionales sugieran que el lactato
tiene valor como prueba para controlar la idoneidad de la reanimación con
líquidos en la resolución de la hipoxia tisular en la sepsis

⨁◯◯◯
MUY BAJA

Leucocitos
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Certainty assessment
№ de
estudios

Diseño de
estudio

Riesgo de
sesgo

Inconsistencia

Evidencia
indirecta

Imprecisión

Otras
consideraciones

4

estudios
observacionales

muy serio

muy serio

muy serio

serio

ninguno

Impacto

Certainty

La leucocitosis comúnmente acompaña a la infección, sin embargo, en la
sepsis de cualquier gravedad el recuento de glóbulos blancos puede estar
dentro o incluso por debajo del rango normal. Los estudios observacionales
han encontrado que el aumento del recuento de leucocitos (> 12 x 109 / L)
no mejora significativamente la probabilidad post-test (razón de
probabilidad positiva de 01.03 a 01.07, que es muy baja) Por otra parte, la
cantidad de glóbulos blancos puede elevarse en la inflamación por causas
no infecciosas lo que hace que no pueda ser considerado como criterio de
diagnóstico aislado

⨁◯◯◯

Importancia

MUY BAJA

Bilbiografía: Sepsis: Recognition, Diagnosis and Early Management | Guidance | NICE” n.d.)
CI: Intervalo de confianza
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Pregunta 3: En pacientes con sospecha o certeza de infección ¿Cuál es el mejor índice para el diagnóstico de sepsis: qSOFA o SIRS?
№ de pacientes

Certainty assessment

№ de
estudios

Diseño de
estudio

Riesgo de
sesgo

no es serio a

Inconsistencia

Evidencia
indirecta

muy serio b

no es serio

Imprecisión

Otras
consideraciones

SIRS

no es serio

ninguno

228105

Efecto

qSOFA

Relativo
(95% CI)

Absoluto
(95% CI)

228105

-

SMD 1.32
SD más
alto.
(0.4 más
alto. a 2.24
más alto.)

Certainty

Importancia

⨁◯◯◯

CRÍTICO

Diagnóstico de Sepsis

7

estudios
observacionales

MUY BAJA

Bilbiografía: Serafim R, Gomes JA, Salluh J, Póvoa P. A Comparison of the Quick-SOFA and Systemic Inflammatory Response Syndrome Criteria for the Diagnosis of Sepsis and Prediction of Mortality: A Systematic Review
and Meta-Analysis. Chest. 2018 Mar;153(3):646–55.
CI: Intervalo de confianza ; SMD: Diferencia media estandarizada
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Pregunta 4: En pacientes con sospecha de sepsis, ¿Cuál es el mejor fluido para la resucitación inicial?
№ de pacientes

Certainty assessment
№ de
estudios

Diseño
de
estudio

Riesgo
Evidencia
de
Inconsistencia
indirecta
sesgo

Imprecisión

Otras
consideraciones

tratamiento
antimicrobia
no empírico

no
usarlos

Efecto
Relativo Absoluto Certainty Importancia
(95% CI) (95% CI)

Mortalidad en monoterapia vs terapia combinada
11

ensayos
aleatorios

muy
a
serio

no es serio

no es serio

serio

b

se sospechaba
fuertemente sesgo
c
de publicación

235/1105
(21.3%)

269/1161 RR 1.10
(23.2%)
(0.95 a
1.29)

23 más
por 1.000
(de 12
menos a
67 más )

⨁◯◯◯
MUY
BAJA

CRÍTICO

Nuevo desenlace
0

0/0

0/0

no
estimable

-

Bilbiografía: Rochwerg B, Alhazzani W, Sindi A, Heels-Ansdell D, Thabane L, Fox-Robichaud A, et al. Fluid resuscitation in sepsis: a systematic review and network meta-analysis. Ann Intern Med.
2014 Sep 2;161(5):347–55.
CI: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo
Explicaciones
a. Ningún ensayo fue cegado adecuadamente, la mayoría de los ensayos fueron respaldados por compañías farmacéuticas
b. El análisis secuencial del ensayo (TSA) destacó que se ha acumulado un 83% del tamaño de la información requerida
c. Asimetría del funnel plot
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Pregunta 5: ¿Cuál es el tratamiento antimicrobiano empírico IV o IM más apropiado en pacientes con sepsis?
№ de pacientes

Certainty assessment

№ de
estudios

Diseño
de
estudio

Riesgo
tratamiento
Evidencia
Otras
de
Inconsistencia
Imprecisión
antimicrobiano
indirecta
consideraciones
sesgo
empírico

no
usarlos

Efecto
Certainty

Importancia

⨁◯◯◯
MUY BAJA

CRÍTICO

Relativo Absoluto
(95% CI) (95% CI)

Mortalidad en monoterapia vs terapia combinada
11

ensayos
muy
a
aleatorios serio

no es serio

no es serio

serio

b

se sospechaba
fuertemente
sesgo de
c
publicación

235/1105
(21.3%)

269/1161 RR 1.10 23 más
(23.2%)
(0.95 a por 1.000
1.29)
(de 12
menos a
67 más )

Nuevo desenlace
0

0/0

0/0

no
estimable

-

Bilbiografía: Sjövall F, Perner A, Møller MH. Empirical mono- versus combination antibiotic therapy in adult intensive care patients with severe sepsis – A systematic review
with meta-analysis and trial sequential analysis [Internet]. Vol. 74, Journal of Infection. 2017. p. 331–44. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jinf.2016.11.013
CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo
a. Ningún ensayo fue cegado adecuadamente, la mayoría de los ensayos fueron respaldados por compañías farmacéuticas
b. El análisis secuencial del ensayo (TSA) destacó que se ha acumulado un 83% del tamaño de la información requerida
c. Asimetría del funnel plot
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Pregunta 6: En pacientes con sepsis o shock séptico ¿ Cuál es el momento más beneficioso para iniciar el tratamiento con
antimicrobianos empíricos endovenosos?
№ de pacientes

Certainty assessment
№ de
estudios

Diseño de
estudio

Riesgo
de
sesgo

Inconsiste
ncia

Evidencia
indirecta

Imprecisión

no es serio

no es serio

no es serio

Otras
considera
ciones

antibioticotera antibioticotera
pia dentro de la pia después de
primera hora
la primera hora

Efecto
Relativ
o
(95%
CI)

Absoluto
(95% CI)

Certainty

Importancia

Mortalidad
10

estudios
observacional
es

no es
serio

toda
confusion
residual
plausible
sugiere
efecto
espurio,
mientras
que no se
observó
ningún
efecto.

1747/5585
(31.3%)

5176/15975
(32.4%)

OR 0.67 81 menos
⨁⨁⨁◯
(0.59 a por 1.000 MODERADO
0.75)
(de 104
menos a
60 menos
)

CRÍTICO

Bibliografía: Johnston ANB E al. Effect of Immediate Administration of Antibiotics in Patients With Sepsis in Tertiary Care: A Systematic Review and Meta-analysis
CI: Intervalo de confianza ; OR: Razón de momios
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Pregunta 7: En paciente con sepsis y neutropenia ¿Cuál es el Tratamiento antimicrobiano empírico más apropiado?.

№ de pacientes

Certainty assessment
№ de
estudios

Diseño
de
estudio

Riesgo
de
sesgo

Inconsistencia

Evidencia
indirecta

tratamiento
Otras
antimicrobi
Imprecisión
consideraciones
ano
empírico

no
usarlo

Efecto

Relativo
(95% CI)

Absoluto
(95% CI)

Certainty

Importancia

Mortalidad por todas las causas
31

ensayos
aleatorios

muy
a
serio

serio

b

no es serio

no es serio

ninguno

341/6528
(5.2%)

OR 1.38
1 menos por
1.000
(0.73 a 2.62)
(de 3 menos a
1 menos )

⨁◯◯◯
MUY
BAJA

CRÍTICO

no es serio

no es serio

ninguno

144/7186
(2.0%)

OR 2.05
2 menos por
1.000
(1.11 a 3.78)
(de 4 menos a
1 menos )

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICO

Mortalidad asociada a la infección
31

ensayos
aleatorios

muy
c
serio

no es serio

d

Bilbiografía: Horita, N., Y. Shibata, H. Watanabe, H. Namkoong, and T. Kaneko. 2017. “Comparison of Antipseudomonal β-Lactams for Febrile Neutropenia Empiric Therapy: Systematic Review
and Network Meta-Analysis.” Clinical Microbiology and Infection: The Official Publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 23 (10): 723–29
CI: Intervalo de confianza ; OR: Razón de momios
a. Sesgo de selección identificado según resumen de riesgo de sesgo presentado todos los artículos al menos tuvieron 1 o 2 variables evaluadas como de alto riesgo
b. I² = 30%
c. Según resumen de riesgo de sesgo presentado en el suplemento a la revisión sistemática todos los artículos al menos tuvieron 1 o 2 variables evaluadas como de alto riesgo
d. Test de Heterogeneidad I² = 1.7%
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Pregunta 8: ¿Cuál es el agente inotrópico y vasopresor más apropiado para el tratamiento precoz de personas con shock séptico?

№ de pacientes

Certainty assessment
№ de
estudios

Diseño
de
estudio

Riesgo
de
sesgo

Inconsistencia

Evidencia
Otras
Imprecisión
inotrópicos/vasopresores
indirecta
consideraciones

Efecto
no
usarlos

Relativo
(95% CI)

Absoluto
(95% CI)

Certainty

Importancia

Mortalidad a los 28 días norepinefrina vs dopamina
2

ensayos
aleatorios

no es
serio a

no es serio b

no es serio

no es serio

ninguno

300/620 (48.4%)

358/676
(53.0%)

OR 83.00
(0.67 a
1.03)

460 más
por 1.000
(de 100
menos a
7 más )

⨁⨁⨁⨁
ALTA

CRÍTICO

serio e

ninguno

197/452 (43.6%)

186/463
(40.2%)

OR 1.13
(0.86 a
1.48)

30 más
por 1.000
(de 36
menos a
97 más )

⨁◯◯◯
MUY BAJA

CRÍTICO

Mortalidad a los 28 días norepinefrina vs vasopresina
3

ensayos
aleatorios

serio c

serio d

no es serio

Bilbiografía: Nagendran, Myura, Mahiben Maruthappu, Anthony C. Gordon, and Kurinchi S. Gurusamy. 2016. “Comparative Safety and Efficacy of Vasopressors for Mortality in Septic Shock: A
Network Meta-Analysis.” Pediatric Critical Care Medicine: A Journal of the Society of Critical Care Medicine and the World Federation of Pediatric Intensive and Critical Care Societies 17 (2): 136–
45.
CI: Intervalo de confianza ; OR: Razón de momios
a. Los estudios demostraron riesgo bajo o incierto de sesgo
b. Para la comparación de norepinefrina vs dopamina el valor de I2 corresponde a un 0% asociado a Chi2 de 0.15
c. Los 3 estudios tuvieron al menos un criterio evaluado como de alto riesgo
d. Para la comparación de norepinefrina vs vasopresina el valor de I2 corresponde a un 38% asociado a Chi2 de 3.22
e. IC muy amplios
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Pregunta 9: En pacientes con shock séptico ¿Cuál debería ser el nivel de presión arterial media objetivo?

№ de pacientes

Certainty assessment

№ de
estudios

Diseño
de
estudio

Riesgo
de
sesgo

Inconsistencia

Evidencia
indirecta

no es serio

no es serio

Imprecisión

Otras
consideraciones

PAM <
65mmHg

no es serio

ninguno

148/448
(33.0%)

Efecto

PAM >
65mmHg Relativo
como
(95% CI)
objetivo

Certainty

Importancia

Absoluto
(95% CI)

Mortalidad a los 28 días
2

ensayos
aleatorios

serio

a

161/446
(36.1%)

OR 1.15
(0.87 a
1.52)

33 más
⨁⨁⨁◯
por 1.000 MODERADO
(de 31
menos a
101 más )

CRÍTICO

Bilbiografía: Lamontagne, F., Day, A.G., Meade, M.O. et al. Intensive Care Med (2018) 44: 12. https://doi.org/10.1007/s00134-017-5016-5. Available from:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29260272
CI: Intervalo de confianza ; OR: Razón de momios
Explicaciones
a. En ambos estudios existió falta de cegamiento
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ANEXO 7: Flujograma del diagnóstico y manejo inicial de sepsis
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ESQUEMA BASICO DE ACTUACION ANTE LA SOSPECHA DE PACIENTE CON SEPSIS
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ANEXO 8: Revisión Externa por parte de Medico Especialista Extranjero
COMENTARIOS GENERALES SOBRE LA GPC DIAGNÓSTICO Y MANEJO INICIAL DE
SEPSIS:
La GPC fue desarrollada con un alto nivel académico, una introducción adecuada para un
documento tan extenso y la metodología rigurosa.
1. ¿Están descritos específicamente los objetivos globales de la guía?
Totalmente
X

Bastante

Poco

Nada

2. ¿Está descrita de forma clara la definición del problema de salud?
Totalmente

Bastante
X

Poco

Nada

3. ¿Están descritos de forma clara los criterios de manejo clínico en cada situación?
Totalmente
X

Bastante

Poco

Nada

4. ¿Las recomendaciones son específicas y están redactadas sin ambigüedades?
Totalmente
X

Bastante

Poco

Nada

5. ¿Hay una conexión explícita entre las principales recomendaciones y la evidencia científica
que las apoya?
Totalmente
X

Bastante

Poco

Nada

6. Por favor, evalúe (del 1 a 10) la aplicabilidad de esta guía de práctica clínica en su realidad
asistencial, siendo 1 menos aplicable y 10 muy aplicable.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
x
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ANEXO 9 Tablas complementarias
Conceptos teóricos:
Criterios SIRS
variables del SIRS

Puntaje

Frecuencia cardíaca > 90 latidos por minuto

1

Frecuencia respiratoria > 20 por minuto

1

Recuento de leucocitos mayor de 12,000 / μL o menor de 4,000 / μL ó >
10% de neutrofilos inmaduros (bandas)
Temperatura inferior a 36 ° C o superior a 38 ° C.)

1
1

Fuente:Adaptado de Bone et al (3)

Positivo para Sepsis: ≥ 2
Criterios qSOFA

Criterios

Puntaje

Presión arterial baja (SBP≤100 mmHg)

1

Frecuencia respiratoria
(≥22 respiraciones por minuto)

1

Alteración del sensorio

1

Fuente:Adaptado de Singer et al. SEPSIS 3 (4)

Positivo para Sepsis: ≥ 2

117

Diagnóstico y manejo inicial de Sepsis en adultos

Criterios diagnósticos de sepsis
SEPSIS
Infección documentada o sospechada y uno de los siguientes parámetros:
Parámetros generales
 Fiebre (temperatura > 38,3 °C)
 Hipotermia (Temperatura < 36 °C)
 Frecuencia cardíaca > 90 latidos/minuto o 2 DS por encima del valor normal para la edad
 Taquipnea > 30 respiraciones/minuto
 Alteración del estado mental
 Edema significativo o balance de fluidos positivo (> 20 mL/kg en 24 horas)
 Hiperglucemia (glucosa plasmática > 110 mg/dL) en ausencia de diabetes
Parámetros inflamatorios:

Leucocitosis (recuento de glóbulos blancos > 12000/µL)

Leucopenia (recuento de glóbulos blancos < 4000/µL)

Recuento de glóbulos blancos normal con más del 10% de formas inmaduras

Proteína C reactiva en plasma> 2 DS sobre el valor normal

Procalcitonina en plasma > 2 DS sobre el valor normal
Parámetros hemodinámicos

Hipotensión arterial (PAS < 90 mmHg, PAM < 70 mmHg o disminución PAS > 40 mHg en adultos o < 2 DS debajo de lo normal para la edad)
 Saturación venosa mixta de oxígeno > 70%

Índice cardíaco > 3,5 L/min/m2
Parámetros de disfunción orgánica:
 Hipoxemia arterial (PaO2/FiO2 < 300)
 Oliguria aguda (gasto urinario < 0,5 ml/kg/h o 45 mm/L por lo menos 2 horas)
 Incremento de la creatinina ≥ 0,5 mg/dL
 Anormalidades de la coagulación: INR > 1,5 o TTP activado > 60 segundos)
 Ileo (ausencia de ruidos hidroaéreos)
 Trombocitopenia (Recuento de plaquetas < 100000/µL)
 Hiperbilirrubinemia (Bilirrubina total en plasma > 4 mg/dL)
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Parámetros de perfusión tisular

Hiperlactatemia (> 3 mmol/L)
Disminución del llenado capilar o moteado
Fuente: Adaptado de Levy et al. (3)

PAS: presión arterial sistólica
PAM: presión arterial media
PaO2: presión arterial de oxígeno
FiO2: fracción inspirada de oxígeno
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Sistema de valoración de la disfunción orgánica SOFA (Sepsis-related Organ Faliure Assessment)
Puntuación SOFA
0

1

2

3

4

Respiratorio:
Po2/Fio2

> 400

≤ 400

≤ 300

≤ 200*

≤ 100*

Renal:
Creatinina/Diuresis

< 1,2

1,2 - 1,9

2,0 - 3,4

3,5 – 4,9
< 500 ml/día

≥5
< 200 ml/día

Hepático:
Bilirrubina

< 1,2

1,2 – 1,9

2,0 – 5,9

6,0 - 11,9

≥ 12

No hipotensión

PAM < 70

Dopa ≤ 5 ó
Dobutamina

Dopa > 5 ó
NA ≤ 0,1

Dopa > 15 ó
NA > 0.1

> 150.000

≤ 150.000

≤ 100.000

≤ 50.000

≤ 20.000

15

13 - 14

10 - 12

6-9

<6

Cardiovascular
PAM o Fármacos

Hematológico:
Plaquetas
Neurológico:
GCS
Fuente:Adaptado de Singer et al. SEPSIS 3 (4)

Respiratorio: pO2/FiO2 en mmHg. Puntos 3-4 solo se valoran si precisa ventilación mecánica
Renal: Creatinina en mg/dl. Puntos 3-4 en caso de fracaso renal funcional u oligoanuria.
Hepático: Bilirrubina en mg/dl.
Cardiovascular: PAM (presión arterial media) en mmHg. Fármacos vasoactivos administrados durante más de 1 hora. Dopa =
Dopamina. NA = Noradrenaliona o Adrenalina (dosis en mcg/kg/min).
Neurológico: GCS = Glasgow Coma Score
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