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Ø En 2016 se crea un grupo de trabajo multidisciplinar en sepsis a
nivel de la Comunidad de Madrid.

Ø Objetivo principal: creación de un consenso que englobe a
todos los recursos sanitarios de la Comunidad de Madrid para
dar solución a los problemas existentes en torno al diagnóstico
y tratamiento de la sepsis.

Ø El SUMMA 112, se integra dentro de dicho grupo como pilar
imprescindible para combatir el principal problema: detección
tardía de la sepsis.



Ø 2017: desde la Comisión de Patología Infecciosa y con la
colaboración de la Dirección Médica, se inicia la elaboración del
Protocolo Código Sepsis del SUMMA 112. Difusión en redes
sociales de la importancia de la sepsis y la escala qSOFA.

Ø El Protocolo de Código Sepsis del SUMMA 112, surge de la
necesidad de aunar criterios en un nuestro medio, donde la
detección precoz de sepsis, en ausencia de pruebas
complementarias, supone un gran reto.

Ø Dicho protocolo, se realiza en torno a las directrices globales del
Consenso Código Sepsis Madrid.
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INTRODUCCIÓN
• SEPSIS= EMERGENCIA TIEMPODEPENDIENTE

• Letalidad:
• SEPSIS 10%
• Shock Séptico 40%

Detección Tratamiento 
precoz

Mortalidad 
50%



PRIMER contacto SCU SUMMA 112



DEFINICIONES 
(2016)

• Sepsis: disfunción de órganos que amenaza la vida, causada por una respuesta

inadecuada del huésped a la infección.

• Shock séptico: sepsis en la que las alteraciones circulatorias, celulares y

metabólicas son lo suficientemente profundas como para incrementar

sustancialmente la mortalidad.



OBJETIVO SUMMA 112

Inicio 
precoz 

tratamiento 
óptimo

Fluidoterapia 

Aminas 
vasoactivas 

Antibioterapia 

Sospecha de 
infección

Identificación 
temprana S/S 

disfunción 
orgánica



DETECCIÓN DE CASOS

• Taquipnea ≥22 rpm
• Trabajo respiratorio
• SpO2 < 90%

Respiratoria

• Hipotensión: PAS 
≤100 mmHg, PAM 
<65 mmHg

• Taquicardia >110 lpm
• Relleno capilar >2 seg

Cardiovascular

• Alteración aguda del 
nivel de conciencia 
(Glasgow <15)

• Rigidez de nuca 
• Petequias de nueva 

aparición 

Sistema 
Nervioso Central

• Hiperglucemia no 
explicada 

Metabólica

Síndrome febril compatible con infección, con signos clínicos sugestivos de 
disfunción sistémica: 



DETECCIÓN DE CASOS



DETECCIÓN DE CASOS



Atención del equipo medicalizado en el lugar

Valoración inicial y sospecha de sepsis

ABCD

Detección precoz de signos y síntomas propios 
de infección con posible mala progresión

qSOFA





Manejo del paciente
• Constantes vitales
• Glucemia capilarMonitorización 

• Para Sp02 >90-92% 
• Si SpO2 <90% a pesar de oxigenoterapiaàVMOxigenoterapia

• 2 VVP si es posible
• Tener en cuenta IO o CentralAcceso vascular

• Tras extracción de hemocultivo en hospital
• EXCEPTO si retraso supone riesgo vital inmediato 

(meningococemia)
Antibioterapia

• 30 ml/kg cristaloides en 3 primeras horas, después según necesidades.
• Hipotensión intensa o no corrige con sueroterapiaà noradrenalina PAM> 65 

mmHG

Sospecha de sepsis + 
Hipotensión

• Medir diuresis si hipotensión. NO RETRASAR trasladoSondaje vesical



Alerta hospitalaria “Código SEPSIS”

Sospecha infección + 
qSOFA + ( ≥ 2 criterios)

Activación código 
SEPSIS

Preaviso Servicio 
Urgencias Hospital de referencia

Vasopresores y/o IOT Preaviso al 
responsable de la UCI



Alerta hospitalaria “Código SEPSIS”



Check-List
Filiación: nombre, apellidos, DNI, Sexo, edad, AP

Posible foco y tiempo de evolución

Puntuación qSOFA y constantes vitales

Hora de detección de Hipotensión

Tratamientos efectuados

Extracción de analítica minuto 0

Tipo de traslado (SVB/SVA)

Alerta hospitalaria “Código SEPSIS”



ALERTA HOSPITALARIA A TRAVÉS DEL CCU (MESA DE 
ENFERMERÍA)

• Elaboración de check-list por parte de Mesa de
Enfermería. Facilita la correcta recogida de
datos así como la investigación futura.

• Será Mesa de Enfermería quien registrará los
las sospechas de sepsis alertadas con el
objetivo de facilitar el seguimiento posterior de
los pacientes.



ALERTA HOSPITALARIA
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qSOFA +

Sospecha de sepsis

Sospecha de infección

SEPSIS

SOFA +

Vasopresores para TAM ≥ 65 mmHg
Y

Lactato ≥ 2 mmol/L

SHOCK SÉPTICO

• Monitorización
• Revaluación

SEPSIS Y SHOCK SÉPTICO

SI NO

Enfoque terapéutico

• Ceftriaxona IV SOLO si se sospecha de meningococcemia  
y/o situación de riesgo vital inmediato.

• Sueroterapia: cristaloides 30 mL/Kg en las tres primeras 
horas (después según respuesta hemodinámica).

• Vasopresores: si no respuesta hemodinámica 
noradrenalina para mantener TAM ≥ 65 mmHg

SI
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