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EDITORIAL

Sepsis  grave  y  shock  séptico:  Todo  hecho,  todo por hacer

Severe  sepsis  and  septic  shock:  everything  done,  everything  to  be  done

E. Piacentini y R. Ferrer
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Respiratorias,  Terrassa,  Barcelona,  España

En  la  última  década  la  sepsis  grave  y  el  shock  séptico  han
sido  objeto  de  intenso  estudio,  y  la  multiplicación  de  la  evi-
dencia  científica  nos  ha  permitido  mejorar  y  profundizar  en
el  conocimiento  de  esta  patología.  Una  simple  búsqueda  de
estos  términos  en  PubMed  demuestra  que,  entre  2001  y  2011
la  cantidad  de  artículos  publicados  se  duplico  con  respecto  a
la  década  anterior.  La  sepsis  grave  es  una  patología  con  ele-
vada  mortalidad,  especialmente  cuando  se  asocia  a  shock.
Además,  varios  estudios  epidemiológicos  han  mostrado  un
aumento  de  la  incidencia  de  sepsis  grave1,2.  Please  tag  and
link  citations/tables/figures  throughout  the  text  accordingl-
yEn  España, la  incidencia  de  sepsis  grave  es  de  104  casos  por
100.000  habitantes/año  y  la  incidencia  de  shock  séptico  es
de  31  casos  por  100.000  habitantes/año3.  En  un  importante
esfuerzo  por  comprender  y  tratar  adecuadamente  la  sepsis
grave  y  el  shock  séptico,  en  el  año  2002  surgió  la  Surviving
Sepsis  Campaign  (SSC).  Se  trata  de  una  iniciativa  internacio-
nal,  sostenida  por  varias  Sociedades  Científicas  de  cuidados
críticos  del  mundo,  que  tiene  por  objetivo  de  disminuir  la
mortalidad  de  esta  patología  por  medio  de  la  elaboración
e  implementación  de  guías  de  práctica  clínica4.  Una  de  las
aportaciones  más  relevantes  de  la  SSC  ha  sido  el  concepto
de  «tiempo-dependencia». De  tal  manera  que,  como  ocurre
en  otras  patologías  agudas,  cuanto  menos  tiempo  transcurra
desde  el  inicio  del  insulto  hasta  la  implementación  de  las
medidas  terapéuticas,  habrá  menos  disfunciones  orgánicas
y,  en  consecuencia,  menor  mortalidad.  Resumido  en  forma
de  eslogan:  «Tiempo  es  tejido»4.  Consecuentemente,  la  SSC
incluyó  en  su  guía  una  recomendación  para  que  los  trata-

mientos  se  administraran  con  el  mínimo  retraso  desde  el
diagnóstico.
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Es  bien  sabido  que  el  desarrollo  de  guías  de  tratamiento
or  sí  solo  no  conlleva  un  cambio  en  la  práctica  diaria  de
a  medicina5. En  consecuencia,  la  faseiii de  la  SSC  implicó
l  desarrollo  de  programas  multimodales  de  educación  con-
inua  para  que  el  conocimiento  actualizado  se  transfiriera
portunamente  al  tratamiento  del  día  a  día  de  los  pacien-
es  sépticos.  Estos  programas  incorporaron  los  «paquetes
e  medidas» o  «bundles» que  permitían  evaluar  de  forma
bjetiva  el  seguimiento  de  las  guías  de  tratamiento.

El  estudio  Edusepsis,  llevado  a  cabo  en  59  Unidades  de
uidados  Intensivos  (UCI)  españolas,  demostró  que  la  apli-
ación  de  un  programa  de  educación  dirigido  a  mejorar  el
eguimiento  de  las  guías  de  la  SSC  produce  un  incremento
el  cumplimiento  de  los  «bundles» de  tratamiento  y  una  dis-
inución  de  la  mortalidad  de  la  sepsis  grave/shock  séptico6.
icho  proyecto  también  contribuyó  a  que  las  UCI  participan-
es  mejoraran  la  evaluación  de  su  propia  práctica  clínica.  Un
jemplo  de  ello  es  el  Servicio  de  Medicina  Intensiva  del  Hos-
ital  Donostia  de  Guipúzcoa,  donde  han  creado  un  registro
ropio  que  les  ha  permitido  evaluar  y  mejorar  el  tratamiento
e  los  pacientes  que  atiende  por  sepsis  grave  y  shock  sép-
ico,  resultados  que  se  reflejan  en  el  estudio  publicado  en  el
resente  número  de  Medicina  Intensiva7.  Gracias  al  trabajo
e  Azkárate  et  al.,  basándose  en  sus  propios  datos  objeti-
os  y  no  en  percepciones,  se  pueden  identificar  áreas  de
ejora  en  el  tratamiento  de  la  sepsis  y poner  en  marcha

ntervenciones  para  mejorar  los  resultados.
En  la  actualidad,  los  intensivistas  de  varios  hospitales

stán  liderando  iniciativas  para  coordinar  mejor  el  manejo
e  la  sepsis,  como  por  ejemplo  la  introducción  del  Código
epsis,  Unidades  Multidisciplinares  de  Sepsis  o  Equipos  de

espuesta  Rápida  especialmente  focalizados  en  la  sepsis.
stas  iniciativas  conllevan  un  cambio  de  paradigma  donde
l  intensivista  debe  jugar  un  rol  relevante  fuera  de  la  UCI

 poder  así  proporcionar  un  tratamiento  precoz  a  estos
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acientes.  En  paralelo  con  los  esfuerzos  puestos  en  marcha
n  cada  centro,  a  lo  largo  del  presente  año  se  ha  llevado

 cabo  una  nueva  intervención  en  más  de  100  centros  en
spaña.  El  estudio  ABISS-Edusepsis  evalúa  una  intervención
últiple  para  mejorar  la  antibióticoterapia  empírica  precoz

n  la  sepsis,  con  el  objetivo  de  reducir  la  mortalidad.
Creemos  que  solo  a  través  del  esfuerzo  continuo  y  coor-

inado  podremos  disminuir  la  mortalidad  de  la  sepsis  y
ejorar  la  calidad  de  vida  de  nuestra  población.  Hemos

echo  mucho,  pero  aún  falta  mucho  por  hacer.
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