Estudio de factores pronósticos en sepsis

En los últimos años se han presentado importantes mejoras en la atención al paciente
crítico, no obstante la sepsis aún representa una causa importante de morbilidad y
mortalidad en niños. La sepsis y el shock séptico representan respectivamente el 26%
y el 4’7% de los ingresos en las unidades de cuidados intensivos pediátricos (UCI-P)
1-3

.

Iniciativas internacionales como la “Campaña sobrevivir a la sepsis” han establecido
que, tanto las medidas de soporte y monitorización, como el tratamiento antibiótico
adecuado instaurado de forma precoz, son las únicas medidas que mejoran el
pronóstico de forma consistente, según evidencian diferentes estudios4,5.
La conferencia de consenso del 2005 en Barcelona6 se encargó además de revisar los
criterios diagnósticos de la sepsis, sepsis grave, shock séptico y del fallo
multiorgánico. El uso de estos criterios ha ayudado a evaluar los resultados de las
distintas terapias de forma más objetiva, dado que se ha comparado resultados de
pacientes con criterios diagnósticos y de inclusión muy semejantes. Además los
sistemas de valoración o “scores” clínico-analíticos7-9 (MODS, PELOD, SOFA)
establecidos son de utilidad para comparar entre pacientes y entre unidades de
cuidados intensivos, puesto que nos ayudan no sólo a estimar el pronóstico y riesgo
de mortalidad, sino que también sirven para realizar trabajos de investigación al
equiparar objetivamente a dichos pacientes.
Todas las medidas de actuación para mejorar la morbi y mortalidad de la sepsis,
precisan de un conocimiento cercano de diferentes variables, como son los datos de
incidencia, la forma de presentación clínica, los datos de la evolución de la
enfermedad, las medidas de tratamiento etiológico y de soporte establecido y los
resultados finales de mortalidad y morbilidad. De esta manera pueden diseñarse las
intervenciones oportunas y evaluar el impacto que las mismas representan. Por este

motivo se propone la realización de un estudio para analizar la epidemiología de la
sepsis en nuestro entorno.

Hipótesis
Conocer la epidemiología de los pacientes con sepsis y shock séptico en nuestro
medio nos puede indicar qué factores pronósticos pueden ser de más utilidad para
seleccionar aquellos que precisen una intervención terapéutica de forma precoz.
Conocer las medidas terapéuticas realizadas en aquellos pacientes diagnosticados de
sepsis y shock séptico en nuestro entorno nos ayudará a establecer las medidas
oportunas para mejorar, según los factores pronósticos que se presenten, la morbimortalidad de estos pacientes.

Objetivos:
1. Conocer la incidencia y la etiología de la sepsis, sepsis grave y shock séptico.
2. Conocer la tasa de mortalidad de la sepsis, sepsis grave y shock séptico.
3. Conocer los factores relacionados con la mortalidad.
4. Conocer el tiempo transcurrido entre el diagnóstico y la instauración del
tratamiento adecuado.
5. Conocer la morbilidad y secuelas de los pacientes que sobreviven.

Criterios de inclusión:
•

Pacientes entre 7 días de vida y 18 años que cumplan criterios de sepsis según
las definiciones que se exponen en el apartado de metodología.

•

Pacientes que precisen ingreso en UCI-P.

•

Pacientes que durante transcurso de su ingreso en UCI-P se diagnostiquen de
sepsis.

Criterios de exclusión:
•

Sepsis neonatal precoz.

•

Pacientes con datos incompletos, o que se pierdan en el seguimiento.

•

No aceptación del consentimiento informado.

Método:
Estudio prospectivo descriptivo (multicéntrico) de los casos ingresados en UCI-P con
diagnóstico de sepsis. El período de recogida de datos será del 1 de enero de 2010 al
31 de diciembre de 2010.

Ámbito:
UCIP del Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat (Barcelona). La UCIP
tiene una media de 1000 ingresos/año y dispone de 14 camas de cuidados intensivos
y 4 camas de cuidados semiintensivos, sin restricción de patología, y donde ingresan
pacientes de edades comprendidas entre las 48 horas de vida y los 18 años.

Variables (descripción de variables a recoger):
-

Edad (recoger fecha ingreso y fecha nacimiento)

-

Fecha de ingreso hospitalario y fecha de ingreso en UCI-P

-

Sexo

-

Etnia

-

Factores riesgo:
o

Ex prematuro (Si/No, edad gestación)

o

Enfermedad de base (Si/No, descripción libre)


Cardiopatía (Si/No)



Insuficiencia respiratoria crónica (Si/No)



Enfermedad neurológica (Si/No)

o



Inmunodeficiencia primaria (Si/No)



Inmunodeficiencia secundaria (Si/No)



Enfermedad oncológica (Si/No)



Insuficiencia renal crónica (Si/No)

Portador dispositivos centrales arteriales/venosos (Si/No; tipo de
dispositivo)

-

-

Puntuación Scores, (recogidos en las primeras 12 horas de ingreso):
o

PRISM

o

PELOD

o

SOFA

o

P-MODS

Datos clínicos:
o

Origen paciente (infección nosocomial si/no)

o

Alteración revascularización periférica al ingreso en UCI (Si/No)

o

Antibioterapia previa al ingreso (Si/No; cuál)

o

Horas de evolución previas al diagnóstico

o

Horas entre diagnóstico de sepsis e inicio antibiótico

o

Horas entre diagnóstico de sepsis e inicio volumen

o

Horas entre diagnóstico de sepsis e inicio corticoterapia

o

Lesión pulmonar aguda/SDRA (Si/No)

o

Hipotensión (Si; Si, refractaria a volumen; Si, refractaria a volumen y
resistente a catecolamina; No)

-

o

Presencia de púrpura y/o coagulopatía (Si/No)

o

Alteración escala de Glasgow (Si/No; Score de Glascow al ingreso)

o

Meningismo (Si/No)

o

Insuficiencia renal aguda (Si/No)

Datos analíticos (valores al ingreso, valores máximos o mínimos)
o

Leucopenia/leucocitosis (Si/No)

-

o

Leucocitos (valor al ingreso, valor mínimo)

o

Neutropenia (Si/No)

o

Neutrófilos (valor al ingreso, valor mínimo)

o

Plaquetopenia (Si/No)

o

Plaquetas (valor al ingreso, valor mínimo)

o

Anemia (Si/No)

o

Hemoglobina (valor al ingreso, valor mínimo)

o

Hematocrito (valor al ingreso, valor mínimo)

o

Lactato (valor al ingreso, valor máximo)

o

Acidosis metabólica (Si/No)

o

pH, PaO2, bic, EB (valores al ingreso, valores mínimos)

o

Hiperglucemia (Si/No; valor glucemia al ingreso y valor máximo)

o

Proteína C reactiva (valor al ingreso, valor máximo)

o

Procalcitonina (valor al ingreso, valor máximo)

o

CO2 GAP (valor al ingreso, valor mínimo)

o

Saturación venosa mixta (valor al ingreso, valor mínimo)

o

Inmunoglobulinas


IgA (valor durante el ingreso)



IgM (valor durante el ingreso)



IgG (valor durante el ingreso)

Foco inicial sepsis:
o

Sin foco (Si/No)

o

Neumonía (Si/No)

o

Infección vías respiratorias altas (Si/No)

o

Infección vía urinaria (Si/No)

o

Dispositivo venoso (Si/No)

o

Herida quirúrgica (Si/No)

o

Abdominal (Si/No)

-

o

Otros focos (Si/No)

o

Descripción del foco (texto libre)

Datos ecocardiográficos
o

Disminución fracción eyección o FE (Si/No, valor de la FE)

o

Signos miocarditis (Si/No, cuáles)

-

Datos gasto cardíaco (PICCO) (Si/No)

-

Diagnóstico de infección:

-

o

Sospecha clínico-analítica (Si/No)

o

Confirmación microbiológica


Hemocultivo (positivo/negativo; germen)



Cultivo orina (positivo/negativo; germen)



Cultivo LCR (positivo/negativo; germen)



Cultivo muestra respiratoria (positivo/negativo; germen)



Cultivo líquido estéril (positivo/negativo; germen)



Cultivo dispositivo/catéter (positivo/negativo; germen)



Serología sangre (positivo/negativo; germen)



PCR sangre (positivo/negativo; germen)



Serología líquido estéril (positivo/negativo; líquido; germen)



PCR líquido estéril (positivo/negativo; líquido; germen)



Otras (descripción texto libre)

Tratamiento:
o

Cantidad volumen administrado en la primera hora (en ml)

o

Cantidad volumen administrado en las primeras 12 horas (en ml)

o

Cantidad volumen (en 12h) en forma cristaloide (en ml)

o

Cantidad volumen (en 12h) en forma coloide (en ml)

o

Cantidad hemoderivados (en ml)

o

Antibiótico empírico utilizado

o

Cubría el antibiótico empírico al germen implicado (Si/No)

o

Desescala terapéutica (antibiótico utilizado una vez obtenido germen)

o

Duración del tratamiento (días)

o

Ventilación mecánica (días de VC, VAFO y días de VNI)

o

Necesidad inotrópicos:


Dopamina

dosis máxima

horas duración



Dobutamina

dosis máxima

horas duración



Adrenalina

dosis máxima

horas duración



Nor-adrenalina

dosis máxima

horas duración



Terlipresina

en bolus (nº dosis)


o

o

horas duración

dosis máxima

horas duración

Corticoides (hidrocortisona)


Dosis máxima



Días duración



Niveles cortisol previos

Control glicemia


o

Milrinona

en BIC (dosis máxima)

BIC insulina

dosis máxima

horas duración

Depuración extrarenal


PRISMA (hemofiltración, hemodiafiltración) (Si/No, tipo,
duración)

o

o
-



Plasmaféresis (Si/No, tandas)



ECMO (Si/No, duración)

Nutrición


Dieta absoluta (número días en dieta absoluta)



Nutrición enteral (día inicio de nutrición enteral)



Nutrición parenteral (duración en días de nutrición parenteral)

Otros tratamientos (descripción texto libre)

Evolución sepsis:

-

o

Shock séptico (Si/No)

o

Fallo multiorgánico (Si/No)

o

Exitus (Si/No)

o

Fecha alta/exitus (cálculo estancia)

Secuelas:
o

No/Si

o

Tipo secuelas (descripción texto libre)

Metodología
Aquellos pacientes que ingresen en UCI-P y cuyo motivo de ingreso o que en el
transcurso del ingreso presenten criterios de sepsis, sepsis grave o shock séptico
según las definiciones de la conferencia de consenso de Barcelona (ver definiciones)
serán candidatos a entrar en el estudio.
El consentimiento informado se recogerá en el momento de ingreso en UCI-P para
aquellos casos que ingresen por ese motivo o bien durante su estancia en UCI-P en
aquellos que sean diagnosticados de sepsis durante el transcurso de su ingreso en
UCI-P.
Al ingreso se determinarán los escores de gravedad PRISM III (Probability Risk Infant
Score Mortality), P-MODS, SOFA, PELOD. Durante el transcurso del ingreso se
recogerán todos los datos relacionados con la evolución del paciente (tanto clínica
como analíticamente) y del tratamiento realizado desde el diagnóstico.
El análisis estadístico se realizará mediante el programa informático SPSS® 17.0
Windows. Se considerará un valor estadísticamente significativo la p inferior 0.05. Para
la comparación entre los grupos de variables cualitativas se utilizará la Chi cuadrado
con la corrección de Yates o la prueba exacta de Fisher si el tamaño lo requiere. Para
la comparación entre los grupos de variables cuantitativas se utilizará la t de student si
la muestra es mayor de 30 y la U de Mann-Whitney si es menor de 30. De los
resultados significativos o con clara tendencia se hará la regresión logística.

Definiciones
SRIS (Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica)
Presencia de al menos dos de los siguientes criterios, uno de los cuales debe ser la
temperatura anormal o la cifra de leucocitos:


Temperatura central superior a 38º C o bien inferior a 36º C.



Taquicardia, definida como elevación de la frecuencia cardiaca superior a
dos desviaciones estándar por encima de la normalidad en ausencia de
estímulos externos, fármacos crónicos, dolor, o bien taquicardia mantenida
sin causa conocida entre media y cuatro horas; en lactantes menores de un
año se acepta también la presencia de bradicardia, entendida por la
frecuencia cardiaca inferior al décimo percentil en ausencia de estimulación
vagal, bloqueantes beta-adrenérgicos o cardiopatías congénitas, o
simplemente bradicardia mantenida más de media hora sin causa etiológica
conocida.



Taquipnea (frecuencia respiratoria por encima de dos desviaciones
estándar de la normalidad por rango de edad) o bien necesidad de
ventilación mecánica debido a un proceso agudo no relacionado con alguna
enfermedad neuromuscular o la administración de fármacos anestésicos.



Recuento de leucocitos elevado o disminuido según cifras de normalidad
por rango de edad, excluyendo la leucopenia secundaria a quimioterapia; o
bien presencia de más de un 10% de neutrófilos inmaduros.

Sepsis
SRIS en presencia o como resultado de una infección, sospechada o demostrada
mediante pruebas microbiológicas (cultivos, tinciones y técnicas de biología molecular
específicas). Sospecha de infección incluye presencia de hallazgos en el examen
clínico, radiológico o mediante pruebas de laboratorio compatibles.

Sepsis grave
Presencia de sepsis más uno de los siguientes:
•

Disfunción cardiovascular

•

Síndrome de distres respiratorio agudo (SDRA)

•

Dos o más órganos disfuncionantes (ver tabla en anexo)

Shock séptico
Sepsis con disfunción cardiovascular (ver definición en anexo)

Definición inmunodepresión secundaria
•

Neutropenia: menor de 500 neutrófilos/mm3, durante más de 10 días en los 60
días previos.

•

Uso de corticoides más de 3 semanas a dosis superiores a 1mg/Kg/día en los
30 días previos.

•

Uso de fármacos inmunosupresores en los 60 días previos.

Criterios de insuficiencia renal aguda o fallo renal agudo (2004: Segunda conferencia
de consenso del ADQI Group)10
Pérdida de función renal que cumpla cualquiera de los siguientes criterios:
•

Disminución FG por de bajo del 30% del valor normal para edad.

•

Creatinina sérica mayor de 4mg/dl o incremento tres veces mayor que valor
basal.

•

Diuresis menor de 0’3ml/kg/h durante más de 24 horas o bien anuria durante
12 horas.

Tipos de secuelas
Neurológicas, auditivas, traumatológicas, renales y trastornos del sistema
endocrinológico (insuficiencia suprarrenal).

Criterios LPA/SDRA11 (1994: Conferencia de consenso Americano-Europea sobre el
SDRA).
Lesión pulmonar aguda (LPA): lesión pulmonar inflamatoria aguda con aumento de la
permeabilidad vascular caracterizada por:
•

Inicio agudo.

•

Infiltrados bilaterales con edema pulmonar.

•

PaO2/FiO2 entre 200 y 300 mmHg.

•

Ausencia de aumento de presión en aurícula izquierda.

SDRA: mismas características que la LPA excepto mayor hipoxemia :
•

PaO2/FiO2 <200 mmHg.
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Anexo

Tabla 1. Definiciones de SRIS, infección, sepsis, sepsis grave y shokc séptico; según
conferencia de consenso.

Tabla 2. Definición de grupos de edad en sepsis.

Tabla 3. Constantes vitales y variables de laboratorio según rangos de edad.

Tabla 4. Criterios de disfunción orgánica.

Tabla 5. Score PRISM III (Pediatric RISc of Mortality).

Tabla 6. Score PELOD (PEdiatric Logistic Organ Dysfunction).

Tabla 7. Score SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assesment)

Tabla 8. Score P-MODS (Pediatric Multiple Organ Dysfunction Score)

Tabla 9. Esquema consentimiento informado
CONSENTIMIENTO INFORMADO

Médico que informa.........................................................................................
Persona a quien informa (DNI)........................................................................
Relación con el paciente .................................................................................

Todas las medidas de actuación para mejorar el pronóstico de las sepsis,
precisan de un conocimiento cercano de diferentes variables, tanto clínicas como
analíticas. Conocer estas variables nos puede indicar qué factores pronósticos
pueden ser de más utilidad para seleccionar aquellos que precisen una
intervención terapéutica de forma precoz.

Para ello no se requiere realizar ningún tipo de actuación adicional, únicamente
se procederá a recogida de datos clínicos y analíticos habituales en el curso del
diagnóstico y tratamiento habituales en estos casos, por lo que no presenta
riesgos añadidos.

Me han informado suficientemente y he comprendido el contenido de este
documento y acepto la inclusión del niño en el estudio.

Firma de la persona responsable

