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“Fluidos en sepsis” 

- Recomendamos 

- Sugerimos 
( panel de expertos ) 



•  La sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal 
causada por una respuesta desregulada del huesped a la 
infección  (Intensive Care Med (2017) 43:304–377) 

SSC 2016 X 



PATOLOGIA TIEMPO 

DEPENDIENTE 



SURVIVING SEPSIS CAMPAIN  2016 – 

FLUIDS 
A. INITIAL RESUSCITATION 

F. FLUID THERAPY 

M. MECHANICAL VENTILATION 



• 1. La sepsis y el shock séptico son emergencias médicas, y 
recomendamos que el tratamiento y la reanimación 
comiencen de inmediato (BPS). 
 

• 2. Recomendamos que, en la reanimación de la 
hipoperfusión inducida por sepsis, se administren al 
menos 30 ml / kg de líquido cristaloide por vía 
intravenosa en las primeras 3 h (recomendación fuerte, 
evidencia de baja calidad). 
 

• 3. Recomendamos que, después de la reanimación inicial 
con líquidos, los líquidos adicionales se guíen por una 
reevaluación frecuente del estado hemodinámico (BPS). 
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A. INITIAL RESUSCITATION 



PRESENTACION DEL 

PROBLEMA 2 

Malbrain M - Anaesthesiology Intensive Therapy 2014, vol. 46, no 5, 361–380 

FLUIDOS IV 
RETORNO 

VENOSO 

PRECARGA 

AD + VD 

En pacientes que se encuentran en 
la rama ascendente de la curva de 
Frank-Starling, el aumento del 
retorno venoso provoca un 
aumento del volumen sistólico y 
del índice cardíaco .   

50% 



• 30ml/k x 80 = 2400 ml ( tres horas) 

SSC 2016 

A. INITIAL RESUSCITATION 

Controversia 1 

• Pocos estudios sobre efectos fisiológicos de la 

reanimación con líquidos IV luego 30 a 60 minutos,  

• Los efectos en la microcirculación  siguen siendo 

poco conocidos 

- Malbrain – Marick- JL Vincent – C Ince 



• 4. Recomendamos una evaluación 
hemodinámica adicional (como la evaluación 
de la función cardíaca) para determinar el 
tipo de shock si el examen clínico no conduce 
a un diagnóstico claro (BPS). 

• 5. Sugerimos que se utilicen variables 
dinámicas sobre estáticas para predecir la 
capacidad de respuesta a fluidos, cuando 
esté disponible (recomendación débil, baja 
calidad de la evidencia). 
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A. INITIAL RESUSCITATION 

GUIA DE LA REANIMACION 



¿CÓMO CALCULO EL VOLÚMEN ÓPTIMO? 

Desafio/ prueba de fluidos :  

• 500 ml crist en 30 MIN 

• REVALORAR PVC  

• Revalorar TAM 

• Meta :  
– TAM 75 

– PVC 14 

Fluid challenge revisited. 
Jean-Louis Vincent, Max Harry Weil  

- Critical care medicine 2006 



Fluid challenge revisited.- Jean-Louis Vincent, Max Harry Weil  - 

Critical Care Medicine 2006 



• 6. Recomendamos un objetivo inicial de presión arterial 
media (PAM) de 65 mm Hg en pacientes con shock séptico que 
requieren vasopresores (recomendación fuerte, calidad de 
evidencia moderada). 

• 7. Sugerimos guiar la reanimación para normalizar el lactato 
en pacientes con niveles elevados de lactato como marcador 
de hipoperfusión tisular (recomendación débil, baja 

calidad de la evidencia). 
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A. INITIAL RESUSCITATION 

 

Shock septico 



• TASA VARIACIÓN DE LACTATO 
• PRO BNP - Troponina 
• Ecografía bedside (VCI- ECOCARDIO) 
• Perfusion micro vascular 
• Diuresis horaria. 
• Relleno capilar subungueal (ANDROMEDA- 

Dr. A Dubin) 

 
 

• PvCO2 ( EGDT ) 

METAS DE RANIMACION 

INICIAL : LACTATO 

CONTROVERSIA 2 



• 1. Recomendamos que se aplique una técnica de prueba 
con fluidos donde se continúe la administración de fluidos 
siempre que los factores hemodinámicos sigan mejorando 
(BPS). 

• 2. Recomendamos los cristaloides como el líquido de 
elección para la reanimación inicial y el reemplazo de 
volumen intravascular posterior en pacientes con sepsis y 
shock séptico (recomendación fuerte, calidad de la 
evidencia moderada). 

• 3. Sugerimos el uso de cristaloides equilibrados o solución 
salina para la reanimación con líquidos de pacientes con 
sepsis o shock séptico (recomendación débil, evidencia de 
baja calidad). 

SSC 2016 

F. FLUID THERAPY 



• 4. Sugerimos el uso de albúmina además de cristaloides 
para la reanimación inicial y el reemplazo de volumen 
intravascular posterior en pacientes con sepsis y shock 
séptico cuando los pacientes requieren cantidades 
sustanciales de cristaloides (recomendación débil, baja 
calidad de la evidencia). 

• 5. Recomendamos no usar almidones de hidroxietilo 
(HES) para el reemplazo de volumen intravascular en 
pacientes con sepsis o shock séptico (recomendación 
fuerte, evidencia de alta calidad). 

• 6. Sugerimos el uso de cristaloides sobre las gelatinas al 
reanimar a pacientes con sepsis o shock séptico 
(recomendación débil, evidencia de baja calidad). 
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F. FLUID THERAPY 



• Si sospechan que tengo sepsis ¿ qué me 
puede pasar si presento sobrecarga de 
volumen durante la reanimación? 

 

PREGUNTAS PERTINENTES QUE EL CLIENTE 

GENERALMENTE NO PUEDE HACER 



Malbrain M - Anaesthesiology Intensive Therapy 2014, vol. 46, no 5, 361–380 

Pro 

BNP 

Tropo 

SCA/

HTIA 



• 9. Recomendamos una estrategia de líquido 
conservador para pacientes con SDRA 
inducido por sepsis , si no tienen evidencia de 
hipoperfusión tisular (recomendación fuerte, 
calidad de evidencia moderada). 

SSC 2016 

M. MECHANICAL 

VENTILATION 



Reanimación : manejo de drogas 

Dosis standard (por peso/  

función renal)  

• Antibióticos 

• Protección gástrica 

• Profilaxis TVP 

 

 

 

Dosis dependiente 
respuesta del paciente 

• Oxigeno 

• Peep 

• Vasopresores 

• Antiarrítmicos 

• Fluidos 

 



CONCLUSIONES 1 

• Evaluar las dosis de fluidos que necesita nuestro paciente          
(titular dosis) 

• Medir HTIA en pacientes reanimados , balances positivos 

• Prudencia en volúmenes administrados a pacientes con SDRA 



CONCLUSIONES 2 

• Manejo conservador de transfusiones GR: meta de Hb 7.0 g/dl es 

segura para la mayoria de los pacientes con shock séptico (Gupta et al. 

Critical Care -19:286 & SSC 16) 

• Es necesario producir mejor evidencia para poder tomar 

decisiones de alta calidad : SSC 2020 (GRADE) 

• Recomendaciones fluidos = 14 

• BPS : 3/14 

• Evidencia Alta : 1/11 

• Evidencia moderada : 4/11 

• Baja calidad de evidencia : 6/11 

 

• Recomendaciones : 5/11 

• Sugerencias : 6/11 



• Si el salvavidas que le brindamos a 
nuestro paciente se llena de agua …  

• mas adelante se transformara en un 
lastre que lo puede hundir …  



“Primum non noccere”  


