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INTRODUCCION:
Podemos definir la sepsis como la disfunción orgánica causada por una respuesta anómala a una infección suponiendo una amenaza para la
supervivencia.
El código sepsis es un sistema asistencial y multisciplinar que nos permite reconocer y manejar un shock séptico cuya función es minimizar las
complicaciones y la mortalidad que representa un 10% .

OBJETIVOS:
•Conocer la forma de diagnostico precoz de la sepsis en los
servicios de urgencias.
•Revisar la atención, los cuidados a seguir (correcta toma
de muestras y tratamiento inmediato).

METODOLOGIA
Revisión bibliográfica sistemática en las principales bases de datos: CUIDEN, PUBMED
y DIALNET.
Criterios de inclusión:
•Artículos científicos de los últimos 5 años.
•Palabras clave: Código sepsis, sepsis code, urgencias, emergency, sepsis.
•Idioma: ingles y español.
•Se encuentran según nuestros criterios de búsqueda 12 artículos + 1 protocolo que esta
en vigor en nuestra comunidad autónoma.

RESULTADOS:
Para poder realizar un buen control del agente infeccioso es necesario:

CONCLUSIÓN:
•Importancia en el reconocimiento y diagnostico precoz para la activación del
código sepsis a través de un sistema electrónico de identificación.
•Un retraso en la administración de antimicrobianos está relacionado con la
mortalidad (si estos se administran la primera hora o entre 9-12 horas post

diagnóstico varía entre un 17%y un 74% respectivamente).
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CRITERIO: INFECCIÓN + VARIACIÓN >= 2 
PUNTOS EN LA ESCALA.

DETECCIÓN 

PRECOZ
• Activación desde el triaje “minuto 0”.
• Según criterios escala Q-SOFA.

MONITO-
RIZACIÓN

CTES VITALES

• TA, FC, FR, SatO2, Tª (hipertermia/hipotermia)
• Nivel de consciencia.

EXTRACCIÓN 

MUESTRAS

• Analitica de sangre: bioquímica (marcadores de infección 
como PCR), hemograma, coagulación, niveles de lactato, 
equilibrio acido-base.

• Cultivos: hemocultivos, urocultivo, otros focos.

CUIDADOS

• Canalización de 2 vias venosas de grueso calibre.
• Iniciar antibioterapia de amplio espectro lo mas pronto posible, al finalizar la 

toma de muestras, sin esperar horas estandarizadas.
• Oxigenoterapia.
• Fluidoterapia: cristaloides a 20-30 ml/kg en caso de hipotensión o lactato >= 4 

mmol/l.
• Control de diuresis.

TOMA DE HEMOCULTIVOS
•Esterilidad.
•Dos puntos diferentes (si hay vía central, un 
punto será de la vía venosa central). 
•Dos series diferentes en cada punción 
(anaerobio/aerobio).
•8-10 ml.


