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Marta Poves Gómez
10 Febrero 2017

1. CASO CLÍNICO: ANAMNESIS

Motivo de consulta:

Varón de 75 años que acude a Urgencias por presentar dolor abdominal de características

punzantes en hipogastrio de 48h de evolución. Nauseas sin vómitos. Última deposición

hace 3h de características habituales sin presencia de productos patológicos.
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Antecedentes:

- VACUNACIÓN: Antigripal

- PERSONALES: 

• Alergia  Contraste Yodado. 

• No hábitos tóxicos.

• DM tipo 2, HTA, Dislipemia (Hipertrigliceridemia).

• IQ: Monorreno quirúrgico por tumor vías urinarias. 

Amigdalectomía. Reparación eventración lumbociática. 

• ERC Estadio IIIa con nefropatía diabética en seguimiento.

• Hipotiroidismo.

• Diverticulosis en sigma.

• Anemia ferropénica en tratamiento.

• Carcinoma de próstata tratado con braquiterapia.

• Cardio: Isquemia inducible inferolateral moderada y anterior 

leve con FEVI normal. 

Tratamiento Habitual:

- A.A.S. 100 mg (1comp/día)

- BISOPROLOL 2,5 mg (1 comp/dia)

- DIAMICRON 60 mg (1comp/dia)

- EUTIROX 50 mcg (1comp/dia)

GALVUS 50 mg (1comp/dia)

- PARACETAMOL 650 mg (1comp/2días)

- SIMVASTATINA 20 mg (1comp/dia)

- STILNOX 10 mg (1 comp/dia)

- ZYLORIC 300 mg (1comp/dia)

- PECTOX LISINA 2700mg (1 sobre/dia durante 15 dias) 20/01/2017

- RELVAR ELLIPTA 184/22 mcg (1 pulsación /día durante 15 días) 

20/01/2017

1. CASO CLÍNICO: ANAMNESIS

2. CASO CLÍNICO: EXPLORACIONES

EXPLORACIÓN FÍSICA: 

Durante estancia en BOX nos avisan por mal estado general.

FR: 40 rpm TA: 85/60 mmHg FC: 110 lpm 

Mal aspecto general, sudoroso, frialdad en extremidades. Consciente y orientado. Refiere molestias abdominales tipo cólico desde hace 
24h. No fiebre. No mialgias.

No sensación distérmica. No ambiente epidémico familiar. Dieta habitual. 
No dolor torácico, no palpitaciones. No sintomatología miccional. 
Refiere cuadro catarral desde hace 20 días en seguimiento por MAP. 

ACP: Tonos taquicárdicos. 
AP: Murmullo vesicular conservado.
Abdomen: No doloroso a la palpación. Blando y depresible con eventración en flanco izquierdo. Murphy negativo. Peristaltismo ++/+++. No 
refiere cambios con respecto a estado previo.
MMII: Frialdad, hipoperfusión, sin edema. 
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EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS:

- Analítica Urgencias: 

• Bioquímica: PCR: 178 mg/l  Peptido natriurético: 615 pg/ml Glucosa: 233 mg/dl Troponina i: 8.0 pg/dl Urea: 80mg/dl Creatinina: 2,02g/dl 

Procalcitonina 16,3 ng/ml Bilirrubina: 1.00 mg/dl

Filtrado glomerular estimado (ckd-epi): 31

• Gasometría arterial: ph: 7.31 PCO2: 24 mmHg P02:149 mmHg HCO3: 12.12mmol/L Lactato: 6,3 mmol/L 

Anión GAP (15,4)

• Coagulación: TP: 18 seg IQ: 50% INR: 1.62 TTPa: 30.3 seg Fibrinógeno: 663 mg/dl

• Hematología: Hb: 13.0 g/dl Hto: 41% VCM: 80 Leucocitos: 33.9 x10e9/l con neutrofilia. Plaquetas: 386 x 10e9/L

- RX de tórax portátil: Aumento de densidad retrocardíaca en relación con dudosa consolidación. Se recomienda repetir estudio con 

proyecciones PA y Lateral cuando lo permitan las condiciones del paciente. 

- Hemocultivos: (-)

- Urinocultivo: (-)

- Antígenos en orina: Ag Streoptococcus pneumoniae (+)

- Cultivo Esputo: (-)

- ECG: Taquicardia auricular a 120 ppm. Eje 0º sin alteraciones de repolarización.

2. CASO CLÍNICO: EXPLORACIONES

2. CASO CLÍNICO: EXPLORACIONES

- RX de Abdomen: Abundantes restos fecales en
colon descendente con presencia de aire a nivel
distal, sin signos de oclusión. Colelitiasis.

- Ecografía de abdomen: Se observan divertículos
en colon sigmoide sin signos de inflamación
aguda. Sin engrosamientos patológicos de la
pared del colon. Sin alteración de la grasa ni
liquido libre. Adenopatías mesentéricas de
pequeño tamaño en hipogastrio.

Vesícula distendida de pared fina con colelitiasis. Vía biliar
intrahepática no dilatada. Bazo de 130 mm. Riñón derecho
de 126 mm con adecuada diferenciación corticomedular con
pequeños quistes simples sin litiasis ni hidronefrosis. Vejiga
sin hallazgos.
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3. CASO CLÍNICO: SOSPECHA DIAGNÓSTICA

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA HIPOXEMICA 

PROPABLE NEUMONÍA COMUNITARIA

DESCARTAR PROCESO ISQUEMICO ABDOMINAL

SHOCK SÉPTICO

RESPUESTA 
PROINFLAMATORIA-
ANTINFLAMATORIA

RESPUESTA NO 
INMUNOLÓGICA

- Edad

- Enfermedad

- Lesiones 

concomitantes

- Medicamentos

- Fuente de infección

- Cardiovascular

- Neuronal

- Neurovegetativa

- Hormonal

- Bioenergética

- Metabólica

- Coagulación

DEFINICIÓN:

La sepsis es una disfunción orgánica que amenaza la vida causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección.

4. SEPSIS: DEFINICIÓN Y FISIOPATOLGÍA

INCIDENCIA:
- Envejecimiento de la población.
- Aumento de comorbilidades.
- Implantación código de reconocimiento. 
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ANTIGUOS CONCEPTOS NUEVOS CONCEPTOS

SEPSIS SIRS + sospecha infección
Frecuencia cardíaca > 90 lpm.
Temperatura > 38 ºC ó < 36 ºC. 
Leucocitos >12.000 ó < 4.000 o más del 10% de 
formas inmaduras. 
Frecuencia respiratoria > 20 rpm o pCO2 < 32 
mmHg.

Sospecha o Infección demostrada 
+

SOFA mayor o igual a 2 

SEPSIS 
GRAVE

SEPSIS + DISFUNCIÓN ORGÁNOCA 
PAS <90mmHg o MAP<65mmHg

Lactato >2.0  mmol/l
INR >1.5 O PPT>60s

FG <0,5ml/kg/h durante 2h
Plaquetas < 100 x10e9

SpO2<90% en aire ambiente

DESAPARECE EL CONCEPTO

SHOCK 
SÉPTICO

SEPSIS + HIPOTENSION tras administración 
de volumen.

SEPSIS +
- Necesidad de Vasopresores 

para PAM>65mmHg
- Lactato >2.0 mmol/l 

5. SEPSIS: DIFERENCIAS (Nuevos conceptos 2016)

ESCALA SOFA: 

PUNTUACIÓN SOFA:

SOFA 7

6. CASO CLÍNICO: PUNTUACIÓN
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The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock

7. SEPSIS: ALGORITMO PRÁCTICO

• No requiere pruebas invasivas ni de
laboratorio.

• Identificación rápida de pacientes
con probable disfunción orgánica,
con mal pronóstico (estancia
prolongada en la UCI o mortalidad).

• Permite sospechar una infección en
pacientes sin diagnóstico de la
misma.

QUICK SOFA: 

8. CASO CLÍNICO: TRATAMIENTO

Los objetivos del tratamiento son controlar el origen de la infección, dar tratamiento antimicrobiano, soporte hemodinámico,
soporte orgánico con ventilación mecánica y vigilancia o reemplazamiento de la función renal. Sedación y analgesia según
necesidad y nutrición adecuada.

1. TRATAMIENTO SINTOMÁTICO: Fluidoterapia (expansores de volumen: cristaloides) + Drogas vasopresoras  (Dopamina/Noradrenalina)

2. TRATAMIENTO ETIOLÓGICO: Tratamiento antibiótico empírico, IV iniciado en la primera hora y si es posible tras extracción de cultivos . 

MEROPENEM + VANCOMICINA en Urgencias que se cambia en UCI por CEFTRIAXONA + AZITROMICINA (NAC).

- Optimización de Hemodinámica Inicial, descenso del láctico y recuperación acido base. 
- Soporte respiratorio VMNI. 
- Acidosis metabólica persistente pese a administración de HCO3, con anión GAP aumentado.
- Solicitud de TAC Abdominal para descartar proceso isquémico intestinal 
- Sondaje vesical traumático, solicitando valoración por URO. 
- Situación gravedad. Informar a los familiares. 

PLAN EN UCI:
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9. CASO CLÍNICO: EVOLUCIÓN

- TAC ABDOMINOPÉLVICO SIN CONTRASTE:

Persiste engrosamiento mural de sigma en un segmento de

aproximadamente 8 cm de longitud, que presenta múltiples

divertículos, con adenopatías mesentéricas locales y

edema de la grasa mesentérica perisigma.

El engrosamiento mural mencionado produce una

obstrucción intestinal, que condiciona importante

dilatación del marco cólico, con marcado edema de

pared y abundante líquido pericólico izquierdo (signos

de sufrimiento isquémico de las asas).

No se observa gas extraluminal.

COLONOSCOPIA VIRTUAL (TAC) (11/06/2015)

Engrosamiento de paredes del sigma un tramo de 8 cm. Este engrosamiento

presenta divertículos y discreta alteración de la grasa adyacente. Se

identifican también adenopatías adyacentes en el meso sigma que sugiere

carácter inflamatorio. Se compara con estudios previos de 2013 y 2011,

identificando ya este engrosamiento con adenopatías por lo que

probablemente sea de carácter inflamatorio en relación con diverticulosis

con cambios de diverticulitis crónica.

10. CASO CLÍNICO: TRATAMIENTO

Ante obstrucción Intestinal se realiza Colectomía Subtotal con Anastomosis Ileo-Rectal termino terminal.

Sigma presenta engrosamiento mural con múltiples divertículos y estenótico compatible con cambios inflamatorios crónicos

con dilatación proximal de todo el colon, maracado edema de pared y necrosis global (pared verduzca). Existe abundante

liquido pericolico izquierdo, signo de sufrimiento isquémico de las asas del colon descendente. No se observa gas

extraluminal. Se solicita: AP, MICRO Y BIOPSIA.

POSTERIORMENTE:

Muy buena evolución con resolución progresiva de los fracasos orgánicos. 

- RX TORAX: Persistencia de consolidación/atelectasia del LM e inferior derecho y LII con pequeño derrame pleural bilateral.

DIAGNÓSTICO: Shock Séptico por una Obstrucción del colon Descendente, sin perforación en el marco de una diverticulitis crónica. 
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 Ausencia de criterios sencillos que identifiquen distintivamente al paciente séptico.

 La nueva definición de la sepsis refleja una visión actualizada sobre la fisiopatología.

 Existe una herramienta útil como el qSOFA para identificar con rapidez a los pacientes con probabilidades de mala

evolución.

 La asociación de lactato aumentado con hipotensión que no remota tras la infusión de volumen es característica

de un grupo con mortalidad muy alta (40%)

 Buscar siempre si hay un foco causante de la infección que requiera cirugía (en este caso fue la diverticulitis de

colon sigmoide) y realizar tratamiento quirúrgico junto a los antibióticos y tratamiento de soporte.

11. CONCLUSIONES
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