
Objetivo del tratamiento: 
Controlar la infección y evitar la progresión

Progresión de la sepsis
La sepsis es un proceso con diferentes fases de gravedad. El objetivo 
del tratamiento es detener y revertir el proceso.
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1  Una infección localizada 
(por ejemplo, en el pulmón) 
sobrepasa los mecanismos 
de defensa del organismo. 
Las bacterias y las toxinas se 
extienden desde el foco de 
infección al resto del organismo, 
a través del torrente sanguíneo.

2  Si la enfermedad avanza, la 
presión sanguínea disminuye 
y algún órgano vital, como 
los riñones pueden empezar 
a fallar.

3  Puede suceder 
que varios órganos 
comiencen a fallar 
simultáneamente.

Tratamiento antimicrobiano
Objetivo: Eliminar la infección
Una vez diagnosticado, el primer tratamiento es 
eliminar la infección que ha desencadenado la sepsis 
con antibióticos ( o con antifúngicos y antiparásitos 
en caso de que la sepsis no tuviera origen bacteriano).

Control del foco de infección 
Objetivo: Evitar la progresión y acelerar la 
recuperación
En todo paciente con sepsis hay que evaluar la 
presencia de un foco de infección susceptible de ser 
eliminado con la técnica más adecuada (drenaje de 
accesos, cirugía, etc).

Otros tratamientos 
Objetivo: Asegurar las funciones vitales
Es posible que el paciente necesite otros tratamientos 
de soporte complementarios para los órganos que 
están afectados y no realizan bien su función como 
por ejemplo, diálisis para ayudar a los riñones o un 
respirador para mantener la función respiratoria 
adecuadamente.

Sepsis Shock
séptico

Esto conduce a una respuesta 
infl amatoria general conocida 
como Síndrome de Respuesta 
Infl amatoria Sistémica (SRIS)

Este fallo orgánico alejado 
del foco de infección se 
produce en la fase de 
Sepsis

Este fallo 
multiorgánico es lo 
que se conoce como 
Shock séptico

SRIS

La sepsis es un proceso grave y difícil de predecir 
ya que diversos factores afectan a la respuesta 
del paciente al tratamiento:

¿Responderá
al tratamiento?

   Tiempo desde su detección e inicio del tratamiento.

   Conocer la infección causante para su correcto tratamiento 
(algunas infecciones son resistentes a los antibióticos).

   El estado general del paciente antes de la sepsis.

En función de la evolución de la sepsis, es 
probable que su familiar sea sometido a 
diversos tratamientos y procedimientos con 
el fi n de controlar y evitar la progresión del 
proceso:
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