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Objetivos de la conferencia

• Proveer de los conocimientos básicos de medicina intensiva y 
ginecoobstetricia  que permitan diagnosticar, analizar y tratar la 
sepsis  en una paciente gestante; con particular énfasis en los 
cambios fisiológicos durante el embarazo y su interpretación en el 
contexto de la enfermedad crítica

• Incorporar el concepto de que el tratamiento en una paciente 
gestante, cuando esto es posible es la díada madre-hijo, evitando la 
teratógenia y minimizando los riesgos de lesión fetal, modificando 
los paradigmas de tratamiento materno en base a la fisiopatología 
del flujo e intercambio gaseoso transplacentario



Objetivos de la conferencia

• Contribuir para alcanzar los objetivos del Milenio 
de la Organización Mundial de la Salud de 
disminuir significativamente la mortalidad 
materna mejorando la calidad asistencial en el 
segundo y tercer nivel, mediante la 
implementación del código amarillo















Antecedentes 

• 800 mujeres mueren el mundo 
diariamente como consecuencia de 
causas prevenibles

• 99% de estas muertes ocurren en 
países en desarrollo

• La mortalidad materna disminuyo 50% 
 entre 1990-2010

• La sepsis grave es la segunda causa 
de muerte materna en el mundo  
después de la hemorragia periparto

Barton J and Sibai B. Sepsis severa y choque en la gestante. 
Obstetrics and Gynecology. 2012; 120: 689-706



En El Salvador la muertes maternas por infecciones han ocupado 
entre el 3ero  y 4to lugar,  durante el 2014 fueron 9 casos de 
muertes por sepsis de origen obstétrico, por lo que contar con 
un lineamiento que permita orientar los manejos de estas 
pacientes se vuelve imprescindible razón por la que se elabora el 
Lineamiento Técnico “Código Amarillo”



MOE = 224



Conceptos importantes en sepsisConceptos importantes en sepsis





Sepsis obstétrica, el problema



Sepsis en obstetricia, limitaciones



Definiciones 



Bacteremia



Sepsis



Shock Séptico



Definiciones y resultados



Etiología microbiológica



Etiología microbiológica



Sepsis en obstetricia



Compromiso Fetal



Compromiso materno



Hemodinámica materna y adaptación 
fisiológica al embarazo







INDICADORES PRONOSTICOS DE POBRE RESULTADO EN 
PACIENTES CON SHOCK ( Retraso en el diagnóstico)

•Enfermedad preexistente
•No respuesta a la reposición volumétrica
• Balance hídrico positivo en las primera 24 – 72 horas 
de la admisión
• Fallo cardiaco
•Lactato mayor de 4
•Disfunción multiorgánica



Criterios para el diagnóstico de sepsis



Criterios para el diagnóstico de sepsis



Sepsis 



shock

• Es un estado de alteración del metabolismo 
celular debido a una disminución de la  
disponibilidad de oxígeno y nutrientes, La 
incapacidad de utilizarlos o ambas. Los 
patrones hemodinámicos pueden variar de un 
estado de bajo gasto cardíaco a uno normal o 
aumentado, pero siempre insuficiente 





Operativización del código amarillo



EQUIPO DE TRABAJO

Para el manejo de las pacientes obstétricas y 
puérpera con cuadro séptico debe de trabajarse 

multidisciplinariamente, conformando un 
equipo mínimo de 3 personas que incluyan 
medico, enfermera y personal de anestesia, 

quienes asumirán los siguientes roles









Manejo

Objetivos de la primera hora
•Obtener cultivos / Identificar foco.   
•Retirar/cultivar vías si las lleva
•Administración de antibióticos de amplio espectro
•Iniciar fluidoterapia
•Niveles de lactato
•Monitorizar diuresis
•Administrar oxigeno si SpO<94%



Oxigenoterapia



Extracción de hemocultivos



Fluidoterapia

Canalizar dos vías periféricas de grueso calibre ( 16-18 
Fr)  asegurando 500-1.000 ml de cristaloides  ( Solución 
Salina Normal 0.9% ) en los primeros 30 minutos, de 
1.500-2.000 ml en la primera hora y 500-1.000 ml/h 
después



Antibioticoterapia



Antibióticoterapia



Evaluación seis horas
• Extracción de muestras microbiológicas en función del foco

•  Antitérmicos y analgésicos endovenosos si se precisan

•  Control del foco infeccioso si es posible (p.ej, retirada 
catéteres, drenaje de abscesos, laparatomía 
exploradora, legrado, histerectomía según sea el caso

• Solicitud de pruebas de imagen para determinar estrategias 
de control del foco infeccioso si se precisan (p.ej. 
ultrasonido abdominal o pelvico, RX tórax si sospecha de 
neumonía)

• Lactato sérico de control



Evaluación seis horas

• Interconsultas a otros especialistas si se precisan (p.ej. 
interconsulta a Cirugía si colecistitis litiásica  confirmada por USG.

• Valorar necesidad de interconsulta a UCI
•   Valorar necesidad de fármacos vasopresores si la presión arterial 

media está por debajo de
• 65 mmHg después de la restitución con cristaloides
• Usar inotrópicos si la saturación de oxigeno es menor de 70%
• • Valorar necesidad de vía central
• • Valorar necesidad de hemoderivados
• • Repetir determinación de niveles de lactato (si cuenta con la 

capacidad instalada)



Otras medidas

• prevención úlcera gastroduodenal aguda (Utilizar de 
preferencia sucralfato o

• inhibidores de bomba)
• • control de glucemias
• • prevención de la trombosis venosa profunda
• • Mantener perfusión:
▪ Presión venosa central 8 – 12 mmH2O
▪ Presión arterial media mayor de 65 mmHg
▪ Gasto urinario mayor de 25 cc7hora



Importante en sepsis

Los objetivos principales de estas medidas son el 
control del agente infeccioso y la estabilización 
hemodinámica de la paciente.

CADA HORA DE RETRASO EN EL INICIO DE 
ANTIBIOTICO AUMENTA LA MORTALIDAD UN 7.6%



Evaluación 12 horas 
(fase de mantenimiento)

• Iniciar protocolo de insulina si está indicado
• Profilaxis de ulceras de estrés
• Profilaxis tromboembolia
• Enoxaparina (40 mg jeringa precargada) 40 mg subcutáneo
• cada día
• Uso de esteroides en shock séptico refractario
• ▪ Hidrocortisona (500 mg frasco) 50 mg cada 6 horas,
• Endovenoso. Si no hay respuesta adecuada al uso de 

Aminas vasoactivas
• o Revalorar el uso de antibiótico si no hay respuesta



CRITERIOS DE ADMISION DE UCI





Terminación del embarazo



TratamientoTratamiento



TratamientoTratamiento



TratamientoTratamiento



TratamientoTratamiento



TratamientoTratamiento



TratamientoTratamiento





TratamientoTratamiento



TratamientoTratamiento



G-L-C
• Hospital de procedencia: 

Rosales
• Aborto Fallido
• Ulcera Tífica perforada
• Choque Séptico
• Neumonía Atípica
• Síndrome histiofagocítico 

severo
• Polineuropatía del paciente 

crítico
• Probabilidad de muerte 24 h: 

60% y a 48 h: 80% 
• Estancia hospitalaria 63 d
• Costo de la atención: 

$143,955 
• Estado actual: En 

recuperación



M- C- M
• Hospital de referencia: San Pedro, 

Usulután
• Edad: 20 años
• P1V1
• Infección de sitio quirúrgico 

profundo post cesárea
• Shock séptico en fase 

hipodinámica
• Paro cardíaco de 10 min en sala 

de operaciones
• Probalidad de muerte a 24 h: 90% 

y a 48 h: 70%
• Estancia hospitalaria: 43 d
• Costo de la atención: $ 98,000
• Estado actual: En recuperación



G- E- B- M
• Edad: 20 años
• Aborto séptico GII
• Shock séptico por Salmonelosis
• Síndrome hemofagocítico severo
• Estancia IH: 8 días
• Probabilidad de muerte a 24 h: 

60%  y 48 h: 100%
• Costo de la atención:
•  $ 18,280
• Estado actual: Recuperada



W- C- E- E

• Edad: 27 años
• Centro de Referencia: Hospital 

privado ( sin filiación al ISSS)
• Primigesta
• Aborto séptico GIV/Shock séptico 

hipodinamico
• Síndrome hemofagocítico severo
• Síndrome convulsivo
• Probabilidad de muerte a 24 h: 

90%  y a 48 h: 100%
• Estancia hospitalaria: 13 días
• Costo de la atención: $ 29,705
• Estado actual:  Recuperada



Gracias por su atención
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