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Caso clínico

• Niña de 2 años que consulta por fiebre de 9 horas 

de evolución, Tª máx 39.8ºC.

• Leves síntomas catarrales. 2 vómitos.

• Somnolienta. Poco reactiva. 

• Piel pálida y algo fría. Petequias generalizadas.

• No distrés.



¿Cuál es el diagnóstico fisiopatológico?

1. Estable.

2. Disfunción SNC.

3. Shock compensado.

4. Dificultad respiratoria.

5. Shock descompensado.



ASPECTO
TRABAJO 

RESPIRATORIO

CIRCULACIÓN

Evaluación Inicial: TEP



Apariencia Respiración Circulación Dg Fisiopatológico

N N N Estable

A N N Disfunción SNC

N A N Dificultad respiratoria

A A N Fallo respiratorio

N N A Shock compensado

A N A Shock descompensado

A A A Fallo cardiopulmonar

Diagnóstico fisiopatológico



1. Administrar antitérmico oral

2. Administrar antitérmico rectal.

3. Constantes y ABCDE.

4. Solicitar TC craneal.

5. Que le vayan dando suero oral, debe estar un 

poco deshidratada.

Cuáles son las prioridades iniciales?



Evaluación Primaria: constantes y ABCDE

• Peso 12 Kg. Tª axilar 39.5ºC, TA 70/40, SatO2 
94%, FC 170 lpm.

• ABCDE…
A. No evidencia de obstrucción.

B. Taquipnea. AR: normal.

C. Taquicardia. Pulsos débiles. Palidez cutánea. 
Relleno capilar enlentecido.

D. Decaída. Somnolienta. Poco reactiva. No signos
meníngeos. 

E. Petequias generalizadas.



¿Cuál es la sospecha diagnóstica?

1. Sepsis.

2. Meningitis.

3. Shock tóxico estreptocócico.

4. Púrpura de Schonlein-Henoch.

5. Mononucleosis infecciosa.



Cuál es la conducta a seguir?

1. Analítica sanguínea y según resultados 

antibiótico.

2. Administrar O2, líquidos e iniciar antibiótico.

3. Descartar infección urinaria.

4. Subirla a la UCIP, está séptica.

5. Pautar antitérmicos.



Documento de consenso SECIP-SEUP sobre manejo

de sepsis grave y shock séptico en pediatría

La hora de oro



RECONOCIMIENTO DE SEPSIS

(alteración nivel de conciencia y perfusión)

0 minutos

0-5 minutos

5-15 minutos

o Establecer A,B,C de la reanimación

o Aplicar O2 alto flujo

o Si es preciso intubar

o Monitorización: FC, FR, ECG, SatO2, TA 

o Canalización 2 vías venosas periféricas

(si no se consigue: vía intraósea o vía   

venosa central)

o Infusión de Cristaloides o Coloides 20 ml/kg en 

5-10 minutos

• manguito de presión 300 mmHg o 

manualmente

• repetir bolos hasta lograr objetivos o signos 

de sobrecarga de líquidos

o Hemocultivo, hemograma, gasometría, iones, 

calcio iónico, láctico y coagulación

o Corregir hipocalcemia/hipoglucemia

o Iniciar tratamiento antibiótico (siempre en la 

primera hora)

Objetivos:

Normalización 

de nivel de 

conciencia, FC, 

FR, relleno 

capilar y TA



Prioridades iniciales

1) ABCDE.

2) Oxígeno a flujo alto. +/- Intubar solo si es necesario y por

personal experto.

3) Monitorización.

4) Canalizar 2 vías venosas/intraósea.

5) Administrar líquidos: cristaloides 20 mL/kg  60 mL/kg.

(Valorando respuesta/signos sobrecarga)



6) Glucemia capilar y gasometría capilar.

7) Analítica sanguínea con hemocultivo (intentar previo al 

inicio de antibioterapia).

8) Iniciar antibioterapia ev en la 1º hora (no retrasar el 

inicio a la espera del hemocultivo!).

9) Reevaluación continua. Reevaluación continua. 

Reevaluación continua. Reevaluación continua.

Prioridades iniciales



Prioridades: conducta a seguir

• Glucemia y cetonemia capilar: Gluc 70 mg/dl, Cet 1,2.

• Gasometría capilar: pH 7.25, pCO2 39, HCO3 20, EB -5,

láctico 5,6 mmol/L. Na 137 mEq/L, K 4 mEq/L. 

• Vía, analítica sangre, carga de líquidos:

o Analítica de sangre con hemocultivo.

o SSF 0,9% a 20 mL/Kg, valorar repetir.

o Antibioterapia. 





S. Fiebre de 9 horas con leves síntomas catarrales y 2 vómitos. 

Somnolienta y poco reactiva. Lesiones cutáneas. 

A. No alergias conocidas.

M. Ninguna medicación ni tratamiento de base.

P. Sin interés. Vacunas correctas, incluida antineumocócica.

L. Última ingesta hace 2 horas, ha comido muy poco y ha vomitado. 

E.   Guardería hace 1 año. No ambiente epidémico familiar. 

Evaluación Secundaria: SAMPLE



• Fiebre, vómitos, somnolencia, petequias.

• Taquicardia, hipotensión, taquipnea.

• Acidosis láctica.

Impresión y Prioridades

TEP anormal. Shock descompensado

SEPSIS



Evaluación terciaria

Pruebas complementarias iniciales

• Glucemia y Gasometría capilar.

• Hemograma.

• Bioquímica con perfil básico y hepático, calcio y 
láctico.

• Coagulación.

• PCR y PCT.

• Hemocultivo.

• Punción Lumbar: en lactantes con sospecha de 
sepsis y en niños con signos meníngeos (si estables 
hemodinámicamente, neurológicamente  y sin 
coagulopatía grave).

NO DEMORAR EL INICIO DE 

ANTIBIOTERAPIA



Evolución del caso

• Se inicia cefotaxima IV.

• Pasamos una 2ª carga de SSF a 20 mL/kg.

• Se avisa a la UCIP.

• Llega la analítica:

o Leucocitos 19300 (Neutrófilos 15000), PCR 4 mg/dL, 

PCT 25.6 ng/mL.

o TP 56%

• Pasamos Vitamina K IV 5 mg.

• Hemocultivo positivo a Neisseria meningitidis.



SEPSIS EN PEDIATRÍA



• Aprender la evaluación diagnóstica y la estrategia 

terapéutica del niño con sepsis.

• Recalcar la importancia del manejo adecuado de 

la sepsis grave:

oSurviving Sepsis Campaign.

oDocumento de consenso SECIP-SEUP.

oLa hora de oro.

Objetivos de la charla



Epidemiología: pediatría

• Incidencia 56-60 sepsis/100.000 niños.

• 500-900/100.000 en < 1 año.

• 49% pacientes  enfermedad subyacente.

• Disminución de las sepsis extrahospitalarias en 

pacientes sanos.

• Calendario vacunal.



Lo más importante…

RECONOCERLO!!!

Diagnóstico temprano

Tratamiento 

adecuado

Evitar daño celular y 

progresión a PCR



Iniciativas

• Surviving Sepsis Campaign

• Año 2002

• Objetivo: disminuir mortalidad

• Guías manejo sepsis y shock 2004  actualizadas en el 

2008, 2012 y 2016 (*)

• Documento de consenso SECIP-SEUP sobre

manejo de sepsis grave y shock séptico en

pediatría



La hora de oro



Determinante para el 

pronóstico

Actuación: urgencia vital

RECONOCIMIENTO DE SEPSIS

(alteración nivel de conciencia y perfusión)

0 minutos



Sepsis-3

• The Third International Consensus Definitions for Sepsis and

Septic Shock. Año 2016.

• ADULTOS. Pendientes las recomendaciones pediátricas.

• Síndrome Respuesta Inflamatoria sistémica (SRIS): 

• Desaparece

• Alta sensibilidad pero baja especificidad

• Criterios con puntos de corte arbitrarios

• Sepsis: Respuesta disregulada amenazante para la vida 

consecuencia de una infección demostrada o sospechada.

• Sepsis: infección + disfunción multiorgánica

Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis 

and Septic Shock (Sepsis-3).JAMA. 2016;315 (8):801-810. 



Definiciones Sepsis-3 (Adultos)

Sepsis = infección + Cambio en SOFA ≥ 2

Sepsis = infección + Cambio en qSOFA ≥ 2

qSOFA

Alteración mental 1 punto

Frecuencia respiratoria ≥ 22 por minuto 1 punto

Tensión arterial sistólica ≤ 100 mmHg 1 punto

qSOFA: herramienta fácil a pie de cama especialmente fuera de UCI. 

Además no incluye criterios analíticos.



SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) 



pSOFA

• Estudio de cohortes observacional retrospectivo.

• pSOFA: versión adaptada, validada y ajustada a la edad 

de SOFA. 

• pSOFA muestra una excelente discriminación de 

mortalidad infantil intrahospitalaria, comparable o superior 

a otras escalas usadas en pediatría.

• Definiciones de Sepsis-3 identifican un grupo de 

pacientes con infección sospechada o confirmada con un 

riesgo 18 veces superior de morir en el hospital. 

Matics TJ, Sanchez-Pinto LN. Adaptation and Validation of a Pediatric Sequential Organ Failure

Assessment Score and Evaluation of the Sepsis-3 Definitions in Critically Ill Children. JAMA Pediatr.

2017;171(10)



pSOFA



Definiciones Sepsis-3 (Adultos)

Shock séptico
Pacientes con sepsis en los que a pesar de

haberse realizado una adecuada resucitación con

volumen, requieren vasopresores para mantener

TAM ≥ 65 y tienen un láctico ≥ 2 mmol/L

Los niños pueden estar gravemente enfermos y

mantener cifras de TA normales (mantienen gasto

cardíaco aumentando la FC)



Definiciones en Pediatría

Infección: 
• Infección sospechada o confirmada causada por 

cualquier patógeno o síndrome clínico asociado 

a alta probabilidad de infección.

Bacteriemia: 
• Presencia de bacterias viables en sangre.



Síndrome de respuesta inflamatoria 

sistémica (SIRS): 
• Presencia de al menos 2/4 de:

• Tª central > 38.5º C o < 36º C.

• Recuento leucocitario elevado/disminuido o > 10% 

neutrófilos inmaduros.

• Taquicardia (> 2 DE)/Bradicardia en < 1 año.

• Taquipnea (> 2 DE) o VM.

Definiciones



Respuesta disregulada amenazante para la vida 

en presencia, o como resultado, de infección 

sospechada o confirmada en la que hay algún 

signo de disfunción multiorgánica

Sepsis: infección + disfunción multiorgánica

Definiciones

Shock séptico: Sepsis + disfunción 

orgánica cardiovascular



Disfunción orgánica cardiovascular

• PA < P5 o PAS < 2 DE tras fluidos 40 mL/kg o

• Necesidad drogas vasoactivas o

• Dos de los siguientes:

• Acidosis metabólica (BE < 5 mEq/L)

• Lactato > 2 veces normal

• Oliguria (< 0.5 ml/kg/h)

• Relleno capilar alargado (> 5 seg)

• Gradiente Tª central-periférica > 3º C 

Definiciones

Los niños pueden estar gravemente enfermos y 

mantener cifras de TA normales 

(mantienen gasto cardíaco aumentando FC)



Disfunción orgánica cardiovascular

• En adultos se exige que esté hipotenso y/o necesite 
drogas vasoactivas para el diagnóstico de shock séptico.

• En pediatría hay más criterios porque la hipoTA es tardía.

• TAM:
• En adultos ≥ 65

• En niños < 1 mes ≥ 55 

• En niños < 1  año ≥ 60

• En niños > 1 año ≥ 65

Definiciones



Criterios de disfunción orgánica

• Disfunción respiratoria:
• PaCO2 > 65 (o 20 mmHg sobre la PaCO2 basal).

• Necesidad de > 50% de FiO2 para SatO2 > 92%.

• Disfunción neurológica:
• Score de coma de Glasgow ≤ 11.

• Descenso brusco de ≥ 3 puntos desde un score basal anormal.

• Disfunción hematológica:
• Plaquetas < 80.000/mm3 o < 50% valor previo 3 últimos días.

• Relación internacional normalizada (INR) > 2.

• Disfunción renal:
• Creatinina ≥ 2 veces del limite para su edad o de la basal.

• Disfunción hepática:
• Bilirrubina total ≥ 4 mg/dl (no en neonatos).

• ALT 2 veces por encima del límite normal para su edad.



Sospecha clínica de sepsis

Signos de hipoperfusión tisular

• Afectación del estado mental: tendencia al sueño, 

irritabilidad, indiferencia ante la presencia de los padres.

• Taquicardia o bradicardia mantenida.

• Taquipnea.

Shock caliente

• Fiebre

• Exantema macular, petequial 

• Piel vasodilatada, seca y caliente

• Pulsos saltones

• Aumento presión diferencial

• Agitación-confusión

• Noradrenalina

Shock frío

• Piel vasoconstreñida, pálida y fría

• Mala perfusión periférica

• Pulsos débiles

• Pinzamiento arterial

• Depresión del estado de 
conciencia

• Dopamina, adrenalina



• Leucocitos > 15-18000/mm3

• Neutrófilos > 10000/mm3

• PCR > 3-8 mg/dl.

• PCT > 0.5 ng/ml.

• Pero tener en cuenta que:

• El hemograma no es significativo antes de las 6 horas del inicio de 

la fiebre.

• La PCR antes de las 12 horas.

• La PCT antes de las 3 horas.

Datos de laboratorio compatibles con sepsis



Shock séptico

Situación clínica en la que el aporte de oxígeno y 

nutrientes a los tejidos es insuficiente para 

satisfacer la demanda metabólica

Hipoxia tisularMetabolismo anaerobio

Lesión celular

Muerte



Disbalance aporte-demanda…

Mecanismos compensadores

Taquipnea Vasoconstricción
Redistribución 

flujos
Taquicardia

Pulsos débiles Alteración 

sensorio

Frialdad 

acra

Anuria

Signos precoces
Disminución 

relleno capilar

Shock

compensado

Shock

descompensado



Lo más importante del manejo del shock

• Objetivos terapéuticos:

• Mejorar la perfusión de los tejidos.

• Reducir la acidosis.

• Estabilización inicial: ABCDE

• Vía aérea permeable.

• Oxigenoterapia.

• Acceso vascular/intraóseo.

• Establecer la causa subyacente.

• Monitorización cardiorrespiratoria.



ES UNA EMERGENCIA MÉDICA y debe 

iniciarse el tratamiento antes de que se 

produzcan lesiones irreversibles

El temprano diagnóstico y la instauración de una 

terapia rápida y adecuada inciden en el pronóstico

Después de la insuficiencia respiratoria, el shock es el 

mecanismo más común de muerte en pediatría



Shock séptico, recordar…

• Vía aérea y O2.

• Canalizar 2 vías periféricas (intraósea).

• Bolos cristaloides a 20 mL/kg  60 mL/kg 

(Valorando respuesta/signos sobrecarga)

• Iniciar antibioterapia precoz (1ª hora).

• Intentar extracción de hemocultivo previo a la 

administración de antibiótico, pero nunca 

retrasarlo por no tener cultivo!

• Monitorización y reevaluación continua.



Documento de consenso SECIP-SEUP sobre manejo

de sepsis grave y shock séptico en pediatría

La hora de oro



RECONOCIMIENTO DE SEPSIS

(alteración nivel de conciencia y perfusión)

0 minutos

0-5 minutos

5-15 minutos

o Establecer A,B,C de la reanimación

o Aplicar O2 alto flujo

o Si es preciso intubar

o Monitorización: FC, FR, ECG, SatO2, TA 

o Canalización 2 vías venosas periféricas

(si no se consigue: vía intraósea o vía   

venosa central)

o Infusión de Cristaloides o Coloides 20 ml/kg en 

5-10 minutos

• manguito de presión 300 mmHg o 

manualmente

• repetir bolos hasta lograr objetivos o signos 

de sobrecarga de líquidos

o Hemocultivo, hemograma, gasometría, iones, 

calcio iónico, láctico y coagulación

o Corregir hipocalcemia/hipoglucemia

o Iniciar tratamiento antibiótico (siempre en la 

primera hora)

Objetivos:

Normalización 

de nivel de 

conciencia, FC, 

FR, relleno 

capilar y TA



Ampicilina  + Gentamicina

Ampicilina + Cefotaxima

NEONATO

Enterobacteria

Streptococcus B

Enterococcus

L.  monocytogenes

Klebsiella

Pseudomona

Serratia

Etiología y tratamiento antibiótico empírico



H. influenzae

L. monocytogenes

Proteus

LACTANTE < 3 MESES

N. meningitidis

Enterobacteria

S. pneumoniae

Ampicilina + Gentamicina 

Ampicilina + Cefotaxima

Etiología y tratamiento antibiótico empírico



Cefotaxima

±

Cloxacilina o Vancomicina

N. meningitidis

S. pneumoniae

Streptococcus A

S. aureus

NIÑO > 3 MESES

H. influenzae B

Etiología y tratamiento antibiótico empírico

Si Sospecha shock tóxico: penicilina + clindamicina



SST:

SÍNDROME DE SHOCK 

TÓXICO



SST

• Entidad clínica infrecuente en pediatría producida por una reacción a 

superantígenos.

• Descrita por primera vez en Colorado en el año 1978 por Todd et al. 

• Años 1980: pico de incidencia en Estados Unidos relacionado con el uso 

de tampones contaminados por Staphylococcus aureus. 

• En las últimas 2 décadas se han descrito casos relacionados con gran 

variedad de situaciones clínicas: adenitis, neumonías, heridas 

quirúrgicas, abscesos, sinusitis, sobreinfección de heridas cutáneas, etc. 

• SST: no es una entidad exclusivamente producida por S. aureus, sino 

que puede ser producida por otros Staphylococcus, Streptococcus

pyogenes u otros gérmenes.



SST

• Enfermedad aguda y grave, secundaria a una infección por:

• Staphylococcus (productores de toxinas: principalmente TSST-1).  

• Streptococcus (productores de toxinas eritrógenas A, B y C). 

• Cursa con fiebre, hipotensión, fallo multiorgánico y posterior 

descamación.

• Activación de la cascada inflamatoria tras la liberación de citocinas

proinflamatorias por linfocitos T activados por toxinas bacterianas 

que actuarían como superantígenos. 

• El diagnóstico de SST se fundamenta en el cumplimento de unos 

criterios clínico-microbiológicos propuestos por los CDC.



Criterios diagnósticos SST estreptocócico

1. Criterios microbiológicos: aislamiento de S. pyogenes

A. Cultivo estéril

B. Cultivo no estéril

2. Criterios clínicos:

A. Fiebre e hipotensión: TA < p5 para edad y sexo.

B. 2 o más de los siguientes:

• Aumento de la urea o creatinina sérica (el doble del límite de la normalidad).

• Plaquetopenia < 100.000/µl o coagulopatía.

• Aumento de la bilirrubina sérica total, AST o ALT (el doble del límite de la 

normalidad).

• Síndrome del distrés respiratorio tipo adulto.

• Exantema macular (a veces de características escarlatiniforme) que puede 

descamar.

• Necrosis de tejidos blandos: fascitis necrosante, miositis o gangrena.

Caso confirmado: 1 A + 2 (A + B)

Caso probable: 1 A + 2 (A + B)



• Fiebre > 38.9ºC

• Exanema: eritrodermia macular difusa.

• Descamación macular principalmente en palmas y manos 1-2 semanas tras el comienzo 

del cuadro. 

• Hipotensión: presión arterial inferior al percentil 5 para su edad y sexo

• Compromiso multiorgánico (afectación de 3 o más de los siguientes órganos): 

• Gastrointestinal: vómitos, diarreas, etc. 

• Mucosas: vaginal, orofaríngea, hiperemia conjuntival.

• Muscular: mialgias severas o aumento analítico de CPK (el doble del límite de la normalidad).

• Renal: aumento de la urea o creatinina sérica (el doble del límite de la normalidad) o leucocituria (en 

ausencia de infección de orina).

• Hepático: aumento de la bilirrubina sérica total, ALT o AST (el doble del límite de la normalidad)

• Hematológico: plaquetopenia < 100.000.

• Sistema nervioso central: desorientación o alteraciones de la conciencia sin focalidades neurológicas.

• Resultados negativos de las siguientes pruebas microbiológicas si se realizan: 

• Hemocultivos, cultivo frotis faríngeo, líquido cefalorraquídeo (pueden ser positivos a Staphylococcus). 

• Serologías a rickettsiosis, sarampión y leptospiras. 

Criterios diagnósticos SST estafilocócico

Caso confirmado: cumplimiento de 6 criterios, incluido la descamación. 

Si el paciente muere antes de la descamación se considera confirmado con el cumplimiento de 5 de los 

otros criterios clínicos



SST: tratamiento

• Se fundamenta en dos pilares: 

• Tratamiento frente a la infección: antibioterapia.

• Tratamiento del shock y del fallo multiorgánico.

• Estabilización inicial: ABCDE.

• Antibioterapia (puede no ser decisivo en la evolución, al 

tratarse de un cuadro mediado por toxinas):

• Acción antibetalactamasa.

• Penicilina + clindamicina.

• Clindamicina: efecto frente a las toxinas. 
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Moltes gràcies


