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Resumen

Objetivo: Examinar las características 
clínicas y los factores pronósticos de los 
pacientes ingresados por sepsis grave/
shock séptico en la Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital Universitario 
Donostia.

Diseño: Estudio observacional 
prospectivo durante un período 
consecutivo de 6 años (1-2-2008 a 31-
12-2013).

Ámbito: Servicio de Medicina Intensiva 
del Hospital Universitario Donostia, 
único hospital terciario de Guipúzcoa.

Resultados: El número de pacientes 
con sepsis grave/shock séptico ha 
aumentado progresivamente hasta un 
total de 1.136, sin observarse cambios 
significativos en la edad, el sexo, la 
puntuación del Acute Physiology and 

Chronic Health Evaluation II, los valores 
de procalcitonina ni en los de lactato 
sérico. En los últimos años ha habido 
un aumento significativo de los ingresos 
desde Urgencias respecto a los 
procedentes de planta, con una mayor 
incidencia de la sepsis urológica. La 
afectación hemodinámica y renal han 
sido las disfunciones más prevalentes, 
descendiendo la afectación respiratoria 
y la trombocitopenia y aumentando 
la coagulopatía. La mortalidad ha 
descendido significativamente. 
Mediante un análisis multivariante 
analizamos factores pronósticos 
precoces: el tipo de paciente, su 
procedencia, la etiología de la sepsis, 
la cifra de lactato y la presencia de 
disfunciones orgánicas, exceptuando 
la hiperbilirrubinemia y la hipotensión, 
fueron las variables más influyentes en 
la mortalidad.
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Conclusiones: La sepsis grave/
shock séptico genera un creciente 
número de ingresos. A pesar de 
que las características clínicas han 
variado poco en los últimos años, 

hemos observado un descenso de la 
mortalidad. Consideramos importante 
el conocimiento de los factores 
pronósticos precoces para mejorar el 
abordaje de estos pacientes. 


