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¿QUÉ DIAGNÓSTICO TIENE?

SRIS

Tº > 38,5ºC ó < 36ºC

Taquicardia (> 2DS) persistente (> 0.5 a 4h) e inexplicable, sin 

estímulos externos; o bradicardia en < 1año (< 10th)

Taquipnea (>2 DS) o requerimiento de VM por un proceso agudo

Leucocitosis o Leucopenia ó > 10% bastones

2 o más, de los cuales uno debe ser temperatura anormal o 

leucocitos anormales

Brahn Goldstein et al. International pediatrics sepsis consensus conference: definitions for sepsis 
and organ disfunction in pediatrics. Pediatr Crit Care Med 2005 Vol. 6 Nº 1.

Pediatric Reports 2012; volume 4:e13
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¿QUÉ DIAGNÓSTICO TIENE?

Sepsis

SIRS en presencia o como resultado de una infección

sospechada o confirmada

Sepsis Severa

Es una sepsis asociada con disfunción orgánica,

anormalidades de la perfusión o hipotensión dependiente

de la sepsis y que responde a la adecuada administración

de líquidos.

Brahn Goldstein et al. International pediatrics sepsis consensus conference: definitions for sepsis 
and organ disfunction in pediatrics. Pediatr Crit Care Med 2005 Vol. 6 Nº 1.
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Shock séptico

Sepsis y disfunción CV persistente

PA < 5th o < 2DS; o

Necesidad de drogas vasoactivas; o

2 de:

Ac. Metabólica inexplicable (DB > 5 mEq/L)

Lactato arterial > 2 veces

Oliguria (< 0.5 cc/Kg/h)

Llenado capilar > 3”

Gradiente Tº central y periférica > 3

Brahn Goldstein et al. International pediatrics sepsis consensus conference: definitions for sepsis and organ disfunction in 

pediatrics. Pediatr Crit Care Med 2005 Vol. 6 Nº 1.
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Nuevas definiciones Sepsis-3

Sepsis: condición que amenaza la vida caracterizada por disfunción orgánica
ocasionada por una respuesta anormal del hospedero ante una infección

Disfunción orgánica: puntuación en base a escala SOFA ≥ 2 puntos
- El score SOFA se asume que es de 0, en pacientes que no tienen disfunción

orgánica previa
- SOFA ≥ 2 puntos, se asocia con una mortalidad aproximada del 10%

Choque séptico: condición secundaria a proceso séptico en la cual hay alteraciones
celulares, metabólicas y hemodinámicas asociadas a alta mortalidad
- Dichos pacientes presentan requerimiento de vasopresor para mantener una cifra
de TAM y lactato adecuadas.



Criterios de Disfunción Orgánica
Cardiovascular

• A pesar del empleo de 
soluciones isotónicas 
intravenosas > 40 mlkg 
en 1 h
• TA por debajo de 

percentil 5
• Necesidad de 

vasoactivos

• 2 de los siguientes 
criterios
• Acidosis metabólica 

persistente: Déficit 
de base  > 5mEq/L

• Aumento lactato 2  
veces por arriba del 
valor normal

• Gasto urinario < 0.5 
mlkghr

• Llenado capilar > 5 
segs

• Gap de temperatura 
periférica central 
mayor de 3oC

Respiratoria

• PaO2/FiO2 < 300 in 
ausencia de 
cardiopatía 
congénita 
cianógena o 
enfermedad 
pulmonar 
preexistente

• PaCO2 > 20 mmHg 
sobre el basal 

• Ó Requerimiento de 
un FIO2 > 50% para 
mantener 
saturaciones > 92%

• Ó necesidad de 
ventilación 
mecánica invasiva 
no electiva

Hematológico

• Recuento 
plaquetario 
menor de 100 
mil 

• Ó una 
disminución del 
50% del 
recuento en 
comparación 
con el recuenta 
más alto en los 
últimos 3 días

• Ó INR >2

Hepático

• Bilirrubinas 
totales > o 
iguales a 4 
mg/dl (no 
aplicable en 
elrecién 
nacido) 

• Ó ALT 2 veces 
mayor del 
limite normal

Renal

• Creatinina sérica 
2 o más veces 
por arriba del 
límite alto para 
la edad

• Incremento del 
doble en la cifra 
de creatinina 
basal

Neurológico

• Escala de Coma 
de Glasgow < 11

• Ó Cambios 
súbitos en el 
estado mental 
con disminución 
de 3 o más 
puntos en la 
escala de 
Glasgow



ESCALA SOFA

SCORE

SISTEMA 0 1 2 3 4

Respiratorio

PaO2/FiO2 mmHg ≥ 400 < 400 <300 <200 (VMI) <100 (VMI)

Coagulación

Plaquetas x 103/μL ≥ 150 <150 <100 <50 <20

Hígado

Bilirrubinas (mg/dL) <1.2 1.2 – 1.9 2-5.9 6-11.9 >12

Cardiovascular

TAM ≥ 70 
mmHG

MAP < 70 
mmHg

Dopamina < 5 
o 
Dobutamina

Dopamina 5.1 – 1-5 ó 
Adrenalina < 0.1 ó 
norepinefrina <0.1

Dopamina > 15 ó 
Adrenalina > 0.1 ó 
Norepinefrina >0.1

Neurológico

Glasgow 15 13 - 14 10-12 6-9 <6

Renal

Creatinina (mg/dL) <1.2 1.2-1.9 2-3.4 3.5-4.9 >5

Gasto urinario ml/d < 500 <200
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Los criterios SIRS carecen de
especificidad para identificar a
los niños con infección con un
riesgo sustancialmente mayor
de mortalidad.
La adaptación de Sepsis-3 a los
criterios específicos de la edad
funciona mejor que los criterios
basados en Sepsis-2. Nuestros
hallazgos respalda Sepsis-3 a
definiciones de sepsis específica
para pediatría y resalta la
importancia de identificar la
caracterización de la disfunción
del órgano pediátrico.



OPTIMIZAR EL

DIAGNÓSTICO
• SIRS > qSOFA para diagnostico y

• qSOFA > SIRS para la mortalidad.

Frontiers in Pediatrics 2018; 6.266



La puntuación PELOD-2 tiene la mejor 
validez para predecir la mortalidad en 

niños con infección.

SOFA específica por edad de las 
definiciones de sepsis-3 parece ofrecer 
más valor clínico (para caracterizar la 

disfunción orgánica) que el qSOFA 
como herramienta de detección.

SIRS se desempeña mal para 
discriminar a los niños con infección

con un riesgo de mortalidad 
sustancialmente mayor.



Diagram representing the hemodynamic features of the four primary etiological shock states

M.R. Pinsky D. Payen (Eds.)
Functional Hemodynamic Monitoring



Septic shock in ICU: update in hemodynamic monitoring
Daniela Arriagada,1 Alejandro Donoso,1,2 Pablo Cruces,2 Franco Díaz2

July-August 2013



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HABLAR 
DE SHOCK SÉPTICO (SS)?

• Porque aún es una importante causa de
morbimortalidad en pediatría.

• Porque un porcentaje importante de los pacientes
pediátricos con sepsis desarrollarán un shock séptico
disminuyendo sus probabilidades de sobrevida.

• Porque cada hora que el paciente pasa en shock,
aumenta al doble su probabilidad de morir

Carcillo JA. Pediatrics 2003;112:3-9979

Brierley J.  Crit Care Med 2009;37:666-688



OPTIMIZAR EL

DIAGNÓSTICO
0 MIN

RECONOCIMIENTO DE SHOCK

(Alteración nivel de conciencia y signos de hipoperfusión)



¿QUÉ PATRÓN HEMODINÁMICO TIENE?
Shock Frío

↓GC ↑RVS

Extremidades frías, llenado capilar prolongado, 
disminución del flujo urinario

Shock Caliente

↑GC ↓RVS

Extremidades tibias, llenado capilar normal, pulsos 
saltones

Mixto

↓GC ↓RVS

El niño puede 
migrar de un 

patrón 
hemodinámico  a 

otro

Dellinger R. et al. Surviving Sepsis Campaign: International guidelines for management of severe 
sepsis and septic shock: 2008. Intensive Care Med (2008) 34: 17-60



• Hemodinamia es cambiante y progresa dentro 
de                      las 48 horas de iniciado el shock

• Gasto cardíaco con resistencia vascular 
(58%)

• Gasto cardíaco con resistencia vascular 

• Gasto cardíaco con resistencia vascular 

• Consumo de oxígeno esta determinado por la 
entrega   de O2  y no la extracción de O2

Ceneviva G. Pediatrics 1998; V102 N°2: 1-6

Cómo es el compromiso 

cardiovascular en los niños?



DEBEMOS TENER NUESTRAS METAS 
CLARAS

PA normal para la edad

Llenado capilar < 2”

Pulsos normales sin diferencia entre centrales y 
periféricos

Extremidades tibias

Flujo urinario > 1cc/Kg/h

Estado mental normal

Glucosa < 180

ScvO2 > 70%

IC 3.3 – 6 L/m2/min

Dellinger R. et al. Surviving Sepsis Campaign: International guidelines for management of 
severe sepsis and septic shock: 2012. Crit Care Med 2013; 41:580–637



Advanced hemodynamic monitoring:

when and how?

hemod

lactate acidosis

clinical picture:

oligo-anuria

high airway pressures

ynamic instability

therapeutic options: 
volume therapy or 

negative fluid balance

transfusion (Hb < 7,5 g/dl ? )

catecholamines 

optimization of ventilation

volume status:
BP-tracing, 

chest X ray, 

fluid balance

hemoglobin

centralisation

ventilation:
mean airway pressure, 

tidal volume, 

respiratory frequency







0 MIN

0 -15 MIN

10– 30 MIN

RECONOCIMIENTO DE SHOCK SÉPTICO

(Alteración nivel de conciencia y signos de hipoperfusión)

Establecer A,B,C de la reanimación.

Si es preciso intubar . Aplicar O2 . Monitorización:

FC,  FR, ECG, SatO2, PA no invasiva

Canalización 2 vías venosas periféricas si no se  

consigue vía intraósea.

Colocar sonda urinaria. Obtener: hemocultivo, hemograma, gasometría, iones,  

calcio iónico, láctico y coagulación

OBJETIVOS

Normalización Nivel de  

conciencia, FC,FR, Llene capilar  

y PA, Diuresis>1cc/kg/h

Infusión de Cristaloides o albúmina 20 cc/kg en 5-10 minuto.

Hasta 60 cc/kg hasta lograr objetivos o signos de sobrecarga de  

líquidos.

Corregir hipocalcemia hipoglIcemia.

Iniciar tratamiento antibiótico (siempre en la primera hora)



• Normalizar la frecuencia cardiaca.

• Normalizar los pulsos distales y centrales, sin diferencia entre  
ambos.

• Normalizar el llenado capilar (menor a 2 seg).

• Normalizar el sensorio.

• Mejorar el flujo urinario (optimo mayor a 1 ml/kg/h).

• Descender el lactato arterial a concentraciones menores a 1  
mmol/L.

INICIAMOS EL MANEJO 

CON METAS:



¿POR QUÉ

RESUCITAMOS?



¿QUÉ FLUIDO 

DEBERIAMOS USAR?

Choice of fluids for resuscitation in children with severe infection and shock: systematic review. BMJ 2010;341:c4416



0 MIN

0 -15 MIN

10– 30 MIN

RECONOCIMIENTO DEL SHOCK SÉPTICO

(Alteración nivel de conciencia y signos de hipoperfusión)

Establecer A,B,C de la reanimación. Si es preciso intubar  Aplicar 

O2 . Monitorización: FC, FR, ECG, SatO2, PA no invasiva  

Canalización 2 vías venosas periféricas si no se consigue vía  

intraósea (valorar sedoanalgesia o vía venosa central)

Colocar sonda urinaria. Obtener: hemocultivo, hemograma, gasometría, iones, calcio iónico, láctico y coagulación

OBJETIVOS

Normalización Nivel de conciencia, FC,FR,  

Llene capilar y PA, Diuresis>1cc/kg/h

Infusión de Cristaloides o albúmina 20 cc/kg en 5-10 minuto. Hasta 60 cc/kg hasta 

lograr  objetivos o signos de sobrecarga de líquidos.

Corregir hipocalcemia hipoglucemia.

Iniciar tratamiento antibiótico (siempre en la primera hora)

Responde a Fluido  

Terapia agresiva y  

PVC 6-12



HEMODINAMIA EN EL SHOCK SÉPTICO
PEDIÁTRICO

Brierley y col. Pediatrics 2008; 122:752–759  
Chulananda y col. Intensive Care Med (2013) 39:1602–1609



30 MIN

60 MIN

OBJETIVOS

Diuresis>1cc/kg/h  

Lactato < 1 mmol/l  

Monitorizar la PVC  

Presión de perfusion 65  

mmHg

SvcO2 >70%

HIDROCORTISONA

SHOCK  

REFRACTARIO A  

FLUIDOS

SE     

RESTAURA  

PERFUSION

CONTINUA

MANEJO Y

MONITOREO

Titular vasoactivos según monitoreo



60 MIN

6 HORAS

TITULAR INOTROPOS SEGÚN PATRON HEMODINÁMICO

Valorar derrame pericárdico, neumotórax, PIA > 12 mmHg).

Monitorizar gasto cardiaco. IC >3,3 < 6 l/min/m2.

ECMO

SHOCK  

REFRACTARIO A  

FLUIDOS

EVALUAR

TIPO DE

SHOCK

INGRESO A UCIP

MONITORIZACIÓN INVASIVA SI TODAVIA NO SE HA REALIZADO



November 2015 • Volume 43 • Number 11
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TERM NEWBORN 
SEPTIC SHOCK



CONSIDERACIONES AL 2017...

⚫Énfasis en las recomendaciones dentro la primera hora:
reconocimiento, establecer acceso venoso, inicio de terapia de fluidos,
administración de antibioticos, inicio de drogas vasoactivas de ser
necesario.

⚫Uso de herramientas tipo “tablas o formatos” para el paciente en
Shock.

⚫Después de haber revisado toda la literatura, el reconocimiento del
shock sigue siendo clínico.

• Terapia de fluidos de manera racional e individualizada.



Drogas vasoactivas

La demora o la imposibilidad de colocar una 
línea central NO debe retrasar el inicio de los 

inotrópos.

Titular de manera adecuada, teniendo en 
cuenta las dosis y la farmacocinetica.  

Línea arterial es de ayuda, no es 
imprescindible

Drogas VA de primera linea: Dopamina, 
Dobutamina y Adrenalina

Adrenalina de primera linea para el shock frio.



Importancia de Glicemia, Calcio y uso de 
Cortidoides.

⚫Hipoglicemia e hipocalcemia tienen relacion directa con 
morbilidad/mortalidad.

⚫Criterios claros para el uso de Hidrocortisona.

⚫Cortes de cortisol: 25 mcg/dL (Adultos)



SHOCK SÉPTICO Y TRRC

TRRC
en 
Sepsis

Inmunomodulador

Sobrecarga de volumen

IRA

Sobre 10-20%

HFAF
Remoción citoquinas

Precoz-Tardío?

Acido base

Electrolitos

nutrición

Dosis?

Adsorción citoquinas

Reproducción autorizada J. Roque, CAS.



Terapia de reemplazo renal continua en 

niños con shock séptico.



Carcillo et al. Role of early fluid resuscitation in pediatric
septic shock. JAMA (1991) vol. 266 (9) pp. 1242-5

Reanimación precoz (40ml/kg) en primera hora de shock
asociado a mejor sobrevida

Han et al. Early reversal of pediatric-neonatal septic shock
by community physicians is associated with improved

outcome. Pediatrics (2003) vol. 112 (4) pp. 793-9

Cada hora extra de shock 2.9 OR de morir

NO SE NECESITA MONITOREO HEMODINÁMICO
AVANZADO PARA INICIAR TERAPIA DE SHOCK

La terapia precoz con fluidos no es algo nuevo, ni si quiera en pediatría. Ya fue descrito por J Carcillo en el año ’91 y reafirmado

recientemente por Han y Carcillo.

En este último trabajo se hace énfasis en la resolución de Shock con terapia agresiva con fluidos, iniciada en atención

extrahospitalaria (SU de centros comunitarios).

Por lo tanto no Necesitamos un monitoreo hemodinámico avanzado para iniciar terapia de Shock.



Marcadores de disoxia

Cruces et al.

A modo de ejemplo, estos son valores obtenidos de un trabajo que recientemente realizamos, un modelo animal de SDRA.

Podemos observar que a medida que diminuye el IC (eje x) disminuye la SvO2. En forma paralela el coeficiente de extracción (ERO2)

aumenta. Este paralelismo se mantiene mientras no se se desarrolle hipoxemia grave (datos no mostrados).

De esta misma forma la diferencia veno-arterial de CO2 aumenta a medida que el gasto cardiaco disminuye.

Los dos primeros son marcadores globales de disoxia (relación VO2/DO2), mientras que el último se relaciona más con la performance

cardiaca.



METAS TERAPEUTICAS
ACCM/PALS

• Llene capilar < 2 s

• Pulsos Normales (sin diferencias entre periféricos y 

centrales)

• Extremidades tibias

• Diuresis > 1 ml/kg/h

• Recuperación de Conciencia

¿ES SUFICIENTE?
ScvO2 ≥ 70%

CI > 3.3 y < 6.0 l/min/m2 con perfusión y PAM normal 

para la edad.
Estas son las metas de reanimación según ACCM/PALS. Basados en la clínica, principalmente dirigidos a 

centros primarios y salud comunitaria. Pero éstos no son suficientes



¿Qué valor de ScvO2?

¿Qué valor de SvO2?

Existen diversos estudios sobre el valor normal y la relación de La SO2 en cava superior y la SO2 mixta (de arteria pulmonar)***.

Pero en este mismo trabajo de oliveira, los autores dicotomizan en 70% de SvO2. Como se observa en la Curva de Sobrevida,

independiente de la terapia (randomización) los pacientes con SvO2 menor a 70% tuvieron mayor mortalidad precoz y tardía.

Lo importante es que SvO2<70% marca un grupo que es más grave, o sea marcador de disoxia significativo.

*Oliveira et al. ACCM/PALS haemodynamic support guidelines for paediatric septic shock: an outcomes comparison with and
without monitoring central venous oxygen saturation. Intensive Care Med (2008) pp. 11
***Reinhart et al. Comparison of central-venous to mixed-venous oxygen saturation during changes in oxygen supply/demand.
Chest (1989) vol. 95 (6) pp. 1216-21.

Oliveira et al. Intensive Care Med 2008



SvO2 oder ScvO2

VO2

stress pain 

hyperthermia 

shivering 

work of
breathing

DO2
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+-
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Metas secundarias
• Normalizar Anion Gap
• Clearence de Lactato
• PRESIÓN ARTERIAL
• Normoglicemia
• Normonatremia
• Esteroides
suplementación

Gasto Cardiaco
(si está disponible)

3.3 < CI < 6.6 L/min/m2
y/o para PAM normal

Metas “tardías”, o sea se suman a las anteriores en las primeras 24hr.

Estos son importantes, pero su incidencia en la sobrevida aún es debatida.

Sin embargo son suficientes para el paciente con shock séptico grave, que requiere aún reanimación activa en esta etapa.

Al igual que la SvO2 analizada precozmente, tal vez en este grupo de pacientes necesitamos algo más para titular la 

terapia, en este caso la objetivación del GC pudiera ser beneficiosa.



Métodos Disponibles

No-Invasivos
• Fick No-invasivo (CO2)
• Bioimpedancia
• Ecocardiografía
• Doppler Transesofágico
• A. Contorno de Pulso
• Supra-sternal/USCOM

Invasivos
• Dilución x marcadores
• Termodilución PA
• Termodilución
Transpulmonar
• Dilución de Litio
• Fick Directo

EXISTEN MUCHOS MÉTODOS DESCRITOS, tanto invasivos como no invasivos.
En pediatría sin embargo se utilizan muy pocos y pocas veces.
El catéter de arteria pulmonar y la Termodilución pulmonar es de excepción en la actualidad.
Recientemente el uso de termodilución transpulmonar ha ganado adeptos con la 
disponibilidad de un catéter PiCCO pediatrico de 4Fr y 1.6Fr.

EN QUIÉN MEDIR GC



En quién medir GC

•Shock séptico refractario a 

Catecolaminas.
• Shock Grave y SDRA
• Titulación de fluidos precisa
• Sd. hipodébito (miocardiopatía 
dilatada, miocarditis)



Este gráfico demuestra un ejemplo de disminución drástica de DO2, produciendo un deficit de O2. En la fase inicial del Shock es fundamental el

reconocimiento precoz y la terapia, tratando de reestablecer tempranamente la relación DO2/VO2 que lleva a una recuperación.

Sin embargo una vez instalada la deuda de oxígeno el rol del intensivista es reconocer los signos de disoxia y titular la terapia avanzada y de sustición de

órganos.

Finalmente, segun la intensidad y duración del déficit de oxígeno, la FOM, disfunción endotelial y secuelas de la injuria primaria , determinan la

reversibilidad del daño citopatico hipóxico, resultando en muerte o sobrevida con discapacidad, pero en un proceso lento.

Además luego de esta injuria hay que prevenir el desarrollo de segundas noxas y prevenir/tratar inmuno parálisis durante la estadia en UCI, que sabemos

también en este contexto pueden ser letales.



MALDISTRIBUTION

O2

CO2

Cell ischemia

Rich perfusion





Septic shock in ICU: update in hemodynamic monitoring
Daniela Arriagada,1 Alejandro Donoso,1,2 Pablo Cruces,2 Franco Díaz2

July-August 2013



ƒSeptic patients were given
5ug/kg/min of
dobutamine.

ƒThe decrease in lactate levels
was proportional to the 
improvement in capillary 
perfusion (r2 = 0.46, p <
0.005)

ƒBut not to changes in cardiac
index (p = 0.55).Debaker,

2006



La hipoperfusión tisular se refleja en parámetros metabólicos
tales como lactato, saturación de oxígeno venoso central (ScvO2)
y diferencia CO2 venoarterial (vaCO2). La relación de estos
parámetros en el tiempo y con el resultado en Pacientes con
shock séptico severo.

Conclusión: En choque séptico, vaCO2 ≤6 mmHg está
asociado independientemente con la mortalidad,
particularmente en aquellos con ScvO2 normalizado,
consistente con anomalías microcirculatorias
metabólicas en estos pacientes.

Indian Journal of Critical Care Medicine October 2015 Vol 19 Issue 10





El tratamiento con hidrocortisona en niños con shock séptico dependiente

de catecolamina se correlacionó más con la gravedad de la enfermedad

que con los niveles aleatorios totales de cortisol sérico y se asoció con

resultados peores, independientemente de los niveles aleatorios totales

de cortisol sérico.

Copyright © 2017 by the Society of Critical Care Medicine and the World

Federation of Pediatric Intensive and Critical Care Societies

Hydrocortisone therapy can be added if the newborn has adrenal insufficiency
(defined by a peak cortisol after ACTH < 18 μg/dL, or basal cortisol < 4 mg/dL, or
basal cortisol < 18 with the need for inotropic support).



GRACIAS……

…..


