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Introducción y Objetivos
Introducción:

La sepsis constituye un importante problema sanitario, con una incidencia y

morbimortalidad elevadas. El objetivo del proyecto “Código Sepsis” es la detección

temprana de la sepsis y el inicio de medidas terapéuticas para disminuir la mortalidad

derivada del retraso del tratamiento precoz.

Objetivos:

• Analizar el grado de cumplimiento de activación del Código Sepsis en los pacientes

con sepsis grave o shock séptico.

• Estudiar la administración de oxigenoterapia, expansión con bolos de Suero Salino

Fisiológico (SSF) y antibioterapia precoz en los pacientes en los que se activó

dicho código.



Métodos

Estudio descriptivo 
prospectivo

Pacientes atendidos en 
Urgencias entre el 

1/1/2018 y el 
31/12/2019 con 

diagnóstico de sepsis o 
shock séptico

Revisión del Checklist
de la 1º y 6º hora en los 
pacientes en los que se 
activó el código sepsis



Métodos

Recogida de los 
datos en 

Microsoft Excel

• Variables incluidas: TEP, sexo, edad, mortalidad, temperatura corporal, satO2,
frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, relleno capilar, cifras
de leucocitos, plaquetas, bilirrubina, creatinina, lactato, PCR y PCT, así como
activación de código sepsis, extracción de panel, expansión con SSF, antibioterapia
en la primera hora, oxigenoterapia, diagnóstico y agente etiológico aislado en
cultivos.

Análisis 
estadístico de los 
datos mediante 

IBM SPSS 
Statistics 22

Realización de test 
de Chi-cuadrado de 

Pearson, con nivel de 
significación 

estadístico p<0,05
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Conclusiones
• El paquete de medidas se realizó en mayor proporción en los pacientes

en los que se activó el Código Sepsis, resultando las diferencias entre

ambos grupos estadísticamente significativas.

• Estos datos concuerdan con el objetivo de la aplicación del Código

Sepsis (diagnóstico temprano e instauración precoz del paquete de

medidas en las primeras horas), lo que permite mejorar el pronóstico de

la enfermedad y disminuir su morbimortalidad.
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