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Reanimación guiada por metas en sepsis durante la gestación 

Introducción. 

En el departamento de Antioquia la mortalidad materna por sepsis se ha 

ubicado en los últimos 4 años  dentro de las primeras tres causas de muerte 

materna. De las ochenta y ocho muertes maternas por sepsis ocurridas en el 

periodo 2004-2013,  70%  fueron de origen no obstétrico, la neumonía fue la causa 

más frecuente y 30% fueron de origen obstétrico. La gran mayoría de las muertes 

maternas por sepsis fueron consideradas como evitables. Los factores 

determinantes que más influyeron en el desenlace fatal fueron la falta de 

reconocimiento temprano del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 

(SIRS), la demora en el inicio oportuno y adecuado de los antibióticos, la demora 

en los traslados a centros asistenciales con capacidad resolutiva (por varias 

circunstancias, entre ellas las administrativas) y la demora en el control del foco 

infeccioso cuando este fue de abordaje quirúrgico, tales como el legrado en los 

casos de aborto incompleto infectado o el retraso en la realización de 

histerectomía  indicada por infección pélvica no controlada con manejo médico. 



Definiciones. 

Las siguientes definiciones se plantearon en el consenso del Colegio 

Americano del Tórax y de la Sociedad de Cuidado crítico en 1992, con el fin de 

estandarizar los conceptos y la terminología, estas se han refrendado en los 

consensos posteriores, el último fue publicado en 2012.  Se define infección 

como un Fenómeno microbiano caracterizado por una respuesta inflamatoria a la 

presencia de microorganismos o por la invasión por parte de estos a tejidos del 

huésped normalmente estériles (fenómeno local). Cuando estas barreras locales 

son superadas, puede ocurrir bacteriemia, que es la presencia de bacterias 

viables en la sangre (o sus toxinas).  Cuando el aislamiento es para otro tipo de 

gérmenes diferentes a las bacterias, se debe emplear el término correspondiente 

(viremia, fungemia, parasitemia). A medida que progresa este proceso 

inflamatorio, clínicamente aparecerá lo que se denomina el síndrome de 

respuesta inflamatoria sistémica (SIRS), este puede aparecer en otro tipo de 

circunstancias clínicas no infecciosas tales como: trauma, pancreatitis, 

quemaduras, entre otros.  Pare definir sepsis entonces,  se requiere de la 

presencia de por lo menos uno de los criterios establecidos para diagnosticar 

SIRS (hasta antes del consenso de 2012, se venían empleando dos criterios, a 

partir de este basta por lo menos uno) y la certeza o sospecha de la presencia del 

posible sitio de origen de la infección. Una vez se realiza este diagnóstico existen 

dos situaciones adicionales, relacionadas con la evolución y progresión del 

cuadro, el de sepsis severa y choque séptico.  La primera en la práctica clínica 

se define como la presencia de sepsis con hipotensión (u otro marcador de 



hipoperfusión) que responde inicialmente a una carga de líquidos. El estado de 

choque en sepsis, se define como la refractariedad  de esta. Sin embargo vale la 

pena aclarar, que para definir  estado de choque se debe evidenciar el estado de 

inadecuada perfusión tisular (por clínica o laboratorio), por tanto la hipotensión, 

como único criterio no es suficiente para su diagnóstico. Esto es importante 

decirlo, puesto que las gestantes, sobretodo en el segundo trimestre y más aún las 

de nuestro medio, por su juventud y talla media o baja, las cifras basales de 

presión arterial son muy cercanas a la presión arterial media (60-65 mmHg) que se 

define como hipotensión para el resto de subgrupos poblacionales.  

Los criterios para realizar diagnóstico de SIRS, se han clasificado en variables 

generales, inflamatorias, de disfunción de órgano, hemodinámicas, de perfusión 

tisular y se presentan a continuación (tabla 1). Estos criterios se deben mantener 

para las gestantes, pues no existen criterios específicos elaborados por estudios 

clínicos o consensos con el fin de cambiarlos. Algunos de estos criterios se 

aceptan como parte de los cambios fisiológicos del embarazo, por ejemplo, se 

acepta que la frecuencia cardiaca puede aumentar hasta 90 latidos y que la 

PaCO2 puede disminuir hasta 32 mmHg.  

 

 

 

 



Tabla 1. Definición de sepsis: Infección documentada o sospechada más uno 

de los siguientes: 

Variables 

generales 

 

Variables 

inflamatorias 

 

Variables de 

disfunción de 

órgano 

Variables de 

perfusión tisular 

 

Variables 

hemodinámicas 

Hipotermia < 36 

 

Leucopenia  < 4000 

 

Oliguria 

 

Llenado capilar lento 

 

PAM< 70 mmHg 

Fiebre > 38,3 

 

Leucocitosis  > 

12000 

 

Hipoxemia arterial 

(PaO2/FiO2 < 300) 

 

Lactato > 1 mmol/lt 

 

Hipotensión arterial 

(PAS < 90 mmHg 

 

Frecuencia cardiaca 

> 90 

 

Bandas  > 10% 

 

Incremento de la 

creatinina > 0,5 

 

 Disminución de 40 

mmHg 

 

Taquipnea 

 

Proteína C reactiva 

> 2 SD 

 

Anormalidad en la 

coagulación 

 

  

Estado mental 

alterado 

 

Procalcitonina > 2SD 

 

Íleo 

 

  

Edema significativo 

o balance de 

líquidos POSITIVO 

 Trombocitopenia   



(> 20  ml/Kg en 24h) 

 

Hiperglicemia > 140  Hiperbilirrubinemia 

 

  

 

Enfoque terapéutico inicial – Reanimación guiada por metas. 

La reanimación guiada por metas en sepsis es un concepto que cobró relevancia 

desde la publicación del Doctor Rivers en el año 2001. Sin embargo desde antes 

se aplicaban conceptos similares, conocidos en general como reanimación con 

base en metas suprafisiológicas, que mostraron incrementar la mortalidad. Ambas 

estrategias se pudieran definir como la reanimación cardiovascular cuantitativa 

con base en objetivos hemodinámicos y de perfusión pre-establecidos, a la vez 

que imponen la necesidad de implementar ciertas acciones administrativas – 

terapéuticas tales como el inicio precoz de antibióticos y definir el lugar dónde se 

llevará acabo la estrategia. La gestación y el puerperio exhiben ciertas condiciones 

específicas que se deben tener presentes pues explican variaciones suficientes a 

la hora de interpretar hallazgos, tanto clínicos como de laboratorio, y de la toma de 

decisiones. Por esto la reanimación guiada por metas en embarazo se debe 

interpretar de acuerdo a las necesidades de la paciente y de acuerdo a la edad 

gestacional. 



Las metas propuestas por Rivers para cumplir en las primeras seis horas de 

identificación y reconocimiento de los cuadros de sepsis y de cierta forma 

refrendada en la última reunión de consenso se pueden resumir en las siguientes:  

1. Presión venosa central > 8-12 mmHg 

2. Presión arterial media (PAM): > 65 mmHg 

3. Gasto urinario > 0.5 ml/Kg/hora 

4. Saturación de oxígeno medida en vena cava superior > 70% o saturación 

venosa mixta de oxígeno > 65%. 

Vale la pena recordar que con esta forma protocolizada de reanimación, se logra 

una reducción neta de mortalidad por sepsis de 16%, algo que hasta antes del año 

2000 parecía imposible de lograr. También hay que anotar que en el trabajo 

original de Rivers, uno de los criterios de exclusión fue las pacientes gestantes. 

Sin embargo ha sido tanto el impacto, que hoy dia se extrapolan la mayoría de las 

recomendaciones. 

De las metas establecidas por el Dr. Rivers, las que muestran menos adherencia 

en las diferentes evaluaciones son la medición de la presión venosa central y la 

medición de la saturación venosa central de oxígeno, básicamente porque su 

aplicación de rutina no es fácil (disponibilidad de recursos, insumos y 

entrenamiento), daría la impresión que si no se realizan el cuidado sería 

subóptimo y se daría un mensaje equívoco en cuanto a las ventajas que hay en 

iniciar tempranamente los manejos.  Por razones como las anteriores aparecen 



trabajos donde se destaca la importancia de la medición seriada de lactato 

(depuración de lactato), como medida que pudiera suplir la medición de la 

saturación venosa central de oxígeno, otros han argumentado la variación en el 

déficit de bases o cambios favorables en los gases arteriales, sin embargo lo 

mejor estudiado ha sido la depuración de lactato. 

Las recomendaciones dadas en el último consenso no son camisa de fuerza y no 

deben ser interpretados como los gold estándar de manejo, de las cosas 

importantes a destacar, es que se respeta la variabilidad en la interpretación de los 

cuadros, la experiencia del equipo tratante, la disponibilidad de los recursos y se 

deja claro que si bien todas las recomendaciones son aplicables en un ambiente 

de unidad de cuidados intensivos (UCI), las mismas no se deben limitar a ellas. 

Para cumplir con las metas se propone que en las primeras tres horas de 

reanimación se garantice por lo menos lo siguiente:  

1. Medición de niveles de lactato 

2. Obtener cultivos antes de la administración de antibióticos (en los primeros 45 

minutos) 

3. Administrar antibióticos de amplio espectro  

4. Administrar  por lo menos 30 ml/kg de cristaloides para expansión de volumen si 

hay hipotensión o si el lactato inicial es mayor a 4 mmol/lt. 

Se propone completar en las primeras seis horas lo siguiente: 



1. Administrar vasopresores si persiste hipotensión a pesar del adecuado 

reemplazo de volumen 

2. Medir presión venosa central y/o saturación venosa central de oxígeno si 

persiste hipotensión (esta puede medirse de forma intermitente o continua) 

3. Medir nuevamente lactato si la medición inicial fue mayor a 4 mmol/lt. 

Hay que tener en cuenta siempre que independientemente de los recursos con 

que se cuenten hay tres cosas que siempre se deben hacer: identificar y 

reconocer el síndrome, iniciar antibióticos e iniciar líquidos. 

Un principio general que siempre se debe tener en cuenta  es el de priorizar 

siempre la condición materna sobre la fetal, un fundamento básico es si la madre 

está bien el feto estará bien. 

Existen tres prioridades que se deben cumplir con rapidez: primero, lograr la 

estabilidad hemodinámica (incluye la respiratoria y ventilatoria), segundo: 

Identificar y controlar el foco infeccioso Tercero: modular la respuesta a la sepsis, 

mediante el empleo de antibióticos apropiados. Si se cumplen, de forma 

secundaria se lograran las metas establecidas por el Dr. Rivers. 

 A continuación se complementan ciertos aspectos que se deben tener en cuenta 

con este enfoque durante la gestación. 

• De los parámetros controversiales es el de definir la presión arterial media 

(PAM), tanto para definir hipotensión (< 70 mmHg)  como para definir 

objetivo terapéutico (> 65 mmHg). Sin embargo la PAM óptima debe 



individualizarse, puesto que en mujeres previamente sanas, normotensas, 

jóvenes y de talla baja y más aún en segundo trimestre, la PAM ideal puede 

ser más baja. Discriminar esto es difícil, y la experiencia juega un papel 

importante, además en este tópico es fundamental apoyarse del cuadro 

clínico (evaluar clínicamente la perfusión: estado mental, diuresis, llenado 

capilar, temperatura  corporal, estado de hidratación) y de la medición del 

lactato. La disminución natural de la presión arterial media expone a la 

mujer a valores más cercanos de los requeridos para que los órganos se 

vean afectados por la hipoperfusión. Esta es una de las razones por las que 

está más predispuesta al choque y permite entender porque la resucitación 

con líquidos endovenosos debe ser oportuna y suficiente. Se debe tener en 

cuenta siempre que la posición en decúbito lateral mejora el gasto cardiaco 

en un 20 % optimizando la perfusión materna y fetal.  

• La presencia del feto: la hipoperfusión de la unidad fetoplacentaria se 

manifiesta como inicio de actividad uterina o descenso en los latidos 

cardiacos fetales. Estos no se deben interpretar como amenaza de parto 

prematuro o sufrimiento fetal respectivamente y desviar la atención a la 

condición fetal. Por otro lado a medida que progresa el embarazo, se 

incrementan los requerimientos de oxígeno (aumento en el consumo de 

oxígeno) en la madre para suplir las demandas metabólicas. Así, la 

saturación de oxígeno siempre se deberá mantener por encima de 95%. 

Por otro lado la madre puede incrementar la frecuencia respiratoria en un 

intento de mantener los niveles de oxígeno necesario para mantener el feto, 

por esto, así la saturación sea adecuada pero haya incremento en el trabajo 



respiratorio o aumento de la frecuencia cardiaca se beneficia de la 

suplencia de oxígeno. 

• Se debe recordar que los esteroides para maduración pulmonar fetal no se 

contraindican cuando su uso sea requerido. 

• La disminución de la temperatura ha sido muy cuestionada, puesto que hoy 

en dia se sabe que cuando esta se aumenta se liberan sustancias 

denominadas “proteínas de shock caliente” cuyo papel modulador de la 

sepsis no se conoce aun ampliamente, pero que parecieran jugar un rol 

importante. Sin embargo se debe recordar que en la gestante debe ser una 

urgencia tratarla, puesto que la temperatura fetal estará uno o dos grados 

centígrados por encima de los de la madre. Se sabe que en los casos de 

hipertermia fetal se liberan sulfidrilos cuyo papel es incierto en el desarrollo 

de encefalopatía fetal.  

En cuanto a otros aspectos básicos de tratamiento vale la pena decir lo 

siguiente: 

• La hidratación intravenosa es pilar fundamental para lograr una PAM óptima 

y garantizar un adecuado estado de perfusión: siempre se deben canalizar 

dos venas, con catéteres 14 ó 16. ¿Qué tanto liquido colocar? Esta es una 

de las preguntas difíciles de responder en los diferentes escenarios clínicos. 

Cada día se cuentan con más herramientas para discriminar aquellos 

pacientes que responderán o no a la carga de líquidos, todos tienen sus 

limitaciones y la mayoría requieren mediciones invasivas. Sin embargo se 

debe tranquilizar al lector en que la gran mayoría de gestantes con sepsis 

responderán inicialmente a los fluidos y muy pocas requerirán 



monitorización invasiva. La gran mayoría podrán ser reanimadas evaluando 

la mejoría del gasto cardiaco de forma clínica (disminución de taquicardia y 

mejoría del volumen urinario). No es justificable retrasar la expansión de 

volumen mientras se espera la monitorización invasiva. Se prefieren los 

cristaloides a los coloides, se debe colocar una carga inicial de por lo 

menos 20 ml/kg de peso, seguidos de una infusión de 1-2 ml/kg/h. Si 

después de la carga inicial persisten los síntomas y los signos de 

hipoperfusión y choque, se pueden administrar otros dos o tres bolos de 20 

ml/Kg de cristaloides. Siempre monitorizando la diuresis, signos de 

sobrecarga y la saturación. 

• El soporte vasoactivo se reserva para cuando persisten los signos de 

choque y no se ha logrado una PAM óptima. Al respecto se sugiere iniciar 

con dopamina, por facilidad de aplicación puesto que  puede ser 

administrada por vía periférica y por la experiencia en su uso (es quizás el 

vasoactivo que más se ha usado durante la gestación) Pero se debe 

recordar que aumenta la frecuencia cardíaca, cuando esta es superior a 

150, no se debería utilizar. En este caso se debe iniciar norepinefrina 

(requiere catéter venoso central).  La dopamina se debe preparar de tal 

forma que la infusión inicial sea de 5-7 microgramos/Kg/minuto. Al respecto 

se debe decir que en términos de impacto sobre la mortalidad no existe un 

vasoactivo que sea ampliamente superior a otro, la evidencia actual 

privilegia el uso de la norepinefrina sobre la dopamina en la población 

general (los estudios generalmente excluyen a las gestantes, se incluyen 

pacientes de mayor edad al promedio de cualquier gestante y con otro tipo 



de comorbilidades), pues esta se asocia con mayor frecuencia a la 

aparición de arritmias. Se debe recordar siempre que antes de usar 

cualquier vasoactivo, se debe haber garantizado un adecuado reemplazo 

de volumen.  

• Sumado a lo anterior, vale la pena describir la importancia de mantener la 

perfusión renal, pues la hipoperfusión de estos órganos manifestado como 

oliguria y/o incremento en los niveles de creatinina se asocia a incremento 

en la mortalidad.  Se debe recordar que el flujo sanguíneo renal aumenta 

hasta un 50% durante el embarazo, incrementándose por tanto la 

depuración y el flujo plasmático renal, por tales razones valores  de 

creatinina por encima de 0.8 mg/dl deben ser considerados anormales en el 

embarazo. La mejor forma de mantener una perfusión renal adecuada es 

garantizar un adecuado estado de hidratación como se expresó en el 

párrafo anterior. 

• Iniciar  los antibióticos en la primera hora de identificado el SIRS. Si se está 

en un nivel que no cuente con los apropiados, se debe incentivar 

administrar las primeras dosis con los que se cuente. Por lo general se 

tienen penicilinas y cefalosporinas. Se debe tener en cuenta, que el inicio 

precoz de los antibióticos es quizás la intervención más efectiva en 

sepsis. Se debe recordar que en el inicio precoz también se incluyen los 

antivirales, como para el cubrimiento de la neumonía por influenza y los anti 

fúngicos cuando se sugiera una infección sistémica o invasiva por hongos. 

En la tabla 2, se presentan las dosis de los antibióticos más frecuentemente 

utilizados en la paciente gestante con sepsis. 



Tabla 2. Dosis de algunos antibióticos empleados en sepsis en el embarazo 

Antibiótico Dosis 

Ampicilina-sulbactam 3 gr IV cada 6 horas 

Piperazilina – Tazobactam 4.5 gr IV cada 8 horas 

Clindamicina 900 mg IV cada 8 horas 

Gentamicina 240 mg IV cada 24 horas 

Ceftriaxona 2 gr IV cada 24 horas 

Claritromicina 500 mg IV o VO cada 12 horas 

Azitromicina 1000 mg VO cada 24 horas 

Oseltamivir 75 mg vía oral cada 12 horas 

 

• Se debe identificar el sitio de origen de la infección y definir si requiere su 

control quirúrgico en las primeras 12 horas de la atención. Cuando hay 

presencia de colecciones abdominopélvicas y hay inestabilidad clínica, una 

opción es considerar el drenaje percutáneo de las mismas. Sin embargo en 

la práctica obstétrica, esto es poco común, pues los sitios frecuentes por lo 

general requerirán manejo quirúrgico. Por ejemplo: legrado en caso de 

aborto séptico o retención de restos de placenta; histerectomía en caso de 

perforación uterina e infección pélvica asociada. 

• Se debe incentivar además realizar adecuados traslados y continuidad en la 

información, precisando los tratamientos instaurados y las horas de 

aplicación para que no se pierda la continuidad en la atención.  



A manera práctica y de resumen las metas de reanimación en sepsis en la 

paciente obstétrica deben contemplar lo siguiente (idealmente en las 

primeras seis horas): 

- Mantener una  presión arterial media (PAM) óptima compatible con una 

adecuada perfusión (incluye la unidad fetoplacentaria). 

- Mantener un estado de consciencia satisfactorio: Glasgow > 13/15 

- Lograr diuresis > 0.5 ml/kg/h 

- Mantener saturación de Oxígeno > 95%, con trabajo respiratorio mínimo 

de la paciente. 

- Tratar con celeridad la hipertermia  

- Garantizar la aplicación de antibióticos en la primera hora. 

- Garantizar traslado a un nivel de mayor complejidad. 

- El resto de parámetros de reanimación en sepsis, ratificados en el 

consenso, como monitoria invasiva, que si se tienen son de mucha  

utilidad, pero que si no, nunca desplazarán el juicio clínico, estos son: 

presión venosa central entre 8-12 mmHg, saturación venosa central de 

oxígeno > 70%. 

En el manejo avanzado de la sepsis se consideran otro tipo de 

intervenciones que no son el objetivo de este capítulo, al final se 

recomiendan algunas lecturas para su profundización, tales como: uso 

de esteroides, de insulina, modos ventilatorios, soporte vasoactivo, 

terapia de reemplazo renal y  monitoria invasiva. 

Recomendaciones finales: 



 Toda paciente con criterios de SIRS debe ser hospitalizada. 

 Existen unos principios que se deberían respetar siempre, para empezar 

estas paciente deben ser trasladas a hospitales de tercer nivel. La 

hospitalización inicial debe ser en un área donde se pueda realizar la 

monitorización continua y cuente con: urgencias, quirófano, unidades de 

cuidado especial o intermedio y según la evolución inicial y de acuerdo a 

criterios preestablecidos internación en unidad de cuidados intensivos. Sin 

embargo independientemente del sitio inicial de consulta  las conductas 

iniciales son siempre las mismas.  

 El traslado de estas pacientes siempre debe ser con médico y auxiliar de 

enfermería, se debe contar con equipo de suministro de oxígeno, de código 

azul y medicamentos de urgencia. En las pacientes que cumplen con 

criterio de de neumonía por influenza, deben garantizarse las medidas de 

aislamiento (aerosoles y contacto), es decir uso de guantes, mascarilla y 

ropa para uso exclusivo. 

 En situaciones en las que no se tiene certeza de lo que se debe hacer, no 

se debe dudar en solicitar ayuda. 
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