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Prestigio. La especialista en Medicina Interna del Hospital Perpetuo Socorro, Nieves Jiménez, en consulta.

■ La septicemia puede clasificarse 
en función de su gravedad. El riesgo 
de muerte depende de varios facto-
res, entre los que destaca un diag-
nóstico precoz, el estado general del 
paciente y el tipo de infección. Se-
gún su tipología puede resultar de 
leve, del que se recupera la mayoría 
de las personas afectadas, a grave o 

alcanzar el shock séptico. La sepsis 
grave es una septicemia que causa 
un mal funcionamiento de los órga-
nos y un flujo de sangre inadecuado 
a ciertas partes del cuerpo. El shock 
séptico se diagnostica si la presión 
arterial se mantiene muy baja a pe-
sar del tratamiento intensivo me-
diante fluidos por vía intravenosa. 

Si no se sigue un tratamiento, el or-
ganismo se ve sobrepasado por la 
infección además de por la exagera-
da reacción inflamatoria que acom-
paña a la defensa por parte del sis-
tema inmunológico. Esto provoca la 
afectación de diversos órganos vita-
les pudiendo alcanzar el fallo mul-
tiorgánico.

ESTADIOS DE GRAVEDAD

LA SEPTICEMIA O SEPSIS SE PRODUCE CUANDO ANTE  
UNA INFECCIÓN EL ORGANISMO OFRECE UNA RESPUESTA 
INMUNOLÓGICA EXAGERADA 
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«La sepsis es una 
urgencia médica grave»
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— ¿Qué es la septicemia? 
— La septicemia o sepsis es una 
urgencia médica que se produ-
ce cuando ante una infección el 
organismo ofrece una respues-
ta inmunológica exagerada. 
Suele tratarse de infecciones 
bacterianas aunque también 
puede deberse a virus, hongos o 
parásitos. El síndrome clínico 
de la sepsis no lo provocan las 
propias bacterias sino la res-
puesta no controlada del siste-
ma inmune, que puede generar 
una reacción inflamatoria en 
órganos distantes a la lesión 
inicial. 
— ¿En qué situaciones es más 
frecuente? 
— Cualquier infección puede 
desembocar en una sepsis pero 
es más usual en caso de infec-
ción del torrente sanguíneo, co-
nocida como bacteremia; neu-
monía; infección renal o abdo-
minal. Las bacterias resistentes 
a los medicamentos constitu-
yen también una causa frecuen-

te así como un sistema inmuni-
tario debilitado por trasplantes 
o ante enfermedades como el 
cáncer, la diabetes, la cirrosis o 
el VIH, entre otras.   
— ¿Existe un perfil más propenso 
a padecerla? 
— Las mujeres embarazadas, 
los recién nacidos y las perso-
nas mayores de 65 años, tras-
plantados, en tratamiento con 
hemodiálisis,… se encuentran 
entre los grupos que con mayor 
frecuencia la padecen. Las per-
sonas que portan dispositivos 
médicos como catéteres, son-
das, cánulas de respiración, 
prótesis articulares, válvulas 
cardíacas artificiales o tubos de 
drenaje también incrementan 
el riesgo de entrada de bacte-
rias en el torrente.  
— ¿Cuáles son sus síntomas? 
— Su diagnóstico no es sencillo. 
Se ha elaborado una lista de las 
seis señales más comunes estu-
diadas. Se trata de la ausencia 
de orina, escalofríos o dolor 
muscular, dificultades para ha-
blar o confusión, graves dificul-

tades para respirar, sensación 
de debilidad y manchas en la 
piel o decoloración. Puede pre-
sentarse fiebre pero también re-
ducción de la temperatura cor-
poral, disminución en el re-
cuento de plaquetas, aumento 
de la frecuencia respiratoria, la 
frecuencia cardíaca o ambas a 
la vez. 
— ¿Por qué es difícil de detectar? 
— Porque sus síntomas y evolu-
ción son muy variables depen-
diendo de la persona y la infec-
ción que la produce y la zona de 
inicio. Esto sin contar que las 
señales pueden ser en su inicio 
poco específicas, hasta el punto 
de que suele tildárselo de asesi-
no silencioso, o ser confundidos 
con gripe u otras infecciones. 
Además, los bebés y niños pe-
queños pueden presentar cier-
tas diferencias sintomáticas. De 
esta forma, puede ser complica-
da su detección hasta que la pa-
tología se ha desarrollado, lo 
cual es peligroso ya que es muy 
importante comenzar el trata-
miento lo antes posible.


