


Resumen

Introducción: Sepsis es un proceso continuo de estadios pro- 
gresivos de una sola enfermedad, una de las patologías con 
mayor mortalidad en pacientes en estado crítico, se requiere 
la identi�cación oportuna de cada estadio de acuerdo a cri- 
terios internacionales para su adecuado manejo. 

Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo- 
lineal, de los egresos por de sepsis. Variables estudiadas: edad, 
sexo, motivo de egreso, clasi�cación de la sepsis, institución. 
Procesamiento de datos automatizado. Análisis univariado. 
La fuente utilizada fue la información proveniente de las ba- 
ses de datos del Sistema Nacional de Información Estadística 
en Salud (SINAIS); se consideraron para el análisis los códigos 
A040 y A041 de la Clasi�cación Internacional de Enfermeda- 
des en su décima revisión.

Resultados: Total de egresos por sepsis 139,062, egresos 
por defunción 111,946, letalidad de 80.5%. Sexo femenino 
51% de los casos, tasa de incidencia de sepsis por egresos de

116.3 por cada 100,000 habitantes y de 30.8 por cada 10 
mil egresos hospitalarios. La media de días de estancia hos- 
pitalaria por sepsis fue de 186,779 para el periodo 2008-2015, 
considerando como principales resultados (año más bajo) 
121,882 (2008), en contraste con el año más alto, con 225,523 
(2015), mostrando una gran tendencia en aumento.

Conclusiones: Es necesario aplicar los criterios consensuados 
en la valoración del proceso séptico, ya que tales criterios 
contribuyen a un diagnóstico más oportuno y si además, esta 
conducta se combina con la aplicación de paquetes terapéu- 
ticos guiados por objetivos, es muy probable que disminuya 
la mortalidad por sepsis. Es indispensable que se considere a 
la sepsis como padecimiento de noti�cación obligatoria de la 
implementación de un sistema de información que asegure 
el adecuado registro de hechos y permita conocer la magnitud 
y frecuencia de los problemas; es también necesario opera-
tivizar algunos conceptos haciéndolos objetivos y prácticos en 
su registro y seguimiento, trabajando en la de�nición de indi- 
cadores apropiados y estableciendo los pasos a seguir en el 
monitoreo de los resultados.
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Introducción

Hemos visto al inicio de este Boletín una primera aportación 
que pone de relevancia la importancia que representa la sep- 
sis en la salud de la población dentro del contexto internacio- 
nal. Es de suponerse que la situación que guarda México en 
ese aspecto no debe ser menos relevante; no obstante, en 
realidad poco se conoce el diagnóstico nacional respecto a 
los niveles y tendencias observadas en nuestro país sobre tal 
padecimiento. Es por ello que nos hemos propuesto realizar un 
breve diagnóstico con la información disponible en cuanto al 
número de casos y las características más relevantes de las 
cifras reportadas por las estadísticas de egresos hospitalarios, 
las cuales presentan en la variable de padecimiento principal 
los códigos que hacen referencia a la sepsis en alguna de sus 
formas. La cobertura del estudio está conformada por las 
instituciones de salud del sector público, con desagregación 
en algunos casos de nivel entidad federativa, y para el periodo 
comprendido entre 2008 y 2016.

Actualmente la sepsis es entendida como una secuencia de 
estadios progresivos de una sola enfermedad, en donde la 
respuesta sistémica a una infección puede conducir a una 
in�amación generalizada en órganos remotos con disfuncio- 
nes y/o fallas orgánicas y en donde la respuesta �nal de cada 
organismo está determinada por diversos factores que inclu- 
yen la virulencia del germen, la magnitud del inóculo, condi-
ciones preexistentes en el paciente, tales como la edad, 
enfermedades previas y su estado nutricional.1, 2

La sepsis ocurre cuando una persona tiene una infección y la 
reacción del cuerpo daña tejidos y órganos. La sepsis puede 
aparecer por infecciones causadas por bacterias, virus, hongos 
y parásitos. Las infecciones bacterianas son los desencade-
nantes más comunes. El reconocimiento temprano de la sep- 
sis es crucial para tratar a los pacientes antes de que su con- 
dición empeore y se convierta en fatal. La resistencia a los 
antimicrobianos hace que sea mucho más difícil tratar las in- 
fecciones y evitar que se conviertan en sepsis. La resistencia 
antimicrobiana se produce cuando las bacterias y otros mi- 
crobios cambian para resistir los efectos de los antibióticos 
y otros medicamentos antimicrobianos. La mayoría de las 
infecciones se pueden evitar mejorando la higiene, el acceso 
a vacunas y otras medidas de prevención de infecciones.3

A manera de antecedente mencionaremos que la sepsis es 
un problema de salud pública siendo, hasta hace no muchos 
años, una enfermedad no reconocida y poco estudiada. Fue 
hasta los años 80 y 90 cuando se comenzaron a desarrollar 
proyectos de investigación sobre este tema.4

Con respecto al análisis elaborado, a pesar del total de 
casos de sepsis registrados, se encontró que más del 95% de

1. Hernández L, Gutiérrez E, Reyes G. Sepsis. Rev Hosp Jua Mex. 2008; 75 (4): 
275-280.
2. Hotchkiss R, Karl I. The Pathophysiology and treatment of sepsis. NEJM. 
2003; 348: 130-50.
3. Organización Mundial de la Salud, Asamblea mundial sobre el Reglamento 
Sanitario Internacional, Sepsis.
4. Sther S, Konrad N. Sepsis as a Global Health Problem – Why We Need a 
Global Sepsis Alliance. Shock. 2013; 13: 3-4.

estos se reportaron como sepsis no especi�cada, lo cual 
representa un problema no sólo de diagnóstico sino terapéu- 
tico, ya que la sepsis puede ser provocada por una gran 
variedad de agentes etiológicos, por lo cual es indispensable 
un abordaje completo del paciente, en los que se cumplan con 
los criterios diagnósticos con el �n de iniciar el tratamiento 
adecuado. Una vez que se inicia el tratamiento especí�co, se 
favorecerá a la disminución de la resistencia a los antibióticos.

Vale la pena re�exionar respecto a tal situación: por un lado, 
la literatura nos muestra que en países desarrollados como 
Estados Unidos y Canadá el número de casos de sepsis mues- 
tran incrementos importantes con altas incidencias de mor- 
talidad: las razones que se argumentan van desde la existen- 
cia de una mayor conciencia del impacto de este padecimien- 
to sobre la salud de la población, lo que implica que se le dé 
mayor relevancia a su detección y seguimiento. Otro argumen- 
to mencionado frecuentemente está asociado a los procesos 
de transición demográ�ca y epidemiológica: mayor número 
de personas de la tercera edad, con esperanzas de vida cre- 
cientes pero con mayor probabilidad de padecer enfermeda- 
des crónicas. A lo anterior se agrega, para los países en pro- 
ceso de desarrollo, con altas tasas de mortalidad materna e 
infantil, los riesgos para ambos segmentos de población 
(mujeres gestantes y niños recién nacidos) al ser atendidos 
sin consideración de los más altos niveles de higiene, aunados 
a problemas de malnutrición, pobreza, falta de acceso a va- 
cunas y retrasos en el tratamiento oportuno contribuyen a 
la muerte en estos escenarios. Otro factor adicional es la de- 
nominada inmunosupresión y las infecciones cada vez más 
frecuentes producidas por microorganismos multiresistentes 
a antibióticos, y que potencialmente pueden causar sepsis.5

Cada uno de los factores antes mencionados, se encuentran 
también presentes, en mayor o menor medida, en nuestro 
país, por lo que sería esperable que el número de casos de 
sepsis fuera igualmente a la alza. Sin embargo, la escasa infor- 
mación estadística encontrada respecto al tema nos plantea 
nuevas inquietudes; a pesar de ello, y con el propósito de 
ahondar más sobre la materia, presentamos a continuación 
el análisis de la información disponible.

Partiremos de los datos sobre la incidencia de la sepsis a 
nivel internacional, considerados por el Center for Disease 
Control (CDC), en el que han evidenciado el incremento de 
este problema en un periodo de 10 años, alcanzando una in- 
cidencia que varía de 73,6 por 100,000 habitantes en 1979, 
a 175.9 por 100,000 habitantes en 19896, posiblemente su 
aumento se encuentre relacionado a factores como edad, 
exposición a procedimientos invasivos, resistencia antimicro- 
biana y falta de diagnóstico temprano, entre otras causas. La 
sepsis y sus complicaciones constituyen la 13ª causa de muer- 
te en Estados Unidos de Norteamérica, se estima que cada 
año hay alrededor de 500,000 nuevos casos de sepsis. En el

5. Academia Nacional de Medicina: Sepsis de las bases moleculares a la campaña 
para incrementar la supervivencia. Documento de postura Disponible en https: 
//www.anmm.org.mx/publicaciones/CAnivANM150/L31_ANM_SEPSIS.pdf
6. Angus D, Linde-Zeirbe W, Lidicker J, Clermont G, et al. Epidemiology of se- 
vere sepsis in the USA: analysis of incidence, outcome, and associated costs of 
care. Crit care Med. 2001; 29: 1303-10.
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año 2001 se reportó que 750,000 personas egresaron de 
hospitales estadounidenses con diagnóstico de sepsis con una 
incidencia registrada de 300 casos por cada 100,000 habitan- 
tes y una mortalidad de 18.6 %.7

En México los antecedentes más sólidos se tienen a partir del 
estudio del Dr. Carrillo8, el cual informa sobre el comporta-
miento de la sepsis obtenido a partir del análisis en 135 UCI 
públicas y privadas de 24 estados de la República Mexicana; 
de los 49 957 internamientos anuales se presentaron 11 183 
casos de sepsis (27.3 %), la mortalidad por esta causa fue de 
30.4%. Casi 87% (2 953 pacientes) correspondió a unidades 
públicas, y 13% (449 pacientes) a unidades privadas. Las cau- 
sas más frecuentes fueron: abdominal 47%, pulmonar 33%, 
tejidos blandos 8%, vías urinarias 7% y misceláneas 5%. De 
las bacterias aisladas 52% fueron gramnegativas, 38% gra- 
mpositivas, y 10% hongos. En 60% de las UCI privadas se 
tenía conocimiento de la SSC, contra sólo 40% de las UCI 
públicas. Las conclusiones de este estudio son que la sepsis 
tiene una elevada incidencia y mortalidad y supone costos 
importantes al sistema de salud, así como que el desconoci- 
miento de la campaña para aumentar la sobrevida en sepsis 
en los profesionales de la salud es un hecho lamentable.

Con el �n de profundizar en este mismo tema, el presente 
trabajo tiene como propósito exponer una revisión de los ca- 
sos de sepsis tratados en el ámbito hospitalario del sector 
público en los últimos ocho años, tratando de lograr un acer- 
camiento a las características epidemiológicas más relevantes, 
considerando la información sectorial de los registros de los 
egresos hospitalarios del Sistema Nacional de Información en 
Salud (SINAIS), a cargo de la Secretaría de Salud de México. 

Consideraciones Metodológicas

Se realizó un análisis retrospectivo-lineal, en donde se obtuvo 
información del SINAIS de las tres principales instituciones de 
salud del sector público: Secretaría de Salud (SS), Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
desagregada por algunas de las principales variables: sexo, 
edad, institución y motivo del egreso; además de incorporar 
algunos indicadores que permitan obtener un parámetro de 
comparación que sea indicativo de los distintos niveles ob- 
servados según entidad federativa.

Asimismo, para la explotación de los datos, se consideraron 
los códigos A40.0 y A41.0 establecidos por la Clasi�cación 
Internacional de Enfermedades (CIE 10), desagregando las 
causas a 3 dígitos, de tal forma que se utilizaron los siguien-
tes códigos: A40 referente a Sepsis estreptocócica (A40.0 
Sepsis debida a estreptococo, grupo A, A40.1 Sepsis debida 
a estreptococo grupo B, A40.3 Sepsis debida a Streptococcus 
pneumoniae, A40.8 Otras sepsis estreptocócicas, A40.9 
Sepsis estreptocócica, no especi�cada) y A41 referente a 

7. Alberti C, Brun-Buisson C, Buchardi H, et al. Epidemiology of sepsis and in- 
fection in ICU patients from international multicenter cohort study. ICM. 2002.
8. Carrillo R, Carrillo JR, Carrillo LD. Estudio epidemiológico de la sepsis en 
unidades de terapia intensiva mexicanas. Cir Ciruj. 2009;77:301–8.

Otras Sepsis (A41.0 Sepsis debida a Staphylococcus aureus, 
A41.01 Sepsis debida a Staphylococcus aureus sensible a 
meticilina, A41.02 Sepsis debida a Staphylococcus aureus 
resistente a meticilina, A41.1 Sepsis debida a otro esta�lo-
coco especi�cado, A41.2 Sepsis debida a esta�lococo no es- 
peci�cado, A41.3 Sepsis debida a Haemophilus in�uenzae, 
A41.4 Sepsis debida a anaerobios, A41.5 Sepsis debida a 
otros organismos gram negativos, A41.50 Sepsis por gram 
negativos, no especi�cados, A41.51 Sepsis por Escherichia 
coli, A41.52 Sepsis por Pseudomonas, A41.53 Sepsis por 
Serratia, A41.59 Sespsis por otros gram negativos, A41.8 
Otras sepsis especi�cadas, A41.81 Sepsis por Enterococcus, 
A41.89 Otras sepsis especi�cadas y A41.9 Sepsis, no espe-
ci�cada).

A lo largo de la elaboración del presente trabajo, se identi�-
caron inconsistencias en la selección de sepsis como egreso; 
ya que más del 90% de los casos, son registrados como 
A41.89 Otras sepsis especi�cadas; o como A41.9 Sepsis, no 
especi�cada.

Esto puede ser debido a que, como fue mencionado, cabe la 
posibilidad de que no se realiza el registro adecuadamente o 
que las sepsis que si son registradas, no cuentan con un 
registro con base en la Clasi�cación Internacional de Enfer-
medades.

Asimismo, cabe la posibilidad de que la fuente de información, 
haya sido una unidad hospitalaria en la que no se tengan los 
recursos o medios adecuados para poder llegar a un agente 
especí�co causante de la sepsis, situación que podría derivar 
en la explicación del porque se registra únicamente como 
“otras sepsis”.

La realización de un estudio como el que se pretende llevar 
a cabo, requiere de partir de bases de datos o�ciales de ca- 
rácter nacional. En México, el Sistema Nacional de Salud, en 
su subsistema de daños a la salud cuenta con dos grandes 
componentes: el sistema estadístico y el sistema epidemio- 
lógico. Particularmente con el propósito de cuanti�car y ca- 
racterizar el número de casos de sepsis, se evaluaron las dos 
opciones, encontrándose lo siguiente:

El componente estadístico, a través del sistema sectorial 
de egresos hospitalarios, tiene como objetivo “generar la 
información de la atención brindada durante la estancia 
del paciente en el área de Hospitalización, que permita 
evaluar la situación de la salud y la demanda de atención 
hospitalaria, para la administración y planeación de los 
servicios de salud”. Entre los datos registrados destacan 
aquellos vinculados a la estancia (tipo de alta, afecciones 
tratadas, procedimientos médicos realizados, causa de la 
defunción, información de atención obstétrica, datos de 
la lesión). Su cobertura es nacional (con aproximadamente 
1300 hospitales, incluidos los hospitales integrales rura- 
les de la SSA con 12 camas) y su desagregación a nivel de 
cada uno de los establecimientos hospitalarios del país. 
Su información anual se integra con la correspondiente 
a otras instituciones del sector público y es presentada 
en formato de cubos dinámicos, de fácil manejo para 
los usuarios de los datos.

a)
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El componente epidemiológico cuenta con la Red Hospi- 
talaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE), que consiste 
en un sistema de vigilancia centinela nacional, y que tiene 
como propósito la vigilancia, prevención y control de las 
infecciones Nosocomiales. La limitante principal de éste 
sistema es su cobertura parcial (aproximadamente 300 
unidades hospitalarias) y la emisión únicamente de resul- 
tados de carácter nacional. El acceso a la información es 
limitada y compleja en su explotación, ya que carece de 
los códigos establecidos por la CIE 10 para el manejo ho- 
mologado de la información.

Ante tal situación, y previo a diversas consideraciones opera- 
tivas y de carácter metodológico se optó por trabajar con el 
sistema estadístico, cuya unidad de medida es el egreso hos- 
pitalario, entendiendo por ello “al evento de salida del paciente 
del servicio de hospitalización que implica la desocupación de 
una cama censable. Incluye altas por curación, mejoría, tras- 
lado a otra unidad hospitalaria, defunción, alta voluntaria o 
fuga. Excluye movimientos entre diferentes servicios dentro 
del mismo hospital”.

Resultados

Tasas de incidencia. Durante el periodo 2008-2015 se regis- 
traron 45.1 millones de egresos hospitalarios, de los cuales se 
identi�caron 139,062 egresos registrados con sepsis como 
afección principal, lo que implica una frecuencia global para el 
periodo de 30.8 casos de sepsis por cada diez mil egresos hos- 
pitalarios. Es importante señalar los cambios que se registran 
en este indicador a través del tiempo, ya que durante el año 
2008 las cifras representaban 21.9 casos de sepsis por cada 
diez mil egresos, en tanto que alcanzan su cifra máxima duran- 
te 2013 con un valor de 37.7, para descender ligeramente a 
35.4 en 2015, el último año analizado, siendo una tendencia 
evidentemente a la alza que en si misma ya denota una gran 
preocupación de carácter epidemiológico.

Encontramos además, que el porcentaje de egresos por sepsis, 
considerando únicamente los códigos antes mencionados, 
representan cerca del 3% del total de egresos.

Cuadro 1.- Tasa de egresos por sepsis, respecto al total de 
egresos por año.

Análisis por sexo y grupos de edad. En cuanto a las caracte- 
rísticas demográ�cas, por un lado en relación a la distribución 
por sexo, cabe mencionar que a lo largo del periodo se man- 
tiene prácticamente la misma distribución, la cual indica una 
ligera prevalencia de casos femeninos (51%), respecto a los 
masculinos (49%). No obstante, es importante hacer mención 
que a partir del grupo de 60 años y más comienza a incremen- 
tarse de forma importante el registro de casos de sepsis con 
mayoría de mujeres.

Por su parte, al realizar el análisis por grupo etario podemos 
observar la cantidad de casos que se presentan en el extremo 
superior de la vida: el agrupamiento de 75 años y más, con 
32.4% respecto al total y 45,064 egresos, seguido por el 
grupo de 60 a 74 años, con 29.5% y 41,012 egresos. Entre 
ambos representan 62 de cada cien casos presentados, lo que 
sin duda se relaciona con otros padecimientos propios de la 
edad, así como sin duda con la carga de comorbilidades.

El grupo de menores de un año sigue en términos de fre- 
cuencia con una cifra mayor al 4% de los casos; al respecto 
es necesario mencionar que en ese grupo etareo la cifra pre- 
sentada podría derivarse de la propia complejidad en el naci- 
miento como resultado de infección probada o sospechada 
durante el primer mes de vida extrauterina.9 Según la edad 
de presentación puede ser clasi�cada en sepsis temprana, si 
aparece en los primeros 3 días de vida10, (para algunos auto- 
res hasta los 7 días de vida)11, que es debida generalmente a 
microorganismos adquiridos de vía materna y sepsis tardía, la 
cual puede ser causada frecuentemente por microorganismos 
adquiridos después del nacimiento; esta última puede ser de 
adquisición nosocomial o de la comunidad.

Grá�ca 1.- Egresos hospitalarios por sepsis según sexo y 
grupos de edad, 2008-2015

9. Teresa Murguía S, Edna Vázquez S, El recién nacido de muy bajo peso, 
Boletín Médico del Hospital Infantil de México vol 63, enero-febrero 2006.
10. 2005 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resus- 
citation and Emergency Cardiovascular Care: part 13; Neonatal Resuscitation 
Guidelines. Circulation 2005; 112: IV – 188- IV 195.
11. David G. Sweet, Virgilio Carnielli,Gorn Greisen, et all; European Consensus 
Guidelines on the Management of Neonatal Respiratory Distress Syndrome 
in Preterm Infants- 2010 Update; Neonatology 2010; 97; 402-417.

b)
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En la grá�ca 1 podemos ver representados los egresos por 
edad y sexo, podemos observar el comportamiento de los 
casos registrados según grupo de edad, en donde se muestra 
una tendencia ascendente conforme la edad se incrementa, 
además de que la distribución por sexo, muestra que desde el 
grupo de edad de menores de 1 año, hasta el de 45 a 59 años, 
hay una discreta mayoría de casos en hombres, a partir del 
grupo de 60 a 74 años, hay una inversión de este patrón, y son 
las mujeres las que presentan una mayor cantidad de egresos; 
esto hasta el último grupo de edad, sin embargo es impor-
tante destacar que en el grupo 75 años y más, esta diferencia 
se vuelve más importante, lo que nos lleva una vez más a la 
esperanza de vida promedio, que es mayor en mujeres que en 
hombres, lo que podría explicar estas diferencias. 

Esta información se complementa muy bien con el cuadro 2 
que pone de relevancia las tasas de incidencia por diez mil 
egresos en cada uno de los grupos de edad, diferenciando su 
comportamiento por institución responsable. Del análisis de 
dicho cuadro destacan comportamientos muy distintos en 
una y otra institución según la incidencia de la sepsis en las 
poblaciones atendidas: así mientras en el IMSS e ISSSTE re- 
sulta evidente la prioridad que tiene su población en edad 
avanzada (población urbana, centrada en la tercera edad), en 
la SSA las cifras contrastan por tener incidencias más altas 
en la población infantil y menores en la población de la ter- 
cera edad.

Cuadro 2.- Tasa de incidencia por sepsis por cada 10 mil 
egresos hospitalarios según grupos de edad e institución, 
2008-2015.

Análisis por institución de salud. Como ya se mencionó, los 
registros de los egresos hospitalarios provienen de las institu- 
ciones públicas que otorgan servicios de salud a la población; 
en este sentido, el mayor número de casos se han registrado 
en el Instituto Mexicano del Seguro Social con 67.4% (con un 
total de 93704 casos, aproximadamente 11,713 por año), 
seguido por la Secretaría de Salud con 23.1% (31178 en to- 
tal y un promedio aproximado anual de 3,897) y en tercer 
sitio el ISSSTE con 8.3% (11538 casos, con un promedio 
anual de 1442). No obstante, el cuadro siguiente pone en 
evidencia los diferenciales en cuanto a tasas de incidencia 
por institución, más allá del tamaño y capacidad institucion-
al en el manejo hospitalario.

Esta distribución porcentual si bien es importante conocerla 
para nuestro estudio, es de mayor relevancia el análisis de 
las tasas de incidencia al interior de las instituciones, por el 
impacto que estas tienen sobre la salud de la población 
bene�ciada. El cuadro 2 pone en evidencia los diferenciales 
entre cada una de ellas, destacando como primer resultado

que son las instituciones de seguridad social, las que mues-
tran valores por arriba del promedio nacional: por orden 
decreciente, los mayores niveles en las tasas de incidencia 
corresponden a los establecimientos del IMSS, cuya tasa 
por sepsis asciende a 48.8 casos por cada diez mil egresos, 
cifra superior en más del cincuenta por ciento al dato nacional. 
Le sigue en importancia el ISSSTE, con una tasa de 37.9, con 
siete puntos arriba del global en el país.

Por el contrario, la tasa reportada por la Secretaría de Salud, 
como re�ejo de los servicios estatales de salud, es de menos 
de la mitad del dato nacional, es decir su tasa es de 14.5 
egresos por cada diez mil. Un valor ligeramente superior, de 
23.1 es reportado por “otras instituciones”, entre ellas PEMEX; 
SEMAR e IMSS Prospera.

Cuadro 3.- Egresos hospitalarios y tasas de incidencia por 
sepsis según principales instituciones públicas, 2008-2015.

< 1 año
1 a 4 años

5 a 14 años
15 a 29 años
30 a 44 años
45 a 59 años
60 a 74 años

> 75 años
Total

IMSS

ISSSTE

Salud

Otros*

Total

19205997

3045246

22161525

714169

45126937

93704

11538

32178

1642

139062

*Incluye casos de PEMEX Y SEMAR

48.8

37.9

14.5

23

30.8

67.4

8.3

23.1

1.2

100%

30.1
23.0
10.7
2.3
8.7

27.4
43.3
75.6
14.5

8.9
2.4
2.7
2.2
4.2

12.6
29.4
90.7
23.0

22.1
19.7
11.5
3.8

12.0
42.3
80.6

149.2
30.8

5.5
5.7
4.6
3.0
6.1

27.3
62.9

127.9
37.9

13.4
18.2
14.0
6.9

16.7
57.9

107.3
195.9
48.8

Gra�ca 2.- Tasa de incidencia por sepsis según institución 
pública, 2008-2015.

Grá�ca 3.- Tasas de incidencia de sepsis por cada diez mil 
egresos según grupos de edad e institución, 2008-2015.
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Análisis por entidad federativa. La presencia de sepsis en 
el estado de salud de la población, al igual que muchos otros 
factores vinculados con las condiciones socio-sanitarias en 
las que nos encontramos inmersos, forman parte de las dis- 
paridades sociales que caracterizan a nuestro país. Por ello 
consideramos relevante el análisis de cifras a nivel de entidad 
federativa, para lo cual se ha calculado la tasa de incidencia 
por cada diez mil egresos, y cuyos resultados se presentan 
en el grá�co siguiente:

Como referencia recordemos que la tasa nacional se ubica 
en 30.8 casos de sepsis por cada diez mil egresos; no 
obstante, el rango de las cifras estatales varía entre una 
tasa con valor máximo de 57.3 en el Distrito Federal (ahora 
Ciudad de México) y un valor mínimo de 10.7 casos por 
cada diez mil egresos en el estado de Tabasco. La brecha 
entre ambos valores es muy relevante, re�ejando un dife- 
rencial de 46.6 puntos entre los estados extremos del país.

Incluso la información nos permite hacer inferencias regiona- 
les, ya que existe congruencia entre las entidades de mayor 
desarrollo socioeconómico y las que muestran las tasas de 
incidencia más elevadas. Esto contrariamente a lo que podría 
esperarse (a más desarrollo, menos morbilidad y patologías), 
se vincula con la mayor facilidad para alcanzar mejores diag- 
nósticos y una mejor precisión en el registro. Tal es el caso de 
la Ciudad de México y los estados de Nuevo León y Jalisco, 
caracterizados por contar con grandes hospitales de con- 
centración, equipamiento de gran tecnología e importantes 
laboratorios de apoyo al diagnóstico; la misma situación 
sucede con Yucatán, que a pesar de tener carencias sociales 
importantes ha destacado por su infraestructura médica en 
el país. Por el contrario, los niveles más bajos se encuentran 
en la región sur (tasa de 15 o menos casos por diez mil egre- 
sos), en estados como Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Tabasco, 
entre otros, donde se ubican grandes segmentos de pobla- 
ción rural, indígena, con altos niveles de pobreza y con las con- 
diciones más precarias en cuanto a unidades médicas de salud, 
lo que indirectamente podríamos considerar como mayor 
detrimento en el adecuado diagnóstico y peores niveles de 
registro de información.

Análisis según motivos del alta hospitalaria. En el sistema 
de salud, el alta de un paciente hospitalizado puede ocurrir 
por varios motivos: por curación, mejoría, pase a otro hospital, 
defunción y otras razones (incluyendo el alta voluntaria). En 
el caso de las sepsis, tal es el nivel de letalidad del padeci- 
miento que del total de los egresos analizados (139,062), 
podemos identi�car que 80.5% corresponden a egresos por 
defunciones, es decir, 111,946 casos en los que la gravedad 
fue tal que concluyeron con un fallecimiento. Debemos to- 
mar en cuenta que la mayoría de los pacientes o usuarios, 
padecen al menos una comorbilidad que complica el manejo 
de la sepsis, como lo puede ser Diabetes Mellitus, Hiperten-
sión Arterial Sistémica (HAS), Enfermedad Renal Crónica, al- 
guna cardiopatía, entre otras; estos padecimientos no solo 
complican el tratamiento de la sepsis, si no que hacen que el 
inicio de la infección que la origina sea más agresivo. Recor-
demos que para iniciar un tratamiento efectivo contra una 
infección en un(a) paciente diabético, de forma inicial se debe 
tener un adecuado control glicémico, es decir, que la glucosa 
en sangre este dentro de las metas para pacientes diabéticos 
o en rangos normales, de lo contrario, el control de la infec-
ción será más complicado, por ende, esta puede “avanzar”.

El segundo motivo de egreso registrado es “curación y mejo- 
ría”, en donde se registran 21,888 casos en el período analiza- 
do, representando el 15.7% del total.

Esto puede deberse en gran medida por lo complicado que 
puede ser tratar a un paciente con sepsis, haciendo hincapié 
en que la edad en donde más defunciones por estas causas se 
registraron fue de 75 años y más, representando 89.3% del 
total de los egresos en ese grupo de edad, como se repre-
senta en el cuadro 4.

En la grá�ca 5, podemos observar la “inversión” de los valores 
entre defunción y curación y mejoría como motivos de egreso,

Grá�co 4.- Tasa de incidencia de sepsis por cada diez mil 
egresos del sector público a nivel de entidad federativa, 
2008-2015
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esto debido a que, como ya fue mencionado, entre mayor 
sea la edad del usuario, mayor la probabilidad de complica-
ciones, a diferencia de los neonatos, los cuales tienen una 
mejor evolución probablemente debido al manejo tan estre-
cho y especí�co que se utiliza con estos pacientes además 
de la probable ausencia de comorbilidades en la mayoría de 
los casos.

Discusión

Nuestro organismo tiene diferentes medios de defensa contra 
microorganismos externos, y una vez que estos son superados, 
el agente patógeno puede causar infección en algún tejido u 
órgano, como puede ser en pulmones, en vías urinarias, entre 
otros. Esto como es bastante lógico, genera una disminu- 
ción en el estado de salud del paciente, y puede llegar a aten- 
tar contra su vida, como ya fue mencionado en el documento, 
la letalidad de la sepsis es muy elevada.

El origen de las infecciones que progresan a sepsis, por lo ge- 
neral son: vías respiratorias, vías urinarias, y vía gastrointesti- 
nal; algunas de estas pueden ser asociadas a atención de la 
salud, hablemos de las infecciones de vías urinarias secunda- 
rias a la permanencia de sonda Foley, es bien sabido que una 
sonda Foley, no puede permanecer más de 15 días en un 
paciente, debe tener además de recambios, los cuidados 
especí�cos de esta, como la higiene; regular. Hablando del 
mismo tipo de infecciones, las de vías respiratorias, pueden 
ser originadas por un ventilador, es decir neumonías asocia-
das a ventilador; o la infección de catéteres o sondas pre- 
sentes en un paciente. Este tipo de infecciones se presentan

porque existe una invasión directa del cuerpo, es decir, se 
“brincan” las barreras físicas y químicas que tiene el cuerpo 
como primera línea de defensa contra agentes externos.

Estas infecciones, como ya fue mencionado, se ven favoreci- 
das por las comorbilidades que presenten los pacientes, es 
por eso que los pacientes más avanzados de edad, presentan 
una mortalidad mayor.

En el período analizado pudimos identi�car que la letalidad 
del 80.5% del número total de casos registrados, de acuerdo 
a Niño-Mantilla y colaboradores, en Colombia, han registrado 
cifras de letalidad de 23 a 38%.12 Lo que contrasta de forma 
importante con lo analizado en el presente estudio. 

El 51% de los casos registrados, fue en mujeres; conforme 
avanza la edad, se registra un mayor número de casos, y se 
invierte el sexo en el que se registran, es decir, inicialmente 
de 1 a 59 años se registran más hombres que mujeres, a par- 
tir de los 60 años, se registran más casos de mujeres que de 
hombres.

La entidad federativa que más casos registra es la Ciudad de 
México, seguida de Jalisco y el Estado de México, y Baja Cali- 
fornia Sur la que menos registra, sin embargo, a la hora de 
realizar los cálculos por número de habitantes, el estado que 
tiene la menor tasa es Guerrero.

El motivo de egreso resulta atípico al menos para lo que se 
esperaba, ya que se ha encontrado que el egreso no es úni- 
camente por mejoría o curación (con base en los criterios de 
la fuente de información), ya que desafortunadamente más 
del 80% de los egresos registrados como sepsis, son por de- 
función, y únicamente el 15% de egresos son por mejoría. De 
acuerdo a Azkárate y colaboradores, múltiples estudios han 
mostrado la disminución de la mortalidad con la administra- 
ción precoz del antibiótico apropiado.13 Claro que para poder

12. Niño Mantilla, M., Hormiga Sánchez, C., Ordóñez, I., Villarreal Ibarra, V., 
Ardila Acuña, L., & Torres Dueñas, D. (2014). Mortalidad por sepsis e infeccio- 
nes complicadas en el departamento de Santander, Colombia. Universidad y 
Salud, 16(2), 139 - 149. Recuperado de: http://revistas.udenar.edu.co/index. 
php/usalud/article/view/2381
13. Azkárate, I., Sebastián, R., Cabarcos, E., Choperena, G., Pascal, M., & Salas, E. 
(2012). Registro observacional y prospectivo de sepsis grave/shock séptico en 
un hospital terciario de la provincia de Guipúzcoa. Medicina Intensiva, 36(4), 
250-256. Recuperado en 28 de mayo de 2018, de http://scielo.isciii.es/-
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0210-56912012000400003&lng= 
es&tlng=es
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Grá�ca 5.- Motivo de egreso por grupo de edad.
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administrar de forma precoz y adecuada el antibiótico nece-
sario, es necesario poder tener un cultivo con su respectivo 
antibiograma, así como su correcta interpretación.14

La institución de salud que más casos de sepsis registra, es 
el IMSS, con el 67.4%, seguido de la Secretaría de Salud con 
23.1%, y el ISSSTE con 8.3% del total de casos. Es impor-
tante mencionar que además del impacto que tiene en la vida 
de los usuarios y sus familias, la sepsis tiene un alto costo 
económico para las instituciones de salud, se ha calculado 
que el costo por paciente con sepsis es de $600,000 en 
hospitales públicos, y casi 2 millones en hospitales privados 
de acuerdo al Dr. Sosa.15

Una vez que se utilizó la tasa de casos de sepsis por cada 
10,000 egresos hospitalarios, pudimos observar que en 2008 
se tenía una tasa de 21.9, y en 2015 aumentó hasta 30.8 
por cada 10,000 egresos, es decir, un aumento bastante 
importante.

Resulta necesario hacer especial mención respecto a la ne- 
cesidad del cambio de cultura de seguridad del paciente al 
interior de los establecimientos de atención médica, cambio 
que puede darse a partir de la generación de publicaciones, 
relacionando los errores y los acontecimientos adversos con 
la calidad y la seguridad, además del control de las infeccio- 
nes. La idea pues, es que tomemos conciencia respecto a que 
muchas infecciones son inevitables y algunas pueden ser 
prevenidas, sea cambiada por todas las infecciones son 
potencialmente evitables mientras no se demuestre el con- 
trario.16 El método de identi�cación de potenciales puntos 
clave en el proceso, que puedan generar medidas de preven- 
ción, utilizado en la práctica del estudio de la seguridad, puede 
y debe ser utilizado también en el control de las infecciones.

Asimismo, Jain et al17 han utilizado esta estrategia con el 
objetivo de reducir las tasas de infección nosocomial. Han 
empleado 4 intervenciones dirigidas a los servicios de aten- 
ción críticos: a) discusiones multidisciplinarias de los casos, 
b) reevaluar la necesidad de cuidados intensivos diariamen- 
te; c) utilización de paquetes de medidas de prevención de 
neumonía asociada a la ventilación mecánica (NAV), infec-
ción del tracto urinario (ITU) e infección asociada a catéter 
venoso central y periférico, y d) cambio en la cultura de se- 
guridad. Con estas intervenciones sencillas se pretende con- 
tribuir a la reducción en la incidencia de la NAV, de bacteriemias
asociadas a catéter e infecciones de tracto urinario como las

14. Servicio de microbiología, Hospital Ramón y Cajal, (2010). Lectura inter- 
pretada del antibiograma; una necesidad clínica. Madrid, Enferm Infecc Microbiol 
Clin. 2010;28(6):375–385. Recuperado de: �le:///C:/Users/ssocial.SALUD/ 
Downloads/S0213005X1000087X_S300_es.pdf
15. Sosa J., Carrillo R., Peña C., (2015). Sepsis. La epidemia oculta. Propuestas 
y acciones a seguir. Academia Nacional de Medicina de México. México, Sesión 
de la ANM el 13 de mayo de 2015. Recuperado de: https://www.anmm.org. 
mx/actas2015/Acta-SO-13mayo2015.pdf
16. Gerberding JL. Hospital-onset infections: a patient-safety issue. Ann Intern 
Med. 2002;137:665-70.
17. Jain M, Miller L, Belt D, King D, Berwick DM. Decline in ICU adverse events, 
nosocomial infections and cost through a quality improvement initiative fo- 
cusing on teamwork and culture change. Qual Saf Health Care. 2006;15:235-9.

intervenciones más signi�cativas además del cambio de  acti- 
tud resultante de las intervenciones, ya que parecen ser el 
punto clave en la obtención mejores resultados para la se- 
guridad del paciente.

Conclusiones

Este trabajo busca obtener una aproximación a algunos as- 
pectos clínico-epidemiológicos en donde los resultados del 
mismo ponen de mani�esto la elevada frecuencia de sepsis 
y una alta mortalidad con la que se asocia y el importante 
impacto que tiene sobre los servicios de salud.

Como principal limitación de nuestro estudio deriva de las 
propias características de la fuente de información utilizada, 
el SINAIS. En primer lugar, la utilización de registros adminis-
trativos presenta limitaciones para obtener una desagrega- 
ción de las claves para sepsis 040 y 041, ya que en su mayoría, 
se registran como otras sepsis y como sepsis no identi�cada.

Debemos entender que la sepsis se ha tornado en un impor-
tante problema de salud pública. Pese a los avances y mejo-
ras en su tratamiento, lo que se traduce en mejoras en los 
resultados,18 la mortalidad es aún muy alta, por lo que sigue 
siendo necesario mejorar tanto el manejo de estos pacien-
tes como intensi�car la investigación sobre este problema.

La identi�cación de la frecuencia de casos de sepsis a lo 
largo del tiempo, puede contribuir al diseño de estrategias 
que favorezcan la calidad de la atención, la seguridad del pa- 
ciente y la planeación de los servicios de salud, además de 
crear conciencia tanto en el personal de la salud como en los 
usuarios de los servicios de salud, sobre la importancia de la 
prevención de resistencia a antimicrobianos.

El conocimiento de la realidad sobre la frecuencia de la sepsis 
en todas sus desagregaciones, es indispensable a través de 
un registro continuo de los hechos. En ese sentido, deberá 
promoverse el diseño de estrategias para un sistema con- 
tinuo de registro y llevar el control y el seguimiento de la 
mejora de la calidad y homogeneidad del reporte.

Para ello, es indispensable que se considere a la sepsis como 
padecimiento de noti�cación obligatoria de la implementa- 
ción de un sistema de información que asegure el adecuado 
registro de hechos y permita conocer la magnitud y frecuen- 
cia de los problemas; es también necesario operativizar al- 
gunos conceptos haciéndolos objetivos y prácticos en su 
registro y seguimiento, trabajando en la de�nición de indica- 
dores apropiados y estableciendo los pasos a seguir en el 
monitoreo de los resultados.

Es necesario aplicar los criterios consensuados en la valora- 
ción del proceso séptico, ya que tales criterios contribuyen a 
un diagnóstico más oportuno y si además, esta conducta se 
combina con la aplicación de paquetes terapéuticos guiados 
por objetivos, es muy probable que disminuya la mortalidad 
por sepsis.

18. Brun-Buisson C, Meshaka P, Pinton P, Vallet B, for the EPISEPSIS Study 
Group. EPISEPSIS: a reappraisal of the epidemiology and outcome of severe 
sepsis in French intensive care units. Intensive Care Med. 2004;30:580-8.
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Algunos estudios han demostrado que intervenciones rea- 
lizadas con el objetivo de mejorar la seguridad del paciente 
crítico se asocian con una reducción de costes y morbimorta- 
lidad-.19, 20 La evidencia ha demostrado que es importante la 
creación de una cultura de seguridad al menos en el entorno 
de los cuidados intensivos, que permita un cambio en la per- 
cepción de los profesionales.21 El gran desafío está en la im- 
plementación de las medidas en la práctica clínica. Diversos 
estudios ya han demostrado la distancia existente entre la 
disponibilidad de evidencia y la utilización de la evidencia en 
la práctica clínica.22

19. Zhan C, Miller MR. Exceso length of stay, charges and mortality attributable 
to medical injuries during hospitalization. JAMA. 2004;290:1868-74.
20. Pronovost PJ, Rinke ML, Emery K, Dennison C, Blackledge C, Berenholtz SM. 
Interventions to reduce mortality among patients treated in intensive care 
units. J Crit Care. 2004;19:158-64.
21. Brennan TA, Gawande A, Thomas E, Studdert D. Accidental deaths, saved 
lives and improved quality. N Engl J Med. 2005;353:1405-9.
22. Yealy DM, Auble TE, Stone RA. Effect of increasing the intensity of

En el mismo sentido, el desarrollo del concepto de care bundles 
o paquete de medidas preventivas se adapta muy bien a esta 
realidad. Su objetivo es trasladar las evidencias a la práctica, 
agrupando un paquete de medidas sencillas capaces de ase- 
gurar una aplicación uniforme de la mejor evidencia dispo- 
nible. Las medidas individuales se basan en la mejor evidencia 
disponible. Mientras la aplicación por separado de estas medi- 
das mejora el cuidado del paciente, la aplicación conjunta del 
paquete de medidas (bundle) mejora la evolución.23

Si queremos mejor seguridad y menos daños colaterales de- 
rivados de la prestación de servicios de salud, consideramos 
que hoy es el mejor momento para poner en marcha medidas 
que en principio prevengan la evolución de las infecciones a 
sepsis, pero sobre todo, modi�cando las prácticas habituales.

implementing pneumonia guidelines: a randomized, controlled trial. Ann Intern 
Med. 2005;143:881-94.
23. Rivers E, Nguyen B, Havstad S, Ressler J, Muzzin A, Knoblich B, et al. Early goal- 
directed therapy in the treatment of severe sepsis and septic shock. N Engl J 
Med. 2001;345:1368-77.
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