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El 13 de septiembre es el Día Mundial de la sepsis y como toda conmemoración está llena de 
historia, ideas e intereses. 

No cabe duda que en nuestras unidades de terapia intensiva la sepsis es una causa líder de 
morbimortalidad y los esfuerzos deben ser continuos para evitarla o combatirla. 

 La historia se refiere a los pasos que ha seguido el conocimiento de la sepsis en las últimas 
décadas en especial desde los ´90 en adelante con Roger Bone entre otros [1]. Las ideas han sido 
maduradas en el siglo XXI y se refiere a la mayor publicación de artículos  que definieron hasta el 
momento “que está bien  y que está mal hacer” gracias a  los trabajos aleatorizados  
controlados[2-7] y a la publicación de las guías en especial las referidas a la Surviving Sepsis 
Campaing[8]  

Como la  medicina se desenvuelve en una realidad económica, social y política los intereses 
también aparecen y vale la pena detenernos un instante en algunas posibilidades terapéuticas 
que, a pesar de no haber sido  totalmente probadas en su momento pasaron del furor y la 
recomendación en pacientes adultos con sepsis grave[9, 10] a ser retirada del mercado, me refiero 
a la Proteína C recombinante humana, que nos ha dejado lecciones que aprender en especial ser 
más prudentes frente a las novedades[11] 

Una de las revistas más importantes de la medicina interna, el New England Journal of Medicine ha 
decidido inaugurar una nueva sección coordinada por Simon Finfer y Jean-Louis Vincent, que 
contará con  actualizaciones y en su página web se publicarán casos clínicos de pacientes sépticos 
que pueden ser seguidos por nosotros y a través del voto dar nuestra opinión de decisiones 
terapéuticas. Bienvenido entonces esta nueva forma de aumentar no solo el conocimiento sino 
esta forma dinámica de enseñar en base a problemas. 

Brevemente, haré referencia a la editorial (que hemos traducido para Uds.) que anuncia esta 
nueva sección del NEJM. , su  título es atrapante: Critical Care-An All Encompassing Specialty:   
Medicina Critica una especialidad que abarca todo.[12] 

Cuando elegí la especialidad de terapia intensiva en los años  ´80,  situaciones tales como: la de 
atender pacientes muy mayores, la falta frecuente de disponibilidad de camas, el ingreso de 
enfermos que requerían un cuidado paliativo  era un hecho por demás infrecuente. Hoy en día, la 
realidad es tan diferente que en la mayoría de las instituciones de salud, existe un porcentaje 



significativo de pacientes “críticos” que están internados fuera de las unidades de terapia 
intensiva[13]. En  esta editorial de los doctores Finfer y Vincent dan en la tecla al decir que “ la 
medicina critica es una especialidad abarcativa”  ya que hay necesidad de medicina crítica en  las 
unidades de emergencia y de terapia intermedia, en el quirófano y hasta en las salas generales 
debido a que habitualmente se deben atender  pacientes inestables hasta que esté disponible la 
cama en la terapia intensiva[14]. Parece claro, que aunque cada vez se sumen más camas de 
terapia intensiva nunca llegaríamos a abastecer la demanda existente, entre otras cosas porque 
muchas veces el recurso humano es escaso. Surgen así nuevas alternativas que deberíamos 
explorar a fin de dar a los pacientes la mejor respuesta posible frente a un cuadro crítico entre 
ellas: a) Grupos de rápida respuesta[15] b ) Programas de telemedicina[16] [17]c) Reevaluar y 
jerarquizar el rol de  no médicos en el cuidado de paciente críticos, en especial enfermería y 
kinesiología[18]  d) Estimular la especialidad para las nuevas generaciones de médicos[19] e) 
Incorporar en las unidades criticas nuevas especialidades de consulta como por ejemplo la 
medicina paliativa y los grupos de control del dolor[20] y f ) Crear sistemas para detectar pacientes 
en riesgo en la institución fuera de la unidad de terapia intensiva[21]. En definitiva una 
especialidad que abarca todo requiere una respuesta diferente a la que venimos dando hasta 
ahora y creo que ha llegado el momento de comenzar el cambio abriendo nuevas posibilidades al 
desarrollo de la especialidad: generar una nueva forma de hacer terapia intensiva.  

El Día Mundial de la sepsis nos sacude con la presencia de una enfermedad que crece y es una de 
las causas más importantes de muerte en las unidades y fuera de ellas. Nos convoca a revisar la 
calidad de atención que es el centro  neurálgico para poder cumplir las recomendaciones 
internacionales que han demostrado mejorar la  sobrevida. La calidad se basa en datos objetivos 
tales como base de datos, recursos humanos disponibles y adherencia a las normas.  

Si la medicina crítica está en crecimiento constante  nosotros también debemos crecer, innovar   y 
proponer  un nuevo paradigma de la especialidad[22]. Esto aún es una deuda ya que el diagnostico 
de la necesidad de un cambio está hecho[23] pero el cambio aún no ha llegado en forma masiva a 
nuestra región. Ese cambio debemos proponerlo los intensivistas.  
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