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Con frecuencia los veterinarios se enfrentan a pacientes que sufren infecciones con diferentes grados de extensión y gravedad, pudiendo
originar un cuadro sistémico o sepsis, que fácilmente puede evolucionar hacia el shock séptico, fallo multiorgánico y, finalmente, la muerte
del paciente. La identificación del paciente séptico e implantación de medidas de estabilización de forma temprana, es crucial para revertir
el proceso y evitar un desenlace fatal. En esta formación continuada, vamos a repasar el concepto de sepsis y cómo identificarla en nuestros
pacientes, para después centrarnos en los principales aspectos del shock séptico: identificación del mismo, qué medidas iniciales de
estabilización y monitorización debemos aplicar, el uso de vasopresores, selección de antibióticos y la identificación de las posibles
complicaciones que pueden aparecer en el transcurso de la enfermedad y su tratamiento.

Estabilización del paciente séptico.
La sepsis y el shock séptico son situaciones médicas muy graves y están asociadas a una mayor morbilidad y mortalidad en el paciente
hospitalizado. En medicina humana se ha demostrado que el reconocimiento y la instauración del tratamiento adecuado de forma
temprana aumentan los índices de supervivencia. En esta charla hablaremos de los mecanismos por los cuales se producen estas entidades
y veremos de qué herramientas disponemos para detectarlas de forma precoz. Para terminar, enumeraremos los pasos a seguir en la
estabilización y el tratamiento de nuestros pacientes sépticos.

El paciente sigue hipotenso… ¿y ahora qué hago?
El shock séptico es una situación grave en la que el paciente sufre hipotensión a pesar de las medidas iniciales de estabilización, lo que
genera una mala perfusión y alteraciones circulatorias, celulares y metabólicas graves. Esta situación puede desencadenar un fallo
multiorgánico y finalmente, la muerte del paciente, si no se atiende de forma temprana. En esta charla, hablaremos del abordaje del shock
séptico, los principales vasopresores más comúnmente usados, mecanismo de acción y cuándo utilizar cada uno de ellos. Hablaremos
también sobre el shock refractario y sobre dos de las situaciones que pueden contribuir al mismo: la cardiomiopatía séptica y la insuficiencia
relativa de corticoesteroides del paciente críticamente enfermo.

Manejo responsable de la antibioterapia en el paciente séptico.
La antibioterapia constituye uno de los tres pilares fundamentales en el tratamiento de los pacientes sépticos. No solo es im portante la
elección adecuada de los mismos, sino también su administración con la mayor brevedad posible una vez el paciente se encuentra
hemodinámicamente inestable. Sin embargo, el uso indiscriminado de antibióticos en veterinaria, ha llevado a un aumento importante en la
incidencia de bacterias multiresistentes. En esta charla, hablaremos de la elección empírica adecuada de antibióticos en pacientes sépticos,
así como de las diferentes opciones que tenemos cuando nos encontramos ante infecciones producidas por organismos multiresistentes.

Fallo multiorgánico en el paciente séptico… ¿Cómo actuar?
Es muy frecuente que los pacientes con sepsis desarrollen en el transcurso de su enfermedad disfunciones de diferentes sistemas corporales
que en principio no guardan relación con el foco inicial que originó el proceso séptico. Este fallo multiorgánico se asocia con un aumento en
la mortalidad en estos pacientes. En esta charla, repasaremos los principales sistemas afectados, tales como lesiones renales agudas,
disfunción pulmonar o alteraciones en la coagulación, centrándonos en su diagnóstico y manejo terapeútico.
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