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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente estudio hemos encontrado datos muy interesantes sobre la 

presentación en nuestro medio de SRIS/Sepsis y estadios de respuesta inflamatoria 

más severos. Quizás no con la fuerza estadística requerida pero bastante ilustrativos y 

susceptibles de interpretación 

El SRIS es prácticamente ignorado como terminología en la práctica médica 

del Hospital Dos de Mayo.  

Los estadios avanzados de SRIS no infeccioso y Sepsis, estadio severo y falla 

órganica múltiple son igualmente pobremente definidos 

Los resultados presentados permiten apreciar que la correcta identificación de 

los criterios propuestos en 1992 por la Conferencia de Consenso mantiene alerta la 

actitud clínica del equipo médico tratante y que a pesar de no tener alta especificidad 

es de alta sensibilidad. 

Al no ser apropiadamente diagnósticas no son tratadas eficazmente las 

alteraciones de la respuesta inflamatoria conllevando a mayor morbilidad, estancia 

hospitalaria prolongada y mayor mortalidad. 

Deberían adoptarse y aplicarse las definiciones de SRIS/Sepsis como parte del 

planteamiento diagnóstico sindrómico y su presencia conllevar a la búsqueda del 

agente causal y la definición de éste para así orientar el mejor manejo. 

El SRIS se presenta muy frecuentemente en los pacientes que acuden al 

servicio de emergencia. Las condiciones clínicas más importantes en el Hospital Dos 
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de Mayo, por su frecuencia y severidad, son: VIH SIDA, Tuberculosis pulmonar y 

Neumonía bacteriana y Diabetes Mellitus descompensada por foco infeccioso 

Es importante considerar los criterios de SRIS de manera objetiva bajo ciertas 

condiciones y de acuerdo a la persistencia de los mismos por lo menos durante una 

hora, así como evitar desdeñar su ocurrencia en caso de no existir ninguna evidencia 

mayor horas más tarde de su correcta identificación, puesto que significará que las 

medidas de intervención han sido eficaces. 

La correcta aplicación de los criterios debe implicar quizás un ajuste para 

grupos etáreos mayores y posiblemente especificaciones en determinados casos. Así los 

criterios SRIS/Sepsis deben ser revisados 

Recomendamos el uso de hojas de protocolo de manejo general y específico en 

el Servicio de Emergencia del Hospital Dos de Mayo para mejorar el desempeño del 

equipo médico y así tener un mejor registro de lo actuado y mantener un adecuado 

manejo integral.  


