
LIII Congreso Nacional de la SEMICYUC 

Nuevas herramientas diagnósticas y
terapéuticas en la sepsis, alentan sobre un

futuro con menor mortalidad

 La OMS ha publicado una resolución reconociendo la sepsis como una prioridad sanitaria 
global

 Durante el Congreso de la SEMICYUC se discutirán las novedades en el diagnóstico precoz
tanto desde el punto de vista de los biomarcadores como de las técnicas de diagnóstico 
microbiológico rápido.

Granada, 11 de junio de 2018. La sepsis es una enfermedad tiempo dependiente, en la que los casos de éxito están
directamente relacionados con la rapidez con la que se instaura el tratamiento. La implantación del Código Sepsis 
en muchos hospitales ha permitido, en los últimos años, dar una respuesta temprana y multidisciplinar a esta 
enfermedad mejorando la supervivencia y los resultados.

El reconocimiento precoz de los síntomas y el inicio de un tratamiento adecuado en las primeras horas pueden
reducir la mortalidad de forma significativa. Los estudios muestran que los pacientes tratados de forma adecuada
la primera hora sobreviven en un 80% de los casos incrementándose la mortalidad hasta el 15-20% a partir de las
12 primeras horas.

La OMS ha publicado una resolución reconociendo la sepsis como una prioridad sanitaria global e hizo un 
llamamiento a los estados miembros para que pusieran en marcha urgentemente medidas para la prevención, el 
diagnóstico y el tratamiento de la sepsis.

Durante el Congreso Nacional de la SEMICYUC, que se está celebrando en Granada, se discutirán las novedades en
el diagnóstico precoz de la sepsis tanto desde el punto de vista de los biomarcadores como de las técnicas de 
diagnóstico microbiológico rápido.

Una identificación rápida del paciente con sepsis mediante el uso de los biomarcadores permite iniciar muy 
precozmente la administración de antibióticos de amplio espectro. Las técnicas microbiológicas de diagnóstico 
rápido, basadas en biología molecular, permiten una identificación precoz del microorganismo causal de la sepsis y
optimizar el tratamiento antibiótico en pocas horas. 

“Cada vez se conoce más de las consecuencias a largo plazo. Los nuevos estudios intentan no solo estudiar los 
efectos sobre la mortalidad, si no también los efectos sobre la morbilidad: reducir la estancia en UCI y en el 
hospital, y mejorar la calidad de vida posterior. Estas estrategias, además de mejorar el pronóstico de la 
enfermedad, permiten un uso más adecuado de los antibióticos”, comenta Ricard Ferrer, Vicepresidente de la 
Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias

Los casos de sepsis aumentan cada año, y se prevé que la cifra vaya en ascenso, ya que la esperanza de vida cada
vez es mayor y la vejez es un factor determinante en esta enfermedad. Por eso todos los estudios están centrados
en nuevos tratamientos que pretenden manejar la inmunidad, con el único fin de reducir la mortalidad.
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“En el futuro veremos una medicina más personalizada, no habrá un solo tratamiento para sepsis sino que cada 
paciente podrá beneficiarse de un tratamiento concreto en función de su estado inmunológico y otros factores”, 
concluye el Vicepresidente de SEMICYUC.

Acerca de SEMICYUC

La  Sociedad  Española  de  Medicina  Intensiva,  Crítica  y  Unidades  Coronarias  (SEMICYUC)  fue  creada  en  1971  como  asociación
científica, multidisciplinaria y de carácter educativo. Está formada principalmente por médicos especialistas en Medicina Intensiva,
con la misión de promover la mejora en la atención al paciente críticamente enfermo.

Durante más de treinta años el número de socios ha ido aumentando, hasta contar en la actualidad con más de 2.600, y se han 
creado y desarrollado en su seno diversos grupos de trabajo y proyectos de investigación que han ido construyendo la base de la 
SEMICYUC. La Sociedad colabora estrechamente con las distintas Sociedades Autonómicas, con las que comparte misión y objetivos.

A lo largo de estos años, la especialidad de Medicina Intensiva ha tenido que afrontar nuevos retos y compromisos, siempre en 
colaboración con otras especialidades. Con vocación abierta y horizontal y con un ámbito de actuación dentro y fuera de la UCI, 
pretende alcanzar la calidad y seguridad total en la atención al paciente grave, con criterios de efectividad y eficiencia, atendiendo a 
las necesidades de la población, para ser percibidos por ella como un servicio excelente.

Puedes visitarnos en www.semicyuc.org y seguirnos en Facebook: SEMICYUC, y Twitter: @semicyuc
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