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Sepsis: la principal causa de muerte y 
discapacidad prevenibles en América Latina
Un llamado a la acción para reducir el impacto de la sepsis

Sepsis: the leading cause of preventable death 
and disability in Latin America
A call to action to reduce the impact of sepsis

InstItuto LatInoamerIcano de sepsIs; GLobaL sepsIs aLLIance1

La sepsis es una causa importante de muertes prevenibles en los países de América 
Latina (LATAM) y es la causa más común de muerte por infección. 

Durante la reunión del Instituto Latinoamericano de Sepsis en São Paulo, Brasil, el 30 
de mayo de 2018, los delegados que representan a 16 países de LATAM pidieron accio-
nes urgentes de los gobiernos, los trabajadores de salud y la comunidad para apoyar los 
compromisos nacionales e internacionales para mejorar la prevención, el diagnóstico y 
el tratamiento de la sepsis y a dedicar recursos humanos y financieros a estos objetivos. 
Los delegados apoyaron la siguiente declaración:

Señalar que la sepsis es reconocida como una prioridad de salud mundial por la Resolución 
de la OMS WHA A70/13 y que se insta a los países miembros a adoptar políticas 
nacionales para mejorar la prevención, el reconocimiento y el tratamiento de la 
sepsis.

Reconocer que a pesar del número inaceptable de muertes y discapacidades causadas por 
la sepsis, el conocimiento de la sepsis entre los proveedores de servicios de salud 
y el público en general en los países de LATAM es muy bajo.

Destacar que existe una gran variabilidad entre los entornos de LATAM con respecto a 
los servicios de salud para tratar la sepsis.

Identificar que las infecciones adquiridas en el hospital y la resistencia a los antimicrobianos 
son un importante problema de salud en los países de LATAM.

Instamos a las autoridades gubernamentales, a los responsables de las políticas, a los 
administradores de salud, profesionales, universidades y empresas de la salud asociadas a:
• Respaldar la Resolución de la OMS sobre sepsis y establecer planes de acción 

nacionales para prevenir la sepsis, para mejorar el reconocimiento temprano y el 
tratamiento, en un esfuerzo continuo por mejorar el acceso a la atención, a los recursos 
adecuados y reducir la desigualdad.

• Centrarse en la prevención de la sepsis proporcionando saneamiento adecuado, 
vacunación a grupos en riesgo y una nutrición adecuada, así como la reducción de 
muertes maternas y pediátricas.

• Cooperar en asociación para garantizar el tratamiento adecuado de la sepsis en todas 
las naciones, mediante la formación de pregrado y postgrado de profesionales sanitarios 
centrados en mejorar los resultados tanto en pacientes como en supervivientes, reco-

1 São Paulo, 30 de mayo de 2018. Dis-
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Instituto Latinoamericano de Sepsis; Global Sepsis Alliance

nociendo que el establecimiento de políticas nacionales 
adecuadas para tratar la sepsis en un país beneficiará 
claramente a otras naciones.

• Promover la concientización sobre la sepsis entre el 
público general y los profesionales de la salud, incluido 
el Día Mundial de la Sepsis (13 de septiembre) como 
fecha nacional.

• Implementar medidas para minimizar el riesgo del 
desarrollo y la propagación de la resistencia a los anti-
microbianos y las infecciones adquiridas en el hospital.

• Promover la investigación colaborativa para com-
prender mejor la importancia de la sepsis, así como 
identificar las perspectivas y prioridades locales para el 
reconocimiento y el tratamiento adecuados de la sepsis.
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