ESTUDIO GLOBAL DE SEPSIS MATERNA
Y CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN
RESULTADOS GLOBALES
El estudio global de sepsis materna (GLOSS) fue un estudio de cohorte prospectivo con
una fase de identificación de una semana, llevado a cabo en centros de salud. Durante una
semana, en 2017, se incluyó en el estudio a todas las mujeres ingresadas u hospitalizadas
en los centros participantes con infección presunta o confirmada durante el embarazo hasta
el día 42 después del final del embarazo.
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