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RESUMEN 
 

 

 

El propósito de esta investigación fue comparar la relación existente entre la PCR-us 

y las citocinas (FNT-α, IL-1 y IL-6) en adultos sépticos (n: 100) e individuos sanos 

[controles (n: 100)]; seleccionados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y en 

los servicios de consulta externa de diferentes hospitales de la cuidad de Bogotá 

D.C.  El grupo de los sépticos se caracterizo por presentar concentraciones 

marcadamente incrementadas de los analitos evaluados, este comportamiento fue 

más evidente en los pacientes que no sobrevivieron a la sepsis. 

 
 
 
Palabras Clave: Sepsis, proteína c reactiva, citocinas (FNT-α, IL-1 y IL-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
 

The purpose of this investigation was to compare the relationship between 

CRP-us and cytokines (TNF-α, IL-1 and IL-6) in septic adults (n = 100) and 

healthy individuals [controls (n = 100)]; selected in intensive care units (ICU) 

and in the services of external consultation of different hospitals in Bogota 

D.C. The septic group was characterized markedly increased concentrations 

of the analytes evaluated; this behavior was more evident in the patients who 

do not survived sepsis. 
 
 
 
Key Words: Sepsis, c-reactive protein, cytokines (TNF-α, IL-1 and IL-6)
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

La sepsis (del griego: seepsis: podredumbre), acompaña al hombre desde 

sus orígenes; la peste, la fiebre tifoidea, la gangrena, la peritonitis y las 

infecciones puerperales, entre otras, desencadenan procesos como 

sepsis, las cuales muestran un enfrentamiento de orígenes remotos entre 

bacterias y organismos superiores, en el que hasta la fecha, siempre 

triunfan las bacterias.   

 

La sepsis es desencadenada como consecuencia del reconocimiento de 

antígenos de origen microbiano en diferentes tejidos, o en la circulación 

por parte del sistema inmune del huésped. El funcionamiento esta dado, 

por diversos fenómenos  que estimulan a las membranas celulares de 

monocitos y macrófagos para liberar citocinas como son; el interferón 

gama (IFN-γ), factor de necrosis tumoral (FNT-α) y  las Interleucinas 1 y 6. 

(Briceño, 2005).  

 

La sepsis y sus complicaciones representan uno de los mayores desafíos 

modernos. Además de ser promotora de morbilidad elevada, constituye 

también, la causa más frecuente de muerte en las unidades de cuidados 

intensivos de los EE. UU. (Martín et al., 2003), así como también, de 

muchos países (Alberti, 2002). 

 

La sepsis es la respuesta inflamatoria sistémica secundaria a infección, y 

es subsiguiente, a una compleja respuesta del huésped a esta condición 

en la que interactúa el endotelio vascular, la respuesta inmune y el 

sistema de coagulación, que de no revertir, evolucionan a disfunción 

multisistémica (Gross y Aird WC, 2000). 

 

La fisiopatología de esta condición es un tema amplio y discutido, además 

de estar sometido a constantes y nuevas evidencias que  plantean que es 
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una respuesta estereotipada del huésped, donde la mortalidad reaccional 

determina la evolución y no la magnitud de la infección ni el tipo de ésta. 

(Tapper y Herwald, 2000). 

 

Es conocido que el síndrome de sepsis se genera cuando las bacterias y 

otros microorganismos causantes de un foco infeccioso (neumonías, 

abscesos, etc.) liberan exotoxinas o constituyentes bacterianos en el 

medio ambiente local o sistémico del hospedero. Estos incluyen, 

componentes de la pared celular como la endotoxina en las bacterias 

Gram negativas (lipopolisacárico: LPS), el ácido teicoico y otros antígenos 

en las bacterias Gram positivas, así como el ADN bacteriano. Estos 

productos estimulan la generación de citocinas proinflamatorias tanto a 

nivel local como sistémico, las cuales, ejercen efectos múltiples, como son 

la estimulación de la producción y liberación de otros mediadores. De 

todos ellos, el factor de necrosis tumoral alfa (FNT-α) y la interleucina 

1beta (IL-1β) son más importantes citocinas conocidas con efectos 

proinflamatorios, y ambas, ejercen efectos sinérgicos al estimular la 

cascada de mediadores inflamatorios, desencadenando el denominado 

síndrome de respuesta inflamatoria sistémica como consecuencia de la 

infección. La siguiente fase en la respuesta de las citocinas a la infección 

es una respuesta contraria a su actividad proinflamatoria las que causan 

el síndrome de respuesta antiinflamatoria compensatoria. (Gross y Aird 

WC, 2000). Por lo tanto, el sistema de las citocinas en la sepsis involucra 

citocinas inflamatorias, citocinas antiinflamatorias e inhibidores de las 

citocinas. Es precisamente el balance entre esas citocinas en períodos 

diferentes de tiempo, lo que determina las manifestaciones clínicas y el 

desenlace exitoso o fatal en la sepsis. (Hack y Zeerleder, 2001). 

  

El objetivo de esta respuesta proinflamatoria, mayoritariamente 

compartimentada en el lugar de la infección, es el de facilitar la llegada de 

polimorfonucleares y otras células inflamatorias para que ejerzan su 

función defensora. Cuando la infección es severa o se complica, los 
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mediadores proinflamatorios son también medibles en el torrente 

circulatorio. Diversos estudios han demostrado una buena correlación 

entre concentraciones de citocinas proinflamatorias, la severidad de la 

infección y su pronóstico (Opal y De Palo, 2000). 

 

Las citocinas son polipéptidos o glicoproteínas con un peso molecular 

inferior a 30 kDa, sin embargo, algunas pueden formar oligómeros de 

mayor peso molecular. La clonación de los genes de estas moléculas ha 

permitido su producción masiva, y actualmente, está siendo explorada la 

utilidad terapéutica de la administración de citocinas o moléculas 

antagonistas (anticuerpos anticitocina, receptores solubles) en 

enfermedades infecciosas, tumorales o autoinmunes. (Suárez et al., 2003) 

 

El factor de necrosis tumoral alfa (FNT-α), fue la primera citocina 

identificada en la patogénesis de la sepsis; es miembro de un grupo de 

otras citocinas que estimulan la fase aguda de la reacción inflamatoria. 

Desde el punto de vista estructural es una hormona glicopéptida 

conformada por 185 aminoácidos, y tiene un PM de 17 kDa. La 

localización del gen se encuentra en el cromosoma 7 p21 en humanos. Es 

generada principalmente por los macrófagos y tiene la capacidad de 

activar monocitos, macrófagos y neutrófilos y de inducir la producción de 

proteínas de fase aguda por intermedio de la IL-6. (Zanotti et al., 2002).   

 

El FNT-α es una proteína que existe en forma libre así como también 

como molécula de membrana; es el principal mediador de la respuesta 

inmune frente a bacterias Gram negativas y el estímulo más potente para 

su producción son los lipopolisacáridos bacterianos (LPS). Después de la 

actuación por LPS, el IFN-γ  regularía positivamente su síntesis. (Suárez 

et al., 2003). 

 

La interleucina-1 (o IL- 1) es un polipéptido de 17 kDa producida por 

múltiples estirpes celulares, principalmente por macrófagos activados, tras 
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su estimulación por diferentes señales activadoras. Los monocitos y los 

macrófagos la secretan en respuesta a productos bacterianos tales como 

endotoxinas. Se genera en grandes cantidades como respuesta a 

infecciones o cualquier tipo de lesión o estrés. Es un mediador clave en la 

respuesta inflamatoria ocasionando fiebre, neutrofilia y producción de 

proteínas de fase aguda (por ejemplo, la PCR). Codificada en el 

cromosoma 2, históricamente fue una de las primeras citocinas 

descubiertas. Actualmente, se les reconoce a la IL-1β y al FNT-α un papel 

protagónico en la cascada de citocinas que se liberan en la sepsis. 

(Zanotti et al., 2002).   

 

La Interleucina-6 (IL-6) es una glucoproteína de 21 kDa producida por los 

monocitos activados, macrófagos, células endoteliales, fibroblastos y los 

linfocitos B y T activados. Localizada en el cromosoma 7 en humanos, su 

liberación está inducida por la IL-1 y se incrementa en respuesta a TNF-α. 

(Zanotti et al., 2002). Cuando esta citocina se administra a los animales 

ocasiona síntomas clínicos leves (fiebre y escalofríos), pero estos no se 

acompañan de las alteraciones hemodinámicas ni la toxicidad observada 

con el FNT-α y la IL-1 β. La mayoría de las actividades de la IL-6 están 

asociadas con el control de la inflamación como resultado de su 

capacidad potente de inducir la producción de proteínas de fase aguda 

por el hígado, por ejemplo, la proteína C reactiva (PCR) (Cavaillon, 2001), 

la cual es esencialmente protectora y limita el proceso inflamatorio a 

través de su actividad antiproteasa y su capacidad secuestrante. Esto lo 

avala el hecho de que la inyección de IL-6 antes del LPS protege de la 

muerte en la sepsis experimental. Estos efectos adversos que produce la 

IL-6 pueden ser la explicación de por qué muchos investigadores han 

señalado que los niveles circulantes elevados de esta citocina se 

correlacionan con la severidad de la sepsis y el pronóstico de muerte en 

los pacientes (Zanotti et al., 2002).   

 

La proteína C reactiva (PCR o CRP por sus siglas en ingles) es una 
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proteína de fase aguda, perteneciente a la familia de las pentraxinas, 

marcador sensible de inflamación, que en respuesta a infecciones 

bacterianas, trauma, necrosis tisular y otros procesos inflamatorios, puede 

aumentar de 10 a 100 veces su concentración en menos de 24 horas. Su 

incremento se debe a la estimulación de su síntesis en el hepatocito bajo 

la regulación de las citocinas como IL-1, IL-6 y del FNT-α. En sepsis, la 

PCR se eleva a concentraciones máximas y se mantiene aumentada 

durante varios días, aun, después de finalizado el proceso infeccioso 

(Beutler y Poitoreak, 2001;  Ramírez Velásquez,  et al., 2007). 

 

El trabajo que se propuso, su principal interés fue relacionar la 

concentración de las citocinas (FNT-α, IL-1, IL-6) y la PCR plasmática, 

debido a la asociación existente entre la sepsis y su proceso de 

severidad, ya que este no es un estado simple en el cual  existe una  

alteración patológica única,  sino que ella se expresa a través de la 

interacción de un compleja red de mediadores bioquímicos y cascadas de 

amplificación. (Sierra, 2004). 

 

La presente investigación, contribuye a acrecentar los resultados 

obtenidos por otros investigadores en la línea: Clínico-Genético-Molecular 

en Dislipoproteinémias. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 

Ciencias. Bogotá. Colombia. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

 
2.1 SEPSIS 
 

Durante años se ha venido empleando de forma imprecisa la terminología 

relacionada con el proceso séptico, de forma que se limitaba la posibilidad 

de estudiar a grupos homogéneos de  pacientes, así como de desarrollar 

ensayos clínicos destinados a disminuir la morbilidad de esta patología. 

En agosto de 1991, el “American Collage of  Chest Physicians” y la 

“Society of Critical Care Medicine” se celebro en Chicago una conferencia 

de Consenso en la que establecieron una serie de criterios para definir la 

sepsis grave, el síndrome de la respuesta inflamatoria sistémica y el 

síndrome de la disfunción  multiorgánica.  (Bone, et al., 1992).  

 

Se reconoce actualmente como sepsis, la respuesta inmunológica del 

huésped ante una infección. Muchos de los enfermos con sepsis 

evolucionan hacia el síndrome de disfunción multiorgánica, definido como 

un síndrome clínico caracterizado por el desarrollo de una disfunción 

progresiva, pero potencialmente reversible, de dos o más órganos o 

sistemas. A medida que se aumenta el número de órganos 

disfuncionantes, se eleva también la mortalidad del proceso.  (Bone et al., 

1992). 

 

2.1.1 Definición de sepsis y términos relacionados  
 

Bone y col (1992) establecieron los siguientes términos: 

 

Infección. Invasión de microorganismos a tejidos considerados 

normalmente como estériles por superar las primeras barreras defensivas 

del organismo (piel y mucosa). Dependiendo de la virulencia del agente 

patógeno, así como de la inmunocompetencia del paciente, las defensas 
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inmunológicas locales pueden ser superadas, produciéndose entonces la 

invasión del torrente sanguíneo por los microorganismos, y el 

establecimiento de bacteremia.  

 

Las defensa del hospedero contra la infección, son de tres tipos:  

 

1. Barreras mecánicas:  

- Piel intacta queratinizada, con pH específico, y con grasa y flora 

autóctona. 

- Capa mucosa, con sus secreciones, Ig-G, Ig-A, lisozimas, 

movimiento ciliar, pH. 

 

2. Defensas celulares. Son los componentes celulares del sistema 

inmunológico: 

- Sistema monocito-macrófago (quimiotaxis, fagocitosis). 

- Granulocitos (PMN) (quimiotaxis, lisis, fagocitosis). 

- Linfócitos T; [auxiliares, supresores, citotóxicos y natural killer 

(Nk)]. 

 

3).  Defensas humorales 

-    Linfocitos B (células plasmáticas, inmunoglobulinas, opsonización). 

- Cascada del complemento (opsonización, quimiotáxis, lisis,   

vasodilatación). 

- Sistema de contacto [factor Hageman,  cininógeno de alto peso 

molecular (HMK), calicreina, cininas].             

    

Bacteremia. Presencia de bacterias viables en la sangre. Similarmente 

describen: viremia, fungemia y parasitemia. Similarmente, puede ser 

primaria y transitoria, pero habitualmente, es secundaria a un foco de 

infección intra o extravascular.   
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Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS). Respuesta 

sistémica a cualquier agresión grave, manifestada por dos o más de las 

siguientes condiciones:       

     * Temperatura > 38ºC o < 36 °C. 

     * Frecuencia cardiaca > de 90 latidos/minuto. 

     * Frecuencia respiratoria > 120 latidos /minuto.   

     * PaCO2 < 32 mmHg. 

* Leucocitos en sangre > 12.000 células/μL o < de 4000 células/µL o 

10% de cayados.   

 

Sepsis severa. Condición asociada a disfunción orgánica, hipoperfusión 

o hipotensión (pueden estar incluidas, pero no ser limitadas), acidosis 

láctica, oliguria o alteración del estado mental.   

 

Sepsis con hipotensión. Tensión arterial sistólica < 90 mmHg, o 

reducción de la tensión arterial en 40 mmHg en ausencias de otras 

causas de hipotensión.  

 

Shock séptico. Sepsis severa que se acompaña de hipotensión 

refractaria a la correcta reposición de volúmenes. Es un estado 

hiperdinámico, con índice y gastos cardíacos altos, agotamiento de la 

resistencia vascular periférica (vasodilatación y fuga capilar) e hipotensión 

media.  

 

Síndrome de disfunción multiorgánica (SDMO). Presencia de 

alteraciones de la función orgánica en un paciente con enfermedad aguda 

e incapacidad de mantener su homeostasis sin ayuda.   

 
 
2.1.2.  RESEÑA HISTÓRICA 

 

La sepsis  se deriva del griego (“seepsis”: podredumbre) que significa 
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aproximadamente “putrefacción”, que acompaña al hombre desde sus 

orígenes; la peste, la fiebre tifoidea, la gangrena, la peritonitis y las 

infecciones puerperales, entre otras, desencadenan sepsis. 

 

En los análisis de la historia médica, “séptico”  hace referencia al proceso 

inflamatorio con “pus maloliente”, como por ejemplo, una herida o un 

aborto séptico. Esta condición era imprescindible para ser considerado 

patológico; en contraste cuando era blanco e inodoro se consideraba un 

hallazgo “bueno” y esencial para la remisión apropiada. Todo esto cambio 

con los descubrimientos microbiológicos de Pasteur y Lister. (Schaechter, 

1994).  

 

Estos hallazgos, permitieron explicar el perfil evolutivo de ciclos 

infecciosos partiendo de un proceso local que puede diseminar a sangre 

originando bacteremias, y por ende, ocasionar infecciones de carácter 

sistémico. (Schaechter, 1994).  

 

Posteriormente, las investigaciones clínicas se orientaron hacia la 

búsqueda de microorganismos piógenos y/o sus productores de toxinas. 

Solo hasta 1920, se indagó sobre el papel del huésped dentro del 

contexto de la infección, exploraciones, que en el periodo de 1950 a 1970 

permitieron determinar que en el modelo infeccioso intervenían elementos 

bacterianos como por ejemplo, la endotoxina (LPS). (Schaechter, 1994). 

 

La década de 1980 se destacó por las dilucidaciones de algunos 

mediadores patogénicos endógenos fundamentales, en especial, las 

citocinas y los metabolitos derivados del ácido araquidónico. Se observó, 

que la sepsis podía ser reproducida en modelos animales por la 

administración de citocinas exógenas en ausencia de bacteriemia, y que 

la fisiopatología séptica podía ser mejorada por el bloqueo de las 

citocinas. (Grenvik, 2000). 
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Finalmente, diseños experimentales en ratones C3H/Hej, los cuales 

presentaban una mutación que torna a sus leucocitos mononucleares 

incapaces de producir FNT en respuesta al lipopolisácarido (LPS, 

endotoxina) bajo la mayoría de las condiciones, permitieron observar que 

dichos ratones eran casi refractarios a la toxicidad por endotoxinas, lo que 

indicó que la respuesta de las citocinas para generar el estado séptico. 

(Grenvik, 2000).  
 

 
2.1.3. EPIDEMIOLOGÍA  
 

La sepsis representa en la actualidad una complicación emergente en 

salud.  Los consensos alcanzados sobre las definiciones de sepsis y sus 

complicaciones asociadas, han permitido establecer con mayor precisión 

la magnitud del problema. (Dougnac et al., 2007). 

 

En las formas de sepsis severas, shock séptico y síndrome de disfunción 

multiorgánica, la sepsis constituye en la actualidad, la primera causa de 

mortalidad en las unidades de terapias intensivas (UTIs), ocasionando 

más del 60% de los fallecimientos de estos servicios. (Torrabadella y 

Remigio, 2001). 

 

La sepsis severa también ha aumentado su prevalecía pasando de 4,2 a 

7,7 casos por 100.000 habitantes/año de 1980 a 1992, lo que representa 

incremento de la tasa de mortalidad el 83% en 12 años. En contraposición 

en el shock séptico, que oscila en el 35-80%, ha variado muy poco desde 

los años 70, a pesar de los notables progresos realizados en 

fisiopatología, antibióticoterapia, cirugía sobre el foco de sepsis y medidas 

de soporte vital. (Torrabadella y Remigio, 2001). 

 

Como consecuencia de los cambios demográficos experimentados por la 

población, el aumento de la preagencia de patología crónicas, así como 
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de aquellas que comprometen la inmunidad, la mayor utilización de la 

tecnología invasiva y la emergencia creciente de resistencia a terapias 

antibióticas tradicionales, se estima que la incidencia de sepsis se 

incrementara en aproximadamente 1,5% por año, alcanzando en el año 

2020 a afectar aproximadamente a más de 1´110.000 habitantes/año, 

solo en EEUU. (Dougnac, et al., 2007). 

 

Estudios epidemiológicos han permitieron establecer factores de riesgo 

asociados con el desarrollo de la sepsis, algunos de ellos son: pacientes 

hospitalizados en áreas generales, mayores de 70 años, lesión crónica de 

órganos (hígado, riñón), cateterismo vesical prolongado, alteraciones del 

estado de conciencia, neutropenia, hemocultivos positivos, y lesiones 

cutáneas extensas. Además, pacientes hospitalizados en UCI, que 

exhiben disfunción de órganos, terapia respiratoria asistida durante más 

de cinco días, quemaduras extensas, infecciones nosocomiales previas, 

uso de corticosteroides, traumatismo múltiple, inmunosupresión y coma, 

entre otras. (Palmieri, 2001). 
 
 

2.1.4. ETIOLOGÍA 
 

La sepsis es la respuesta sistémica a la infección y se reconoce a través 

de característicos signos clínicos, hemodinámicos, hematológicos, 

bioquímicos e inflamatorios, consecuentes de la liberación de una gran 

cantidad de mediadores inflamatorios. (De Pablo et al., 2005). Esta 

condición se considera fundamentalmente una complicación nosocomial, y 

principalmente, de los pacientes críticos. Sin embargo, el cuadro no se 

limita a esta población, sino también, a pacientes ambulatorios, porque 

pueden existir ambientes que generan surgimiento de sepsis en la 

comunidad. (Fariñas, 1998). 

 

La infección bacteriana es la causa inductora mas común de sepsis y de 
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shock séptico, siendo los gérmenes Gran negativos los más 

frecuentemente involucrados, seguidos muy de cerca por los Gran 

positivos. (Briceño, 2005). 

 

Los virus también pueden involucrarse como causales de sepsis, 

fundamentalmente, en individuos con inmunocompromiso severo, en los 

cuales existe amplia evidencia un cuadro de shock séptico causado 

primordialmente por el virus del Herpes.  El Herpes Zoster diseminado con 

síndrome infeccioso acompañado de erupción cutánea vesicular, y con 

menor frecuencia afección del sistema nervioso central o hepática como 

también, por el citomegalovirus en receptores de transplante de médula 

ósea, siendo ésta la infección más severa. Otras causas no bacterianas 

son los hemoparásitos de los cuales el Plasmodium falciparum, es el más 

frecuente. (Briceño, 2005). 

   

En pacientes hospitalizados, la manipulación invasiva (respiración 

mecánica, catéteres venosos, sondas vesicales, procedimientos 

quirúrgicos) obliga a considerar como infectantes algunos gérmenes 

intrahospitalarios, entre ellos Staphylococcus aureus, Pseudomona 

aeruginosa, Acinetobacter spp, Enterobacterias, Enterococcus spp. 

Candida spp,  y en el caso de procedimientos invasivos cardiovasculares, 

los Sthaphylococccus coagulasa-negativos. (Briceño, 2005). 
 

 
 
2.1.5. FISIOPATOLOGÍA 
 

Básicamente la sepsis se instaura cuando activadores procedentes de 

microorganismos patógenos o de sus productos, desencadenan estímulos 

celulares y humorales que, directamente o a través de citocinas y de otros 

mediadores, generan efectos biológicos que se traducen en 

consecuencias clínicas. (Ortiz y Garnacho, 2005). Estos activadores son 
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globalmente llamados en la actualidad patrones moleculares asociados a 

patógenos (pathogen associated molecular patterns: PAMP) (Ortiz y 

Garnacho, 2005).  

 

 

Sepsis por Gram negativos 
 
La sepsis iniciada por estos microorganismos se desencadena por el 

lipopolisacárido conocido como endotoxina (LPS).  Ésta es difundida a la 

circulación en donde elementos de la respuesta inmune innata intentan 

bloquear la infección: anticuerpos, albúmina, lipoproteínas de alta 

intensidad (HDL) y la proteína bactericida que aumenta la permeabilidad 

bacteriana (BPI: bactericidal permeability increasing protein) expresada 

por polimorfonucleares (PMN), monocitos/macrófagos (M/M) y eosinófilos 

y, principalmente, a través de los receptores de la respuesta del sistema 

inmune innato expresados por dichas células. Funcionalmente estas 

proteínas pueden ser agrupadas en tres clases: segregadas (por ejemplo, 

las opsoninas), las endocíticas y las de señal.  La mejor estudiada es la 

lectina unida a manosa (MBL), también denominada proteína ligadora de 

manosa, que al unirse a los carbohidratos microbianos, inicia la vía de la 

lectina para la activación del complemento.  (Ortiz y Garnacho, 2005). 

 

Estructuralmente el LPS consta de tres partes, la capa más externa de la 

pared se conoce como la cadena especifica O, y es el blanco de la 

respuesta inmune del hospedero. Está constituida por múltiples unidades 

de oligosacáridos que se repiten constantemente, lo que le confiere 

inmensa variabilidad estructural que la hace única y característica de cada 

especie. Determina la especificidad serotípica antigénica de la bacteria, 

por ello, los anticuerpos dirigidos contra ella son altamente efectivos, pero 

no selectivos contra el serotipo específico de la especie infectante, por lo 

cual, no generan protección cruzada contra otros serotipos de la misma 

especie.  
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La región central es la menos variable y está compuesta por 2 núcleos de 

oligosacáridos (central y esterno); esta región conecta la cadena 

específica O a la región hidrofóbica del LPS llamada Lípido A, 

(componente más interno del LPS); constituido por una estructura  central 

(disacárido bifosforilado) común a varias especies de gérmenes Gram 

negativos, y en la periféria posee seis cadenas de ácidos grasos 

saturados que envuelven y modulan la exposición de los determinantes 

antigénicos de dicha estructura central. La disposición geométrica 

característica del Lípido A es necesaria para que la molécula pueda 

expresar todo su potencial endotóxico. (Van Amersfoort, 2003).  

 

 
Figura. 1: Estructura del LPS de las Bacterias Gram Negativas. Tomado de  
www.ugr.es/eianez/microbiologia/05pared.htm. 
 

 

Fisiológicamente el LPS en la circulación se une a la proteína ligante del 

lipopolisacárido (LBP: lipopolysaccharide binding protein) producida en el 

hígado. Este complejo va unirse a los receptores de la pared celular CD14 

(fundamentalmente de los macrófagos) iniciándose la secuencia de la 

señal intracelular a través del complejo TLR4 (Toll-like receptor 4), y la 

proteína MD2, esta cascada inicia uniéndose el complejo LPS-LBP a 

CD14 soluble circulante en el plasma. Existen otros receptores de la 

pared celular que reconocen al LPS como el MSR (macrophage 
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scavenger receptor), canales de potasio, y los receptores CD11\CD18. El 

CD14 está unido a la membrana por un anclaje glicosil- fosfatidil-inositol 

que carece de dominio transmenbranal. (Ortiz y Garnacho, 2005). 

 

 

Sepsis por Gram positivos 
 
La sepsis inducida por estos gérmenes puede desencadenarse por al 

menos dos mecanismo: producción de endotoxinas que actúan como 

superantígenos, o también, a partir de componentes de la membrana 

celular que actúan como desencadenantes (peptidoglicanos, ácido 

lipoteicoico, lipoproteínas, modulina soluble en fenol) estos mediadores 

interactúan en la membrana celular como el TLR2 y son menos activos 

que el LPS, considerándolos de similar peso molecular.  Sin embargo, no 

existen aún trabajos clínicos convincentes que demuestren su presencia a 

concentraciones similares a las que se encuentran en los estudios 

experimentales. (Ortiz y Garnacho, 2005). 

 

2.1.6. COAGULACIÓN Y SEPSIS 
 

Si bien, en 1970 la relación existente entre el shock con los pacientes 

sépticos, hizo que la activación de la coagulación se correlacione 

positivamente con estas condiciones, independientemente del agente 

infeccioso, porque los microorganismos Gram positivos y Gram negativos 

y los parásitos son capaces de desencadenar esta respuesta. Sin 

embargo, durante todos estos años no se halló la importancia que tiene la 

relación entre coagulación e inflamación, en el contexto de la sepsis. Este 

conocimiento ha sido explicado por la biología molecular en numerosos 

estudios clínicos publicados. (Briceño, 2005).  

 

En pacientes sépticos la coagulación intravascular diseminada (CID) 

surge frecuentemente, pudiendo complicar la ya compleja situación clínica 
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y contribuir a la mortalidad alta (Briceño, 2005), o es letal, porque la 

formación de microtrombos conlleva a generar émbolos en la 

microcirculación que impiden la circulación normal de la sangre y el 

intercambio gaseoso y de nutrientes, como también el taponamiento de 

conductos en diversos órganos. Esto se debe a que durante la sepsis, el 

LPS y los mediadores proinflamatorios, modifican las propiedades del 

endotelio vascular, e inducen incremento de la expresión del factor tisular 

e inhiben la expresión en la superficie de las células endoteliales del 

receptor de la proteína C, la trombomodulina, bloqueando, la activación 

de la vía anticoagulante de la proteína C. (Duran, 2002). 
 

Estudios realizados in vitro han demostrado que los mediadores 

proinflamatorios reducen la expresión del activador tisular del 

plasminógeno (t-PA) y causan marcada liberación del inhibidor del 

activador del plasminógeno (PAI-1), alterando así el sistema fibrinolítico.  

Los neutrófilos que se activan en el transcurso de la respuesta 

inflamatoria, promueven y liberan la enzima proteolítica elastasa la cual 

destruye la antitrombina-III (ATIII) y la trombomodulina, disminuyendo así, 

la actividad de los anticoagulantes naturales. (Briceño, 2005). 
 

La coagulación se activa principalmente por la vía extrínseca, gracias a 

que el FNT-α induce expresión del factor tisular en el endotelio, 

originando el complejo factor tisular-factor VII activado, que es capaz de 

convertir el factor X en factor X activado. Por ello, ocurre formación de 

trombina, responsable de la formación del trombo; además, es mediador 

de inflamación, porque induce, en parte, la regulación de las selectinas E 

y P, mediadores fundamentales en el inicio del proceso de pasaje de los 

neutrófilos de la circulación sanguínea a los tejidos, y estimula, por efecto 

directo, la activación de las células endoteliales, leucocitos y plaquetas. 

(Rúgeles, 2004).  
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2.1.7. FALLA DEL SISTEMA INMUNE EN LA SEPSIS 
  

Los pacientes sépticos exhiben hallazgos consistentes con 

inmunosupresión, incluyendo pérdida de hipersensibilidad retardada, 

incapacidad para eliminar la infección y predisposición para desarrollar 

infecciones nosocomiales. Una de las razones de la falla antiinflamatoria 

podría ser una modificación del síndrome a través del tiempo. 

Inicialmente, existe aumento de mediadores inflamatorios, sin embargo, 

cuando la condición se hace persistente ocurre un cambio dirigido hacia 

un estado de inmunosupresión. Esta secuela adversa que induce 

inmunosupresión es revertida con la administración del interferón gama, el 

cual restaura la producción de factor de necrosis tumoral alfa (FNT-α) por 

los macrófagos, mejorando la sobrevivencia de los pacientes.  

 
 
2.1.8. MECANISMO DE INMUNOSUPRESIÓN EN LA SEPSIS 
 
La activación de las  células T CD4 está programada para la secreción de 

citocinas, cuyos efectos son antagónicos. Las citocinas secretadas 

pueden tener propiedades inflamatorias (célula helper tipo 1 Th1), que 

incluyen el FNT-α, interferón gama y la IL-2 o antiflamatorias (célula 

helper 2 Th2) como por ejemplo, IL-4 e IL-10. Los factores que determinan 

el tipo de respuesta producirán las células T, Th1 o Th2, son poco 

conocidos, pudiendo influir el tipo de patógeno, la cantidad de inóculo 

bacteriano y el sitio de la infección. Los monocitos  de los pacientes con 

quemaduras y traumatismos exhiben concentraciones reducidas de  Th1, 

y elevadas de Th2; al revertir esta respuesta las Th2 mejoran la 

sobrevivencia en los pacientes con sepsis. Algunos estudios han 

demostrado que la concentración de IL-10 esta aumentada  en pacientes 

con sepsis, siendo predictor de mortalidad. (Briceño, 2005). 
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La anérgia es un estado donde no hay respuesta frente a un antígeno. 

Las células T son anérgicas cuando fallan su proliferación y la producción 

de citocinas en respuesta  a antígenos específicos. Heidecke, et al., 

(1999), evaluaron la función de la célula T en pacientes con peritonitis 

hallándose disminuida la función Th1 e incrementada la producción de 

citocinas Th2, que es consistente con anérgia. Los defectos en la 

proliferación y secreción de citocinas por las células T están 

correlacionados con mortalidad. Se ha observado en pacientes 

traumatizados con quemaduras, concentraciones reducidas de linfocitos T 

circulantes que son anérgicos. Hotchkiss y Kart, (2003) demostraron que 

tanto los linfocitos como las células epiteliales gastrointestinales 

experimentan apoptosis durante la sepsis, lo que induce anérgia o 

liberación de citocinas antinflamatorias que agravan la respuesta contra 

los patógenos. El mecanismo potencial responsable puede ser el estrés-

injuria inducido por la liberación de glucocorticoides. En la necrosis celular 

ocurre estimulación inmune e incremento de las defensas antimicrobiana. 

(Hotchkiss y Kart, 2003, Briceño, 2005) 

 

En autopsias realizadas en pacientes que fallecen a causa de sepsis, se 

detectó marcada y progresiva apoptosis que disminuye el número de 

células del sistema inmune (linfocitos B, linfocitos T, CD4 y células 

dendríticas; este fenómeno no ocurre en linfocitos T CD8, las células 

asesinas naturales y los macrófagos. La magnitud de la apoptosis de los 

linfocitos durante la sepsis puede comprobarse realizando recuento de 

estas células. Cuando  se reducen las  células del sistema inmune, se 

disminuye la producción de anticuerpos, la activación de macrófagos y la 

presentación de antígenos, respectivamente. La sepsis posoperatoria está 

asociada con alteración inmediata de la producción de citocinas 

inflamatorias y antinflamatorias por los monocitos, y la sobrevivencia de 

algunos pacientes está correlacionada con la recuperación de la 

respuesta inflamatoria. Estos autores concluyen que la inmunosupresión 

es más una respuesta primaria que compensadora durante la sepsis. 
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(Hotchkiss y Kart, 2003). Otros postulan que durante la sepsis hay 

respuesta secuencial, inicialmente marcada inflamación, seguida de 

inmunosupresión.  

 

 
2.1.9. FACTORES GENÉTICOS Y SISTEMA INMUNE 
 
En 1892, William Osler afirmó que si no existiera gran variedad entre los 

individuos, la medicina podía ser considerada una ciencia y no un arte.   

Factores como la magnitud de la infección y el estado previo de la salud, 

determinan la evolución de la enfermedad, no obstante, existe cada vez 

mayor evidencia que indica la relevancia del componente genético en la 

presentación clínica y en el pronóstico del paciente ingresado en las UCI. 

Durante la última década, los avances vertiginosos de la biología 

molecular, han permitido que se conozcan en detalle los mecanismos 

moleculares de la sepsis y la respuesta al estrés celular, los cuales son de 

interés porque la diversidad genética puede ser factor de riesgo e 

indicador de enfermedades poligénicas (sepsis, disfunción multiorgánica, 

entre otras). Además, identificar estas características permitirá mejorar la 

selección ensayos clínicos en estos pacientes. (Briceño, 2005). 

 

En un futuro próximo el estudio de los genes ayudará a descubrir las 

bases moleculares de la respuesta a los fármacos y permitirá instaurar 

terapia génica del paciente crítico. 

 

 
2.1.10. SISTEMA DE COMPLEMENTO (C5a) Y SEPSIS 
 
En la sepsis, tanto el LPS como inmunocomplejos circulantes, reactantes 

de fase aguda o receptores como la lectina unida a la manosa, inducen 

activación de ambos sistemas de complemento. (Ortiz y Garnacho, 2005).   
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La cascada del complemento forma parte del sistema inmune innato y 

actúa produciendo lisis de células, bacterias y virus recubiertos; también, 

media, el proceso de opsonización de patógenos, facilitando su 

fagocitosis y generando fragmentos peptídicos que regulan las 

características de la respuesta inflamatoria e inmunitaria.  Tres vías 

activan la cascada del complemento: la clásica, la alterna y la de la 

lectina.  

 

El grupo N-terminal de la proteólisis de C3, C4 y C5, liberan pequeños 

péptidos catiónicos, que se unen a receptores acoplados a la proteína G, 

en la superficie de diversos tipos de células. La activación de estos 

receptores causa quimiotáxis de leucocitos, liberación de enzimas desde 

los gránulos citoplasmáticos y de citocinas, activación de NADPH  oxidasa 

y aumento de la permeabilidad vascular. El complemento, además de 

participar en la respuesta inmunitaria del huésped, puede ocasionar lesión 

promovida por los mediadores inflamatorios activados.  (Parslow, 2002). 

 

En la sepsis, el C5a se halla más elevado concomitante con la severidad 

del cuadro séptico y se relaciona directamente con la falla multisistémica y 

la supervivencia. La magnitud de la producción de C5a en humanos se 

asocia a los efectos procoagulantes, a la alteración de la génesis de 

citocinas, a la producción de aniones superóxidos por los neutrófilos, a la 

liberación de enzimas granulares por los fagotitos, como también a los 

efectos de vasodilatación e incremento de la permeabilidad por lo que se 

hacen esfuerzos  para implementar tratamientos bloqueadores. (Ortiz y 

Garnacho, 2005). 

 

Recientemente se presento la evidencia que la neutralización del receptor 

de C5a con anticuerpos, protege contra la muerte durante la sepsis, estos 

resultados se pueden correlacionar con una disminución de los niveles de 

FNT-α e IL-6, lo cual sugiere que la activación del receptor de C5a es 

responsable directa o indirectamente de la síntesis de estos mediadores.  
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En la activación difusa del complemento como ocurre en la sepsis, la 

presencia intravascular de C5a paraliza a los neutrófilos, haciendo que 

estos no respondan a otros quimioatrayentes.  Además la agregación de 

los leucocitos en la microvasculatura ocurre secundariamente a una 

regulación en alta de las moléculas de adhesión por C5a.  La activación 

local del complemento como por ejemplo en una neumonía, la producción 

localizada de C5a establece un gradiente de quimiotaxis para los 

leucocitos.  Una alta concentración local de C5a impide la quimiotaxis, 

ocasionando la producción de radicales tóxicos  de oxigeno y la liberación 

de enzimas desde los gránulos y mediadores relevantes para la 

inmunidad innata.  (Gerald, 2003). 

 
 
2.1.11. MANIFESTACIONES CLÍNICAS  
 
El médico enfrenta la tarea de determinar la causa probable del cuadro 

clínico para que pueda instituirse un tratamiento apropiado. Es muy 

importante reconocer, sobre todas  las enfermedades que pueden afectar 

la capacidad inmunológica del huésped, como por ejemplo, la diabetes, 

insuficiencia renal, insuficiencia hepática,  desnutrición, tumores malignos, 

SIDA y el tratamiento con medicamentos inmunosupresores y 

corticoesteroides. (Briceño, 2005). 
 

En la fase inicial de la sepsis, pueden predominar los hallazgos 

característicos del SRIS, fiebre, taquicardia y taquipnea. En algunos 

pacientes, especialmente aquellos que cursan con bacteremia, es 

probable que ocurran escalofríos e hiperventilación, a veces sutil, que 

ocasionalmente precede a la fiebre. (Palmieri, 2001). 
 

Las células endoteliales participan en los trastornos hemodinámicas 

durante la sepsis por descarga del factor de plaquetas (PAF), el cual se 

ha demostrado en modelos animales tiene un efecto inotrópico negativo. 
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(Briceño, 2005). 

 

El endotelio vascular descarga factores cardioactivos con regulación 

endocrina, tipo paracrina de la función miocárdica; estas son la endotelina 

y el óxido nítrico. La endotelina es un potente vasoconstrictor 10 veces 

más potente que la angiotensina II. El óxido nítrico es una sustancia que 

proviene de  la sintetasa del óxido nítrico (NOS2), esta enzima 

normalmente no se encuentra presente en el endotelio vascular coronario, 

endotelio endocárdico y miocitos cardíacos, pero se manifiesta cuando 

hay exposición a diversas citocinas durante la sepsis. El óxido nítrico 

causa vasolidatación e hipotensión arterial sistémicas; así mismo 

incremento de la relajación miocárdica (Briceño, 2005). 

 

El hallazgo clínico más temprano del síndrome séptico ocasionado por 

Gram negativos es la hiperventilación.  En los pacientes críticos, se debe 

proceder a realizar hemocultivos  y a la evaluación cuidadosa de la 

posibilidad de infección. (Briceño, 2005). 
 

La hipotensión y la CID, inducen al proceso de acrocianosis y necrosis 

isquemica de los tejidos periféricos, sobre todo de los dedos. Cuando las 

bacterias o los hongos se diseminan por la piel o por los tejidos blandos 

cercanos por circulación, puede aparecer celulitis, pústulas, ampollas o 

lesiones hemorrágicas.  Las toxinas bacterianas también pueden 

diseminarse por vía hematógena y desencadenar reacciones cutáneas 

difusas. En ocasiones, las lesiones cutáneas hacen sospechar la 

presencia de determinados agentes patógenos. (Fariñas, 1998). 

 

Las manifestaciones gastrointestinales como nauseas, vómitos, diarrea, 

hacen sospechar una gastroenteritis aguda, las cuales son 

manifestaciones clínicas secundarias a la alteración de los distintos 

órganos o sistemas, como también las ulceras de estrés pueden provocar 

una hemorragia digestiva alta. Ocasionalmente la ictericia colestásica, con 
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concentraciones elevadas de bilirrubina sérica (conjugada en su mayoría) 

y de fosfatasa alcalina, aparece antes que otros signos de septicemia.  

(Vélez, 2003). 
 

La hipotensión estimulada por la septicemia, suele ser ocasionada por 

mala distribución generalizada del riego sanguíneo y del volumen de 

sangre, y por hipovolemia causada, en parte, por la extravasación capilar 

difusa del líquido intravascular. Otros factores que pueden reducir el 

volumen intravascular efectivo, son la deshidratación secundaria a una 

enfermedad previa o también a perdidas insensible de líquidos, vómitos o 

diarrea y poliuria. (Fariñas, 1998).  
 

Las manifestaciones renales más comunes son la oliguria, la 

hiperazoemia, proteinuria y cilindros urinarios inespecíficos. En varios 

pacientes se presenta una poliuria inadecuada; la insuficiencia renal se 

debe en gran parte a la necrosis tubular aguda provocada por la 

hipotensión o la lesión capilar, aunque en algunos pacientes presentan 

también, glomerulonefritis, necrosis cortical renal o nefritis intersticial. La 

lesión renal inducida por fármacos complica el tratamiento, sobre todo, 

cuando se les administran aminoglucósidos a pacientes hipotensos. 

(Briceño, 2005). 
 

Al fallar los mecanismos homeostáticos del paciente, para contrarrestar el 

proceso séptico, la hipotensión se hace refractaria a la administración de 

líquidos y fármacos de soporte cardiovascular, y el paciente exhibe 

palidez, hipodérmico, estupor y anurito, dando como resultado la 

vasoconstricción e hipoperfusión tisular de todos los órganos y sistemas. 

Esta fase premortem es habitualmente irreversible.  (Braunwald, 2002).  

 
 

 
 



 

24

2.1.12. MARCADORES DIAGNÓSTICOS Y PRONÓSTICOS 
 
El registro de la temperatura corporal es con frecuencia el primer signo de 

infección.  Es muy sensible, pero carece de especificidad. (Briceño, 2005). 

 

En los pacientes críticos, los síntomas y signos característicos de sepsis 

pueden surgir durante la inflamación sistémica de origen no infeccioso, 

por lo cual, el diagnóstico y la definición de la severidad del proceso 

séptico pueden ser un tanto complejo.  Durante los últimos años, se ha 

venido buscando un marcador clínico o de laboratorio capaz de identificar 

a los pacientes con sepsis, diferenciándolos de los portadores de otras 

patologías que también pueden cursar con SIRS, entre los cuales esta: 

 

Procalcitonina (PCT) 
 

La PCT es un propéptido de calcitonina, de vida media prolongada (> de 

24 horas).  En individuos normales los niveles plasmáticos son muy bajos 

(<de 0.1ng/mL), pero en los pacientes sépticos se observa un significativo 

aumento.  Su síntesis también puede ser inducida por injurias no 

infecciosas, pero los niveles no son tan elevados como en sepsis y shock 

séptico (niveles > de 10ng/mL y a veces superiores a 100 ng/mL). 

(Briceño, 2005). 

 

Proteína c reactiva (PCR) 
 
Es una proteína de fase aguda liberada por el hígado, después del 

comienzo de la reacción inflamatoria o del daño tisular. Los niveles 

plasmáticos aumentan significativamente en los pacientes con sepsis.  Es 

un marcador sensible pero tardío y de baja especificidad.  No solo esta 

aumentado en las injurias agudas, sino que también esta elevado en los 

procesos inflamatorios crónicos (enfermedades autoinmunes y 

enfermedades reumáticas) y en el infarto agudo de miocardio. (Briceño 
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2005). 

 

Recuento leucocitario y diferencial 
 
La leucocitosis se interpreta habitualmente como evidencia de posible 

infección, por microorganismos extracelulares, pero no es un marcador 

sensible ni especifico.  El recuento de glóbulos blancos puede elevarse 

por ejemplo después de una hemorragia digestiva, una transfusión de 

sangre o después de una cirugía.  La neutrofilia es muy limitada como 

marcador de inflamación sistemática. (Briceño, 2005). 

 
Parámetros de coagulación 
 
La activación de la coagulación es un hecho común en el curso de la 

sepsis con consumo de factores, aumento del dimero D y sobre todo 

disminución de la actividad de los anticoagulantes naturales.  Diversos 

estudios han demostrados que los niveles plasmáticos de Proteína C (PC) 

están disminuidos en los pacientes con sepsis.  Se ha demostrado que 

mas del 85% de los pacientes con sepsis severa (3 o 4 criterios de SIRS 

mas uno de disfunción) presentan déficit adquirido de PC y que esta 

disminución persiste en el tiempo, por lo que podría transformarse en un 

marcador útil de sepsis.  (Briceño, 2005). 

 

Citocinas proinflamatorias 
 

Varias citocinas proinflamatorias sobre todos los niveles plasmáticos de la 

IL-6, IL-8, han mostrado correlación con el pronostico de diversos 

estudios efectuados en pacientes críticos.  Pero su determinación tiene 

varios inconvenientes: alto costo, la vida media de las citocinas es  muy 

corto y sus concentraciones varían rápidamente por lo que es difícil su 

interpretación.  (Briceño, 2005). 
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Otros marcadores 
 
Concentraciones plasmáticas de endotoxinas (LPS), Fosfolipasa A2, 

Elastasa de neutrófilos, HLA-DR de monocitos, son diferentes 

determinaciones que se han planteado como marcadores diagnósticos y 

pronósticos de sepsis, pero no se ha determinado aun su utilidad clínica. 

(Briceño, 2005). 

 

Como se puede evidenciar son muchas las pruebas de laboratorio que se 

encuentran alteradas en los pacientes sépticos, estas pruebas adquieren 

un mayor valor diagnostico teniendo en cuenta varios aspectos sobre las 

mismas. La sensibilidad y especificidad de las pruebas son muy 

importantes, pero tienen algunas limitaciones para su uso en la práctica 

clínica diaria. A pesar que la sensibilidad y la especificidad de una prueba 

son el primer y obligatorio criterio para juzgar su utilidad, estos valores no 

brindan información suficiente para tomar decisiones junto al paciente. 

(Briceño, 2005). 

 

Por tanto como una alternativa para interpretar mejor el resultado de una 

prueba en la literatura médica de los últimos años se viene proponiendo 

otra herramienta con algunas ventajas prácticas para la evaluación y 

utilización de las pruebas diagnósticas: la razón de probabilidades (LR, 

Likelihood Ratio del inglés). (Jaimes, 2007). 

 

El LR es una propiedad de las pruebas de laboratorio que permite aplicar 

el teorema de Bayes (teorema de probabilidad atribuido a Thomas Bayes, 

1702-1761) en el diagnostico medico y establecer así una estrategia de 

diagnostico cuantitativo que, en la era moderna viene apoyando el 

tradicional diagnostico cualitativo.  (Jaimes, 2007). 
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2.2. CITOCINAS 
 
La nomenclatura de las citocinas (citoquinas como también son llamadas) 

a menudo se basa en sus fuentes celulares. Son generadas por los 

fagocitos mononucleares (monoquinas), y por los linfocitos (linfoquinas). 

Con el desarrollo de la clonación molecular, se ha descubierto que la 

misma proteína puede ser sintetizada por linfocitos, monocitos y diversas 

células tisulares (células endoteliales y algunas epiteliales). Por 

consiguiente, se ha adoptado el término genérico de citocinas para esta 

tipo de mediadores (Abbas, 2002) 

 

Conforman un grupo diverso de proteínas (glucoproteicas) con pesos 

moleculares de 30 kDa (fluctuando entre 6 y 60 Kda).  

 

Funciones  
 

Actúan como mensajeras entre diferentes células y participan en procesos 

de inmunidad (innata y adaptativa); regulan, además, tanto las respuestas 

inmunes e inflamatorias, como la recuperación de heridas, la 

hematopoyesis y la  angiogénesis.  

 

En la fase de activación de las respuestas inmunitarias, las citocinas 

estimulan el crecimiento y la diferenciación de los linfocitos; en las fases 

efectoras de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa activan 

diferentes células efectoras para que eliminen microorganismo y otros 

patógenos.  También estimulan el desarrollo de las células 

hematopoyéticas.  En medicina clínica, se utilizan como importantes 

agentes terapéuticos o como dianas para antagonistas específicos en 

numerosas enfermedades inmunitarias e inflamatorias.  (Abbas, 2002). 

 

El uso de las citocinas es cada vez mayor en situaciones clínicas y en 

estudios con animales para estimular o inhibir la inflamación, la inmunidad 
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y la hematopoyesis.  En este contexto se hace referencia a las citocinas 

como modificadores de la respuesta biológica.  (Abbas, 2002). 

 

Se producen durante las fases efectoras de la inmunidad natural y 

adquirida y sirven, para mediar y regular las respuestas inmunitarias e 

inflamatorias. Su secreción es breve y autolimitada, no se almacenan y su 

síntesis se inicia con la activación de ARNm. (Fig. 2). Se caracterizan por 

una considerable redundancia, en el sentido de que diferentes citocinas 

comparten idénticas funciones.  Además, muchas son pleiotrópicas, es 

decir, son capaces de actuar sobre muy diversos tipos de células.  Este 

pleiotrópismo deriva de la expresión en múltiples tipos celulares de 

receptores para la misma citocina, lo que origina la formación de “Redes 

de Citocinas”. A menudo influyen en la síntesis de otras citocinas, 

produciendo cascadas en la que una segunda o tercera citocina puede 

mediar los efectos biológicos de la primera, además intervienen en la 

acción de otras citocinas originando efectos antagónicos, aditivos o 

sinérgicos (Fig. 3).  (Braunwald, 2006; Regueiro, 2004; Abbas, 2002). 

 

La mayoría de las citocinas actúa cerca del lugar donde de origen, ya sea 

en la misma célula que la secreta (acción autocrina), o en una célula 

próxima (acción paracrina).  Cuando se producen en cantidades 

grandes, pueden ingresar a la circulación y actuar a distancia (acción 
endocrina).  (Abbas, 2002). 
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Figura 2: Funciones de las citocinas en la defensa del huésped. Tomado de 
Abbas (2002). 
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Figura 3: Propiedades de las citocinas.  Tomado de Abbas (2002). 

 

Diversas señales externas regulan la expresión de los receptores de 

citocinas y, por ende la capacidad de respuesta de las células a ellas.  

Por ejemplo, la estimulación de linfocitos T o B por antígenos origina 

aumentando la expresión de receptores de citocinas.  Por este motivo, 

durante la respuesta inmunitaria los elementos que responden 

preferentemente a las citocinas secretadas son los linfocitos  específicos 

del antígeno.  Este mecanismo mantiene la especificidad de las 

respuestas inmunitarias, a pesar de que son inespecíficas del antígeno.  

(Abbas, 2002). 

 

Clasificación  
 

En general, las citocinas ejercen sus efectos influyendo en la activación 
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de los genes que originan la activación, el crecimiento y la diferenciación 

celular, así como la expresión de moléculas de superficie de células 

funcionales y la función de las células efectoras.  En este sentido, las 

citocinas pueden tener efectos espectaculares sobre la regulación de las 

respuestas inmunitaria y la patógena de diversas enfermedades.  De 

hecho, las células T (linfocitos) se han clasificado en función del patrón de 

citocinas que secretan, y que producen una respuesta inmunitaria 

humoral (Th2) o una respuesta inmunitaria mediada por células (Th1).  

(Braunwald, 2006). 

 
Además, Se ha clasificado a las citocinas en tres categorías funcionales 

basándose en sus acciones biológicas mas destacadas. 

 

Los mediadores y reguladores de la inmunidad innata.  Son 

producidos por los macrófagos mononucleares en respuesta a agentes 

infecciosos.  Los productos bacterianos, como el lipopolisacárido (LPS), y 

los productos virales, como el ARN bicatenario, estimulan directamente a 

los macrófagos para que secreten estas citocinas como parte de la 

inmunidad innata.   Estas citocinas también pueden ser secretadas por 

macrófagos activados por células  T (linfocitos T) estimuladas por 

antígenos (es decir, como parte de la inmunidad celular adaptativa).  La 

mayoría de los miembros de este grupo de citocinas estimula las 

reacciones inflamatorias tempranas frente a los microorganismos y 

algunos controlan estas respuestas.   (Abbas, 2002). 

 

a. Interferones tipo I (INF-1). Comprende el interferón 1alfa (INF-α) e 

interferón 1 beta (INF-β). El interferón INF-α se secreta 

principalmente por el fagocito mononuclear y el INF-β se secreta 

por los fibroblastos.  Inhiben la replicación viral, la proliferación 

celular, aumenta el potencial lítico de las células NK y modulan la 

expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 

(MHC), por lo tanto tiene importantes funciones antivirales.  
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(Guzmán et al., 2004). 

 

b. Factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α).  Cuya principal fuente 

es el fagocito mononuclear activado por el lipopolisacarido (LPS) o 

endotoxina es el principal mediador de las respuestas del huésped 

frente a las bacterias Gram negativas.  (Guzmán et al., 2004). 

 

c. Interleucina 1 (IL-1). Su actividad reside en dos polipéptidos 

principales; IL-1α e IL-1β, se produce en los macrófagos, células 

endoteliales y epiteliales.  Actúa sobre los macrófagos y en el 

endotelio vascular para aumentar aún más la síntesis del IL-1 e 

inducir la de IL-6.  Actúa sobre las células endoteliales 

promoviendo la coagulación y aumentando la expresión de 

moléculas de adhesión. (Guzmán et al., 2004). 

 

d. Interleucina 6 (IL-6). Induce la síntesis de proteínas de fase aguda 

por el hígado, sirve como factor de proliferación para los linfocitos 

B activados en fases avanzadas de su diferenciación. 
 

e. Quimiocina. Citocinas con capacidad de estimular el movimiento 

de los leucocitos (quimiocinesis) y el movimiento dirigido 

(quimiotaxis).  Perteneciente a este grupo la IL-8.  (Guzmán et al., 

2004). 
 
Citocinas que regulan la activación, proliferación y diferenciación 
leucocitaria 

 

a. Interleucina 2 (IL-2). Responsable de la progresión de los 

linfocitos T desde la fase G1 a la S del ciclo celular (factor de 

proliferación autocrino y paracrino).  La IL-2 estimula la 

proliferación de las células NK y aumenta su función citolítica, 

también actúa sobre los linfocitos B como factor de proliferación y 
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como un estímulo para la síntesis de anticuerpos. (Guzmán et al., 

2004). 

 

b. Interleucina 4 (IL-4). producida por los linfocitos T, por los 

mastocitos y por los basófilos. Su peso es de 18 kDa.  El gen de la 

IL-4 está localizado en el cromosoma humano 5, región que 

también contiene los genes de la IL-3, IL-5, IL-13 y GM-CSF. 

(Brown y Hural, 1997).  Es necesaria para la producción de Ig-E 

por los linfocitos B, con actividad antiinflamatoria, ya que inhibe la 

activación del macrófago y bloquea la mayor parte de los efectos 

activadores del macrófago del INF-γ, incluida la producción 

aumentada de citocinas como la IL-1, óxido nítrico y las 

prostaglandinas, estos efectos son iguales a los de la IL-10 que se 

produce también por los linfocitos Th2. Es un factor de proliferación 

y diferenciación de los linfocitos Th2. Estimula la expresión de 

ciertas moléculas de adhesión, especialmente de la molécula de 

adhesión celular vascular 1 (VCAM-1) sobre las células 

endoteliales, lo que produce una mayor unión de los linfocitos, 

monocitos y especialmente los eosinófilos. De manera sinérgica 

con la IL-3 es un factor de proliferación de los mastocitos. (Guzmán 

et al., 2004).  

 

c. Factor transformador del crecimiento β (TGF-β). Esta familia de 

citocinas esta compuesta de cinco isoformas, de las cuales (TGF-

β1, TGF-β2 y TGF-β3), son expresadas en mamíferos,  macrófagos, 

linfocitos T y B, células endoteliales, plaquetas, fibroblastos, 

astrocitos, osteoblastos y osteoclastos). (Krakauer et al., 1999).  

Sus funciones están encaminadas a antagonizar muchas 

respuestas de los linfocitos; es un regulador negativo en gran 

medida.  Inhibe la proliferación de linfocitos T frente a mitógenos 

policlonales, como también activación de los macrófagos; también 

actúa sobre neutrófilos y células endoteliales antagonizando los 
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efectos de las citocinas proinflamatorias. (Guzmán et al., 2004). 

 

 

Citocinas que regulan la inflamación 
 

a. Interferón gamma (INF-γ). Entre sus funciones se ha encontrado 

ser potente activador de los fagocitos mononucleares y de los 

neutrófilos, aumenta la expresión de moléculas de clase I y clase II 

de MHC (moléculas clase II promueven la activación de los 

linfocitos T CD4), actúa directamente sobre los linfocitos T y B 

para promover su diferenciación (promueve la diferenciación de 

los linfocitos T CD4 nativas al subgrupo Th1 e inhibe la 

proliferación de las células Th2), activa las células endoteliales 

vasculares promoviendo la adhesión de los linfocitos T CD4 para 

facilitar su extravasación.  (Guzmán et al., 2004). 

 

b. Factor de necrosis tumoral beta o linfotoxina (TNF-β). Es 

activador potente de los neutrófilos. (Guzmán et al., 2004). 

 

c. Interleucina 10 (IL-10). Producida por los linfocitos T, 

monocitos/macrófagos y linfocitos B. (Calandra y Heumann, 2000). 

Sus actividades principales son inhibir la producción de citocinas 

(FNT-α, IL-1, IL-2 y quimiocinas) por los macrófagos y además 

inhibir funciones accesorias de los macrófagos en la activación de 

los linfocitos T.  El efecto neto de estas acciones es inhabilitar la 

inflamación mediada por los linfocitos T (Guzmán et al., 2004). 

Potente molécula antiinflamatoria que suprima la respuesta 

mediada por células, inhibe la mayoría de citocinas involucradas 

en la respuesta inmune. (Calandra y Heumann, 2000). 

 

d. Interleucina 5 (IL-5). La principal acción de la IL-5 es estimular la 

proliferación y diferenciación de los eosinófilos maduros para que 
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puedan destruir a los helmintos.  La actividad de esta citocina se 

complementa con la de la IL-4 y la de la IL-10 contribuyendo a las 

respuestas alérgicas mediadas por el Th2.  También actúa como 

coestimulador para la proliferación de los linfocitos B y puede 

incrementar la síntesis de inmunoglobulinas (Ig), en especial  la Ig-

A. (Guzmán et al., 2004). 

 

e. Interleucina 12 (IL-12). Con actividad proinflamatoria, es un 

importante regulador de las reacciones inmunitarias mediadas por 

células. Es el más potente activador conocido de las células NK, 

estimula la diferenciación de los linfocitos T CD4 al subgrupo Th1, 

incita la diferenciación de los linfocitos T CD8 a linfocitos T 

citotóxicos activos y maduros.  (Guzmán et al., 2004). 

 
Citocinas que estimulan la hematopoyesis 
 

a. Interleucina 3 (IL-3). También conocida como factor estimulante 

de múltiples líneas (multi-CSF), actúa sobre la mayor parte de los 

progenitores de la médula ósea inmaduros, y que promueve la 

expansión de células que se diferencian en todos los tipos de células 

plasmáticas maduras conocidas.  (Guzmán et al., 2004). 

 

b. Factor estimulante de colonias de granulocitos-macrófagos 
(GM-CSF). Promueve la proliferación de células madre, aun de las 

que todavía no se han comprometido en evolucionar a leucocitos, 

también activa leucocitos maduros.  El GM-CSF no se detecta en la 

circulación y probablemente actúa localmente en los lugares en que 

se produce.  (Guzmán et al., 2004).  

 

 

c. Factor estimulante de colonias de monocitos macrófagos (M-
CSF). El actúa sobre aquellos progenitores ya comprometidos en el 
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desarrollo a monocitos estimulando su maduración.  El M-CSF no 

circula en sangre y su efecto es local. (Guzmán et al., 2004). 

 

d. Factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF). Actúa 

sobre progenitores de la médula ósea ya comprometidos en el 

desarrollo a granulocitos, madura los neutrófilos aun a distancia ya 

que el G-CSF si circula en sangre. (Guzmán et al., 2004). 

 

e. Interleucina 7 (IL-7). Actúa sobre progenitores hematopoyéticos 

precursores de los linfocitos B, puede también estimular la 

proliferación de los linfocitos T CD4 y T CD8.  (Guzmán et al., 2004).   

 

Otras citocinas importantes 
 
Interleucina 8 (IL8). Es una proteína de bajo peso molecular secretada 

por diferentes estirpes celulares, como fibroblastos, células endoteliales, 

monocitos y polimorfonucleares. Citocina proinflamatoria, el LPS, la IL-1 y 

el TNF, son los principales inductores de su síntesis. Actúa como factor 

quimiotáctico y activador neutrofílico, amplificando la respuesta 

inflamatoria a nivel local. Su administración experimental no produce las 

manifestaciones típicas de un estado séptico. (Cavallion y Adib-Coquy 

2000).  

 

Interleucina 13 (IL-13). Es una citocina con actividad antiinflamatoria, 

producida por los linfocitos T activados (LT CD8+ y LT CD4+), que ejercen 

sobre los linfocitos B y sobre los monocitos.  La IL-13 comparte muchas 

de sus actividades biológicas con la IL-4, siendo habitualmente menos 

potente que ella; esto puede ser debido a que ambas citocinas compiten 

por el receptor de alta afinidad IL-4Rα.  A diferencia a la IL-4, la IL-13 no 

activa a los linfocitos T, ni inhibe la proliferación de linfocitos T inducida 

por la IL-4.  La IL-13 es un potente inmunoregulador de las funciones del 

monolito/macrófago, afectando a la morfología celular, la expresión de 
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moléculas de superficie, y la producción de citocinas.  En los monocitos  

exhibe efectos duales, estimulando la expresión de diferentes integrinas y 

complejos mayores de histocompatibilidad de clase II, pero a la vez inhibe 

la expresión de CD14, CD64, CD32 y CD16.  A si mismo como la IL-10 y 

la IL-4, la IL-13 inhibe la producción de citocinas proinflamatorias (TNF-α, 

IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-10), quimiocinas (IL-8 y MPI-1α) y de factores de 

crecimiento hematopoyéticos (GM-CSF y G-CSF) de 

monocitos/macrófagos estimulados por LPS.   Los efectos de la IL-13 e 

IL-4, se conservan incluso en presencia de anticuerpos anti-IL-10, 

indicando que sus efectos no están mediados por la IL-10.  (Dinarello 

1998).     

 

Receptores de las citocinas y señalización 
 

Estas moléculas ejercen su efecto biológico a través de su unión con 

receptores específicos expresados en la superficie celular. (Suárez et al., 

2003).  Los receptores de  citocinas a menudo se unen a sus ligandos con 

gran afinidad, y sus constantes de disociación (valores Kd) se hallan 

dentro del intervalo de 10-10  a 10-12 M. (En comparación, hay  que 

recordar que la Kd típica de la unión de los anticuerpos a los antígenos es 

de entre 10-7 y   10-11 M, y que las moléculas del complejo principal de 

histocompatibilidad (MCH, del ingles major histocompatibility complex) se 

unen a péptidos con una Kd de solo 10-6 M.)  En consecuencia, sólo es 

necesario cantidades muy pequeñas de una citocina para ocupar los 

receptores y producir efecto biológico.  La mayoría de las células expresa 

niveles bajos de receptores de citocinas (del orden de 100 a 1000), pero 

estos parecen ser suficientes para inducir respuestas. (Abbas, 2002). 

 

Son proteínas de membranas glicosiladas que constan de tres regiones: 

extracitoplasmática de unión con la citocina, transmembranal y 

citoplasmática que interviene en la transmisión de señales al interior de la 

célula. La clonación de muchos receptores y el análisis de su estructura 
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han permitido clasificarlos en 4 familias dependiendo de las regiones 

comunes de homología dentro de los miembros de una misma familia.  

(Suárez et al., 2003).   

 

Estos receptores funcionales son de alta afinidad, porque, únicamente 

son necesarias bajas concentraciones de citocinas para la unión efectiva 

con su receptor y para desencadenar su correspondiente efecto biológico.  

Además, se expresan en número bajo en la superficie celular, 

generalmente de pocos cientos a pocos miles de receptores por célula. La 

distribución de algunos de ellos, como por ejemplo los de la IL-2 y de la 

IL-5, está restringida a unos pocos tipos celulares; en contraste (IL-1, IL-4 

e IL-6) se encuentran distribuidos en una amplia variedad de tipos 

celulares. La expresión de los receptores en la superficie celular puede 

ser constitutiva, (ocurre sin necesidad de ningún estímulo fisiológico o,  

puede requerir que la célula se active previamente). Este proceso 

incrementa el número de receptores por célula.  (Suárez et al., 2003).   

  

De acuerdo a su estructura, los receptores de citocinas se pueden 

agrupar en  diferentes familias. (Fig. 4). 

   

 
Figura 4.  Receptores de las citocinas. Tomado de Suárez et al., (2003) 
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Superfamilia de las inmunoglobulinas 

  

Incluyen un grupo de receptores que presentan en la región 

extracitoplasmática un número variable de dominios que son similares a 

los de las inmunoglobulinas, he intervienen en la unión con el ligando. La 

región citoplasmática contiene secuencias tirosina cinasa mediante las 

cuales ocurre la transducción de señales al interior de la célula como 

consecuencia de la unión del ligando con su receptor.  A esta familia 

 pertenecen los receptores de la IL-1 y de otras citocinas implicadas en el 

crecimiento celular como por ejemplo los factores; estimulante de colonias 

de macrófagos (M-CSFR), el de crecimiento derivado de plaquetas 

(PDGFR) y el de células pluripotentes (SCFR). Existen dos tipos de 

receptores para la IL-1 (IL-1RI e IL-1RII) a los que se unen tanto la IL-1a 

como la IL-1b no obstante lo hacen con afinidad diferente.  Recientemente 

se ha clonado un componente adicional del complejo del IL-1RI, 

denominado proteína accesoria del receptor de interleucina 1 (IL-1RAcP), 

que también pertenece a esta familia y presenta homología limitada con 

los IL-1RI y II. (Suárez et al., 2003). 

 
Superfamilia del TNFR 
  

La característica principal de los receptores que se incluyen dentro de 

esta familia es la existencia del dominio extracelular de 3 a 4 secuencias 

conservadas, de aproximadamente 40 aminoácidos,  ricas en cisteína e 

implicadas en la unión con el ligando. La región intracelular no presenta 

secuencias homólogas de aminoácidos y tampoco se han identificado 

secuencias con motivos de señalización al interior de la célula. Dentro de 

esta familia se incluyen el  receptor del factor de crecimiento nervioso 

(NGFR) y los 3 tipos de receptores para el FNT-α y las linfotoxinas (LT) 

(TNFRI, TNFRII y TNFRIII). (Suárez et al., 2003). 
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Superfamilia de los receptores de citocinas  
  

Los receptores que pertenecen a esta familia se pueden subdividir,  a su 

vez,  en dos clases relacionadas evolutivamente. La clase 1 está 

compuesta por la mayoría de los receptores de citocinas, en la clase 2 se 

incluyen los receptores para los IFNs.  

 

- Receptores de clase 1. También denominados receptores de 

hemopoyetinas o del factor de crecimiento hematopoyético, y es que cada 

receptor   contienen una o mas copias (secuencias) de un dominio con 

dos pares conservados son ricos en residuos de cisteína una de ella 

situada en el extremo N-Terminal, la otra se localiza en el extremo C-

Terminal, proximal a la región transmembranosa, y comprende cinco 

residuos de aminoácidos, triptófano-serina-X-triptófano-serina (WSXWS), 

donde X es cualquier aminoácido.  Estos receptores suelen unirse a 

citocinas que se pliegan en cuatro hélices α. Las características 

conservadas de los receptores probablemente formen estructuras que se 

unen a citocinas de cuatro hélices α, pero la especificidad para cada 

citosina específica esta determinada por los residuos aminoácidos que 

varían de un receptor a otro.  Estos receptores están constituidos por 

cadenas de unión al ligando únicas y una o mas cadenas de transducción 

de señales, que a menudo son compartidas por receptores para 

diferentes citocinas.  (Abbas 2002; Braunwald, 2006; Suárez et al., 2003).  

 

- Receptores de clase 2. Estos tienen conservado en su región 

extracelular un par de residuos de cisteína; sin embargo, a diferencia de 

los receptores de clase 1, no contienen el motivo WSXWS. Dentro de esta 

clase se incluyen los receptores de los IFNs y el de la IL-10. Los primeros 

se unen a dos tipos de receptores: el IFN-alfa y el beta al receptor de tipo 

I (IFNRI) y el IFN-gamma al receptor de tipo II (IFNRII). Recientemente se 

ha comprobado que los receptores funcionales de los IFNs, tanto de tipo I 

como de tipo II, constan de dos cadenas. Las nuevas cadenas clonadas 
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(IFNRI2 e IFNRII2) pertenecen también a esta familia de receptores y son 

necesarias  para la transducción de señales. (Suárez et al., 2003). 

  
 

 

2.2.1. CASCADA DE LA INFLAMACIÓN 

 

La actuación de los factores de transcripción hacen que se liberen 

citocinas proinflamatorias que actuarán sobre otras células sanguíneas 

(linfocitos T y B, células NK (natural killer) y en un fenómeno de 

autorregulación sobre el propio monocito/macrófago, sobre médula ósea y 

sobre órganos diana (sistema nervioso central, hígado, glándulas 

suprarrenales, sistema adiposo, músculos estriados y probablemente 

sobre el sistema nervioso periférico entre otros). (Ortiz y Garnacho, 2005). 

 

El episodio final tiene lugar en el territorio de la microcirculación donde las 

células endoteliales son a su vez estimuladas por la unión LPS-LBP-CD14 

y se expresan moléculas de adhesión (ICAM, ELAM) que atraen a los 

polimorfonucleares que inician el rodamiento para posteriormente fijarse a 

la pared e iniciar la diapédesis hacia el foco infeccioso, mientras que por 

otro lado se produce una mayor cantidad de óxido nítrico (NO) no sólo de 

forma constitutiva sino fundamentalmente a partir de la NO-sintetasa 

inducible de los monocitos y otras células y alteraciones en la vía 

intrínseca y extrínseca de la coagulación y de la fibrinolisis (antitrombina 

III [AT-III], factor tisular, trombomodulina, proteína C) que conducen al 

atrapamiento de plaquetas y bloqueo de capilares, junto a la liberación de 

sustratos lipídicos como son la sobreproducción de prostaglandinas, 

especialmente de la serie 2 y leucotrienos de la serie 4, además de 

producción del PAF: factor activador de plaquetas (platelet activating 

factor). Este mecanismo inflamatorio desencadena los efectos clínicos 

conocidos de fiebre, escalofríos, trastornos de la conciencia entre otros, y 

el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) que es modulado 



 

42

por el propio organismo por diferentes líneas de regulación entre las 

cuales se encuentra el bloqueo de la LPS por la proteína incrementador 

de la permeabilidad (BPI), inhibición de la tirosinquinasa y de la 

proteinquinasa C, producción de receptores solubles al factor de necrosis 

tumoral (FNT), producción de IL-1ra (antagonista del receptor de la IL-1), 

producción de citocinas antiinflamatorias como son la IL-4, IL-10 y factor 

transformador de crecimiento beta (TGF-β). (Ortiz y Garnacho, 2005). 
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2.3. PROTEINA C REACTIVA (PCR) EN LA SEPSIS 
 

Producida y secretada por el hígado principalmente ya que otras células, 

incluyendo los macrófagos alveolares, pueden sintetizarla, tienen una 

importante función en la respuesta inmune a la infección.  Se denominan 

proteínas de fase aguda positivas aquellas que se incrementan durante la 

infección: Proteína C Reactiva (PCR), Alfa 1 antitripsina, fibrinógeno, 

protombina, hactoglobina, ferritina, ceruloplasmina, amiloide sérico  A, 

glicoproteína ácida alfa 1, Proteína de unión a lipopolisacárido y 

fibronectina.  Las proteínas de fase aguda positiva contribuyen a la 

respuesta pro-coagulante y a la inhibición de la fibrinólisis observada en la 

sepsis,  especialmente inhibiendo a la Proteína C anticoagulante y 

disminuyendo la síntesis de antitrombina (proteínas de fase aguda 

negativa).  (Guzmán et al., 2004). 

 
Estructuralmente se conoce como un miembro de la familia de las 

pentraxinas, llamadas así por que forma un ciclo pentamérico compuesto 

de 5 subunidades idénticas no glicosiladas unidas no covalentemente y 

organizadas en una estructura discoide estable; además son proteínas 

dependientes de calcio. Esta estructura le permite presentar cambios en 

su conformación espacial al entrar en contacto con el calcio, surgiendo 

así, una especie de hendidura en la estructura plana de la proteína, lo que 

cumple un papel muy importante en la respuesta inmune. La PCR tiene 

un peso molecular aproximado de 118 KD y cada subunidad tiene 206 

residuos de aminoácidos. El gen que induce la síntesis de PCR se 

encuentra localizado en el  cromosoma 1. Este gen comprende 

aproximadamente 2500 bases y consiste de dos exones separados por un 

solo intrón muy largo (de 278 bases). (Povoa, 2002). 

 

La estructura le permite ejercer diferentes funciones biológicas (Fig. 6). La 

principal esta determinada por su habilidad para reconocer patógenos y 

células dañadas y por mediar su eliminación a través del reclutamiento del 



 

44

sistema del complemento y de las células fagocíticas. (Fig. 5).  Este  lo 

logra por que reconoce a la fosfocolina (PCh), principal ligando de la PCR, 

que se encuentra ampliamente distribuido en el ácido teicoico, 

carbohidratos capsulares y lipopolisacaridos de bacterias y otros 

microorganismos. Su presencia ha sido reportada en S. pneumoniae, 

Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Neisseria 

meningitides, Neisseria gonorrhoeae, Proteus morganii  y  Aspergillus 

fumigatus. (Basuk, 2004). 

 

 
Figura. 5.  Estructura de la PCR.  Tomado de (Pepys, 2003).  
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 Figura 6. Funciones de la PCR.  Tomado de (Hencst, 2003). 

 

La PCR se utiliza usualmente en el diagnostico de enfermedades que 

cursan con procesos inflamatorios e infecciosos.  La detección de los 

niveles séricos elevados de esta, no es un hallazgo muy específico para 

una determinada enfermedad, pero si es un indicador de respuesta propia 

a la inflamación.  

 

 
Figura 7. Estimulación y síntesis de reactantes de fase aguda durante la 
inflamación. Tomado de (Hencst, 2003).  
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Las concentraciones, en individuos saludables tienden a ser estables, 

(teóricamente cero), sin embargo, en la práctica se consideran 

concentraciones < 1,0 mg/L como normales ya que existen factores 

externos que pueden influir en ello, como la edad, el estado hormonal (por 

ejemplo, tercer trimestre de gestación) y nutricional, ejercicio reciente, 

tabaquismo, entre otras. Sus niveles aumentan después de un trauma, 

inflamación y una serie de estímulos que se relacionan con daño hístico.   

(Guerra, 2004; Sánchez y Sánchez, 2006).   

 

Existen muchas condiciones que generalmente conducen a cambios en 

las concentraciones plasmáticas de la PCR, estas incluyen trauma, 

cirugías, quemaduras, enfermedades inflamatorias, necrosis tisular y 

enfermedades inflamatorias mediadas inmunologicamente, entre otras. 

Aunque dentro de estas últimas hay un grupo de enfermedades (lupus 

eritematoso sistémico, esclerosis sistémica, dermatomiositis, síndrome de 

Sjogren, colitis ulcerativa) con una inequívoca presencia de inflamación 

y/o daño tisular que son usualmente asociados con una normal o ligera 

elevación de PCR, incluso en la presencia de enfermedad severa; por 

razones desconocidas, la respuesta de fase aguda inducida por estas 

enfermedades no puede aumentar los niveles de PCR, aunque en 

respuesta a infecciones esos pacientes están todavía hábiles para 

aumentar y tener una mejor respuesta ante la proteína. (Povoa, 2002).  

 

La vida media corta de aproximadamente 19 horas hacen de la PCR una 

herramienta útil en la monitorización del seguimiento de la respuesta 

inflamatoria, la infección y la terapéutica antibiótica. La duración de la 

antibioticoterápia es motivo de debate. El monitoreo de la PCR representa 

un posible medio adicional para suspender el tratamiento prudentemente, 

moderar a los pacientes de fármacos tóxicos, disminuyendo 

probablemente, la emergencia de resistencia y los costos. El campo de 

investigación todavía no ha sido explorado en cuidado crítico, pero en 

pediatría algunos datos interesantes ya existen. (Gering et al., 1997).  En 
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un estudio realizado en 176 neonatos, la PCR menor de 10 mg/L después 

de 24 horas identificó 99% de infantes sin sepsis. La duración media de la 

antibioticoterapia fue también corta en infantes cuya PCR fue monitoreada 

(3,7 VS 5,5 días). En otro estudio, los antibióticos fueron también 

suspendidos cuando la PCR se encontraban menores de 10 mg/L; 

usando estos criterios en 38% (162/425) de los infantes interrumpieron su 

terapia después de 48 horas. Ninguno de los neonatos dados de alta con 

una PCR normal fueron readmitidos en el siguiente mes. (Bomela et al., 

2000).  

 

Las infecciones bacterianas son un potente estimulo, el cual produce una 

rápida elevación en los niveles plasmáticos de PCR en un lapso de pocas 

horas.  La IL-6 es considerada el principal mediador que estimula la 

producción de PCR, como también la IL-1 y el FNT-α. Los cambios en los 

niveles plasmáticos de PCR pueden ser útiles en el diagnóstico de la 

infección al igual que en el pronóstico, el descenso de sus niveles 

plasmáticos indican la resolución de la infección.  (Sánchez y Sánchez, 

2006). 

 

En sepsis, la PCR ha sido de gran utilidad debido a las altas 

concentraciones que se presentan en los procesos infecciosos, por el 

estimulo de las citocinas proinflamatorias. Las infecciones bacterianas 

tanto por Gram positivos o Gram negativos, como las infecciones 

sistémicas fúngicas causan marcados aumentos de PCR, incluso en 

pacientes inmunodeficientes. En contraste, las concentraciones de PCR 

tienden a ser menores en la mayoría de las infecciones virales agudos. 

Sin embargo, esta regla no es absoluta, y en infecciones no complicadas 

con adenovirus, sarampión, paperas e influenza algunas veces cursan 

con niveles altos de PCR. (Povoa et al., 1998; Sierra, 2004).  

 

Algunos trabajos han relacionado la falla orgánica de los pacientes 

sépticos con la severidad de la condición clínica y con la intensidad del 
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estimulo inflamatorio encontrando una relación entre los niveles de PCR y 

los órganos en disfunción. Por tanto, la concentración plasmática de PCR 

también parece reflejar la magnitud del estimulo inflamatorio y la 

severidad de la sepsis. (Lobo et al., 2003).   

 

Algunos autores han propuesto cuatro modelos del comportamiento de la 

PCR ante la respuesta a la terapia. El de infección simple: encontrado en 

pacientes con infección local o con bacteriemia, en quienes la PCR 

describe una aguda y exponencial caída después de la administración de 

antibióticos. Estos pacientes usualmente hacen recuperación  total de la 

sepsis. Pero cuando la concentración de la PCR no cae prontamente 

después de iniciada la terapia se conoce a este modelo como infección 

supurativa. Esta situación esta frecuentemente asociada con la presencia 

de especímenes purulentos, enfermedades no infecciosas severas o 

antibioticoterapia inadecuada. Este modelo debería alertar al clínico para 

indagar la causa de persistencia de la infección. El modelo con el peor 

pronóstico se llama infección complicada, es caracterizado por el fracaso 

en la caída de las concentraciones de PCR, a pesar de la terapia. Esto se 

encuentra usualmente asociado con el uso de antibióticos inapropiados, la 

presencia de una complicación quirúrgica o la existencia de una 

enfermedad severa no infecciosa. El cuarto modelo, la infección 

recurrente, que tiene un curso de tiempo bimodal en la PCR; primero hay 

una caída en la PCR en respuesta a la terapia inicial seguida por un 

aumento secundario. Éste puede estar relacionado a una infección 

recurrente del mismo tipo en el mismo sitio, pero puede también ser 

ocasionada por una nueva infección.  El pronóstico depende sobre la 

respuesta de la sepsis recientemente diagnosticada. (Povoa, 2002). 
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2.4. CITOCINAS EN LA SEPSIS 
 
Conforman un sistema de modulación de respuestas proinflamatorias y 

antiinflamatorias de tal forma que regulan la respuesta del huésped a la 

sepsis. Algunas de ellas pueden ser detectadas únicamente en 

situaciones de shock séptico, mientras que otras presentan 

concentraciones plasmáticas elevadas en sepsis o sepsis severa. Esto 

podría explicarse, por ejemplo, el FNT, y la IL-1 α y β se piensa que son 

producidas por un mecanismo paracrino, por que sus niveles plasmáticos 

no se correlacionan de forma estrecha con su acción mientras que la IL-6 

tienen una actividad de mayor ámbito sistémico además de su 

ambivalencia al comportarse bien como mediador proinflamatorio o bien 

como antiinflamatorio dependiendo de cada situación. (Ortiz y Garnacho, 

2005).  

 

La sepsis severa se asocia frecuentemente a la disfución orgánica, un 

reflejo del proceso inflamatorio que ocurre en los tejidos. Una de las 

razones de este fenómeno es el reclutamiento de leucocitos activados, la 

adherencia  de células circulantes al endotelio, y su respuesta a las 

quimiocinas producidas localmente. Las células endoteliales responden 

de forma al estimulo de la IL-1 y del FNT; en términos de expresión de 

moléculas de adhesión y expresión de factor tisular, así como de 

producción de citocinas. Una vez inmovilizados en el endotelio, los 

leucocitos migran a través de los tejidos, en respuesta  la IL-8 y  a las 

otras quimiocinas. Así; estos mediadores, favorecen el infiltrado celular 

inflamatorio que contribuye a la pérdida de la integridad tisular. (Cavallion 

y Adib-Coquy 2000). 

 

El resultado final de todo el caos así generado es la presencia de 

hipotensión, hipoperfusión, y daño orgánico potencial. Si la respuestas 

inflamatoria no se limita y el cuerpo no logra controlar por más tiempo lo 

que ha creado, sobrevendrá la falla de uno o más órganos y sistemas, y 

posteriormente la muerte. (Vélez, 2003). 
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2.4.1. FACTOR DE NECROSIS TUMORAL ALFA (FNT-α) 
 
También llamado caquectina, es una proteína de 17 kDa constituida por 

tres polipéptidos que forman un trímero compacto.  Se produce 

fundamentalmente por monocitos y macrófagos en respuesta a 

determinados estímulos como la endotoxina.  Otras células, como 

linfocitos, neutrófilos y células endoteliales, aunque en menor cantidad, 

también lo  pueden secretar. (Cavallion y Adib-conquy, 2000).   

 
Con actividad proinflamatoria, principal mediador de la respuesta 

inflamatoria aguda frente a las bacterias Gram negativas y a otros 

microorganismos infecciosos y es responsable de  muchas de las 

complicaciones sistémicas de las infecciones graves.  El FNT fue 

identificado inicialmente (y de ahí su nombre) como una sustancia que se 

encontraba en el suero de animales tratados con LPS bacteriano, o 

endotoxina, y que causaba necrosis tumoral  in vivo.  (Abbas, 2002). 

 

La toxicidad del FNT-α incluye, inestabilidad hemodinámica, fiebre, 

diarrea, acidosis metabólica, síndrome de fuga capilar, coagulación 

intravascular diseminada, hipoglicemia, inducción de hipercatabolismo, 

neurotoxicidad, caquexia, disfunciones renales, hematológicas y pulmonar 

aguda, todos ellos, fenómenos asociados con el síndrome séptico y la 

génesis del SDMO, mediante estímulo de diferentes células diana. Induce 

al monocito a la producción de citocinas, activa las células endoteliales 

produciendo un estado procoagulante mediante la inducción del factor 

tisular, regulación de la trombomodulina y del inhibidor del plasminógeno 

(PAI); incrementa la adhesión de los neutrófilos al endotelio mediante 

moléculas de adhesión (ICAM-1, ELAM-1); degranula al macrófago 

liberando radicales libres e induce la producción de IL-1 e IL-6 en las 

células endoteliales. (Cavallion y Adib-Coquy, 2000). 

 

Jansen y col, (1998), reportaron que el empleo de anticuerpos anti-FNT-α 
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a logrado disminuir el grado de lesión inducido por la 

isquemia/repercusión hepática o intestinal; igualmente su empleo ha 

demostrado aumentar la supervivencia en un modelo animal de fracaso 

multiorgánico inducido por Zymosan (polisacárido de la pared celular de 

Saccharomyces cerevisiae, se compone principalmente de glucano y 

residuos manano, in vitro, ha servido de modelo para el estudio de la 

respuesta inmune innata, estimular la producción de citocinas 

inflamatorias). Sin embargo, Cavallion y Adib-Coquy (2000) reportaron 

que el uso terapéutico de varios anticuerpos anti-FNT-α en humanos ha 

resultado inefectivo hasta el momento. 

 

En las infecciones severas, el FNT se produce en concentraciones 

elevadas y causa alteraciones histológicas y clínicas sistémicas.  Si el 

estimulo para la producción del FNT es suficientemente intenso, se 

producen cantidades tan grandes de la citocina que ésta entra en el 

torrente sanguíneo y actúa a distancia, como una hormona endocrina.  

(Abbas, 2002). 

 

Estructura y receptores 

 

En los fagocitos mononucleares, el FNT es sintetizado como una 

glucoproteína de membrana tipo II no glucosilada, con un extremo amino 

terminal intracelular y un extremo carboxi terminal extracelular de gran 

tamaño.  El FNT de membrana se expresa como homotrímero y 

constituye el ligando para un tipo de receptor de FNT (FNT-RII).  Una 

metaloproteinasa unida a la membrana escinde por proteólisis un 

fragmento de 17 kD de cada subunidad de la membrana plasmática del 

macrófago, dando lugar a la forma secretada, que circula como 

homotrímero estable de 51 kD.  El FNT nativo adopta una forma de 

pirámide triangular en el que cada lado de la pirámide esta formado por 

una subunidad.  Los sitios de unión al receptor se encuentran en la base 

de la pirámide, lo cual permite la unión de la citocina a más de un 
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receptor. (Fig. 8).  (Abbas, 2002). 

 

 
 

 

Existen dos receptores distintos para el FNT, cuyos tamaños moleculares 

son de 55 kD (denominado receptor de FNT tipo I {FNT-RI}, o receptor 

p55) y 75 kD (denominado receptor de FNT tipo RII {FNT-RII}, o receptor 

p75), respectivamente.  La afinidad del FNT por sus receptores es 

inusualmente baja para una citocina, con una Kd de aproximadamente 

solo 1 x 10-9 M para la unión al receptor FNT-RI y de 5 x 10-10 para la 

unión al receptor FNT-RII.  Ambos receptores de FNT están presentes en 

casi todos los tipos celulares examinados.  La mayoría de los efectos 

biológicos están mediados por el FNT-RI, y los ratones con inhibición 

génica selectiva de este receptor muestran una defensa del huésped 

mucho más defectuosa que los ratones con inhibición génica selectiva del 

receptor FNT-RII.  Los receptores de FNT pertenecen a una gran familia 

de proteínas, muchas de las cuales intervienen en las respuestas 

inmunitarias e inflamatorias.  La unión de citocinas a algunos miembros 

de la familia de receptores del FNT, como FNT-RII, da lugar a  la unión de 

proteínas, denominadas factores asociados a los receptores del FNT 

(TRAF, del ingles TNF receptor-associated factors), a los dominios 

citoplasmáticos de los receptores y, en ultimo término, a la activación de 

factores de transcripción, principalmente del factor nuclear kB (NF-kB, del 

ingles nuclear factor kB) y la proteína de activación 1 (AP-1).  La unión de 

Figura 8: Estructura del 
Factor de necrosis tumoral 
alfa (FNT-α). Tomado  de 
http://www.armonizandorosa
rio.com.ar/vida_sana/2008/e
nero/vida_sana236.htm 
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las citocinas a otros miembros de la familia, tales como FNT-RI, da lugar 

el reclutamiento de una proteína adaptadora que activa caspasas y 

desencadena la apoptosis, aunque la señalización del FNT-RI también 

activa factores de transcripción.  No están claramente definidos los 

mecanismos que determinan si el efecto dominante del FNT es la 

activación celular o la apoptosis.  (Abbas, 2002).        

 

Funciones 
 
La principal función fisiológica es la estimulación del reclutamiento de 

neutrófilos y monocitos en los focos de infección y la activación de estas 

células para erradicar microorganismos, además produce la expresión de 

moléculas de adhesión en las células endoteliales, induce la apoptosis de 

algunos tipos celulares, actúa sobre los hepatocitos aumentando la 

síntesis de ciertas proteínas séricas  (Fig. 9.) (Abbas, 2002). 

 

 
Figura 9: Acciones biológicas del factor de necrosis tumoral (FNT-α).  
Tomado de Abbas (2002). 
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Acciones sistémicas 
 

Actúa sobre el Hipotálamo induciendo fiebre y, por lo tanto, se denomina 

pirógeno endógeno (es decir, derivado del huésped) para diferenciarlo del 

LPS, que actúa como pirógeno exógeno derivado de  microorganismos.  

La producción de fiebre como respuesta al FNT (y a la IL-1) ésta mediada 

por el aumento de la síntesis de prostaglandinas por las células del 

hipotálamo estimuladas por citocinas.  Los inhibidores de la síntesis de 

prostaglandinas, como el acido acetilsalicílico, reducen la fiebre 

bloqueando esta acción del FNT o de la IL-1.  (Abbas, 2002).  

 

La producción prolongada de FNT da lugar a las alteraciones metabólicas 

de la caquexia, estado caracterizado por la perdida de células musculares 

y adiposas.  La caquexia es debida en gran parte a la supresión del 

apetito que induce el FNT.  También inhibe la síntesis de lipoproteína 

lipasa, enzima necesaria para liberar los ácidos grasos de las 

lipoproteínas circulantes de manera que puedan ser utilizados por los 

tejidos.  (Abbas, 2002).  

 

Cuando se sintetiza grandes cantidades, con concentraciones séricas de 

hasta 10-7 M o más, se inhiben la contractibilidad miocárdica y el tono del 

músculo liso vascular, lo cual da lugar a un descenso importante de la 

presión arterial o a shock.  (Abbas, 2002).  

 

Produce trombosis intravascular, principalmente debido a una perdida de 

las propiedades anticoagulantes normales del endotelio.  Estimula en las 

células endoteliales la expresión del factor tisular, un activador potente de 

la coagulación, e inhibe la expresión de trombomodulina, un inhibidor de 

la coagulación.  Estas alteraciones endoteliales se exacerban por la 

activación de los neutrófilos, la cual da lugar a taponamiento vascular por 

estas células.  La capacidad de esta citocina de causar necrosis de 

tumores, la cual constituye la base de su nombre, se debe principalmente 
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a la trombosis de los vasos sanguíneos del tumor.  (Abbas, 2002). 

 

Produce alteraciones metabólicas graves, como la reducción de la 

concentración de glucosa plasmática a niveles incompatibles con la vida.  

Esto se debe a la utilización excesiva de glucosa por el músculo y a la 

incapacidad del hígado para reponerla.  (Abbas 2002). 

 
 
2.4.2. INTERLEUCINA 1 (IL-1) 
 
Es una proteína de 17 kD sintetizada fundamentalmente por monocitos, 

aunque también la producen neutrófilos linfocitos y células endoteliales.  

(Cavallion y Adib-Coquy, 2000). 

 

La inyección de IL-1 en animales, resulta  en hipotensión, aumento del 

gasto y de la frecuencia, leucopenia, trombocitopenia, hemorragia, edema 

pulmonar asociado a lesión del endotelio vascular pulmonar, acidemia 

láctica. Lesiones histopatológicas en el córtex  suprarrenal. Sus efectos 

biológicos son muy similares a los del  a los del TNF-α, actuando de forma 

sinérgica con esta citocina. (Cavallion y Adib-Coquy, 2000). 

 

Es una citocina proinflamatoria que actúa como factor quimiotáctico de 

neutrófilos, monocitos y linfocitos, a través de la inducción  de diferentes 

quimiocinas como la IL-8, modulando moléculas de adhesión, e 

induciendo la producción del factor activados de las plaquetas (PAF). 

(Cavallion y Adib-Coquy, 2000). 

 

Producción, Estructura, Receptores 
 

La principal fuente celular de IL-1 al igual que el FNT, es el fagocito 

mononuclear activado.  La producción de IL-1 por los fagocitos 

mononucleares puede desencadenarse por productos bacterianos como 

LPS y por otras citocinas como el FNT (un ejemplo de cascada de 
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citocinas).  A diferencia del FNT, la IL-1 también puede ser producida por 

muchos tipos celulares además de los macrófagos, como los neutrófilos, 

las células epiteliales (por ejemplo queratinocitos) y las células 

endoteliales.  (Abbas, 2002). 

 

Los fagocitos mononucleares producen un inhibidor natural de la IL-1 que 

es estructuralmente homólogo a la citocina y se une a los mismos 

receptores, pero que es biológicamente inactivo, por lo que actúa como 

inhibidor competitivo de la IL-1.  Se denomina, por tanto, antagonista del 
receptor de la IL-1 (IL-1ra).  El IL-1ra es un regulador endógeno de la 

acción de la IL-1.  Los intentos de inhibir la acción de la IL-1 por IL-1ra o 

receptores solubles no han demostrado ser beneficiosa en ensayos 

clínicos en casos de shock séptico o artritis, quizá debido a la 

redundancia de las acciones de la IL-1 y el FNT.  (Abbas, 2002). 

 

 

 
 

Hay dos formas de IL-1, llamadas IL-1α e IL-1β, que muestran una 

homología entre si inferior al 30%, pero que  se unen a los mismos 

receptores de superficie y median las mismas actividades biológicas.  

Ambos polipéptidos se sintetizan como precursores de 33 kD y son 

secretados como proteínas maduras de 17 kD.  La forma activa de la IL-

Figura 10: Estructura IL-1. 
 Tomada de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Inte
rleucina-1 
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1β es el producto escindido, pero la IL-1α puede ser activada como 

precursor de 33 kD y como producto escindido más pequeño (Fig. 10). La 

IL-1β es escindida proteolíticamente por una proteasa, denominada 

enzima de conversión de la IL-1β.  (Abbas, 2002). 

 

Funciones 
 
La principal función de la IL-1, al igual que la del FNT-α, es mediar la 

respuesta inflamatoria del huésped a las infecciones y a otros estímulos 

inflamatorios.  La IL-1 actúa junto con el FNT en la inmunidad innata y en 

la inflamación.  (Abbas, 2002). 

 

Los efectos biológicos de la IL-1 son similares a los del FNT y dependen 

de la cantidad de citocinas producida. (Fig. 11). 

 
Figura 11. Acciones biológicas de IL-1. Tomado de Suárez et al (2003) 

 

En concentraciones bajas, actúa como mediador de la inflamación local,  

actúa sobre las células endoteliales aumentando la expresión de 

moléculas de superficie que median la adhesión leucocitaria, como los 

ligandos para integrinas.  (Abbas, 2002). 
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En concentraciones mayores, entra en la circulación y ejerce efectos 

endocrinos.  La IL-1 sistémica comparte con el FNT la capacidad de 

producir fiebre, inducir la síntesis hepática de proteínas plasmáticas de 

fase aguda e iniciar el deterioro metabólico (caquexia).  (Abbas, 2002). 

 

Las similitudes de las acciones de la IL-1 y el FNT son sorprendentes a 

primera vista debido a que las citocinas y sus receptores tienen 

estructuras muy diferentes.  La explicación probable de estos efectos 

biológicos similares es que los receptores para ambas citocinas realizan 

la señalización por medio de proteínas homólogas y activan los mismos 

factores de transcripción.  Sin embargo, hay varias diferencias entre la IL-

1 y el FNT.  Por ejemplo, la IL-1 no induce la muerte por apoptosis de las 

células e, incluso en concentraciones sistémicas altas, no causa shock 

séptico por si mismo.  (Abbas, 2002; Salinas y Fica, 2005).  

 

 
2.4.3. INTERLEUCINA 6 (IL-6) 
 

Es una glicoproteína de 30 kDa producida por diferentes tipos de células, 

incluyendo fibroblastos, monocitos, linfocitos y células endoteliales.   
(Hirano et al., 1990). 

 

Durante largo tiempo se la ha considerado como una citocina 

proinflamatoria, ya que es secretada en grandes cantidades tras el TNF y 

la IL-1, después de la inducción con LPS o durante infecciones agudas. 

(Hirano et al., 1990). 

 

Se ha considerado como una citocina proinflamatoria, hasta que  estudios 

recientes, han asociado sus actividades con un control negativo de la 

inflamación.  Su más potente actividad antiinflamatoria, está unida a su 

capacidad para inducir la liberación de proteínas de fase aguda. Resulta 

interesante el hecho de que el IL-1ra ha sido recientemente identificado 
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como un producto de los hepatocitos, cuya producción esta regulada por 

las proteínas de fase aguda.  La proteína C reactiva, la α1-antitripsina, y la 

α1-glicoproteina, inducen la IL-1ra. Se ha demostrado que estas proteínas 

de fase aguda pueden limitar el proceso inflamatorio, proteger contra la 

endotoxina del meningococo, e incluso inhibir una respuesta  letal al TNF.  

Todos estos resultados pueden explicar, porqué la IL-6  ha demostrado 

ser protectora en modelos de infección y de shock séptico. (Brown y 

Hural, 1997). 

 

Experimentos realizados en ratones deficientes  en IL-6 o en ratones 

tratados con anticuerpos anti-IL-6 recombinante, han demostrado que la 

IL-6 es necesaria para curar infecciones causadas por Escherichia coli, 

Steptoccus pneumoniae, Listeria  monocytogenes o Mycrobacterium 

tuberculosis. Por todo esto, se ha considerado a la IL-6 como una citocina 

fundamentalmente antiinflamatoria. (Barton, 1997). 

 

Estructura 
 
La forma funcional de la IL-6 (Fig. 12) es un homodímero en el que cada 

subunidad forma un dominio globular de cuatro hélices α.  El receptor de 

la IL-6 consta de una proteína de unión a citocinas y una subunidad 

transductora de señales; ambas pertenecen a la familia de receptores de 

citocinas tipo I. La subunidad transductora de señales tiene un tamaño de 

130 kD y se denomina gp 130; activa una vía de señalización de 

JAK/STAT y también es el componente de señalización de otros 

receptores de citocinas. (Abbas, 2002). 
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Funciones 
 

La IL-6 tiene varias acciones diferentes (Fig.13).  En la inmunidad innata, 

estimula la síntesis de proteínas de fase aguda por los hepatocitos, 

contribuyendo así a los efectos sistémicos de la inflamación, la 

denominada  respuesta de fase aguda.  En la inmunidad adaptativa, la IL-

6 estimula el crecimiento de los linfocitos B que se han diferenciado en 

células productoras de anticuerpos.  La IL-6 actúa asimismo como factor 

de crecimiento para células plasmáticas neoplásicas (mielomas), y 

muchas células de mieloma que crece de forma autónoma secretan IL-6 

como factor de crecimiento autocrino.  Además, la IL-6 induce el 

crecimiento de hibridomas productores de anticuerpos monoclonales, los 

cuales derivan de mielomas. (Abbas 2002). 

 

Induce la síntesis de proteínas de fase aguda por el hígado (PCR) sirve 

como factor de proliferación para las linfocitos B activados en fases 

avanzadas de su diferenciación. (Guzmán et al., 2004; Hirano et al., 

1990). 

 

Figura 12: Estructura IL-6. 
 Tomada de: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Interleu
cina_-_6 
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Figura 13.  Acciones biológicas de la IL-6. Tomado de Suárez et al., (2003) 
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3.  JUSTIFICACIÓN 
 

La sepsis y sus complicaciones representan uno de los mayores desafíos 

contemporáneos, y constituye la primera causa de muerte en terapia 

intensiva médica y posquirúrgica, además, su incidencia aumenta con 

relación al desarrollo de procedimientos más invasivos, tratamientos 

inmunodepresores, quimioterapia, edad de los pacientes, síndrome de 

inmunodeficiencia y floras hospitalarias multirresistentes. Esta realidad se 

torna aún más incierta cuando se comprueba que, a pesar del empleo de 

procedimientos de sostén vital sofisticados y de antibióticos 

extremadamente costosos, la mortalidad de los pacientes no ha 

disminuido en los  últimos diez años, al contrario, se ha multiplicado, pues 

el desarrollo implica menor promedio de vida y el sostén vital viola las 

barreras de defensas orgánicas e introducen infecciones, entre otras 

causas.  

 

La utilización de marcadores humorales en la sepsis se reconoce como 

herramienta útil en el diagnóstico y monitoreo de la sepsis en más de una 

década, por lo cual, la utilización de marcadores humorales son 

importantes, ya que ellos, junto con otros criterios de diagnósticos, índices 

pronósticos, y  sobre todo, el juicio clínico, permitirán identificar los 

pacientes con riesgo vital. (Sánchez y Sánchez,  2006). 

 

En el último decenio, el acrecentado avance de conocimientos básicos 

relacionados con la fisiopatología de la sepsis en biología celular, 

inmunología, genética y  bioquímica, han permitido una mejor compresión 

de los aspectos metabólicos y  de  las modalidades terapéuticas. Estos, 

han permitido conocer las características del hospedero ante la infección, 

explicando la acción de citocinas como mediadores y reguladores de la 

respuesta inmune, eliminando el agente etiológico y facilitando la 

reparación del daño tisular. 
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Ante la existencia de procesos  inflamatorios,  las  células  presentadoras 

de  antígenos generan citocinas, las  cuales  estimulan  la  síntesis  de  

proteínas de  fase  aguda en  los  hepatocitos, como proteína  C  reactiva 

(PCR),  cuya concentración es dependiente de la intensidad de la 

inflamación y su vida media en circulación se mantiene constante, en 

contraste con otras proteínas de fase aguda, por esta razón, se utiliza 

tanto en el diagnóstico, como en el pronóstico y respuesta al tratamiento  

de la sepsis, y adicionalmente, es un analito fácil de realizar, económico, y 

no requiere de ayuno.  (Sierra et al.,  2004).      

 

Teniendo en cuenta, que en la literatura investigada en nuestro medio, no 

se hallaron antecedentes al problema, se considera de importancia 

realizar este estudio, ya que los resultados obtenidos llenarían el  vacío 

existente en esta área. 

 

Por lo cual, en este trabajo se pretendió cuantificar, evaluar y comparar  la 

relación que existe entre las concentraciones de citocinas (FNT-α, IL-1, IL-

6) y la Proteína C Reactiva ultrasensible (PCR-us) plasmáticas, en 

pacientes con sepsis por diferentes bacterias (Gram positivas y Gram 

negativas), de diferentes unidades de cuidados intensivos (UCI) de la 

ciudad de Bogotá D.C. 
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4.  OBJETIVOS 
 
 

4.1.  OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar la relación que existe entre las concentraciones de citocinas 

(FNT-α, IL-1, IL-6) y la Proteína C Reactiva ultrasensible (PCR-us) 

plasmáticas en pacientes con sepsis inducida por diferentes bacterias 

(Gram positivas y Gram negativas), de diferentes unidades de cuidados 

intensivos (UCI) de la ciudad de Bogotá D.C. 
 

 
4.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
  

• Cuantificar mediante técnicas inmunométricas enzimáticas 

secuenciales en fase sólida por quimiolumiscencia e 

inmunoturbidimétricas, las citocinas plasmáticas (factor de necrosis 

tumoral alfa (FNT-α), interleucina-1 (IL-1), interleucina- 6 (IL-6), y la 

Proteína C Reactiva ultrasensible (PCR-us), respectivamente, en 

pacientes sépticos y en individuos sanos (controles). 

 

• Comparar los resultados obtenidos de las concentraciones de las 

citocinas plasmáticas valoradas con la PCR-us de los pacientes 

sépticos y los resultados obtenidos de individuos sanos (controles). 

 

• Comparar el comportamiento de la PCR-us y las citocinas 

plasmáticas ante la severidad de la sepsis. 
 

• Confrontar los resultados obtenidos con investigaciones realizadas 

por otros autores.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
5.1.  POBLACIÓN EN ESTUDIO 
 

Este estudio se realizó en pacientes adultos diagnosticados con sepsis 

seleccionados en diferentes UCI de la ciudad de Bogotá, D.C. 

(hospitales de: Kennedy, La Samaritana y De la Policía), con edades 

comprendidas entre los 30-65 años (50 hombres y 50 mujeres), y en 

individuos aparentemente saludables en igual número, distribución por 

género y edades, con similares condiciones socioeconómicas, 

seleccionados en los servicios de Consulta Externa de las mismas 

entidades. 

 

A los grupos controles en estudio y a los familiares más allegados al 

paciente, se les comunicó acerca de las características e importancia 

del estudio y se obtuvo su consentimiento por escrito (Anexo 1 y 2), el 

cual sigue las directrices establecidas por la Legislación Colombiana 

(Londoño et al. 1993), (previa aprobación del comité de Bioética); se 

les aplicó una encuesta en donde se indagó acerca de los 

antecedentes médicos, historia clínica, personales y familiares.  

 

 

5.2.  MUESTRA  
 

Dado que las variables estudiadas no tienen antecedentes de 

supuesto de normalidad, se decidió seleccionar 100 pacientes, 50 

hombres y 50 mujeres para hacer el estudio.  

 

La razón teórica de esta escogencia, es el teorema del límite central 

cuya aplicación afirma que con tamaños de muestra superiores a 30 

los análisis de las variables con relación a su normalidad tendrán una 

buena confiabilidad. (Mood et al 1980). 
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Se debe recordar también que el tamaño de muestra 100 es el más 

usado en estudios de valores de referencia, por ello, una muestra de 

100 individuos se constituye en un conjunto apropiado para hacer la 

investigación que se propone. (Mood et al 1980). 

 

El grupo de estudio se seleccionó teniendo en cuenta su anamnesis, la 

causa de su estado séptico y otras características que permitieron 

establecer su estado de salud (historias clínicas). 

 

Los criterios de inclusión fueron: 

 

Edad. Entre 30 y 65 años  

Género. Hombres y mujeres, en igual número  

Condición clínica. Presencia de sepsis inducida por bacterias (Gram-

positivas y Gram-negativas).  

Instrumento de recolección de información. Encuesta en donde se 

indagó acerca de los siguientes aspectos: antecedentes médicos, 

historia clínica, y antecedentes personales y familiares.  

 
5.3. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

Las variables en estudio son cuantitativas continuas: 

 

• Concentraciones de PCR-us en pacientes sépticos. 

 

• Concentraciones de citocinas (TNF-α, IL-1, IL-6) en pacientes 

sépticos. 

 

5.4.  PROCEDIMIENTOS 
 

La muestra sangre venosa, se obtuvo mediante venopunción directa con 

el sistema Venoject®, utilizando agujas múltiples y tubos con acelerador 
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de coagulación Vacuntainer® los cuales se centrifugaron dentro de las 

dos horas de efectuada la extracción y en el suero se valoraron los 

analitos a estudiar. Los fundamentos de las técnicas se describen a  

continuación. 

 

5.4.1. PROTEINA C REACTIVA –us 
 

Método. Fudenberg, HH. et al (1980); Dona, V et al  (1987) Siemens  S.A. 

 

Cuando la proteína a analizar (antígeno) reacciona con un anticuerpo 

específico, por la presencia de polietilenglicol, se forman rápidamente 

inmunocomplejos precipitantes. Si existe exceso de anticuerpos, estos 

precipitados originan turbidez relacionada con la concentración de PCR 

en la muestra. 

 

La turbidimetría mide la luz dispersada mediante la disminución en la 

intensidad del rayo incidente al pasar por la muestra (opacidad). 

 

Se consideraron como intervalo de referencia para la PCR-us hasta 1 

mg/dL. 

 

Para la valoración de las muestras se realizó previamente, una curva de 

calibración con diversos calibradores. La turbidez se midió 

fotométricamente a una longitud de onda de 340 nm. 

 

 
5.4.2. CITOCINAS 

 

Las concentraciones plasmáticas de las citocinas, Factor de Necrosis 

Tumoral Alfa (FNT-α), Interleucina 1 (IL-1) e interleucina 6 (IL-6), se 

realizaron mediante ensayo inmunométrico enzimático secuencial en fase 

sólida, por quimioluminiscencia.  
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Este método se utiliza para la determinación de un antígeno específico 

mediante el uso de un anticuerpo marcado con una sustancia 

quimioluminiscente (éster de acridina). La luminiscencia es directamente 

proporcional a la concentración del antígeno que esté presente en la 

muestra.  

 

La quimioluminiscencia se fundamenta en la emisión de radiación 

electromagnética (normalmente en la región del visible o del infrarrojo 

cercano) producida en el transcurso de  la siguiente reacción química: 

 

 
 

Estas incluyen reacciones redox catalizadas por enzimas que involucran 

O2 ó H2O2  y un sustrato orgánico oxidable. La energía se libera como luz 

visible. 

 

Se consideraron como intervalos de referencia para las interleucinas  

(pg/mL) FNT-α (0 - 8,1), IL-1 (0 - 5), IL-6 (3,4 - 5,9). 

  

Se realizó aseguramiento de calidad del proceso mediante la utilización 

de sueros controles normales y anormales (liofilizados y líquidos) SERA- 

CHEK y Qualitrol protein (Siemens) y calibradores. Las muestras para los 

diferentes ensayos y los controles se valoraron por duplicado. 

Oxidante (H2O2, 
Perbonato de Na+) 

Luminol 
(3-aminoftalhidrazida) 

PO 

N2 

Intermediario 
Electrónicamente excitado 

Luz 425 nm 

Aminoftalato 
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Los ensayos de los analitos en estudio se efectuaron en instrumentos RA-

50 e IMMULITE (Siemens) en el laboratorio de la Especialización en 

Bioquímica Clínica. Facultad de Ciencias. Pontificia Universidad 

Javeriana. 

 
5.5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

El análisis estadístico de la información se realizó usando algunos 

elementos de la estadística descriptiva [media, desviación estándar (S) y 

en gráficas] de los resultados obtenidos, y para las conclusiones 

generales, se utilizaron intervalos de confianza del 95 % para los 

promedios de los parámetros poblacionales que permitieron establecer un 

rango dentro del cual se halla el parámetro en la población. Para la 

estimación de los parámetros de cada grupo (sépticos y controles) se 

realizó intervalos de confianza para las medias poblacionales. También, la 

prueba t de “Student” de diferencias de medias para la comparación de 

los parámetros en los grupos de estudio; además, el análisis de 

correlación simple y múltiple para indagar la asociación entre las variables 

(coeficiente “r” de Pearson). 
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6. RESULTADOS 
 

En este estudio se valoraron algunos parámetros del perfil inmunológico 

[factor de necrosis tumoral alfa (FNT-α), interleucina 1 (IL-1) e interleucina 

6 (IL-6)] y proteína C reactiva ultrasensible (PCR-us) en 100 pacientes 

adultos (50 hombres y 50 mujeres) diagnosticados con sepsis, con 

edades comprendidas entre los 30 y 50 años de edad, seleccionados en 

diferentes Unidad de Cuidado Intensivos (UCI) de varios hospitales 

(Kennedy, La Samaritana y La Policía) de la ciudad de Bogotá, D.C; y 

como grupo control igual número de individuos sanos con similitud en 

edad, distribución por género, y condiciones socioeconómicas, 

seleccionados en el servicio de Consulta Externa de las entidades 

mencionadas. 

 

Los resultados individuales, los promedios y las desviaciones estándar de 

los sujetos sépticos se pueden observar en la Tabla 1 y en la Tabla 2 los 

correspondientes a los individuos sanos (controles). 

 

Tabla 1. Valores individuales, promedios y las desviaciones estándar de 
PCR-us (mg/dL), FNT-α, IL-1 y IL-6 (pg/mL) de los pacientes sépticos. 

Bogotá D.C.   

 

Analito  PCR-us FNT-α IL-1 IL-6 
V.R. < 1 mg/dL 0 - 8,1 pg/mL 0 - 5 pg/mL 3,4 - 5,9 pg/mL 

Paciente     
1 18 50 30 49 
2 5 61 20 25 
3 38 120 80 220 
4 23 82 61 54 
5 27 91 43 57 
6 22 76 34 49 
7 41 200 110 300 
8 32 98 43 60 
9 12 34 12 39 
10 35 89 43 69 
11 11 43 23 41 
12 41 160 80 280 
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13 33 75 34 56 
14 40 123 88 270 
15 3 40 18 11 
16 44 110 77 220 
17 33 105 65 185 
18 31 78 39 90 
19 29 60 21 83 
20 36 148 93 290 
21 45 198 100 380 
22 29 68 33 81 
23 31 125 80 180 
24 28 136 65 167 
25 19 67 31 72 
26 17 59 21 69 
27 25 69 31 77 
28 39 185 97 231 
29 43 210 100 347 
30 35 127 97 280 
31 31 100 43 87 
32 23 91 24 77 
33 26 87 19 69 
34 40 200 121 389 
35 37 189 98 280 
36 23 89 34 90 
37 21 79 29 91 
38 19 90 45 121 
39 10 51 18 15 
40 43 231 105 345 
41 33 157 89 343 
42 19 101 64 159 
43 15 85 17 56 
44 8 45 9 13 
45 44 232 100 343 
46 23 89 17 69 
47 12 60 14 47 
48 13 71 21 51 
49 15 79 18 60 
50 29 122 79 205 
51 33 196 89 287 
52 32 98 31 71 
53 26 90 15 66 
54 40 235 112 344 
55 18 54 12 54 
56 41 234 108 321 
57 32 83 16 60 
58 12 56 9 19 
59 35 188 97 256 
60 11 54 10 33 
61 41 241 97 347 
62 33 78 21 56 
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63 40 257 101 300 
64 35 176 89 254 
65 31 78 31 60 
66 23 43 15 48 
67 26 56 19 53 
68 40 278 122 323 
69 37 98 69 167 
70 18 33 9 25 
71 5 21 6 12 
72 38 235 165 349 
73 23 46 12 51 
74 27 54 19 57 
75 18 40 17 31 
76 41 257 99 209 
77 32 80 30 77 
78 12 35 9 30 
79 35 205 89 200 
80 25 61 20 69 
81 26 57 23 71 
82 27 60 16 83 
83 28 93 45 128 
84 29 87 39 109 
85 30 100 54 183 
86 18 43 9 20 
87 41 267 123 307 
88 35 231 98 298 
89 19 78 34 129 
90 15 35 7 30 
91 43 256 123 300 
92 33 176 96 291 
93 25 55 17 85 
94 26 64 20 88 
95 35 198 87 209 
96 11 34 7 22 
97 41 223 112 339 
98 33 65 21 90 
99 40 234 100 305 

100 3 25 8 15 
MEDIA 27,7 113,8 52,6 145,7 

D.S. 10,8 70,4 38,9 115,7 
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Tabla 2. Valores individuales, promedios y las desviaciones estándar de 
PCR-us (mg/dL), FNT-α, IL-1 y IL-6 (pg/mL) de los pacientes sanos 
(controles). Bogotá D.C.   

 

Analito 
  

PCR-us FNT-α IL-1 IL-6 
V.R. < 1 mg/dL 0 - 8,1 pg/mL 0- 5 pg/mL 3,4 - 5,9 pg/Ml 

Paciente         
1 0,2 1,6 0,9 3,4 
2 0,3 2,4 1,3 3,6 
3 0,1 0,8 0,5 3,4 
4 0,2 1,5 0,8 3,9 
5 0,7 5,9 3,0 5,0 
6 0,22 1,8 0,95 3,9 
7 0,41 3,5 1,0 4,0 
8 0,32 2,4 0,6 3,9 
9 0,12 1,7 0,3 3,7 
10 0,35 3,0 0,7 3,9 
11 0,11 1,85 0,5 3,4 
12 0,2 1,62 1,0 3,6 
13 0,33 2,8 1,6 4,0 
14 0,4 2,6 2,4 3,9 
15 0,3 1,3 1,8 4,1 
16 0,44 3,5 2,7 5,09 
17 0,33 2,9 2,5 4,0 
18 0,31 2,3 2,3 3,3 
19 0,29 1,25 1,7 3,2 
20 0,36 2,0 2,5 3,7 
21 0,45 3,2 4,1 4,9 
22 0,29 2,9 2,2 3,0 
23 1,0 7,9 2,6 5,8 
24 0,28 3,0 0,9 3,3 
25 0,9 7,5 3,9 5,5 
26 0,17 1,7 1,4 3,0 
27 0,82 7,8 4,1 5,03 
28 0,9 7,9 4,0 5,5 
29 0,8 7,6 3,8 4,9 
30 0,35 3,7 2,8 3,3 
31 0,5 4,1 2,4 3,9 
32 0,7 6,7 3,9 4,9 
33 0,6 6,0 2,6 4,4 
34 0,9 7,1 4,5 5,3 
35 1,0 7,1 4,3 5,8 
36 0,6 6,9 3,1 4,6 
37 0,7 7,7 4,0 4,0 
38 0,99 8,0 5,0 5,7 
39 0,1 0,8 0,54 3,7 
40 0,7 7,9 3,9 4,5 
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41 0,33 4,0 2,2 4,1 
42 1,0 7,7 4,7 5,8 
43 0,9 6,9 4,3 5,6 
44 0,88 5,9 4,0 5,1 
45 1,0 7,0 4,1 5,85 
46 0,8 5,3 5,0 5,6 
47 0,75 7,7 4,8 5,1 
48 0,6 6,4 3,4 5,0 
49 0,5 4,3 2,6 4,0 
50 0,5 4,9 2,8 4,4 
51 0,12 1,8 0,8 3,7 
52 0,35 4,2 3,9 4,5 
53 0,11 1,0 4,5 4,09 
54 0,29 3,1 1,7 3,8 
55 0,7 6,5 3,8 4,9 
56 0,82 7,8 4,1 5,1 
57 0,32 3,7 1,9 4,2 
58 0,29 2,9 1,8 4,0 
59 0,7 7,1 3,9 5,2 
60 0,35 3,1 2,5 3,4 
61 0,1 0,9 0,45 3,4 
62 0,7 6,5 4,0 5,3 
63 0,6 5,1 3,0 5,1 
64 0,4 6,9 2,8 3,85 
65 0,33 6,4 2,6 3,6 
66 0,31 5,6 2,0 3,7 
67 0,29 3,1 1,9 4,0 
68 0,5 4,2 2,6 5,0 
69 0,33 3,9 1,7 4,3 
70 1,0 8,0 4,9 5,8 
71 0,9 7,1 4,3 5,5 
72 0,88 6,8 4,0 5,1 
73 0,36 2,6 1,5 4,02 
74 0,45 3,9 2,3 3,9 
75 0,29 1,9 1,9 3,7 
76 1,0 7,6 3,9 5,8 
77 0,28 2,1 1,6 3,5 
78 0,2 1,7 1,6 3,7 
79 0,3 2,2 2,3 3,9 
80 0,2 1,9 1,1 3,4 
81 0,3 3,1 1,7 4,0 
82 0,1 0,88 0,88 3,5 
83 0,2 2,0 1,9 3,7 
84 0,7 7,2 4,2 4,9 
85 0,35 2,9 2,7 3,5 
86 0,11 0,95 1,1 4,0 
87 0,15 1,0 1,6 4,07 
88 0,33 4,9 2,8 4,4 
89 0,4 5,5 2,9 3,9 
90 0,7 7,0 4,7 5,1 
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91 0,22 1,7 2,2 3,8 
92 0,41 6,5 2,3 4,8 
93 0,32 4,1 1,1 3,9 
94 0,12 2,0 0,9 3,5 
95 0,5 4,4 2,8 4,0 
96 0,35 3,2 2,9 4,5 
97 0,65 5,8 3,6 4,3 
98 0,7 6,3 4,1 4,6 
99 0,6 5,4 3,1 5,0 
100 0,3 3,1 1,8 4,1 

MEDIA 0,5 4,3 2,6 4,3 
D.S. 0,3 2,3 1,3 0,8 

 

 

En la Gráfica 1 se comparan las medias de FNT-α, IL-1 y IL-6 de los 

pacientes sépticos y controles. En la 2 los promedios de la PCR-us de los 

grupos estudiados sépticos y controles. En ellas se evidencia incrementos 

de los analitos valorados en los pacientes sépticos al confrontarlos con los 

sanos. Se consideraron como intervalos de referencia para las 

interleucinas  (pg/mL) FNT-α (0 - 8,1), IL-1 (0 - 5), IL-6 (3,4 - 5,9) y para la 

PCR-us (hasta 1 mg/dL) 
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Gráfica 1. Comparación de la medias (pg/mL) de FNT-α, IL-1 y IL-6 de los 
pacientes con sepsis y de los controles. Bogotá D.C. 
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Gráfica 2. Comparación de las medias (mg/dL) de PCR-us de los pacientes 
con sepsis y de los controles. Bogotá D.C. 

 

En la estimación de los analitos valorados se utilizaron intervalos de 

confianza del 95% para la media poblacional lo cual permite determinar el 

rango dentro del cual fluctúa el promedio de cada parámetro. (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Intervalos de confianza de la media poblacional para los pacientes 
sépticos y los controles. Bogotá D.C. 
 

Límites Sépticos Controles 

PCR-us (V.R. < 1,0 mg/dL)

Inferior 25,6 0,44 

Superior 29,8 0,55 

FNT-α (V.R. 0 – 8,1 pg/mL)

Inferior 100,0 0,20 

Superior 127,6 8,8 

IL-1 (V.R. 0 – 5 pg/mL)

Inferior 44,47 2,34 

Superior 59,7 2,85 

IL-6 (V.R. 3,4 – 5,9 pg/mL)

Inferior 123,0 4,14 

Superior 168,4 4,46 
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En la comparación de los parámetros poblacionales, se emplearon las 

pruebas de hipótesis sobre la diferencia de medias. Los resultados de los 

pacientes con sepsis y los controles se muestran en la tabla 4. En ella se 

constató diferencias significativas  (p << 0,05) 

 

Tabla 4. Valores p de las pruebas t de Student de comparación de los 
promedios de PCR-us, FNT-α, IL-1 y IL-6 en pacientes sépticos y los 
controles. Bogotá D. C. 

 

 
Analito 

Sépticos 
Media 

Controles
Media Ρ 

 
Conclusión 

PCR-us 27,7 0,5 8,60154 E - 45* S 

FNT-α 113,8 4,3 6,79073 E - 17* S 

IL-1 52,1 2,6 1,49016 E - 22* S 

IL-6 145,7 4,3 8,71435 E - 23* S 

       * S: significativo (ρ << 0,05) 

 

Las tablas 5 y 6 (respectivamente), describen los resultados individuales, 

promedios y las desviaciones estándar de los sépticos (n: 50) y sus 

controles (n: 50). 

 

Tabla 5.  Valores individuales, promedios y desviaciones estándar de PCR-
us (mg/dL), FNT-α, IL-1 y IL-6 (pg/mL) de los hombres sépticos. Bogotá D.C.   

 

Analito  PCR-us FNT-α IL-1 IL-6 
V.R. < 1 mg/dL 0 - 8,1 pg/mL 0- 5 pg/mL 3,4 - 5,9 pg/mL 

Paciente    
1 18 50 30 49 
2 5 61 20 25 
3 38 120 80 220 
4 23 82 61 54 
5 27 91 43 57 
6 22 76 34 49 
7 41 200 110 300 
8 32 98 43 60 
9 12 34 12 39 
10 35 89 43 69 
11 11 43 23 41 
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12 41 160 80 280 
13 33 75 34 56 
14 40 123 88 270 
15 3 40 18 11 
16 44 110 77 220 
17 33 105 65 185 
18 31 78 39 90 
19 29 60 21 83 
20 36 148 93 290 
21 45 198 100 380 
22 29 68 33 81 
23 31 125 80 180 
24 28 136 65 167 
25 19 67 31 72 
26 17 59 21 69 
27 25 69 31 77 
28 39 185 97 231 
29 43 210 100 347 
30 35 127 97 280 
31 31 100 43 87 
32 23 91 24 77 
33 26 87 19 69 
34 40 200 121 389 
35 37 189 98 280 
36 23 89 34 90 
37 21 79 29 91 
38 19 90 45 121 
39 10 51 18 15 
40 43 231 105 345 
41 33 157 89 343 
42 19 101 64 159 
43 15 85 17 56 
44 8 45 9 13 
45 44 232 100 343 
46 23 89 17 69 
47 12 60 14 47 
48 13 71 21 51 
49 15 79 18 60 
50 29 122 79 205 

MEDIA 27 107 52,7 144,8 
D.S. 11,4 52,7 33,1 114,8 
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Tabla 6.  Valores individuales, promedios y desviaciones estándar de PCR-
us (mg/dL), FNT-α, IL-1 y IL-6 (pg/mL) de los pacientes hombres controles. 
Bogotá D.C.   
 

Analito  PCR-us FNT-α IL-1 IL-6 
V.R. < 1 mg/dL 0 - 8,1 pg/mL 0- 5 pg/mL 3,4 - 5,9 pg/mL 

Paciente    
1 0,2 1,6 0,9 3,4 
2 0,3 2,4 1,3 3,6 
3 0,1 0,8 0,5 3,4 
4 0,2 1,5 0,8 3,9 
5 0,7 5,9 3,0 5,0 
6 0,22 1,8 0,95 3,9 
7 0,41 3,5 1,0 4,0 
8 0,32 2,4 0,6 3,9 
9 0,12 1,7 0,3 3,7 
10 0,35 3,0 0,7 3,9 
11 0,11 1,85 0,5 3,4 
12 0,2 1,62 1,0 3,6 
13 0,33 2,8 1,6 4,0 
14 0,4 2,6 2,4 3,9 
15 0,3 1,3 1,8 4,1 
16 0,44 3,5 2,7 5,09 
17 0,33 2,9 2,5 4,0 
18 0,31 2,3 2,3 3,3 
19 0,29 1,25 1,7 3,2 
20 0,36 2,0 2,5 3,7 
21 0,45 3,2 4,1 4,9 
22 0,29 2,9 2,2 3,0 
23 1,0 7,9 2,6 5,8 
24 0,28 3,0 0,9 3,3 
25 0,9 7,5 3,9 5,5 
26 0,17 1,7 1,4 3,0 
27 0,82 7,8 4,1 5,03 
28 0,9 7,9 4,0 5,5 
29 0,8 7,6 3,8 4,9 
30 0,35 3,7 2,8 3,3 
31 0,5 4,1 2,4 3,9 
32 0,7 6,7 3,9 4,9 
33 0,6 6,0 2,6 4,4 
34 0,9 7,1 4,5 5,3 
35 1,0 7,1 4,3 5,8 
36 0,6 6,9 3,1 4,6 
37 0,7 7,7 4,0 4,0 
38 0,99 8,0 5,0 5,7 
39 0,1 0,8 0,54 3,7 
40 0,7 7,9 3,9 4,5 
41 0,33 4,0 2,2 4,1 
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42 1,0 7,7 4,7 5,8 
43 0,9 6,9 4,3 5,6 
44 0,88 5,9 4,0 5,1 
45 1,0 7,0 4,1 5,85 
46 0,8 5,3 5,0 5,6 
47 0,75 7,7 4,8 5,1 
48 0,6 6,4 3,4 5,0 
49 0,5 4,3 2,6 4,0 
50 0,5 4,9 2,8 4,4 

MEDIA 0,5 4,4 2,6 4,4 
D.S. 0,3 2,5 1,4 0,9 

 

Similarmente, las tablas 7 y 8 resumen los resultados individuales, 

promedios y las desviaciones estándar de las pacientes mujeres con 

sepsis y sus controles. 

 
Tabla 7.  Valores individuales, promedios y desviaciones estándar de PCR-
us (mg/dL), FNT-α, IL-1 y IL-6 (pg/mL) de las pacientes mujeres con sepsis. 
Bogotá D.C. Colombia  

 

Analito  PCR-us FNT-α IL-1 IL-6 
V.R. < 1 mg/dL 0 - 8,1 pg/mL 0- 5 pg/mL 3,4 - 5,9 pg/mL 

Paciente         
1 33 196 89 287 
2 32 98 31 71 
3 26 90 15 66 
4 40 235 112 344 
5 18 54 12 54 
6 41 234 108 321 
7 32 83 16 60 
8 12 56 9 19 
9 35 188 97 256 
10 11 54 10 33 
11 41 241 97 347 
12 33 78 21 56 
13 40 257 101 300 
14 35 176 89 254 
15 31 78 31 60 
16 23 43 15 48 
17 26 56 19 53 
18 40 278 122 323 
19 37 98 69 167 
20 18 33 9 25 
21 5 21 6 12 
22 38 235 165 349 
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23 23 46 12 51 
24 27 54 19 57 
25 18 40 17 31 
26 41 257 99 209 
27 32 80 30 77 
28 12 35 9 30 
29 35 205 89 200 
30 25 61 20 69 
31 26 57 23 71 
32 27 60 16 83 
33 28 93 45 128 
34 29 87 39 109 
35 30 100 54 183 
36 18 43 9 20 
37 41 267 123 307 
38 35 231 98 298 
39 19 78 34 129 
40 15 35 7 30 
41 43 256 123 300 
42 33 176 96 291 
43 25 55 17 85 
44 26 64 20 88 
45 35 198 87 209 
46 11 34 7 22 
47 41 223 112 339 
48 33 65 21 90 
49 40 234 100 305 
50 3 25 8 15 

MEDIA 28,4 120,8 51,5 146,6 
D.S. 10,3 84,5 44,2 117,8 

 

Tabla 8.  Valores individuales, promedios y desviaciones estándar de PCR-

us (mg/dL), FNT-α, IL-1 y IL-6 (pg/mL) de las  pacientes mujeres controles. 
Bogotá D.C.  Colombia 

 

Analito  PCR-us FNT-α IL-1 IL-6 
V.R. < 1 mg/dL 0 - 8,1 pg/mL 0- 5 pg/mL 3,4 - 5,9 pg/mL 

Paciente         
1 0,12 1,8 0,8 3,7 
2 0,35 4,2 3,9 4,5 
3 0,11 1,0 4,5 4,09 
4 0,29 3,1 1,7 3,8 
5 0,7 6,5 3,8 4,9 
6 0,82 7,8 4,1 5,1 
7 0,32 3,7 1,9 4,2 
8 0,29 2,9 1,8 4,0 
9 0,7 7,1 3,9 5,2 
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10 0,35 3,1 2,5 3,4 
11 0,1 0,9 0,45 3,4 
12 0,7 6,5 4,0 5,3 
13 0,6 5,1 3,0 5,1 
14 0,4 6,9 2,8 3,85 
15 0,33 6,4 2,6 3,6 
16 0,31 5,6 2,0 3,7 
17 0,29 3,1 1,9 4,0 
18 0,5 4,2 2,6 5,0 
19 0,33 3,9 1,7 4,3 
20 1,0 8,0 4,9 5,8 
21 0,9 7,1 4,3 5,5 
22 0,88 6,8 4,0 5,1 
23 0,36 2,6 1,5 4,02 
24 0,45 3,9 2,3 3,9 
25 0,29 1,9 1,9 3,7 
26 1,0 7,6 3,9 5,8 
27 0,28 2,1 1,6 3,5 
28 0,2 1,7 1,6 3,7 
29 0,3 2,2 2,3 3,9 
30 0,2 1,9 1,1 3,4 
31 0,3 3,1 1,7 4,0 
32 0,1 0,88 0,88 3,5 
33 0,2 2,0 1,9 3,7 
34 0,7 7,2 4,2 4,9 
35 0,35 2,9 2,7 3,5 
36 0,11 0,95 1,1 4,0 
37 0,15 1,0 1,6 4,07 
38 0,33 4,9 2,8 4,4 
39 0,4 5,5 2,9 3,9 
40 0,7 7,0 4,7 5,1 
41 0,22 1,7 2,2 3,8 
42 0,41 6,5 2,3 4,8 
43 0,32 4,1 1,1 3,9 
44 0,12 2,0 0,9 3,5 
45 0,5 4,4 2,8 4,0 
46 0,35 3,2 2,9 4,5 
47 0,65 5,8 3,6 4,3 
48 0,7 6,3 4,1 4,6 
49 0,6 5,4 3,1 5,0 
50 0,3 3,1 1,8 4,1 

MEDIA 0,42 4,2 2,6 4,3 
D.S. 0,24 2,20 1,20 0,66 
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En la Gráfica 3 se comparan los promedios de las citocinas FNT-α, IL-1 y 

IL-6, de los sépticos agrupados por género y sus respectivos controles. 

Se hallaron incrementos altamente significativos (tabla 10), lo que permitió 

concluir, que las variaciones observadas en sepsis son inherentes a la 

condición e independientes del género.  
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Gráfica 3. Comparación de las medias (pg/mL) de FNT-α, IL-1 y IL-6  de los 
hombres y mujeres sépticos  y sus controles. Bogotá D.C. 

 

Análogamente, la Gráfica 4 muestra los promedios de PCR-us de los 

sépticos y sépticas y sus respectivos controles. Su comportamiento fue 

similar al de las citocinas. 
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Gráfica 4.  Comparación de las medias (mg/dL) de PCR-us de los pacientes 
hombres y mujeres sépticos y de sus controles. Bogotá D.C.  
 

A continuación se presentan los intervalos de confianza (95%) de los 

valores promedio de los parámetros en estudio de los sépticos (por 

género) y de sus respectivos controles. (Tabla 9) 

 
Tabla 9. Intervalos de confianza de la media población en hombres y 
mujeres sépticos y sus respectivos controles. Bogotá D.C. 

 

Hombres Mujeres
Límites Sépticos Controles Límites Sépticas Controles

PCR-us (V.R. < 1,0 mg/dL)

Inferior 23,84 0,42 Inferior 25,54 0,076 

Superior 30,16 0,58 Superior 31,25 0,76 

FNT-α (V.R. < 1,0 mg/dL)

Inferior 92,4 3,7 Inferior 97,37 3,6 

Superior 121,6 5,09 Superior 144,2 4,81 

IL.-1 (V.R. 0 – 5 pg/mL) 

Inferior 43,52 2,22 Inferior 39,25 2,3 

Superior 61,87 2,99 Superior 63,75 2,9 

IL-6  (V.R. 3,4 -5,9 pg/mL) 

Inferior 112,98 4,15 Inferior 114,0 4,1 

Superior 176,62 4,65 Superior 179,25 4,5 
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En la tabla 10 se presentan los valores ρ de las pruebas de hipótesis de 

comparación de los valores promedio de los analitos en sépticos y 

controles agrupados por género. Este análisis permite apreciar que hubo 

diferencias significativas similares a las apreciadas en el grupo total. 

 

Tabla 10. Valores p  de la prueba t de Student de comparación de los 
promedios por género de PCR-us, FNT-α, IL-1 y IL-6 y sus respectivos 
controles. Bogotá D.C. 

 
 
Analito 

Hombres 
sépticos 

 
Controles 

 

p 

Mujeres 
sépticas 

 
Controles 

 

P 

PCR-us 27 0,5 1,28155 E - 21* 28,4 0,42 2,09297 E - 24*

FNT-α 107 4,4 2,12362 E - 18* 120,8 4,2 4,42459 E - 13*

IL-1 52,7 2,6 2,25272 E - 14* 51,5 2,6 3,5309  E - 10*

IL-6 144,8 4,4 1,94736 E - 11* 146,6 4,3 2,85058 E - 11*

* Significativo ρ: << 0,05  

 

La gráfica 5 muestra el sitio anatómico que originó el estado séptico de 

los pacientes, en orden descendente pulmón (40%), piel y tejidos blandos 

(25%), abdomen (19%), tracto urinario (11%), y por catéter (5%). 
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Gráfica 5. Origen de la sepsis en los pacientes seleccionados para el 
estudio de las diferentes UCI. Bogotá D.C. 
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De acuerdo a las características morfológicas y tintoriales, los 

microorganismos infectantes aislados en orden descendente fueron: 

bacilos Gram negativos (70%) y cocos Gram positivos (30%) (Gráfica 6); 

representados por Escherichia coli (40%), Staphylococcus aureus (20%), 

Klebsiella pneumoniae (19%), Pseudomona aeruginosa (11%), 

Streptococcus pyogenes (5%), Streptococcus pneumoniae (5%). (Gráfica 

7). 
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Gram 

positivas

Bacterias 
Gram 

negativas
30%

70%

 

Gráfica 6. Microorganismos infectantes en los pacientes sépticos 
seleccionados de las diferentes UCI. Bogotá, D.C. 
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Gráfica 7. Microorganismos (%) aislados en los individuos sépticos 
seleccionados en las diferentes UCI. Bogota D.C.  
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Los pacientes se agruparon de acuerdo a la supervivencia. Los resultados 

individuales, promedio y las desviaciones estándar de los que 

sobrevivieron (n: 56) se muestran en la tabla 11. En la tabla 12, los 

resultados individuales, promedio y las desviaciones estándar de los no 

sobrevivientes (n: 44). 
 
Tabla 11. Valores individuales, promedios y desviaciones estándar de PCR-
us (mg/dL), FNT-α, IL-1 y IL-6 (pg/mL) de los pacientes sépticos 
sobrevivientes. Bogotá D.C.   

 

Analito  PCR- us FNT-α IL-1 IL-6 
V.R. < 1 mg/dL 0 - 8,1 pg/mL 0- 5 pg/mL 3,4 - 5,9 pg/mL 

Paciente         
1 18 50 30 49 
2 5 61 20 25 
3 23 82 61 54 
4 27 91 43 57 
5 22 76 34 49 
6 32 98 43 60 
7 12 34 12 39 
8 35 89 43 69 
9 11 43 23 41 

10 33 75 34 56 
11 3 40 18 11 
12 31 78 39 90 
13 29 60 21 83 
14 29 68 33 81 
15 19 67 31 72 
16 17 59 21 69 
17 25 69 31 77 
18 31 100 43 87 
19 23 91 24 77 
20 26 87 19 69 
21 23 89 34 90 
22 21 79 29 91 
23 10 51 18 15 
24 15 85 17 56 
25 8 45 9 13 
26 23 89 17 69 
27 12 60 14 47 
28 13 71 21 51 
29 15 79 18 60 
30 32 98 31 71 
31 26 90 15 66 
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32 18 54 12 54 
33 32 83 16 60 
34 12 56 9 19 
35 11 54 10 33 
36 33 78 21 56 
37 31 78 31 60 
38 23 43 15 48 
39 26 56 19 53 
40 18 33 9 25 
41 5 21 6 12 
42 23 46 12 51 
43 27 54 19 57 
44 18 40 17 31 
45 32 80 30 77 
46 12 35 9 30 
47 25 61 20 69 
48 26 57 23 71 
49 27 60 16 83 
50 18 43 9 20 
51 15 35 7 30 
52 25 55 17 85 
53 26 64 20 88 
54 11 34 7 22 
55 33 65 21 90 
56 3 25 8 15 

MEDIA 21,1 63,6 21,9 55,1 
D.S. 8,7 20,4 11,5 23,7 

 

 
Tabla 12. Valores individuales, promedios y desviaciones estándar de PCR-
us (mg/dL), FNT-α, IL-1 y IL-6 (pg/mL) de los sépticos no sobrevivientes. 
Bogotá D.C.   

 

Analito PCR-us FNT-α IL-1 IL-6 
V.R. < 1 mg/dL 0 - 8,1 pg/mL 0- 5 pg/mL 3,4 – 5,9 pg/mL 

Paciente         
1 38 120 80 220 
2 41 200 110 300 
3 41 160 80 280 
4 40 123 88 270 
5 44 110 77 220 
6 33 105 65 185 
7 36 148 93 290 
8 45 198 100 380 
9 31 125 80 180 

10 28 136 65 167 
11 39 185 97 231 
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12 43 210 100 347 
13 35 127 97 280 
14 40 200 121 389 
15 37 189 98 280 
16 19 90 45 121 
17 43 231 105 345 
18 33 157 89 343 
19 19 101 64 159 
20 44 232 100 343 
21 29 122 79 205 
22 33 196 89 287 
23 40 235 112 344 
24 41 234 108 321 
25 35 188 97 256 
26 41 241 97 347 
27 40 257 101 300 
28 35 176 89 254 
29 40 278 122 323 
30 37 98 69 167 
31 38 235 165 349 
32 41 257 99 209 
33 35 205 89 200 
34 28 93 45 128 
35 29 87 39 109 
36 30 100 54 183 
37 41 267 123 307 
38 35 231 98 298 
39 19 78 34 129 
40 43 256 123 300 
41 33 176 96 291 
42 35 198 87 209 
43 41 223 112 339 
44 40 234 100 305 

MEDIA 36,1 177,5 90,5 261,1 
D.S. 6,5 58,6 24,9 76,0 

 

 

La gráfica 8 muestra la comparación de las medias de las citocinas FNT-

α, IL-1 y IL-6 de los sobrevivientes (S) y no sobrevivientes (NS) al proceso 

de sepsis, y la 9 las de la PCR-us. Se pudo constatar que existieron 

incrementos significativos marcados, siendo superiores en los que no 

sobrevivieron.  
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Gráfica 8.  Comparación de las medias (pg/mL) de FNT-α, IL-1 y IL-6  de los 
pacientes sépticos sobreviviente (S) y no sobreviviente (NS) a la sepsis. 
Bogotá D.C. 
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Gráfica 9.  Comparación de las medias (mg/dL) de PCR-us de los pacientes 
sépticos sobreviviente (S) y no sobreviviente (NS) a la sepsis. Bogotá D.C. 

 
La Tabla 13 se describe los resultados individuales, promedio y las 

desviaciones estándar de los pacientes hombres sépticos sobrevivientes y 

en la 14 los no sobrevivientes. En la tabla 15 y 16 los pacientes mujeres 
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sépticas, sobrevivientes y no sobrevivientes, respectivamente. 
 
Tabla 13.  Valores individuales, promedios y desviaciones estándar de 
PCR-us (mg/dL), FNT-α, IL-1 y IL-6 (pg/mL) de los pacientes hombres con 
sepsis sobrevivientes. Bogotá D.C.   

 

Analito  PCR- us FNT-α IL-1 IL-6 
V.R. < 1 mg/dL 0 – 8,1 pg/mL 0- 5 pg/mL 3,4 - 5,9 pg/mL 

Paciente   
1 18 50 30 49 
2 5 61 20 25 
3 23 82 61 54 
4 27 91 43 57 
5 22 76 34 49 
6 32 98 43 60 
7 12 34 12 39 
8 35 89 43 69 
9 11 43 23 41 

10 33 75 34 56 
11 3 40 18 11 
12 31 78 39 90 
13 29 60 21 83 
14 29 68 33 81 
15 19 67 31 72 
16 17 59 21 69 
17 25 69 31 77 
18 31 100 43 87 
19 23 91 24 77 
20 26 87 19 69 
21 23 89 34 90 
22 21 79 29 91 
23 10 51 18 15 
24 15 85 17 56 
25 8 45 9 13 
26 23 89 17 69 
27 12 60 14 47 
28 13 71 21 51 
29 15 79 18 60 

MEDIA 20,4 71,2 27,6 58,9 
D.S. 8,8 18,2 11,9 22,9 
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Tabla 14.  Valores individuales, promedios y desviaciones estándar de 
PCR-us (mg/dL), FNT-α, IL-1 y IL-6 (pg/mL) de los pacientes hombres con 
sepsis no sobrevivientes. Bogotá D.C.   

 

Analito  PCR- us FNT-α IL-1 IL-6 
V.R. < 1 mg/dL 0 – 8,1 pg/mL 0- 5 pg/mL 3,4 - 5,9 pg/mL 

Paciente         
1 38 120 80 220 
2 41 200 110 300 
3 41 160 80 280 
4 40 123 88 270 
5 44 110 77 220 
6 33 105 65 185 
7 36 148 93 290 
8 45 198 100 380 
9 31 125 80 180 
10 28 136 65 167 
11 39 185 97 231 
12 43 210 100 347 
13 35 127 97 280 
14 40 200 121 389 
15 37 189 98 280 
16 19 90 45 121 
17 43 231 105 345 
18 33 157 89 343 
19 19 101 64 159 
20 44 232 100 343 
21 29 122 79 205 

MEDIA 36,1 155,7 87,3 263,6 
D.S. 7,5 44,6 18,0 77,6 

 
Tabla 15. Valores individuales, promedios y desviaciones estándar de PCR-
us (mg/dL), FNT-α, IL-1y IL-6 (pg/mL) de los pacientes mujeres con sepsis 
sobrevivientes. Bogotá D.C.   

 

Analito  PCR-us FNT-α IL-1 IL-6 
V.R. < 1 mg/dL 0 - 8,1 pg/mL 0- 5 pg/mL 3,4 - 5,9 pg/mL 

Paciente         
1 32 98 31 71 
2 26 90 15 66 
3 18 54 12 54 
4 32 83 16 60 
5 12 56 9 19 
6 11 54 10 33 
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7 33 78 21 56 
8 31 78 31 60 
9 23 43 15 48 
10 26 56 19 53 
11 18 33 9 25 
12 5 21 6 12 
13 23 46 12 51 
14 27 54 19 57 
15 18 40 17 31 
16 32 80 30 77 
17 12 35 9 30 
18 25 61 20 69 
19 26 57 23 71 
20 27 60 16 83 
21 18 43 9 20 
22 15 35 7 30 
23 25 55 17 85 
24 26 64 20 88 
25 11 34 7 22 
26 33 65 21 90 
27 3 25 8 15 

MEDIA 21,2 55,5 15,9 51,0 
D.S. 8,7 19,8 7,3 24,2 

 

Tabla 16.  Valores individuales, promedios y desviaciones estándar de 
PCR-us (mg/dL), FNT-α, IL-1 y IL-6 (pg/mL) de los pacientes mujeres con 
sepsis no sobrevivientes. Bogotá D.C.  

 

Analito  PCR- us FNT-α IL-1 IL-6 
V.R. < 1 mg/dL 0 - 8,1 pg/mL 0- 5 pg/mL 3,4 - 5,9 pg/mL 

Paciente         
1 33 196 89 287 
2 40 235 112 344 
3 41 234 108 321 
4 35 188 97 256 
5 41 241 97 347 
6 40 257 101 300 
7 35 176 89 254 
8 40 278 122 323 
9 37 98 69 167 
10 38 235 165 349 
11 41 257 99 209 
12 35 205 89 200 
13 28 93 45 128 
14 29 87 39 109 
15 30 100 54 183 
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16 41 267 123 307 
17 35 231 98 298 
18 19 78 34 129 
19 43 256 123 300 
20 33 176 96 291 
21 35 198 87 209 
22 41 223 112 339 
23 40 234 100 305 

MEDIA 36,1 197,5 93,4 258,9 
D.S. 5,7 63,5 30,1 76,2 

  

 

La Gráfica 10  muestra la comparación de las medias de FNT-α, IL-1 y IL-

6 de los pacientes sépticos sobreviviente (S) y no sobrevivientes (NS) por 

género; en la 11 la de la PCR-us. En ambos, se observó aumentos 

marcados significativos, estando mayores los obtenidos en los no 

sobreviviente. (Tabla 19). 
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Gráfica 10. Comparación de las medias (pg/mL) FNT-α, IL-1 y IL-6 de los 
pacientes sépticos sobrevivientes (S) y no sobrevivientes (NS) por género. 
Bogotá D.C. 
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Gráfica 11. Comparación de las medias  de PCR-us (mg/dL) de los 
pacientes sépticos  sobrevivientes (S) y no sobrevivientes (NS) por género. 
Bogotá D.C. 

 

Se confrontaron los pacientes por género, con el objeto de valorar su 

comportamiento frente al proceso séptico, de acuerdo a la supervivencia.  

 

A continuación se presentan los intervalos de confianza del 95% de los 

valores promedio de los parámetros en estudio de la totalidad de los 

pacientes sobreviviente (S) y no sobreviviente (NS) (tabla 17), como 

también por género (tabla 18), demostrándose, que no existió diferencias 

(p << 0,05). 

 
Tabla 17. Intervalos de confianza de las medias poblacionales de la 
totalidad de pacientes sépticos sobrevivientes (S) y no sobrevivientes (NS) 
a la sepsis. Bogotá D.C. 
 

Límites Sépticos (S) Sépticos (NS) 

PCR-us (V.R. < 1,0 mg/dL)

Inferior 18,82 34,17 

Superior 23,37 38,02 
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FNT-α (V.R. 0 – 8,1 pg/mL) 

Inferior 48,26 160,17 

Superior 58,93 194,82 

IL-1 (V.R. 0 - 5 pg/mL) 

Inferior 18,89 83,14 

Superior 24,9 97,86 

IL-6 (V.R. 3,4 – 5,9 pg/mL) 

Inferior 58,90 238,63 

Superior 71,29 283,56 

 
Tabla 18. Intervalos de confianza de la media poblacional en los pacientes 
hombres y mujeres con sepsis sobrevivientes (S) y no sobrevivientes (NS). 
Bogotá D.C. 
 

 

En la comparación de los parámetros poblacionales, se emplearon las 

pruebas t de Student sobre la diferencia de medias. En la tabla 19 se 

muestra los resultados de la totalidad de los pacientes sépticos 

sobreviviente (S) y no sobreviviente (NS). En la 20, agrupados por 

género. En ellas se constatataron diferencias significativas  (p < 0,05) 

Hombres Mujeres 
Límites Sépticos (S) Septicos  (NS) Límites Sépticas (S) Sépticas  (NS) 

PCR-us (V.R. < 1,0 mg/dL)

Inferior 17,19 32,89 Inferior 17,92 33,77 

Superior 23,60 39,30 Superior 24,48 38,42 

FNT-α (V.R. 0 – 8,1 pg/mL)

Inferior 54,57 136,62 Inferior 48,03 171,5 

Superior 67,82 174,77 Superior 62,96 223,5 

IL-1 (V.R. 0 – 5 pg/mL) 

Inferior 23,56 79,60 Inferior 13,15 81,1 

Superior 32,23 95 Superior 18,65 105,7 

IL-6  (V.R. 3,4 -5,9 pg/mL) 

Inferior 60,56 230,40 Inferior 61,87 227,7 

Superior 77,23 296,8 Superior 70,12 290 
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Tabla 19. Valores p de la prueba t de Student de comparación de los 
promedios de PCR-us, FNT-α,  IL-1 y IL-6 y en pacientes sépticos 
sobreviviente (S) no sobreviviente (NS) a la sepsis. Bogotá D.C. 
 

 
Analito 

Sépticos
(S) media 

Sépticos
(NS) Media p 

 
Conclusión 

PCR-us 21,1 36,1 2.36316 E - 16 S 

FNT-α 63,6 177,5 6.79073 E - 17 S 

IL-1 21,9 90,5 7.63137 E - 24 S 

IL-6 75,1 261,1 8.71435 E - 23 S 

  

            Significativo: ρ << 0,05  

 
Tabla 20. Valores p de la prueba t de Student de Comparación de los 

promedios de PCR-us, FNT-α,  IL-1 y IL-6 en pacientes sépticos 
sobreviviente (S) y no sobreviviente (NS) por género, a la sepsis. Bogotá 
D.C. 
 

 
Variables 

Hombres Mujeres 
S NS

p 
S NS  

p X      X X     X

PCR-us  20,4 36,1 1,79053 E - 08 * 21,2 36,1 1,03456 E - 08* 

FNT-α 51,2 155,7 1,51858 E - 08 * 55,5 197,5 1,13434 E - 10* 

IL-1   27,6  87,3 1,45704 E - 14* 25,9 93,4 1,11014 E - 11* 

 IL-6 68,9 263,6 3,50119 E - 11* 65,0 258,9 1,53180 E - 12* 

    
      * Significativo: ρ << 0,05 

 

La tabla 21 describe el consolidado de los valores de ρ de las pruebas de 

comparación de los grupos y subgrupos analizados en el estudio. 
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Tabla 21. Consolidado de los valores de ρ de las pruebas de comparación 
en todos los grupos analizados en el estudio 

 

 
Analitos 

 
Características PCR-us FNT-α  

 
IL-6 

 
IL-1 

 
Total sépticos vs Total controles 

 
<< 0,05

 
<< 0,05

 
<< 0,05 

 
<< 0,05

 
Hombres sépticos vs Controles <<0,05 <<0,05

 
<<0,05 

 
<<0,05

 
Mujeres sépticas vs Total controles << 0,05 << 0,05

 
<< 0,05 

 
<< 0,05

 
Sépticas vs sépticos N.S. N.S.

 
N.S. 

 
N.S. 

 
Sépticos (NS) vs sépticos (S) << 0,05 << 0,05 

 
<< 0,05 

 
<< 0,05 

 
Sépticas (NS) vs  Sépticas (S) << 0,05 << 0,05 

 
<< 0,05 

 
<< 0,05 

 
Sépticos (S) vs Sépticas (S) N.S. N.S.

 
N.S. 

 
N.S. 

 
Sépticos (NS) vs Sépticas (NS) N.S. 

 
N.S. 

 
N.S. 

 
N.S. 

 
Totalidad (NS) vs Totalidad (S) << 0,05 << 0,05 

 
<< 0,05 

 
<< 0,05 

      
 N.S.: No significativo  <<0,05: Significativo 

 
 

Adicionalmente, se realizo el análisis estadístico comparativo (regresión y 

correlación lineal simple y múltiple) (coeficientes de Pearson), en el que 

se halló el coeficiente de correlación de las variables por pares (valor de 

r). En la tabla 22 se describe los resultados del análisis efectuado de los 

analitos cuantificados en la totalidad de pacientes sépticos. Se obtuvo 

fuerte relación entre las variables contrastadas corroborada con los 

valores p de la prueba de hipótesis, y se demostró, que las dos variables 

están relacionadas en forma lineal.  
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Tabla 22.  Coeficiente de Pearson y valor p  de las pruebas de correlación 
lineal por pares de variables de los pacientes sépticos. Bogotá D.C. 
 

 
Variable 

Sépticos 
r p 

PCR-us vs IL-1 0,8048 << 0,05 

PCR-us vs IL-6 0,8161 << 0,05 

PCR-us vs FNT-α 0,7970 << 0,05 

IL-1 vs IL-6 0,9513 << 0,05 

IL-1 vs FNT- α 0,9353 << 0,05 

IL-6 vs FNT- α 0,9181 << 0,05 

                        Muy significativo: p << 0,05  

 

La tabla 23 muestra el valor r (coeficiente de Pearson) y el valor p, de los 

sépticos y sépticas. 

 
Tabla 23.  Coeficiente de Pearson y valor p  de las pruebas de correlación 
lineal por pares de variables Coeficiente de correlación de las variables de 
los pacientes, sépticos y sépticas. Bogotá D.C. 

 

 

Variables 
Sépticos Sépticas 

r P r P 

PCR-us vs IL-1 0,8371 << 0,05 0,8101 << 0,05 

PCR-us vs IL-6 0,8200 << 0,05 0,8177 << 0,05 

PCR-us vs 
FNT-α 

0,8178 << 0,05 0,8343 << 0,05 

IL-1 vs IL-6 0,9474 << 0,05 0,9684 << 0,05 

IL-1 vs FNT- α 0,9117 << 0,05 0,9606 << 0,05 

IL-6 vs FNT- α 0,9277 << 0,05 0,9534 << 0,05 

                        Muy significativo: p << 0,05  

 

La tabla 24 muestra el valor r (coeficiente de Pearson) y el valor p, de los 

sobrevivientes y no sobrevivientes por género. 
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Tabla 24. Coeficiente de Pearson y valor p  de las pruebas de correlación 
lineal por pares de variables Coeficiente de correlación de las variables de 
los sobrevivientes y no sobrevivientes, por género. Bogotá D.C. 
 

 

Variables 
Hombres Mujeres 

Sobrevivientes No sobreviviente Sobrevivientes No sobreviviente 
r p R p r p r p 

PCR-us 
vs 

IL-1 

 

0,6757 

 

<< 0,05 

 

0,7481 

 

<< 0,05 

 

0,8298 

 

<< 0,05 
 

0,7911 

 

<< 0,05 

   PCR-us  
vs 

       IL-6 

 

0,7574 

 

<< 0,05 

 

0,7599 

 

<< 0,05 

 

0,8391 

 

<< 0,05 
 

0,7507 

 

<< 0,05 

PCR-us 
vs 

FNT-α 

 

0,7034 

 

<< 0,05 

 

0,6898 

 

<< 0,05 

 

0,8195 

 

<< 0,05 
 

0,8470 

 

<< 0,05 

IL-1 
vs 

IL-6 

 

0,4285 

 

<< 0,05 

 

0,8780 

 

<< 0,05 

 

0,7382 

 

<< 0,05 

 

0,8677 

 

<< 0,05 

IL-1 
vs 

FNT- α 

 

0,5655 

 

<< 0,05 

 

0,8209 

 

<< 0,05 

 

0,7382 

 

<< 0,05 

 

0,8623 

 

<< 0,05 

IL-6 
vs 

FNT- α 

 

0,6432 

 

<< 0,05 

 

0,8198 

 

<< 0,05 

 

0,7029 

 

<< 0,05 

 

0,8382 

 

<< 0,05 

  

 Muy significativo: p << 0,05 

 

El análisis de correlación múltiple se realizó para determinar la magnitud 

de la relación existente entre IL-1, IL-6, FNT-α y PCR-us.  Se utilizó las 

concentraciones de IL-1, IL-6 y FNT-α como variables predictoras y la 

PCR-us como variable dependiente (respuesta) Este análisis generó un 

coeficiente de correlación múltiple de 0,8258 indicativo de buena 

correlación lineal entre las variables.   
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7. DISCUSIÓN 
 

En medicina crítica, pocas áreas generan tanto interés, investigación y 

frustración como la sepsis, y es que a pesar de los avances en los 

métodos diagnósticos y terapéuticos, la morbilidad y mortalidad todavía 

son elevadas. 

 

La sepsis es una respuesta sistémica excesiva a un proceso infeccioso en 

la que intervienen mediadores bioquímicos que activan la cascada 

inflamatoria y se expresa con manifestaciones clínicas anormales. Inicia 

cuando algunos activadores procedentes de microorganismos patógenos 

o de sus productos, desencadenan estímulos celulares y humorales que 

directamente, o a través de citocinas y de otros mediadores, promueven 

efectos biológicos que se traducen en consecuencias clínicas. (Briceño, 

2005)  

 

Gran número de mediadores se han involucrado como participantes en el 

proceso séptico o en la cascada inflamatoria. Algunos de los más 

estudiados y que tendrán papel protagónico en el origen, en la activación 

de la cascada inflamatoria y en sus complicaciones asociadas, son las 

citocinas. (Dougnac et al., 2001). 

 

Estas moléculas son mediadores fundamentales de la respuesta 

inflamatoria ya que regulan múltiples funciones celulares (crecimiento y 

activación celular, inmunidad, inflamación, reparación tisular, fibrosis y 

quimiotaxis). Se liberan una vez activada la inmunidad innata (Tosi, 2005); 

su función es proteger la homeostasis y promover el restablecimiento de 

la salud; no obstante, en condiciones de estimulación acelerada como se 

observa en sepsis, son responsables de la instauración del shock séptico.  

(Balk, 2000) 
 
 
Durante la infección, en especial la bacteriana, se expresan los genes de 
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la mayoría de las citocinas; algunas lesionan al hospedero, y otras lo 

benefician. (Duran, 2002).  

 

En este trabajo, se estudió el comportamientos de algunas citocinas 

proinflamatorias (FNT-α, IL-1 y IL-6) y de la proteína C reactiva 

ultrasensible (PCR-us) en pacientes diagnosticados con sepsis inducida 

por bacterias, y en individuos saludables (controles) de la ciudad de 

Bogotá D.C. Colombia. 

 

El grupo de sépticos se caracterizó por exhibir concentraciones 

aumentadas y estadísticamente significativas (p > 0,05) de las citocinas 

estudiadas, siendo la IL-6 la que exhibió incrementos superiores, y de la 

PCR-us con respecto a los niveles plasmáticos de los controles. Estos 

resultados son similares a los obtenidos por diversos investigadores 

(Póvoa et al., 1998; Du Clos, et al., 2001; Guzmán et al., 2004).  

 

En la primera fase de la sepsis se generan las citocinas proinflamatorias 

FNT-α y IL-1, y para que esta preinflamación pueda resolverse 

adecuadamente, son necesarias otras citocinas antiinflamatorias que 

regulen y contrarresten esta condición inicial y finalmente resuelvan el 

proceso.  

 

El FNT-α fue la primera citocina implicada en la patogénesis de la sepsis. 

Sus concentraciones se hallan elevadas en pacientes con esta condición 

como es reconocido universalmente en la extensa bibliografía al respecto.  

(Ortiz y Garnacho., 2005). Duran y col (2002). Posteriormente surge en el 

plasma otra citocina proinflamatoria, la IL-1, que es liberada por el 

monocito o por el macrófago en respuesta al estímulo de la citocina 

anterior. 

 

Estas citocinas, constituyen los mediadores primarios endógenos más 

importantes de la sepsis. Poseen diferente estructura y receptores, no 
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obstante, sus actividades biológicas se superponen y son sinérgicas.  

Actualmente se les reconoce papel protagónico en la cascada de 

citocinas que se liberan en la sepsis. (Zanotti et al., 2002). Son generadas 

por las células del sistema mononuclear-fagocítico tras la interacción de 

constituyentes bacterianos, como el lipopolisacárido de las bacterias 

Gram negativas o el peptidoglicano y los ácidos lipoteicoicos de las Gram 

positivas con receptores específicos. (Ortiz et al., 2005). Además de ser 

pirógenas, inducen, a menudo, de forma sinérgica la producción de otros 

mediadores tales como IL-6. (Couderc et al., 2004). 

 

La tercera citocina en surgir después de la injuria es la IL-6. Es una 

fosfoglicoproteína que se sintetiza rápidamente por tejidos lesionados, 

sistema monocito-macrófago, endotelio y fibroblastos activados. Su 

transcripción y liberación se incrementa en respuesta a FNT-α e IL-1. Sus 

efectos más importantes son ejercidos en células inmunológicamente 

activas y hepáticas. La IL-6 es un mediador con actividad ambivalente, 

considerada clásicamente por algunos autores durante mucho tiempo, 

como citocina proinflamatoria, y clasificada por otros, como 

antiinflamatoria; no obstante, probablemente, comparta ambas 

actividades, o bien, como especulan otros, no sea un mediador directo, 

sino un marcador de inflamación sistémica y que refleje solamente los 

efectos netos de la producción previa de FNT-α e IL-1, o bien que sea 

proinflamatoria sólo en presencia de otras citocinas. (Ortiz y Garnacho, 

2005). 

 

Sus concentraciones séricas son extraordinariamente variables, sin 

embargo, se encuentran significativamente más elevadas en pacientes 

con cuadros clínicos más severos, y en aquellos, que posteriormente 

fallecen, como se constató en este estudio. Estos niveles persisten 

incrementados durante varios días y constituyen excelente marcador 

pronóstico, pues traduciría fielmente la magnitud de la injuria. (Aalto et al., 

2004) 
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Los incrementos de las citocinas observados, sucedieron, posiblemente, 

porque en estados de sepsis ocurren respuestas inflamatorias 

estimuladas por algunos componentes estructurales de determinados 

microorganismos, (peptidoglicanos, ácido lipoteicoico, lipoproteínas, DNA, 

glicolípidos, fragmentos de pared celular y lipoarabinonomanan), 

fundamentalmente, el lipopolisacárdo (LPS), de las bacterias Gram 

negativas, que en conjunto, reciben el nombre de patrones moleculares 

asociados a patógenos  (Pathogen-associated molecular patterns: 

PAMPs), que interactúan con los receptores Toll (TLR: Toll-like receptors). 

(Carrillo, 2001) 

 

La endotoxina LPS, es uno de los estímulos más potentes y mejor 

estudiados en la activación del sistema inflamatorio. Está constituida por 

un componente antigénico variable (cadena O específica y un 

oligosacárido) y por una porción más o menos constante denominada 

Lípido A, responsable de inducir la respuesta del huésped frente a 

infecciones por gérmenes Gram negativos. Cuando la endotoxina invade 

el torrente circulatorio, se une a una variada gama de proteínas 

(albúmina, lipoproteínas, complemento, etc.) destacando, sin embargo, 

una especial afinidad por una proteína ligante específica (proteína de fase 

aguda de síntesis hepática) denominada proteína ligante de 

lipopolisacáridos (LBP: Lipopolisaccharide binding protein). El complejo 

LPS-LBP entra en contacto con el monocito en la circulación o con el 

macrófago a nivel tisular, promoviendo activación celular, interacción 

mediada por un receptor específico de membrana (CD14) presente en 

células inmunocompetentes, el cual, al ser activado transmite la señal al 

espacio intracelular a través de una proteína transmembranal, con un 

dominio extracelular caracterizado por repeticiones de leucina (LRR: 

Leucine-Rich Repeat) y un dominio intracelular homólogo al receptor de la 

IL-1, cuya función es el reconocimiento de los PAMPs. (Carrillo, 2003) 

 

Los TLRs se han especializado en el reconocimiento de diferentes 
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PAMPs (TLR4 para Gram negativos y TLR2 para Gram positivos). 

(Kanzler et al., 2007). 

 

La elevación de la IL-6 ha sido propuesta como el principal estimulo para 

la producción hepática de proteínas de fase aguda, como por ejemplo, la 

PCR, el fibrinógeno, entre otros. (Torres et al., 2006), lo cual ocurre en 

respuesta a estímulos nocivos como infecciones, traumatismos, 

neoplasias entre otras. Estas proteínas protegen al huésped de una 

reacción inflamatoria generalizada (Amesty et al., 2002). 

 

La proteína C-reactiva (PCR) es un marcador bioquímico de inflamación 

reconocido, y se ha demostrado que está involucrada en diferentes 

funciones inmunológicas. Refleja la intensidad del estimulo inflamatorio 

(Lobo, 2003). Diversas evidencias han demostrado que la PCR-us puede 

aumentar su expresión alrededor de 1000 veces paralelamente con la 

severidad y duración del evento inflamatorio. (Rúgeles, 2004; Briceño, 

2005).  

 

En la actualidad, se ha propuesto como marcador biológico de infección y 

criterio diagnóstico de sepsis (Amesty et al., 2002) sumada a las citocinas 

proinflamatorias FNT-α IL-1 y IL-6, ya que representan una herramienta 

complementaria pues constituyen un mecanismo de defensa contra la 

infección; no obstante, debe ser interpretada en combinación con otros 

aspectos clínicos, para obtener un diagnóstico acertado (Kwok, 2006). 

Sus mediciones seriadas permiten, además, el monitoreo de la repuesta a 

la terapia. (Povoa, 2002).  

 

Al analizar los resultados de las citocinas y de la PCR-us entre géneros 

no se observaron diferencias significativas, lo que permite concluir que 

estas modificaciones son inherentes a la condición. Este comportamiento 

es similar al observado por otros investigadores.  (Dougnac et al., 2001). 
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En este estudio, el 70% de los agentes inductores de sepsis lo 

conformaron bacterias Gram negativas: Escherichia coli (40%), Klebsiella 

pneumoniae (19%) y Pseudomonas aeruoginosa (11%). Además, 

bacterias  Gram positivas (30%); representadas por Staphylococcus 

aureus (20%), Streptococcus pyogenes (5%) y Streptococcus 

pneumoniae (5%). Estos resultados fueron similares a los reportados  por 

Dougnac y col (2007), los cuales hallaron el 55% de Gram negativos, un 

41% Gram positivos y otros gérmenes el 4%. Estos resultados son 

análogos a los obtenidos por los autores Martínez y Horcajada (2003) 

donde obtuvieron que estafilococos coagulasa negativos (14% a 28%), S. 

aureus (20%), enterococos (10%), Klebsiella pneumoniae (15%), E. coli 

(11%), otras enterobacterias (25%), P. aeruginosa (7%) y Candida spp. 

(3% a 10%).  

La infección sistémica por bacterias Gram negativas es la condición más 

estudiada en modelos experimentales y humanos. El factor de virulencia 

más constante de estos microorganismos es la endotoxina LPS que se 

libera al torrente sanguíneo cuando hay lisis bacteriana. La respuesta 

inicial del huésped es liberar la LBP, que se incrementa hasta 100 µg/mL 

en inflamación sistémica. Esta proteína forma un complejo con el LPS 

bacteriano que cataliza la unión de éste al receptor CD14 en el 

macrófago, lo que resulta en síntesis de citocinas proinflamatorias. Un 

segundo papel de la LBP es unirse a las lipoproteínas de alta densidad 

(HDL), lo que desencadena neutralización del LPS, de forma que se 

establece, en teoría, equilibrio durante la endotoxemia. Además, la LBP 

también tiene efectos de opsonización que facilita la fagocitosis de 

bacterias Gram negativas. (Cabrera et al., 2008), 

 

La inyección experimental de LBP reproduce muchos de los signos y 

síntomas clínicos de la sepsis, incluidas la fiebre, la hipotensión y la 

liberación secuencial de citocinas proinflamatorias, y se inicia con el FNT- 

α y la IL-1, que ocurre en término de minutos a horas después del 
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contacto entre el LPS y los receptores específicos localizados en la 

membrana de monocitos-macrófagos, neutrófilos y células endoteliales 

del huésped. (Cabrera et al., 2008), 

 

Se ha sugerido que los LPS se unen también a la proteína bactericida que 

incrementa la permeabilidad bacteriana (PBI: bactericidal/permeability-

increasing proteína). Esta proteína es catiónica de 55 kDa, con una 

secuencia de aminoácidos de 45% idéntica a la LBP y con actividad 

antimicrobiana.  

 

La PBI o sus fragmentos recombinantes N-terminales inhiben la 

producción de FNT-α, IL-1, IL-6 por los monocitos, la generación de 

radicales libres, la liberación de óxido nítrico, la activación del 

complemento y la expresión de factor tisular por los monocitos y las 

células endoteliales. Además de neutralizar los LPS, la unión de la PBI a 

la superficie externa de la membrana bacteriana promueve rápida 

permeabilización de la membrana, activación de las enzimas que 

degradan los fosfolípidos y peptidoglucanos y, finalmente, muerte de la 

bacteria. Este mecanismo se ha descrito para muchas bacterias 

gramnegativas: E. coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa 

y N. meningitidis. (Ortiz y Garnacho, 2005) 

 

Cuando existe infección inducida por bacterias Gram positivas, se 

desencadena un proceso mediante dos mecanismos: la producción de 

exotoxinas, que actúan como superantígeno estimulador de gran número 

de células, lo que conduce a promover cantidades desmesuradas de 

sustancias proinflamatorias, esencialmente, citocinas. El segundo 

mecanismo, es promovido por los componentes de la pared celular que 

actúan como desencadenantes (peptidoglicano, ácido teicoico) y de 

proteínas intrabacterianas (proteína M, estreptocinasa, α-toxina, 

enterotoxinas) liberadas al medio y que tienen acción similar a los LPS. El 

ácido lipoteitoico es considerado el principal factor de virulencia de estas 
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bacterias. El peptidoglicano, los ácidos teicoicos y las proteínas de 

superficie, son capaces de estimular la vía alterna del complemento y la 

liberación de TNF y de interleucinas como la IL-1 y la IL-6. A su vez, las 

toxinas pueden iniciar la cascada inflamatoria. (Sánchez y Sánchez, 2006)  

 

Estos mediadores interactúan en la membrana celular con el TLR2, sin 

embargo, son menos activos que la LPS, y no existen aún trabajos 

clínicos convincentes que demuestren su presencia en concentraciones 

similares a los hallados en estudios experimentales. (Briceño, 2005). 

 

Además, los superantígenos, se unen a las células presentadoras de 

antígeno que participan en el complejo mayor de histocompatibilidad clase 

II (MHC: Major Histocompatibility Complex), y también a las cadenas 

V-β de los receptores de células T, desencadenando producción masiva 

de citocinas proinflamatorias. Ejemplos reconocidos son las exotoxinas 

del Staphylococcus y del Streptococcus que producen el síndrome de 

shock tóxico. (Ortiz y Garnacho, 2005) 

 

De las citocinas, las llamadas proinflamatorias IL-1, IL6 y factor de 

necrosis tumoral (FNT), desempeñan papel relevante en la defensa del 

organismo, ya que actúan como pirógenos endógenos, participan en la 

activación de las células T y B, y en la síntesis de proteínas de fase 

aguda; estas citocinas gobiernan importantes cambios metabólicos y 

modulan, en gran parte, la actividad del sistema inmune. (Ortiz y 

Garnacho, 2005) 

 

La IL-1 posee amplio espectro de acciones inmunológicas, inflamatorias, 

fisiológicas, hematopoyéticas y metabólicas. El estímulo principal para su 

producción es la endotoxina de las bacterias Gram negativas, aunque 

otros productos tales como exotoxinas de algunas bacterias Gram 

positivas también estimulan su producción. 
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La IL-6 de manera similar a la IL- 1 incrementa su síntesis por efecto de 

endotoxinas bacterianas como, tras la infusión de FNT-α o por la acción 

de la IL-1. La IL-6 también estimula al hepatocito a sintetizar proteínas 

plasmáticas como el fibrinógeno y PCR, las cuales contribuyen a la 

respuesta de fase aguda. Sus concentraciones son útiles para diferenciar 

sepsis causadas por bacterias Gram negativas o Gram positivas, siendo 

las más elevadas en sepsis inducida por las primeras. Una explicación 

posible puede estar relacionada con el hecho de que estos gérmenes, 

liberan endotoxinas que activan a los monocitos por el receptor CD-14; en 

contraste, las bacterias Gram positivas, requieren de la intervención de 

los linfocitos T. (Guzmán et al., 2004).  

 

El FNT-α es el principal mediador de la respuesta inmune frente a 

bacterias Gram negativas y el estímulo más potente para su producción 

son los LPS. Cuando las concentraciones están incrementadas actúa de 

modo endocrino e induce acciones sistémicas: estimula la producción de 

reactantes de fase aguda por el hígado y la producción de IL-1 e IL-6 en  

células del endotelio vascular. (Zanotti et al., 2002). 

 

El sitio anatómico que originó la sepsis de los pacientes en estudio fue en 

orden descendente: pulmón 40%, tracto urinario 25%, piel y tejidos 

blandos 19%, abdomen 11% y por catéter 5%. Estos resultados son 

similares a los reportados por Dougnac y col (2007) quienes hallaron 

como focos infecciosos más frecuentes el respiratorio (48,2%) y 

abdominal (30,3%). 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación, permitieron agrupar los 

pacientes de acuerdo a la supervivencia.  

 

El grupo de los no sobrevivientes exhibieron la PCR-us más incrementada 

(36,1 mg/dL) al confrontarlos con los sobrevivientes (21,1 mg/dL). Estos 

resultados son análogos a los realizados por Sierra et al, (2004) y a 
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Ramírez et al (2007), quienes aseguran que la PCR orienta el diagnostico 

predictor del riesgo de mortalidad. Desde su descubrimiento, la PCR ha 

sido utilizada como herramienta diagnóstica y marcador serológico 

predictor de la evolución en diversas entidades nosológicas como 

apendicitis, pancreatitis aguda, sepsis, enfermedad inflamatoria pélvica, 

neumonía, enfermedad coronaria, etc. (Clyne y Olshaker 1999). 

 

Lobo y col (2003), Seller y col (2005)  y  Prieto y col (2008), confirmaron la 

relación entre las concentraciones de PCR, severidad de disfunción 

orgánica múltiple y mortalidad.  

   

El primer modelo que catalogó la importancia de las citocinas para la 

supervivencia fue la sepsis. En los pacientes críticos con sepsis 

documentada microbiológicamente, la existencia de bacteriemia es un 

factor asociado con mal pronóstico y con mortalidad precoz. Los 

resultados obtenidos demuestran correlación positiva entre la 

supervivencia y las concentraciones de las citocinas.  (Duran et al., 2002). 

    
 
Al confrontar los resultados obtenidos de las citocinas y de la PCR-us en 

los grupos sépticos entre géneros por la supervivencia no se observaron 

diferencias significativas, lo que permite concluir que el grado de 

incremento es predictor de mortalidad. Este comportamiento es similar al 

observado por otros investigadores. (Prieto et al., 2008) 

 

En el análisis de correlación se encontró que las variables de las FNT-α, 

IL-1 e IL-6 son variables previctorias para el nivel de PCR.  Sin embargo 

un coeficiente de correlación de 0,8258 produce un coeficiente de 

determinación de 0,6819 que indica que el 68% de la variación en los 

niveles de PCR esta explicada por la variación en los niveles de FNT-α, 

IL-1 e IL-6.   
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8. CONCLUSIONES 
 

 

El grupo de sépticos se caracterizó por exhibir concentraciones 

aumentadas y estadísticamente significativas de la PCR-us y de las 

citocinas (FNT-α, IL-1 e IL-6) siendo superiores en la a IL-6.  

 

Las variaciones observadas son inherentes al proceso séptico e 

independiente del género.  

 

Al comparar los resultados de las citocinas y de la PCR-us en los grupos 

sépticos por la sobrevivencia, se observaron diferencias significativas, lo 

que permite concluir que el grado de incremento es predictor de 

mortalidad. 

 

Los agentes inductores del estado séptico, fueron Gram negativo (70%), 

seguido de los Gram positivos (30%). 

 

Estos resultados de este estudio  son análogos a los observados por otros 

investigadores. 
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10.  ANEXOS 
 

ANEXO I 
 

ASPECTOS ÉTICOS 
 

Debido a que la condición de salud de los pacientes en estudio no 

permitirá recibir información detallada y clara acerca de los objetivos, los 

propósitos, los beneficios y los riesgos de la investigación en 

concordancia con la DECLARACIÓN DE HELSINKI, ni dar su 

consentimiento por escrito, se acudirá a sus familiares mas allegados 

para realizar estos requisitos.  

 

Las muestras de sangre se obtendrán por punción venosa. Este 

procedimiento no reviste ningún riesgo adicional para el individuo, 

adicional a la incomodidad ocasionada por la aguja cuando se obtiene la 

muestra. Este estudio esta de acuerdo con los aspectos éticos 

especificados en la resolución Nº 008430 de 1993, TITULO II CAPITULO I 

(DE LOS ASPECTOS ETICOS DE LA INVESTIGACIÓN EN SERES 

HUMANOS) del Ministerio de Protección Social.  
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ANEXO II 
 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE LOS SUJETOS PARA LA 
INVESTIGACIÓN 

 
La sepsis es un síndrome de respuesta inflamatoria, ocasionado por una 

infección. Esta condición, induce numerosos cambios metabólicos 

valorados en la actualidad, mediante analitos marcadores de inflamación 

{Proteína C Reactiva (PCR) y las citocinas (FNT-α, IL-1, IL-6)} los cuales, 

son importantes, ya que pueden orientar al medico tratante acerca de la 

severidad del proceso. Estos resultados pueden o no, beneficiar al 

paciente directamente, sin embargo pueden servir para el avance de la 

investigación en pacientes con sepsis. 

 

Como familiar allegado al paciente ________________________, Deseo 

manifestar que teniendo conocimiento de las características de la 

investigación: “RELACION ENTRE LAS CONCENTRACIONES DE 

CITOCINAS: FACTOR DE NECROSIS TUMORAL-ALFA, 

INTERLEUCINA 1, INTERLEUCINA 6 (FNT-α, IL-1, IL-6), Y LA 

PROTEINA C REACTIVA ULTRASENSIBLE (PCR-us) EN PACIENTES 

CON SEPSIS”, estoy de acuerdo libremente  en la  participación en el 

estudio. 

 

 

 

__________________________                            _________________ 

 Nombre                                                                                          Nº C.C.            

         

__________________________                             __________________ 

Firma                                                                                                Fecha 
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ANEXO III 
 

 

 

FORMATO DE RECOLECCION DE INFORMACION EN  PACIENTES 
SEPTICOS EN EL ESTUDIO: “RELACION ENTRE LAS 

CONCENTRACIONES DE CITOCINAS: FACTOR DE NECROSIS 
TUMORAL-ALFA, INTERLEUCINA 1, INTERLEUCINA 6 (FNT-α, IL-1, 
IL-6), Y LA PROTEINA C REACTIVA ULTRASENSIBLE (PCR-us) EN 

PACIENTES CON SEPSIS” 

 

Esta encuesta consta de preguntas acerca de los  antecedentes  

relacionados con el proceso séptico como tal.  Los cuáles serán obtenidos 

de las historias clínicas, de los pacientes seleccionados mediante solicitud 

y colaboración del personal de la salud implicado, los cuales serán de 

carácter estrictamente confidencial.  

 

Fecha: Día: ____ Mes: _____ Año: ________ 

Institución: _______________________Servicio: ____________  

H.C:____________ Cama: ______________ 

 

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 
 

Documento de identidad: ___________________ 

Dirección y teléfono: ______________________________________  

 
DATOS GENERALES  
 

1. Lugar y fecha de nacimiento: Ciudad:___________  Día:______        

Mes:__________    Año:________ 

2. Género:     masculino: _______            Femenino:__________  

 

CODIGO 
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ORIGEN DE LA SEPSIS 
 

PULMONAR:  

ABDOMINAL:  

TRACTO URINARIO:  

PIEL:   

TEJIDOS BLANDOS:  

CATETER:                   

OTRO:  

 

MICROORGANISMO CAUSANTE DE LA SEPSIS 
 

COCOS GRAM POSITIVOS: __________________________ 

BACILOS GRAM NEGATIVOS: ________________________ 

COCOS GRAM NEGATIVOS: __________________________ 

BACILOS GRAM POSITIVOS: _________________________ 

OTRO: _____________________________ 

 

 

Gracias por su colaboración.  
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ANEXO IV                        
 

                  

 

 

FORMATO DE RECOLECCION DE INFORMACION DE LOS 
CONTROLES  EN EL ESTUDIO: “RELACION ENTRE LAS 

CONCENTRACIONES DE CITOCINAS: FACTOR DE NECROSIS 
TUMORAL-ALFA, INTERLEUCINA 1, INTERLEUCINA 6 (FNT-α, IL-1, 
IL-6), Y LA PROTEINA C REACTIVA ULTRASENSIBLE (PCR-us) EN 

PACIENTES CON SEPSIS” 

 

Esta encuesta consta de preguntas acerca de los antecedentes 

relacionados con la salud y el estilo de vida de los individuos participantes 

en este estudio. Los datos que se suministren serán de carácter  

estrictamente confidencial.  

 

Fecha: Día: ____ Mes: _____ Año: ________ 

Documento de identidad: ________________  de: __________________ 

Dirección y Teléfono: __________________________________________  

E-mail:  

 
DATOS GENERALES  
 
1. Lugar  y fecha de nacimiento:  

Ciudad: ______________ Día: _____ Mes: _________  Año: ________  

 2. Género: masculino: ___            Femenino: ___ 

 

 

 

 

 

 

CODIGO 
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Coloque una X en el cuadro que corresponda a la respuesta: 

 
3. Alguna vez un medico le ha diagnosticado:  

                                                                                   SI                NO 
 

           a. Hipertensión arterial…………………………  
 
b.  Infarto del miocardio………………………...           
 
c. Aumento de colesterol o triglicéridos……..                         

 
d. Diabetes......................................................                                 

 
e. Cáncer........................................................                           
 
f. Exceso de peso..........................................                         

 
g. Bajo peso.....................................................              

 
h. Hipotiroidismo o hipertiroidismo...................                                  

 
 
4. Le han formulado medicamento para el tratamiento de: 
 

a. Hipertensión arterial…………………………            
 
b. Infarto del miocardio………………………...           
 
c. Aumento de colesterol o triglicéridos……..                         
 
d. Diabetes......................................................                                 
 
e. Cáncer........................................................                           
 
f. Exceso de peso..........................................                         

 
g. Bajo peso.....................................................              

 
h. Hipotiroidismo o hipertiroidismo...................                                  

 
 
5. Ha seguido una dieta para el tratamiento de:  
                                                                                              SI       NO  
              
           a. Hipertensión arterial…………………………            

 
           b. Infarto del miocardio……………........…...           
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          c. Aumento de colesterol o triglicéridos……..                         
 

          d. Diabetes......................................................                                 
 

          e. Cáncer........................................................                           
 
          f. Exceso de peso..........................................                         
           
          g. Bajo peso.....................................................              
 
          h. Hipotiroidismo o hipertiroidismo...................                                  
 
 
 
6.  A sus padres o abuelos les han diagnosticado:  
                                                                                                       SI         NO    NO SABE 
  
   a. Hipertensión arterial…………………………            

 
   b. Infarto del miocardio………………………...        

 
   c. Aumento de colesterol o triglicéridos……..                         

 
   d. Diabetes......................................................                                 

 
   e. Cáncer........................................................                           

 
   f. Exceso de peso..........................................                         
 
   g. Bajo peso.....................................................              
 
   h. Hipotiroidismo o hipertiroidismo...................                                  
 
 
 
 
 
 
ESTILO DE VIDA 
 
7. Cuantas horas en promedio duerme en la noche? 
  
6 horas o menos…………………………..       
7 horas…………………………………….  
8 horas o mas…………………………….        
 
 
8. Se considera un fumador habitual? 
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Si………………………………………….. 
No………………………………………… 
 
 
9. En relación con el hábito de fumar, usted: 
 
Dejo de fumar hace más de 10 años……….     
Dejo de fumar hace menos de 10 años…..       
Fuma en algunas ocasiones……………… 
Fuma todos los días…………………………. 
 
 
 
10. En promedio cuantos cigarrillos fuma por día _______________ 
 
 
11. Su  consumo de bebidas alcohólicas es: 
 
1 vez al día………………………………         
3 veces por semana…………………...           
1 vez por semana……………………..           
Ocasionalmente...……………………… 
Nunca…………………………………..          
 
12. Desarrolla actividad física que le produzca sudor y/o cansancio 
 
1 vez al día……………………………….         
3 veces por semana…………………….         
1 vez por semana………………………. 
Ocasionalmente…………………………      
Nunca…………………………………….          
 
 
 
13. El tiempo que dedica al desarrollo de actividad física es de:  
 
Menos de 30 minutos………………….        
Entre 30 y 60 minutos………………… 
Mas de 60 minutos……………………..       
 

 

 

 

Gracias por su colaboración.  


