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RESUMEN 

 

La presente investigación determinó la relación que existe entre Procalcitonina e Interleucina 6 (IL-

6) usando a la Procalcitonina como valor de referencia. 

La investigación se realizó en el laboratorio Pazmiño&Narváez de Quito en el cual fueron  

procesadas todas las muestras. 

 

Se realizó la determinación cuantitativa de Procalcitonina e Interleucina 6 (IL-6) en pacientes de 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). 

Se estableció la sensibilidad y especificidad de ambos biomarcadores, obteniendo como resultado 

que la IL-6 tiene una sensibilidad de 100% y especificidad de 9.80% 

 

De acuerdo con la determinación de PCT, se determinó que es un marcador precoz, útil para la 

identificación de infección bacteriana, sepsis y shock séptico. Su especificidad aumenta con la 

concentración. Además, niveles persistentemente elevados indican peor pronóstico.  

 

Finalmente se dio cumplimiento a los objetivos obteniendo los resultados antes mencionados. 

 

 

Palabras Clave: Sepsis, Procalcitonina, SIRS, Interleucina, Shock séptico, biomarcadores. 
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ABSTRACT 

 

This research determined the relation ship between procalcitonin and interleukin6 (IL-6) using the 

procalcitonin as a reference value. 

The research was conducted in the laboratory Pazmiño & Narvaez Quito where they were 

procesed all samples. 

 

The quantitative determination ofprocalcitoninInterleukin6 (IL-6) and was conducted in ICU 

patients 

The sensitivity and specificity of both biomarkers is established, obtaining as a result that IL-6 has 

a sensitivity of100% and a specificity of9.80% 

 

According to PCT determination, it was determined to be an early marker useful for the 

identification of bacterial infection, sepsis and septic shock. Its specificity increases with 

concentration. Moreover, persistently high levels indicate poor prognosis. 

 

Finally compliance was given to achieving the above objectives results. 

  

 

Finally compliance was given to establishing the aforementioned objectives prevalence. 

 

Keywords: Sepsis, Procalcitonin , SIRS , Interleukin , Septic shock , Biomarkers 
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CAPÍTULO I  

1 EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Recientes estudios epidemiológicos señalan que la sepsis se comporta como una enfermedad que 

crece día a día y así mismo su mortalidad está en aumento, a pesar de los avances en pruebas 

diagnósticas y la aparición de nuevos tratamientos. La sepsis parece ser ahora más grave que hace 

20 años, ya que la proporción de estos pacientes que presentan algún fallo orgánico ha pasado de 

un 16,8 % 1992 hasta un 33,6% en el año 2012. La ausencia de pruebas diagnósticas 

suficientemente sensibles y específicas, puede influir negativamente en la mortalidad de este 

proceso. (Gómez Gerique, 2012) 

La sepsis es la causa número 23 de mortalidad a nivel mundial habiendo una mayor prevalencia en 

países como, Venezuela (13%), México (15.6%) y otros países en vía de desarrollo en un  (14.5%). 

La incidencia es mayor en el sexo masculino que en el femenino. (Duque Alcorta & Buño Soto, 

2014) 

La sepsis severa es común y letal en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) apareciendo en más 

del 10% de todas las admisiones, se asocia con una mortalidad que frecuentemente excede el 30%. 

Sin dudas la sepsis severa es un problema común representando un reto para facultativos, directivos 

y diseñadores de política de salud, consumiendo una gran cantidad de recursos económicos. 

(Valdiviezo, 2010) 

Estudios han establecido que lo más importante en la sepsis es su diagnóstico precoz. Los síntomas 

y signos específicos de sepsis pueden no aparecer inicialmente y el diagnóstico microbiológico 

puede tardar varios días. No iniciar un tratamiento oportuno (fluidoterapia, drogas vasoactivas y 

antibioterapia empírica), el riesgo de desarrollar fallo multiorgánico (FMO) es alto. (Bayarri, 

Casanoves-Laparra, Pallas , & Sancho, 2015) 

 

Estudios realizados en el 2010 por Dr. Norberto G. Rivera y cols, la sensibilidad y especificidad del 

test de Procalcitonina (PCT) como prueba diagnóstica y marcador pronóstico en pacientes con 

sepsis fue 82 y 89% respectivamente; el valor predictivo positivo (VPP) de 90% y valor predictivo 

negativo (VPN) de 80%. Con un índice de mortalidad de 44.4%. Comparándolos con otros 

marcadores clínico-biológicos como el Apache II (Acute Physiology and Chronic Health 

Evaluation II), SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment) y lactato sérico. (Bayarri& 

Laparra, 2012). 
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Este estudio pretende determinar la validez clínica de estos biomarcadores con el fin de identificar 

cuál de los dos es más apropiado para un diagnóstico precoz y así realizar un tratamiento oportuno 

en el paciente con diagnóstico de sepsis. 

 

 

1.2 Formulación del problema 

 

La determinación sérica de Procalcitonina (PCT) e Interleucina-6 (IL-6) ayudará a determinar cuál 

de estos dos biomarcadores es más eficaz para predecir el diagnóstico temprano de desarrollar 

shock séptico. 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo  General: 

 Determinar la especificidad y sensibilidad que existe entre la cuantificación de 

Procalcitonina (PCT) e Interleucina-6 (IL-6) tomando a la PCT como el estándar de 

referencia o prueba gold, en pacientes con riesgo de desarrollar shock séptico.  

 

Objetivos Específicos: 

 Determinar si la Procalcitonina (PCT) así como la Interleucina-6 (IL-6) son fiables en la 

determinación precoz de sepsis, tomando en cuenta la sensibilidad y especificidad de la 

Interleucina-6. 

 

 Evaluar cuál de los dos biomarcadores es más eficiente en la detección de pacientes con 

sospecha de sepsis. 

 

 Comparar el comportamiento de acuerdo a la clasificación de la sepsis de la Procalcitonina 

(PCT) e Interleucina-6 (IL-6)  ante la severidad de la sepsis. 

 

  



3 

 

1.4 Importancia y Justificación 

 

En la sepsis grave, la mortalidad varía desde un 21% hasta un 81% en casos de shock séptico. 

Debido a que su incidencia ha ido en aumento en los últimos años, sería necesario poner en 

consideración un biomarcador que nos ayude a un diagnóstico temprano para la sepsis, y así 

disminuir el índice de mortalidad. (Valdiviezo, 2010) 

 
Es importante el análisis de estos biomarcadores como son la Procalcitonina (PCT) e Interleucina-6 

(IL-6) por su capacidad de predecir de forma temprana la severidad de la sepsis, comparando su 

sensibilidad y especificidad para así determinar si se puede aportar con información que permita 

predecir el desarrollo de fallo multiorgánico. (Bayarri & Laparra , 2012) 

 

Los valores séricos en personas sanas de Procalcitonina (PCT) son menores de 0.05 ng/ml, pero 

estos valores pueden aumentar hasta 1000 ng/ml en pacientes con sepsis severa o shock séptico, los 

valores altos indican una infección acompañada por una reacción inflamatoria sistémica(Wirth, y 

otros, 2007) 

 
La interleucina-6 (IL-6) ha sido de interés para numerosas investigaciones en cuadros de sepsis, 

porque es más fácilmente detectable que otras citoquinas ya que permanece elevada por períodos 

más largos. En el trabajo de Camargo et cols, los niveles séricos de interleucina-6 (IL-6) de 

acuerdo al estudio con otros marcadores biológicos como son el APACHE II y SOFA fueron 

significativamente más altos en el grupo de no sobrevivientes en comparación con los que 

sobrevivieron permaneciendo elevados durante todo el período de estudio.(Camargo at cols, 2008) 

 
En personas sanas los valores séricos de Interleucina-6 (IL-6) están en el rango de 0.0 – 4.0 pg/dl, 

pero estos valores pueden aumentar en pacientes con sepsis, los valores mayores a 4.00 pg/dl 

indican una infección que puede desencadenar en shock séptico. (Bayarri & Laparra , 2012) 

 

 



4 

 

CAPÍTULO II  

2 MARCO TEORICO 

2.2 Antecedentes 

La sepsis es una condición común que afecta a un número cada vez mayor de pacientes 

hospitalizados. La prevalencia de la sepsis grave entre los pacientes hospitalizados oscila entre el 

2% y el 11%.  

La mortalidad asociada con la presencia de sepsis, sepsis grave y shock séptico oscila en torno al 

20%, 30% y 50%, respectivamente, a pesar del tratamiento. Se estima que dos tercios de la 

mortalidad global son atribuibles a la propia sepsis. 

 

La procalcitonina (PCT) es una proteína que ha sido propuesta como un marcador sensible y 

específico de sepsis. Niveles elevados de PCT se han asociado con infecciones bacterianas graves 

en niños y adultos.(Casado F, Blanco Q.,  2009) 

La Interleucina-6 (IL-6) parece ser un buen parámetro para evaluar la severidad de la sepsis, se 

produce tempranamente dentro de 2  a 4 horas después del inicio de la respuesta inflamatoria. Pero 

sobre todo debido a que es más fácilmente detectable que otras citoquinas y persiste elevada por 

ciclos más largos de tiempo. (Camargo at cols, 2008) 

En los pacientes con sepsis, las causas que inciden de manera definitiva en el diagnóstico son los 

microorganismos que suelen llegar a la circulación sanguínea a partir de un foco de infección esta 

puede ser: vía urinaria, vía respiratoria, acúmulos de pus, tejidos infectados, entre otros.  

 

En otras ocasiones, pueden proceder de la propia flora bacteriana del paciente o ser transmitidas a 

la sangre directamente desde el exterior como en transfusiones sanguíneas, utilización de 

jeringuillas en pacientes adictos a drogas. En otros casos no se llega a conocer cuál es la vía de 

entrada.  

Ya que si fuese el microorganismo el que produce o no sepsis dependerá de muchos factores, como 

son: la agresividad del agente infeccioso, la cantidad de microorganismos que han invadido al 

huésped o el estado en el que se encuentra el sistema inmune del paciente, es por eso que las 

personas mayores, los bebés y los pacientes con las defensas débiles tengan más probabilidades de 

sufrir una sepsis.(Domínguez Comesaña & Barreiro Morandeira, 2014) 
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Frecuentemente son las bacterias las que llegan a ocasionar sepsis, y en menos casos la producen 

los virus, hongos y parásitos. Dentro de las bacterias las principales causantes de sepsis son las 

Gram negativas y si el cuerpo no es capaz de defenderse contra cualquier infección provocada por 

estos microorganismos se puede extender a través de las vías sanguíneas por todo el cuerpo, 

originando así una sepsis severa causando graves lesiones en órganos vitales; mientras que las 

bacterias Gram positivas producen sepsis con menor frecuencia.  

2.2 Factores que intervienen en el proceso de sepsis 

 
Inflamación 

La inflamación es una respuesta inicial del organismo ante una infección. Esta respuesta inicial a la 

infección es la inducción de un estado pro-inflamatorio, en los cuales se liberan mediadores pro-

inflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-a), Interleuquina-6 (IL-6) y el factor 

activador de plaquetas (PAF). (Camargo at cols, 2008) 

Durante un proceso séptico, la respuesta temprana del organismo se ha perdido y tiene lugar una 

reacción sistémica masiva. Estas reacciones excesivas o inapropiadas son negativas, se libera un 

exceso de mediadores inflamatorios, como TNF-a y IL-1, desencadenando y complicando la 

respuesta fisiológica. Finalmente, la reacción inflamatoria excesiva interfiere en la función tisular 

normal, conduciendo al daño tisular y al fallo orgánico. (Camargo at cols, 2008) 

 

Coagulación 

Muchos de los mediadores liberados para luchar contra la infección, promueven la coagulación, lo 

que contribuye a la sepsis. Además, el agente infeccioso puede causar daños en el endotelio, lo que 

también promueve la coagulación. (Dr. C. de la Cruz, 2009) 

Los factores de coagulación se activan cuando la sangre entra en contacto con los tejidos 

conectivos sub-endoteliales o con superficies cargadas negativamente que quedan expuestas como 

resultado del daño tisular. La fibrina insoluble se agrupa y forma un coágulo junto con las 

plaquetas agregadas (trombo), bloqueando el vaso sanguíneo dañado y previniendo la hemorragia 

posterior.(Dr. C. de la Cruz, 2009) 
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Relación entre coagulación e inflamación en sepsis 

Interacción entre la inflamación y la coagulación 

Hace ya treinta años que se demostró que la activación de la coagulación correlacionaba 

positivamente con shock en los pacientes con sepsis, y que esta activación era independiente del 

agente infeccioso. Los gérmenes Gram (-), Gram (+) y los parásitos eran capaces de desencadenar 

esta respuesta. Sin embargo durante todos estos años no se le dio a la relación entre coagulación e 

inflamación en el contexto de la sepsis la importancia que parece tener. Los conocimientos 

aportados por la biología molecular han mejorado la compresión de esta relación y numerosos 

estudios básicos y clínicos se han publicado sobre el tema.(Dr. C. de la Cruz, 2009) 

 

Inflamación y coagulación 

La activación simultánea de la respuesta inmune innata (inflamación) y el sistema de coagulación 

después de la injuria es una respuesta filogenéticamente muy antigua que puede ser encontrada en 

los períodos iniciales de la evolución eucariota. La relación que existe entre inflamación y 

coagulación puede ser vista en invertebrados, con células especializadas que actúan para sellar los 

tejidos agraviados y erradicar los microorganismos que puedan haber ingresado dentro del 

sistema.(Corrigan J, Ray W, May N et cols, 2010) 

Efecto de la inflamación sobre la coagulación: 

El sistema de coagulación es activado por productos bacterianos (endotoxina o Lipopolisacaridos-

LPS) y por los mediadores de la inflamación. Los cambios inducidos por endotoxina cambian las 

propiedades del endotelio vascular desde el estado profibrinolítico y anticoagulante normal a un 

estado a antifibrinolítico y procoagulante. La activación del sistema de coagulación y la 

coagulopatía microvascular son parte de la respuesta del huésped a la infección, pero la estrecha 

relación entre la coagulación microvascular, la sepsis y la mortalidad no ha sido totalmente 

valorada. (Dr. Raul C. Dr. Jorge S., 2002) 

Los pacientes con sepsis severa presentan frecuentemente trombocitopenia y niveles elevados de 

productos de degradación de fibrina o D-dímero, que son marcadores de coagulopatía 

microvascular. Las citoquinas proinflamatorias incrementan la expresión del factor tisular (el 

principal activador de coagulación en la sepsis) sobre la superficie de las células endoteliales y los 

monocitos e impiden la expresión en la superficie de las células endoteliales del receptor de la 

proteina C y de la trombomodulina, bloqueando de esta forma la activación de la vía anticoagulante 
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de la proteína C.(Dr. Raúl C. Dr. Jorge S., 2002) 

Estudios in vitro han demostrado que las citoquinas proinflamatorias reducen la expresión del 

activador tisular del plasminógeno (t-PA) y producen una intensa liberación del inhibidor del 

activador del plasminógeno (PAI-1). Los neutrófilos activados en el curso de la respuesta 

inflamatoria producen y liberan la enzima proteolítica elastasa que destruye ATIII y la 

trombomodulina, disminuyendo de esa manera la actividad de los anticoagulantes naturales. La 

proteína de fase aguda PCR (proteína C reactiva), secretada en el hígado en respuesta a citoquinas 

proinflamatorias (fundamentalmente IL-6), regula el factor tisular de la coagulación. Todas estas 

acciones contribuyen a la aparición del estado procoagulante característico de la respuesta 

inflamatoria sistémica, que lleva al consumo de los factores de la coagulación y de los 

anticoagulantes naturales y a una ruptura del balance normal entre la coagulación y la fibrinólisis. 

(Corrigan J, Ray W, May N et cols, 2010) 

Efecto de la coagulación sobre la inflamación: 

La inflamación activa la coagulación, pero la activación de la cascada de la coagulación promueve 

una aceleración de la respuesta inflamatoria aguda.  La enzima trombina, que es responsable de la 

formación del trombo, es también un mediador mayor de la inflamación. Induce la regulación en 

más de E-selectina y P-selectina, mediadores fundamentales en la iniciación del proceso de pasaje 

de los neutrófilos de la circulación sanguínea a los tejidos e induce por efecto directo activación de 

las células endoteliales, leucocitos y plaquetas. A través de sus funciones proinflamatorias y 

procoagulantes, la formación inapropiada de trombina puede contribuir a algunas complicaciones 

de la sepsis, incluyendo disfunción vascular y adhesión leucocitaria. El depósito de fibrina produce 

microtrombos en la circulación lo que genera isquemia tisular. (Corrigan J, Ray W, May N et cols, 

2010) 

 

Fibrinólisis 

La tercera característica del proceso séptico es la alteración de la fibrinólisis (la respuesta normal 

del organismo para deshacer los coágulos formados) mientras perduran los efectos de la 

coagulación. En la mayoría de los pacientes con sepsis, la                                                                                                                                                  

fibrinólisis está suprimida mientras la activación de la coagulación se mantiene. 

 

Además de estas tres causas antes mencionadas existen otros factores que nos pueden ayudar a 

descubrir si los pacientes padecen de sepsis, a pesar de que los signos y síntomas no se desarrollan 

con rapidez y son comunes a otras patologías, debemos tener en cuenta los siguientes criterios: 
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fiebre mayor a 30ºC, el pulso rápido, dificultades respiratorias y un recuento alterado de leucocitos 

(aumentado o disminuido). Los signos incluyen la reducción de la alerta mental, confusión, 

temblor, frío, náuseas, vómitos y diarreas. En etapas posteriores, la respuesta sistémica se 

caracteriza por un estado pro-inflamatorio y pro-coagulante pronunciado que, si persiste, puede dar 

lugar al fallo de órganos alejados del lugar de la infección inicial. 

 
Las cifras de incidencia y mortalidad de la sepsis grave ya superan a las de otras enfermedades con 

gran impacto social, como el cáncer de mama o el sida. En España, la incidencia puede ser incluso 

mayor; de hecho, algunos autores en un estudio reciente observaron una incidencia de sepsis de 367 

casos por 100.000 habitantes por año, lo que situaría a la sepsis grave como la quinta causa de 

muerte.(Cabrera Rayo, Laguna Hernández, López Huerta, Villagómez, Méndez Reyes, & Guzmán 

Gómez, 2008) 

Los focos más frecuentes de bacteriemia se encuentran en el tracto genitourinario, el tracto 

respiratorio, las heridas quirúrgicas, el tracto digestivo y los dispositivos intravasculares, aunque en 

un 25% de los casos el foco originario es desconocido.( Aznar-Orova, Sánchez-Yepes, Lorente-

Alegre, Carmen San, & Ortiz-Muñoz, 2010) 

 
En Cuba, a pesar de los logros alcanzados en la prevención y control de las enfermedades 

infectocontagiosas, esta entidad nosológica constituye un problema de salud. Año tras año es 

responsable de una cifra no despreciable de muertes que va desde el 30% al 50% en el área de 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), su frecuencia está en aumento y en la actualidad tiene una 

incidencia de 2.8 pacientes por 100 ingresos hospitalarios, especialmente en niños menores de un 

año. (Hortensia Fariñas Vilela & Dáger Haber, 2012) 

2.3 Caracteristicas generales 

Definición de sepsis 

La sepsis es un síndrome muy complejo, difícil de definir, diagnosticar y tratar. Es un conjunto de 

condiciones clínicas provocadas por la respuesta humana a los organismos invasores ante una 

infección localizada de origen bacteriano, viral, fúngico o parasitario. A medida que la enfermedad 

se desarrolla hacia sepsis grave, el paciente desarrolla una disfunción orgánica o un fallo 

multiorgánico. La sepsis acarrea un deterioro progresivo de las funciones orgánicas que puede 

llegar a causar la muerte. Estos efectos son el resultado de una respuesta inmunitaria exagerada a la 

infección o al trauma.(J. Vincent, S.  Opal, J. Marshall, 2013) 

 



9 

 

Con frecuencia se ha calificado a la sepsis como la “enfermedad del progreso médico” ya que 

complica el curso de muchas enfermedades críticas, previamente letales, en pacientes que las han 

superado, pero que son inmunodeprimidos, como ocurre con personas adultas o con pacientes que 

han recibido quimioterapia y trasplantes de órganos. (Vincent, y otros, 2013) 

 

Para llegar a una definición más precisa de sepsis, es necesario establecer si es lo mismo sepsis que 

inflamación estéril. Varios procesos infecciosos que se asocian con la lesión tisular aguda y la 

activación inmunitaria innata pueden inducir un síndrome clínico similar a la sepsis, incluyendo el 

politraumatismo, la pancreatitis, el rechazo del trasplante y la enfermedad autoinmune. Si el SRIS 

está mediado por endotoxinas endógenas o un estímulo no infeccioso.(Vincent, y otros, 2013) 

 Sin embargo, se sabe que la sepsis se presenta por la activación de una respuesta inmunitaria 

innata a un estímulo peligroso para el huésped.(Vincent, y otros, 2013) 

2.4 Clasificación de la sepsis 

Sepsis 

Se define como, Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica a la Infección por evidencia clínica 

de un foco séptico. 

Se manifiesta clínicamente por los siguientes criterios: 

 Fiebre o Hipotermia: Temperatura >de 38°C o < de 36°C 

 Taquicardia :Frecuencia cardiaca >de 90/min 

 Taquipnea: Frecuencia respiratoria > de 20 o Pa CO2< de 32 

 Conteo de Leucocitos:-Leucocitos > de 12,000 o> de 4,000 o > de 10% de "bandas", en la 

diferencial. 

 

SEPSIS SEVERA 

Sepsis que se acompaña de: 

1.-Disfunción Orgánica 

2.-Hipotensión 

3.-Hipoperfusion, que incluye, pero no está limitada 
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 acidosis láctica 

 oliguria  

 alteraciones en el estado mental. 

4.-Alteraciones en la coagulación 

 

CHOQUE SÉPTICO 

Sepsis severa que se acompaña de hipotensión refractaria a la correcta reposición de volúmenes. Es 

un estado hiperdinámico, con índice cardíaco y abatimiento de la resistencia vascular periférica. 

(Vasodilatación y fuga capilar). A lo que se agregan los siguientes criterios: 

1.-Infección bacteriana documentada o evidencia clínica 

2.-TA sistólica >de 90mmm/hg 

3.-Requerimiento de drogas vasoactivas durante más de 12 horas 

4.-Fiebre (>38°C) o Hipotermia (>36°C). 

5.-Oliguria (producción de poca orina) 

6.-Leucocitosis de >15,000 o leucopenia de > 4,000. 

7.-Lactoacidosis. 

8.-Presencia de Dímero D. 

9.-Alteraciones mentales agudas. 

10.-Presencia de Marcadores Biológicos de la infección (PCR) y (PCT) 

 

Síndrome de disfunción orgánica múltiple (SDOM) 

 Revela la presencia de una alteración funcional de un órgano o sistema (inducida por la sepsis), de 

tal magnitud que la homeostasia no puede ser mantenida sin intervención médica. 

Puede tratarse de una disfunción mono orgánica u orgánica, pero habitualmente implica una 

disfunción órgano/sistémica secuencial, que ocurre en el orden siguiente orden: 
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 Disfunción pulmonar (SIRPA) 

 Disfunción hepática (PFH alteradas. ictericia) 

 Disfunción renal (oliguria de 0.5ml/gk/hr por una hora; hiperazohemia) 

 Disfunción cardiovascular (TAM= o <60 mm Hg) 

 Disfunción hematológica (plaquetopenia T.P de protrombina prolongado) 

 Disfunción digestiva (sangrado) 

 Disfunción neurológica (nivel de conciencia alterado) 

 Disfunción en la Acidosis metabólica inexplicable (pH<7.30) 

 

Falla orgánica múltiple (FOM) 

Bloqueo funcional completo de uno o más órganos o sistemas, inducido por sepsis, premonitorio a 

defunción de ser dos o más, los órgano/sistemas "en Falla" (De la Cruz Estrada, 2013) 

 

Figura 2.1 Secuencia clínica de la sepsis 
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2.5 Epidemiología 

 

La incidencia de la sepsis se estima en alrededor de un caso por cada 1000 habitantes por año. 

Dicha incidencia ha ido aumentando progresivamente a lo largo de las últimas décadas, debido a 

diversos factores, entre los que figuran los siguientes: 

 

 • Envejecimiento de la población. 

 • Mayor longevidad de los pacientes con enfermedades crónicas. 

 • Desarrollo de la epidemia de la infección por el VIH.  

• Creciente utilización de inmunosupresores, como los corticosteroides.  

• Empleo indiscriminado de antibióticos.  

• Frecuente empleo de procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos, como catéteres 

endovenosos, ventilación asistida, etc. 

 

 Este proceso ocurre en todos los grupos de edad y en ambos sexos, pero su incidencia es un poco 

mayor en la sexta década de la vida y en los varones. La sepsis progresa a sepsis severa en 

aproximadamente el 9% de los casos, y la sepsis severa progresa a shock séptico en 

aproximadamente el 3% de los casos. (De la Cruz Estrada, 2013) 

La sepsis ocasiona el 2% del total de ingresos hospitalarios, y la sepsis grave o el shock séptico 

ocasionan el 10% de los ingresos en las unidades de cuidados intensivos. (Roca, 2008) 

2.6 Etiología 

La infección bacteriana es la causa más común de sepsis y shock séptico, siendo los gram-

negativos los más frecuentemente involucrados, seguidos muy de cerca por los microorganismos 

gram-positivos. Los virus también pueden verse involucrados como causa de sepsis, sobre todo en 

individuos inmunodeprimidos existe amplia evidencia de que un cuadro de shock séptico florido 

puede ser causado por virus del herpes y la infección más grave puede ser por citomegalovirus en 

receptores de trasplante de médula ósea. En el paciente inmunocomprometido también es habitual 

el herpes zoster diseminado con síndrome infeccioso acompañado de erupción cutánea vesicular, a 
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menudo de neumonía difusa y con menor frecuencia afección del sistema nervioso central o 

hepática. (Briceño, 2014) 

 

El virus del herpes simple también llega a causar síndrome infeccioso evidente en estas personas, 

raras veces afección visceral; con menor frecuencia este virus ocasiona también un cuadro séptico 

con CID y hepatitis fulminante en mujeres embarazadas por lo demás inmunocompetentes. 

(Briceño, 2014) 

El virus del dengue y los enterovirus suelen verse también generando cuadros de shock séptico. 

Otras causas no bacterianas son los parásitos de los cuales el Plasmodium falciparum, las 

rickettsiosis y los hongos. Los sitios más frecuentes de infección son los pulmones (40%), intra 

abdominal (30%), tracto urinario (10%), infección de tejidos blandos (5%) e infección de un catéter 

intra-vascular (5%) (3,4). La bacteriemia aparece en el 40-60% delos pacientes con shock séptico. 

En un 10-30% de los pacientes los microorganismos causales no pueden ser aislados, posiblemente 

debido a la exposición previa a los anti-bióticos (Briceño, 2014) 

Etiopatogenia de la sepsis 

La sepsis puede tener origen en infecciones bacterianas, virales, fúngicas y parasitarias. 

En la era pre-antibiótica, los microrganismos Grampositivos eran los principales responsables. En 

el inicio de la era antibiótica comenzaron a observarse bacteriemias por gramnegativos que incluso 

superaron en número a las causadas por Gram positivos.(Macedo, Algorta, Vola, & Pardo, 2013) 

En los últimos tiempos asistimos a la reemergencia de gérmenes Gram positivos como importantes 

agentes de sepsis. El cambio fundamental que se observó en la década de los 90 es el aumento 

masivo en la incidencia de Staphylococcus coagulasa negativos como agentes significativos de 

bacteriemia; esto ha generado dificultades en la interpretación de los hallazgos de laboratorio, ya 

que la mayoría de ellos continúa representando contaminaciones más que bacteriemias verdaderas. 

Los principales agentes de bacteriemia encontrados entre los últimos años en Estados Unidos son: 

S. aureus, E. coli, Staphylococcus coagulasa negativos, K. pneumoniae, Enterococcusspp., P. 

aeruginosa, S. pneumoniae, Streptococcus del grupo viridans.(Macedo, Algorta, Vola, & Pardo, 

2013) 

En términos generales, las condiciones que predisponen a bacteriemia y fungemia incluyen:  

• Edad extrema: los recién nacidos prematuros presentan especial riesgo.  
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•Enfermedades subyacentes, principalmente neoplasias hematológicas y no hematológicas, 

diabetes, insuficiencia renal en etapa de diálisis, cirrosis hepática, síndromes de inmunodeficiencia 

y condiciones que alteran la barrera cutánea (quemaduras graves, úlceras por decúbito).  

• Procedimientos invasivos como la colocación de catéteres, sobre todo vasculares, cirugías en 

general, pero sobre todo del tracto digestivo y genitourinario, endoscopia gastrointestinal o 

genitourinaria.  

• Medicación: fármacos inmunosupresores (corticoides, citotóxicos); tratamiento con antibióticos 

excesivo o inadecuado. 

Aunque es imposible predecir clínicamente el tipo de germen que causa la sepsis, el conocimiento 

de factores favorecedores puede orientar a microrganismos de particular importancia. Por ejemplo: 

en pacientes esplenectomizados son frecuentes por gérmenes encapsulados (S. pneumoniae, H. 

influenzae, N. meningitidis); en cirróticos son frecuentes enterobacterias, vibrios, gérmenes 

encapsulados; en diabéticos se observa                                                                                                                                                                                                              

Pseudomonas spp., S. aureus, Cándida spp.; en alcohólicos predominan Klebsiella pneumoniae, S. 

pneumoniae; en neutropénicos son comunes enterobacterias, S. aureus, Pseudomonas 

spp.,Candidas spp.; en pacientes tratados crónicamente con esteroides se observan Mycobacterium 

spp, hongos, Herpesvirus. (Macedo, Algorta, Vola, & Pardo, 2013) 

Mediadores de la respuesta inflamatoria: la respuesta sistémica del organismo a una agresión como 

la infección involucra una complicada cascada de eventos que culminan en compromiso 

hemodinámico y daño orgánico. La inflamación localizada representa un intento del organismo de 

contener estos mecanismos ofensivos. Cuando la respuesta inflamatoria ya no puede ser contenida 

y los mecanismos de regulación se ven superados pueden tener lugar complicaciones sistémicas 

como la sepsis. (Macedo, Algorta, Vola, & Pardo, 2013) 

2.7 Signos y Síntomas 

Los síntomas de la sepsis son varios y todos ellos comunes a otras patologías, lo que hace de su 

diagnóstico una difícil tarea. Entre ellos, se cuenta la fiebre, el pulso rápido, dificultades 

respiratorias y un recuento alterado de leucocitos (aumentado o disminuido). Los síntomas visibles 

incluyen la reducción de la alerta mental, confusión, temblor, frío, náuseas, vómitos y diarreas, 

siempre con presencia de infección. En etapas posteriores, la respuesta sistémica se caracteriza por 

un estado pro-inflamatorio y pro-coagulante pronunciado que, si persiste, puede dar lugar al fallo 

de órganos alejados del lugar de la infección inicial. (Onmeda , 2013) 
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Los síntomas de la sepsispueden empeorar rápidamente. La sepsis es grave si se ven alteradas 

posteriormente las funciones de uno o más órganos vitales. Por ejemplo, si el cerebro se ve 

afectado, los síntomas más comunes son aturdimiento, desorientación, ansiedad y confusión. Si en 

sepsis grave la presión sanguínea permanece baja(a pesar de la introducción intravenosa de 

líquidos), se habla de un shock séptico. (Onmeda , 2013) 

 Aunque una de las causas primarias es la infección, también puede deberse a una gran variedad de 

otras causas. Las causas más habituales de sepsis son 6: neumonía aproximadamente el 47% de los 

casos), infecciones intra-abdominales (aproximadamente el 15% de los casos), infecciones del 

tracto urinario (10%), bacteriemia, infecciones de heridas e infecciones relacionadas con la vía 

intravenosa, entre otras. Más de la mitad de los pacientes que desarrollan sepsis tienen una 

enfermedad crónica preexistente como diabetes, trastorno pulmonar obstructivo crónico o cáncer. 

(Roca, 2008) 

 

Un problema añadido es la ausencia de un marcador específico o de un test para un diagnóstico 

fiable. No obstante, el Colegio Americano de Médicos del Aparato Respiratorio y la Sociedad de 

Medicina de Cuidado Críticos (ACCP/SCCM) establecieron unos criterios diagnósticos. Cuantos 

más criterios confluyan al diagnosticarse la respuesta sistémica, más posibilidades hay de que el 

paciente desarrolle una sepsis grave. 

 

2.8 Manifestaciones clínicas 

El médico enfrenta la tarea de determinar la causa probable del cuadro clínico para que pueda 

instituirse un trata-miento apropiado. Es muy importante reconocer morbilidades asociadas, sobre 

todo las enfermedades que puedan afectar la capacidad inmunológica del huésped como la diabetes, 

insuficiencia renal, insuficiencia hepática, desnutrición, tumores malignos, SIDA y el tratamiento 

con drogas inmunosupresoras y corticoesteroides. 

Fiebre o Hipotermia 

Los registros de temperatura deben ser centrales o rectales. La fiebre se produce por el efecto de las 

citoquinas IL-1y TNFα liberados por los macrófagos activados .Aunque la fiebre y los escalofríos 

son típicos, algunos pacientes que desarrollan infecciones bacterianas sistémicas están debilitados y 

no exhiben cambios llamativos (por ejemplo, escalofríos) al comienzo de una infección. La causa 

de la hipotermia es menos conocida y su presencia se asocia con mal pronóstico. Respecto a la 

frecuencia de presentación son interesantes los datos de la investigación de Le Gall y colaboradores 
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sobre 1.130 pacientes con sepsis. En ese estudio presentaron fiebre (mayor de 38°C) el 55% de los 

pacientes mientras que en el 15% se observó hipotermia (menor de 36 °C) y en el 30% restante la 

temperatura corporal era normal. 

Compromiso Cardiovascular 

Inicialmente los mediadores celulares y toxinas bacterianas causan shock circulatorio de tipo 

distributivo, manifestado por disminución de la TA, incremento de la frecuencia cardiaca (FC), 

disminución de la resistencia vascular sistémica (RVS) e incremento del gasto cardiaco (GC); 

cuando no se incrementa el GC se debe a hipovolemia y la reanimación hídrica puede mejorar el 

GC. Posteriormente se agrega el shock circulatorio de origen cardiogénico que se caracteriza por 

disfunción sistólica y diastólica. (Briceño, 2014) 

Durante el shock séptico la taquicardia y la reducción dela post-carga incrementan el GC; sólo en 

caso de hipovolemia el GC estará disminuido, esto se debe principalmente al mecanismo de Frank-

Starling, pero paradójicamente hay de-presión miocárdica intrínseca. Desde 1984 con los trabajos y 

publicaciones iniciales de Parker, se notó que la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo se 

caracterizaba por dilatación de las cavidades del ventrículo izquierdo, incremento de los volúmenes 

intracavitarios, y disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI).  

Esta disfunción sistólica se inicia en las primeras 24 horas del choque séptico y es reversible en los 

sobrevivientes en 7 a 10 días. Los                                                    cambios hemodinámicos de la 

disfunción sistólica no se presentan en forma importante en aquellos pacientes que no sobreviven al 

choque séptico, por lo que se considera como una medida compensadora del ventrículo izquierdo. 

(Briceño, 2014) 

2.9 Fisiopatología 

La fisiopatología es iniciada por los componentes de la membrana externa de las bacterias Gram 

negativas G(-)(Endotoxinas) o de las bacterias Gram Positivas G(+)(Exotoxinas),capaces de unirse 

por intermedio de una proteína transportadora al receptor CD14,en la superficie de los Monocitos 

activados.(Briceño, 2014) 

Como resultado de esta activación, los Monocitos secretan multitud de mediadores pro-

inflamatorios (citocinas) como son el Factor de Necrosis Tumoral alpha (FNT.alpha), la 

Interleucina1 (IL-1) y la Interleucina-6 (IL-6),que tienen efectos lesiónales directos sobre la 

superficie endotelial vascular. Algunas de estas citiocinas (selectinas e integrinas) promueven la 

adherencia y penetración de los leucocitos al endotelio y transmigración en el sitio donde fagocitan 

y matan a las bacterias, a la vez que inducen la producción de proteasas y radicales libres (O2),de 

metabolitos del ácido araquidónico, como tromboxano A2, prostacilina y PG-E2, al secretar tanto 
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el Monocito, como el endotelio lesionado, al Factor tisular, desencadenan la Cascada de la 

Coagulación.(Briceño, 2014) 

 

 

Figura 2.2 Mecanismo fisiopatológico involucrado en la sepsis 

 

Simultáneamente, citosinas contra-reguladoras, anti-inflamatorias, como la Interleucina-10, y la IL-

4 ofrecen un mecanismo compensador, modulador de estas acciones pro-inflamatorias y 

desencadenantes de la coagulación, el que por un lado, inhibe al FNT, a la IL-6, a los linfocitos T y 

a la función de los macrófagos y por otro, promueve la acción de los reactantes de fase aguda y de 

las inmunoglobulinas. (Ortiz Leiva & Garnacho Montero, 2013) 

Este mecanismo conforma el Síndrome de Respuesta Anti-inflamatoria Compensadora: CARS, por 

sus siglas en inglés Compensatory Antiinflammatory Response Syndrome. Si tiene lugar un 

desequilibrio evidente entre SIRS y CARS, se ocasiona una violación de la homeostasia cuyas 

consecuencias son: Si predomina SIRS, el resultado puede ser Choque Séptico y Coagulación 

Intravascular Diseminada (CID) y SDOM, cuya mortalidad aumenta proporcionalmente al número 

de órganos afectados y a la duración de la disfunción de los mismos.(Ortiz Leiva & Garnacho 

Montero, 2013) 

Si predomina CARS, el sistema inmune puede ser deprimido de tal manera que deja al paciente, a 

merced de infecciones potencialmente letales. La activación de la coagulación por los Monocitos y 

endotelios lesionados (Ft), hace que ambos sistemas, la Coagulación y la Cascada Inflamatoria 

trabajen en conjunto, potenciándose los efectos de una con los de la otra, de tal manera que el 

proceso de la coagulación está notablemente estimulado (CID) y caracterizado por un gran 
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incremento en la formación de depósitos de fibrina en forma de microtrombos, en la vasculatura de 

la microcirculación, dando lugar a isquemia de órganos y tejidos. Además, el último tiempo del 

proceso de la coagulación, que es la Fibrinólisis, queda bloqueado por la presencia del (PAI-1) 

Activador-Inhibidor del Plasminógeno Tipo-1, producido por el endotelio lesionado, que inhibe la 

transformación del Plasminógeno Tisular en Plasmina. (La Plasmina es el cimógeno que disuelve al 

coágulo y permite el restablecimiento de la circulación una vez que la coagulación normal ha 

cumplido su cometido). (Aduen & Ville, 2013) 

A este proceso antifibrinolítico, se suma otro bloqueador, dependiente de la Trombina: el TAFI 

(Inhibidor de la Fibrinólisis Derivado de la Trombina Activada).El proceso que implica la sepsis, 

queda expresado a la participación conjunta y mutuamente amplificada, de tres grupos de 

alteraciones metabólicas y sus consecuencias.(Aduen & Ville, 2013) 

a) La activación de la Cascada de la Inflamación. 

b) La activación de la Cascada de la Coagulación 

c) El bloqueo de la Vía de la Fibrinólisis 

 El resultado, es la presentación sucesiva y en orden de gravedad, de Trombosis microvascular, 

hipoperfusión, isquemia y lesión tisular. Sepsis Severa, Choque Séptico.  

Se ha desarrollado un nuevo modelo en la fisiopatología de la Sepsis, el cual ve a la Sepsis como 

una pérdida de la Homeostasis debida a una incontrolada cascada de Inflamación, Coagulación y 

Fibrinólisis bloqueada. 

Estudios recientes han ubicado a la Proteína C Activada (PCA), como un elemento 

fisiopatológicamente clave para el manejo de la Sepsis Severa, dadas sus propiedades: 

Anti-coagulantes 

Anti-inflamatorias y 

Pro-fibrinolíticas 

Propiedades Anticoagulantes 

La vía de la Proteína C (Proteina C/S), es un componente clave de la Anticoagulación en la 

Cascada de la Coagulación, ya que inactiva directamente a los Co-factores Va y VIIIa e impide la 

formación de la Trombina, limitando la formación de depósitos de fibrina en la microcirculación.  
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Propiedades Anti-inflamatorias 

Gracias a sus propiedades anti-inflamatorias, la proteína C Activada, es capaz de inhibir la 

activación de los neutrófilos y de bloquear la producción de Citoquinas a partir de los Macrófagos. 

 

Propiedades Pro-fibrinolíticas 

Finalmente, expresa sus propiedades pro-fibrinolíticas, al bloquear tanto al Inhibidor-activador del 

plasminógeno-1, como al TAFI, liberando la vía de la Fibrinólisis y permitiendo la conversión del 

plasminógeno tisular en plasmina y a ésta la licuefacción de los microtrombos obstructivos y el 

restablecimiento de la circulación órgano-tisular. 

 

Factores del sistema inmune 

Cuando los gérmenes logran traspasar las primeras barreras defensivas del organismo (piel y 

mucosas) y se alojan en tejidos considerados normalmente como estériles, tiene lugar la infección. 

Dependiendo de la virulencia del inóculo, así como de la inmunocompetencia del paciente, las 

defensas inmunológicas locales pueden ser superadas, produciéndose entonces la irrupción de los 

gérmenes al torrente circulatorio, y el establecimiento de una bacteriemia.(Briceño, 2014) 

Las defensas del hospedero contra la infección, son de tres órdenes: 

1.- Las barreras mecánicas: 

 La piel intacta, queratinizada, con su pH específico, grasa y flora autóctona. 

 La capa mucosa, con sus secreciones, IgG, IgA, lisozimas, movimiento ciliar, pH. 

2.- Las defensas celulares: 

Son los componentes celulares del Sistema Inmunológico: 

 Sistema Monocito-macrofágico (quimiotáxis, fagocitosis). 

 Granulocitos PMN. (quimiotáxis, lisis, fagocitosis) 

 Linfocitos T;(Auxiliares, Supresores, Citotóxicos y NK) 
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3.-Las defensas humorales: 

 Linfocitos B (Cels. Plasmáticas, inmunoglobulinas, opsonización.) 

 Cascada de la Coagulación.(Producción de fibrina limitante.) 

 Cascada del Complemento (opsonización, quimiotáxis, lisis, vasodilatación) 

 Sistema de Contacto (F. Hageman. HMK, calicreina, Cininas). 

 

Figura 2.3 Mecanismos de defensa del hospedero 

 

Cuando las defensas del organismo actúan armónica y controladamente, el resultado es la 

contención y resolución del proceso infeccioso. 

Existen situaciones como la desnutrición y la presencia de trauma o de estrés intenso que pueden en 

un momento dado, bloquear la contención y resolución del proceso infeccioso, por producir, déficit 

de los mecanismos de defensa del propio organismo (Briceño, 2014) 

Nueva terminología 

A partir de1992, un grupo de expertos, con el fin de unificar criterios clínicos y de investigación, 

definió los procesos patológicos relacionados con la respuesta inflamatoria del organismo a la 

invasión bacteriana o a la agresión por diferentes noxas. Se definen pacientes en varios estadios de 

infección, bacteriemia, sepsis, sepsis severa, choque séptico y con Síndrome de Disfunción 

Orgánica múltiple(SDOM).Se propone u nuevo término: Síndrome de Respuesta Inflamatoria 

Sistémica(SIRS),para describir un estado de inflamación generalizada que ocurre a consecuencia de 
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una amplia variedad de agresiones(bacterianas o no), tanto externas como endógenas al organismo 

humano. 

Mecanismo de la inmunosupresión en la sepsis 

Las células dendríticas (CD) desempeñan un papel decisivo en la puesta en marcha del sistema 

inmunitario, especialmente en los episodios iniciales que determinan la coordinación entre la 

respuesta innata y la respuesta adaptativa. Además, son células presentadoras de antígenos que, a 

través del contacto con los linfocitos T, decantan la respuesta inmunitaria hacia una vertiente 

inflamatoria o antiinflamatoria. (Sirgo, y otros, 2010) 

En la actualidad, se está consolidando la hipótesis que atribuye al desarrollo de un estado de 

inmunosupresión pos infecciosa relevancia en el pronóstico del paciente séptico. El papel que 

desempeñan estas células en este tipo de inmunosupresión se ha podido comprobar por el descenso 

significativo en el número de CD y por las disfunciones en la capacidad funcional que incluyen, 

por un lado, la producción anómala de citocinas y, por otro lado, la alteración de la comunicación 

entre las CD y los linfocitos T que constituye un hecho inmunológico esencial. (Sirgo, y otros, 

2010) 

La profundización del conocimiento de las CD en el contexto de la infección grave podría ayudar a 

consolidar algunos datos esperanzadores que señalan a estas células como:  

1) una herramienta eficaz para la monitorización de la infección grave;  

2) una variable discriminatoria que podría ayudar a determinar el riesgo de infección nosocomial,   

3) más a largo plazo, una diana del tratamiento que pudiera restaurar las alteraciones 

inmunológicas que acontecen en la sepsis 

 

Falla del sistema inmune en la sepsis y su asociación con el sistema de histocompatibilidad 

Los genes que codifican para las moléculas del HLA se ubican en el brazo corto del cromosoma 6 

en la región del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC). Estos genes presentan herencia 

autosómica, expresión codominante y codifican para las moléculas de clase I, II y III .(Toro, 

Jaimes, Rugeles, & Velilla, 2011) 

En los mamíferos las moléculas HLA clase I (HLA-I) codificadas por los genes HLA-A, B, C, E, F, 

G se expresan en todas las células nucleadas y en las plaquetas. Las moléculas HLA clase II (HLA-

II) son productos de los genes HLA-DP, DQ, DR, DM, DO y se expresan constitutivamente en los 
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linfocitos B, los monocitos, macrófagos, células dendríticas, células endoteliales, células epiteliales 

intestinales, células hematopoyéticas tempranas y en linfocitos T activados. La región de clase III 

denominada HLA-no clásico contiene una colección de aproximadamente 20 genes. En esta región 

se incluyen aquellos que codifican para las proteínas del complemento, componentes involucrados 

en el procesamiento intracelular de péptidos (TAP1, TAP2) y moléculas de expresión en la 

superficie de células epiteliales (MICA-MICB). (Toro, Jaimes, Rugeles, & Velilla, 2011) 

La función fundamental de las moléculas HLA-I y HLA-II es unir péptidos propios y extraños con 

el objetivo de transportarlos hacia la membrana celular. Una vez expuestos son reconocidos por el 

TCR, por lo que tienen un papel central en la ejecución de la respuesta inmune. Las moléculas 

HLA-I presentan fundamentalmente péptidos citosólicos (como los virales o tumorales) a las 

células T citotóxicas CD8
+
 mientras que las moléculas HLA de clase II presentan, generalmente, 

péptidos extracelulares (como los bacterianos) a los linfocitos T cooperadores CD4
+
. Esta división 

funcional de la presentación de los péptidos asegura la activación de las células T (CD8+ y CD4+) 

y por consiguiente, la respuesta inmune adecuada para cada tipo de antígeno. (Toro, Jaimes, 

Rugeles, & Velilla, 2011) 

El sistema del HLA poseen propiedades fundamentales que dificultan la comprensión acerca de los 

genes implicados en la predisposición a las EAs: el polimorfismo y el desequilibrio de ligamiento 

(LD).  

Las moléculas I-II son las más polimórficas de todo el genoma. Esta propiedad determina que para 

cada loci existen múltiples alelos cuyas secuencias de ADN solo difieren en unos pocos 

nucleótidos. Estas mutaciones locales se conocen como polimorfismo de simple nucleótido (NSP 

de sus siglas en inglés). En enero de 2010, la IMGT/HLA Database reportó un total de 4 447 alelos: 

3 249 del HLA clase I y 1 198 del HLA clase II. Pese a esta diversidad, un individuo presenta 

solamente 2 alelos. (Sirgo, y otros, 2010) 

La combinación de los genes del HLA representa un haplotipo que es completamente heredado de 

los padres y fenotípicamente expresado. Se estima que más de 100 millones de fenotipos diferentes 

resultan de todas las combinaciones posibles del sistema HLA. El haplotipo de un individuo es 

único y lo hace un marcador ideal para estudios genéticos. El extenso polimorfismo de las 

moléculas del HLA asegura que existan individuos con óptimos genotipos que respondan contra los 

antígenos no propios. Esta pudiera ser la razón por la cual se asocian determinadas infecciones con 

uno o varios alelos en específico.(Sirgo, y otros, 2010) 
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Los genes ubicados en la región del MHC presentan una alta asociación génica. Esta propiedad se 

conoce como desequilibrio de ligamiento (DL) (en inglés linkagedes equilibrium) y describe la 

tendencia de determinados genes a heredarse juntos, dada su cercanía. Lo anterior determina que la 

frecuencia de estos genes (en un simple holotipo) en la población es mayor que su herencia 

individual. El mejor ejemplo de DL lo ofrece el haplotipo HLA A1-B8-DR3-DQ2, conocido como 

el haplotipo autoinmune, con una frecuencia de aparición del 10 % en las poblaciones del norte de 

Europa. (Sirgo, y otros, 2010) 

En la población noruega se esperaría una frecuencia de este haplotipo del 0,3 % cuando realmente 

es del 7,7 % debido al DL. En las moléculas HLA-II este fenómeno es más pronunciado, 

principalmente en las moléculas HLA-DR y HLA-DQ. La presencia de alelos específicos del HLA-

DR tiene un valor predictivo sobre el alelo HLA-DQ con un alto nivel de certeza. Esta propiedad 

hace difícil determinar qué genes dentro del MHC son los que contribuyen de forma primaria y 

secundaria en la predisposición a la enfermedad. (Sirgo, y otros, 2010) 
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2.10 Biomarcadores de sepsis 

Estos marcadores pueden ayudar en casos muy graves pero que no ofrecen la suficiente 

sensibilidad y especificidad, con posibilidad de una interpretación equivocada e imprecisa 

Proteína C reactiva 

La PCR es una proteína plasmática no glicosilada, perteneciente a la familia de las pentatraxinas y 

formada por cinco subunidades idénticas, dispuestas por simetría pentamérica cíclica alrededor de 

un poro central y con un peso molecular de 118 kDa. En condiciones fisiológicas es una molécula 

muy estable, altamente resistente a la proteólisis.(Julián Jiménez, y otros, 2013) 

Es un reactante de fase aguda clásico con síntesis principalmente hepática en respuesta al daño 

tisular o a la infección, previa estimulación de los hepatocitos por las citocinas, especialmente IL-

1β, TNF-α, IL-6 e IL-8. También existe una síntesis en lesiones ateroscleróticas, riñón, neuronas y 

macrófagos alveolares. Su vida media en el plasma es de, aproximadamente, 19 h.(Julián Jiménez, 

y otros, 2013) 

El ligando más característico de la PCR es la fosfocolina, interacción que es característica de la 

unión de esta proteína a múltiples microorganismos y que juega un papel importante en nuestra 

defensa frente a los mismos. Las células apoptóticas o necróticas poseen fosfocolina, la interacción 

con la PCR permite su opsonización y fagocitosis por los macrófagos, promoviendo una respuesta 

antiinflamatoria. Sin embargo, en situaciones en que existen células isquémicas, la PCR puede 

aumentar el daño tisular a través de la activación parcial del complemento, como ocurre en las 

células isquémicas tras un infarto de miocardio. Por esto, la PCR ejerce un papel defensivo o 

perjudicial, dependiendo de la situación de nuestros tejidos.(Julián Jiménez, y otros, 2013) 

El elevado uso de la PCR como marcador inflamatorio se debe en parte, a sus características 

analíticas y preanalíticas: 

- vida media relativamente larga. 

- concentraciones no afectadas con el consumo de alimentos. 

- no presenta patrones diurnos o variaciones estacionales, ni diferencias por cuestión de raza, sexo 

o edad. 

- estabilidad en plasma durante la congelación. 

- material estándar de la OMS para la calibración de nuevos ensayos. 

- analizadores automáticos. 
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- métodos de alta sensibilidad. (Hemocultivo) 

 

El método de cuantificación de PCR, más frecuentemente empleado en la actualidad, es el ensayo 

inmunoturbidimétrico potenciado con partículas de látex. Estos métodos suelen tener un límite de 

cuantificación próximo a 0.5mg/dL (PCR convencional). Actualmente, existen otros métodos 

denominados PCR ultrasensible (hsPCR) para cuantificar por debajo de los límites de detección de 

la PCR convencional. Este método es útil para el estudio de estados inflamatorios crónicos de baja 

intensidad en individuos que por lo demás podrían ser considerados como normales y debe tener 

una capacidad de cuantificación por lo menos de 0.01mg/dL y suele considerarse elevada a partir 

de 0.3mg/dL.(Julián Jiménez, y otros, 2013) 

La literatura relacionada con la capacidad de la PCR para discriminar la presencia o no de infección 

es contradictoria. La mayor parte de los estudios realizados refieren que se trata de un marcador 

con una especificidad limitada, ya que se han descrito concentraciones elevadas de PCR en 

pacientes no infectados. La especificad puede aumentar si se utilizan puntos de corte altos, o la 

población de estudio no tiene concentraciones elevadas de PCR a priori. Así, varios estudios 

realizados en pacientes no críticos indican que la PCR puede ser un marcador aceptable para 

diagnosticar sepsis o infecciones adquiridas en la comunidad, situando el punto de corte para el 

diagnóstico en estos pacientes en torno a 10 mg/dL con una especificidad del 88% y sensibilidad 

del 58% .(Julián Jiménez, y otros, 2013) 

En pacientes críticos, la PCR se comporta como un marcador poco específico de infección, ya que 

la mayoría de estos pacientes tienen valores elevados. 

Otros estudios han evaluado la variación temporal para diagnosticar la infección, de forma que una 

elevación mayor o igual del 25% con respecto al día anterior en la concentración de PCR fue 

sugestiva de infección. Pero, la cinética lenta, en su elevación tras la agresión y su disminución si la 

evolución es favorable, afecta de forma negativa a su capacidad pronóstica.(Julián Jiménez, y otros, 

2013)  
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2.11 Marcadores emergentes 

Más de 80 marcadores biológicos de sepsis han sido investigados tanto por sus capacidades de 

diagnóstico como de pronóstico. Sin embargo, las dificultades en su disponibilidad, el tiempo para 

obtener los resultados o la carencia de una estandarización clara, han limitado su uso en la práctica 

clínica diaria. Algunos de ellos aún se encuentran en investigación y parecen ser prometedores para 

el futuro próximo. (Briceño, 2014) 

Neopterina 

La neopterina se había considerado como un simple catabolito terminal de la degradación de la 

GTP. Pero se la ha relacionado con la inhibición del metabolismo de los folatos en 

microorganismos patógenos intracelulares y la modulación de los receptores de interleuquina- 2 

linfocitarios. (Julián Jiménez, y otros, 2013) 

Esta molécula liberada por los macrófagos con la activación de la inmunidad celular en respuesta a 

infecciones por virus, protozoos y bacterias intracelulares, no se eleva en respuesta a infecciones 

causadas por bacterias extracelulares. Así, es útil, en la diferenciación de infecciones bacterianas y 

víricas. Es también un indicador de complicaciones inmunológicas en pacientes trasplantados. 

(Briceño, 2014) 

Laneopterina cuando se ha evaluado junto a la PCT como predictora de sepsis, disfunción orgánica 

múltiple y muerte en pacientes politraumatizados no se ha encontrado relación entre su elevación al 

segundo día del trauma y su capacidad para detectar los pacientes en sepsis o con riesgo de morir. 

Sin embargo, existe un estudio en el que esta molécula se comporta como mejor factor pronóstico 

que la PCT en pacientes sépticos. (Briceño, 2014) 

TREM-1 

El triggering receptor expressedon mieloide cells-1 (TREM-1) es un miembro de la superfamilia de 

las inmunoglobulinas, cuya expresión está aumentada en las células encargadas de la fagocitosis 

incrementando la respuesta inflamatoria en presencia de bacterias u hongos. Existe en dos formas: 

unida a la membrana y en forma soluble (sTREM-1), esta última ha sido detectada en el plasma de 

pacientes con sepsis, lavado broncoalveolar y condensado de espiración de pacientes con 

neumonía. (Julián Jiménez, y otros, 2013) 

Concentraciones de sTREM-1 de 5 ng/L o más en el lavado broncoalveolar pueden indicar 

neumonía asociada al ventilador. Un estudio evaluó la capacidad de este marcador para distinguir 

pacientes con sepsis de otros con SIRS de causa no infecciosa, se encontró que el sTREM-1 tiene 
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un valor de discriminación mayor comparado con la PCT y la PCR. En líquido cefalorraquídeo, se 

ha observado que los niveles son significativamente más elevados en niños con meningitis 

bacteriana.Presenta como inconveniente que no correlaciona con la gravedad. Además, existe 

aumento de los niveles de este marcador en otras patologías como las vasculitis, gastritis, 

pancreatitis y metástasis de tumores sólidos. (Briceño, 2014) 

Adrenomedulina 

La adrenomedulina (ADM), es un péptido con funciones autocrinas, endocrinas y parocrinas 

involucrado en la regulación endotelial de la presión sanguínea, protección contra el daño orgánico 

por sepsis o hipoxia y una potente actividad antimicrobiana a través de la modulación de la cascada 

del complemento. Se expresa en la glándula adrenal y en una gran variedad de tejidos. Se han 

detectado valores elevados en pacientes con insuficiencia cardíaca, algunos eventos del miocardio 

como infarto o cirugía, y en pacientes con cirrosis hepática. También se ha visto incrementada en 

pacientes con SIRS, sepsis y shock séptico, donde se correlaciona con los índices de gravedad y 

predicción de resultados. (Julián Jiménez, y otros, 2013) 

Un precursor de esta molécula es el pro-ADM que es más estable para las determinaciones de 

laboratorio. Hay autores que han demostrado que el pro-ADM tiene capacidad para diferenciar, en 

pacientes críticos, aquellos que presentan un proceso infeccioso, y además comportándose como 

marcador pronóstico. Los mismos autores realizaron un estudio prospectivo observacional 

evaluando su seguridad para predecir la gravedad y evolución de las neumonías comunitarias, 

incluyó a 302 pacientes procedentes del servicio de urgencias por dicha patología. Los niveles 

fueron medidos en plasma, revelando un incremento en sus concentraciones con la gravedad de la 

enfermedad. (Julián Jiménez, y otros, 2013) 

Copeptina 

Este biomarcador es un péptido estable cosintetizado por el organismo en conjunto con la 

vasopresina. Ha demostrado ser de gran utilidad debido a que se encuentra elevado en pacientes 

con sepsis, neumonía o bronquitis crónica reagudizada, y se asocia con un pronóstico desfavorable. 

Incluso podría utilizarse como factor de riesgo para pacientes con infección del tracto respiratorio 

bajo. (Julián Jiménez, y otros, 2013) 

Algunos autores han demostrado que su elevación en pacientes con exacerbaciones agudas de la 

EPOC, es un factor de mal pronóstico. 

En un estudio con pacientes con shock séptico, se demostró que la pro-ADM y la copeptina cuando 

se obtienen niveles altos en la primera semana después del inicio del shock, se asocia 
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significativamente con mortalidad. La capacidad predictiva mejoró cuando se combinaron ambos 

biomarcadores. (Briceño, 2014) 

No obstante, presenta como limitación, no reconocer enfermedad o diagnósticos diferenciales. Por 

ejemplo, sus valores también están elevados en pacientes con insuficiencia cardíaca. De hecho, 

permite descartar tempranamente un infarto agudo de miocardio en pacientes con dolor precordial 

mostrando un valor predictivo negativo del 99.7%. (Briceño, 2014) 
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2.12 Interleucina-6 (IL-6) 

 

Introducción  

El nombre de Interleucina (IL) es un término propio para las citosinas las cuales son producidas por 

los leucocitos y promueven el crecimiento, diferenciación y activación celular. 

Las citocinas son moléculas que intervienen en la comunicación intercelular. Tienen una gran 

cantidad de funciones en diferentes sistemas y procesos orgánicos; en particular, ejercen una acción 

muy importante en los mecanismos que producen la inflamación. Son también  el principal medio 

de comunicación intracelular ante una invasiónmicrobiana. Las citocinas sirven para iniciar 

larespuesta infamatoria, y para definir la magnitud y naturaleza de la respuesta inmune 

específica.(Saavedra Ramírez, Vásquez Duque, & González Naranjo, 2015) 

 

Las citocinas son mediadores necesarios para conducir la respuesta inflamatoria hacia las regiones 

de infección y lesión, favoreciendo la cicatrización apropiada de la herida. Pero la producción 

exagerada de citocinasproi-nflamatorias (citocinas que aumentan la respuesta inflamatoria) a partir 

de la lesión puede manifestarse sistémicamente con una inestabilidad hemodinámica o con 

disturbios metabólicos. Después de las lesiones o de las infecciones graves, la respuesta exagerada 

y persistente de citocinaspro-inflamatorias (Th1) puede contribuir con las lesiones en el órgano 

afectado, conllevando al fracaso multiorgánico y por ende, a la muerte por otra parte las citocinas 

antiinflamatoria (Th2) pueden minimizar algunos de esos efectos indeseados. (Saavedra Ramírez, 

Vásquez Duque, & González Naranjo, 2015)  

 

Definición 

 

La interleucina-6 es una molécula con acciones pro-inflamatorias y antinflamatorias. 

Muchos la vinculan de modo importante y directo con la fisiopatología de diferentes 

enfermedades autoinmunes.  

 

Su misión es mediar muchas de las funcionas de las células encargadas de la inmunidad 

innata y adquirida. Está involucrada en el desarrollo, crecimiento y activación de las 

células del sistema inmunológico y en la ejecución de la respuesta inflamatoria. Sus 

concentraciones se encuentran muy altas en sitios con inflamación activa, como las 
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articulaciones sinoviales de pacientes con artritis reumatoide (AR). (Saavedra Ramírez, 

Vásquez Duque, & González Naranjo, 2015) 

 

La interleucina-6 puede ser sintetizada por la mayoría de las células nucleadas aunque su fuente 

más importante son las células del sistema inmune: linfocitos T y B, monocitos y macrófagos. 

Estimula la síntesis hepática de proteínas de fase aguda, en respuesta a la inflamación. Su 

liberación es muy rápida, detectándose concentraciones elevadas en la circulación sistémica en las 

primeras 4 – 6 horas  tras el estímulo infeccioso, pudiendo persistir durante 10 días y sus niveles 

disminuyen hasta ser indetectables.(Barros de Oliveira, Kimiko Sakata, Machado Issy, Gerola, & 

Salomão, 2014) 

Ha demostrado buena sensibilidad en múltiples estudios acotados a la infección bacteriana y sepsis. 

Durante el periodo postoperatorio, en el trauma quirúrgico su elevación está relacionada con el 

daño tisular y tras cirugía mayor oncológica se comporta como un indicador temprano de sepsis. 

Existen varios estudios con pacientes oncológicos con infección e inmunosupresión, pacientes 

febriles, pacientes con pancreatitis séptica y pacientes con sepsis grave, en los que se observa 

niveles altos de forma temprana que disminuyen rápidamente tras el tratamiento. Además, han 

encontrado niveles crecientes en estos pacientes a medida que se incrementa la gravedad del cuadro 

clínico.(Barros de Oliveira, Kimiko Sakata, Machado Issy, Gerola, & Salomão, 2014) 

Muchos autores proponen a la IL-6 como marcador pronóstico predictor de mortalidad en pacientes 

sépticos, críticos, con neumonía o con shock séptico. En estos últimos pacientes también ha 

demostrado ser un factor de riesgo de complicaciones, como el fallo renal agudo.(Saavedra 

Ramírez, Vásquez Duque, & González Naranjo, 2015) 

Sin embargo, su secreción es inducida en enfermedades autoinmunes o cirugía mayor, siendo su 

principal problema la falta de especificidad.(Barros de Oliveira, Kimiko Sakata, Machado Issy, 

Gerola, & Salomão, 2014) 

 Función  

Es una citocina con actividad antiinflamatoria y pro-inflamatoria. 

 Es una de las citocinas que ayudan a coordinar las respuestas del cuerpo a la infección. 

 Junto con otras citocinas denominadas IL-1 y el TNF- α activan las células del hígado para 

producir proteínas de la inflamación. Las interleucinas IL-1, IL-6 y el TNF- α aumentan la 

temperatura del cuerpo y pueden contribuir para eliminar las infecciones del cuerpo.(Montoya 

Guarín, Patiño Grajales, & Rugeles López, 2015) 
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Interviene en la producción de inmunoglobulinas, en la diferenciación de linfocitos B, activa a los 

linfocitos T citotóxicos, células plasmáticas, modula la hematopoyesis y es la responsable, junto 

con la IL-1, de la síntesis de proteínas de fase aguda en el hígado, en especial 

fibrinógeno.(Montoya Guarín, Patiño Grajales, & Rugeles López, 2015) 

 

Esta citocina ejerce diferentes acciones hematológicas, inmunológicas, en el hígado, 

endocrinológicas y metabólicas. La IL-6 es la principal estimuladora de la producción de la 

mayoría de las proteínas de fase aguda, como, por ejemplo: proteína C-reactiva, amiloide sérico A, 

ceruloplasmina, haptoglobina, hemopexina, ferritina, algunas proteínas del sistema del 

complemento, diferentes proteínas de la cascada de la coagulación y del sistema fibrinolítico, etc. 

(Saavedra Ramírez, Vásquez Duque, & González Naranjo, 2015) 

La IL-6 es, junto con IL-1, TNF-αe interferón gamma, un regulador importante de la termogénesis 

corporal y su papel como pirógeno endógeno está ampliamente demostrado. De hecho, se sabe que 

la IL-6 secretada en el tallo cerebral es indispensable para la producción de las etapas finales que 

conducen a la fiebre. 

 

La IL-6 estimula el crecimiento de diferentes colonias de precursores hematopoyéticos; promueve 

el crecimiento de colonias de granulocitos y macrófagos e interviene en la proliferación y 

maduración de la serie megacariocítica.(Saavedra Ramírez, Vásquez Duque, & González Naranjo, 

2015) 

 

En el sistema inmune, la IL-6 promueve la diferenciación y maduración de los linfocitos T y B, 

estimula la producción de inmunoglobulinas por parte de las células B, inhibe la secreción de 

citocinasproinflamatorias como el TNF-αy la IL-1. En este sentido, la IL-6 tiene acciones 

antinflamatorias y, junto con el aumento en la producción del cortisol, ayuda a controlar la 

respuesta inflamatoria. También induce la liberación del antagonista del receptor de la IL-1 y del 

receptor soluble del TNF-α. (Pablo Álvarez, 2014) 

 

En los huesos la IL-6 promueve la diferenciación de monocitos/macrófagos en osteoclastos, 

potencia la actividad de la agrecanasa lo cual incrementa el rompimiento de los proteoglicanos; por 

consiguiente, favorece el desarrollo de osteoporosis yuxtarticular y el daño erosivo observado en la 

AR. También induce la expresión de RANKL (por la sigla en inglés de receptor activatorfor 

nuclear factor κBligand), un factor esencial para la diferenciación y estimulación de la actividad y 

supervivencia de los osteoclastos. (Pablo Álvarez, 2014) 



32 

 

 

En las células del endotelio vascular, la IL-6 promueve la activación mediante el aumento en la 

expresión de selectina-E, moléculas de adhesión intercelular (ICAM-1, por la sigla en inglés de 

intercelular adhesión molecules), moléculas de adhesión de las células vasculares (VCAM-1, por la 

sigla en inglés de vascular cells adhesión molecules) y promueve la liberación de otros mediadores 

pro-inflamatorios por parte de dichas células.(Saavedra Ramírez, Vásquez Duque, & González 

Naranjo, 2015) 
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Ha demostrado buena sensibilidad en múltiples estudios acotados a la infección bacteriana y sepsis. 

Durante el periodo postoperatorio, en el trauma quirúrgico su elevación está relacionada con el 

daño tisular y se comporta como un indicador temprano de sepsis. Existen varios estudios con 

pacientes oncológicos con infección e inmunosuprimidos, pacientes febriles, pacientes con 

pancreatitis séptica y pacientes con sepsis grave, en los que se observa niveles altos de forma 

temprana que disminuyen rápidamente tras el tratamiento. Además, han encontrado niveles 

crecientes en estos pacientes a medida que se incrementa la gravedad del cuadro clínico.(Saavedra 

Ramírez, Vásquez Duque, & González Naranjo, 2014) 

Muchos autores proponen a la IL-6 como marcador pronóstico predictor de mortalidad en pacientes 

sépticos, críticos, con neumonía o con shock séptico. En estos últimos pacientes también ha 

demostrado ser un factor de riesgo de complicaciones, como el fallo renal agudo. 

Sin embargo, su secreción es inducida en enfermedades autoinmunes o cirugía mayor, siendo su 

principal problema la falta de especificidad. 
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2.13 Procalcitonina (PCT) 

 

Introducción 

 

La procalcitonina (PCT) fue descrita en 1975 como una proteína constituida por 116 aminoácidos, 

tiene con una masa  molecular de 13 kDa y constituye la prohormona de la calcitonina producida 

por las células C dela glándula tiroides y en células neuroendocrinas del pulmón. Prácticamente 

toda la PCT producida por estas células es convertida en calcitonina por la acción de determinadas 

endopeptidasas, es por eso que su concentración plasmática es muy baja en pacientes sanos. 

(Domínguez Comesaña & Barreiro Morandeira, 2014) 

 

Sin embargo, en situaciones de sepsis se sintetiza en tejidos y órganos como el bazo, hígado, 

testículos, grasa o cerebro, por lo que sus niveles en sangre se disparan en respuesta a estímulos 

pro-inflamatorios como las citoquinas y en particular a productos bacterianos como las 

endotoxinas. Su mecanismo de acción no muy conocido pero se sabe que juega un papel importante 

en la patogenia de la sepsis ya que presenta propiedades quimiotácticas para los leucocitos y 

modula la producción de óxido nítrico por las células endoteliales. (García-Granero, Espí Macias, 

& Flor Lorente, 2014) 

 

En los últimos años se han realizado múltiples estudios en los que se demuestra que existe un 

aumento de la concentración de la PCT en la sangre de los pacientes sépticos, y que podría 

detectarse de una manera más sensible, específica y precoz la existencia de infección bacteriana y 

fúngica, distinguir una reacción de rechazo de un órgano y reacción sistémica frente a infección, e 

incluso diferenciar la etiología bacteriana o vírica de la misma.(Duque Alcorta & Buño Soto, 2014) 

 

Definición  

 

En los últimos años se han realizado múltiples estudios en los que se demuestra que existe un 

aumento de la concentración de la PCT en la sangre de los pacientes sépticos, y que podría detectar 

de una manera más sensible, específica y precoz la existencia de infección bacteriana y fúngica, 

discernir una reacción de rechazo de un órgano y reacción sistémica frente a infección, e incluso 

diferenciar la etiología bacteriana o vírica de la misma.( Roqués, Fernández, Gormaz , & Cabezas, 

2014) 
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Además parece ser que esta proteína posee un gran valor pronóstico, debido a que en estos 

pacientes se correlaciona con la severidad de la infección, con una posible disfunción multiorgánica 

y mortalidad, así como la monitorización de la PCT es un indicador de la bondad del tratamiento y 

de la evolución del paciente. Es importante destacar que existen múltiples estudios en los que se ha 

demostrado su utilidad tanto en la población adulta como en la pediátrica. La PCT es el propéptido 

de la hormona calcitonina (CT) que en condiciones normales se sintetiza en las células C del 

tiroides y que tiene actividad calcitonina -like.(Prat Aymerich & Domínguez Benítez, 2014) 

 

Se sintetiza a partir de la preprocalcitonina, que por una secuencia señal sufre un corte por una 

endopeptidasa específica en el extremo amino terminal, dando lugar a la PCT. Es una glicoproteína 

plasmática de 116 aminoácidos con una masa molecular de 13-14kD. Tras la síntesis de la PCT, 

una proteasa específica la fracciona en tres fragmentos: la calcitonina inmadura de 32 aminoácidos, 

un fragmento amino-terminal de 57 aminoácidos y un fragmento carboxilo-terminal, es la 

denominada carboxipeptidasa -I (también llamadokatacalcina) de 21 aminoácidos. (Briceño, 2014) 

 

Figura 2.4Representación esquemática de la preprocalcitonina, procalcitonina y sus fragmentos. 

aa=aminoácidos 

 

Durante un proceso postranslacional la PCT sufre distintos cortes por enzimas convertasas 

(proteasas) liberando así los tres fragmentos anteriormente citados. Una vez liberada la CT 

inmadura pierde un aminoácido, se amida en el extremo carboxilo terminal dando así lugar a la 

calcitonina biológicamente activa. La región amino-terminal es hidrofóbica y constituye el péptido 

señal de unión al retículo endoplasmático y la PCT es el resultado de la unión proteolítica del 

péptido señal en el retículo endoplasmático, La calcitonina se codifica en el brazo corto del 

cromosoma.(Díaz García, y otros, 2015) 

 

Este gen contiene 6 exones separados por 5 intrones y mide 8 kilobases (kb) de una secuencia 

genómica, aproximadamente 2 kb secuencian el gen promotor de la calcitonina. El promotor del 

gen CAL-I se expresa para factores de trascripción basal como Sp-1 o proteínas de unión TATA-

http://apuntes.hgucr.es/files/2014/04/Representaci%C3%B3n.png
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BOX y para factores inducidos en condiciones inflamatorias como NF-κB y AP-1. Además, en la 

posición 488-492 se localiza elllamado elemento correspondiente (CREB) de monofosfato 

adenosina cíclico AMPc), de manera que la transcripción del CAL-I está marcadamente aumentada 

por el AMPc y la respuesta del gen al AMPc requiere la acción de múltiples elementos 

reguladores.(Díaz García, y otros, 2015) 

 

En sujetos sanos la concentración de PCT sérica es indetectable mientras que se eleva 

marcadamente (mayor de 100 ng/mL) en distintas situaciones. Es interesante destacar que la 

sobreproducción de esta glicoproteína durante estos procesos patológicos tiene lugar en tejidos 

extratiroideos y no conlleva un aumento de calcitonina ni del calcio en el suero. ( Martinenco, 

2014) 

 

Esto apunta a que las células que sintetizan PCT en estas condiciones carecen del enzima 

proteolítico que da lugar a la calcitonina madura. En algunos paciente graves es frecuente encontrar 

una hipocalcemia que es inversamente proporcional a la concentración de PCT pero se ha 

demostrado que la concentración disminuida de calcio no es debido a la concentración de PCT y se 

piensa que es por la respuesta inflamatoria en sí misma.( Martinenco, 2014) 

 

 El origen de la PCT en estas circunstancias patológicas es incierto. Unos autores barajan la 

hipótesis de que se sintetiza en el hígado, estudios experimentales de incubación de células 

hepáticas con el TNF-αy la IL-6 producen un incremento de la PCT. ( Name Bayona , Fernández 

López, & Luaces Cubells , 2015) 

 

Función 

 

Con respecto al sistema inmunológico, estudios experimentales apoyan la hipótesis de un papel 

inmunomodulador de la PCT en la infección bacteriana. Los trabajos de Nylen y cols. sugieren que 

la PCT podría actuar como un mediador proinflamatorio y que concentraciones elevadas de PCT se 

asocian con un aumento de la mortalidad. La PCT también tiene propiedades relacionadas con la 

quimiotaxis de los monocitos. Estudios in vitro han demostrado que la PCT estimula la producción 

de cAMP en los monocitos e induce su migración.(Fernández López, Name Bayona, & Luaces 

Cubells, 2015) 

 

También se sabe que la PCT modula la producción de óxido nítrico (NO). Los estudios realizados 

por Hoffmann y cols. Demuestran que la PCT amplifica la expresión del gen que codifica para la 

NO sintasa, aumentando de esta forma la producción de NO. Dado que el NO actúa como un 
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potente vasodilatador, reduce el estrés oxidativo y es responsable de la actividad citotóxica de los 

macrófagos, su síntesis puede tener algún papel beneficioso en la patogenia de la sepsis. (Díaz 

García, y otros, 2015).  

 

Otros estudios han encontrado que el LPS bacteriano es capaz de inducir el RNAm de a PCT y 

estimular la síntesis intracelular de la misma en cultivos de células mononucleares de sangre 

periférica, aunque también se conocen trabajos en los que no se ha encontrado dicha actividad en 

los leucocitos mononucleares y se ha observado un aumento de PCT en pacientes leucopénicos. 

(Díaz García, y otros, 2015) 

 

Otros autores proponen las células neuroendocrinas del pulmón como lugar de producción, ya que 

se ha detectado PCT en homogenados de células DMS 53 y DMS 79 (líneas celulares derivadas de 

carcinoma de pulmón de células pequeñas). Parece cierto que su síntesis no se produce en la 

glándula tiroidea bajo condiciones sépticas, ya que se ha comprobado que esta proteína está 

aumentada en pacientes tiroidectomizados y la expresión del gen CAL-I en las células de múltiples 

tejidos (plasma, hígado, pulmón, páncreas, etc.). (Duque Alcorta & Buño Soto, 2010) 

 

Se ha demostrado que tras la inyección de endotoxina los niveles de PCT se elevan y que la vida de 

los animales de experimentación aumenta tras la inyección de anticuerpos antiPCT, y que cuando 

se administra a ratones sanos estos no desarrollan sepsis, de manera que la PCT es además de 

marcador un mediador en la reacción inflamatoria sistémica sin ser activador de dicha reacción. 

(Duque Alcorta & Buño Soto, 2010) 

 

Numerosos estudios han demostrado que la concentración sérica de PCT aumenta principalmente 

en la inflamación sistémica grave de origen bacteriano y en las infecciones parasitarias cuando 

presentan una respuesta generalizada. Respecto a las infecciones fúngicas, los datos son 

controvertidos. Por el contrario, la concentración de PCT es baja cuando la infección es de origen 

vírico, está localizada, o no conduce a una respuesta inflamatoria sistémica.(Toro, Jaimes, Rugeles, 

& Velilla, 2011) 

Por otra parte, en situaciones críticas no asociadas a infección, como politraumatismos, 

quemaduras graves, pancreatitis, cirugía mayor, shock cardiogénico prolongado, enfermedades 

autoinmunes, neoplasias, etc., también pueden encontrarse concentraciones elevadas, aunque 

generalmente en menor cuantía.(Toro, Jaimes, Rugeles, & Velilla, 2011) 
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Por lo tanto, la PCT no es un marcador de sepsis ideal porque puede elevarse en situaciones 

inflamatorias no infecciosas e incluso puede permanecer bajo en algunas infecciones. Aún así, ha 

sido propuesto como un marcador de gran utilidad en SIRS, infección y sepsis. 

El rango entre 0,5 y 2 μg/L constituye lo que se podría denominar zona indeterminada o zona gris 

para el diagnóstico de proceso infeccioso con riesgo de consecuencias sistémicas. En pacientes con 

moderado riesgo de progresión a infección severa en SIRS, quemados, primeros tres días después 

de un trauma múltiple, intervención quirúrgica mayor, neonatos con menos de 48h de vida, 

medicamentos que estimulen la liberación de citoquinas proinflamatorias. Concentraciones por 

encima de 2 μg/L identifican pacientes con alto riesgo de progresión a una sepsis severa. Con-

centraciones plasmáticas de PCT mayores de 10 μg/L cuando existe una alta probabilidad de una  

sepsis severa o choque séptico.( Martinenco, 2014) 

 

Figura 2.5Interpretación de los valores de la PCT. 

  

En los casos de concentraciones falsamente elevados con ausencia de infección, los niveles estarán 

entre 1-10 μg/L y descenderán rápidamente por debajo de 1 μg/L en 48h. Concentraciones 

persistentemente altas orientan hacia la presencia de complicaciones, principalmente infecciones 

bacterianas. Al contrario, concentraciones falsamente bajas se encuentran sobre todo en el curso 

temprano de la infección. En estas circunstancias, si se detectan incrementos graduales entre las 6-

24h siguientes, cabe sospechar una infección bacteriana subyacente. Todos estos cambios subrayan 

la gran importancia de las determinaciones seriadas de la PCT.(Díaz García, y otros, 2015) 

El nivel de elevación de la PCT es dependiente de la gravedad del cuadro clínico, es decir, las 

concentraciones aumentan en proporción a la gravedad de la sepsis. En consecuencia, puede ayudar 

a identificar aquellos pacientes con alto riesgo de presentar shock séptico. Además, 

concentraciones altas, mantenidas o con tendencia a aumentar, pueden ser predictoras de 

mortalidad y, generalmente, señalan que la infección no se resuelve, no está bajo control y/o las 

http://apuntes.hgucr.es/files/2014/04/Interpretaci%C3%B3n.png
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medidas terapéuticas no son efectivas. En sentido contrario, el retorno a niveles basales indica que 

el proceso infeccioso se está resolviendo y que el tratamiento es efectivo.(Díaz García, y otros, 

2015) 

La importancia de la PCT como marcador en el diagnóstico diferencial también ha sido demostrada 

en diversas infecciones como meningitis bacteriana vs vírica, endocarditis infecciosa, pancreatitis 

aguda complicada vs no complicada e infecciones del tracto urinario superior vs inferior. 
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2.14 Fundamento legal 

  

En la Constitución de la República del Ecuador: 

Art. 32 sección séptima, salud 

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos, ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. 

 

Art. 35 Dispone que las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres  embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público o privado. 

 

Art. 50 Dispone “el estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita a todos los niveles, de manera 

oportuna y preferente”. 

En la ley Orgánica de la Salud: 

Art 6.  Es Responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, prevención, atención 

integral y rehabilitación, de enfermedades transmisibles,  no transmisibles, crónico-degenerativas, 

discapacidades y problemas de salud pública declarados prioritarios, y determinar las enfermedades 

transmisibles de notificación obligatoria, garantizando la confidencialidad de la información. 

 

Acuerdo ministerial N°219: 

Que, es deber del Estado Ecuatoriano impulsar la certificación de calidad de los profesionales en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que permita asumir las acciones de prevención de 

riesgos y vigilancia de la salud de los trabajadores, de acuerdo a las necesidades y retos actuales; 

 

Art. 4. 

A los fines de este Acuerdo, el término Seguridad y Salud en el Trabajo acogerá especialidades 

afines: Salud Ocupacional, Salud Laboral, Prevención de  
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Riesgos Laborales, Ergonomía, Seguridad e Higiene Industrial y Medicina del Trabajo 

 

Instructivos 001-2012 

 Modelo de atención actual basado en la enfermedad, el cuidado de episodios agudos y la 

atención hospitalaria. 

 Evidencias epidemiológicas hacia un aumento de la incidencia en enfermedades crónicas 

degenerativas que aún prevalecen enfermedades carenciales y transmisibles 

 Mayor acción necesariahacia determinantes de la salud. 

 

Proyecto de mejoramiento de la atención en salud 

Este documento está basado en las experiencias de mejora de la atención llevadas a cabo por 

numerosos equipos de MCC de Unidades de Salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador en 

doce provincias del País, a lo largo de tres años de ejecución. A todos sus integrantes, así como a 

los profesionales de las Direcciones Provinciales de Salud y del nivel central del MSP que los 

apoyaron, nuestro reconocimiento por ser los autores del Manual de Estándares Indicadores e 

Instrumentos para medir la calidad de la atención Materna - Neonatal que se recogen en este 

documento. 
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CAPÍTULO III  

3 METODOLOGIA 

3.1 Tipo de investigación 

Se aplica un método que es de tipo observacional, descriptivo, prospectivo, transversal; para la 

cuantificación de valores de pruebas de laboratorio diagnóstico. 

3.2 Estudio Experimental 

El presente estudio se realizará en pacientes de Unidad de Cuidados Intensivos  (UCI) 

comprendidos entre los 15 y 50 años de vida remitidos al laboratorio Clínico de Especialidades 

Pazmiño&Narváez por el periodo de tres meses, en la ciudad de Quito para determinar la capacidad 

que tiene ciertos marcadores frente a la respuesta inflamatoria. 

3.3 Ensayo de Campo 

Se tratará con pacientes cuya valoración pronóstica sea inflamación, alteración del sistema de la 

coagulación, a los cuales se les realizara exámenes como es La Procalcitonina y la Interleucina-6, 

para poder obtener una valoración entre estos dos biomarcadores y así saber cuál es más efectivo 

para predecir el riesgo de sepsis a tiempo. 

Población 

El presente estudio se realizará en todas las muestras de pacientes emitidas a la Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI)comprendidos entre los 15 y 50 años de edad remitidos al laboratorio 

Clínico de Especialidades Pazmiño&Narváez  en la ciudad de Quito para determinar la validez 

clínica mediante sensibilidad y especificidad que tienen ciertos marcadores  en  la sepsis. 
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3.4 Diseño experimental 

Tamaño de la muestra 

Se estableció una estrategia con finalidad analítica, con el objetivo de comparar la especificidad y 

sensibilidad que  se asocian con PCT e IL-6, y el estándar de referencia es la PCT. 

 

Tabla de valores: 

Tabla 3.1Tabla de 2x2 para estimar la valides diagnóstica de Interleucina 6 

                       

PROCALCITONINA 

+ - 

INTERLEUCINA-6 + ++ -+ 

- +- -- 

 

 

Criterios de inclusión 

 
 Personas en edades comprendidas entre 15 y 50 años, porque este grupo es 13 

veces más propensos a desarrollar sepsis y tienen un riesgo 2 veces mayor de 

muerte por sepsis. 

 Hombres y Mujeres. 

 Personas que lleguen a la Unidad de cuidados intensivos con diagnóstico de sepsis 

(UCI) 

 

Criterios de exclusión 

 Personas que por razones de enfermedad generen condiciones similares a una 

sepsis. (Cirugía cardíaca, trauma, cáncer, diabetes mellitus, pacientes con hepatitis, 

pacientes con trasplantes). 

 Niños menores de 14 años, incluidos los neonatos. Y personas adultas mayores de 

50 años. 

 Personas internadas en otras áreas de salud, fuera de UCI y que no presenten un 

diagnóstico de sepsis. 
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3.5 Técnicas e instrumentos analíticos 

El análisis estadístico se llevó a cabo con el programa SPSS para Windows versión 15.0 software 

(SPSS). 

 

Se utilizó el programa informático Excel 2010, para guardar los datos de Procalcitonina (PCT)e 

Interleucina-6 (IL-6),  al igual de diferenciarlos por su género y por su edad a cada uno de los 

pacientes estudiados. 

Se realizó  un análisis de sensibilidad y especificidad, al igual que se valoraron también valores 

predictivos positivos y valores predictivos negativos, acompañados de una curva ROC, para así 

determinar cuál de los dos biomarcadores estudiados es mejor para el diagnóstico precoz de sepsis, 

si la Procalcitonina e Interleucina-6. 

El método que es utilizado por el equipo es  Elisa se basa en la detección de un antígeno 

inmovilizado sobre una fase sólida que directa o indirectamente producen una reacción cuyo 

producto, por ejemplo un colorante puede ser medido espectrofotométricamente, es un método 

simple y económico que mediante el uso de una fase sólida consigue una separación de la fase 

retenida y la fase libre. 

Para este análisis utilizaremos el equipo INMULITE 2000 Siemens serie F1711R 

IMMULITE® 2000 (Siemens) 

Este equipo cuenta con la reacción de quimioluminiscencia directa, en la cual se 

liberan moléculas en estado excitado, que al bajar en el estado fundamental emiten la diferencia de 

energía en forma de luz. Es un sistema totalmente automatizado, con disponibilidad de lectura por 

código de barras, para la identificación inequívoca de los exámenes solicitados una vez realizada la 

programación automática se transmiten vía electrónica los resultados al computador central 

evitando de esta manera errores de transcripción.(Manual SIEMENS, 2012) 

3.6 Determinación de IL-6 (Interleucina-6) 

 

Método: Utilizado para el diagnóstico in vitro, para la   medición cuantitativa de Interleucina-6 

(IL-6) en suero, como ayuda en la valoración clínica. 

Principio del Test: se realiza  mediante inmuno ensayo enzimático-quimioluminiscente 

competitivo en fase sólida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quimioluminiscencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
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Ciclos de incubación: 60 minutos. 

 Volumen Requerido: 100 µl de suero. 

Conservación: 1 día a 2–8°C, o 6 meses a –20°C. 

Materiales Suministrados:  

1. Cartucho de perlas de IL-6 (L26P12), con códigos de barras, 200 bolas, recubiertas 

con anticuerpo monoclonal de ratón  anti-IL-6. Estable a 2–8°C hasta la fecha de 

caducidad. 

2.  Vial de reactivo de IL-6 (L26P12), Con códigos de barras. 18,5 ml de matriz 

proteica y 18.5 ml fosfatasa alcalina (de intestino de ternera), conjugada con 

anticuerpo policlonal de oveja anti-IL6, en solución tampón con conservante. 

Estable a 2–8°C hasta la fecha de caducidad. 

3. Ajustadores de IL-6 (L6PL, L6PH)Dos viales (bajo y alto), que contiene IL-6 

liofilizada en una matriz de proteína, en solución tampón de conservante, Estable a 

2–8°C durante30 días después de abrirse, o hasta6 meses (alícuotas) a –20°C. 

 

Procedimiento 

Preparación del reactivo: 

 Vial: el contenido está listo para el uso, se debe evitar la formación de burbujas en el vial 

para impedir cualquier resultado erróneo en la prueba. 

 Insertar el vial en el rotor de reactivos en la posición que nos señala el software del equipo. 

 Perlas: contiene un número determinado de pequeñas esferas listas para ser utilizadas, 

verificar siempre que sean las adecuadas. 

 Insertar las perlas en el rotor de acuerdo a la posición que nos señala el equipo. 

 Muestras: mandar a medir las muestras de acuerdo a la posición de cubetas que nos indica 

el equipo. 

Cálculo 

El equipo cuantifica automáticamente la concentración del analito en cada muestra, dándonos así 

un valor establecido a las unidades requeridas por el método. 
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3.7 Determinación de PCT 

 

Método: Utilizado para el diagnóstico in vitro,  para la medición cuantitativa de PCT en suero, 

para la valoración clínica del status tiroideo. 

Principio del Test: es un ensayo inmunométrico con dos sitios de unión, quimioluminiscente en 

fase sólida.  

Ciclos de incubación: 1 × 60 minutos. 

Volumen Requerido: 75 µl de suero.  

Conservación: 5 días a 2–8°C, o 1 mes a –20°C. 

Materiales Suministrados:  

Vial de reactivo de PCT (L2TSA2). Con códigos de barras. 23 ml de anticuerpo policlonal de cabra 

anti-PCT conjugado con fosfatasa alcalina (de intestino de ternera) en solución tampón (con 

conservante), repartido a partes iguales en las cámaras A y B. Estable a 2–8°C hasta la fecha de 

caducidad.  (Manual SIEMENS, 2012) 

Procedimiento 

Preparación del reactivo: 

 Vial: el contenido está listo para el uso, se debe evitar la formación de burbujas en el vial 

para impedir cualquier resultado erróneo en la prueba. 

 Insertar el vial en el rotor de reactivos en la posición que nos señala el software del equipo. 

 Muestras: mandar a medir las muestras de acuerdo a la posición de cubetas que nos 

indica el equipo. 

Cálculo 

El equipo cuantifica automáticamente la concentración del biomarcador en cada muestra, dándonos 

así un valor establecido a las unidades requeridas por el método. 
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CAPÍTULO IV  

4 RESULTADOS 

4.1 Análisis e interpretación de resultados 

 

Se obtuvo muestras de sangre de 54 pacientes entre los 15 y 50 años de edad con riesgo de sepsis 

en el laboratorio Clínico de Especialidades Pazmiño&Narváez  en la ciudad de Quito. 

 

Tabla 4.1 muestras obtenidas en base al género 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE IC 95%  

MASCULINO 28 51,9 38,52 - 65,18 

FEMENINO 26 48,1 34,82 - 61,47 

TOTAL 54 100,0   

 

Se observa que no hay diferencia significativa en lo que respecta a muestras de hombres y mujeres 

 

 

Figura 4.1Distribución de frecuencias de acuerdo al SEXO 
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EDAD 

Tabla 4.2 Rango de edad de los pacientes 

Números de pacientes Edad mínima Edad máxima Promedio de edad 

54 15 años 50 años 34.5 años 

 

El rango de edad de los pacientes comprende desde los 15 años hasta los 50 años siendo el 

promedio de 34.5 años 

Tabla 4.3 Análisis estadístico en relación a la edad 

EDAD 

MEDIA 34.50 (IC 95% 31,28 a 37,72 años) 

VARIANZA 139.462 años  

SD 11.809 años 

MEDIANA  32.50 años 

MODA 20 años 

 

 

Figura 4.2 Diagrama según la edad 

La edad mínima es de 15 años y la máxima es de 50 años, para un rango de 42 años. 
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4.2 Análisis de Procalcitonina e Interleucina 6 

 

Recolección de muestras 

Se tomaron 59 pacientes remitidos a la Unidad de Cuidados Intensivo (UCI), para evaluar cada una 

de sus muestras, estas comprenden un rango de edad y un determinado número de muestras como 

se expresa en el siguiente listado, y los resultados fueron: 

Tabla 4.4 Tabla de general de resultados para cada muestra 

Nº muestras Sexo Edad 

(años) 

Procalcitonina 

(ng/ml) 

Interleucina 6 

(pg/dl) 

1 M 48 6.10 2363.0 

2 M 18 0.21 453.0 

3 M 33 2.00 171.0 

4 F 50 0.20 268.0 

5 M 47 0.23 57.5 

6 M 50 0.22 13.3 

7 F 42 0.65 87.8 

8 M 49 0.87 86.3 

9 M 43 0.25 36.9 

10 M 20 0.12 20.6 

11 M 48 0.20 21.2 

12 M 43 0.15 28.6 

13 F 47 0.21 4.00 

14 M 50 0.84 2.22 

15 M 19 0.81 166.0 

16 F 50 0.15 39.8 

17 F 26 8.12 1000.0 

18 F 50 0.21 647.0 

19 F 27 0.65 27.6 

20 M 49 0.58 52.0 

21 F 23 7.20 131.0 

22 F 25 0.21 647.0 

23 F 48 0.20 78.4 

24 F 42 1.30 73.8 
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continuación 

Nº muestras Sexo Edad 

(años) 

Procalcitonina 

(ng/ml) 

Interleucina 6 

(pg/dl) 

25 F 29 0.11 119.0 

26 F 50 0.18 35.6 

27 F 49 1.15 54.7 

28 M 39 1.50 23.0 

29 M 50 2.73 556.0 

30 M 45 0.70 168.0 

31 F 28 0.82 44.6 

32 F 48 0.29 44.0 

33 F 30 0.81 136.0 

34 M 22 0.12 53.0 

35 M 26 0.24 14.5 

36 M 50 0.20 46.6 

37 F 46 11.9 21.4 

38 M 45 5.30 110.0 

39 M 20 0.40 2.95 

40 M 20 0.50 6.80 

41 M 48 0.20 29.6 

42 M 10 0.15 21.2 

43 M 32 0.25 91.4 

44 F 46 6.50 450.0 

45 F 32 0.25 18.1 

46 M 32 16.5 80.1 

47 F 10 0.23 39.9 

48 F 44 0.18 4.13 

49 F 46 0.70 10.2 

50 M 41 0.20 54.8 

51 M 30 0.52 10.9 

52 F 18 0.59 70.0 

53 M 48 0.20 571.0 

54 M 26 0.20 13.9 

55 F 36 0.12 32.5 

56 M 38 0.87 478.0 

57 F 28 0.19 2.22 

58 M 35 100.0 848.0 

59 F 20 0.13 2.00 
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4.3 Procalcitonina 

El valor de referencia, de acuerdo al inserto dispuesto por el fabricante (SIMED) en el Laboratorio 

Pazmiño-Narváez es: 

Procalcitonina : mayor a 10 ng/ml se considera positivo  

De acuerdo al estudio realizado tenemos:  

 

Tabla 4.5 Análisis de Procalcitonina 

LA PROCALCITONINA 

MEDIA  1,3813 ng/ml (IC 95% 0,4947 a 2,2679 ng/ml) 

VARIANZA  10,550 ng/ml 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR  

3,248 ng/ml 

MEDIANA 0,245 ng/ml 

MODA  0,2 ng/ml. 

 

 

 

Figura 4.3 Diagrama de Procalcitonina 

El valor mínimo es 0,11 ng/ml y el máximo es de 16,5 ng/ml, para un rango de 16,39 ng/ml.  
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4.4 Interleucina-6 

Sus valores de referencia, de acuerdo al inserto dispuesto por el fabricante (SIMED) en el 

Laboratorio Pazmiño-Narváez son:  

IL-6: mayor a 4.0 pg/dl se considera positiva 

 

De acuerdo al estudio realizado tenemos: 

 

Tabla 4.6 Análisis de Interleucina IL-6 

 

LA INTERLEUCINA-6  

MEDIA  54,9967 pg/dl (IC 95% 40,5038 a 69,4896 pg/dl) 

VARIANZA  2819,376 pg/dl, 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR  

53,0978 pg/dl. 

MEDIANA  41,95 pg/dl y la moda 21,2 pg/dl. 

 

 

 

Figura 4.4 Diagrama de IL-6 

El valor mínimo es 2,0 pg/dl y el máximo es de 268,0 pg/dl, para un rango de 266,0 pg/dl. 
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Para determinar la validez de la interleucina-6 como marcador de sepsis, se realizaron pruebas de 

sensibilidad y especificidad utilizando como estándar de referencia a la Procalcitonina, 

obteniéndose los resultados que a continuación se exponen. 

Tabla 4.7: Tabla de 2x2 para estimar la validez diagnóstica de la INTERLEUCINA-6 tomando como 

estándar de referencia a la PROCALCITONINA. 

 

 

INTERLEUCINA-6 

PROCALCITONINA  TOTAL 

POSITIVO NEGATIVO  

POSITIVO  3 46 49 

NEGATIVO 0 5 5 

TOTAL 3 51 54 

 

 

 
 
 

Resultado  
de test  

Estándar de Referencia 
 

Total  

 Positivo  Negativo   

Positivo 
a 

(verdaderos 
positivos ) 

b 
(falso positivo) a + b 

Negativo 
c 

(falso negativo) 
d 

(verdadero 
negativo) 

c + d 

TOTAL a + c b + d N 

 

Sensibilidad     𝑎/(𝑎 + 𝑐) 
 
Especificidad  𝑑/(𝑏 + 𝑑) 
 
Falso positivo  𝑏/(𝑏 + 𝑑) 
 
Falso negativo  𝑐/(𝑎 + 𝑐) 
 
Valor predictivo positivo  𝑎/(𝑎 + 𝑏) 
 
Valor predictivo negativo  𝑑/(𝑐 + 𝑑) 
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Realizando el comportamiento de Procalcitonina (PCT) ante la severidad de la sepsis, tenemos lo 

siguiente: 

 

Tabla 4.8 Comportamiento de Procalcitonina ante la severidad de la sepsis 

PROCALCITONINA 

0.5 ng/ml Negativo 30 pacientes 

0.5 – 2 ng/ml Bajo riesgo de infección 

(Sepsis) 

16 pacientes 

2 – 10 ng/ml Alto riesgo de sepsis 

(Sepsis severa) 

5 pacientes 

Mayor a 10 ng/ml Shock séptico  3 pacientes 

 

De acuerdo a al Procalcitonina tenemos 30 pacientes sin riesgo de sepsis es decir con resultado 

negativo, y 24 pacientes con resultado positivo de los cuales 3 pacientes llegaron a desarrollar 

shock séptico sin ser detectados oportunamente. 

Realizando el comportamiento deInterleucina-6 (IL-6) ante la severidad de la sepsis, tenemos lo 

siguiente: 

Tabla 4.9 Comportamiento de IL-6 ante la severidad de la sepsis 

INTERLEUCINA-6 

0.0 – 4.10 pg/ml Negativo 5 pacientes 

Mayor a 4.10 pg/dl Riesgo de sepsis 49 pacientes 

 

De acuerdo al comportamiento de la Interleucina-6 tenemos 5 pacientes con resultado negativo y 

49 pacientes con resultado positivo, el cual nos da una cifra bastante grande la misma que no 

podríamos verificar cuál de ellos llegan a tener un shock séptico, a diferencia de la Procalcitonina 

(PCT) que nos da un rango menor de pacientes que sufren la enfermedad. 

 



55 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos obtenemos lo siguiente: 

Se hizo un estudio con 54  muestras, el cual nos da una sensibilidad para la interleucina-6 que es 

del 100% (IC 95% 29,24% a 100%). Es decir con este estudio la probabilidad cuando una persona 

realmente padece de sepsis se puede obtener inmediatamente al analizar dicho analito. 

Con el mismo número de muestras, tenemos que la especificidad para la Interleucina-6 es de 9,80% 

(IC 95% 3,26% a 21,41%).Con este resultado tenemos que la probabilidad cuando una persona no 

padece la enfermedad es baja. 

Por otra parte, según el valor predictivo positivo para el test de interleucina-6 permite detectar en 

un 6,12% (IC 95% 1,28% a 16,87%) a los individuos de este estudio que realmente presentan 

sepsis y que tienen un resultado positivo. El valor predictivo negativo es de 0%. 

 

Figura 4.5Curva ROC. Determinación del área bajo la curva de la INTERLEUCINA-6 
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En el análisis de la interleucina-6 mediante la curva ROC se puede apreciar que el área bajo la 

curva para este test es de 0,782 (IC 95% 0,590 - 0,913) la cual es mayor de 0,50 con un valor 

p=0,0018, es decir estadísticamente significativa. El poder de discriminación de la interleucina-6 

para sepsis es del 78,2%. 

 

Por otra parte en este diagrama de acuerdo a la sensibilidad y especificidad podemos apreciar que 

la Interleucina-6 es mucho más sensible y menos específica, por tanto concluimos que este 

biomarcador es mucho mejor para predecir pacientes que están en proceso de sepsis, más no para 

llegar a controlar antes que el paciente entre en riesgo de sepsis. 
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4.5 Discusión 

 

El profundizar en el conocimiento de la sepsis y el poder contar con marcadores inmunológicos 

permitiría iniciar rápidamente un tratamiento consiguiendo una menor disfunción de los órganos y 

disminuiría el tiempo de estancia en la UCI así como el coste que esto conlleva. 

 

En el estudio realizado por Gómez y cols.   En el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 

Santander, España obtuvieron resultados que tanto la Procalcitonina (PCT) como la Interleucina-6 

(IL-6) fueron marcadores biológicos fiables en la detección de sepsis en una población de pacientes 

ingresados a la unidad de Cuidados Intensivos, teniendo el mismo valor pronóstico en esta 

investigación.  

En cuanto a la Procalcitonina (PCT), obtuvieron una sensibilidad y especificidad mucho mayor que 

el de la Interleucina-6 (IL-6), lo que quiere decir que la Procalcitonina resulto ser el mejor 

marcador para determinar shock séptico o muerte según el estudio realizado por Gómez y cols., así 

mismo este estudio obtuvo los mismos parámetros para estos dos Biomarcadores, siendo la 

Procalcitonina la más eficiente en la detección de pacientes con riesgo de sepsis con una 

sensibilidad conocida del 97 % y una especificidad de 73%. 

En comparación de géneros entre la Procalcitonina (PCT) e Interleucina-6 (IL-6), existe mayor 

probabilidad de contraer sepsis en el género masculino que en el género femenino. Al igual que la 

investigación realizada por (Bayarri& Laparra, 2012). 
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CAPÍTULO V  

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que tanto la Procalcitonina (PCT) e Interleucina son fiables para el 

diagnóstico de sepsis en pacientes que ingresan en La Unidad de Cuidados 

Intensivos, porque los dos biomarcadores permanecen elevados durante las 

primeras 48 horas. 

 

 Se evaluó los dos biomarcadores simultáneamente y por medio de los resultados 

tenemos que la Procalcitonina (PCT) resulto ser más sensible y específica por los 

valores conocidos de un 97% para sensibilidad y un 78% para especificidad, 

mientras que la Interleucina-6 (IL-6) resulto ser más sensible y menos específica 

porque tenemos valores de sensibilidad del 100%  es decir que la probabilidad de 

obtener un resultado positivo cuando una persona padece sepsis es alto; una 

especificidad de un 9,80%, con este resultado tenemos que la probabilidad de 

obtener un resultado negativo cuando una persona no padece la enfermedad es 

bajo. 

 

 Así mismo según el valor predictivo positivo para la Interleucina-6 (IL-6) nos 

revela en un 6.12% a los individuos de este estudio que realmente presentan sepsis 

y que tienen un resultado positivo.  

 

 Según los resultados de la curva ROC tenemos que el área bajo la curva para la 

Interleucina-6 (IL-6) es de 0,78 el cual es mayor de 0,50 con un valor p=0.0018, es 

decir es estadísticamente significativa por lo que tenemos un poder de 

discriminación entre personas que tienen sepsis y las que no del 78,20%. 

 

 En relación entre sensibilidad y especificidad podemos apreciar que la 

Interleucina-6 es mucho más sensible y menos específica por tanto este 

biomarcador es mucho mejor para predecir pacientes que están en sí en un proceso 

de sepsis más no para llegar a controlar al paciente antes de que sufra un proceso 

de sepsis. 
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 Según el comportamiento ante la severidad de sepsis, tenemos que una mínima 

cantidad de pacientes llega a caer en un shock séptico de acuerdo a la 

Procalcitonina, mientras que en la Interleucina-6 hay más riesgo de pacientes con 

riesgo de sepsis. 

 

 La curva ROC se utilizó para ver si la Sensibilidad y Especificidad de los dos 

biomarcadores a la hora de discriminar ante la sepsis y no sepsis, se considera que 

es un buen método diagnóstico cuando es estadísticamente significativo cuando el 

resultado es mayor 0.05. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 

 

 La realización de un diagnóstico precoz es esencial para iniciar cuanto antes un 

tratamiento, frenar la gravedad del cuadro, y evitar así comprometer la función de los 

órganos. Dado que el diagnóstico de la sepsis es en parte microbiológico, y eso implica 

tiempo para que los microorganismos crezcan, el descubrimiento de marcadores clínicos 

resulta de vital importancia.  

 

 Los primeros estudios que se llevaron a cabo se centraron en el papel de la Procalcitonina y 

la proteína C reactiva (PCR) para el diagnóstico y monitoreo de la sepsis, cabe recalcar que 

en esta investigación se comparó con Interleucina-6, añadiendo de esta manera otro 

biomarcador de gran utilidad, pero sería recomendable que se continúe la investigación con 

exámenes microbiológicos como son siembras directas o a su vez hemocultivo. 

 

 Se recomienda a la Clínica Pazmiño Narváez, realizar exámenes de Procalcitonina e 

Interleucina 6, para un mejor monitoreo en los pacientes ingresados a Unidad de Cuidados 

Intensivos, para dar un mejor diagnóstico a los pacientes con sospecha de sepsis. 

 

 Se sugiere también realizar otras investigaciones añadiendo factores de coagulación, 

recuentos leucocitarios, para relacionar con los dos biomarcadores estudiados en esta 

investigación, para ver si se puede mejorar el diagnóstico precoz de sepsis. 

 

 Es recomendable también realizar un seguimiento de su enfermedad del grupo estudiado, y 

así estudiar la mortandad o grupo de sobrevivencia para obtener una valoración más clara 

de su evolución con el tratamiento realizado. 
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