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La sepsis es uno de los síndromes más antiguos descritos en la medicina. El término tiene 

un origen griego (σηψις) y ya aparece en un contexto médico en el papiro de Ebers y en los poemas 

de Homero. Hipócrates, en el siglo IV a. de C., la definía como el proceso de descomposición de 

la materia orgánica1. Posteriormente, Galeno consideró la sepsis como el proceso necesario para 

que las heridas curasen (pus bonum et laudabile)2. Este concepto de la sepsis perduró hasta 

prácticamente el siglo XIX, cuando Semmelweis, Pasteur y Lister, entre otros, introdujeron la 

“teoría del germen” como origen de la infección. El concepto de sepsis pasó a considerarse como 

una infección sistémica, producida por el envenenamiento de la sangre como resultado de la 

invasión de microorganismos patógenos que se extienden por el torrente sanguíneo3. 

Sin embargo, el descubrimiento de los antibióticos modernos en el siglo XX hizo que esta 

teoría perdiera fuerza en la patogénesis de la sepsis, debido a que muchos pacientes fallecían a 

pesar de la erradicación del patógeno infeccioso causal. Por todo ello, muchos investigadores 

sugirieron que era realmente la respuesta del huésped frente a la infección y no el germen en sí, 

la piedra angular en la fisiopatología de la sepsis4. 

 

1. Epidemiología de la sepsis 

Hasta la década de los años 80, la ausencia de una definición universal de sepsis tuvo como 

consecuencia que los datos epidemiológicos sobre la misma no fueran del todo fiables5. En el año 

1990, el CDC (Centers for Disease Control and Prevention) publicó un estudio epidemiológico 

sobre los pacientes sépticos objetivando que la incidencia de “septicemia” en Estados Unidos 

había aumentado en la década anterior de forma notable, siendo la 13ª causa de muerte6, escalando 

posteriormente a las primeras 10 causas de muerte7.En la actualidad, la sepsis continúa siendo 

una enfermedad con una incidencia y mortalidad elevadas, que consume grandes recursos 

económicos8. A pesar de los avances en la medicina, es una de las principales causas de ingreso 

en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), llegando a suponer uno de cada cuatro ingresos9, 

sin olvidarnos que constituye una de las primeras causas de mortalidad10. Por todo ello, requiere 

una identificación rápida, un tratamiento inmediato y una atención especializada. 

La incidencia de sepsis varía según los estudios y la población estudiada11. A nivel 

mundial, se estima en unos 19 millones de casos al año12. Un estudio en Estados Unidos identificó 

751.000 casos anuales, unos 300 casos por 100.00 habitantes y año13, de los cuales cerca de dos 

tercios ingresaron en las UCI. 

En España se ha descrito una incidencia, de lo que anteriormente se denominaba sepsis 

grave, de 100-150 casos por 100.000 habitantes y año, y de shock séptico de 31 casos por 100.000  

http://www.cdc.gov/


INTRODUCCIÓN 

4 
 

habitantes y año14. Esto supone que en nuestro país hay unos 50.000 casos al año de sepsis 

aproximadamente. 

Por otra parte, su incidencia sigue aumentado alrededor de un 1,5% anual15. Aunque la 

mejoría en los cuidados intensivos y los distintos avances terapéuticos hacen que la tasa de 

mortalidad hospitalaria de los pacientes sépticos vaya descendiendo16,17, factores como el 

envejecimiento de la población, el incremento de los pacientes inmunodeprimidos por distintas 

causas, así como de los procedimiento invasivos6, influyen en este aumento progresivo de la 

incidencia y, en consecuencia, también del número total de fallecimientos8,9. Tal es la importancia 

de esta enfermedad, que se considera que la mortalidad que presenta es mayor que la del infarto 

agudo de miocardio y que incluso algunas neoplasias4.  

La mortalidad de la sepsis se estima entre el 28% y el 50% en el caso del shock séptico, 

todo ello, dependiendo de diversos factores (la edad, la presencia de comorbilidades, la gravedad 

del proceso agudo, el microorganismo causal,  el foco de la infección y genotipo del 

paciente)14,15,18,19. Esto supone 17.000 fallecimientos al año por sepsis en España y 1.400 muertes 

diarias por sepsis en todo el mundo15,20. En los últimos años, a pesar de la adopción  de las medidas 

recomendadas en las guías de tratamiento promovidas por las distintas sociedades científicas 

internacionales en el proyecto Surviving Sepsis Campaing (SSC)10,21, la mortalidad por sepsis 

grave continúa siendo elevada22.  

Por otra parte, la carga económica por la asistencia de los pacientes con sepsis es muy 

elevada, estimándose en España en 345 millones de euros23, y en la Comunidad de Madrid en 70 

millones de euros. Aproximadamente unos 10.000 euros por episodio, según un estudio posterior8.  

Dado el carácter emergente de esta entidad, la sepsis es un importante problema de salud 

pública y se prevee que el coste sanitario seguirá incrementándose de forma progresiva.  

 

2. Etiología 

Los microorganismos causales de la sepsis han ido evolucionando a lo largo de los años. 

Clásicamente, la etiología más frecuente han sido las bacterias Gram negativas (Gram (-))24, hasta 

tal punto, que los ensayos clínicos iniciales que se llevaron a cabo para mejorar el tratamiento de 

estos pacientes, el objetivo prioritario estaba encaminado en el control de la endotoxina de dichos 

gérmenes.  

Posteriormente, se reconoció que la sepsis puede ser debida a cualquier tipo de bacteria 

(no solo Gram (-)), y otros tipos de microorganismos, tales como hongos o virus. Estudios 

epidemiológicos revelaron que en los últimos años ha aumentado de forma notable la incidencia 

de sepsis por microorganismos Gram positivos (Gram (+))15,25, convirtiéndose en algunas zonas, 
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la causa más frecuente. En Estados Unidos, se describen aproximadamente unos 200.000 casos 

de sepsis por Gram (+) cada año, en comparación con los 150.000 casos de Gram (-) (Figura 1). 

Aunque la etiología bacteriana se ha ido incrementado coincidiendo con el aumento de la 

incidencia de la sepsis, también hay que destacar que la sepsis por hongos ha crecido a un ritmo 

muy rápido25, en probable relación con la mejora de la eficacia en los tratamiento antibióticos, sin 

olvidarnos en el aumento de la sepsis nosocomial. 

 

 

Figura 1. Número de casos de sepsis en Estados Unidos según los gérmenes causales.  

Modificado de Martin et al15. 

 

 Por otra parte, hay que diferenciar entre la incidencia de sepsis en las que el tipo de 

admisión es una patología médica, alcanzando el 57%, de aquéllas en las que se trata de una causa 

quirúrgica (43%)9, siendo a su vez mayor la incidencia en los pacientes con cirugía urgente 

respecto a los que precisan una cirugía programada26. 

En cuanto al foco, las infecciones respiratorias son la causa más común de sepsis, tanto 

en las de origen comunitario como nosocomial25,27,28,  representando aproximadamente la mitad 

de todos los casos. Sin embargo, en el resto de focos, encontramos diferencias en función del 

lugar de adquisición y de las distintas zonas geográficas. 

Así, el estudio europeo SOAP9, describe que las infecciones comunitarias más frecuentes 

son las respiratorias, seguidas de la abdominales (26%), endovasculares (20%) y urinarias (14%). 

Pero en lo que respecta a las infecciones nosocomiales, tras las respiratorias, se encuentran las 

endovasculares (23%) y las urinarias (18%), siendo las intraabdominales mucho menos frecuentes 

(13%). 

En un estudio español20, coincide con el resto de la literatura en señalar las infecciones 

como las más frecuentes (44,8%), seguidas de las intraabdominales (31,5%) y, en tercer lugar, las 
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urinarias (6,2%). En este mismo estudio, sin embargo, se describe una proporción similar entre 

gérmenes Gram (-) (50%) y Gram (+) (40,3%), con un discreto aumento de los primeros. 

 El foco de la infección es un factor que influye en la mortalidad de estos pacientes29. Así, 

las sepsis de origen respiratorio e intraabdominal, son las que se asocian con una mayor 

mortalidad30.  

De igual forma, la presencia de fracaso orgánico se relaciona con la mortalidad. Así, a 

mayor número de órganos que fracasen como consecuencia de la sepsis, el riesgo de muerte se  

incrementa en estos pacientes26. 

 

3. Evolución de las definiciones de sepsis y entidades afines 

En 1991 tuvo lugar una Conferencia de Consenso31, en la que participaron las siguientes 

sociedades científicas: American College of Chest Physicians (ACCP) y Society of Critical Care 

Medicine (SCCM). En ella, se sentaron las bases para la identificación precoz de los pacientes 

con sepsis mediante la unificación en los criterios de la misma. Es allí donde surge el concepto 

de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) para definir la respuesta del organismo 

frente a una agresión, ya sea de origen infeccioso (sepsis) o no infeccioso (politraumatismos, 

grandes quemaduras, pancreatitis agudas) (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Relación entre infección, SRIS y sepsis. Modificado de Bone et al.31 

 Así, se establece que para el diagnóstico de SIRS se requiera la presencia de dos o más 

de los siguientes criterios: 
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- Temperatura mayor de 38ºC o menor de 36ºC. 

- Frecuencia cardiaca mayor 90 lpm. 

- Frecuencia respiratoria mayor 20 /min o una PaCO2 < 32 mmHg. 

- Leucocitos > 12000/µL o < 4000 /µL. 

Además, propone las definiciones de distintos síndromes sépticos o estadios de la sepsis, 

considerando: 

- Sepsis: SRIS debido a una infección documentada, clínica y/ microbiológicamente. 

- Sepsis grave: Sepsis que se asocia a disfunción orgánica, hipotensión arterial o 

hipoperfusión (ácido láctico elevado, oliguria, alteración del estado mental).  

Define hipotensión arterial debida a la sepsis como: presión arterial sistólica < 90 mmHg, 

presión arterial media < 60 mmHg o un descenso mayor de 40 mmHg de las cifras basales 

de presión arterial, en ausencia de otras causas de hipotensión. 

- Shock séptico: hipotensión arterial debida a la sepsis que no responde a la administración 

de fluídos, acompañada de alteración de la perfusión o disfunción orgánica, que precisa 

de la administración de fármacos vasoactivos para mantener la presión arterial. 

Por otra parte, también define el síndrome de disfunción multiorgánico (SDMO) como la 

presencia de alteraciones en la función de dos o más órganos en un paciente enfermo de forma 

aguda, que requiere de la intervención clínica para lograr mantener la homeostasis. 

Durante esta Conferencia de Consenso de 1991, abogaron por el término de “bacteriemia” 

únicamente para aquellos casos en los que se confirmara la presencia de bacterias en la sangre; 

en el caso de encontrar virus, hongos o parásitos, se describiría de similar forma como viremia, 

fungemia o parasitemia, respectivamente. 

Por otra parte, desaconsejaron seguir utilizando el término “septicemia” por las dificultades 

que hasta el momento había producido su correcta interpretación debido a la imprecisión del 

término. Definido en el pasado como la presencia en la sangre de microorganismos o sus toxinas, 

unido a la afectación sistémica secundaria a la infección; incluía, por tanto, a pacientes con o sin 

bacteriemia en cualquiera de los distintos estadios de la sepsis. 

La sencillez de las distintas definiciones propuestas, consiguió una gran aceptación por la 

comunidad científica, de tal modo que fueron acogidas en la práctica clínica habitual, y validadas 

en multitud de ensayos clínicos. 

Dichos conceptos, no fueron considerados como compartimentos estancos, sino estadios 

progresivos de una misma enfermedad. Así, en un estudio posterior, se vio como la mortalidad 

fue progresivamente mayor en cada una de las cuatro categorías (sepsis, sepsis grave, shock 

séptico y disfunción multiorgánica)32.Los avances en lo referente a la fisiopatología de la sepsis 

en los años sucesivos, hicieron que diez años después, en el año 2001, surgiera una nueva 
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Conferencia de Consenso Internacional33, con el firme objetivo de revisar las limitaciones de los 

conceptos establecidos previamente. En dicha conferencia se sumaron las siguientes sociedades 

científicas: European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), Society of Critical Care 

Medicine (SCMM), American College of Chest Physicians (ACCP), American Thoracic Society 

(ATS) y Surgical Infection Society (SIS). 

A pesar de las distintas voces críticas, esta segunda conferencia concluyó, que las definiciones 

de sepsis grave y shock séptico seguían siendo útiles y válidas. De igual forma, recomendaron 

mantener el concepto de SRIS, aun siendo conscientes de su gran sensibilidad y de la baja 

especificidad del mismo (hasta el 90% de los pacientes críticos cumplen criterios de SRIS sin 

necesidad de estar sépticos). En cambio, se modificó la definición de sepsis al ampliar los criterios 

diagnósticos, ninguno de ellos específico, pero sin exigir un número mínimo (como sí ocurría en 

las recomendaciones de la Conferencia anterior).  

De tal forma que, según la Conferencia de consenso de 2001, para el diagnóstico de sepsis 

era necesario la presencia de: infección sospechada o documentada y “algunos” de los 

siguientes34: 

- Parámetros generales: 

o Fiebre (> 38,3 ºC) o hipotermia (<36º C). 

o Taquicardia (> 90 lpm o >2 SD (desviaciones estándar) el límite superior normal para 

la edad). 

o Taquipnea (> 30 rpm). 

o Alteración del estado mental. 

o Aparición de edemas o balance hídrico positivo (>20 ml/kg en 24 horas). 

o Hiperglucemia (glucosa plasmática > 110 mg/dl ó 7,7 mmol/l) en ausencia de 

diabetes. 

- Parámetros inflamatorios: 

o Leucocitosis (>12000/µl) o leucopenia (<4000/µl). 

o > 10% con formas inmaduras. 

o Proteína C reactiva (PRC) elevada >2 SD el límite superior normal. 

o Procalcitonina (PCT) elevada >2 SD el límite superior normal. 

- Parámetros hemodinámicos: 

o Hipotensión arterial (presión sistólica < 90 mmHg, presión arterial media < 70 mmHg 

o un descenso mayor de 40 mmHg de las cifras basales de presión arterial en adultos). 

o Saturación venosa mixta de oxígeno > 70%. 

o Índice cardiaco elevado >3,5 l min-1m2. 

o Parámetros de disfunción de órganos. 

o Hipoxemia arterial (PaO2/FiO2 < 300). 
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o Oliguria aguda (< 0,5 ml/kg/h durante al menos 2 horas). 

o Aumento de la creatinina sérica (≥0,5 mg/dl). 

o Prolongación de los tiempos de coagulación (INR >1,5 o TTPa> 60 segundos). 

o Trombopenia (Plaquetas < 100000/µl). 

o Íleo. 

o Hiperbilirrubinemia (Bilirrubina total >4 mg/dl). 

- Parámetros de perfusión tisular: 

o Hiperlactacidemia (> 3 mmol/l). 

o Relleno capilar lento. 

o Livideces. 

 

Por otra parte, otra novedad en la Conferencia de 200133, fue el planteamiento de un nuevo 

sistema de clasificación, denominada sistema PIRO con el objetivo de estratificar mejor a los 

pacientes sépticos, de forma similar al sistema TNM de la clasificación del estadio de progresión 

de los tumores35. Dicho esquema, constaría de cuatro elementos: 

- P: de factores Predisponentes (comorbilidades y factores genéticos). 

- I: de Infección (foco, microorganismo y extensión). 

- R: de Respuesta del huésped (mediadores y marcadores biológicos). 

- O: de disfunción de Órganos. 

Sin embargo, a diferencia del sistema TNM, PIRO ha tenido tan poca aceptación dentro del 

colectivo médico, que en la actualidad no tiene prácticamente aplicación clínica. 

Finalmente, en lo que respecta a la valoración de la disfunción de órganos recomendaron 

distintos índices ya existentes, tales como, LODS36, MODS37 o SOFA.38  

Entre todos ellos, el que más aceptación ha tenido a lo largo del tiempo es el índice SOFA 

(“Sepsis-related Organ Failure Assessment” o “Sepsis Organ Failure Assessment”) (ver más 

adelante).  

En el año 2014, la European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) y Society of Critical 

Care Medicine (SCCM), crean un grupo de trabajo de expertos en distintos campos de la sepsis 

(epidemiología, ensayos clínicos, investigación básica y traslacional) con el fin de reexaminar las 

definiciones de sepsis y posterior revisión por las principales sociedades científicas 

internacionales para su aprobación39. Las definiciones y los criterios clínicos se evaluaron entre 

enero de 2014 y enero de 2015 a través de reuniones, procesos Delphi, análisis de bases de datos 

y votaciones. 

Dicho equipo de expertos, buscó diferenciar la sepsis de la infección no complicada y 

actualizar los conceptos de sepsis y shock séptico para que fueran coherentes con los avances 

surgidos en la biopatología durante todos estos años. Este enfoque, permitió la discusión sobre 
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temas de los que aún no se tiene un conocimiento pleno, tales como la influencia genética o las 

alteraciones celulares surgidas durante este proceso. 

A partir de ahí, consideran a la infección como el “gatillo” necesario para que se inicie la 

sepsis, aun reconociendo que el objetivo de este grupo no era el de revisar la definición de 

infección per se. Por otra parte, están de acuerdo en que, en la actualidad, no existe una prueba 

gold estándar para diagnosticar este síndrome y, por tanto, hay una necesidad imperiosa de 

establecer una definición que unifique todos los criterios de sepsis (infección, respuesta del 

huésped y disfunción de órganos secundaria), que a su vez sea fácil de obtener y validar. Todo 

ello con un firme objetivo: identificar de forma precoz a aquellos pacientes que, teniendo una 

infección, puedan deteriorarse hasta un estado que ponga en peligro su vida. 

Por ello, este diagnóstico temprano es fundamental para iniciar cuanto antes las medidas 

terapéuticas necesarias y mejorar así el pronóstico de estos pacientes21. 

Los resultados, publicados en el “Tercer Consenso Internacional” en febrero de 2016, trajeron 

los siguientes cambios: 

- Sepsis: se define como la disfunción de órganos potencialmente mortal causada por una 

respuesta alterada del huésped a la infección.  

Por tanto, se trata de una entidad mucho más compleja que una infección con una 

respuesta inflamatoria sistémica secundaria acompañante. 

En esta nueva definición, se hace hincapié en la respuesta no homeostática del huésped a la 

infección, en la mortalidad muy superior a la de una infección común, así como en la necesidad 

de una respuesta rápida y adecuada.  

- Pierde entidad el concepto de SIRS al ser sus criterios muy inespecíficos como se venía 

reiterando. Así, en el estudio de Kaukonen et al40 se vio como hasta uno de cada 8 

diagnósticos de sepsis grave se perdía si debía cumplir con dichos criterios, y que el punto 

de corte en 2 criterios de SRIS para etiquetar al paciente como "séptico" es arbitrario. 

A pesar de todo ello, criterios de SRIS, como la fiebre o la neutrofilia, seguirán siendo 

útiles para diagnosticar de forma general cualquier proceso infeccioso, junto con los datos 

específicos en función del foco (consolidación pulmonar, peritonitis, etc.) y el aislamiento 

del germen causal.  

- Desaparece el concepto de sepsis grave por resultar “redundante y superfluo”, ya que el 

diagnóstico de sepsis ya supone per se la aparición de, al menos, una disfunción orgánica 

y, por tanto, son estos pacientes los que se beneficiarán de una monitorización más 

estrecha en las Unidades de Cuidados Intensivos. 

El grupo de trabajo reconoció que, en la actualidad, no hay ningún parámetro clínico 

específico que sea capaz de medir la respuesta anormal del huésped ante una infección, pero de 

igual forma que en la Conferencia de Consenso de 2001, se pueden utilizar distintos datos clínicos 

a pie de cama, así como una serie de datos analíticos que son sugerentes de la existencia de 
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inflamación o disfunción orgánica33. Realizaron una evaluación de todos ellos para establecer 

cuáles eran capaces de identificar mejor a aquellos pacientes que, sufriendo una infección, tenían 

más probabilidades de desarrollar una sepsis41. 

Tras revisar las historias clínicas de 1,3 millones de pacientes en doce hospitales de 

Pennsylvania (EEUU) vieron que, de todos ellos, 148.907 pacientes ingresaron en UCI con la 

sospecha de infección y, por ello, se les extrajeron muestras para cultivo y recibieron tratamiento 

antibiótico. Evaluaron la capacidad predictiva de mortalidad intrahospitalaria del SRIS31, LODS36 

y SOFA42 mediante la realización de dos mediciones para cada criterio: el área bajo la curva ROC 

y el cambio en los parámetros comparando los pacientes con una puntuación de dos o más puntos, 

con los que tenía menos de dos puntos en los distintos sistemas de puntuación. Esto también se 

realizó en 700.000 pacientes con criterios de infección, hospitalaria o comunitaria, pero que no se 

encontraban ingresados en UCI. 

En los pacientes con sospecha de infección ingresados en UCI, la discriminación para la 

mortalidad intrahospitalaria con SOFA y LODS fue superior a la del SRIS. En cambio, el poder 

predictivo del cambio en la puntuación SOFA en 2 o más puntos fue similar a la del SRIS. 

En los pacientes no ingresados en UCI con sospecha de infección, la discriminación de la 

mortalidad intrahospitalaria con SOFA o el cambio en la puntuación SOFA fue similar a la del 

SRIS. 

Ante el similar poder discriminatorio de mortalidad hospitalaria del SOFA y del LODS, 

debido a que el uso del primero está mucho más extendido, el grupo de trabajo recomienda el 

cambio en la puntuación del SOFA (o score) inicial de 2 o más puntos para determinar que existe 

disfunción orgánica, teniendo en cuenta que se debe partir de un SOFA inicial o basal de cero, 

excepto que el paciente tenga, previo al inicio del episodio de la infección, una disfunción 

orgánica aguda o crónica. 

En dicho estudio, se vio que aquellos pacientes que presentaban un cambio en el SOFA score 

de 2 o más puntos, tenían un riesgo aproximado de mortalidad hospitalaria del 10%,  aumentando 

el riesgo de 2 a 25 veces respecto de aquellos pacientes con un SOFA menor de 2 puntos41. 

Aunque dan un papel protagonista al uso del índice SOFA, dejan claro que el uso de éste se 

debe limitar a caracterizar clínicamente a los pacientes sépticos, pero no debe utilizarse como una 

herramienta de guía terapéutica. Por otra parte, dejan abierta la posibilidad en un futuro de mejorar 

dicho score e incluso de utilizar distintos biomarcadores de disfunción renal, hepática o de 

coagulopatía, que aún no están validados en la práctica clínica habitual. 

Por otra parte, mediante distintos procedimientos estadísticos, crean un nuevo modelo 

predictivo de mortalidad para aquellos pacientes con sospecha de infección que no se encuentren 

ingresados en UCI, denominado qSOFA (quick SOFA)39. Dicho sistema, constituido únicamente 

por tres variables: Glasgow Coma Scale score menor o igual de 13, tensión arterial sistólica menor 

o igual de 100 mmHg y frecuencia respiratoria igual o mayor de 22 respiraciones por minuto, 
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ofrece un poder predictivo similar al del SOFA utilizado en los pacientes que no están ingresados 

en UCI, con la ventaja de no necesitar parámetros analíticos para su cálculo41. 

En cambio, en pacientes con sospecha de infección ingresados en UCI, el SOFA fue superior 

al qSOFA. Aunque la determinación de ácido láctico no mejoró de forma significativa la validez 

pronóstica de este último, se sigue recomendando su uso con el objetivo, entre otros, de ayudar a 

identificar a aquellos pacientes con un riesgo intermedio41. 

Al comprobar que la validez predictiva no cambiaba si se utilizaba un GCS<15 en vez de 

GCS<13, el grupo de trabajo recomendó utilizar el criterio de cualquier alteración del nivel de 

conciencia, con el fin de simplificar aún más el cálculo del qSOFA. Por tanto, para que dicho 

score identifique a los pacientes de mayor riesgo, implica la presencia de al menos dos de los 

siguientes: 

- Alteración del estado mental (GCS <15 puntos). 

- Taquipnea (frecuencia respiratoria > 22/min). 

- Hipotensión arterial (tensión arterial sistólica ≤ 100 mmHg). 

 

En cuanto a la definición de shock séptico, aunque se mantiene el concepto de fracaso 

circulatorio, en esta “Tercera Conferencia de Consenso”39 se le da más importancia a las 

alteraciones metabólicas y celulares como consecuencia de dicho fracaso, haciendo hincapié en 

el hecho de que su presencia incrementa la mortalidad respecto a la sepsis sola43. 

 Además, a diferencia de la Conferencia de Consenso de 200133, en la que establecía como 

criterio para su definición únicamente la necesidad de soporte vasoactivo para mantener una 

tensión arterial media igual o mayor de 65 mmHg a pesar de una adecuada reposición de la 

volemia, ahora se añade la necesidad de tener unos valores de ácido láctico mayores de 2 

mmol/L.43  

Hay que señalar que, para llegar a la definición y a los criterios clínicos de shock séptico, 

crearon un grupo de trabajo basado en el método Delphi. Así, la mayoría de los expertos del grupo 

de trabajo estuvo de acuerdo en mantener el concepto de hipotensión como tensión arterial media 

menor de 65 mmHg y, de igual modo, en que la hiperlactacidemia es un reflejo de disfunción 

celular en la sepsis, aun reconociendo que otros procesos tales como la disminución de la 

liberación de oxígeno en los tejidos o el descenso en el aclaramiento hepático, favorecen el 

aumento del ácido láctico44. 

A pesar de ello, la hiperlactacidemia es un marcador de gravedad reconocido, de tal modo, 

que niveles elevados se traducen en una elevada mortalidad45.  

Aunque el aumento de ácido láctico es una de las condiciones para establecer el diagnóstico 

de shock séptico, este hecho creó un amplio debate entre los distintos integrantes del grupo de 

trabajo debido a que la determinación del mismo no siempre es posible en todos los centros. Aun 
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así, la asociación de hipotensión arterial y el aumento de ácido láctico forman parte de la 

definición de shock séptico puesto que traducen tanto el compromiso cardiovascular como la 

disfunción celular, y la asociación de ambas situaciones implica un aumento de la mortalidad 

ajustada al riesgo41 (Figura 3). 

Otras cuestiones tales como la “reposición adecuada de volemia” o la “necesidad de 

tratamiento vasopresor” no pudieron ser concretados de forma más explícita debido a la gran 

variabilidad en la práctica clínica habitual en función de la monitorización utilizada y los objetivos 

hemodinámicos establecidos46. 

En esta “Tercera Conferencia de Consenso” además insisten en la importancia de aplicar 

con exactitud los códigos diagnósticos CIE-9-MC y CIE-10 para la sepsis y el shock séptico. El 

grupo de trabajo también aprobó la definición legal que establece que la “sepsis es una 

enfermedad potencialmente mortal que surge cuando la respuesta del cuerpo a la infección lesiona 

sus propios tejidos”47. 

A pesar del exhaustivo trabajo del grupo de expertos de la Tercera Conferencia, los 

propios integrantes de la misma reconocen que fue imposible lograr un consenso total en todos 

los puntos estudiados, destacando las propias controversias y limitaciones de las nuevas 

definiciones39. 

Por un lado, la sepsis es un término muy amplio que se aplica a un síndrome que sigue 

sin conocerse en su totalidad. Además, se carece de criterios específicos para identificar a estos 

pacientes. 

Sin embargo, la aparición del qSOFA proporciona una herramienta sencilla y útil que 

ayuda a reconocer a aquellos pacientes infectados con probabilidades de mala evolución, 

especialmente fuera del ámbito de la UCI. Pero hay que señalar que este nuevo score no está 

validado, recomendando hacerlo de forma prospectiva en distintos servicios sanitarios con el 

objetivo de confirmar su solidez e incorporarlo así en las futuras revisiones de las definiciones. 
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 Figura 3. Algoritmo de actuación ante la sospecha de infección.  

Modificado de Singer et al.39 

 

Por otra parte, ni SOFA ni q-SOFA son en sí mismos definiciones de sepsis, sino 

instrumentos para facilitar el diagnóstico precoz de los pacientes en riesgo. De igual modo, ante 

la presencia de un paciente con sospecha de infección que no tenga 2 o más criterios de q-SOFA, 

o 2 o más puntos en el SOFA, no debe ser motivo para retrasar el estudio o el inicio del 

tratamiento. El grupo de trabajo señala, además, que los criterios de SRIS aún pueden ser útiles 

para identificar a los pacientes con infección. 

Otra dificultad es que la infección raras veces tiene una confirmación microbiológica 

cuando se inicia el tratamiento antibiótico, incluso la sepsis con cultivo positivo se observa en 

sólo el 30% - 40% de los casos15. 

Con el fin de identificar adecuadamente las distintas evaluaciones realizadas hasta la 

fecha, recomiendan que las últimas definiciones sean conocidas como Sepsis-3, las definiciones 

de la Conferencia de Consenso de 1991 pasen a denominarse Sespsis-1 y las de la Conferencia de 

Consenso de 2001 sean Sepsis-2. 
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 Los nuevos avances sobre la biología de la sepsis, con mucha probabilidad, darán lugar 

a revisiones futuras. 

 

4. Iniciativas para combatir la sepsis y tratamiento 

Ya hemos señalado, como la Conferencia de Consenso de 199131 (Sepsis-1), inició el proceso 

para establecer las definiciones universales relacionadas con la sepsis. Dichas definiciones, 

ampliamente aceptadas y utilizadas en distintos estudios epidemiológicos y ensayos clínicos, 

fueron cambiando a lo largo del tiempo por las limitaciones que implicaban, dando lugar a Sepsis-

233 y Sepsis-339, sucesivamente. 

En todas ellas se pone de manifiesto como la elevada incidencia, morbilidad y mortalidad 

de la sepsis, la convierten en un problema sanitario de gran magnitud, motivo por el que resulta 

de gran importancia establecer una serie de pautas de actuación en la práctica clínica habitual 

encaminadas a disminuir la mortalidad de dicho proceso. 

Por todo ello, se inicia en el año 2002 la campaña “Sobrevivir a la sepsis” o “Surviving 

Sepsis Compaign” (SSC), desarrollada en distintas etapas. 

En un primer lugar, en septiembre de 2002 se publica la “Declaración de Barcelona”48. 

Coincidiendo con la celebración del congreso anual de la ESICM (European Society of Intensive 

Care Medicine) en dicha ciudad, se sientan las bases generales de la campaña en un documento 

de consenso. En él se destaca la necesidad de concienciar sobre el problema de la sepsis, así como 

de adoptar distintas medidas encaminadas a realizar un diagnóstico precoz y un tratamiento 

adecuado. Todo ello, con el ambicioso objetivo inicial de disminuir la mortalidad en un 25% para 

el año 2009.  

En el año 2004, se publicaron las guías con las pautas de actuación clínica en los pacientes 

con sepsis y shock séptico10. Redactadas mediante consenso de expertos de distintas comisiones 

internacionales mediante metodología Delphi, fueron revisadas sucesivamente en el año 200810 y 

201221, por tanto, sin poder considerar en la última actualización las nuevas definiciones de Sepsis 

339 surgidas con posterioridad. 

Diseñadas inicialmente como una serie de “paquetes de medidas” cuyos objetivos deben 

cumplirse algunas en el plazo de las 3 primeras horas, y otras en las 6 horas desde el diagnóstico 

de la sepsis, no han estado exentas de controversia al carecer de un grado de evidencia alto, a 

pesar de presentar buenos resultados tras su aplicación30,49. De igual forma se vio que a medida 

que disminuía el cumplimiento de dichas medidas, los resultados eran más pobres50. 

Estas recomendaciones siguen el sistema de clasificación GRADE, y están relacionadas 

con la resucitación inicial, el tratamiento de la infección y el tratamiento de soporte. Dicho sistema 

clasifica la calidad de la evidencia como alta (grado A), moderada (grado B), baja (grado C) o 
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muy baja (grado D); y a su vez, determina la intensidad de las recomendaciones como sólidas 

(grado 1) o débiles (grado 2). 

En la última actualización publicada en el año 2013, aparecen 23 apartados, con 97 

recomendaciones, aunque sólo 7 con un nivel de evidencia alto (A), refiriéndose éstas al 

tratamiento de soporte de la sepsis. El resto de recomendaciones tienen un nivel de evidencia bajo 

(C), muy bajo (D) o incluso no clasificada. De forma resumida, recomienda: 

Así, en las 3 primeras horas se debe completar: 

- Medir el lactato sérico (no clasificada). 

- Obtener hemocultivos previamente a la administración de antibióticos (C). 

- Administrar antibióticos de amplio espectro en la primera hora (B). 

- Administrar 30 ml/kg de cristaloides en caso de hipotensión arterial o láctico elevado ≥ 

4 mmol/l. 

En las 6 primeras horas, debe completarse: 

- Administrar vasopresores para mantener una presión arterial media ≥ 65 mmHg en caso 

de hipotensión arterial que no responde a fluidos (C). 

- Medir la presión venosa central y la saturación venosa central de oxígeno (SvcO2) en 

caso de shock séptico (C). 

- Volver a medir los niveles de ácido láctico si éste estaba elevado con anterioridad (C).  

 

En las últimas guías de la SSC, uno de los pilares fundamentales en la resucitación 

hemodinámica de los pacientes sépticos con hipoperfusión (hipotensión arterial a pesar de la 

administración inicial de líquidos o aumento del ácido láctico > 4 mmol/l), continúa siendo la 

reanimación precoz guiada por objetivos hemodinámicos propuesta por Rivers51.  Ello consiste 

en la administración precoz y agresiva de fluidos con los siguientes objetivos: 

- Presión venosa central 8-12 mmHg en pacientes con ventilación espontánea, o de 12 a 15 

mmHg en caso de estar en ventilación mecánica. 

- Presión arterial media ≥65 mmHg. 

- Diuresis > 0.5 ml/kg/h. 

- Saturación venosa central de oxígeno (SvcO2)> 70% o saturación venosa central mixta 

de oxígeno (SvO2) >65%. 

Si a pesar de la administración adecuada de fluídos no se consigue una SvO2 o SvcO2 

adecuadas, se iniciará soporte inotrópico con dobutamina (a una dosis máxima 20µg/kg/min) o 

transfusión de concentrados de hematíes para lograr un hematocrito mayor o igual al 30%. 

Este algoritmo de actuación de Rivers, denominado tratamiento temprano guiado por 

objetivos (EGDT), se asoció con una disminución de la mortalidad a los 28 días de un 15,9%51. 

Estudios posteriores como el ARISE52 australiano, el PROCESS53 estadounidense y el 

PROMISE54 inglés, no encontraron ventajas del protocolo de Rivers sobre el tratamiento habitual 
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y no protocolizado, que incluye la administración precoz de fluidos, vasopresores y antibióticos, 

sin necesidad de una monitorización estrecha de la presión venosa central ni de la saturación 

venosa central de oxígeno. Por tanto, a la vista de los ensayos clínicos posteriores, se podría decir 

que el estudio de Rivers no aporta beneficios adicionales y sí se traduce en un aumento del 

consumo de recursos. En consecuencia, no estaría indicada la monitorización de forma sistemática 

de la presión venosa central y de la saturación venosa central de oxígeno en la resucitación 

hemodinámica inicial de estos pacientes. 

Previamente a estos estudios, ya se habían publicado otros en los que la resucitación guiada 

por las cifras de lactato era similar, pero menos invasiva que la guiada por la saturación venosa 

central de oxígeno55,56. 

En cuanto al tipo de líquidos a utilizar en la reanimación de estos pacientes, la SSC 

recomienda la utilización de cristaloides (grado 1B). Cuando son necesarias grandes cantidades 

de éstos, deja abierta la posibilidad de utilizar albúmina, aunque con un grado de recomendación 

débil (grado 2C). En cambio, no recomienda el uso de hidroxietilamidones (grado 1B), debido a 

los resultados de los ensayos clínicos VISEP57,  6S58 y CHEST59, entre otros, que encontraron un 

aumento en la mortalidad y así como un incremento en la incidencia de insuficiencia renal en 

aquellos pacientes sépticos en lo que se utilizaba hidroxietilalmidón.  

En cambio, otros estudios, no encontraron diferencias a favor del uso de coloides respecto a 

los cristaloides60. Tras revisar la evidencia existente, el Comité de Farmacovigilancia y 

Valoración de Riesgos (PRAC) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), concluyó en 

2013 que los beneficios de las soluciones que contienen hidroxietilalmidones no compensan los 

riesgos de su uso y, por tanto, recomiendan que se suspenda la autorización para su 

comercialización61. 

En lo que respecta al empleo de drogas vasoactivas, la noradrenalina es la droga de elección 

(grado 1B). Si a pesar de ello no se consigue el objetivo de una tensión arterial media ≥65 mmHg 

con el fin de mantener una perfusión tisular adecuada, se podría sustituir o asociar con adrenalina 

(grado 2B), a pesar de ser más arritmogénica y producir acidosis láctica. 

Otra opción sería utilizar vasopresina a dosis 0,03 U/min. La dopamina constituye una 

alternativa a la noradrenalina únicamente en los pacientes bradicárdicos (grado 2C) no 

recomendado su uso a dosis bajas como protector renal (grado 1A).  

En cuanto al uso de los corticoides, la SSC recomienda la administración de 200 mg/día de 

hidrocortisona (grado 2C) en pacientes que el soporte vasoactivo es insuficiente para mantener 

una presión arterial media adecuada, debido a la presencia de insuficiencia suprarrenal relativa.       

Ésta es otra de las medidas, que a lo largo de los años no ha estado exenta de polémica 

encontrándonos con estudios que demostraron efectos beneficiosos respecto a la mortalidad de 

los pacientes sépticos en los que se utilizaba62,63, mientras que en otros no lo parece tanto64,65. De 
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igual forma recomienda no hacer la prueba de estimulación con ACTH (grado 2B) con el objetivo 

de identificar a los pacientes respondedores de hidrocortisona64.  

A pesar de todas estas medidas, la piedra angular en el tratamiento de los pacientes sépticos 

continúa siendo el tratamiento antibiótico que debe ser precoz, en la primera hora tras el 

diagnóstico (grado 1B). Varios estudios han demostrado que el retraso en el inicio del tratamiento 

antibiótico aumenta la mortalidad49,66,67. Kumar, estimó que por cada hora de retraso en el 

comienzo del tratamiento antibiótico aumenta la mortalidad en un 7,6%68. 

Además, la administración del tratamiento antibiótico debe realizarse por vía intravenosa y a 

dosis adecuada. Cuando el antibiótico pautado no es el correcto en relación al germen causal, el 

riesgo relativo de fallecer aumenta 4 veces69. Por tanto, la elección del tratamiento antibiótico 

empírico debe cubrir los gérmenes probables y, a su vez, tener una adecuada penetración de los 

tejidos (grado 1B). 

Con el objetivo de disminuir las resistencias y la posible toxicidad de determinados 

antibióticos, recomiendan hacer un desescalamiento del tratamiento de forma precoz (grado 1B). 

Tan importante como el tratamiento antibiótico es el control del foco de la infección, siempre 

que sea posible en las primeras 12 horas tras su identificación (grado 1C). 

Por otra parte, también hace una revisión de las medidas de soporte comunes al resto de los 

pacientes críticos (prevención de la úlcera de estrés, de la trombosis venosa profunda, nutrición, 

etc.). 

 

5. Pronóstico de la sepsis: índices 

Un aspecto esencial de los pacientes con sepsis, al igual que con otros pacientes críticos, es 

establecer su pronóstico. A lo largo de los años, se han ido desarrollando distintos modelos 

matemáticos, mediante sistemas de puntuaciones o scores, para evaluar su gravedad70. A 

continuación, haremos una breve reseña de los más utilizados en la práctica clínica habitual. 

5.1 Índice APACHE II 

El sistema APACHE71 (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) surge a principios 

de los años 80 con el objetivo de predecir el riesgo de morbimortalidad en las Unidades de 

Cuidados Intensivos. Mediante la valoración de distintas variables fisiológicas que reflejan el 

compromiso agudo de un paciente ingresado en la UCI y de su estado de salud previo, surge una 

puntuación que expresa la probabilidad de mortalidad hospitalaria. Inicialmente compuesto por 

34 variables, hizo que su realización resultara un tanto engorrosa y cayó en desuso. 

En 1985, aparece una versión resumida y mejorada: APACHE II72. Consta de 14 

variables: la edad, el estado de salud previo y doce variables fisiológicas que se recogen en las 
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primeras 24 horas de estancia en la UCI, seleccionando el valor más desfavorable de cada una de 

ellas.  

Dichas variables fisiológicas son: 

- Temperatura corporal 

- Presión arterial media (PAM) 

- Frecuencia cardíaca 

- Frecuencia respiratoria 

- PaO2 

- pH arterial 

- Sodio plasmático 

- Potasio plasmático 

- Creatinina 

- Hematocrito 

- Recuento de Leucocitos 

- Escala de Coma de Glasgow (GCS) 

A 11 de estas variables se les asigna una puntuación de 0 a 4 puntos, según el grado de 

desviación respecto al estándar de la normalidad que se puntúa como cero. La puntuación que se 

le da a la escala de coma de Glasgow (GCS), se calcula restando de 15 el valor GCS para el 

paciente en estudio. Si el paciente se encuentra sedado, se considera la puntuación de Glasgow 

previa. Si el fallo renal es agudo, se duplica la puntuación asignada al valor de creatinina. Si se 

encuentra en ventilación mecánica, la puntuación de frecuencia respiratoria es el máximo. 

La suma de las puntuaciones de estas variables fisiológicas agudas, constituyen el primer 

componente del score (APS: Acute Physiology Score). 

El segundo componente está formado por la edad en intervalos a partir de los 45 años y el 

estado de salud previo, definido este último por la presencia de enfermedad crónica de los 

sistemas respiratorio, cardiovascular, renal, hepático e inmunológico). Si el tipo de ingreso es 

clínico o quirúrgico de urgencia, se suman 5 puntos; si es quirúrgico programado, se suman 2 

puntos. En caso de no presentar los antecedentes especificados previamente, no se suma ningún 

punto. La suma de las puntuaciones de estas variables, forman el segundo componente del score 

(CHE: Chronic and Health Evaluation). 

Además, se valora una categoría diagnóstica al ingreso en la UCI, y en función de ella, se 

le asigna un coeficiente beta de peso en el modelo. 

 

La suma de los valores de ambos componentes constituye la puntuación de APACHE II. 

(Tabla 2). La puntuación máxima posible es 71 puntos, pero muy pocos pacientes han 

sobrevivido sobrepasando los 55 puntos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_arterial_media
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_card%C3%ADaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_respiratoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Gasometr%C3%ADa_arterial
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
https://es.wikipedia.org/wiki/Creatinina
https://es.wikipedia.org/wiki/Hematocrito
https://es.wikipedia.org/wiki/Leucocito
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_coma_de_Glasgow
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El modelo predictivo de APACHE II incluye una ecuación de probabilidad obtenida por 

regresión logística múltiple, que estima la probabilidad de muerte hospitalaria (Tabla 1): 

 

Ln (R/1-R): -3,517 + (APACHE II x 0,146) + (0,603 sólo si es cirugía urgente) + (coeficiente de 

la categoría diagnóstica). 

 

Tabla 1. Interpretación de la puntuación de APACHE II72 

Puntuación  Mortalidad (%)  

0-4  4  

5-9  8  

10-14  15  

15-19  25  

20-24  40  

25-29  55  

30-34  75  

>34  85  
 

Algunos autores han utilizado la evolución diaria de la puntuación como evaluación de la 

respuesta terapéutica. Dentro de las limitaciones del índice APACHE II hay que destacar que 

presenta errores de calibración como consecuencia, entre otros, de no tener en cuenta la 

procedencia de ingreso73. Así, en estudios posteriores, se vio que el APACHE II es un buen 

predictor de pacientes que ingresan directamente desde el Servicio de Urgencias, sin embargo, 

infravalora a aquellos pacientes que ingresan procedentes desde las plantas de hospitalización o 

provenientes de otro hospital. Por otra parte, no es un buen predictor en ciertas categorías de 

pacientes tales como el politraumatismo, el embarazo o la cirugía cardiovascular. A pesar de ello, 

APACHE II es uno de los sistemas de estratificación de gravedad más utilizado 

internacionalmente. 

En un intento por seguir mejorando las limitaciones de APACHE II, surge en 1991 la 

tercera versión: APACHE III74, que aumenta el número de variables fisiológicas a 17 y modifica 

la puntuación de las variables utilizadas en APACHE II de 0 a 48 puntos. Las 5 nuevas variables 

incluidas fueron: la urea, la diuresis diaria, la albúmina, la bilirrubina y la glucemia. Todas ellas 

se valoran en las primeras 24 horas de ingreso en la UCI. 
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Tabla 2. APACHE II. Modificado de http://pancreatititis.blogspot.com.es/2009/04/clasificacion-apache.html 
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De igual forma, también se modifican las variables para valorar el estado de salud previo, 

pasando de 5 a 7 variables. Éstas fueron: síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), fallo 

hepático, linfoma, cáncer metastásico, leucemia o mieloma múltiple, compromiso inmunitario y 

cirrosis. Otro aspecto importante es que considera por primera vez la procedencia del paciente 

(planta de hospitalización, urgencias, quirófano, reingreso, etc.). 

La puntuación total resulta de la suma de las puntuaciones de las variables fisiológicas 

(0-252), edad (0-23) y enfermedad crónica (0-24). Por tanto, la puntuación máxima posible es de 

299 puntos. 

Aunque el aumento de variables mejoraba la precisión del índice pronóstico, su uso no se 

ha extendido de forma notable en muy probable relación con el hecho de no ser de libre acceso. 

La última versión de este sistema de puntuación es el APACHE IV75,76, mucho más complejo 

que los anteriores, aunque mejora la precisión en la capacidad de predicción. Incluye nueve 

variables predictoras nuevas a las variables de APACHE III: duración de la estancia previa, 

necesidad de ventilación mecánica, necesidad de tratamiento trombolítico, procedencia, 

diagnóstico de admisión, necesidad de cirugía urgente, la relación entre la presión parcial de 

oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno y la incapacidad para valorar la escala de coma de 

Glasgow. Permite predecir no sólo la mortalidad hospitalaria, sino la estancia en UCI. El 

inconveniente, es que fue desarrollado y validado únicamente en Estados Unidos, por lo que los 

buenos datos de precisión puede que sea difícil de lograr en otros países. 

 

5.2 Índice SOFA 

Se trata de un sistema sencillo de utilizar, que fue diseñado a finales de la década de los 

noventa por el Grupo de Trabajo de problemas relacionados con la sepsis de la Sociedad Europea 

de Medicina Intensiva, denominándolo inicialmente SOFA (“Sepsis-related Organ Failure 

Assessment”42). En un principio, su objetivo era describir la disfunción/fracaso orgánico de forma 

específica para los pacientes sépticos. Mediante la valoración de la función de 6 órganos, asigna 

0 puntos cuando funciona con normalidad, 1 ó 2 puntos cuando existe “disfunción” y 3 ó 4 cuando 

existe “fracaso” del órgano. Por tanto, la puntuación SOFA va de 0 a 24 puntos. 

Los órganos/sistemas valorados por este sistema son: respiratorio, cardiovascular, renal, 

hepático, hematológico y sistema nervioso central (Tabla 3). 

Posteriormente, se aceptó su uso extendido a pacientes no sépticos77, adoptándose la nueva 

denominación “Sequential Organ Failure Assessment”.  

Además, ofrece la ventaja de que puede ser utilizado para evaluar de forma repetida al 

paciente a lo largo de su evolución. Aunque el objetivo principal del SOFA no era predecir la 

mortalidad, se observó una relación directamente proporcional entre ésta y la puntuación SOFA. 

Así, para una puntuación total de más de 15 puntos, la mortalidad fue del 90%. También se 
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observó que según aumentaba la puntuación SOFA durante la estancia en la UCI, la mortalidad 

también aumentaba42,77,78. 

 

Tabla 3. SOFA score. Adaptado de Vincent el al.42 

Órgano/Sistema 0 1 2 3 4 

Respiratorio 

(PaO2/FiO2) 

≥ 400 < 400 < 300 < 200 < 100 

Cardiovascular TAm ≥70 

mmHg 

TAm < 70 Dopamina 

<5 

µg/kg/min o 

dobutamina 

(cualquier 

dosis) 

Dopamina 

5,1-15 

µg/kg/min o 

adrenalina o 

noradrenalina 

≤ 0,1 

µg/kg/min 

Dopamina 

>15 o 

adrenalina o 

noradrenalina 

>0,1 

µg/kg/min 

Renal 

Creatinina 

(mg/dl) 

Diuresis 

(ml/día) 

<1,2 1,2-1,9 2,0-3,4 3,5-4,9 >5 

Hepático 

Bilirrubina 

(mg(dl) 

<1,2 1,2-1,9 2,0-5,9 6,0-11,9 >12 

Coagulación 

Plaquetas x 103 

≥ 150 <150 <100 <50 <20 

Sistema 

nervioso central 

(GCS) 

15 13-14 10-12 6-9 <6 

 

 

5.3 Índice SAPS II  

Tras la aparición de APACHE, surge un nuevo índice pronóstico con el objetivo de mejorar éste, 

el índice SAPS II (Simplified Acute Physiology Score)79. A él se llegó mediante un estudio con 

13.152 pacientes médicos y quirúrgicos de 137 unidades de 12 países de Estados Unidos y Europa. 

Incluye 12 variables fisiológicas, considerando al igual que APACHE, el peor valor de las 

primeras 24 horas. Tiene en cuenta la edad, el tipo de admisión (médico, quirúrgico programado 

o quirúrgico urgente) y el estado de salud previo (SIDA, neoplasia metastásica y neoplasia 
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hematológica). La suma de las distintas puntuaciones da lugar a una puntuación total (entre 0 y 

162 puntos) que, posteriormente, se traduce en la probabilidad de muerte hospitalaria (Tabla 4) 

mediante la siguiente fórmula: 

Pr = e logit/1 + e logit 

Donde e es la constante matemática 2,7182818 y logit se calcula, a su vez, de la siguiente manera: 

logit = β0 + β1 (puntuación de SAPS II) + β2 [ln (puntuación SAPS II + 1)] = -7,7631 + 0.0737 

(puntuación de SAPS II) + 0,9971 [ln (puntuación SAPS II + 1)] 

 

Tabla 4: Relación entre la puntuación de SAPS II y probabilidad de mortalidad hospitalaria79 

 

 

 

La previsión de mortalidad hospitalaria por SAPS II (%) sigue una curva de incremento 

significativo de la mortalidad asociada al incremento en la puntuación de SAPS II con una 

morfología sigmoidea, siendo únicamente los valores bajos y los extremadamente altos poco 

expresivos de cambios significativos en el % de mortalidad prevista (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Probabilidad de mortalidad hospitalaria de SAPS II. Modificado de Le Gall et al.79 

 

 

Puntuación SAPS II Mortalidad  

29 puntos 10% 

40 puntos 25% 

52 puntos 50% 

64 puntos 75% 

77 puntos 90% 
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Este índice pronóstico se difundió con gran éxito y es muy utilizado, principalmente a 

nivel europeo, a pesar de no tener un buen poder de calibración. 

 

Con el objetivo de mejorar estas limitaciones, surge una nueva versión: SAPS 380,81. En el 

año 2003 iniciaron un estudio multicéntrico con la inclusión de más de 16.000 pacientes 

ingresados en 303 unidades de predominio europeo, aunque con participación también de UCIs 

de América Central y del Sur, Norteamérica y Oceanía. La selección de variables fue mixta 

(mediante procedimientos estadísticos y por opinión de expertos). Consta de dos partes: 

- Puntuación al ingreso: formada por 20 variables que a su vez constituyen 3 bloques: 

o Bloque 1: edad, estado de salud previo, comorbilidades, ubicación en el hospital, 

días de estancia hospitalaria y opciones terapéuticas antes del ingreso en UCI. 

o Bloque 2: motivo de ingreso, localización anatómica de la cirugía (si es el caso), 

ingreso programado o no, sospecha o presencia de infección y condición 

quirúrgica al ingreso. 

o Bloque 3: menor puntuación de la escala de Glasgow, mayor frecuencia cardiaca, 

menor tensión arterial sistólica, mayor valor de bilirrubina tota, mayor 

temperatura corporal, mayor valor de creatinina, mayor recuento leucocitario, 

menor número de plaquetas, valor más bajo de pH, soporte ventilatorio y 

oxigenación. 

La puntuación total de estos tres bloques va de 0 a 217 puntos, aunque hay que reseñar 

que para la población del estudio de SAPS 3, el valor mínimo fue de 5 y el máximo de 124 puntos. 

Este estudio mostró que aproximadamente el 50% del poder explicativo del resultado 

final viene de las variables del primer bloque. En cambio, los bloques 2 y 3 contribuyen menos a 

la hora de predecir la evolución. 

- La probabilidad de mortalidad de SAPS 3: es el riesgo de muerte en el episodio 

hospitalario actual calculado a partir de la puntuación de gravedad. 

La calibración y discriminación no fue uniforme en todos los países, teniendo el mejor 

resultado predictivo en el norte de Europa. Estos resultados están influenciados por distintos 

factores como son las diferencias en el estilo de vida o la distribución de enfermedades, entre 

otros. 

 

5.4 Índice MODS 

El índice MODS (Multiple Organ Dysfunction Score)37 fue desarrollado en Canadá 1995 y, al 

igual que SOFA, valora el grado de afectación de los mismos órganos o sistemas. Para dicha 

valoración también se les asigna una puntuación comprendida entre 0 y 4 puntos. Igualmente, 

puede hacerse de forma progresiva durante la estancia del paciente en UCI. 

La suma de puntos obtenida, se traduce en la probabilidad de muerte del paciente (Tabla 5). 
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Tabla 5. Relación entre la puntuación de MODS y probabilidad de mortalidad hospitalaria37 

 

Puntuación MODS Mortalidad (%)  

0 puntos 0 

1-4 puntos 1 

5-8 puntos 3 

9-12 puntos 25 

13-16 puntos 50 

17-20 puntos 75 

>20 puntos 100 

 

En un estudio, se compararon los índices SOFA y MODS, no encontrándose diferencias 

significativas en lo que se refiere a la predicción de la mortalidad. En cambio, sí se vio como el 

índice SOFA presentaba una mejor calibración que el MODS para la disfunción cardiovascular82.  

 

5.5 Índice LODS 

El índice LODS (Logistic Organ Dysfunction Score)36 se trata de un sistema de puntuación similar 

a los previos, que permite valorar la disfunción orgánica. De igual forma, la puntuación obtenida 

se puede traducir en la probabilidad de muerte. Dicho poder discriminatorio de mortalidad 

hospitalaria es similar al del índice SOFA. Por todo ello, unido a que el uso del SOFA está más 

extendido, el grupo de trabajo de Sepsis-3 recomienda utilizar el cambio en la puntuación del 

índice SOFA inicial de 2 o más puntos para determinar que existe disfunción orgánica39. 

 

5.6 Evaluación de la severidad de la sepsis 

Determinar la severidad de la sepsis no es siempre fácil. Así un estudio ha demostrado que la 

sepsis grave (o si se prefiere de peor pronóstico) se encuentra con frecuencia infradiagnosticada 

en los servicios de urgencias51. Los criterios de SIRS no tienen poder suficiente para predecir la 

progresión de infecciones que inicialmente no amenazan la vida del paciente, como puede ser una 

neumonía adquirida en la comunidad, hacia los estados de sepsis complicada y shock83. Para 

vencer este problema los investigadores han utilizado métodos de análisis de datos sofisticados 

como las redes neuronales para definir mejor la cohorte de pacientes sépticos con alto riesgo de 

muerte una vez que llegan a los servicios de urgencias. Otros investigadores84 han desarrollado 

modelos matemáticos para predecir mejor la evolución de los pacientes, como simulaciones por 

el método de Monte Carlo, donde una vez más se demostró que la duración de la enfermedad es 

crítica en el pronóstico de la sepsis. Los índices descritos han ayudado mucho a definir el 

pronóstico de la sepsis, pero hay un gran esfuerzo en identificar biomarcadores moleculares que 
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ayuden a mejorar la definición del pronóstico de la enfermedad. Muchos de estos biomarcadores 

se están buscando en moléculas implicadas en la patogenia y fisiopatología de la sepsis. Por ello, 

antes de referirnos a los biomarcadores de la sepsis vamos a estudiar su fisiopatología. 

 

 

6. Fisiopatología y patogenia de la sepsis 

Inicialmente, se pensó que la semiología clínica de la sepsis derivaba exclusivamente de una 

respuesta inflamatoria en exceso a nivel sistémico. Posteriormente, Bone et al85 indicaron que la 

respuesta hiperinflamatoria inicial se continuaría con una respuesta antiinflamatoria como 

compensación. Definitivamente, parece que la infección desencadena una respuesta con dos 

componentes, tanto proinflamatorio como antiinflamatorio, que son concomitantes, en mayor o 

menor medida, aunque inicialmente predominaría el componente proinflamatorio. El objetivo de 

estas respuestas sería la eliminación del agente infeccioso y la reparación del daño tisular. 

Aunque, por otro lado, tiene dos consecuencias negativas, el daño orgánico y la susceptibilidad a 

la aparición de infecciones secundarias86.  

El componente proinflamatorio iría dirigido a eliminar los agentes invasores, aunque 

contribuye al daño tisular colateral. El componente antiinflamatorio tendría como objetivo limitar 

el daño titular local y sistémico, pero como consecuencia negativa incrementaría la 

susceptibilidad a las infecciones secundarias. Por otro lado, esta respuesta de doble componente, 

pro y anti-inflamatorio, que se desencadena es en parte específica de cada paciente, es decir, que 

aunque hay una semiología común, hay particularidades de cada individuo que dependen de: (i) 

características del agente causal, como su cantidad y virulencia o agresividad intrínseca; y (ii) de 

características del huésped, como sus particularidades genéticas, la existencia de comorbilidad, la 

edad, medicación concomitante, etc.4. 

A continuación vamos a presentar algunos aspectos esenciales de la fisiopatología de la 

sepsis incluidos: (i) el reconocimiento de los patógenos por la inmunidad innata; (ii) el 

reclutamiento de células inflamatorias y estrategias de erradicación de los patógenos; (iii) 

moléculas coestimuladoras y “tormenta de citocinas”; (iv) papel de la apoptosis en la 

fisiopatología de la sepsis; (v) anormalidades de la coagulación; (vi) mecanismos 

antiinflamatorios y de inmunosupresión; y (vii) disfunción y daño de tejidos y órganos. 

 

6.1 Reconocimiento de los patógenos por la inmunidad innata 

El sistema inmune innato está constituido por el complemento, los fagocitos y las células NK; 

y activa y controla el sistema inmune adaptativo87. Cuando una respuesta a una infección local 

pasa a ser sistémica, la activación del sistema inmune innato por los agentes infecciosos y el daño 



INTRODUCCIÓN 

28 
 

tisular, genera lo que se denomina una tormenta de citoquinas y quimiocinas (cytokine-chemokine 

storm)88. Ello supone la producción de una serie de citocinas por parte de los granulocitos y células 

del sistema mononuclear fagocítico que activan al sistema inmune adaptativo, formado por 

linfocitos T y B que a su vez proliferan y maduran y expresan receptores solubles y de membrana. 

La respuesta inmune adaptativa consiste en una activación compleja y en cascada de: (i) citocinas, 

(ii) factores de la coagulación, (iii) liberación de proteínas de fase aguda, (iv) producción de 

hormonas del estrés, y (v) producción de diversas quimiocinas.   

La activación del sistema inmune innato, se produce porque los patógenos se unen y 

activan a las células inmunes a través de los PRRs (Patern Recognition Receptors o receptores de 

reconocimiento de patrones), éstos son receptores presentes en los fagocitos que reconocen 

moléculas asociadas a los patógenos y al daño tisular. Las moléculas derivadas de patógenos que 

activan los PRRs se denominan PAMPs (Patogens Associate Molecular Patterns o patrones 

moleculares asociados a patógenos) y las derivadas del daño tisular se denominan DAMPs 

(Damage Associate Molecular Patterns o patrones moleculares asociados a peligro) o alarminas. 

Tras la unión de los PRRs con los PAMPs y/o los DAMPs se produce la transcripción en los 

fagocitos de múltiples genes implicados en la inflamación y se inicia la respuesta inmune innata. 

A continuación, ampliaremos la información sobre los PRRs, PAMPs y DAMPs4. 

Los PAMPs son moléculas microbianas conservadas, es decir, presentes en múltiples 

bacterias, hongos y virus, y son reconocidas por los PRRs de los fagocitos y células presentadoras 

de antígenos. Dentro de los PAMPs se incluyen: (i) carbohidratos bacterianos, como el 

lipopolisacárido y la manosa; (ii) ácidos nucleicos, DNA y RNA de origen bacteriano o viral; (iii) 

ácidos lipoteicoico y peptidoglicano de grampositivos; (iv) lipoproteínas bacterianas; (v) 

formilmetionina, ésta deriva del aminoácido metionina al que al amino se le ha añadido un grupo 

formilo; y que es esencial en la síntesis de proteínas de bacterias y de mitocondrias, por lo que 

puede comportarse como PAMP y DAMP. 

Dentro de los DAMPs estarían el ácido úrico, el grupo de proteínas B1, proteínas S100 

(similares a la calmodulina), DNA y RNA extracelulares, histonas. Los DAMPs o alarminas 

también se liberan tras daños traumáticos masivos (politraumatizados, grandes quemados, 

pancreatitis aguda grave, cirugía mayor, etc.), por lo que es probable que la patogenia del fallo 

multiorgánico en la sepsis no sería fundamentalmente distinta de la de otros procesos críticos de 

naturaleza no infecciosa89. Se ha propuesto la hipótesis de que después del año celular se liberarían 

algunas proteínas muy similares a las de algunas bacterias que procederían de las mitocondrias, 

con las que habría cierta comunidad antigénica dado el origen genético-evolutivo común entre 

mitocondrias y bacterias90. En cualquier caso, la inflamación exagerada produce daño tisular, con 

liberación de DAMPs que actuarían fundamentalmente a través de los mismos PRRs que los 

patógenos y ello contribuiría a potenciar y perpetuar la inflamación. 
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Como hemos comentado, los PRRs reconocen estructuras moleculares conservadas entre 

distintas especies de patógenos. Según su modo de actuar, lo que en parte va unido a su 

localización subcelular, podemos distinguir tres grandes grupos:  

(i) PRRs secretados desde los fagocitos, que se unen a los PAMPs del patógeno y luego 

actúan como opsoninas. Sería el caso de la lectina liberada que se une a la manosa bacteriana y 

así activa el complemento.  

(ii) PRRs de señalización, que tras unirse a los ligandos PAMP o DAMP activan una 

cascada de señalización molecular, sobre todo a través de los factores de transcripción NF-KB 

(factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas) y AP1 (dímero 

FOS/JUN, frecuentemente), que inducirían la transcripción de los genes de múltiples citocinas y 

coestimulantes (contribuyendo a la “tormenta de citocinas”). Dentro de este grupo, pueden estar 

localizados en la membrana plasmática, como los TLRs (Toll-like receptors) y los CLRs (C-

type lectin receptors) o en el citoplasma, como los receptores RLRs (Retinoic acid inducible 

gene-1 like receptors) y los receptores NODs o NLRs (Nucleotide-binding oligomerization 

domain like-receptors) estos últimos participarían en complejos proteicos denominados 

inflamosomas91. Los TLRs son los PRRs mejor caracterizados hasta la fecha y reconocen gran 

cantidad de lipoproteínas de la pared bacteriana, lipopolisacáridos, elementos de la pared de los 

hongos y ácidos nucleicos, tanto bacterianos como víricos. 

(iii) PRRs endocíticos, permiten la unión, adsorción, y destrucción de los 

microorganismos en el fagosoma, sin que medie una cascada de señalización. Aquí se incluirían 

los receptores de manosa presentes en macrófagos, y los de glucano, presentes en los fagocitos en 

general. También se incluirían los receptores barredores o scavenger receptors (SR) de fagocitos 

que reconocen las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y ligandos cargados eléctricamente 

procedentes de restos de células apoptóticas y que permitirían su eliminación. 

Cuando una bacteria penetra en una zona estéril del organismo, las células locales la 

detectan e inician la respuesta inflamatoria. Los macrófagos locales las fagocitan, producen una 

serie de citocinas proinflamatorias e inician la respuesta inflamatoria92. Los macrófagos con 

función proinflamatoria se denominan del tipo M1 (en contraposición a los de tipo M2, que 

estarían más implicados en la resolución de la inflamación), e inicialmente producen IL1β, TNF, 

IL6 y quimiocinas como IL8 (CXCL8). Por tanto, una vez que las células presentadoras de 

antígenos o APCs (antigen presenting cells) como los macrófagos y las células dendríticas 

reconocen a los PAMP, secretan citocinas que contribuyen a la respuesta inflamatoria. Además, 

tras contactar con la bacteria, en el macrófago se incrementa la expresión de coestimuladores 

como CD80 y CD86 (ver más adelante). 

Si el número de bacterias que entran en el organismo a nivel local es limitado, las 

respuestas locales pueden ser suficientes para eliminar la infección, que es la situación ideal para 

evitar daños más graves en el paciente. Si las bacterias o microbios en general, superan esta línea 
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local de defensa de los macrófagos locales, entonces se reclutan neutrófilos que todavía pueden 

ser suficientes para erradicar la infección a nivel local. 

 

6.2 Reclutamiento de células inflamatorias y estrategias de erradicación de los patógenos 

Como hemos indicado, cuando no se han podido eliminar los patógenos con los fagocitos 

locales, entonces se reclutan células adicionales al lugar de la inflamación para que ayuden en la 

erradicación de los microorganismos. Para ello, las células locales producen citocinas que 

estimulan la expresión de proteínas de adhesión en las células endoteliales cercanas93. Los 

leucocitos circulantes se unen transitoriamente a las células endoteliales y después atraviesan la 

pared vascular hacia el lugar de la inflamación.   

En sangre periférica hay polimorfonucleares, linfocitos y monocitos. Los neutrófilos y 

los macrófagos, derivados de los monocitos, eliminan las bacterias mediante diversos 

mecanismos: (i) el primero es el de la fagocitosis. Cuando la bacteria entra en el huésped, ésta es 

opsonizada, es decir, recubierta por opsoninas, que son proteínas del huésped (como anticuerpos 

y factores del complemento). Los neutrófilos tienen receptores que reconocen las proteínas 

opsonizadas de la superficie de la bacteria, estos receptores reconocen la fracción Fc de las 

inmunoglobulinas o factores del complemento. La bacteria fagocitada queda dentro de una 

vacuola o fagosoma y se funde con los gránulos intracelulares para formar el fagolisosoma94. La 

unión de los gránulos al fagosoma determinan la aparición de un microambiente hostil dentro del 

mismo, con pH bajo y gran cantidad de proteasas que matan al patógeno. Dentro de los 

neutrófilos, se distinguen los gránulos primarios o azurófilos que contienen alfa-defensinas, 

proteasas con función antibiótica (como catepsina G y alfa-elastasa), mieloperoxidasa y proteínas 

que incrementan la permeabilidad bacteriana; además, están los gránulos secundarios que 

contienen péptidos antimicrobianos como la lisozima, lactoferrina y metaloproteasas. 

(ii) El segundo mecanismo por el que los neutrófilos aniquilan los microbios es mediante 

la generación de radicales libres de oxígeno, como el anión superóxido y los radicales hidroxilo. 

(iii) El tercer mecanismo, recientemente descrito, de aniquilación microbiana por los 

neutrófilos es mediante una respuesta extracelular conocida como la liberación de NETs 

(neutrophil extracelular traps) que son redes constituidas por DNA, histonas y péptidos 

antimicrobianos procedentes de los gránulos95. 

En condiciones ideales, las bacterias son eliminadas, pero a veces las bacterias escapan y 

el daño tisular en el huésped es muy intenso. La sepsis sucede cuando la repuesta del huésped a 

la infección es tan potente que se producen alteraciones fisiológicas en el mismo, por lo que se 

considera que hay una respuesta inflamatoria exagerada y sistémica (síndrome de respuesta 
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inflamatoria sistémica o SIRS). Aunque, como hemos indicado, también hay una respuesta 

antiinflamatoria exagerada que sobre todo predominaría en fases tardías. 

 

6.3 Moléculas coestimuladoras y “tormenta de citocinas” 

Durante la infección bacteriana las células presentadoras de antígenos o APCs (antigen 

presenting cells) interaccionan con los linfocitos, células esenciales de la inmunidad adaptativa. 

Las APCs presentan los antígenos microbianos a los linfocitos T que lo reconocen a través de 

receptores específicos, junto con el CD3 y otras moléculas coestimuladoras. Ello supone: (i) que 

los linfocitos T CD4 producen citocinas como INFᴕ que estimula la fagocitosis en los fagocitos 

para eliminar bacterias intracelulares; e interaccionan con linfocitos B que producen anticuerpos. 

(ii) Se produce un aumento de expresión del ligando de CD40 (CD40L) en los linfocitos T, y 

éstos se unen a las APCs a través del receptor CD40, con ello las APCs y los macrófagos producen 

IL12 que, entre otros efectos, estimula la expresión de moléculas coestimuladoras (CSMs o 

costimulatory molecules) que promueven la interacción entre células del sistema inmune innato 

y adaptativo (Figura 5). 

 

Figura 5. Moléculas coestimuladoras (CSMS). Las células presentadoras de antígeno (APCs) detectan la 

infección a través de la unión de patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs) a los receptores 

de reconocimiento de patrones (PRRs). La Interleuquina-12 se libera, y la expresión de los CSMs (CD80, 

CD86, y PD-L1) se incrementa. Los CSMs se unen a sus ligandos correspondientes de las células T, a 

condición de que vayan acompañados de una segunda señal que parte de la unión del antígeno procesado 

al receptor de la célula T y se presenta en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC-

II). CD80/CD86 se unen a CD28, y resultan en la activación de las células T y la proliferación de las 

mismas; la interacción PD-L1: PD-1 conduce a la anergia de las células T y la apoptosis. La unión a 

CTLA-4 expresado en células T previamente activadas por CD80/CD86 proporciona una señal negativa 

que regula el grado de actividad de las células T. El interferón gamma (IFNᴕ) es liberado por las células 

fagocíticas activadas por las células T para matar las bacterias intracelulares. (Tomado y parcialmente 

modificado de Stearns-Kurosawa et al96. 
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La función principal de los coestimuladores es permitir la interacción entre las APCs del 

sistema inmune innato y las células del sistema inmune adaptativo, lo que es esencial en la 

respuesta del huésped a la sepsis, y que tiene lugar una vez que los macrófagos locales y los 

neutrófilos reclutados fracasan en contener la infección. La respuesta de la inmunidad adaptativa 

en la sepsis viene determinada por la respuesta previa de la inmunidad innata; y esa respuesta de 

la inmunidad adaptativa va influir profundamente sobre el pronóstico de la enfermedad. Como 

hemos indicado, para las interacciones entre todos estos componentes celulares son esenciales las 

moléculas coestimuladoras. 

Las moléculas coestimuladoras son proteínas de membrana esenciales en la sinapsis 

inmunológica entre las APCs y los linfocitos T, de modo que participan en la regulación de la 

activación de los linfocitos T a través de vías de señalización intracitoplásmicas, cuyo fin puede 

ser la activación y proliferación de los linfocitos T, o lo contrario, su inhibición y la inducción de 

apoptosis97. 

Dentro de los coestimuladores en las células APCs, los mejor caracterizados son los 

pertenecientes a la familia B7, CD80 (B7-1) y CD86 (B7-2), ambos son ligandos de los receptores 

CD28 y CTLA4 presentes en el linfocito T, y cuya expresión se incrementa ante estímulos 

microbianos. CD28 se expresa de forma constitutiva en las células T y la unión de los ligandos 

indicados a este receptor induce la activación y proliferación de los linfocitos T. De hecho, la 

utilización en humanos de anticuerpos monoclonales con efecto agonista sobre CD28 produce 

una respuesta inflamatoria exacerbada (literalmente, una “tormenta de citocinas”) con una clínica 

similar a la de la sepsis. En cambio, el receptor CTLA4 se expresa sólo después de la activación 

de los linfocitos T y la unión de los ligandos al mismo limita la respuesta de los linfocitos T al 

antígeno97,98. 

Con respecto a los coestimuladores CD80 y CD86 presentes en células APCs y la sepsis, 

se ha observado un aumento de la expresión de CD80 en monocitos de la cavidad peritoneal, bazo 

y sangre periférica; mientras que la expresión de CD86 se ha observado disminuida en monocitos 

de la cavidad peritoneal, pero incrementada en sangre periférica y bazo99,100. Esta 

compartimentalización sugiere que, aunque CD80 y CD86 son muy similares en su secuencia 

aminoacídica y comparten ligandos, su función puede ser distinta según donde se localice la célula 

APC que los porta. Esta compartimentalización también se observa en la respuesta a citocinas101. 

Como curiosidad, se ha observado que el ratón knockout de CD80 es más resistente a la sepsis 

que los ratones deficientes en CD86, pero, lo que es más interesante, incluso más que los ratones 

controles. Sin embargo, en humanos no se ha demostrado asociación entre la expresión de CD80 

y la supervivencia a la sepsis. En cambio, la expresión de CD86 se ha comprobado que está 

disminuida en pacientes con sepsis con respecto a los controles sanos. Y dentro de los pacientes 

con sepsis, se observa que los niveles más elevados de CD86 se asocian a una mayor 

supervivencia100,102,103. 
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Otro coestimulador expresado en los macrófagos es CD40, es un receptor cuyo ligando 

se encuentra en los linfocitos T, denominado CD154 (o CD40L o ligando de CD40). CD40 es 

necesario para que el proceso de fagocitosis de las bacterias en los macrófagos se lleve a cabo 

correctamente. La expresión de CD154 en los linfocitos T aumenta considerablemente una vez 

que éste es activado. Tras la unión de CD40 de la célula APC al ligando CD154 del linfocito T, 

se produce un incremento de la expresión en la célula APC de los coestimuladores anteriormente 

comentados, CD80 y CD86. Entonces la célula APC produce IL2 que promueve la activación y 

diferenciación de los linfocitos T. De hecho, la administración a ratones sépticos de anticuerpos 

frente a CD40 con efecto agonista, disminuye la apoptosis de los linfocitos y mejora a 

supervivencia de los animales104. 

La expresión de CD40 está aumentada en ratones sépticos; curiosamente, se ha observado 

que los ratones knockout deficientes en CD40 tienen una menor mortalidad en un modelo de 

sepsis, así como niveles más bajos de IL6. La expresión de CD40 se ha visto también que está 

incrementada en monocitos de sangre periférica de pacientes sépticos. Los niveles muy elevados 

se asocian a la presencia de shock105 y se asocian a la supervivencia de los pacientes. 

Otros coestimuladores de la familia B7 presentes en la célula APC son PD-L1 y PD-L2, 

cuyo receptor PD1 se encuentra en el linfocito T. Tienen un efecto inhibidor sobre el linfocito T 

y favorecen su apoptosis. PD-L1 se expresa de forma constitutiva en los linfocitos T del bazo, en 

las células B, las APCs y en un amplio espectro de células no hemáticas. PD-L2 se expresa de 

forma inducible en células dendríticas, macrófagos, mastocitos y linfocitos B peritoneales106,107. 

 En cuanto al receptor, PD1, su expresión está incrementada en linfocitos T de pacientes 

con infección por HIV y en otras infecciones víricas crónicas. Los ratones knockout deficientes 

en PD-1 son más resistentes a la infección por Listeria monocytogenes108–110. Cuando se somete 

a estos animales a un modelo de sepsis intestinal polimicrobiana (modelo CLP), se observa menor 

mortalidad y menor producción de citocinas inflamatorias111, lo que sorprende pues al no existir 

PD-1, inhibidor, se esperaría una mayor activación de los linfocitos T y liberación de IL2, citocina 

que promueve la activación de los linfocitos T citotóxicos.  

Hacemos aquí un inciso para comentar el modelo de sepsis en ratón que se utiliza 

frecuentemente en estos estudios; se trata del modelo CLP (cecal ligation and puncture) consiste 

en la ligazón del ciego seguido de punción lo que genera una sepsis de origen intestinal y 

polimicrobiana112. Otro modelo utilizado es el modelo en dos pasos que es el modelo CLP seguido 

a los cinco días de una inyección con Pseudomonas aeruginosa113. 

La sepsis se produce por la combinación de factores que dependen del agente microbiano 

causal y de características del huésped. En la fase temprana de la sepsis prevalece un exceso de 

actividad inflamatoria, seguido de un periodo prolongado donde predomina un estado de 

inmunosupresión. En la fase hiperinflamatoria se produce los que se denomina una “tormenta 

de citocinas” o hipercitocinemia que se produce por un sistema de retroalimentación positivo 
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entre las células inflamatorias y las citocinas114. Supone la liberación de más de 150 mediadores 

de la inflamación conocidos, incluidos citocinas, radicales libres de oxígeno y factores de la 

coagulación. Las citocinas que se liberan son de ambos tipos, con actividad proinflamatoria como 

TNFα, IL1 e IL6, y con actividad antiinflamatoria como IL10, y el antagonista del receptor de 

IL1, pero el exceso de actividad TH1 proinflamatoria está especialmente presente en la tormenta 

de citocinas. Dicha tormenta de citocinas no es específica de la sepsis, puede aparecer en procesos 

no infecciosos, como en el SIRS de naturaleza no infecciosa (politraumatizados, grandes 

quemados, pancreatitis aguda grave, distrés respiratorio de naturaleza química, etc.); de hecho, 

donde primero se describió fue en la reacción injerto contra huésped115. También es la causa de 

muerte en infecciones por virus como el ébola y el de la gripe aviar; anticuerpos humanizados, 

con capacidad de estimulación del correceptor CD28 en las células T parece que pueden producir 

un cuadro similar. 

En este sentido, el SIRS que se produce tras la unión del anticuerpo agonista a CD28 

podría dar una idea del mecanismo íntimo de generación de la “tormenta de citocinas”, aunque 

no está probado que este mecanismo pueda extrapolarse a todos los contextos (Figura 6). CD28 

es un coestimulador que contribuye a la activación de linfocitos T naive. Parece que la unión del 

anticuerpo agonista se puede unir no sólo a CD28 sino también a la célula endotelial. Y 

favorecería la expresión de CD11b en el linfocito T y se uniría al endotelio. La clave de todo esto 

al final parece ser la unión del linfocito T a la célula endotelial, ello amplifica de forma masiva la 

producción de citocinas proinflamatorias (la “tormenta de citocinas”) con daño al endotelio y se 

produce el síndrome de permeabilidad capilar con daño de múltiples órganos116. 
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Figura 6. Generación de la tormenta de citocinas a partir de la unión del linfocito T a la célula endotelial, 

en este caso tras la interacción de CD28 con un anticuerpo agonista. (Tomado y modificado de Hansel et 

al.116) 

 

6.4 Papel de la apoptosis en la fisiopatología de la sepsis 

    La muerte celular por apoptosis se diferencia de la necrosis en que en esta última existe una 

permeabilidad de la membrana celular con salida de componentes citoplasmáticos al exterior que 

estimulan la respuesta inflamatoria. En la apoptosis, en cambio, hay fragmentación celular con 

integridad de la membrana en los fragmentos que quedan (con un contenido nuclear también 

íntegro, son los cuerpos apoptóticos), por lo que no hay ese estímulo inflamatorio añadido. 

Aunque ambas formas de muerte celular necrosis y apoptosis tienen lugar en la sepsis, tiene más 

importancia la apoptosis en la fisiopatología de la misma117. No vamos a hablar aquí de las vías 

de señalización de la apoptosis, nos centraremos sólo en aspectos de ésta relacionados con la 

sepsis. 

          Durante la sepsis se ha demostrado la existencia de apoptosis en múltiples estirpes celulares 

como las endoteliales, neuronas y las células musculares; pero la apoptosis afecta sobre todo a 

linfocitos y células gastrointestinales118. Es importante señalar que el grado de apoptosis 

correlaciona con la severidad de los síntomas de la sepsis y su pronóstico119,120. 
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        En cuanto a la apoptosis en linfocitos, en necropsias rápidas en pacientes que tuvieron sepsis 

se observó un incremento de la apoptosis en órganos linfoides de bazo y timo; así como en el 

componente linfoide de otros órganos, como el intestino. Sin embargo, la apoptosis es rara en 

otros órganos como pulmón, riñón e hígado; y el daño en estos órganos en la sepsis no se relaciona 

con la poca apoptosis que presentan. La apoptosis en el bazo predomina en los linfocitos B y en 

T CD4, pero no en macrófagos ni en otras subpoblaciones de linfocitos T, lo que indica su carácter 

específico. La apoptosis también contribuye a la linfopenia persistente observada en los pacientes 

sépticos119 y que afecta a linfocitos B y T CD4 de sangre periférica, al igual que en el bazo, 

también afecta de CD8 y células NK120.  

En cuanto a la apoptosis en los neutrófilos durante la sepsis, se ha observado que la 

disminución de la apoptosis en los mismos puede ser tan perjudicial como el exceso de apoptosis 

en los linfocitos. Su muerte por apoptosis permite un control fino de la inflamación mediada por 

neutrófilos y, con ello, una limitación del daño. En pacientes con sepsis se ha documentado una 

fuerte inhibición de la apoptosis de neutrófilos121–123. Por otro lado, en el grado de apoptosis de 

los neutrófilos y de otros tejidos en la sepsis influye el agente causal de la misma. Así, en la sepsis 

por Staphylococcus pyogenes se induce una gran apoptosis tanto de neutrófilos como de 

macrófagos. Y, aunque hemos indicado que la apoptosis en el hígado es rara, en las sepsis por 

Listeria monocytogenes es muy importante124.  

Como hemos indicado, la apoptosis en los linfocitos contribuye a la inmunoparálisis de 

la sepsis (de lo que hablaremos más adelante). Ésta se cree se debería, al menos en parte, a la 

apoptosis de células linfoides efectoras esenciales y a la anergia de macrófagos y células 

dendríticas118. Se ha propuesto que el evitar la apoptosis de linfocitos podría ser una estrategia 

para evitar la inmunoparálisis, pero no hay ensayos clínicos al respecto118. 

 

6.5 Anormalidades de la coagulación   

La sepsis se suele acompañar de alteraciones de la coagulación, en concreto de coagulación 

intravascular diseminada (CID)125. Este exceso de actividad coagulante llevaría a un depósito de 

fibrina generalizado. Los pequeños coágulos se forman más rápidamente de lo que se eliminan, 

por lo que las plaquetas y los factores de la coagulación se consumen antes de que puedan 

reponerse; el recuento de plaquetas cae, así como los niveles de fibrinógeno, los tiempos de 

coagulación se alargan y se aumenta el riesgo de sangrado por la coagulopatía de consumo. Los 

pequeños coágulos se depositan en el lecho vascular de los órganos produciendo isquemia y daño 

tisular por reperfusión.  

El exceso de depósitos de fibrina se debería a: (i) exceso de actividad procoagulante por 

la activación de la coagulación inducida por el factor tisular (glicoproteína que expresan diversos 
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tipos celulares); (ii) defecto en la actividad anticoagulante por defecto en el sistema de la proteína 

C, de la antitrombina-III y de la vía del inhibidor del factor tisular. A la disminución de la proteína 

C contribuyen la disminución de dos receptores endoteliales: la trombomodulina y el receptor 

endotelial de la proteína C. (iii) Al depósito de fibrina contribuye el defecto del sistema 

fibrinolítico que dificulta su eliminación. Se debería a un aumento de la liberación del PAI-1 

(inhibidor del activador del plasminógeno de tipo 1). (iv) La liberación por parte de los neutrófilos 

de NETs (Neutrophil extracelular traps), antes comentados, y que están constituidos por redes de 

proteínas y cromatina que eliminan patógenos, también favorecerían la formación de trombos4. 

El eslabón molecular entre la coagulación y la inflamación lo constituyen los receptores 

PAR (Protease activated receptors o receptores activados por proteasas). De éstos, el PAR-1 está 

particularmente implicado en la patogenia de la sepsis125. Este receptor puede tener un doble 

efecto según su modo de activación, de modo que: (i) cuando se activa por la proteína C o por 

concentraciones bajas de trombina tienen un efecto citoprotector (de hecho el efecto citoprotector 

de la proteína C en la sepsis sería a través de esta vía y no por su actividad anticoagulante125); (ii) 

pero cuando es activado por concentraciones altas de trombina contribuye a la ruptura de la 

barrera celular endotelial125. 

Dados los efectos nocivos de la coagulapatía de la sepsis, se ha propuesto que la 

prevención de la coagulación podría ser una alternativa de tratamiento coadyuvante durante la 

misma. En este sentido algunos trabajos de inhibición de la coagulación durante la sepsis han 

demostrado ser exitosos126,127, otros han sido fallidos128–130o con resultado incierto131 en cuanto a 

su asociación con la disminución de la mortalidad a los 28 días. Los esfuerzos para regular la 

coagulación inapropiada durante la sepsis a nivel experimental se centran en actuar sobre los 

checkpoints de la coagulación. Checkpoints son aquellas moléculas que intervienen en pasos 

esenciales de la formación de fibrina, éstos son fundamentamente tres puntos: (i) el factor tisular 

o tromboplastina que inicia la coagulación; (ii) los factores Va y VIIIIa que aceleran el proceso; 

(iii) factor Xa que es el enzima central de la coagulación, tanto de la vía extrínseca como 

intrínseca.  

 

6.6 Mecanismos antiinflamatorios y de inmunosupresión 

El sistema inmune posee una serie de mecanismos antiinflamatorios para atenuar los 

efectos potencialmente dañinos de la inflamación86 que serían responsables de la desactivación 

sistémica del sistema inmune (CARS) o inmunoparálisis que predomina en las fases tardías de 

la sepsis (Figura 7). Dentro de éstos mecanismos antiinflamatorios, distinguimos: (i) 

mecanismos celulares: así, los fagocitos pueden cambiar a lo que se denomina un fenotipo 

antiinflamatorio cuyo fin es el de promover la reparación tisular (fenotipo M2 de los macrófagos). 
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Por otra parte, los linfocitos T reguladores y las células supresoras de origen mieloide o MDSC 

(Myeloid-derived suppressor cells) de tipo granulocítico reducen la inflamación. (ii) Mecanismos 

nerviosos, el denominado reflejo neuroinflamatorio132. Los estímulos de tipo sensitivo son 

recogidos por el nervio vago y llevados al tronco del encéfalo, desde allí fibras eferentes del vago 

activan al nervio esplénico en el plexo celiaco y, con ello, se libera noradrenalina en al bazo, así 

como acetilcolina por un subtipo de linfocitos T CD4. La acetilcolina se une a receptores 

colinérgicos de tipo alfa-7 presentes en los macrófagos y se inhibe la liberación de citocinas 

proinflamatorias por parte de éstos133. En modelos animales de sepsis se ha comprobado que tanto 

la estimulación del vago eferente, como la estimulación de receptores colinérgicos alfa-7 de 

macrófagos atenúan la inflamación sistémica; mientras que la eliminación del reflejo 

neuroinflamatorio por vagotomía incrementa la susceptibilidad al shock endotóxico132.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Fases de la sepsis. Las señales pro y antiinflamatorias son simultáneas, aunque al principio 

predomina la actividad proinflamatoria y en fases tardías la antiinflamatoria que contribuye a la anergia. 

Tomado y modificado de Biron et al.134 

 

Los pacientes que sobreviven a la sepsis, pero por su estado tienen que continuar en la 

UCI presentan signos de inmunosupresión. Ello supone un mayor riesgo para la aparición de 

nuevos focos de infección a pesar de la antibioterapia, así como a la reactivación de infecciones 

virales latentes135,136. Los mecanismos por los que se produce esta inmunosupresión son múltiples, 

destacamos:  

(i) La reducción de moléculas HLA-DR (necesarios para copresentar los antígenos 

procesados a los CD4) en las células mieloides137, ello supone una respuesta reducida de los 

leucocitos de sangre periférica a los patógenos86 y una disminución funcional de los esplenocitos, 

observada en pacientes postmortem137.  
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 (ii) Tanto en bazo como en pulmón hay un incremento de la expresión de ligandos que 

activan receptores inhibidores en linfocitos T137. Por otra parte, los linfocitos T en esa fase de 

inmunosupresión no reciben tampoco los estímulos adecuados desde las células APCs para 

responder adecuadamente a las infecciones secundarias, lo que contribuye a la inmunosupresión 

por anergia de los pacientes con sepsis. Entre las razones apuntamos aquí: (a) el aumento de la 

expresión del ligando CTLA4/CD152, que tiene actividad inhibidora sobre los linfocitos T; (b) 

disminución en monocitos de la expresión de CD86, que tiene una función estimuladora. Así, los 

monocitos aislados de ratones sépticos tienen una mejor capacidad para estimular a los linfocitos 

T. (c) Se observa que en pacientes supervivientes de sepsis hay una disminución progresiva de la 

apoptosis de linfocitos T a medida que superan la inmunoparálisis, que se acompaña de 

disminución del ligando inhibidor CTLA4 e incremento del estimulador CD86; (d) hay un 

incremento de los linfocitos T reguladores (Treg) CD4+CD25+ con actividad inhibidora sobre 

otros linfocitos T. De modo que se ha observado que la respuesta proliferativa de los linfocitos T 

ex vivo, como respuesta a los anticuerpos de sangre periférica de los pacientes con sepsis está 

disminuida. Cuando se disminuye la expresión del gen FOXP3, que codifica un factor de 

transcripción esencial para el funcionamiento de los linfocitos Treg se restauraría la capacidad de 

proliferación de los linfocitos T138,139. 

 (iii) Se observa un incremento de la apoptosis en linfocitos T CD4, en células B y en 

células dendríticas foliculares140,141. Con respecto al último punto, en los pacientes sépticos el 

número de linfocitos disminuye por apoptosis, ello contribuye al estado de inmunosupresión que 

acompaña a la sepsis y al desarrollo de nuevas infecciones117,119. Ello se ha comprobado mediante 

estudios de inmunohistoquímica llevados a cabo rápidamente en bazos postmortem donde se 

observó una disminución de los linfocitos B y de los CD4 esplénicos. Además, también se observó 

disminución de CD4 en sangre periférica comparado con controles sanos. A medida que la sepsis 

se resuelve, la apoptosis de linfocitos T disminuye120,140,142.  

(iv) Se habla también de una reprogramación de los leucocitos a través de una regulación 

epigenética que disminuiría la expresión de genes con actividad proinflamatoria143.  

 

6.7 Disfunción y daño de tejidos y órganos  

La causa principal del daño tisular en la sepsis se produciría por una hipoxia tisular debido 

a la hipoxemia, pero también a una dificultad para la utilización del oxígeno a nivel subcelular; 

por último, hay también una mayor susceptibilidad intrínseca al daño tisular. La hipoxia por 

hipoxemia tiene un origen multicausal, donde destacamos: (i) la hipotensión; (ii) la 

microtrombosis generalizada por la alteración de la coagulación; (iii) la disminución de la 

capacidad de deformación de los hematíes, lo que dificulta su paso por los capilares y lo que 
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contribuye también a la microtrombosis; (iv) por el daño endotelial, debido a la apoptosis de 

células endoteliales y a la pérdida de integridad de la barrera endotelio-vascular que lleva a la 

aparición de edema subcutáneo y de cavidades144.  

En cuanto a la hipoxia por dificultad para el uso del oxígeno a nivel subcelular, se debe 

a que el estrés oxidativo dañaría a las mitocondrias145, lo que supondría la liberación de DAMPs 

o alarminas al espacio extracelular como DNA mitocondrial y péptidos formilados (con grupos 

formilo, de origen en este caso mitocondrial), con ello se activan los neutrófilos y producen más 

daño tisular90.  

Por último, hay una mayor susceptibilidad intrínseca de los tejidos, una 

hiperreactividad, sobre todo en los órganos que más sufrieron la infección, pero también en el 

resto, hígado, riñón, pulmón, cerebro, tracto gastrointestinal146.  

En la resolución final de la respuesta inmunes se ha implicado un balance entre las 

fuerzas pro-inflamatorias y antiinflamatorias, lo que depende del balance entre las relaciones entre 

las actividades de los linfocitos TH1, TH2, TH17 y T gamma/delta88,146. Como hemos comentado, 

en el pasado se pensó que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) surgía como un 

desequilibrio entre las respuestas pro-inflamatorias y antiinflamatorias. La respuesta 

proinflamatoria predominaría al comienzo, durante 2-4 días. Durante el inicio de la enfermedad, 

la respuesta inmune adaptativa comienza con una respuesta de tipo TH1. En la segunda fase, la 

actividad proinflamatoria iría disminuyendo y se produce un cambio a una respuesta de tipo TH2, 

ello hace que persista la respuesta inflamatoria147.  

Los linfocitos TH1 producen sobre todo IFNᴕ e IL-2 y estimulan la inmunidad celular; 

los TH2 producen IL-4, IL-5, IL-10, IL-13, y favorecerían la inmunidad humoral. En la sepsis 

severa predomina una respuesta TH2. En la última fase, como hemos visto, predomina la 

respuesta antiinflamatoria, situación que se ha denominado inmunoparálisis o síndrome de 

respuesta antiinflamatoria compensadora148. El descubrimiento de los linfocitos TH17 (y otras 

subpoblaciones de TH) ha completado en parte el modelo de respuesta basado solo en los TH1 

(pro-respuesta celular) y los TH2 (pro-respuesta humoral), que sigue siendo un modelo 

simplificado y con limitaciones149. Los TH17 producen IL17, IL21 e IL22 y tendrían una acción 

proinflamatoria reclutando neutrófilos y vía su inhibición de la diferenciación de los linfocitos 

Treg con actividad supresora. Los linfocitos TH17 están ganando cada vez más importancia en la 

patogenia de la sepsis150.   

 

No pretendemos aquí hacer una revisión exhaustiva de las decenas de citocinas y 

moléculas implicadas en la sepsis ni de las complejas interacciones entre éstas y las distintas 

estirpes celulares, queda fuera de las pretensiones de este trabajo de tesis doctoral; tan sólo 

haremos un somero resumen de las citocinas que se han determinado en este trabajo de tesis 

doctoral para evaluar las respuestas TH1, TH2 y TH17 de los pacientes con sepsis al ingreso. 
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 En la respuesta TH1, esencial en la respuesta a parásitos intracelulares, activaría de 

forma global la inmunidad celular; la principal diana celular serían los macrófagos, aunque 

también los CD8. Son linfocitos TH1 se activan por IL2, IL12 y por el TNFα producido por los 

macrófagos; y de entre las citocinas que se producen tenemos: (i) IL2, activa la función de 

macrófagos, células NK y linfocitos. (ii) INFᴕ, activa los macrófagos; incrementa la producción 

de IL12 e inhibe la producción de IL4, se produce un feedback positivo de estimulación de la 

IL12. (iii) TNFβ o linfotoxina α promueve la inflamación, es inhibido por IL10, forma dímeros 

con la linfotoxina β o TNFc. No confundir con el TNFα, citocina esencial en el proceso de la 

sepsis y el shock (altas concentraciones producen un cuadro con síntomas similares al shock), es 

causa de la caquexia en los pacientes con cáncer. Es producida sobre todo por macrófagos 

activados, aunque también por otras muchas células como los linfocitos T CD4 TH1, neutrófilos, 

NK, incluso fibroblastos, células endoteliales y neuronas, entre otros151. 

 En la respuesta TH2, esencial en la respuesta a helmintos, es estimulada por la IL4; 

estimularía fundamentalmente la respuesta humoral, por lo que la principal diana serían los 

linfocitos B, pero también basófilos, eosinófilos y mastocitos. Entre sus principales citocinas 

estarían: (i) IL4, que participa en la inmunidad humoral mediada por anticuerpos, contribuye al 

control de infecciones parasitarias; y es inhibitor de la IL1, IL6 y TNFα. Sin embargo, promueve 

la producción de citocinas asociadas a la respuesta TH2. (ii) IL5, esencial en la diferenciación de 

los eosinófilos. (iii) IL6, activa linfocitos e induce la producción de reactantes de fase aguda. (iv) 

IL10, prototipo de citocina con actividad antiinflamatoria, inhibe de forma general la producción 

de interleucinas por los linfocitos y la diferenciación de los TH1, e inhibe la función de los 

macrófagos151.   

En la respuesta Th17, destacamos la producción de IL17, citocina con actividad 

proinflamatoria que muestra sinergia con TNFα e IL1. En cuanto a las otras citocinas producidas 

por los TH17, IL21 amplificaría la producción de TH17; e IL22 induciría la proliferación de 

células endoteliales, entre otras151. 

Un mejor conocimiento de la patofisiología de la sepsis y de los procesos celulares 

involucrado en la misma, ayudará en el futuro a definir la sepsis como un conjunto de desórdenes 

bioquímicos que no sólo pueden ayudar a identificar nuevos biomarcadores del pronóstico de la 

enfermedad, sino también indicar el camino hacia nuevas dianas terapéuticas. 

 

7. Biomarcadores de la sepsis 

Los biomarcadores son moléculas que correlacionan con las distintas fases o estados de una 

enfermedad o con la fisiología alterada de la misma. Existe un gran interés en desarrollar 

biomarcadores para el diagnóstico y pronóstico de la sepsis con el fin de evaluar el estado crítico 
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de los pacientes, el cual tradicionalmente se ha evaluado mediante parámetros fisiológicos. Si 

bien, los parámetros fisiológicos independientes no son suficientes para llevar a cabo el 

diagnóstico de sepsis con precisión. Por eso se han generado índices formados por la evaluación 

de diferentes variables fisiopatológicas a las que se les da una puntuación o score con un fin 

pronóstico, como APACHE II, SOFA, SAPS II, a los que ya nos hemos referido en secciones 

previas. Pero los índices no son capaces de caracterizar el estado inmunoinflamatorio de los 

pacientes con sepsis, que puede ser hiperinflamatorio o hipoinflamatorio en un momento dado, 

independientemente de las puntuaciones obtenidas en esos índices fisiopatológicos. Ésta es una 

de las razones que se han esgrimido para justificar que ensayos clínicos en fase III con medidas 

de tratamiento antiinflamatorias hayan fracasado. Por lo que la identificación de biomarcadores 

adecuados podría permitir una mejor selección de los pacientes en cuanto a su estado inflamatorio 

y, con ello, utilizar medidas antiinflamatorias sólo en aquellos casos que las precisaran. 

7.1 Monitorización del estado inmunitario en pacientes con sepsis 

El valor de los biomarcadores de naturaleza inmunoinflamatoria en la sepsis se basa en su 

potencial para dar información inmediata del estado inmunitario del paciente, 

independientemente del estado fisiopatológico del mismo. También se ha propuesto su utilización 

en fases tempranas de la sepsis, con el fin de permitir el diagnóstico precoz. Ello permitiría una 

intervención terapéutica más rápida, antes de que disminuyera la ventana terapéutica152. 

Globalmente, se ha diferenciado entre biomarcadores humorales y celulares. 

7.1.1 Biomarcadores humorales 

En la sepsis humana se han propuesto varios biomarcadores asociados con la 

inflamación153,154como ejemplos estarían: (i) citocinas tanto pro- como anti-inflamatorias; (ii) la 

procalcitonina (PCT); (iii) la proteína C reactiva (PCR); o (iv) el ácido láctico. Todos ellos se 

determinan en el plasma, por lo que les podríamos denominarlos biomarcadores humorales. 

Históricamente, ha sido la PCT el biomarcador más prometedor para diferenciar la sepsis 

de otros SIRS de etiología no infecciosa. Incluso se ha propuesto como diana terapéutica, 

basándose en el hecho de que su administración en animales de experimentación exacerbó la 

mortalidad que disminuyó con la neutralización de los precursores de la calcitonina155. Se han 

llevado a cabo varios ensayos clínicos en los que se ha utilizado la PCT en pacientes sépticos con 

el fin de evaluar su utilidad para predecir el pronóstico final, como guía o para limitar la duración 

de la terapia antimicrobiana96.  

La IL-6 también se ha utilizado como biomarcador. Hay controversia en cuanto a si sus 

niveles contribuyen a la severidad de la sepsis o son sólo un biomarcador de la enfermedad156. 

Parece que sería un buen predictor de complicaciones, como la disfunción y el fracaso de órganos, 

y de la mortalidad, tanto en humanos154,157 como en modelos animales158.  
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La PCR ha sido durante mucho tiempo el biomarcador de referencia y, por tanto, el más 

utilizado hasta la aparición de la PCT. Es una proteína de fase aguda, liberada en los hepatocitos 

tras la estimulación de la IL6 e IL8 ante cualquier tipo de estímulo inflamatorio. A la luz de 

distintos estudios realizados, no parece tener un papel útil en el diagnóstico de la sepsis, ni en la 

predicción del pronóstico de la misma, debido a su baja especificidad152,159 elevándose tanto en 

procesos infecciosos como no infecciosos160. Sin embargo, existen distintos estudios en los que 

su uso combinado con otros biomarcadores y con índices pronósticos, los resultados 

mejoran161,162. 

El ácido láctico, aunque no es un biomarcador que nos distinga entre pacientes sépticos 

y no sépticos, su importancia radica en ser un marcador de hipoperfusión tisular y en poder 

monitorizar la respuesta al tratamiento de estos pacientes. El aclaramiento de lactato en las 6 

primeras horas tras recibir tratamiento antibiótico, se relaciona con el pronóstico. Así, por cada 

10% de aclaramiento de lactato, disminuye en un 11% la probabilidad de morir163. Por otra parte, 

es considerado un buen predictor de mortalidad164. Como se ha señalado con anterioridad, en las 

nuevas definiciones de la sepsis se considera como condición indispensable para definir shock 

séptico, la elevación del lactato >2 mmol/l junto con la necesidad de soporte vasoactivo para 

mantener una tensión arterial media ≥65 mmHg39. Al igual que ocurre con otros biomarcadores, 

el rendimiento del ácido láctico aumenta al combinarlo con otros. 

 

7.1.2 Biomarcadores celulares 

Aparte de la investigación sobre biomarcadores de origen humoral, dado que también hay 

cambios moleculares importantes en los compartimentos celulares, en particular dentro de los 

leucocitos de los pacientes con sepsis117, se han evaluado diversas moléculas celulares como 

marcadores de la misma. Entre ellos tendríamos como ejemplos: 

(i) La expresión en monocitos de HLA-DR y el receptor de la fractalquina (CX3CR1) 

(el ligando o fractalquina es una quimiocina que atrae a monocitos y linfocitos T) correlacionaron 

de forma negativa con el estado inmune de los pacientes, de modo que su expresión fue más baja 

cuando los pacientes sépticos están en fase de inmunosupresión165,166. 

(ii) Los niveles elevados de CD64 en neutrófilos predijeron el diagnóstico de sepsis en 

pacientes hospitalizados167. CD64 es el receptor para la región Fc de las inmunoglobulinas, 

presente en monocitos y macrófagos, pero se puede inducir su expresión en neutrófilos por acción 

de citocinas como INFᴕ y G-CSF. 

(iii) Por otra parte, los recuentos de algunas subpoblaciones también pueden servir como 

biomarcadores. Así, la depleción de linfocitos se asoció a una mala evolución. La inhibición de 

la apoptosis en modelos animales mejoró de forma dramática la supervivencia de los mismos117. 

El aumento de linfocitos Treg se ha asociado a mal pronóstico. 
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(iv) En esta línea, los progenitores circulantes de células endoteliales definieron con 

precisión el comienzo y la severidad de la sepsis en los pacientes168. 

 

7.2 Valor de la monitorización inmunitaria en los pacientes con sepsis 

 Se ha investigado la utilidad de los biomarcadores de inmunomonitorización en distintos aspectos 

de la sepsis como el diagnóstico, el pronóstico y como indicadores de retirada del tratamiento 

antibiótico; por su utilidad para medir el estado inflamatorio/antiinflamatorio y se ha evaluado su 

posible utilidad de su determinación a nivel local. 

 

7.2.1 Monitorización inmunitaria con fines diagnósticos 

Los objetivos aquí serían: (i) acortar el tiempo de diagnóstico de la sepsis; (ii) discriminar entre 

causas de SIRS infecciosas y no infecciosas; (iii) definir la etiología como bacteriana, fúngica o 

vírica;  (iv) evaluar el grado de control de la infección37. Los dos puntos primeros son esenciales 

porque el tratamiento antibiótico temprano mejora de forma dramática la supervivencia de los 

pacientes51. Así, se estima que cada hora de retraso en la aplicación del tratamiento antibiótico 

supone una disminución de la supervivencia del 8%68. 

Un problema añadido es que los criterios utilizados para el diagnóstico de sepsis hacen 

un diagnóstico sindrómico y no identifican el agente etiológico. Ello es importante porque un 

tratamiento antimicrobiano no adecuado se asocia a una reducción de la supervivencia cinco veces 

mayor que si se aplica el tratamiento específico correcto69. La combinación en el futuro de 

biomarcadores junto con técnicas de detección de ácidos nucleicos permitirá la identificación de 

patógenos causales específicos159 y, con ello, mejorar este problema.  

 

7.2.2 Monitorización inmunitaria con fines pronósticos y como guía del tratamiento 

El uso se biomarcadores inmunoinflamatorios parece que podría tener más importancia en este 

campo que en el del diagnóstico de sepsis. Así, la inmunomonitorización podría contribuir a 

identificar pacientes con ciertas características y ayudar así a elegir un tratamiento más 

personalizado, permitiría: (i) identificar pacientes de alto riesgo, con un mal pronóstico; (ii) y 

definir la respuesta inflamatoria fluctuante proinflamatoria/antiinflamatoria. En este sentido, 

parece que las determinaciones seriadas de biomarcadores en plasma, más que las 

determinaciones únicas, sería la estrategia más lógica (aunque más costosa); se han llevado a cabo 

protocolos de este tipo tanto en pacientes como en animales de experimentación169.  
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7.2.3 Importancia de definir la respuesta inflamatoria fluctuante 

proinflamatoria/antiinflamatoria  

Con respecto a su utilidad para definir la respuesta inflamatoria fluctuante 

proinflamatoria/antiinflamatoria, como hemos indicado, la respuesta hiperinflamatoria exagerada 

se ha asociado con una mayor mortalidad en la sepsis; sin embargo, el estado de inmunoparálisis 

también es causa de muerte por infecciones secundarias. Aunque al comienzo del proceso 

predomine el estado proinflamatorio, parece que ambas respuestas híper- e hipoinflamatoria se 

solaparían y coincidirían, en mayor o menor medida, durante todo el proceso de la sepsis117,154. 

Por ello, sería muy importante determinar el estado inflamatorio del paciente en un momento dado 

con el fin teórico de abatir el estado de hiperinflamación. 

Se ha intentado disminuir el estado hiperinflamatorio (previa identificación del mismo 

con marcadores como los niveles de IL6) bien con inmunomoduladores específicos, bien de forma 

inespecífica con glucocorticoides. (i) Con respecto al uso de inmunomoduladores específicos, se 

ha propuesto que éstos podrían tener utilidad para tratar a los pacientes con alto riesgo de 

muerte170. Así, hay dos estudios clínicos en que utilizaron anticuerpos frente a TNFα en pacientes 

con alto riesgo de fallecimiento por sepsis y que se identificaron en función de sus niveles de IL-

6; pero sólo uno de los dos estudios demostró un leve beneficio171. (ii) La segunda estrategia, 

utilización de glucocorticoides en el estado hiperinflamatorio se ha probado en modelos de 

experimentación para mejorar la supervivencia172. 

 

7.2.4 Posible utilidad de la determinación de biomarcadores en el foco de infección 

El origen del foco de infección en la sepsis también influye en el pronóstico de la enfermedad. 

Por ello, se ha propuesto que la predicción de la evolución de la sepsis mediante biomarcadores 

podría hacerse con más precisión si las determinaciones de los mismos se hicieran en el foco de 

infección. Pruebas a favor son que: (i) la microdiálisis intraperitoneal demuestra que la ratio 

lactato/piruvato se incrementa rápidamente a nivel local tras una laparotomía urgente173; (ii) los 

niveles de citocinas a nivel peritoneal después de una cirugía mayor de esa localización son más 

elevados que los plasmáticos174, si bien, no correlacionaron con la supervivencia. (iii) La 

elevación del receptor-1 de células mieloides en el lavado broncoalveolar detecta de forma eficaz 

a los pacientes con neumonía153.  

De todos modos, a pesar de la utilidad potencial de las determinaciones de biomarcadores 

locales, en muchos casos estas estrategias no serán viables o técnicamente muy difíciles. La 

sangre periférica es sin duda la vía más accesible para la obtención de muestras biológicas en las 

que realizar estas determinaciones. 
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7.3 Comparación de varios modelos de predicción 

Los biomarcadores de monitorización inmunitaria se podrán considerar útiles si demuestran que 

son mejores que los índices de evaluación del pronóstico basados en el estado fisiológico del 

paciente. Para evaluar esto, los análisis se suelen hacer determinando el área bajo la curva ROC 

(“Receiver Operator Characteristic” o Característica Operativa del Receptor). Así, con respecto 

al pronóstico de la mortalidad por sepsis se observa que algunos biomarcadores funcionarían tan 

bien o mejor que los índices, como mostramos en la Tabla 6. 

 

Tabla 6: Parámetros fisiológicos comparados con biomarcadores en el diagnóstico de sepsis. Capacidad 

predictiva de los índices comparados con biomarcadores. La predicción se basa en la mortalidad. Estos 

estudios comparan índices como el APACHE II, SOFA y SAPS II y parámetros de laboratorio de rutina 

con biomarcadores. 

 

 

Abreviaturas: ANP, péptido natriurético atrial; CRP, proteína C reactiva; IL, interleucinas; PCT, 

procalcitonina; PMNs, polimorfonucleares; ROC, receiver operator characteristics; SAPS, simplified 

physiology score; SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica; SOFA, sequential organ failure 

assesment; TIMP, tissue inhibitor of metalloprotease; WBC, células blancas de la sangre.  

(Modificado de Stearns-Kurosawa DJ et al96) 

 

A continuación, comentamos algunos estudios que se han llevado a cabo para predecir el 

pronóstico de la sepsis. Así, un estudio demostró que diferentes biomarcadores tendrían diferente 

capacidad para diagnosticar la sepsis175. Así, la IL6 fue más eficaz que la PCT y ésta que la PCR. 

Sin embargo, otro estudio176 no encontró diferencias en los niveles de IL6 en plasma entre los 

pacientes que desarrollaron SIRS postoperatorio y los que no. Pero sí encontraron diferencias en 

la ratio TNF/ IL10 que sí fue predictiva en cuanto a mortalidad. 

Otro estudio177 documentó que los niveles de PCT serían más elevados en pacientes con 

sepsis severa y shock séptico que en los pacientes con sepsis no severa; mientras que TNFα e 

IL10 fueron más eficaces para predecir la mortalidad. A la luz de la nueva definición de sepsis 

este estudio habría que reinterpretarlo como que la PCT estaría más elevada en sepsis de mayor 

gravedad. 
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Otro estudio157 evaluó diferentes parámetros para predecir la mortalidad por sepsis. La 

concentración de IL6 y el receptor I soluble para el TNF predijeron la mortalidad en el análisis 

univariante, pero en el multivariante sólo la concentración inicial de IL6 predijo la mortalidad a 

los 28 días, incluso cuando el APACHE II y la edad fueron considerados en el análisis. 

Los péptidos natriuréticos también se han explorado como biomarcadores en la sepsis. 

Los niveles plasmáticos de estos péptidos correlacionaron con los niveles de APACHE II en los 

pacientes sépticos178. Un estudio evaluó los niveles de BNP (brain natriuretic protein o proteína 

natriurética cerebral) y los índices de evaluación pronóstica basados en el estado fisiológico. La 

regresión logística demostró que el BNP y el SAPS II fueron predictores independientes de 

mortalidad. 

Un estudio con PCT y SOFA demostró que ambos tienen aproximadamente la misma 

capacidad de predicción al día 3 de estancia en la UCI. Sin embargo, la PCT no tuvo mayor poder 

de predicción hasta el día 6 de estancia en la UCI179.  

7.4 Nuevas estrategias con biomarcadores en sepsis 

Todavía queda mucho trabajo por hacer para encontrar los mejores marcadores de sepsis. Se 

han propuesto gran cantidad de biomarcadores nuevos; sin afán de ser exhaustivos, describimos 

aquí algunos de ellos: 

(i) Los niveles de Pro-BNP que correlacionarían con la supervivencia178,  y predicción de 

la mortalidad180 en casos muy graves de sepsis.  

(ii) La restina181 y la HMGB1 (high mobility group box 1)182 estarían persistentemente 

elevados comparados con IL6, IL8 y TNFα, y podrían tener gran relevancia clínica152,153,182. 

(iii) Las metaloproteasas de la matriz extracelular también están elevadas en la sepsis, y 

los niveles plasmáticos de su inhibidor tisular estaría más elevado en pacientes que mueren por 

sepsis que en los que sobreviven183. 

(iv) La circulating interalpha inhibitor protein184 y gelsolina153, correlacionarían 

inversamente con el pronóstico y la severidad de la sepsis. 

(v) El recuento de eosinófilos se ha mostrado útil para diferenciar sepsis de SIRS de 

origen no infeccioso; así, en un estudio presentó un área bajo la curva ROC de 0.89153. 

(vi) Los niveles plasmáticos de selenio185 y selenoproteína P186 parece que serían buenos 

predictores del pronóstico del paciente crítico. 

(vii) Algunos biomarcadores podrían ser de utilidad para definir el pronóstico en algún 

subtipo de pacientes. Así, el péptido natriurético de tipo I sería de utilidad para definir el 

pronóstico de pacientes politraumatizados sin daño cerebral187.  La proteína amiloide A sérica 

sería un marcador del seguimiento de la sepsis neonatal188,  en este estudio fue incluso mejor que 

la PCR y la PCT. 
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(viii) Hay otros muchos biomarcadores en estudio, unos nuevos y otros ya conocidos que 

se reevalúan en otros contextos o en otras combinaciones. Sin ánimo de ser exhaustivos, entre 

ellos podemos enumerar: el receptor de superficie de células mieloides (sTREM-1) que es una 

glicoproteína de la familia de las inmunogloblulinas; la pentroxina, glicoproteína liberada por 

neutrófilos y células dendríticas; la proadrenomedulina189, cuya síntesis está modulada por 

múltiples citocinas proinflamatorias y parece que podría ser útil en la estratificación del riesgo 

por sepsis; la neopterina, que se elevaría de forma más marcadas en infecciones bacterianas que 

en las víricas, y podría tener cierta utilidad en las infecciones de foco respiratorio; RANTES, MIP1 

y 2 estarían incrementados en pacientes con sepsis; IL2, IL4, IL13 y GRO-α en la estratificación 

del riesgo. IL6 junto con IL8, serían útiles en distinguir el SIRS de origen infeccioso y para 

predecir la mortalidad, Angiopoietin (Ang)-1 y Ang-2 y la ratio Ang-2/Ang-1 podría ser un 

marcador de daño endotelial asociado a la sepsis. Endocans (glicoproteínas marcadores de daño 

endotelial), DNA libre circulante, Presepsin134,   etc. 

 

7.5 Futuro de los biomarcadores 

Hasta ahora el uso de biomarcadores en la sepsis se ha focalizado en el diagnóstico de sepsis, 

en su habilidad para diferenciar entre procesos infecciosos y no infecciosos y, en alguna medida, 

se ha intentado que pudieran servir para monitorizar la respuesta al tratamiento. Dada la 

complejidad creciente de la fisiopatología de la sepsis a medida que se avanza en su conocimiento, 

es probable que el éxito llegue no a través de un único marcador, sino a través de la combinación 

de varios de ellos que tengan en cuenta distintos aspectos de la respuesta del huésped.  

En este sentido, diferentes estudios clínicos están evaluando combinaciones de marcadores 

en relación con las respuestas proinflamatorias y antiinflamatorias, y también su relación con el 

índice SOFA190–192. En definitiva, la combinación de varios marcadores puede ayudar a vencer las 

limitaciones en sensibilidad y especificidad de un solo biomarcador. 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO 

  Los fracasos de los ensayos clínicos en la sepsis con nuevas terapias se han atribuido a 

que los pacientes sépticos constituyen una población de pacientes con un pronóstico muy 

heterogéneo, y es necesario mejorar nuestra capacidad de predecir la evolución de los pacientes 

con sepsis de forma más precisa134. Los índices pronósticos utilizados habitualmente, que 

engloban varias características fisiopatológicas de los enfermos, han mostrado también gran 

utilidad, pero no son suficientes para predecir con precisión la evolución de los pacientes. En este 

sentido, hay una búsqueda exhaustiva de nuevos biomarcadores que ayuden a definir el pronóstico 

de la enfermedad, fundamentalmente aquéllos relacionados con la fisiopatología de la misma. 

Pero es probable que no exista un único biomarcador ideal que pueda pronosticar la enfermedad 

con buena sensibilidad y especificidad, y es posible que la mejor opción sea la combinación de 

varios de ellos en combinación134.  

En este trabajo nuestra hipótesis es que los índices pronósticos en cuya puntuación 

recogen las características epidemiológicas, clínicas y analíticas más importantes del paciente, 

podrían mejorar su capacidad predictiva del pronóstico de la sepsis si se añaden a los mismos 

otros biomarcadores en modelos multivariantes y, en particular, citocinas de las respuestas TH1, 

TH2 y TH17, que son esenciales en las distintas fases de la sepsis, así como en el estado 

proinflamatorio-antiinflamatorio del paciente y en la resolución final del proceso. 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El objetivo global de esta tesis doctoral es definir mejor el pronóstico de los pacientes 

sépticos ingresados en UCI. Para ello, hemos establecido los siguientes objetivos específicos 

(Esquema 1): 

Objetivo 1: Definir el pronóstico de los pacientes con sepsis ingresados en UCI en cuanto a: (i) 

mortalidad, (ii) tiempo de estancia de los supervivientes en la unidad y (iii) aparición de fracaso 

de órganos específicos en las primeras 72 horas; ello en función de parámetros clínicos-

bioquímicos habituales, incluidos: a) índices pronósticos (APACHE II, SAPS II y SOFA); y b) 

variables clínico-analíticas independientes incluidas y no incluidas en los índices pronósticos. 

Objetivo 2: Evaluar si el perfil de citocinas TH1, TH2 y TH17 puede discriminar entre: (i) 

pacientes con sepsis y pacientes con SIRS de causa no infecciosa, en postoperados de cirugía 

cardiaca; y (ii) entre pacientes con sepsis con y sin shock.  

Objetivo 3: Evaluar si el perfil de citocinas TH1, TH2 y TH17 puede definir el pronóstico de los 

pacientes con sepsis ingresados en UCI en cuanto a: (i) mortalidad, (ii) tiempo de estancia de los 
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supervivientes en la unidad y (iii) aparición de fracaso de órganos específicos en las primeras 72 

horas. 

Objetivo 4: Definir el pronóstico de la sepsis en UCI con modelos multivariantes combinados 

entre índices pronósticos (APACHE II, SAPS II y SOFA), citocinas TH1, TH2 y TH17 y otras 

variables clínico-analíticas que mejoren la capacidad predictiva de los índices pronósticos 

individuales, en cuanto a: (i) mortalidad, y si es posible en cuanto a (ii) tiempo de estancia de los 

supervivientes en la unidad y (iii) aparición de fracaso de órganos específicos en las primeras 72 

horas. 

  

 

Esquema 1. Objetivos específicos planteados en este proyecto de tesis doctoral

OBJETIVO 1

Definición de 

pronóstico de

pacientes con 

sepsis en UCI

Mortalidad

Tiempo de 

estancia en UCI 

de 

supervivientes

Fracaso de 

órganos

Índices 

pronósticos 

(IPs)

Variables 

clínico-

analíticas 

independientes

Incluidas en IPs

No incluidas en 

IPs

OBJETIVO 2

Evaluar perfil de 

citocinas TH1, 

TH2 y TH17 en 

distinguir

Sepsis vs SIRS no infeccioso 

Sepsis con y sin shock

OBJETIVO 3

Evaluar perfil de 

citocinas TH1, 

TH2 y TH17 en el 

pronóstico de

Mortalidad

Tiempo de estancia en UCI de 

supervivientes

Fracaso de órganos

OBJETIVO 4

Modelos combinados

multivariantes

IPs+ Citocinas+otras

Mortalidad

Tiempo de estancia en UCI de 

supervivientes

Fracaso de órganos
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1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE LOS PACIENTES 

 

Para realizar este estudio, se escogieron 104 pacientes que ingresaron en la Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI) del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca con el 

diagnóstico de sepsis o shock séptico definidos por la Conferencia de Consenso Internacional 

de la sepsis39. 

A todos ellos, previa autorización bajo consentimiento informado, se les extrajo una 

muestra de 10 ml de sangre en un tubo de EDTA en las primeras 24 horas de ingreso en UCI. 

Además, se recogió el mismo tipo de muestra sanguínea en 104 pacientes intervenidos de 

cirugía cardíaca con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) en el postoperatorio 

inmediato, pero sin sospecha de causa infecciosa. Estos pacientes fueron considerados el 

grupo control utilizado para comparar las concentraciones de citocinas en plasma respecto a 

las de los pacientes con SRIS por sepsis o shock séptico. 

El conjunto de muestras obtenidas de los pacientes intervenidos de cirugía cardiaca se 

utilizará en estudios posteriores a este trabajo de tesis doctoral. 

Se elaboró una base de datos clínico-epidemiológica en sistema Excel® de los pacientes 

sépticos del estudio en la que se incluyeron las variables descritas a continuación. 

 

 

2. VARIABLES 

 

2.1 VARIABLES EPIDEMIOLÓGICAS 

Entre las variables epidemiológicas se incluyeron: 

- Sexo (hombre/mujer). 

- Fecha de nacimiento. 

- Fecha de ingreso en el hospital. 

- Fecha de ingreso en UCI. 

- Fecha de alta de UCI. 

- Fecha de alta del hospital. 

- Éxitus en UCI (sí/no). 

- Éxitus durante su estancia en el hospital al alta de UCI (sí/no). 

 

 

2.2 VARIABLES CLÍNICAS Y ANALÍTICAS 

Dentro de las variables clínicas y analíticas se consideraron: 

- Antecedentes personales:  
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 Hipertensión arterial (HTA) (sí/no). 

 Diabetes mellitus (DM) (sí/no). 

 Enfermedad hepática previa (sí/no). 

 Enfermedad renal previa (sí/no). 

 Enfermedad oncológica previa (sí/no). 

- Origen de la infección: pulmonar, abdominal y tracto gastrointestinal, génito-urinario, 

catéter, cerebro/SNC, endocarditis, hueso o desconocido. 

- Diagnóstico microbiológico (sí/no). 

- Muestra con cultivo microbiológico positivo: ninguna, aspirado broncoalveolar (BAS), 

líquido peritoneal/ascitis, orina, hemocultivos, líquido cefalorraquídeo, catéter, heces, 

absceso pancreático, líquido articular, herida, herida quirúrgica, bilis, antigenuria. 

- Bacteriemia secundaria (sí/no): entendiendo como tal aquellas que se desarrollan 

secundariamente a una infección localizada y documentada microbiológicamente con el 

mismo microorganismo aislado en el hemocultivo. 

- Tipo de microorganismo aislado: ninguno, Gram positivo (G+), Gram negativo (G -), 

hongo, virus, pluripatógeno G+ y G-, pluripatógeno G- y G-, pluripatógeno G+ y G+, 

pluripatógeno G+, G- y hongo, pluripatógeno G- y hongo, pluripatógeno G+ y hongo. 

- Puntuación APACHE II: al ingreso, a las 24 horas, a las 48 horas y a las 72 horas. 

- Puntuación SAPS II: al ingreso, a las 24 horas, a las 48 horas y a las 72 horas. 

- Puntuación SOFA: al ingreso, a las 24 horas, a las 48 horas y a las 72 horas. 

- Tensión arterial sistólica (TAS) en mmHg: al ingreso, a las 24 horas, a las 48 horas y a 

las 72 horas. 

- Tensión arterial diastólica (TAD) en mmHg: al ingreso, a las 24 horas, a las 48 horas y a 

las 72 horas. 

- Frecuencia cardíaca (FC) lpm: al ingreso, a las 24 horas, a las 48 horas y a las 72 horas. 

- Presión venosa central (PVC) en mmHg: al ingreso, a las 24 horas, a las 48 horas y a las 

72 horas. 

- Fracción inspiratoria de oxígeno (FIO2): al ingreso, a las 24 horas, a las 48 horas y a las 

72 horas. 

- Presión arterial de oxígeno (PAO2) en mmHg: al ingreso, a las 24 horas, a las 48 horas y 

a las 72 horas. 

- Presión arterial de dióxido de carbono (PACO2) en mmHg: al ingreso, a las 24 horas, a 

las 48 horas y a las 72 horas. 

- Frecuencia respiratoria (FR) rpm: al ingreso, a las 24 horas, a las 48 horas y a las 72 horas. 

- Ventilación mecánica (sí/no). 

- Días en ventilación mecánica. 
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- Glucemia (GLC) en mg/dl: al ingreso, a las 24 horas, a las 48 horas y a las 72 horas. 

- Creatinina (Cr) en mg/dl: al ingreso, a las 24 horas, a las 48 horas y a las 72 horas. 

- Urea (Ur) en mg/dl: al ingreso, a las 24 horas, a las 48 horas y a las 72 horas. 

- Bilirrubina total (BR) en mg/dl: al ingreso, a las 24 horas, a las 48 horas y a las 72 horas. 

- Hemoglobina (Hb) en g/dl: al ingreso, a las 24 horas, a las 48 horas y a las 72 horas. 

- Leucocitos (Le) x 103/µl: al ingreso, a las 24 horas, a las 48 horas y a las 72 horas. 

- Neutrófilos (Ne) en %: al ingreso, a las 24 horas, a las 48 horas y a las 72 horas. 

- Plaquetas (Plaq) x 103/µl: al ingreso, a las 24 horas, a las 48 horas y a las 72 horas. 

- Ácido láctico en mmol/l: al ingreso, a las 24 horas, a las 48 horas y a las 72 horas. 

- Proteína C reactiva (PCR) en mg/l: al ingreso, a las 24 horas, a las 48 horas y a las 72 

horas. 

- Procalcitonina (PCT) en ng/ml: al ingreso, a las 24 horas, a las 48 horas y a las 72 horas. 

- Necesidad de catecolaminas (sí/no): al ingreso, a las 24 horas, a las 48 horas y a las 72 

horas. 

- Necesidad de transfusión (sí/no): al ingreso, a las 24 horas, a las 48 horas y a las 72 horas. 

- Disfunción respiratoria (sí/no): en las primeras 72 horas de ingreso. 

- Fracaso respiratorio (sí/no): en las primeras 72 horas de ingreso. 

- Disfunción cardiovascular (sí/no): en las primeras 72 horas de ingreso. 

- Fracaso cardiovascular (sí/no): en las primeras 72 horas de ingreso. 

- Disfunción hepática (sí/no): en las primeras 72 horas de ingreso. 

- Fracaso hepático (sí/no): en las primeras 72 horas de ingreso. 

- Disfunción renal (sí/no): en las primeras 72 horas de ingreso. 

- Fracaso renal (sí/no): en las primeras 72 horas de ingreso. 

- Disfunción neurológica (sí/no): en las primeras 72 horas de ingreso. 

- Fracaso neurológico (sí/no): en las primeras 72 horas de ingreso. 

- Disfunción hematológica (sí/no): en las primeras 72 horas de ingreso. 

- Fracaso hematológico (sí/no): en las primeras 72 horas de ingreso. 

 

3. OBTENCIÓN DEL PLASMA 

Las muestras de sangre se obtuvieron tras la autorización del paciente o en su defecto del 

representante legal mediante consentimiento informado. El estudio, contó con la aprobación 

del Comité de Ética de Investigación Clínica del Complejo Asistencial Universitario de 

Salamanca.  

Para la extracción sanguínea se utilizaron tubos de EDTA con los que se obtuvieron unos 

7-10 ml de sangre en cada paciente.  
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Figura 8. Esquema de la distribución de los componentes sanguíneos en el gradiente de Ficoll-Hypaque 

antes (izquierda) y después (derecha) de centrifugar. 
Tomado de: http://www.medic.ula.ve/idic/docs/clases/iahula/curso_2010/suplementario-tema16.pdf 

 

 

 

Figura 9. El tubo de la izquierda presenta una muestra de sangre (S) estratificada sobre solución Ficoll-

Hypaque (F-D) previa a la centrifugación. El tubo de la derecha, es la misma muestra tras la centrifugación 

con los distintos estratos. Al fondo los eritrocitos (E), encima, solución Ficoll, un anillo blancuzco con 

células mononucleares (M), principalmente linfocitos, y la más superior con el plasma (P). Tomado de: 

http://www.medic.ula.ve/idic/docs/clases/iahula/curso_2010/suplementario-tema16.pdf 

 

 

Bajo campana de flujo laminar, cada muestra sanguínea se dividió en dos de igual volumen 

(unos 4-5 mL) y cada una de ellas se mezcló lentamente con 4 ml de Ficoll-Hypaque. Ambas se 

centrifugaron durante 18 minutos a 1800 r.p.m y a 20 ºC. Posteriormente, se recogió la fase 

intermedia portadora de los leucocitos y la fase superior con el plasma (Figuras 8 y 9). Los 

leucocitos se resuspendieron en 5 ml de solución tampón PBS y se centrifugaron a 2000 r.p.m. 

durante 5 minutos, eliminando a continuación el sobrenadante. Se resuspendieron nuevamente en 

solución PBS, en 500 µl, se pasaron a un tubo eppendorf de 1,5 ml y se centrifugó a 2000 r.p.m a 

http://www.medic.ula.ve/idic/docs/clases/iahula/curso_2010/suplementario-tema16.pdf
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4 ºC durante 5 minutos. Se retiró la solución PBS sobrante. El plasma y los pellets de leucocitos 

se congelaron y se guardaron a -80º C.  

Los leucocitos se utilizarán en estudios futuros. 

 

 

 

4. DETERMINACIÓN DE CITOCINAS EN EL PLASMA 

Para la determinación de citocinas humanas procedentes de linfocitos Th1, Th2 y Th17 se 

utilizó la tecnología Luminex denominada Cytometric Bead Array (CBA), mediante el kit de 

Becton Dickinson (# 560484). Esta estrategia permite la cuantificación simultánea en una única 

muestra de siete analitos diferentes (en este caso citocinas) en un pequeño volumen de unos 50 

microlitros193. En este caso el kit está diseñado para detectar simultáneamente: Interleucina 2 

(IL2), IL4, IL6, IL10, el Factor de Necrosis Tumoral alfa (TNFα), Interferón-gamma (INFᴕ) e 

IL17A. 

 

 

Figura 10. Esquema de la estrategia para la determinación de múltiples analitos mediante tecnología 

luminex. Tomado de: http://www.giga.ulg.ac.be/jcms/prod_121306/how-to-quantify-multiple-proteins-

simulteanously-in-a-small-amount-of-sample-by-flow-cytrometry-of-course 

 

Cada analito se detecta mediante anticuerpos específicos que están conjugados, es decir, 

unidos por su fragmento constante (Fc), a una microesfera de tamaño e intensidad de fluorescencia 

conocidas (denominadas microesferas de captura o capture beads). En este kit, hay siete tamaños 

de microesferas diferentes y siete intensidades de fluorescencia también diferentes, una por cada 

analito, que se reconocen por citrometría de flujo. Los siete tipos de microesferas diferentes y 

unidas a su anticuerpo específico están mezcladas, formando lo que se denomina un “bead 

array”. Así, cada analito se une a los anticuerpos que a su vez están unidos a las microesferas 

específicas. Después, otros anticuerpos también específicos (el llamado reactivo de detección) y 

conjugados con el fluorocromo ficoeritrina se van a unir a los analitos “atrapados” en las 

microesferas de captura, formando complejos de tipo “sándwich” (microesfera de captura con 

http://www.giga.ulg.ac.be/jcms/prod_121306/how-to-quantify-multiple-proteins-simulteanously-in-a-small-amount-of-sample-by-flow-cytrometry-of-course
http://www.giga.ulg.ac.be/jcms/prod_121306/how-to-quantify-multiple-proteins-simulteanously-in-a-small-amount-of-sample-by-flow-cytrometry-of-course
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anticuerpo-analito-anticuerpo del reactivo de detección), de modo que la señal roja de 

fluorescencia que emitan será proporcional a la cantidad de analito unido a las microesferas 

(Figura 10). 

La fluorescencia que emiten las microesferas se detectan por citometría de flujo en el 

canal rojo, en FL3 o en FL4 (Figura 11).  

 

Figura 11. Detección por citometría de flujo de los complejos tipo sándwich específicos de distintas 

citocinas en función de su diferente grado de fluorescencia para el rojo en FL3. 

 

Para llevar a cabo el estudio, se descongelaron las muestras de plasma guardadas en 

alícuotas a -80º C. Primeramente, se hizo un estudio con dilución de las muestras en proporción 

1:4 en el diluyente aportado por el fabricante (assay diluent o AD), esta dilución es recomendada 

por el fabricante con el fin de comprobar el rango de concentraciones de las citocinas en las 

muestras de plasma a evaluar y comprobar que no se salen del rango de la curva de cuantificación. 

Los datos preliminares mostraron que algunas de las citocinas quedaban incluso por debajo del 

nivel de detección, por lo que se llevó a cabo el estudio con las muestras sin diluir. Para ello, se 

tomaron 50 µl de plasma de cada paciente.  

Posteriormente, siguiendo las recomendaciones del fabricante, se prepararon las esferas 

de captura. Cada una viene ya diluida en el kit en una dilución específica determinada por el 

mismo y en botes distintos numerados de A1 a A7. Así, se tomaron 10 µl de la dilución de cada 

esfera por cada muestra a estudiar. Para ello, cada bote con las microesferas primero se mezcló 

con un vórtex de 3-5 segundos. Después se tomó el volumen calculado para todas las muestras a 

estudiar de cada una de las microesferas, de nuevo se mezclaron en un tubo de 15 ml (Falcon®) 

mediante vórtex. Posteriormente, la mezcla de microesferas se resuspendió en el reactivo serum 

enhancement buffer (SEB) recomendado por el fabricante para facilitar la detección de citocinas 

en plasma. Para ello, se centrifugó la mezcla de microesferas a 200 g (unas 1500 r.p.m.) durante 

5 minutos. Se eliminó el sobrenadante, y el pellet de microesferas se resuspendió en un volumen 
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de SEB igual al del sobrenadante eliminado. Posteriormente, se dejaron las microesferas diluidas 

en el SEB a temperatura ambiente, durante 30 minutos y en oscuridad.  

 

Después, se preparó la curva de estándares. Para ello, el kit aporta unas píldoras 

liofilizadas que contienen las mismas citocinas que luego se van a determinar. Una píldora por 

cada citocina. Las píldoras se diluyeron todas juntas en 2 ml del diluyente AD, se dejaron 15 

minutos a temperatura ambiente, después se mezclaron con pipeta. Posteriormente, se hicieron 

diluciones sucesivas en el diluyente AD para generar las distintas concentraciones de la curva 

recomendadas. Para ello, se prepararon 10 tubos de citometría numerados con letra de la A a la J. 

En el tubo A estaban los 2 ml de estándares sin diluir. En el resto se añadieron 300 µl de diluyente 

AD y sobre él se añadieron 300 µl de la concentración de citocinas pertinente (Figura 12). Las 

concentraciones de la curva generadas se indican en la Tabla 7. 

 

 

Figura 12. Preparación de las diluciones sucesivas de citocinas para generar la curva de estándares. 

Tomado del manual de instrucciones de BD Cytometric Bead Array (CBA) Human Th1/Th2/Th17 Cytokine 

kit (catálogo nº 560484) 
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Tabla 7. Concentraciones utilizadas en la curva de estándares para la cuantificación de citocinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, se llevaron a cabo las mezclas para generar los sándwiches. Así, se 

preparó un tubo de citometría por cada muestra (con 50 µl de muestra), un tubo de citometría por 

cada estándar (con 50 µl de la concentración de estándares correspondientes), incluido el control 

negativo (con 50 µl de diluyente AD). A cada uno de los anteriores se añadieron 50 µl de la 

preparación de microesferas de captura y 50 µl del reactivo de detección (es decir, de la mezcla 

de anticuerpos específicos conjugados con ficoeritrina). Se mezcló cada reacción con unos 

golpecitos y se dejaron todas las reacciones durante 3 horas en oscuridad. Después se añadió a 

cada tubo (de muestras, estándares y control negativo) 1 ml del buffer de lavado, aportado por el 

kit. Se centrifugaron a 200 g (unas 1000 r.p.m.) durante 5 minutos. Se aspiró el sobrenadante y se 

resuspendió cada uno (muestras, estándares y control negativo) en 300 µl de buffer de lavado. Se 

dejaron las muestras en oscuridad hasta su captura en el citómetro de flujo. 

Para capturar las muestras se utilizó el citómetro BD AccuriTM C6 y el software de captura 

FCAP array versión 3.0, utilizando las plantillas aportadas por el fabricante (Figuras 13 y 14). 

Tubo Concentración 

(pg/mL) 

Dilución de estándares 

A 5000 Sin diluir 

B 2500 1:2 

C 1250 1:4 

D 625 1:8 

E 312,5 1:16 

F 156 1:32 

G 80 1:64 

H 40 1:128 

I 20 1:256 

J 0 (control negativo) Sólo diluyente 
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Figura 13. Se filtran las muestras para eliminar los restos (agregados de “beads”, impurezas, etc.). 

 

 

Figura 14. Se separan los diferentes tipos de microesferas y se asigna a cada una el analito 

correspondiente. 

 



PACIENTES, MATERIAL Y MÉTODOS 

 

68 
 

5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Las variables continuas han sido expresadas como media y desviación estándar y como 

mediana y rango intercuartílico. Las pruebas de distribución de normalidad se hicieron con test 

de Kolmogorov-Smirnov. 

En las variables cualitativas se ha utilizado su distribución de frecuencias y para 

determinar su asociación se emplearon el test de χ2 de Pearson o la prueba exacta de Fisher. El 

análisis de diferencias entre dos muestras independientes se hizo con test de la t de Student 

(distribución normal) o de la U de Mann-Whitney-Wilcoxon. 

Cuando el análisis implicaba tres o más grupos  se utilizó el test del ANOVA o el de 

Kruskal-Wallis, según que la distribución fuera normal o no, respectivamente. 

Para comprobar la relación entre las distintas variables cuantitativas, se realizó estudios 

de correlación utilizando el coeficiente de Pearson cuando las seguían una distribución normal, y 

el de Spearman en caso contrario. 

Se analizó la evolución de las variables cuantitativas en el seguimiento mediante el 

análisis de varianza de un factor con medidas repetidas, y se realizaron pruebas post-hoc por el 

método de Bonferroni en caso de encontrar diferencias significativas. Se evaluó si la matriz de 

varianzas-covarianzas era esférica con la prueba W de Mauchly. 

Se llevó a cabo, además, un análisis mediante regresión logística binaria para conocer los 

factores asociados a la mortalidad hospitalaria, disfunción y fracaso de los distintos órganos.  

El análisis de supervivencia se realizó mediante el procedimiento de Kaplan-Meier, que 

incluye la prueba de Mantel-Cox (LogRanK), la prueba de Tarone-Ware y la prueba de Breslow. 

En los contrastes de hipótesis se fijó un riesgo  de 0,05 como límite de significación 

estadística.  

Para conocer desde un punto de vista multivariante las posibles relaciones existentes entre 

las citocinas y los índices pronósticos se ha realizado un HJ-Biplot194. Los métodos Biplot fueron 

propuestos por Gabriel195 como representaciones gráficas de datos multivariantes. De la misma 

manera que un diagrama de dispersión muestra la distribución conjunta de dos variables, un 

BIPLOT representa tres o más variables. Los datos se han estandarizado por columna debido a 

las diferentes unidades de medida de las variables. El HJ-Biplot se interpreta valorando la 

proximidad entre individuos como similaridad, los ángulos entre dos vectores que unen dos 

variables con el origen como correlación y la proximidad de un grupo de marcadores fila a un 

marcador columna en términos de preponderancia, es decir: 

*La longitud del vector aproxima la variabilidad de cada variable. 
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*La distancia entre puntos estima la similaridad entre ellos.  

*Los cosenos de los ángulos entre los vectores columna se aproximan a las correlaciones entre 

las variables, de tal manera que ángulos agudos indican altas correlaciones positivas entre las 

variables; ángulos obtusos muestran correlaciones negativas y ángulos rectos indican que las 

variables no están correlacionadas. 

El análisis se ha llevado a cabo a través del programa MultBiplot desarrollado por Vicente-

Villardón196. 

Para seleccionar la mejor ecuación predictiva se realizó mediante la estimación de todos 

los subconjuntos posibles. Dado que el programa SPSS Statistics no dispone de un procedimiento 

específico para hacer el cálculo de todas las posibles ecuaciones, y hacerlo uno a uno resultaría 

muy laborioso (el número de modelos crece de forma exponencial con el número de variables a 

evaluar), se utilizó el script AllSetsReg creado para tal fin por el Laboratorio de Estadística 

Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona197.  

Esta macro realiza la selección del mejor modelo predictivo para regresión lineal 

múltiple, logística y de Cox. Para ello, construye primero todos los modelos con un único término, 

luego todos los modelos con dos términos y así sucesivamente, hasta llegar al modelo máximo 

que incluye todos los términos. Las ventajas de este método es que respeta el principio jerárquico 

(importante si en el análisis se incluyen términos de interacción) y, además, permite definir 

aquellas variables “fijas” que por cuestiones teóricas deben estar presentes en todos los 

subconjuntos analizados. 

Para preseleccionar las variables a incluir en el modelo máximo inicial, se siguió el 

criterio de Hosmer y Lemeshow198 que recomienda hacer regresiones logísticas univariantes de 

cada variable. Con ello, se detectan aquellas variables que, por sus características, pudieran 

resultar problemáticas; se recomienda seleccionar como variables predictoras potenciales aquéllas 

en las que en dichos análisis se obtiene un valor de P < 0,3; utilizando este criterio de forma 

flexible en función de la relevancia teórica de la variable en cuestión. 

Una vez realizado el cribado de las posibles variables predictoras, se construyeron todos 

los posibles submodelos mediante las distintas combinaciones de los términos del modelo 

máximo.  

Después de obtenidos todos los modelos posibles se valoró cada uno en función de unos 

criterios de selección. Para elegir la mejor ecuación de regresión logística con finalidad predictora 

se utilizaron los siguientes criterios: 

- Criterio de información de Akaike (AIC). 

- Área bajo la curva ROC (AUC). 

- Sensibilidad y especificidad para un punto de corte de 0,50. 
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- Grado de significación del índice de ajuste de Hosmer-Lemeshow. 

- Grado de significación del índice de ajuste de Cessie-van Houwelingen. 

- El valor de -2 veces el logaritmo de la verosimilitud (-2LL) 

En cambio, para escoger la mejor ecuación de regresión de Cox con finalidad predictora 

se utilizaron los siguientes criterios: 

- Criterio de información de Akaike (AIC) 

- Coeficiente de determinación (R2) 

- Valor de -2 veces el logaritmo de la verosimilitud (-2LL) 

Los datos han sido analizados utilizando el programa IBM SPSS Statistics for Windows, 

Versión 23.0 (IBM Corp, Armonk, NY). 
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RLRs: Retinoic acid inducible gene-1 like receptors 

RNA: ácido ribonucleico 

rpm: revoluciones por minuto 

PVC: Presión venosa central 

R2: Coeficiente de determinación 

RI: Rango intercuartílico 

ROC: Receiver Operating Characteristic 

SAPS II: Simplified Acute Physiology Score II 

SCCM: Society of Critical Care Medicine 

SD: Standard desviation 

SDMO: Síndrome de disfunción multiorgánica 

Se: Sensibilidad 

SEB: serum enhancement buffer  

SIS: Surgical Infection Society (SIS) 

SNC: Sistema nervioso central 

SOFA: Sequential Organ Failure Assessment 

Sp: Especificidad 

SR: scavenger receptors 

SRIS: Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 

SS: Shock séptico 

SSC: Surviving Sepsis Compaign 

STREM1: soluble triggering receptor expressed on myeloid cells-1 o receptor de superficie de 

células mieloides 

TAS: Tensión arterial sistólica 

TAD: Tensión arterial diastólica 

TAm: Tensión arterial media 

TIMP:Tissue inhibitor of metalloprotease o inhibidor tisular de metaloproteasas 

TLRs: Toll-like receptors 

TNFα: Factor de necrosis tumoral alfa 

Treg: Linfocitos T regulardores 

TTPa: activated partial thromboplastin time 

UCI: Unida de Cuidados Intensivos 
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Ur: Urea 

µl: microlitro 

-2LL: -2 veces el logaritmo neperiano 


