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GLOSARIO

ACCRfSCCM: Colegio Americano de Médicos de Tórax y la Sociedad de Medicina de Cuidados Criticas

APACHE: Evaluación de Fisiología Aguda y Salud Crónica

AUC: Area Bajo la Curva

CIO: Coagulación Intravascular Diseminada

CKMb: Creafinfosfotónasa Fracción Muscular Cardiaca

C02: Dióxido de Carbono Dióxido de Carbono

CURB-65: Escala: Confusión, Urea, Respiración, Presión sistólica y 65 arios de edad 

DDDimeros D

EGDT: Terapia Temprana Dirigidapor Metas 

IL Interieucina

MODS: Escala de Disfundón Crgánba Múltiple

NAC: Neumonia Adquirida en la Comunidad

ODIN: Escala de Disfunción Orgánica o Infección

PVC Presión Venosa Central

PAM: Presión Arterial Media

pH: Potencial de Hidrogeniones Intramucoso

PCT. Procaldtoniia

PCR Protelna C reactiva

PNB: Péptido Natriuretico Tipo b

PROWESS: Evaluación Mundial de la Protelna C Activada en Sepsis Severa 

SIRS: Síndrome de Respuesta Inflamatoria Slstémica 

SOFA Evaluación de Falla Orgánica Secuencia!

SAPS: Escala Simplificada de Fisiología Aguda 

ScVQ2: Saturación Venosa Central de Oxigeno 

TNFa:Factor de Necrosis Tumoral Alfa 

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos



TITULO Y RESUMEN

CORRELACIÓN DE BlOMARCADORES CON LA ESCALA APACHE IIY SOFA EN LA 
ESTADIFICACION DE GRAVEDAD DE PACIENTES CON SINDROMES SÉPTICOS E

HIPOX1A GLOBAL TISULAR

Hernández Arengo1, Gutiérrez Castro2, Cályeca Sánchez3

Introducción. La criterios de diagnostico de sepsis están plenamente definidos, la estadificación de 

gravedad, mortalidad y el pronostico de falla orgánica en los pacientes críticos y sépticos se realiza 

con las escalas ampliamente validadas APACHE II y SOFA, sin embargo, se sabe que mas que el 

diagnostico de sepsis es una definición con criterios sensibles pero no específicos de un evento 

fis¡opatológico Individual en respuesta a una agresión, de ahí que en el Foro Internacional de Sepsis 

2010 se determina la necesidad de encontrar blomarcadores que tengan utilidad en el diagnostico, 

pronostico, monltorízadón y sean susceptibles de intervención para mejorar el pronostico en los 

pacientes con sepsis.

Objetivo. Determinar la correlación de un panel de blomarcadores para el pronostico de mortalidad y 

falla orgánica comparados con escalas APACHE II y SOFA en pacientes con sepsis e hlpoxJa tlsular 

global

Material y Métodos. Se realizó un estudio prospectivo, observadonal, longitudinal y descriptivo 31 

pacientes se incluyeron en el estudio, 5 se excluyeron por no poderse completar la toma de 

blomarcadores por falta de reactivo, uno mas por no aceptar la familiar firmar consentimiento, en 2S 

pacientes que cumplieron criterios de inclusión se les m idó  Lactato, Protelna C Reactiva, Peptldo 

Natriuretico tipo B y Dimeros D al momento de su ingreso y a las 24 horas, a todos se registraron 

variables biodemograficas y comorbllidades . Para el análisis de datos se empleó paquete estadístico 

SPSS v.15.0; se calcularon Medidas de tendencia central y dispersión, Chi Cuadrada de FVtnrson, 

Correladones de Pearson y Regresión lineal. Test Exacto de Flshcr, T de Student, para los resultados 

de importancia se realizan Gráficos de dispersión y  curvas COR con calculo de AUC asi como

determinación de puntos de corte e Intervalos de confianza. Resultados. La población total 

estudiada fue de 25 padentes; la mortalidad de 3 2 % ,  8 %  de esta ocurrió en el seguimiento de 28 

días, el resto en forma intrahospitalaria.Las comorbilldades mas comunes fueron Hipertensión 

Arterial y Diabetes mellitus con 28 y 32%  respectivamente; siendo significativamente mayor en 

quienes tenían hipertensión arterial como comorfoilidad, el sitio de origen mas frecuente fue a nivel 

pul monar con 64%  y los 3 agentes etlológicos mas aislados : P. Aeuruginosa, E. Coli y Neumococo con 

52%  entre estos 3. Las medias para EDAD 50.48+/-18.49, APACHE 20.80 +/- 8.37, SOFA 6.16+/-5.35, 

PAM 80.48+/-24.13,
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El análisis de relación entre evento mortalidad y  factores Biodemograficos/Comorbilidades se hizo 

mediante Chi Cuadrada, solo an-ojo asociación estadística para el caso de Hipertensión arterial con p:

0.008, por la baja frecuencia de la variable estudiada se corrigió para Test exacto de Flsher 

corroborándose su asociación con un significado unilateral de 0.017.

La correlación y el significado de esta entre el panel de biomaicadores y  escalas de gravedad y  falla 

orgánica se estudió mediante Coeficientes de Correlación Pearson y  regresión lineal; Las mejores 

correlaciones fueron para APACHEN tomado a las 24 horas vs PCR tomada al Ingreso con r=0.71S y  p 

< 0.000, SOFA a las 24 horas vs PCR a las 24 horas:r= 0.645 y p 0.001, SOFA24 hs vs PCR Ingreso 

r=0.636 p 0.001, SOFA 24hs vs 0D  24 hs r=0.619 p 0.001, por gráfico de dispersión se corrobora la 

mejor asociaaón entre Escala-Biomarcador para APACHE II a las 24 horas y  PCR de ingreso asi como 

SOFA a las 24 horas y  PCR de las 24 horas.el resto de biomarcadores tuvo pobre correlación o 

ninguna.

El contraste de hipótesis para Mortalidad y Bbmarcadores/Escalas fue realizada a través de la T  de 

Student; se estableció nivel de significado estadístico con una p menor a 0.05 para rechazo de 

hipótesis nula con una confianza de 95%  y en cada caso se calcula el intervalo de confianza 

correspondiente La hipótesis nula fue rechazada para los casos de Mortalidad-, SOFA/APACHEII y  PCR 

todos ellos tomados al Ingreso con valores de t- 3.03 p: 0.006, t=2.7S p: 0.011, t*> 1.85 p: 0.04 para 

cada uno respectivamente.

La evaluación de rendimiento de pruebas diagnosticas agrupadas para mortalidad se hizo a través de 

curvas ROC, mostró mayores áreas bajo la curva para las escalas APACHEN Y SOFA calculadas a las 24 

horas de ingreso, el único biomarcador con una aceptable área bajo la curva fríe la PCR tomada a las 

24 horas. Los valores del AUC para estas 3 variables fueron de .875, .871 y .710 respectivamente 

todas con IC al 95%. El punto de corte con mayor rendimiento diagnostico para PCR en reladón a 

mortalidad correspondió a un valor de 135  mg/dl como predictor de mortalidad con una sensibilidad 

y especificidad de 87.5% y 6S%  respectivamente.

Conclusiones. En el grupo de los padentes con sepsis e hipoxla tisular global. Ningún blomarcador do 

los estudiados supera a la escala APACHE II y  SOFA en la correladón para lo mortalidad ,como es do 

esperarse; los pacientes del grupo de mortalidad tienen mayores puntajes APACHEN y SOFA en 

reladón a los supervivientes; sin embargo; la protefna C reactiva tomada al Ingreso constituye un 

blomarcador sencillo con buena aproximación a para la estadiflcadon de un paciente critico y 

predicdón de mortalidad cercana a la que 24 horas después de ingresarse el paciente; nos 

pronosticara APACHE II y SOFA.

De tal forma que se puede Inferior que aquellos pacientes que a su ingreso presentan niveles mas 

altos de PCR; generalmente también tendrán una puntuación de gravedad alta calculada 24 horas 

después mediante escalas APACHE ll/SOFA y en nuestro estudio evolucionaron a fallecimiento en el 

87.5% de los casos cuando sus niveles eran de 13.5 mg/dl por lo menos.

B



TITLE AND SUMMARY
CORRELATION OF BIOMARKERS WTTH SCORE APACHE II AND SOFA IN THE DETERMINARON OF 

SEVERITY OF PATIENTS WITH SEPT1C SYNDROME AND GLOBAL TISSUE HYPOXIA

Hernández Arengo1 2, Gutiérrez Castro1, Cályeca Sánchez3

Introductíon. The diagnostic entena of sepsis fully defmed, the staging of severity, mortallty and 

prognosis of organ failure in septic crítically i II patlents and is performed w lddy valldated sea les 

APACHE II and SOFA, however, we know that more than the diagnosis Sepsis is a definltlon of criteria 

sensitlve but not speciflcto a single pathophysiological event in response to aggression, whlch Is why 

the International Sepsis Forum 2010 will determine the need fbr biomarkers that have utllity In the 

diagnosis, prognosis, monitoring and are capable of intervention to ¡mprove prognosis In patlents 

with sepsis.

Objective. Determine the correlation of a panel of biomarkers for the prognosis of mortallty and 

organ failure compared with APACHE II and SOFA in patlents with sepsis and global tlssue hypoxln. 

Material and Methods. We performed a prospectlve, observational, longitudinal, descriptivo 31 

patients were induded in the study, 5 were exduded for not belng able to complete the taking of 

biomarkers for non-reactive, one more for not accepting the family slgn consent, 25 patlents whom et 

Inclusión criteria were measured lactate, C-reactive protein, B-type natriuretic peptide and D-dimer at 

the time of admission and 24 hours, all variables were recorded and comorbidlties blodemographic. 

For the analysls of data was SPSS v.15.0; were calculated measures of central tendeney and 

dispersión, Pearson Chi Square, Pearson correlations and linear regression, Flsher exact test, Student 

T, fbr the resuits of importance Scatter plots and perform ROC curves with AUC calculation as w dl as 

determination of aitoffs and confidence intervals. Resuits. The total population studied was 25 

patients, the mortality of 32%, 8 %  of thls occurred in the follow-up 28 days, the rest as 

intrahospitalaria.

Las most common comorbidities were hypertension and diabetes mcllitus 28 and 32% respecth/ely; 

signifkantly higher inthose with hypertension as comorbidities, the most common site of origin was 

in the lung with 64%  and 3 more ¡solated etioiogic agents: P. Aeuruginosa, E. Coll and Pneumococcus 

with 52%  among these 3. The means for AGE 50.48 + / -18.49, APACHE 20.80 + / - 8.37, SOFA 6.16 + / 

-5.35, PAM  80.48 + / -2413.

The analysis of relation between mortality and factors biodemographlc event / Comorbldlty was done 

by Chi Square, justthrowstatistical assodation in the case o f arterial hypertension with p = 0.008, 

the low frequeney of variatlon was cornected Flsher exact test for corroborating the assodation with a 

unilateral meaning of 0017. The correlation and significance of thls between

1 Residente of Inlcmal Medicine. I lospitnl Regional I ligli Spcaolty Vcraauz
2 5 Intcrnul and Crilical Care Medicine. IntcnsiveCareUnil Regional llaapilal Spcanlty Ver



the panel of biomarkers and severity scores and oigan failure was assessed by Pearson correlation 

coeffitients and linear regression; The best correlations were for APACHEN taken at 24 hours v s  PCR 

taken at adm ission r = 0.715 p <0,000, SO FA  at 24 hours vs. 24 hours CRP: r = 0.645 and p 0.001, vs. 

CRP income SOFA24 h s r =  0.636 p 0.001, SOFA DO 24 hours 24 hours vs r = 0.619 p 0.001, and scatter 

chart supports the enhanced partnership between Scale-Biomarker for APACHE II at 2 4  hours and 

income as well as PCR SOFA at 24 hours and 24 hours o f CRP, other biomarkers had poor o r  no 

conelation. The test o f hypothesis fo r Mortality and biomarkers / Scales w as conducted through the t 

test established statistical significance level with p less than 0.05 to reject the nuil hypothesis w ith a 

confidence o f 9 5 %  and in each case is calculated confidence interval for the nuil hypothesis was 

rejected for alteases o f mortality, "SO FA /  PCR APACHEN and a llo f them taken at adm ission valúes t = 

3.03 p = 0.006, t = 2.7S p = 0.011, t =  1.85 p: 0.04 for each respectively. Performance evaluatkm o f 

diagnostic tests for mortality was grouped by ROC curves showed higher areas under the curve for 

the scales APACHEN A N D  SO FA calculated at 24 hours o f admission, the only biomarker with an 

acceptable a rea under the curve w as PCR taken at 24 hours. AU C  valúes for these 3  variables were 

.875, .871 and .710 respectively, all w ith 9 5 %  a .  The cutoff point for PCR diagnosis improved 

performance in relation to mortality corresponded to a valué o f 13.5 m g / di a s  a predlctor o f  

mortality with a sensitivíty and specificlty of 87.5%  and 65%  respectively.

Concluslons In the group of patients with sepsis and global tlssue hypoxia, N o  biomarker for the 

study exceeds the APACHE II and SOFA in correlation to mortality, as expected, patients In the group 

have higher mortality and SOFA scores APACHEN In relation to the survfvors, however, C-reactlve 

protein on admission made simple biomarker Is a good approxlmatlon for the staglng o f a criticaI 

patient and predictlon of mortality cióse to that 24 hours after admission the patlent, w o prodlct 

APACHE II and SOFA. So that you can lower that those patients on admission have higher levéis of 

CRP, usually also have a high severity score calculated wlthln 24 hours by APACHE II / SOFA and In our 

study progressed to death In 87.5%  cases when tíielr levels were 13.5 mg / di at least.



INTRODUCCION

La atendón de los padentes árticos representa cerca del 25%  de el costo global en atendón 

hospitalaria, Estados Unidos gasta alrededor de 16.7 mil millones de dólares anuales derivados de la 

atención de 750 mil ingresos cada año de padentes a  (ticos con sepsis y  2S0 mil muertes por esta 

misma causa.

En nuestro país la estadística de muertes por sepsis no esta completamente definida, situadón similar 

a nivel regional, sin embargo en el 2002 Conde Mercado publicó una prevalenda de 8 5%  para la 

Sepsis como motivo de ingreso en 8 unidades de cuidados intensivos, este porcentaje es comparable 

a el de nuestra unidad de cuidados intensivos, agregando que existe un sesgo de información 

derivado de la falta de diagnostico de esta patología en otros servidos de nuestra institución.

El identificar aquellos con alto riesgo de complicadones y mortalidad se ha convertido en un 

objetivo primordial para efectuar estrategias que disminuyan costos y la mortalidad de esta 

poblaaón. La mayor mortalidad en un padente con síndrome séptico se sabe que esta determinada 

por la presenda del numero de fallas orgánicas y la reversión pronta de las mismas. En el 2001 se 

publica un ensayo de reanimación y optimización hemodinámlca llamado "  terapia temprana dirigida 

por metas" (EGDT), con esta terapia se obtuvo una reducción de mortalidad de 34,4% en 

comparación al grupo control, esta forma de tratamiento inldal represento un avance Importante 

para disminuir la mortalidad en el padente con sepsis.

Otra medida que ha demostrado redudr la mortalidad es la correcta estadiflcadon de gravedad, (alia 

orgánica y predicción de mortalidad, Al momento ;las escalas con mayor validación son APACHE II y 

SOFA, ninguna induye la determinadón de algún bl ornare ador ya que al momento de su diseño.; el 

uso de estos no hablan sido completamente validados, y aun a la fecha; los estudios realizados para 

comparar el poder predictivo de los biomarcadores; conduyen que la mayoría de tienen un poder 

Individual predictivo menor comparado con APACHE II.

De los mas de 170 diferentes biomarcadores evaluados, los que han arrojado mejores resultados son 

la Procaldtonina, Pro teína C Reactiva y Lactato pero ninguno ha resultado lo suficientemente 

sensible y especifico para su empleo rutinario en la practica dlnica, se ha planteado sin embargo, que 

la combinadón de ellos puede tener mayor efectMdad que su empleo Individual.

El presente estudio es de tipo prospectivo, observadonal realizado en padentes críticos 

hospitalizados en sala general de Medicina Interna con la Intención de determinar mortalidad y 

encontrar el nivel de correlación de un panel de biomarcadores con las escalas APACHEN y SOFA.

Nuestra poblaaón elegida de estudio es el subgrupo de mayor mortalidad en sepsis correspondiente 

a los portadores de Sepsis con Hipoxia Tisular Global, el resultado final esperado se reladona con 

encontrar uno o varios biomarcadores que permitan estadlficar la gravedad y folla orgánica de un 

paciente séptioo asi como pronosticar mortalidad de forma similar o incluso con mayor poder 

pronostico a las escalas validadas para gravedad, riesgo de mortalidad y  falla orgánica: Escalas 

APACHE II y SOFA.



ANTECEDENTES

La atención de los pacientes críticos representan cerca del 25%  de el costo global en la atención 

hospitalaria, identificar aquellos con alto riesgo de complicaciones y  mortalidad permiten efectuar 

estrategias adecuadas de manejo para evitar que estas complicaciones ocurran disminuyendo asf 

costos de atención medica y la mortalidad en estos pacientes. La sepsis representa el principal 

motivo de ingreso o diagnostico agregado en los pacientes críticos, motiva o complica el ingreso en 

los pacientes ingresados en las mayorías de unidades de cuidados intensivos en el mundo, es un 

síndrome complejo que representa una respuesta sistémica individual del huésped ante un proceso 

infeccioso 1 ,en los Estados Unidos cada año representa mas de 7S0 mil ingresos hospitalarios y 215 

mil muertes, con un costo de 16.7 m i millones de dólares en gastos de atención hospitalaria.'

DEFINICIONES DE SEPSIS Y SINDROMES SEPTICOS

En 1992 y  después en el 2001 ; se realizaron las conferencias de consenso de las sociedades 

ACCP/SCCM (American College of Chest Physicians and Society o f Critlcal Care Medidne), en ellas se 

define a la sepsis como la presencia o posible existenda de infecdón acompañada de una respuesta 

inflamatoria sistémica (SIRS). En este mismo consenso SIRS se definió como la presencia de 2 o mas 

de los criterios siguientes:

1. - Temperatura mayor a los 38.38 o por debajo de 36 C

2. - Frecuenda cardiaca superior a 90lat/m in

3. - Frecuencia respiratoria superior a 20 respiraciones/ min (o PaC02 32 Torr)

4. -Recuento de Leucocitos superior a 12,000/ mm3 o menos de 4000/mm3 o bien formas Inmaduras 

(bandas) mayores de 10%.

Hay que mendonar que los criterios para la deflnidón de sepsis son sensibles pero no específicos, 

muchas personas con otros trastornos no sépticos y algunos síndromes Infecdosos autollmllables 

pueden cumplir con estos criterios sin tener necesariamente un síndrome séptico. '

De acuerdo a la nomenclatura de la conferencia de consenso; se denominó Sepsis grave cuando esta 

se asocia al deterioro de la función de un sistema orgánico y a la existencia del deterioro de la 

perfusión tisular se denominó: Choque séptico que se definió como la presencia de sepsis e 

hipotensión que no responde a la infusión de líquidos IV(20 a 40mlKg de cristaloide) , para 

determinar choque se fijaron los niveles de presión Sistólica y Presión Arterial Media en 90mm Hg y 

65 mmHg respectivamente, aunque las definiciones mas recientes se puede definir choque aun en 

ausencia de hipotensión basándose mas en marcadores de hipoperfusión celular tales como la 

medidón de lactato, Saturadón venosa central, déficit de base, Delta C02, pH de la mucosa gástrica y 

otros.4

La disfunción o falla orgánica se definió como la presenda de lesión pulmonar aguda tomando como 

criterio una Pa02/FI02 menor de 400; Insuficiencia renal aguda en base a Cr mayor de 1.2 mg/dl u



oliguria menor de SOOml, alteraciones de la coagulación en base a plaquetas menores de 150mil, 

alteración del estado mental (Glaswog menor de 14), insuficiencia hepática^ büirrubina total mayor a 

1.2 mg) o Insuficiencia cardiovascular con PAM menor de 70mmHg o hipoperfusión con acldemla 

láctica.

METAS TEMPRANAS EN SEPSIS

La mayor mortalidad en un paciente con síndrome séptico se sabe; esta determinada por la presencia 

de una falla orgánica o el numero de ellas y la recuperación de la mismas, así mismo también se ha 

determinado que en base a la prontitud en la atención otorgada de forma protocolizada la 

oportunidad de supervivencia aumenta.

En 2001, en un ensayo de reanimación hemodinámlca llamado "terapia temprana dirigida por metas 

(EGDT)°, se incluyeron 163 pacientes con sepsis grave y choque séptico de los cuales 133 se asignaron 

a un grupo control y el resto a recibir la terapia EGOT5 La variable de resultado primarla se estableció 

por la mortalidad hospitalaria, esta fue de 46,5% en el grupo controlado frente a 30,5% en el grupo 

manejado con terapia dirigida por metas (EGOT) , el grupo reanimado por metas tuvo una reducción 

relativa de la tasa de mortalidad de 34,4%; IC 95% 0.38-Q87, p « 0,009. Las puntuaciones para la 

disfundón orgánica fueron significativamente mejores en el grupo EGOT durante las primeras 72 

horas, y entre los pacientes que sobrevivieron hasta el alta hospitalaria, acortándose la estancia en 
3.8 dias (p = 0,M).‘

Esta reducción de mortalidad significativa d|ó lugar a recomendaciones fundamentales para mejorar 

los resultados en pacientes con sepsis grave /choque séptico y se reflejaron en la Campafla 

"Sobrevivir a la Sepsis"; La terapia temprana dirigida por metas (EGOT). La terapia dirigida por metas 

es un algoritmo de manejo en las primeras 6 horas de reconocimiento de la enfermedad que se 

diferencia del tratamiento estándar prindpalmente por la optimización del gasto cardiaco y 

transporte de oxigeno con la finalidad de mejorar la entrega del mismo ;esto lo hace a través de 

hemotransfusión en caso necesario y de el empleo de fármacos inotróplcos. ’

El protocolo consiste en administrar un bolo de 500 mi de cristaloides cada 30 minutos para alcanzar 

una presión venosa central (PVC) de 8 a 12 mmHg. SI una vez lograda una precarga adecuada (8 a 12 

mmHgJIa presión arterial media (PAM), lograda es Inferior a 6S mmHg se administran vasopresorcs 

para mantener la PAM en por lo menos 65 mmHg.' La siguiente meta es lograr una optlmlzadón de el 

gasto cardiaco lo cual se infiere a través de la saturación venosa central de oxígeno (Scv02) la cual en 

caso de ser menor de 70%, después de completar los pasos anteriores, se transfunden glóbulos rojos 

para lograr un hematocrito de al menos 30. SI continúa la Scv02 menor de 70%, se administre 

dobutamina a una dosis de 2.5 mcg/Kg/min, Incrementándola 2.S mcg/kg/mln cada 30 minutos hasta 

que la Scv02 sea 70% o mayor o hasta una dosis máxima de 20 mcg/Kg/mln.

La dobutamina se disminuye o se descontinúa si la PAM es menor de 65 mmHg o si la frecuencia 

cardiaca es mayor de 120/mín. Los pacientes en quienes la optimización hemodinámlca no pudo ser 

lograda, son oolocados en ventilación mecánica con sedación, para reducir el consumo de oxígeno.

Los parámetros clínicos, como presión arterial, frecuencia cardíaca, perfusión capilar, gasto 

urinario,así como los parámetros hemodinámicos así como las mediciones de oxigenación sistómica



como entrega de oxfgeno consumo de oxigeno y  saturación venosa central de oxigeno, aunque 

establecen e estado global de repleción vascular y  de la oxigenación sistomica, no detectan 

importantes defectos de perfusión y  oxigenación en lechos \asculaies vitales ni tampoco el grado de 

recuperación de la homeostasis de éstos 33

Los métodos indirectos para evaluar globalmente el estado de repleción, funcionamiento vascular y 

oxigenación tisular, no son lo suficientemente precisos para establecer las condiciones de perfusión y 

oxigenación de la microcirculadón en situaciones patológicas especiales como la sepsis y» que 

evidencian solamente una medida del estado macrovascutar Actualmente a la sepsis se le considera 

como una enfermedad de la microcirculadón en la cual el Inadecuado flujo sanguíneo ocasiona 

hipoxia tisular, esta inadecuada perfusión capilar persistente es un indicador sensible de un pobre 

pronostica

Se han desarrollado técnicas para evaluar el estado y perfusión microvascular mediante métodos 
como la tonometrfcr gástrica y la presión sublingual de 002 , la finalidad de estas técnicas es 

diagnosticar los trastornos de perfusión más adecuadamente que los métodos tradicionales, se 

espera que en la medida en que se perfccdonen y se haga más fádl su aplicación sean incluidos en la 

evaluación y  monlriradon rutinaria del pudente con sepsis.

La fonometría gástrica es uno de ios métodos propuestos para evaluar la perfusión y oxigenación del 

sistema esplácnlco el cual constituye uno de los principales lechos vasculares afectados rn el pódente 

con sepsis, dos datos pueden ser obtenidos por este método: el Humado PH Inlramucoso (Pili) y el 

gradiente de presión de C02 gástrico. 0  pHi n orna al va de 7.35 a 7.45 y el gradiente entre la mucosa y 

sisténrco de C02 debe ser menor de 10 mmHg Maynard y colaboradores corroboraron estos 

resultados en un estudio de 83 pedentes criticamente enfermos, las variables hcmodlnomlcos (Indice 
cardiaco, entrega de oxigeno y extracción de oxigeno) fueron Incapaces de predi di el desenlace, sin 

embargo, el pHi tuvo una senslbll dad del 88% para predecir la muerte y una tasu de probabilidad de 

muerte mayor 2.32, mucho mejor que cualquier otra variable al tiempo de la admisión u la unidad de 

cuidados intensivos.

Weil y colaborador!» 10 fueron los que reportaron primero el uso clínico de |.t medición d>>i C02 
sublingual en 45 pacientes critica.. Las medidas fueron ropo; todas cada treinta minuto? por G horas. 

Los pacientes en choque circulatorio, definido como una presión slstólica menor a 100 mmHg y una 

concentración de ácido láctico >2.5 mmol/L, tenían una presión de C02 sublingual estadísticamente 

más alta que los pacientes que no estaban en choque, demostraron que la presión de 032 sublingual 

tenia un valor predictivo positivo para choque de 100%. Al tiempo de la admisión, la presión 

sublingual de C02 estaba significativamente más alta en los no sobrevivientes que en los 

sobrevivientes, reflejando los resultados de los niveles séricos de lactato.

Marik y colaboradores compararon la presión sublingual deC02 y el PC02 gástrico en un grupo de 22 

pacientes áfricamente enfermos con choque séptico o cardiogénlco. La mortalidad global fue de 

40%.Hubo una buena correlación entre estas dos mediciones. La presión Inldal sublingual de C02 fue 

de 43.5 ± 10.4 mmHg,y la PC02 gástrica fue de 42.8+ 10.9 mmHg (coeficiente de correlación, 0.86; 

pcO.OCl11



ESTRATIFICACION PRONOSTICA EN PACIENTES CRITICOS

Desde el ¡nido de la espedallzactón de la medidna en la atendón de enfermos críticos, la búsqueda 

constante de herramientas para la estadiflcar gravedad y pnededr mortalidad han sido un objetivo 

primordial no so b  para planear la reanimación inicial y estabilizadón por sistemas sino también 

¡nduso;para la optimización de recursos y otorgar prioridades de ingreso a las Unidades de Cuidados 

Intensivos, la estatificactón también permite decidir que pacientes tienen condiciones para su ingreso 

a salas de cuidado general o necesitan vigilancia en unidades de cuidados intensivos.13

Debido a la necesidad de una aproximación científica a la predlcdón de mortalidad en 1981 Knaus y 

cois, diseñaron un sistema pronostico de mortalidad tomando en cuenta 34 variables fisiológicas y de 

laboratorio obtenidas durante las primeras 32 horas de estancia, asi nadó el sistema pronostico: 

APACHE; que actualmente cuenta con 4versiones.

La versión APACHE I por el número de variables se Juzgo excesivo dejando de utilizarse por lo que en 

1985 aparece : APACHE II ( Acute Physlology and Chronlc Health Evaluatlon I I ) , escala derivada del 

estudio de 5815 admisiones médicas y quirúrgicas a la UCI de 13 hospitales. El número de 

determinaciones se redujo a 12 variables fisiológicas más la edad del padente y el estado de salud 

previo asignándose valores según el grado de desviadón respecto al estándar de la normalidad. El 

periodo para la recoleca'ón de las variables es en las primeras 24 horas del Ingreso, escogiendo el 

valor más desfavorable de cada variable durante ese periodo.

La escala APACHE III desarrollada tiempo después no tuvo la misma aceptación por su falta de 

validación y su mayor complejidad además de un método de calculo a través de software restringido. 

Actualmente se encuentra en validación la escala APACHE IV.La escala SOFA; Implementada lineo 23 

años, esta diseñada para cuanttficar el numero de fallas orgánicas presentes Individualizando su 

grado de disfundón, puede ser calculado diariamente; su mayor inconveniente es que tlone uso solo 

al momento de tener presencia ya la falla orgánica; es decir; evalúa solamente la mortalidad derivada 

de la presencia de las mismas pero no tiene finalidad predictlva .

USO DE BIOMARCADORES EN EL PRONOSTICO DE PACIENTES CRITICOS CON UN SINDROME SEPTICO

Un blomarcador se define como "una característica medida y evaluada objetivamente como 

indicador de un proceso biológico normal, de un proceso patológico o de una respuesta a una 

Intervendón terapéutica" antes de ampliar su uso; un blomarcador debe tener un proceso de 

validación y estandarización.1 El papel de un biomarcador es diverso, puede Identificar un paciente 

con una probabilidad mayor de tener una enfermedad o resultado adverso o bien un tamlzaje para 

detectar el riesgo antes de desarrollar una enfermedad clínicamente manifiesta, en algunos casos 

cuando el nivel de biomarcador tiene cambios dinámicos paralelos al desarrollo de la enfermedad 

puede tener implicaciones para la monitorización y  la Intervención mediante medidas terapéuticas 

que puedan tenerinfluenda sobre la patología medida.17

te



Las escalas de pronostico de mortalidad en padentes críticos que hasta el momento han sido 

validadas: APACHE II, SAPSII, SOFA, ODIN, MODS, no incluyen la detetminadón de "Biomarcadores'’ 

ya que al momento de su diseño; el uso de estos no hablan sido completamente validados, y aun a la 

fecha los estudios realizados concluyen que algunos biomarcadores tienen un poder individual 

predictivo menor comparado con APACHE II u,w La adición de biomarcadores al cuidado de pacientes 

críticos es ideal al no ser invasivos, ser disponibles rápidamente asi como servir como posibles 

blancos terapéuticos Inmediatos y como parámetros de seguimiento15

La validación de biomarcadores requiere demostrar un método especifico de medida para una 

molécula con relevante actividad biológica que discrimine a padentes con determinada enfermedad 

de aquellos que están libres de la enfermedad o bien estratifique a los padentes con una 

determinada enfermedad. Para encontrar un biomarcador en una enfermedad se piden como 

requisitos tener un estándar de oro contra el cual pueda probarse et biomarcador en cuestión; sin 

embargo en el caso de los procesos sépticos no existe la misma norma ya que la sepsis representa un 

concepto derivado de la respuesta ñslopatológica del huésped a la Infección; que a su vez son 

comunes a procesos diferentes11

En diferentes patologías se han validado biomarcadores que permiten pronosticar el curso dinico y la 

respuesta a la terapia; tal es el caso del Infarto Agudo al Miocardio, Insufidencia Cardiaca; Diabetes, 

etc. La medición de los niveles biológicos de estas moléculas reflejan diferentes eventos 

fislopatológlcos como Estrés oxldativo, daño directo al cardiomiodto o estrés por sobrecarga asf 

como remodelamlento de la matriz extracelular.

Aunque para el estudio de la sepsis se han medido Leucocitos, Lactato, lnterlouclna-6, protefna C 

Reactiva y procalcitonina; ninguno ha sido validado fehacientemente para el uso en la estratificación 

de riesgo de muerte de pacientes sépticos.11

La intención de encontrar un parámetro bioquímico que mejore la sensibilidad y especificidad 

diagnostica de Sepsis en comparación con los criterios clínicos ha llevado a evaluar múltiplos 

biomarcadores como la procaldtonlna , el conteo de neutrofilos y la protefna C reactiva , ha sido 

encontrado cierto poder discriminatorio para el diagnostico de Infecciones bacterianas en pacientes 

con respuesta Inflamatoria Slstémlca con intervalos de confianza aceptables, sin embargo se ha 

demostrado que esta sensibilidad puede aumentarse con el uso conjunto de varios biomarcadores u
14

El intento para encontrar un biomarcador ideal tanto como una herramienta diagnostica como 

pronostica en los pacientes con un síndrome séptico; ha llevado a evaluar mas de 170 diferentes 

biomarcadores, hasta el momento ninguno ha resultado lo suficientemente sensible y especifico 

para su empleo rutinario en la practica clínica, se ha planteado sin embargo, que la combinación de 

ellos puede tener mas efectividad que el empleo de uno solo.15



VALORES DE LACTATO COMO BIO MARCA POR PRONOSTICO

Diversos estudios ha puesto énfasis en la medición y seguimiento de los valores de lactato sérico 

como un blomarcador pronostico de mortalidad en relación con su capacidad para reflejar 

hipoperfustón tisular; Existe evidencia clínica a favor yen contra de la falta de aclaramiento de lactato 

como marcador de mal pronostico en aquellos quienes después de haber llevado a cabo una 

reanimación con líquidos no se logra su descenso en comparación con quienes si se logra dicho 

aclaramiento, el estudio de RC Amold etal; mostró una mortalidad de 60% frente a un 19% en grupos 

de no aclaramiento y aclaramiento de lactato respectivamente, sin embargo; esto no pudo ser 

comprobado en un estudio multicentrico aleatorizado con un solo cegamiento publicado por Alan E. 

Jones y Shaplro et, al quienes no encontraron diferencia para mortalidad en la reanimación 

convencional dirigida por metas y aquellas a las cual se agregó el aclaramiento de lactato como una 

meta masa lograr1*

Niveles séricos elevados de lactato (>2 mmol/L ) están considerados como Indicativos de hipoxia 

celular, si bien es sabido que existen otras causas que contribuyen a su aumento como lo es la 

respuesta metabólica al trauma, la influencia de cltoclnas y estimulo hormonal condldonante de 

hlpermetabolismo.17 Debido a esto se tienen estudios donde ha sido postulado que la tasa lactato 

/piruvato permite discriminar la hiperlactatemia por hipermetabolismo (tasa no elevada: < 18) de la 

hlperlactatemia por hipoxia (tasa elevada: > 18) “

Se han diseñado estudios para valorar el poder predictivo del lactato y  la mortalidad en 

departamentos de urgencias; sus valores aumentados por encima de 2mmol han mostrado ser 

predictivos de resultado adverso en pacientes críticos y se relacionan oon Incremento do mortalidad 

en aquellos con sospecha de Infecdón de esta forma el adaramlento de lactato ha sido una 

meta de reanimación que en estudios multicentricos de cohortes ha demostrado disminución de 

mortalidad aun por encima que la optlmlzadón de la Saturadón Venosa Central ( Svc.) 71 sin 

embargo su poder predictivo se ve disminuido en aquellos que fallecen por causas diferentes de 

hipoxia tisular global, como es el caso de falla multiofganlca en los cuales la hlparlactatomla esta 

determinada por las patologías subyacentes masque por los valores de lactato por si mismos.10

PROCALCITONINA

En la conferencia de consenso para la definidón de sepsis realizada en el 2001 por parte de la 

SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS la cuantificadón de caldtonina mas de 2 desviaciones estándar encima 

de la media quedó incluida dentro de los criterios posibles para el diagnostico de sepsis; la elevadón 

de mas de 2 desviaciones estándar para la protelna C reactiva también quedo incluida.71

El precursor de la PCT y caldtonina, son expresadas en el gen de la calcitonlna I (CALC-l) que se 

encuentra en el cromosoma 11, la procalatonlna es una prohormona compuesta de 116 aminoácidos 

con peso molecular de 13 kDa. La producaón endocrina de la caldtonina es produdda en gran parte 

en las células C neuroendocrinas de la glándula tiroidea. Conocemos que de manera normal la 

transcripción extra-tiroidea del gen CALC-l es suprimida y su expresión es limitada selectivamente en 

las células neuroendocrinas encontradas prinapalmente en la glándula tiroides y en el pulmón.74



En estas células neuroendocrinas, la hormona madura es procesada y almacenada en gránutos 

secretorios en el citoplasma a diferencia cuando su producción es estimulada en tejidos 

parenquimatosos (estímulo bacteriano) donde no son almacenadas en gránulos secretorios en el 

citoplasma, debido a que las bacterias inducen la «sobre-reguladón » del gen CALC-I provocando el 

¡nido de la síntesis y liberación de precursores de caldtonlna (PCT prlndpalmente)

Existen otros mecanismos que provocan «sobre-reguladón » del gen CALC-I, como a través de 

atocinas como IL-1 FNT-alfa, asi como también al disminuir la proteólisis de la PCT a caldtonlna por 

la presenda de endotoxinas que activan procesos de fosforilación, los cuales a su vez son 

responsables de la ¡ncapaadad de la prohormona convertasa para llevar a cabo la proteólisis déla 

PCT, resultando en grandes cantidades de procalcitonina liberadas a la drculadón slstémlca.25

En los procesos infecciosos bacterianos «generalizados» el aumento de la PCT se atribuye a un origen 

extra tiroideo; debido a la síntesis en el tejido parenqulmatoso y en el sistema retlculoendotellal 

como las fuentes principales. En procesos Infecciosos bacterianos localizados, virales, fúnglcos, 

parasitarios y  por otras causas (inmunológicas, trasplantes de órganos, etc.), la expresión del gen 

CALC-I en tejidos extratiroideos es limitada y con ellos no ocurre un aumento en la síntesis 

significativa de PCT, por lo que se vuelve un marcador de sepsis confiable, se sabe también que 

existen causas no infecciosas que potencialmente elevan su nivel como la pancreatitis aguda, trauma 

aaneal, lesiones pulmonares por ¡nhalatión y quemaduras, se ha encontrado en los controles sanos 

un nivel que ha sido determinado en < 4pg/ml "

La mayoría de las técnicas de detecdón para los niveles de procalcitonina lo hacen en rangos arriba 

de 0.5ng/ml por lo que valores bajo este rango en la mayoría de ocasiones son reportados como 

indeterminados, ante un estimulo adecuado; inida su aumento entre las 4 y 24 horas y persiste 

durante todo el tiempo que dure el proceso Inflamatorío.Hay estudios que han relacionado el 

pronostico grave y falla orgánica con la magnitud de la elevación de la procalcitonina; por otra parte 

la elevación varia en reladón a el agente etiológico de un proceso infeccioso; en las etiologías por 

hongos y virus tienen menor magnitud en su elevación, por ejemplo en un estudio realizado de 245 

parientes con meningitis infecciosa viral la elevación de procalcitonina se reportó menor a 5 ng/ml y 

en muchos casos como indeterminada, a diferencia; en los pedentes con meningitis bacteriana se 

midieron valores sobre 17 ng/ml; similares a los encontrados en pacientes con sepsis. "Y. J Lee 

estudió la correlación entre procalcitonina y las escalas APACHE III y MODS demostrando que aunque 

existe correladón entre ambas; la escala APACHE III y MODS tienen mayor poder pronostico para 

determinar mortalidad 28

Luzzani et al, por su parte comparó la procalcitonina C y  la proteína C reactiva como blomarcadores 

para diagnostico de sepsis y pronostico de mortalidad, los resultados arrojaron una mejor correladón 

y capacidad pronostica a favor de la procalcitonina debido a que esta tiene mayor sensibilidad y 

especificidad 29 (83 y 78% respectivamente) sin embargo; la sensibilidad y especificidad es algo que 

depende del punto de corte usado para diagnostico de Sepsis; ya que algunos estudios que hacen 

estas comparadones toman 0.6ng/ml que es un valor considerado dentro del rango "indeterminado" 

para diagnostico de infección bacteriana.



Nathan Shapiro et al, publicó en el año 2009 un estudio que induyo 971 padentes con la Intención de 

definir un panel de biomarcadores predictores de Disfunción Orgánica, Choque y Mortalidad 

hospitalaria a las 72 horas, se analizaron 9 biomarcadores con intendón de crear una escala

Se determinaron los niveles de Gelatinasa Neutrofilica asociada a Upocalina, Protelna C Reactiva, 

Proteina 3 Inhibidora de macrófagos, Dimeros D, Antagonistas para el Receptor de Interleudna 1 y 

para el Factor de Necrosis Tumoral (TNFa), Peptido Natriuretico B y Protelna de reconocimiento para 

el Peptidoglican De los 9 biomarcadores 3 de ellos: Antagonista para el receptor de I I 1; la Gelatinasa 

de Neutrofilos asodada a Upocalina y la Proteína C mostraron ser predictores positivos para Sepsis 

severa, choque séptico y muerte. El área bajo la curva de la exactitud de la puntuadón de la sepsis 

derivada de estos tres biomarcadores fue de 0,80 para la sepsis grave, de 0,77 para el shock séptico, y 

0,79 para la muerte, la elección del panel de multimarcadores abarca las prindpales vías 

fisiopatológicas en la sepsis: Inflamadón: (IL-lr); activación de la coagulación: (protelna C); y 

disfundón orgánica (NGAL Gelatinasa de neutrofilos asociada a Upocalina).2

LA PROTEINA C REACTIVA

La proteína C Reactiva fué descubierta en 1930 por Tillet y Frands; su descubrimiento se realizo 

estudiando el suero de los pacientes con neumonía por neumococo; se descubrió que existía una 

sustancia en el suero de los padentes que predpitaba con el Poltsacarido C componente de la pared 

bacteriana. A  medida que existía mejoría clínica, este componente que reacdonaba a la protelna "C " 

desapareda del suero de los pacientes, de ahí se denominó; protelna C reactiva.11

La protelna C reactiva (PCR) es una proteína con 5 sub-unldades arregladas de una forma 

pentamérica, tiene un peso molecular de 180, 000 daltons, es sintetizada principalmente por los 

hepatodtos en respuesta a procesos infecciosos, Inflamatorios y de lesión tisular, de la misma forma 

que la Procaldtonina; la interleucina (IL) 6, la IL -ly  el factor de necrosis tumoral alfa (TNF) inducen su 

producaón 92 sus concentraaones séricas normales son de <0,l-0,2mg/dl.

Ante un estimulo inflamatorio inida su aumento entre 4 y 6horas, dobla su concentración a las 8 

horas y alcanza su pico máximo a las 36 horas, una vez terminado el estimulo disminuye rápidamente 

su concentración en 4 a 6 horas debido a que tiene una vida media corta de apenas 4 horas , razón 

por la que se ha planteado su uso para valorar evoludón din lea, gravedad y presenda de 

complicaciones tempranas en múltiples patologías tanto medicas como quirúrgicas 33

En ocasiones puede elevarse a valores entre 0,2 y  1 mg/dl debido a dertas condiciones clínicas que 

cursan con un grado leve de inflamación tales como osteoartritis, obesidad, tabaquismo, fallo renal.

Dentro de las fundones inmunológicas de la protelna C reactiva destacan el estimular la fagocitosis y 

activar la cascada del complemento a través de enlazar a C lq  y mediar el aumento de producción de 

atocinas, el estimulo de fagocitosis lo hace al formar complejos inmunes con compuestos de la pared 

bacteriana de bacterias como H. Influenzae S. Pneumonlae, parasitos y Hongos, una vez formados; los 

complejos inmunes cumplen la fundón de opsonlzaclon.34



Diversos estudios en pacientes árticos han mostrados valores mas altos de PCR al ingreso en los 

pacientes con shodc sépt¡cofalio multbigánico 35 y han concluido que los pacientes ingresados a 

Unidades de cuidados intensivos con concentraciones de PCR > 10 mg/dl presentan valores mas altos 

de APACHE II así como una tasa de mortalidad mayor, la utilidad de la PCR en relación con la 

mortalidad ha mostrado que la PCR tiene correlación con la mortalidad tempana, a diferencia de la 

procakitonina que ha mostrado mayor correlación con mortalidad tardía.34

En b s  estudios realizados para determinar los puntos de corte en los cuales se diferencia un proceso 

infeccioso localizado de uno sistémico como la sepsis, se han establecido valores con rangos desde 

de 0.5 mg/dl a 1.85 mgdl con eficacia de estos valores mostrados con Areas Bajo la Curva entre 0.34y 

0.94, b s  estudios realizados en pacientes con choque séptico han arrojado valores entre 10 y 14.2 

mg/dlM , sin embargo b s  estudios no son consistentes, Joana Silvestre et al, realizó un estudio con 

154 pacientes egresados de cuidados intensivos evaluando el poder predictlvo de mortalidad, no 

encontró correlación ni capacidad predictiva importante, su conclusión fue que aquellos que 

presentan complicaciones no tiene valores significativamente diferentes de aquellos que no se 

complican o mueren. 38 sin embargo en el estudio de Grander y  Martin realizado de forma 

prospectiva con 756 pacientes se encontró que los pacientes con mayores elevacbnes de proteína C 

reactiva al ingreso tenían mayores tasas de mortalidad.59 por su parte el estudb SAdUCI Devado a 

cabo en 891 pacientes por Teixeira et al, mostró que la disminución de los niveles de proteína C 

reactiva al día 3 constituyen un factor de buen pronostico en relación a aquellos cuyos valores no 

mostraban mayor descenso, en este estudb no hubo correlación entre b s  vabres (nidales de PCR y el 

pronostico.40

En el 2009 R Menéndez et al; realizo un estudb con la intención de agregar al pronostico de 

mortalidad para neumonía la determinadón de la magnitud de respuesta inflamatoria del huésped, 

para esto agregó la determinación de PCR a los índices pronósticos conocidos de CURB-65, CRB 65, y 

la escala pronostica FINE, bs estudios prevbs hablan demostrado una correlación entre el pronostico 

de mortalidad a los 30 dias.

La hipótesis fue determinar si el poder pronostico de mortalidad de las escalas CURB-65 y CRB 

incrementaban al agregar una medldón biológica, se incluyeron 4S3 pacientes alos cuates se les midió 

los niveles seríeos de IL-6, IL-8, IL-10 y de factor de necrosis tumoral TNFa y Procaldtonlna.

Las mejores correlaciones para mortalidad fueron para procaldtonlna y para PCR, especialmente 

cuando esta ultima pasaba de 25mg/dl valores por encima de b s  cuales alcanzaba su mejor 

sensibilidad y especffiddad para predecir complicaciones y muerte en el seguimiento hasta 30 dias. 41 

las comparaciones entre el uso de Procaldtonlna y Proteína C Reactiva han conduldo que si bien la 

primera es superior en cuanto a Sensibilidad por tener una elevación mas temprana; el costo hace 

mucho mas accesible a la proteína C reactiva con un margen de sensibilidad y espedficidad aceptable.

Jiménez y Reyes realizaron un estudio con la Intendón de analizar la utilidad de la procaldtonlna 

(PCT) y protelna C reactiva (PCR) en situaaones de respuesta inflamatoria slstémlca , sepsis y choque 

séptico para deddir ingreso o alta y la necesidad de administración de tratamiento antlmlcroblano 

inmediato en urgendas.



El estudio fue de tipo prospectivo descriptivo y se realizó durante 14 meses, el valor de PCR de 

referencia fue en adultos de 0.8 mg/dl y PCT inferiora 0,5 ng/ml. El total de pacientes incluidos 

fueron 300 y la conclusión derivada fue que los niveles de PCT superiores a 2 ng/ml y de PCR 

superiores a 6.0 mg/dl se asociaron a mayores tasas de ingreso incluyendo observación y unidad de 

corta estancia.La protefna C reactiva (PCR) arrojó una sensibilidad del 78% y una especificidad del 60% 

para diferenciar infecciones bacterianas de otras causas de SIRS, mientras que los respectivos valores 

para la procalcitonina (PCT) fueron del 85%  y del 83%.42

DIMEROS D Y F IB RIN OGENO

La participación del sistema de coagulación y fibrinólisis precededla Sepsis Severa .Choque séptico, 

falla orgánica y muerte, desde el estudio PROWESS se demostró mediante regresión logística que los 

cambios en parámetros individuales de coagulación (Dimero D, Protefna C) estaban correlacionados 

con falla multbrganica y muerte.43 Las alteraciones de la coagulación son comunes en la neumonía 

grave y sepsis, Eric B Milbrandt examinó las alteraciones de la coagulación en 939 sujetos 

hospitalizados con neumonía adquirida en la comunidad (NAC) en 28 hospitales de los EE.UU., la 

hipótesis fue que las alteraciones de la coagulación se relacionan con la gravedad y mortalidad. Se 

midieron los marcadores plasmáticos de coagulación (dimero D, inhibidor del activador del 

plasminógeno [PAI], la antitrombina, factor IX, y la tromblna-antltromblna complejo (TAT)) en el 

momento de presentación del paciente al departamento de emergencias y todos los días durante la 

primerasemana de hospitalización.

En la cohorte de pacientes estudiados; el 32,5% de los pacientes desarrollaron sepsis severa y el 

11,1% falleció al 90. Las alteraciones de la coagulación en el día 1 eran comunes, especialmente para 

los D-dlmeros (80,6%) y TAT (36,0%), y aumentaron con lagravedad de la enfermedad.

Sin embargo, las anomalías también se produjeron en aquellos pedentes que no desarrollaron 

disfundón de órganos y las diferencias entre los grupos fueron modestas. La propordón de pacientes 

con anomalías cambió con el tiempo pero la magnitud del cambio fue pequefio y no siempre en la 

dirección de la normalidad. Muchos padentes que permanederon en el hospital siguieron con 

alteraciones de la coagulación claras hasta el día 7, en espedal de Odlmero (86,5%) y TAT (36,9%). La 

condusión de este estudio fue que las alteraciones de la coaguladón eran comunes y persistentes en 

los pacientes con NAC y sepsis. Incluso entre los menos graves. Estos resultados muestran la 

complejidad de la respuesta de coagulación de la infecdón .44

En la sepsis existe activación de la proteína C a través de latrombina asociada con la trombomodullna 

lo cual genera protelna C Activada que tiene potente actividad anticoagulante efectos 
profibrinollticas, anti-inflamatorios y anti-apoptóticos, para determinarla magnitud del efecto en la 

reducaón de la mortalidad a los 28 días con el empleo de la protelna C Activada recombinante 

(Drotecogina alfa) ; se diseño el estudio PROWESS, un estudio multlcentrico controlado con placebo 

en el cual se Incluyeron 1.690 padentes con sepsis y por lo menos una disfunción orgánica, las tasas 

de mortalidad a 28 días se redujeron del 30,8% en el grupoplacebo a 24,7% en el grupo de 

tratamiento (reducaón relativa de la tasa de mortalidad del 19,8%, RR 0.80, IC95% 0.69-0,94; p = 

0,005).49 El mayor beneficio en supervivencia se asoció con la mayor gravedad de la enfermedad



definida como el mayor numero de fallos orgánicos y  puntajes APACHE II de 25 o mayores, a partir de 

aquí se aprobó el uso de Drotecogln alfa en esta subpobtadon de pacientes con Sepsis grave y 

Choque séptico, así como en aquellos en los cuales la terapia temprana dirigida por metas no ha 

logrado una adecuada optimización hemodinámica.

En los pacientes con puntaciones APACHE II menores a 25 no se encontró benefitio de emplear 

proteína C activada recombinante. *La  presencia y elevación de dímeros D Indica activación de la 

cascada de coagulación, la Sociedad de Trombosisy Hemostasia (ISTH) ha incluido este criterio para la 

determinación de Intravascular Diseminada (CID). En los síndromes sépticos; la CID representa una 

complicación grave ocasionada por depledón de factores de coaguladón por estimulo endotellal 

constante, generación de factor tisular, trombina y fibrina a nivel mlcrovascular. Los valores de 

Dimeros D se encuentran aumentados en Sepsis grave, Choque Séptico o Falla Orgánica Múltiple, 

correlacionándose con los de IL-6; TNF alfa y con puntajes altos pare APACHE II. De esta forma las 

observaciones han sido a favor de su capacidad pronostica no solo de severidad y  falla de órgano en 

los síndromes sépticos sino también de mortalidad, con poder predictivo a la par de APACHE II.4*

DISFUNCION MIOCARDICA POR SEPSIS Y TROPONINAS

El corazón séptico presenta una disminución en la captación de glucosa, cuerpos cetónlcos y ácidos 

grasos libres, hay daño a través de apoptosls mediada por la vía de las casposas. Dado que la 

mitocondrla ocupa el 90-95% del oxígeno celular la existencia de una calda en el consumo de oxigeno 

sugiere que la disfundón mitocondrial pudiese jugar un rol preponderante en la disfunción 

mlocárdica séptica49

La disfundón mlocárdica es una más de las disfundones orgánicas propias de la sepsis, el concepto no 

sólo incluye a los padentes con bajo débito y shock frío persistente , situaciones que reflejan un 

índice de trabajo ventricular izquierdo disminuido sino también a aquellos pacientes que hablando 

aumentado su gasto cardiaco y presentándose dínicamente como hlpcrdlnámlcos, persisten con 

diferentes grados de disfunción uni o biventricular90

Parker et al, fue el primero en describir el deterioro en la función ventricular Izquierda en una 

población de 20 padentes sépticos estudiados a través de ventriculografía por radlonúclldos seriada. 

La fracción de eyección ventricular estuvo deprimida en todos los pacientes con fracción menor a 40% 

, la diferenaa encontrada entre los sobrevivientes y no sobrevivientes fue que los sobrevivientes 

conservaron el volumen latido a pesar de la depresión de la fracción de eyecdón ventricular. Ciertos 

aspectos hemodlnámlcos a las 24 horas se han asociado al pronóstico; la caída en la frecuencia 

cardíaca mayor a 18 I pm, una resistencia vascular periférica mayor a 1.500 y una calda en el IC mayor 

a 0,5 L/min por m2 se asoaan a un mejor pronóstico.

Las causas de la disfundón contráctil son multifactorlales, destacando la elevación de factor de 

necrosis tumoral-a (FNT alfa) y la interleukina-lB (IL-1B) lo cual altera la homeostasis de caldo 

mediante la disminución de la densidad o bloqueo de canales de caldo o bien desensibillzando los 

miofilamentos al caldo con la consecuente pérdida de capacidad contráctil. Otra causa importante es



la regulación a la baja e intemalizactón de receptores beta adrenérgicos con transducdón alterada 

secundaria a la inhibición de la protefna 6  acoplada al receptor beta adrenérgico.

Algunos biomarcadores introducidos para la estratificación de Síndrome Coronario Agudo y Falla 

Cardiaca Aguda (SICA, ICA) Peptido Natriuretico tipo B y las Troponinas (Pn-b, Thl.T) han mostrado 

tener un papel amplio, incluyendo la evaluación hemodinámica indirecta en los pacientes con SEPSIS 

y SIRS .Fernández et al realizó un estudio con 10 pacientes con sepsis con APACHE II de 25 puntos, 

utilizó un punto de corte de Troponina I de 0.6 y una fracción de eyección ventricular Izquierda menor 

a 0.5ug/ml para definir depresión y daño miocárdico asociado a sepsis; encontradose una correlación 

entre Troponina y Fracción de eyección ventricular; por su parte; Ammann induyo 58 pacientes con 

sepsis; sepsis severa y choque séptico; la media de APACHE II fue 25, la definición de daño fue a 

través de Troponinas T y Troponina I ( cTn-Ty cTn-l) el punto de corte ocupado fueron 0.1 ug/ml; se 

encontró correladón entre troponina I y la dlsminudón de la FEVI y entre Troponina T, I , puntaje 

APACHE II y mortalidad.51

Las troponinas son proteínas reguladoras de los filamentos de actlna del músculo cardiaco, su 

liberadón se ha documentado como consecuencia de daño directo a la célula mlocárdlca pero 

también en embolismo pulmonar, falla renal y sepsis. La mortalidad en pacientes con troponinas 

positivas fue mas alta comparada con pacientes con negatlvidad para las mismas. La mortalidad en 

padentes con troponinas positivas fue mas alta en comparadón de aquellos padentcs con troponinas 

negativas.

La mayorías de los estudios realizados hasta el momento muestran correladón entre niveles 

elevados de troponinas y necesidad de agentes vasoactivos, hipotensión, mayor grado de severidad 

de enfermedad definida por altos puntajes APACHE II, ventlladón mecánica y mayor cantidad dadles 

de hospltalizaaón en u a  52

las explicadones para los resultados divergentes derivan de muestras pequeñas de padentes y 

también del tipo de inmunoensayo utilizado para la detecdón de elevación de troponinas ya que esto 

influye en la sensibilidad de la detección que es mucho mas baja cuando su elevación es mínima. 

Actualmente el uso de ¡nmunoensayos de alta sensibilidad mejora la detección de elevadón de 

Troponina T al detectar valores mínimos de 0.003 ug/lt mientras que a través de Inmunoensayos de 

4* generación; el nivel mas bajo detectado es de 0.01 ug/lt. En el estudio de Helge Rosjo et al, 

realizado en 207 pacientes se usó la determinadón de troponina T de alta sensibilidad para la 

detección de daño miocárdico en sepsis, el análisis univariado mostro correlación de severidad de 

enfermedad y predicdón de complicadón por choque séptico con los niveles de troponinas mas no 

agrego capacidad pronostica de mortalidad al sumarla a la escala SAPSII 12

Por otro lado la elevación transitoria de troponinas hasta 3 veces su valor normal ocurre en otras 

enfermedades extra cardiacas y es común( de 30% a 80%) en pacientes críticos sépticos con hlpoxia c 

hipotensión severas relacionándose con disfunción sistólica53-M Sepldeh Moghadam y Cois .evaluaron 

la reladón entre concentraciones elevadas de Troponina I (Tnl) y la presencia de disfunción cardiaca 

en 136 pacientes con sepsis y  similar puntaje APACHE II, aquelos con valores considerados positivos 

tuvieron mayores días de estancia hospitalaria y ventilación mecánica



Sin embargo; la diferencia no fue significativa estadísticamente concluyéndose que la elevación 

aislada de troponinas en enfermos críticos por causas no cardiacas no contribuye 

independientemente al poder pronóstico de mortalidad al compararse con la escala APACHE llw

las troponinas cardiacas y péptidos natriureticos aportan información diferente para disfunción 

miocárdica, el aumento de troponinas indica alteración estructural por dafio mínimo del 

cardiomiocito o perdida de la integridad de la membrana mientras que el aumento de Pn-b refleja 

estress y por lo tanto ; información funcional. Pocos estudios han evaluado los 2 biomarcadores en 

conjunto, b s  estudios de Charpeinter y de Cuthberson mostraron aumento significativo tanto de Pn-b 

como deTroponina I en pacientes no sobrevivientes.**

PEPTIDO NATRIURET1CO BCOMO BIOMARCADOR

El péptido natriuretioo tipo B es una neurohormona constituida por 32 aminoácidos, su síntesis se 

Ib  va a cabo en el miocardio ventricular y aumenta secundario a condiciones de sobrecarga de presión 

y dilatación ventricular. Tiene efectos natriureticos, vasodilatadores y contrarresta al sistema Renlnn 

Angiotensina Existe modulación parcial de sus receptores a través de la función de macrófngos, sus 

valores van de la mano con los niveles de aumento de 11-6 demostrándose correladón con severidad 

de Sepsis, Depresión miocárdica y muerte de forma similar que la escala APACHE II w Existen 

estudios en pacientes sépticos ingresados a unidades de cuidados Intensivas mixtas que han 

mostrado una correladón de valores BNP elevados y  mortalidad “

La utilidad de su determinadón en las unidades de terapia han sido para valorar la presenda de 

disfundón cardiaca encontrándose que valores de mas de S00 pg/ml se reladonan con disfunción 

miocárdica en el padente critico, situación que ha sido corroborada a través de mediciones por 

ecocardiografia, y que vabres menores de 157 pg/ml tienen un valor predlctlvo negativo Importante.

Rivers et al, expbró la correlación entre valores de PNB en las primeras 24 horas de hospltallzadón y 

predicdón de mortalidad encontrando que valores arriba de 230 pg/ml se asodaron fuertemente con 

severidad de hipoxia tisular global y disfunción de órgano, en particular disfunción mbcárdka.**

Se ha hecho estudios para determinar si a través de su medición es posible prededr las presiones de 

llenado ventricular Izquierdo y reemplazar la monltotizadón invasiva de la terapia de reanimación con 

líquidos y uso de vasopresores, así mismo para determinar si puede predecir mortalidad. Los 

resultados no han sido conduyentes; sin embargo la mayoría de elbs han mostrado un valor 

predictivo negativo entre Choque cardiogenlco y vabres de Pn-b < 350 pg/ml, a diferencia; el punto 

de corte para puntos adversos fue variable, en promedio superando los 600pg/ml, los estudios han 

sido con poblaciones pequeñas, el mayor con 49 pacientes, los puntos de APACHE II en promedio de 

los parientes son de 25 puntos59

Los estudios realizados por Rivers en 250 pacientes encontraron que en el 42%  de b s  pacientes al 

momento del Ingreso; valores de BNP aumentados sobre 230 pg/ml se correspondieron de forma 

significativa con disfunción miocárdica e hipoxia tisular global tisular asi como un incremento en la 

mortalidad con OR de 1.01 y p< 0.001“



La depresión mlocárdica por sepsis generalmente es un proceso transitorio que mejora a la par de las 

condiciones dínicas, se presenta entre los 3 y 5 días de ¡nidado un proceso séptico; tiempo también 

es variable en reladón a la gravedad de la sepsis subyacente, en los pacientes que sobreviven; la 

reversión ocurre por lo regular entre el día 7 y 10.

Félix Post, estudio a 93 pacientes hospitalizados en unidad de cuidados intensivos quienes 

desarrollaron posteriormente Sepsis y Disfuncion Miocardica por sepsis, se excluyeron cardiópatas y 

nefropatas de base, se comprobó una función miocardica basal normal a través de la medición de la 

fraca'ón de eyecdón del ventrículo izquierdo. H Me Lean, en oposidón, estudio en 40 padentes 

ingresados a UCI su función cardiaca basal y posteriormente el cambio en los niveles de Pnb asi como 

su papel en la reladón con el desenlace final que fue defundón, no encontró relaaón significativa, a 

diferencia de otros estudios, se induyeron pacientes con disfundón cardiaca basal. 62 El estudio 

mostró que aquellos pacientes con aumento de los niveles de Pnb tuvieron una peor pronostico en 
reladón a mortalidad y una mayor probabilidad de desarrollar sepsis y choque séptico, a través de 

curvas ROC se dio como punto de corte de 154pg/ml y sensibilidad de 92%, sin embargo se conduye 

que se necesitan mas estudios para generar una condusión debido a que la FEVI esta Influendada por 

la precarga, poscarga y el uso de vasopresores. 60

Los niveles para determinar un pronostico determinado en los pedentes críticos que se ha estudiado 

los niveles de Pn-b, que la mayoría de ocasiones esta variable de desenlace corresponde a sepsis, son 

cambiantes debido a que estos valores dependen del método de medición empleado, en el caso de el 

estudio de Tetsuji Fujita realizado en 13 padentes con choque séptico y 18 con sepsis severa, se 

empleó inmunoflourescenda como método de medldón, los niveles reportados fueron de 120 pg/ml 

para los padentes con sepsis tempana.íS



JUSTIFICACION

En nuestra institución, como en la mayoría de los hospitales del mundo, las muertes por infección y 

sepsis se encuentran dentro de las primeras causas de muerte, Al igual que en otras patlogias existe 

una búsqueda constante para identificar a los pacientes con un síndrome séptico asi como cuantificar 

su gravedad y riesgo de mortalidad; optimizando de esta forma los recursos al dirigirlos a la atención 

de el paciente con sepsis mas graves.

La estratificación objetiva y  simplificada mediante el uso de biomarcadores permite tener una medida 

objetiva de un proceso biológico, en el caso de nuestro estudio: un síndrome séptico; en sepsis se ha 

estudiado y  publicado muchos estudios acerca de la determinación de procalcitonlna, esta ha 

mostrado sensibilidad y  especificidades aceptables cuando la etiología séptica es bacteriana, no asi 

para infecciones micoticas y  virales; sin embargo no ha mostrado ser superior a la estratificación por 

medio de APACHE II, su principal inconveniente en nuestro medio es el costo económico que Implica 

su determinación.

En nuestro hospital se cumplen las características de la mayoría de los hospitales pertenecientes a 

países en desarrollo: Gran demanda, pocos recursos y  poco personal sanitario, existe la necesidad de 

encontrar una herramienta para estadificaclon de gravedad y  pronostico de mortalidad que sea 

económica; que sea interpretable en su significado por el personal medico de cualquier especialidad 

que tenga contacto con un paciente séptico y mas aun; que sea posible su determinación aun fuoia 

de las unidades de cuidados intensivos donde la disponibilidad de personal sanitario es mucho 

menor.

Este estudio pretende ser realizado en pacientes críticos hospitalizados en el área de Medicina 

Interna, servicio que tiene a su cargo a los pacientes portadores de sepsis en sus diferentes categorías 

y  que por exceso de demanda en la unidad de cuidados intensivos en nuestro hospital permanecen a 

cargo del servicio de medicina interna.Tiene la finalidad de determinar si existen Blomartadonv, 

accesibles en nuestro hospital, capaces de correlacionar en pronostico de  mortalidad, gravedad y 

falla orgánica a las escalas APACHE II y  SOFA en pacientes críticos e Incluso; si su poder pronostico de 

mortalidad supera las escalas mencionadas, permitiendo de esa forma determinar el pronostico de un 

paciente desde el momento de su Ingreso.

El grupo de estudio de Sepsis con Hipoxia tisular global es el de mayor mortalidad, de ahí que esta 

fue la subpoblacion de pacientes con sepsis elegida para el estudio.



OBJETIVOS

GENERAL:

Demostrar que en pacientes con sepsis y  síndromes relacionados catalogados con Hipoxla Tlsulnr 

global; un panel de Biomarcadores: Lactato, PNB, DD, TROPONINAI, PCR constituye un método 

objetivo de Estratificación pronostica en el paciente criticamente enfermo, comparable a los 

escalas dásicas: APACHE IIY  SOFA.

ESPECIFICO:

Determinar cual o cuales biomarcadores tienen mayor correlación con las escalos APAC'lll II y 

SOFA.

Establecer un punto de corte y la sensibflldad para el o  tos biomarcadores con mejor correlación y 

su nivel de asoaación con mortalidad.



MATERIAL Y METODOS

El estudio se llevó a cabo del 1B Noviembre 2010 al 30 Diciembre 2010 en el area de Medicina 

Interna del Hospital Regional de Veracrúz.

El diseño del estudio filé prospectivo, observadonal, longitudinal y descriptivo, 31 pacientes fueron 

candidatos a sujetos de estudio , 5 se excluyeron por no poderse completar la toma de 

biornarcadores a las 24 horas por falta de reactivos o bien por no tener disponibles Hemocultivos, uno 

mas por no aceptar la familia firmar consentimiento.

25 parientes se ingresaron al estudio que cumplieron criterios de inclusión y exclusión; a saber:

Criterios de inclusión: Pacientes mayores de 18 años con 24 horas de estancia o menos en el 

servicio de Medidna Interna que cumplan con b s  áltenos de Sepsis e Hipoxla Gbbal Tlsular, que no 

tuvieran motivos de exduslón del estudio.

Definiciones: Sepsis: Foco infeccioso demostrado o sospechado mas 2 o mas criterios de Sfndromc de 

Respuesta Inflamatoria Sistémica definidos por la ACCP/SCCM en su consenso 2001 para la definición 

de Síndromes Sépticos ,a saber: temperatura mayor de 38® o menor de 36® , mas de 20 

respiraciones por minuto o bien pC02 menor de 32mm H g, una FC mas de 9 0 X ', leucocitos mas de 

12 mil o menor de 4 mil o bien un recuento de formas inmaduras de mas de 10%.

Sepsis con Hipoxla Tlsular G lobal: Pacientes con criterios de sepsis que después de la optimización 

hemodinámica definida por EGDT tengan una saturación venosa central menor a 70%  y lactato mayor 

a 2 mmol/Lt.

Criterios de exclusión: Pacientes menores de 18 años y Embarazadas, que tengan mas de 24 

horas de estancia intrahospitalaria en las unidades de observación.

Pacientes portadores de Neumopatia crónica, Insufldenda Cardiaca Crónica o lnsufldoncla Hepática 

Crónica conocida. Insuficiencia Renal Crónica Estadio DOQ IV  sin adecuada terapia sustltutlva renal.

A  todos los pacientes se les midió 37 variables divididas en fisiológicas, bioquímicas y blodemograflcas 

asi como comorbilidades, el panel de biomarcadores tomados fue de sangre venosa central por 

catéter para Proteína C Reactiva, Peptido Natriuretlco tipo B y Dimeros D y sangre arterial para los 

valores de Lactato, todos ellos fueron tomados al momento de su ingreso en el estudio y 24 horas 

después.

Para el análisis los datos se vaciaron en paquete estadístico SPSS v.15.0; a través de este se 

calcularon Medidas de tendencia central y dispersión, Chi Cuadrada de Pearson, Correlaciones de 

Pearson y Regresión lineal. Test Exacto de Fisher, T de Student, para los resultados de Importancia se 

realizan Gráficos de dispersión y curvas COR con calculo de AUC asi como determinación de puntos de 

corte e intervalos de confianza.



RESULTADOS

La población total estudiada fue de 25 pacientes, como podemos ver en tas tablas 1-3 ; 72% los 

pacientes estudiados fueron hombres, 28% diabéticos y 32% hipertensos. La mortalidad fue de 32%, 

la mayoría délos sitios de origen déla sepsis fue a nivel pulmonar.

Tabla 1 (FRECUENCIA HIPERTENSION Tabla 2: F R R ”. NCIA WA13E1VS

Frecuencia Porcoiuie ITvc.ioik a FVircentire
s: ** 28.0 SI s 32 0
NO 18 72.0 NO 68.0
Total 25 100.0 1 otal 1000

Tabla 3 SITIO !)!• ORIGEN EN SEPSIS

Frecuencia Po: cent;.*.'

’ ’RINARIO 5 20 0

TIUBLANIXTS *» 8.0
PULMONAR 1 64 0

o rR O S *» 8.0
Total >5 ion 0

La Tabla 4 muestra las medidas de tendencia central tomados todas ol momento de Ingreso tM 

paciente al estudio, como podemos ver existen rangos amplios de valores entro los v.n lobles; romo es 

el caso para EDAD, APACHE II, SOFA, Las medias para EDAD 50.18+/-18 4‘), AIVU lll 20.80 i/ 8 I/, 

SOFA 6.16+/-5.35, RAM 80.48+/*24.13, el promedio de leucocitos y glucosa son lujos, de Igual formo , 

el promedio de creatinina solo muestra discreta elevación do su valor norm.il los medias do los 

variables Indice de Choque, Saturación Venosa, Lactato, se consideran desviarlos rio lo normalidad i-n 

forma importante pero de forma congruente con la población estudiada.

Tabla 4 Medidas rio tendencia ccnlriil EMniliitiun dcrcrlnlhns
Mir.uiio Máximo Media Dcsv i;p

i .; ).\d 15 85 50.48 18.945
APACHEing ft 38 20.80 8.372
S( >1 Aing :) 21 6.16 5.352
IR 18 35 23.44 4.053
IC 7(> 160 112.48 20.640
RAM 53 30 130.00 80.4840 24.13584
in : x : h o q u h 61 1.61 .9906 .26688
l’VC 7.30 1241 9.4168 1.47563
SAI VENing l-l 69 61.04 7.033
C RE ATI 65 3.56 1.7848 86106
I ACTATOinp 2 oí) 10.40 3.3640 1 73970
Cí 1.1 'COSA 95 506 212.84 128 320
i t u c o s 32 16.19 6 4 7 5

H>



El sitio de origen mas frecuente fue a nivel pulmonar con 64'>iy los 3 agentes etiológicosmas aislados 
: P. Aeuruginosa, E. Coli y Neumococo con 52% entre estos 3 (ver tabla ld e  ANEXO).

El análisis de relación entre evento mortalidad y factores Biodemograflcos/Comorbilidades se hizo 
mediante Chi Cuadrada, solo añojo asocladón estadística para el caso de Hipertensión arterial con p: 
0.008, por la baja frecuenda de la variable estudiada se corrigió para Test exacto de Fisher 
corroborándose su asociación con un significado unilateral de 0.017. (VER TABLA 2,3 ANEXO)

La correlaaón y el significado de esta entre el panel de bionvircadores y escalas de pravedad y falla 

orgánica se estudió mediante Coeficientes de Comelación Pearson y regresión lineal; Las mejores 
correlaciones fueron para APACHEII tomado a las 24 horas vs PCR tomada al ingreso con r<= 0.7.11' y p 
< 0.000, SOFA a las 24 horas vs PCR a las 24 horasir- 0.645 y p 0.001, SOFA24 hs vs PCR ingreso 
r=0.636 p 0.001, SOFA 24hs vs DD 24 hs r=0.619 p 0.001, por gráfico de dispersión se corrobora la 
mejor asociación entre Escala-Biomarcador para APACHE II a las 24 horas y PL'R de ingreso asi ionio 
SOFA a las 24 horas y PCR de las 24 horas.el resto de biomarcadores tuvo pobre correlación o 

ninguna. (VERTABLAS4 Y FIGURA4 ANEXO)

El contraste de hipótesis para Mortalidad y Blomarcadores/Escalas fue realzada a travós de la I de 
Student; se estableció nivel de significado estadístico con una p menoi a 005 para reciura de 

hipótesis nula con una confianza de 95% y en cada caso se calcula d  inteivalo de rontian.-a 
correspondiente la hipótesis nula fue rechazada para los rasos de Mortalidad leladonoda >nu 
SOFA/APACHEII y PCR todos ellos tomados al ingreso con valores de t« 3.03 p: 0 Orto t- 2.75 p (M il i 
t= 1.85 p: 0.04 para cada uno respectivamente. Al rechazar la hipótesis nula •-«• acepta la de 
investigación, es decir; que entre el grupo de pacientes tallecidos y los no talle» idos, existe una 
diferencia significativa en cada grupo en sus puntajes APACHE II. SOFA y la IX l< «le ingleso. (1AIHA •> 
ANEXO)

la evaluación de rendimiento de pruebas diagnosticas agrupadas para mortalidad se litro a trov.--. di- 
curvas ROC, mostró mayores áreas bajo la curva para las esc alas APACHE» Y sol A (ahuladas a la-. 3 1 
horas de ingreso, el único biomarcador con una aceptable atea bajo la cuiva loe la l ’< It tomada a l.r. 
24 horas. Los valores del AUC para estas 3 variables fui-mn de 8/5, .871 v /M i i »■s|>«'ttiv«riui11<• 
todas con IC al 95%. El punto de corte con mayor rendimiento diagnostico para Pt K en relación a 
mortalidad correspondió a un valor de 135 mg/dl como predictor de mortalidad con una sensibilidad 
y especificidad de 87.5% y 65% respectivamente. (GRAFICAS CON tabias 6 Y 7)



ANALISIS Y DISCUSION

En nuestro trabajo la sepsis de origen pulmonar y sistema urinario fue la mas común, es congruente 

con las estadísticas en sepsis reportadas internacional mente, los agentes etiologicos se corresponden 
con los sitios de origen sépticos.

En el análisis de variables cuantitativas la única asociada a mortalidad por Chi Cuadrado y despuésTes 
exacto de Fisher fue para la hipertensión, fisiopatológicamente se explica el desenlace por la 

alteratión de la reserva funcional que existe en el hipertenso crónico descontrolado como lo 

demostró el estudio de Karen K y GilulianoM donde una variables mas identificada fue la 

temperatura.La mortalidad en la población general esta asociada a la hipertensión desde el punto de 

vista del impacto que sufre el sistema cardiovascular.al final el daño a órganos diana puede ser 

también la causa de mayor morbomortalidad en pacientes hipertensos, fisopatologicamentc os 
sabido que el paciente hipertenso desarrolla mecanismo de autorregulación que le permiten 
mantener un flujo sanguíneo adecuado aun en condiones de presiones sitemica aumentadas, de tal 

forma que una presión "aparentemente normal" , en el paciente séptico puedo representar 
hipotensión con consecuente hlpoperfusión para una PAM dada como óptima en la población general 
. La escala APACHE II agrega hasta 4 puntos de dependiendo el grado de hipertensión.

La hiperactividad simpática crónica ocasiona sobrecarga de calcio, hipoxia. aumento de 
permeabilidad del sarcolema y muerte miodtica,sin embargo a pesar de haber un luperestimulo 
adrenergico los mecanismos de autorregulación barorreflejos no funcionan adecuadamente; y con el 

tiempo existe una desensibilizadon del receptor beta o bien ; una internalizando Todo esto es 

condicionante de una alteradón en la respuesta al reto cardiovascular que supone un proceso séptico 

asi como al empleo de catecolaminas.

La correlación entre APACHEII tomado a las 24 horas y PCR tomada al ingreso con r 0 . / lc> y p >  
0.000, y SOFA a las 24 horas vs PCR a las 24 horasr= 0.64S y p 0.001. se considera buena y regular 

respectivamente; el papel de PCR como un marcador de mejoría cllnica.complicaciones y pronostico 
de mortalidad a los 28 dias ya ha sido ampliamente evaluado en pacientes con neumonía, 

pancreatitis, en cuanto a la predicción de mortalidad los estudios han sido inconsistentes, en gran 

parte por que la mayoría tiene muestras que no superan 50 pacientes.1'’ íl,J4

En contraposidón a lo reportado en un sinnúmero de estudios; los valores de lactato iniciales no 

resultaron pronósticos de mortalidad ni tampoco mostraron correlación alguna con las escalas 

APACHE II y SOFA, de la misma forma, la diferencia de las medias de lactato entre grupo de 
mortalidad y sobrevivientes Iculado por T de Student , cno tuvo significado estadístico alguno para 

lactato y si para PCR 17

Hay mucha polémica al respecto, parte de la explicación deriva de las múltiples causas de elevación 

de lactato en un paciente tanto por aumento en su producdón, disminución en su depuración y



eliminación, asi algunos estudios han encontrado que mas que el valor inicial de lactato lo importante 

es la tasa de aclaramiento la que pronostica mortalidad. Sc:

Otra explicación posible es que en el estudio solo esta incluidos pacientes que no retom aron a valores 
básales normales de lactato y tuvieron como causa principal el debito de oxigeno tisular; es decir; los 
portadores de Hipoxiaglobal tisular queyaestaban homogeneizados de esta forma previo al estudio.

Al graficar el rendimiento diagnostico de las curvas ROC, el area bajo curva fue mayor para APACHE II y 

SOFA, esto ya es ampliamente conocido y nada nuevo; la siguiente anea fue para FCR tomada al 

ingreso , el punto de corte con mayor rendimiento diagnostico para POR en reladon a mortalidad 
correspondió a un valor de 13.5 mg/dl como predictor de mortalidad con una sensibilidad y 

especificidad de 87.5% y 65% respectivamente.

Es una sensibilidad aceptable, discretaniente menor que para APACHE II y SOEA, queda manifiesto que 
no es posible sustituir las escalas APACHE II y SOFA en la estadificarion del paciente séptico critico, asi 

mismo la especificidad baja no covierte a la  PCRen una herramienta útil para diagnostico, lo antenoi 
es un hallazgo similar a lo que ha sucedido con otros biomarcadores.' ’’

El hallazgo interesante aquí estriba en el hecho de que la correlación y su signilicado, asi como el AtH 

y sensibilidad son de nivel suficiente como para tomar en cuenta a la PCR en la evaluación del 
paciente critico, y mas aun, que tomada desde el momento mismo de ingresar puede predecir efe una 

forma razonablemente aceptable los puntajes APACHE II que se calcularan 74 lunas después



CONCLUSIONES

El objetivo fundamental de esta tésis era analizar la correlación que existe entre un panel de 
biomarcadores accesibles en nuestro medio y escalas tanto APACHE II como SOFA, posteriormente 
en caso de existir una correlación; determ inarla magnitud de la misma.

Una vez identificado el punto base de la investigación; el siguiente objetivo era establecer el poder 
pronostico de mortalidad y falla orgánica de los biomarcadores en comparación con las escalas 
APACHE II y SOFA.

La aportación principal de este trabajo es proponer en base a lo encontrado; el uso de la Proteina C 
Reactiva como un método objetivo, sencillo, disponible e interpretable fácilmente para el pronostico 
de Gravedad y M ortalidad, es decir; un biomarcador de gravedad.
La proteína C Reactiva tiene la ventajas de ser un biomarcador relacionado directamente con la 
magnitud del proceso inflamatorio, estandarizado en su método de cuantificación y con posibilidad; 
según lo reportado por otros autores; de ser susceptible de ser también un biomarcador de evolución 
clínica.

El presente estudio fué realizado en el subgrupo de pacientes sépticos con hpoxia global titu lar que 
es el de mayor gravedad y peor pronostico; el punto de corte para la máxima eficiencia diagnostica 
del uso de la proteina c reactiva en detectar o predecir mortalidad es de H  Smg/dl con sensibilidad 
de 87.5%, con la ventaja de determinarse al momento mismo de ingreso de un paciente y ton el 
conocimiento que existirá correlación con el puntaje APACHE II calculado .M horas posteriwes al 
ingreso con las peores variables.

Como ha suoedido en múltiples estudios con otros biomarcadores. esta claro que Proteina c Reactiva 
no supera la capacidad pronostica de las escalas APACHEII y SUIA, también debido a su la lla  ele' 
especificidad; no puede ser un biomarcador diagnostico, razón por la c nal el diagnostico de sepsis y su 
estadificacion deberá hacerse en base a los cntenos y escalas validadas por «oncenso ya 
mencionadas, sin embargo; en base a lo  hallado; proponemos su uso m tinano < orno parte de la 
evalucion inicial y seguimiento del paciente con un síndrome1 séptico

LINEAS FUTURAS DE ¡NVESTiGACiON PROPoESTAS

Se propone a partir de este trabajo; una vez establecida la correlación APACHO II con PCR; determinar 
si la modulación de la expresión de la PCR mediante agentes plelotropicos (aslatinas) repercute en los 
niveles séricos de PCR; y mas aun; si existe impacto en disminución de puntajes de gravedad, falla 
orgánica y consecuentemente.mortalidad.
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ANEXOS

Tabla 1 y Figura 1 Agentes etiológicos mas frecuentes
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Tabla 2 Pruebas de chi-cuadrado de Pearson
MORTALIDAD

SEXO Chi cuadrado .527
gi 1

Sig. .468°
TABAQUISMO Chi cuadrado .019

gi 1
Sig. ,891a

ALCOHOLISMO Chi cuadrado .172
gi 1

Sig. .678°
DIABETES Chi cuadrado 1.752

gi 1
Sig. ,186a

HIPERTENSION Chi cuadrado 6.946
9> 1

Sig. ,008a'’
a M ás del 20®o de las casillas de esta subtaMa espejaban frecuencias m fenores a 5 Puede ifuc 
los resultados de chi-cuadrado no sean salidos 
lil estadístico de chi-cuadrado es sigm ficatiso en el nis d 0 0 '

• El estadístico de chi - aladrado es si pm fie a m o  en el nis el U 11*

Tabla 3 Chi Cuadrado/ Test Exacto de Fisher

Valor gi Valor de P
Sig. exacta 
Fisher(unílateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson
Estadístico exacto 
de Fisher

6.946a 1 .008

.017
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GRAFICAS 4a Dispersión de PCR al ingreso en relación a ADACHE I a las 24 no'as

AFICA 4b Dispersión de PCR al ingreso en relación a SOFA a las 24 h



Estadísticos de grupo
MORTALIDAD N Media

APACHE 1 n NO '  7 13.00
SI 8 26.75

SOFAini NO - 7 4 24
SI 8 10.25

POR ini NO *» 7 13.24
SI 8 20.25

Troponira ir NO * 7 "453
SI 8 0625

3rb  ini NO  ̂7 462 524
SI 8 440.875

DO-24 NO '7 2243 35
SI 8 3452 5C

lACTATO n NO * 7 3 5118
SI 8 3 0500

Prueba de Student para 2 muestras independientes

Prueba T par? a qualdaa ce
g 23 = +/-1 7" 
D - 0  0 5 Valor de p 

S g ib la teral;

Oóli- Intervalo de cor'iarzn 
para adherencia

t nlencr Supe' cr

APACHEirg -2 75' 011 - b ;  17'

SOFAtng -3 038 0C6 -•311" . 1 cr cr

3CRing
-1 85' 043 ' 5 C6b i t u r

Troponira ng 605 545 - 19883 394.’1

Pnblngr .098 923 -434 1778 477 4748

DD24 -1.573 129 -2799125 380 831

L.ACTATOing .611 547 1C178 2 02531
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Curva COR

1 - Especificidad
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GRAFICA Y TABLA 7 CURVA DE RENDIMIENTO DIAGNOSTICO Y VALOR DE COR^E EN ^JN^O 
DE MAXIMA EFICIENCIA DIAGNOSTICA

C u rva  C O R

P fo c á ^n c  a de ía 
CU*NQ 

A rN A O T i'*  
i - O f A .4

Coordenadas dé la  curva Sensibllidad-(1- 
Especlflcldad)

P C R i n g LOO 1 0 0 0 1 (XXI

T a > 8 7 5 9 4 1

5  IX) 8 7 5 8 8 2

6  5 0 8 7 5 7 6 5

8  0 0 8 7 5 6 4 7

9  5 0 8 7 5 5 2 9

1 0  5 0 8 7 5 4 7 1

1 2 .0 0 .8 7 5 .4 1 2

1 3 .5 0 . 8 7 5 . 3 5 3

2 2 . 5 0 5 0 0 .1 7 6

2 4 . 0 0 .3 7 5 .1 7 6

2 0  0 0 2 5 0 1 7 6
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AFICA 9, DIAGRAMA DE CAJAS PARA TENDENCIA CENTRAL EN PCR'MORTAt DAD


