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Resumen

La sepsis es la respuesta inflamatoria sistémica a la in-
fección y es una de las principales causas de ingreso a las
unidades de terapia intensiva. Se asocia a una elevada mor-
talidad. Es secundaria a la interacción de la respuesta inmu-
ne innata con microorganismos, lo que resulta en daño en-
dotelial y coagulopatía que puede evolucionar a trombosis
microvascular, hipoxia y disfunción orgánica múltiple. El
diagnóstico temprano y oportuno es fundamental. El trata-
miento está dirigido al control del disparador, al empleo ra-
cional de antibióticos, reanimación temprana y agresiva,
control metabólico y otras medidas de sostén. La proteína C
activada recombinante humana disminuye significativamente
la mortalidad y está indicada en pacientes con sepsis grave
que presenten APACHE II > 25 puntos, choque séptico y
disfunción orgánica múltiple.

Palabras clave: Inmunidad innata, respuesta inflamato-
ria sistémica, sepsis, endotelio, coagulación.

Summary

Sepsis is the inflammatory response to infection and is one
of the main cause of patient entry to Intensive Care Unit. It’s
associated to high mortality. It’s secondary to interaction be-
tween microorganisms and innate immune response. If this
process is uncontrolled, it culminates in endothelial damage
and coagulopathy, resulting in microvascular thrombosis, tisu-
lar hypoxia and multiple organ dysfunction. Early and appro-
priated diagnosis is fundamental. Treatment consists in: Source
control, antibiotic therapy, early resuscitation, metabolic con-
trol and other support strategies. Recombinant human acti-
vated protein C diminishes the mortality significantly. It is
recommended in septic patients at high risk of death with
APACHE II score > 25 points, septic shock and multiple or-
gan failure.

Key words: Innate immunity, systemic inflammatory re-
sponse, sepsis, endothelium, coagulation.

Introducción

La sepsis es la respuesta orgánica a la infección que invo-
lucra una compleja interacción clínica, hematológica, inmu-
no-inflamatoria y metabólica, que de no controlarse evolu-
ciona a disfunción orgánica múltiple y muerte. A pesar de su
alta incidencia y de los avances que se han logrado en los
últimos años en el conocimiento de su etiopatogenia y mane-
jo, es una entidad poco conocida y por lo tanto infra-diagnos-
ticada y mal manejada aún en hospitales de tercer nivel. El
objetivo de este trabajo es poner al día a la comunidad médi-
ca de los avances recientes en la epidemiología, definición,
etiopatogenia, diagnóstico y tratamiento de la sepsis.

Epidemiología

En nuestro país no se cuentan con estadísticas de la inci-
dencia y mortalidad asociada a sepsis debido a que no se diag-
nostica y por lo tanto no se reporta en las estadísticas hospita-
larias y en los certificados de defunción. Por este motivo se
tienen que consultar los registros de grandes estudios epide-
miológicos de los Estados Unidos (EUA) y de Europa para
conocer el impacto que tiene la sepsis en la salud pública.

En los EUA en un censo realizado por el centro de control de
enfermedades en 1990 se registraron 450,000 casos de sepsis
con una mortalidad de 100,000 pacientes, cinco años después y
con mejores instrumentos de medición se detectaron 750,000
casos de sepsis por año de los cuales 250,000 fallecieron. Los
costos totales de la atención médica a estos enfermos fueron de
aproximadamente 17 billones de dólares. A partir de estos estu-
dios epidemiológicos se ha estimado que la sepsis es una de las
10 primeras causas de mortalidad en los EUA y es equiparable a
las muertes secundarias a infarto agudo del miocardio y mayor a
la condicionada por cáncer de colon, mama y SIDA, lo que re-
presenta un grave problema de salud pública. El incremento en
el número de enfermos con sepsis es secundario a una mayor
expectativa de vida, al empleo con mas frecuencia de quimiote-
rapia, radioterapia e inmunosupresión y a la cada vez mayor in-
cidencia y prevalencia de enfermedades que condicionan inmu-
nodepresión como la diabetes mellitus e insuficiencia renal.1,2
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En el ámbito de la medicina intensiva la sepsis es una de las
principales causas de ingreso y complicaciones en las unidades
de terapia intensiva con una mortalidad cruda del 30 al 50%.3

Definiciones

Antes de 1990 existía una gran confusión en relación a los
criterios diagnósticos de la sepsis y por lo tanto se usaban
como sinónimos: infección, sepsis, septicemia, bacteremia,
etc. Por este motivo en 1992 y en base a los conceptos del Dr.
Roger C. Bone de las diferentes fases de la respuesta infla-
matoria sistémica, el Colegio Americano de Tórax y la So-
ciedad de Medicina Crítica de los EUA publicaron un con-
senso en el que se definía a la sepsis y al continuo de enfer-
medad que representa. Este fue un parteaguas en la medicina
intensiva dado que unificó criterios y modificó la conducta
para diagnosticar, monitorizar y tratar a la sepsis.4,5

Uno de los puntos claves en este consenso fue la definición
del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) el cual
resume de una manera práctica y aplicable en la clínica la com-
plejidad de las manifestaciones de la respuesta inmune innata,
que es desencadenada por un gran número de disparadores
como: quemaduras, politrauma, pancreatitis, infección, etc. De
acuerdo a los trabajos del Dr. Bone, la respuesta inflamatoria
es un continuo cuya progresión dependerá del balance entre
mediadores pro-inflamatorios y anti-inflamatorios que de no
lograrse evoluciona a disfunción orgánica múltiple, infección
no controlada y muerte. Las diferentes fases son: respuesta in-
flamatoria local, respuesta inflamatoria sistémica compensa-
da, respuesta inflamatoria sistémica descompensada, parálisis
inmune y disonancia inmunológica6,7 (figura 1).

Los criterios diagnósticos del SRIS son cuando un enfer-
mo tiene dos o más de los siguientes:

• Temperatura corporal > 38°C ó < 36°C.
• Frecuencia cardiaca > 90 pm.
• Hiperventilación evidenciada por una frecuencia respira-

toria > 20/min o una PaCO
2
 < 32 mmHg.

• Cuenta leucocitaria > 12,000 cel/µL o < 4,000µL o ban-
das > 10%.

El término SRIS es ampliamente usado en la medicina in-
tensiva y hasta el 2002 había más de 800 publicaciones en las
que se citaba este término.

De acuerdo al consenso del 2001 la sepsis es un continuo
en el que el enfermo infectado puede evolucionar por las si-
guientes fases: SRIS–sepsis–sepsis grave–choque séptico.
Cada uno de éstos tiene diferentes criterios diagnósticos y se
asocia a una diferente mortalidad7,8 (figura 2).

1. SRIS: Es la respuesta de la inmunidad innata a un dispa-
rador con criterios clínicos ya definidos y en la cual hay

manifestaciones bioquímicas específicas como son: nive-
les elevados de interleucina 1 (IL-1), adrenomedulina,
CD14 soluble, moléculas de adhesión, fosfolipasa A2, pro-
teína C reactiva, procalcitonina y otros mediadores de in-
flamación.

2. Sepsis: Es la respuesta inflamatoria sistémica a la infec-
ción, cuando no existe infección comprobada o sospecha-
da no se puede hablar de sepsis. La infección es el proceso
patológico secundario a la invasión de tejido, líquido o
cavidad normalmente estéril por microorganismos pató-
genos.

3. Sepsis grave: Se define como la sepsis asociada a disfun-
ciones orgánicas.

4. Choque séptico: Se define como la falla circulatoria agu-
da caracterizada por hipotensión persistente secundaria no
explicable por otras causas. Los criterios diagnósticos de
hipotensión en sepsis son: disminución en la presión sistó-
lica por debajo de 90 mmHg (en niños 2 desviaciones es-
tándar por debajo de lo normal para la edad), o presión
arterial media < 60 mmHg o una reducción de la presión
sistólica de > 40 mmHg del basal.
Recientemente el Dr. Jean-Louis Vincent describió un mo-
delo para estratificar a los enfermos con sepsis y que por
sus siglas en inglés tiene el epónimo PIRO (P: Predisposi-
tion, I: Infection, R: Response, O: Organ dysfunction), el
cual es de utilidad para discriminar patrones de morbi-mor-
talidad, evolución y estrategias terapéuticas.9,10

1. Predisposición: Valora los factores pre-mórbidos que tie-
nen impacto en la incidencia y evolución de la sepsis así
como los factores genéticos que la determinan tomando
en cuenta que el polimorfismo genético es fundamental en
los patrones evolutivos de ésta. Por ejemplo, la inmunosu-
presión incrementa el riesgo de infección pero disminuye
la respuesta inflamatoria o ser portador del alelo de factor
de necrosis tumoral 2 (FNT 2) condiciona una respuesta
inflamatoria más agresiva a pesar de que el inóculo bacte-
riano sea pequeño.

2. Infección: Determina que de acuerdo al sitio, tipo y gra-
vedad de la infección el pronóstico será muy diferente. De
esta manera la infección intra-abdominal o la pulmonar se
asocian a una mayor mortalidad que la infección urinaria
y las infecciones nosocomiales se asocian a una elevada
morbi-mortalidad, sobre todo cuando son condicionadas
por gérmenes multi-resistentes.

3. Respuesta: Las terapias actuales de la sepsis se basan más
en la respuesta del huésped que en el organismo infectan-
te, lo cual es fundamental dado que medir la respuesta es
difícil y se basa fundamentalmente en la determinación de
mediadores como son los marcadores biológicos (Inter-
leucina 6, procalcitonina, etc.) o de coagulación (Proteína
C Activada, antitrombina III, dímero D, etc.).
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4. Disfunción orgánica: El número y gravedad de las dis-
funciones orgánicas asociadas a la sepsis determinan pro-
nóstico.

Etiopatogenia

El sustrato inmunológico de la sepsis es una compleja in-
teracción entre los microorganismos infectantes, sus produc-
tos y la respuesta inmune del huésped. La respuesta inmune
se divide en innata y adaptativa. La inmunidad innata filoge-
néticamente es primitiva por lo que la comparten vegetales y
animales. Es mediada por monocitos, macrófagos y células
dendríticas. Se caracteriza por ser de respuesta rápida, actúa
directamente sobre el patógeno sin necesidad de selección o

maduración celular, no tiene memoria y es fundamental en la
génesis de la sepsis y el choque séptico. La respuesta inmune
adaptativa se caracteriza por la selección clonal de linfocitos
antígeno-específicos, es tardía, tiene memoria, da protección
prolongada y no participa en la génesis de la sepsis y el cho-
que séptico. La función de la inmunidad innata es el recono-
cimiento de constituyentes microbianos, lo que desencadena
una respuesta celular y humoral caracterizada por activación
de neutrófilos, células endoteliales, monocitos-macrófagos y
la síntesis de citocinas pro-inflamatorias.11-13

La activación de la inmunidad innata es inducida por pro-
ductos bacterianos como: lipopolisacáridos, peptidoglicanos,
ácido lipoteicoico, lipoproteínas, DNA, glicolípidos, fragmen-
tos de pared celular y lipoarabinonomanan que en conjunto

Figura 1. Relación entre el síndro-
me de respuesta inflamatoria sisté-
mica y el síndrome de respuesta
antiinflamatoria compensadora en
la génesis de la sepsis.
SRIS: Síndrome de respuesta infla-
matoria sistémica. SRAC: Síndrome
de respuesta antiinflamatoria com-
pensadora. FNT: Factor de necrosis
tumoral. IL: Interleucina. INF: Inter-
ferón.
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reciben el nombre de patrones moleculares asociados a pató-
genos que interactúan con los receptores Toll. Los receptores
Toll se describieron inicialmente en la mosca Drosophila
melanogaster; son una familia de proteínas transmembrana
con un dominio extracelular caracterizado por repeticiones
de leucina y un dominio intracelular homólogo al receptor de
la IL-1. En el hombre y por su semejanza a los de Drosophila
se denominan receptores semejantes a Toll (en inglés Toll-
like receptors, TLR). Se han descrito hasta el momento 10 en
el hombre y cada uno de éstos tiene diferente localización
celular y afinidad por patrones moleculares asociados a pató-
genos.14

TLR 1-2: Peptidoglicanos de bacterias Gram positivas.
TLR 3: Virus RNA.
TLR 4: Lipopolisacárido de bacterias Gram negativas.
TLR 5: Flagelina bacteriana.
TLR 6-2: Lipopéptidos y peptidoglicanos derivados de Myco-
plasma.
TLR 7: Componentes antivirales pequeños.
TLR 9: DNA bacteriano.

Los receptores semejantes a Toll una vez estimulados inte-
raccionan con varios receptores de membrana e inician una
cascada molecular intracelular que lleva a la activación de fac-
tores de transcripción citoplásmicos. De éstos, el complejo del
Factor Nuclear kB (FNkB) es fundamental, pues es el activa-
dor de genes que regulan la síntesis de mediadores proinflama-
torios y moléculas afines que son la piedra angular de la etio-
patogenia de la respuesta inflamatoria sistémica a la infección.

El FNkB es un heterodímero citosólico que está constituido
por dos subunidades proteicas denominadas p65 y p50 aunque
también se han descrito otras como Rel, Rel B, v Rel y p52. En
condiciones de reposo se encuentra inactivado por su inhibi-
dor específico IkB que está constituido por las proteínas IkB
alfa, IkB beta, IkB gamma, p105 y vCL3. Al desligarse de su
inhibidor por la acción del complejo TRAF-6/TAK-1/TAB 1-
2 trasloca al núcleo y además de activar genes de respuesta
inflamatoria lo hace del gen que sintetiza IkB, evento de gran
importancia pues inicia el asa y autorregulación negativa que
bloquea la cascada molecular de la síntesis de citocinas una
vez erradicada la infección (figura 3).14

El proceso inflamatorio mediado por la liberación de cito-
cinas una vez activada la inmunidad innata produce modifi-
caciones importantes en la coagulación, el endotelio y la res-
puesta inflamatoria, lo que constituye la tríada que induce
daño tisular durante la sepsis.

Endotelio

El endotelio está constituido por células que recubren el
interior de los vasos sanguíneos y conforman la interfase en-
tre sangre y tejidos. La superficie total de esta población ce-
lular es de aproximadamente 1,000 m2. Las células endotelia-
les no solamente funcionan como recubrimiento sino que tie-
nen funciones biológicas fundamentales como son:15

• Modulación de la coagulación.
• Regulación del flujo microvascular.
• Expresión de moléculas de adhesión.

Figura 2. Interrelación entre infec-
ción, síndrome de respuesta infla-
matoria sistémica y sepsis.

Infección Sepsis SRIS

Infección: Fenómeno
microbiano caracterizado
por respuesta inflamatoria
a la presencia de
microorganismos o la
invasión de tejido
normalmente estéril del
huésped por esos
organismos.

Sepsis: Respuesta inflamatoria
sistémica a la infección.
Sepsis severa: Sepsis asociada con
disfunción orgánica, hipoperfusión o
hipotensión. Las anormalidades de la
perfusión pueden incluir acidosis
láctica, oliguria y alteraciones agudas
del estado mental.
Choque séptico: Sepsis asociada con
hipotensión severa a pesar de
resucitación adecuada con fluidos
junto con la presencia de anormalidades
de la perfusión.

Síndrome de respuesta inflamatoria
sistémica (SRIS): Respuesta
inflamatoria sistémica a una variedad
de disparadores clínicos severos
manifestados por dos o más
de los siguientes:
Temperatura > 38°C o < 36°C
Frecuencia cardíaca > 90 Ipm
Frecuencia respiratoria > 20 rpm
o PaCO < 32 mmHg

Conteo leucocitario > 12 x 10 /mm o

< 4 x 10 /mm o > 10% de bandas

2

3 3

3 3



Raúl Carrillo Esper y col. MG

242

edigraphic.com

• Regulación de la migración de células a los tejidos.
• Modulación del tono vascular.

De las anteriores, la modulación de la coagulación es fun-
ción fundamental ya que ejerce una clara tendencia anticoa-
gulante, la cual tiene como finalidad el mantener el flujo mi-
crovascular, que se realiza a través de los siguientes mecanis-
mos:16

1. Expresión de trombomodulina, la cual tiene como función
la fijación de la trombina, así como el incremento de la
afinidad de ésta a la proteína C. Una vez activada la pro-
teína C por trombomodulina y unida a su cofactor (proteí-
na S) inactiva catalíticamente a los factores V y VIII.

2. A través de proteinglicanos como el heparán sulfato que
se encuentra en la superficie endotelial, se potencia la ac-

ción de inhibidores de coagulación como son la antitrom-
bina III (ATIII) y el inhibidor del factor tisular.

3. Síntesis y liberación del activador del factor tisular del plas-
minógeno.

4. Inhibición de la agregación plaquetaria mediada por pros-
taciclina y óxido nítrico.

5. Expresión de difosfatasa de adenosina la cual hidroliza el
difosfato de adenosina que es un agonista plaquetario.

6. En condiciones fisiológicas no expresa en su superficie
moléculas de adhesión.

7. Regulación del tono arteriolar y del flujo de la microcircu-
lación a través de la producción de óxido nítrico y prosta-
ciclina.

La activación de las células endoteliales es primordial fun-
damental en la patogénesis de la sepsis ya que una vez que

Figura 3. Mecanismo de la Inmunidad Innata como mediador de respuesta inflamatoria sistémica.
TLR: Toll Like Receptors. Zy: Zymozán. MMSAg: Antígenos de mycobacterias, mycoplasma y espiroqueta. Pg: Peptidoglicano. DNAbc:
DNA bacteriano. LPS: Lipopolisacárido. CD14: Proteína de membrana CD14. MD-2: Proteína de membrana MD-2. TIR: Dominio intrace-
lular de TLR. Tollip: Proteína que interactúa con Toll. MyD 88: Factor de diferenciación mieloide 88. IRAK: Receptor de cinasa asociado
a interleucina 1. Val: Vía alterna de activación de factor nuclear kappa-Beta. TIRAP: Proteína adaptadora del dominio TIR. MAL-4: Adap-
tador de MyD 88. VA-2: Vía alterna de activación de factor nuclear kappa-beta. RaC 1: Familia de proteínas Rho JTPasa. AKT: Sistema
de protein-cinasa. TRAF 6: Factor asociado al receptor de factor de necrosis tumoral. TAK-1: Factor de crecimiento transformante beta
activado por cinasa. TAB1-2: Proteínas fijadoras de TAK-1. FADD: Proteínas asociadas a FAS. FNKB: Factor nuclear kappa-beta. IKB:
Inhibidor del factor nuclear kappa-beta. C-Fos-c-jun: Genes de respuesta inflamatoria.
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son activadas por endotoxinas y/o citocinas, amplifican la
respuesta inflamatoria, el movimiento celular (polimorfonu-
cleares, macrófagos) y la expresión de receptores de protea-
sa, los cuales son activados por factor VIIIa, IXa y trombina.
Una vez activados inducen la síntesis en las células endote-
liales de citocinas, quimiocinas y moléculas de adhesión.17,18

Asociado a este proceso, las células endoteliales pierden
trombomodulina y heparán sulfato, hay incremento en la
síntesis del FT, el cual impide la activación de la proteína
C, el inhibidor del factor tisular y la ATIII, que aunado a la
activación de la vía extrínseca del factor tisular, modifica el
equilibrio procoagulante/anticoagulante con franco predo-
minio procoagulante. Esto modifica de manera significati-
va la microcirculación. Las células endoteliales una vez ac-
tivadas amplifican la respuesta inflamatoria y se inicia un
círculo vicioso de inflamación, apoptosis, consumo de pro-
teína C, activación, disfunción y lesión endotelial que evo-
luciona a trombosis microvascular y disfunción orgánica
múltiple.19-22

Una vez que se inicia la cascada infección–inflamación–
coagulopatía–mal funcionamiento endotelial, las células endo-
teliales al estimularse, producen en su superficie moléculas de
adhesión dentro de las que destacan: P-selectina, E-selectina,
molécula de adhesión intracelular y molécula de adhesión vas-
cular. 1 Los leucocitos interactúan con la célula endotelial y se
inicia el proceso de marginación, adhesión, rolamiento y trans-
migración, que tiene como finalidad la protección tisular, pero
se vuelve nocivo dado que los polimorfonucleares activados

liberan enzimas proteolíticas y radicales libres de oxígeno que
amplifican el daño tisular y endotelial. Los mecanismos de daño
endotelial están íntimamente relacionados al proceso inflama-
torio en la forma siguiente:23-28

1. Los polimorfonucleares activados se adhieren a las célu-
las endoteliales vía moléculas de adhesión, producen le-
sión celular a través de radicales libres y enzimas proteolí-
ticas como la elastasa. Se ha demostrado en modelos ex-
perimentales que el FNT alfa, potencia la acción tóxica de
los polimorfonucleares. Este mecanismo de daño es im-
portante en el paciente con sepsis, dado que productos de
degranulación de neutrófilos como son la elastasa y la lac-
toferrina incrementan sus niveles en presencia de FNT alfa
y están asociados a mal pronóstico.

2. Las citocinas principalmente el FNT alfa y la IL-6 indu-
cen apoptosis de las células endoteliales.

3. Linfocitos T citotóxicos y células naturales asesinas acti-
vadas por citocinas lesionan el endotelio vascular.

4. El mecanismo de isquemia-reperfusión a través de sus
mediadores como son: citocinas, complemento, neutrófi-
los y moléculas de adhesión, disminuyen los niveles de
ATP de las células endoteliales e inducen apoptosis, ade-
más de amplificar la respuesta inflamatoria local.

5. La proteína C reactiva durante la fase aguda estimulado
por IL-6 y usando como cofactor a la fosfolipasa A2 que
es una enzima secretada por el endotelio dañado, activa el
complemento. Los productos del complemento activado a

Figura 4. Inflamación–lesión endote-
lial-coagulación en sepsis. Efecto mo-
dulador de la proteína C activada.
T: Trombina. TM: Trombomodulina.
PCA: Proteína C activada. FT: Factor
Tisular. IAP-1: Inactivador del activa-
dor del plasminógeno 1. ATP: Activa-
dor tisular del plasminógeno. IATF: In-
hibidor activable por trombina de la fi-
brinólisis.
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nivel endotelial amplifican la respuesta inflamatoria y es-
timulan la síntesis de factor tisular.

Coagulación

La respuesta inflamatoria que se presenta en sepsis altera
el equilibrio procoagulante-anticoagulante y las propiedades
profibrinolíticas y anticoagulantes del endotelio vascular a
antifibrinolíticas y procoagulantes.29

La activación de la coagulación en sepsis grave es de etio-
logía multifactorial y la inducción de la expresión del factor
tisular a nivel endotelial por la endotoxina es fundamental.
Una vez expresado el factor tisular se activa la coagulación y
la generación de trombina.30

La trombina es una molécula de compleja actividad dado
que además de su acción procoagulante tiene las siguientes
funciones:

• Induce la proliferación celular mediante la estimulación
de mitógenos como el factor de crecimiento derivado de
plaquetas y el factor de crecimiento transformante beta.

• Amplifica la respuesta inflamatoria a través de mediar la
expresión de moléculas de adhesión y ser quimiotáctica
directa para polimorfonucleares, los cuales a nivel tisular
acentúan la lesión por la liberación de enzimas proteolíti-
cas como la elastasa, la cual entre otras funciones tiene la
capacidad de inactivar al inhibidor de antitrombina III.

La trombina se une a la trombomodulina que es una de las
proteínas inhibidoras del estado procoagulable en la microcircu-
lación. Esta interacción bloquea la unión del fibrinógeno, plaque-
tas y factor V a la trombomodulina y a su vez el complejo trombi-
na-trombomodulina activa a la proteína C. La proteína C activada
(PCA) debe disociarse de su receptor para interactuar con la pro-
teína S y funcionar como anticoagulante inactivando al factor Va.

El número de moléculas de trombomodulina por célula
endotelial es constante. La concentración de trombomoduli-
na está determinada por el número de células endoteliales que
están en contacto con la sangre. El área de superficie de célu-
las endoteliales es mucho más grande en la microcirculación
que en los grandes vasos sanguíneos, lo que equivale a una
concentración de trombomodulina en el lecho microvascular
de 500 nmol/L. Por este motivo la trombina generada por la
activación de la coagulación es rápidamente removida de la
microcirculación por la trombomodulina. La PCA mantiene
la permeabilidad microvascular, pero al persistir el proceso
inflamatorio se inhibe la expresión de trombomodulina lo que
resulta en menor expresión de PCA que junto al consumo de
ésta resulta en trombosis microvascular que se amplifica por
inhibición de la fibrinólisis debido al incremento de la sínte-
sis del inhibidor del activador tisular del plasminógeno. Este
proceso evoluciona a disfunción orgánica múltiple.31

La PCA es una proteasa de serina con una vida media de
15 minutos. En estudios clínicos y experimentales de sepsis
grave secundaria a infecciones por: Gram negativos (Neis-
seria meningitidis, Salmonella typhi, Pseudomonas, E. coli,
etc.), Gram positivos (Streptococcus pneumoniae, Staphylo-
coccus sp, etc.) se ha demostrado que los niveles de PCA
disminuyen hasta en un 85% de lo normal, lo cual se asocia
a la respuesta inflamatoria sistémica intensa y elevada mor-
talidad. La PCA en estados de sepsis grave y respuesta in-
flamatoria sistémica es uno de los principales reguladores
del flujo en la microciculación y de la función endotelial
por su acción anti-trombótica, profibrinolítica y antiinfla-
matoria. La actividad anti-trombótica y pro-fibrinolítica de
la PCA es secundaria al bloqueo en la generación de facto-
res activados, inhibición en la generación de trombina y a la
neutralización del inhibidor del activador tisular del plas-
minógeno, lo que resulta en menor depósito de fibrina en la
microcirculación y fibrinólisis más efectiva, secundaria a
mayor actividad de plasmina. La actividad antiinflamatoria
de la PCA es fundamental en la regulación de la disfunción
endotelial secundaria a mediadores citotóxicos liberados
durante la respuesta inflamatoria y su función moduladora
sobre diferentes funciones celulares. Lo anterior resulta en
menor daño endotelial y en equilibrio entre la respuesta pro-
inflamatoria y antiinflamatoria. Las funciones descritas en
este aspecto de la PCA son:32-34 (figura 4).

• La PCA inhibe la producción de factor de necrosis tumo-
ral alfa e IL-1ª por bloqueo de la translocación del FNkB
al núcleo celular.

• Desacopla la interacción del lipopolisacárido sobre los re-
ceptores CD14 del sistema mononuclear.

• Modula la migración de macrófagos al sitio de lesión.
• Modula la expresión de moléculas de adhesión, fundamen-

talmente la selectina-E.
• Modula la respuesta inmune a través de su interacción con

el complejo CD1 del sistema mayor de histocompatibili-
dad.

Inflamación

La infección, la inflamación y la lesión de isquemia-re-
perfusión inducen la producción de múltiples mediadores que
inician, perpetúan y amplifican la respuesta inflamatoria sis-
témica, estos mediadores incluyen enzimas lisosomales, ra-
dicales libres de oxígeno, mediadores lipídicos, óxido nítrico
y citocinas. Las citocinas son mediadores fundamentales de
la respuesta inflamatoria ya que regulan múltiples funciones
celulares como son: crecimiento celular, activación celular,
inmunidad, inflamación, reparación tisular, fibrosis y quimio-
taxis; se liberan una vez activada la inmunidad innata y su
función es proteger la homeostasis y promover la curación,
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pero en condiciones de estimulación intensa como se ve en la
sepsis son responsables del choque con vasodilatación, dis-
función de bomba, disfunción endotelial, síndrome de fuga
capilar y fiebre. Los neutrófilos normalmente circulan en la
sangre en el flujo central pero rápidamente se incorporan al
intersticio tisular por un mecanismo mediado por las molécu-
las de adhesión, las cuales inician el proceso de adherencia,
rolamiento e internalización tisular. Una vez que el polimor-
fonuclear alcanza el intersticio libera una serie de enzimas
que tienen como finalidad destruir las bacterias. En la sepsis
los productos tóxicos liberados del neutrófilo inducen daño
tisular y endotelial intenso que perpetúa el círculo vicioso de
inflamación–disfunción endotelial–coagulación.35-37
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