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H I S TO PATO L O G Í A

  SUMMARY

SIRS is a set of systemic 
reactions that the body 
undertakes in order to deal 
with an aggressive stimulus 
against a tissue, manifested by 
an activation of inflammatory 
pathways to aggressive 
stimulus, which can be cause 
by bacterial, viral, parasitic, 
inflammatory or special 
situations in which the patient 
is exposed to the activation of 
these pathways like in the case 
of patients postoperatively, 
children, elderly, pregnant 
among other cases in which the 
immune response is not like the 
authors have described in the 
literature. In an exaggerated 

SIRS response to harmful 
stimuli, the fundamental intent 
of the inmunesistem is to deal 
the damaging stimulus and 
for microorganisms (when the 
cause is infectious), entirely 
destroy the offending agent, 
to restore bodily homeostasis. 
This in turn can damage even 
the same host tissue, causing 
release of pro-inflammatory 
mediators in large quantity, and 
oxygen free radicals and other 
harmful substances that end up 
driving the process to multiple 
organ failure (MOF) and finally 
to death. The diagnosis and 
treatment is complex and has 
not been described properly, 

but is determined criteria and 
protocols for the management 
of patients with SIRS in general, 
which has led to improved 
care and clinical management 
of these patients and their 
treatment and survival.
Keywords: Inflammation, 
mediators, cytokines, free radicals, 
septic shock, sepsis, septicemia, 
phagocytosis, opsonization, 
complement, coagulation.
 

  INTRODUCCIÓN

El síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica (SRIS) se 
presenta en pacientes críticamente 
enfermos, politraumatizados, 
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en el postoperatorio o con 
hipoxia marcada, generalmente 
se manifiesta con aumento de la 
temperatura corporal taquicardia, 
leucocitosis, hiperglicemia, entre 
otros, estos no son específicos y 
no siempre se presentan en todos 
los cuadros, la variabilidad es 
muy alta por lo que cada paciente 
se debe valorar individualmente 
para determinar la gravedad. Se 
da una respuesta inespecífica la 
cual puede llevarnos a la falla 
multiorgánica (FMO) si no se trata 
a tiempo, independientemente de 
si la causa es infecciosa o no, 
muchos procesos inflamatorios 
pueden llegar a provocar un 
SRIS, como en la pancreatitis 
aguda, el trauma severo, la 
cirugía mayor o las quemaduras 
graves.6 La sobrevida depende 
en gran medida de la reacción 
inflamatoria del huésped y a 
su vez de la capacidad de este 
para hacer frente a la misma. La 
evolución clínica del SRIS es 
llevar al FMO y este a su vez a la 
muerte del paciente.6

La mortalidad está directamente 
relacionada con la cantidad 
de criterios positivos, estos 

parámetros también orienta 
con respecto a posibles 
complicaciones o morbilidad, se 
estima que la mortalidad es del 
3% con un criterio positivo, 6% 
con dos, 10% con tres y de 17% 
con los 4 criterios.2,5,6,8

  FACTORES 
  DETERMINANTES
  DE LOS EFECTOS
  DEL SRI

1. Instauración al segundo día 
de presentada la lesión o 
patología causante.

2. Presencia de shock o FMO
3. Severidad del proceso 

subyacente
4. Inicio en las primeras 24 horas 

de iniciado el proceso.
5. Capacidad del hospedero a 

desarrollar una respuesta anti-
inflamatoria efectiva.

6. Reanimación inicial adecuada 
en las primeras horas.

7. Eliminación de focos sépticos.
8. Inicio de dieta enteral 

temprana
9. Medidas utilizadas para 

disminuir al máximo el tiempo 
de exposición al proceso.6

  FISIOPATOLOGIA

La fisiopatología del SRIS es 
compleja, involucra múltiples 
mecanismos fisiológicos y vías 
activadoras, el conocimiento 
básico en inmunología, 
cascada de la coagulación, 
sistema del complemento e 
histología y fisiología celular es 
imprescindible para comprender 
adecuadamente el proceso como 
tal. En esta revisión se hace 
una síntesis de los mecanismos 
activadores y el proceso de 
respuesta inmunológica que 
desencadena el SRIS.6  El endotelio 
es el principal órgano afectado 
en el SRIS, la lesión tisular 
ya sea mecánica, calórica, por 
hipoxia-reperfusión. Igualmente 
la infección por agentes 
microbiológicos, desencadena la 
cascada de respuesta estimulados 
por proteínas de pared o factores 
de virulencia de virus, bacteria 
y hongos. En cualquiera de 
las dos causa, infecciosa o no 
infecciosa, hay una activación del 
factor nuclea kapa beta (FN-κβ), 
esto mediado por la activación 
de citoquinas, radicales 
libres, proteínas bacterianas 
lipopolisacaridos (LPS) y 
linfocitos T. Estos activan una 
protein-Kinasa que degrada por 
fosforilación el factor inhibidor 
del FN-κβ, el cual se dirige al 
núcleo celular para inducir la 
síntesis de Factor de Necrosis 
Tumoral a (FNT-α), interleucina 

Cuadro Nº1  Criterios clínicos de SRIS6

Criterio Parámetro 

Frecuencia Cardiaca >90 L/Min

Frecuencia Respiratoria >20 resp/min ó Pco2<32mm/Hg

Temperatura >38ºC ó <36ºC

Recuento de Leucocitos >12.000/mm3ó<4.000 mm3 ó Bandemia>10%
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1 (IL-1) y sus receptores, y estos a 
su vez aumentan la síntesis de del 
FN-κβ, potenciando la cascada 
por un mecanismo de regulación 
positiva. El aumento exagerado 
en la cantidad circulante de FN-κβ 
provocado tanto por la IL-1 como 
por el FNT-α y unido a el efecto de 
otras sustancias activadoras como 
lo son las proteínas activadoras 
1, la proteína sérica 1, factores 
nucleares y la IL-6, genera un 
aumento en la producción de IL-
1, IL-6, IL-8, FNT-α y la sintetasa 
de óxido nítrico inducible iNOs, 
todo esto solo ayuda a perpetuar la 
respuesta y se alimenta de manera 
positiva aumentando los niveles 
de mediadores pro-inflamatorios, 
a niveles que podrían llegar a 
ser incluso perjudiciales para el 
mismo organismo, esto en aras 
de acabar o atacar el proceso 
lesivo.2,6 La IL-8, se encarga 
de regular la respuesta de 
degranulación de los neutrófilos 
y la IL-6 es la encargada de 
la respuesta sistémica como 
lo es la fiebre, taquicardia, 
leucocitosis, alteración en la 
permeabilidad vascular y el 
aumento en la producción de 
proteínas de fase aguda.2,6 Los 
mediadores pro-inflamatorios, 
la IL-4, IL-10 y las citoquinas 
de respuesta anti-inflamatoria, 
la IL-4 favorece la apoptosis 
de los monocitos activados y 
la IL-10 inhibe la síntesis de 
IL-1, FNT-α, IL-6, IL-8 y el 
factor estabilizador de colonias, 

receptor anti IL-1 (IL-1ra) y la 
molécula endotelial de adhesión 
para los monocitos (VCAM), 
ya que en etapas finales del 
proceso de respuesta inflamatoria 
predominan los monocitos.2,6 
En el proceso infeccioso, la 
opsonización mediante el sistema 
del complemento del agente 
infeccioso, para que sea fagocitado 
por las células  del sistema 
reticuloendotelial y presentados 
a los linfocitos T, marca el inicio 
el ciclo antes descrito.2,6 Este 
proceso promueve un estado 
hipercatabólico, aumentando la 
gluconeogénesis, la proteólisis, 
la lipólisis y una producción 
aumentada de ácido láctico al 
activarse la vía anaerobia, esto 
viene a disminuir la capacidad 
antioxidante y se elevan la 
cantidad de radicales libres a 
consecuencia del metabolismo 
anaerobio y de NO, los radicales 
libres perpetúan el proceso 
lesivo e inflamatorio mediante 
la peroxidación en la membrana 
celular con la consecuente 
liberación de mas citoquinas pro-
inflamatorias. Disminuye además 
el glutatión lo cual disminuye la 
función hepática, el NO como 
acción principal va a provocar una 
disminución de las resistencias 
vasculares periféricas y esto a su 
vez disminuye la presión arterial, 
llevando al shock y a un estado 
de hipoperfusión sostenido, lo 
cual daña más los órganos y 
lleva a la FMO que incrementa 

el riesgo de muerte, por eso se 
dice que el NO es la vía final del 
SRIS al desencadenar el shock 
y la muerte.2,6 La FMO afecta 
riñón, pulmón, hígado, SNC, 
cardiovascular, gastrointestinal 
y hematológico, con un riego 
de mortalidad entre el 7 y el 
30%, pero si el compromiso es 
a nivel hepático o pulmonar se 
incrementa en un 95%. Se dice que 
el riego es de 40% con un órgano 
afectado, 60% con dos órganos y 
de 80-100% con 3 o más órganos 
afectados, siempre recordando 
la exclusión de las afecciones 
pulmonares y hepáticas.2,6

  CLÍNICA

En general la respuesta 
hemodinámica inicia con un 
aumento de las resistencias 
vasculares periféricas y 
pulmonares, como método para 
mantener la presión arterial 
constante y dentro de lo normal 
y así mismo para mantener la 
circulación central adecuada, 
por lo que en estos pacientes 
se observa una frialdad distal 
y palidez por el menor flujo 
sanguíneo. La circulación se 
redistribuye más que todo hacia 
cerebro y lecho esplácnico, esto 
puede favorecer en este estadío 
la traslocación.2,7,9 Seguido 
se aumenta la permeabilidad 
endotelial lo cual da paso al 
proceso inflamatorio florido y 
finalmente hay un aumento de 
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los corticircuitos, por el edema 
tisular y una vasoconstricción 
pulmonar con disfunción 
miocárdica y aumento del ON. 
Todo este proceso favorece a la 
traslocación bacteriana en epitelio 
gastrointestinal y en pulmón.7,9 El 
paciente se presenta generalmente 
con un estado tóxico, inquieto, 
sudoroso, incluso cuando ya 
hay trastornos de la coagulación 
se pueden observar livideces.7,9 
La fiebre es el síntoma más 
frecuente, no siempre presente 
pero mucho más común que la 
presentación con hipotermia.9 
Puede haber taquipnea, 
insuficiencia respiratoria, en 
etapas iniciales puede haber 
alcalosis por la hiperventilación, 
se presenta vasodilatación 
periférica, hipotensión arterial, 
aumento del gasto cardiaco al 
inicio y taquicardia.9 Puede haber, 
azoemia y oliguria pre-renal 
con evolución a necrosis tubular 
aguda, glomerulonefritis o nefritis 
intersticial.9 La hiperglicemia es 
un parámetro muy importante y 
en muchos casos va de la mano 
con la presentación del SRIS.7,9

  DIAGNÓSTICO

Enviar un hemograma completo, 
para valorar leucocito y plaquetas, 
si el paciente es víctima de trauma 
o cirugía es conveniente valorar el 
hematocrito y la hemoglobina.2,9 
Pruebas de función renal y 
electrolitos incluyendo calcio, 

fósforo y magnesio, así como 
función hepática completa para 
valorar daño orgánico.2,4 Es 
importante valorar las pruebas 
de coagulación, niveles de 
fibrinógeno, dímero D, glicemia, 
gases arteriales y niveles de 
lactato para valorar el equilibrio 
homeostático.2,9  En cuanto a 
pruebas de gabinete, precisamos 
para la adecuada valoración de un 
aplaca de tórax A-P y lateral, placa 
simple de abdomen o ultrasonido 
según criterio y posibilidades del 
centro médico, examen general 
de orina con valoración del 
sedimento, tomografía de cabeza 
o punción lumbar si se observa 
alteración mental.2,9 También es 
prudente valorar otras pruebas 
como amilasemia, lipasa, enzimas 
cardiacas, reactantes de fase 
aguda: VES, PCR, porcalcitonina, 
entre otros.2,9 Se deben hacer 
hemocultivos minimo tres, 
urocultivo y cultivos de cualquier 
liquido sospechoso incluyendo 
secreciones bronquiales en 
pacientes con ventilación 
mecánica.2,9 Existen pruebas 
específicas para detectar IL-1, 

6, 8 y FNT-α, reactantes de fase 
aguda como PCR y VES.2,9 La 
neopterina, la cual es de utilidad 
en infecciones virales, parasitarias 
y por bacterias intracelulares, 
así como la procalcitonina, la 
cual resulta de gran ayuda en el 
diagnóstico y control del paciente, 
son excelentes recursos para 
asegurar un diagnóstico temprano 
y oportuno.2,9 La procalcitonina, 
es una prueba muy sensible y 
específica para diagnóstico de 
la infección bacteriana, descrita 
en 1993, es un péptido de 116 
a.a que normalmente se sintetiza 
en el tejido tiroideo normal y en 
otros tejidos en poca cantidad, en 
el proceso inflamatorio la IL-1 y 
el FNT-α inducen la síntesis de 
precursores de la procalcitonina, 
esta tiene una vida media de 25 
a 30 horas, su función normal 
es en el metabolismo del calcio 
y el fósforo, pero se ha descrito 
su función reguladora en la 
síntesis de NO el cual al final es 
responsable de la evolución del 
SRIS. Su valor promedio debe ser 
inferior a 0.2 o 0.3 ng/ml.13,14 

Cuadro Nº 2
Valores de procalcitonina y correlación diagnóstica13

Valor Diagnóstico presuntivo

<0.5 ng/ml Pacientes sanos, es improbable que haya sepsis o shock

0.5 a 2 ng/ml Infecciones virales, bacterianas, parasitarias o bacterianas 
localizadas, es poco probable la sepsis severa o el shock.

>2 a 10 ng/ml Infección sistémica probable, se debe iniciar antibioticoterapia 
empírica de inmediato.

>10 ng/ml Sepsis severa, shock muy probable, riesgo de FMO, es necesario el 
tratamiento antibiótico específico cuanto antes
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  TRATAMIENTO

El tratamiento debe ir canalizado 
desde el inicio a atacar la fuente 
del problema, así se debe iniciar 
los antibióticos, medicamentos y 
tratamiento quirúrgico necesario 
para corregir la causa y poder tratar 
las complicaciones, en un inicio 
la estabilidad hemodinámica es 
de suma importancia ya que de 
ello depende la vida del paciente, 
una adecuada resucitación con 
líquidos, cristaloides, glóbulos 
rojos empacados y plaquetas 
en casos necesarios, es de vital 
importancia.2,9 Si se necesita 
hacer uso de los inotrópicos para 
mantener una presión arterial y en 
cuña adecuadas, se debe hacer, la 
dopamina se puede usar subiendo 
la dosis hasta los 15μgr/Kg/min, 
o norepinefrina si la anterior no 
funciona a dosis de 0.02 a 3μgr/
Kg/min, también se puede usar la 
dobutamina.2,9 Si no responden a 
estos fármacos, se puede usar la 
vasopresina, a dosis de 4UI/min 
en infusión constante.Importante 
tratar la oliguria, mantener el 
riñón funcionante, con diuréticos 
de asa.2,9 Podemos dividir el 
tratamiento dirigido en tres fases:
1. Temprana:
1.1 Se pueden eliminar las 

endotoxinas de la circulación 
con anticuerpos anti-
lipopolisacárido o receptores 
solubles de lipopolisacàrido. 
Estos se unen al receptor en la 
célula mononuclear evitando 

que se de la respuesta, entre 
estos tenemos los anticuertpo 
monoclonales E5 y HA-1A.

1.2 Los análogos de los 
lipopolisacáridos, de la 
misma manera se unen al 
receptor pero no tienen la 
propiedad antigénica que 
promueve la liberación de 
los mediadores, por lo cual 
inhiben la respuesta.

1.3 También se pueden usar los 
inhibidores de citocinas, 
en este grupo encontramos 
los esteroide, los AINES y 
los agentes que aumentan 
el AMPc, para inhibir la 
síntesis del FNT-α e inhiben 
la iNOs, 

1.4 La proteína incrementadora 
de la acción bactericida, 
funciona como un ligando 
para el lipopolisacárido 
bloqueando la acción de 
este y disminuyendo la 
producción de FNT-α.2,9

2. Intermedia: bloquear la 
interacción de las citoquinas 
con su receptor:

2.1 Anticuerpos contra 
FNT-α, los cuales son Ac. 
Monoclonales.

2.2 Receptores solubles o 
proteínas ligadoras, que 
inactivan el FNT-α.

2.3 Antígenos anti IL-1 (IL-
1ra).2,9

3. Tardía: detener el proceso 
instaurado:

3.1 Corticoesteroides; previenen 
la inducción de la vía de la 

iNOs. 
3.2 El azul de metileno, atenúa 

los efectos del NO aumenta 
la presión arterial.2,9

Además de la terapéutica ya 
mencionada, tenemos los 
antagonista fisiológicos, como 
la IL-4 o la IL-10, anti-factor 
activador de las plaquetas, 
anticuerpos anti-adhesión de 
leucocitosAINES, antioxidantes, 
prostaglandinas como la PGE2 
entre otros.2,9 Finalmente como 
parte del tratamiento tenemos la 
parte nutricional, se recomienda 
empezar la nutrición enteral 
ya que esto ayuda a mantener 
un balance nitrogenado en el 
enterocito, se recomienda una 
fórmula rica en glutamina y 
arginina. Si no se puede iniciar la 
nutrición enteral, se puede utiliza 
la vía parenteral con formulas 
que contengan ácidos grasos de 
cadena media.2,9

  CONCLUSIÓN

El SRIS es un conjunto de 
procesos en el cual hay una 
respuesta exagerada al estímulo 
lesivo, lo que nos lleva a una serie 
de alteraciones en la homeostasis 
que pone en peligro la vida del 
paciente, la clínica es el arma 
más importante para el médico al 
atender estos pacientes, siempre 
debe prevalecer la sospecha 
diagnóstica, el tratamiento 
se debe integrar desde que se 
inicia la atención en sala de 
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urgencias o donde se encuentre el 
paciente, el tratamiento debe ser 
individualizado a cada paciente y 
la etapa del proceso.

  RESUMEN 

El SRIS, es un conjunto de 
reacciones sistémicas que el 
organismo emprende con el fin 
de hacer frente a un estímulo 
agresivo contra un tejido, se 
manifiesta por una activación de 
las vías de respuesta inflamatoria 
ante un estímulo agresivo, 
el cual puede ser por causas 
bacterianas, virales, parasitarias, 
inflamatorias o situaciones 
especiales en las que el paciente 
está expuesto a la activación de 
estas vías como lo es el caso los 
pacientes en el post-operatorio, 
niños, ancianos, embarazadas 
entre otros casos en los cuales 
la respuesta inmunológica no es 
siempre como se describe en la 
literatura. En el SRIS hay una 
respuesta exagerada al estímulo 
lesivo, la intensión fundamental 
del organismo es hacer frente 
al estímulo lesivo y el caso de 
los microorganismos (cuando 
la causa es infecciosa), destruir 
en su totalidad el agente lesivo, 
para restablecer la homeostasis 
corporal. Esto a su vez puede 
lesionar incluso al mismo 
tejido del huésped, provocando 
liberación de mediadores pro-
inflamatorios en gran cantidad, 
así como radicales libres de 

oxígeno y otras sustancias 
lesivas que terminan por llevar el 
proceso a la falla multiorgánica 
(FMO) y finalmente a la muerte. 
El tratamiento y diagnóstico es 
complejo y no se ha descrito 
de manera adecuada, pero se 
ha determinado criterios y 
protocolos para el manejo del 
paciente con SRIS en general, 
lo cual ha permitido mejorar 
la atención y abordaje clínico 
de estos pacientes, así como su 
tratamiento y sobrevida.
Palabras claves: Inflamación, 
mediadores, citoquinas, 
radicales libres, shock séptico, 
sepsis, septicemia, fagocitosis, 
opsonización, complemento, 
coagulación.
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