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Resumen

Objetivo:  Estudiar la mortalidad por disfunción orgánica
múltiple en una Unidad de Cuidados Intensivos. Estudio do-
cumental retrospectivo.

Resultado: De 43 pacientes que desarrollaron el síndrome
durante este período de tiempo 19 murieron y 24 sobrevivie-
ron. Los pacientes que sobrevivieron presentaron menos de 2
fallas y éstas revirtieron. Los pacientes que murieron presen-
taron 2 o más fallas que no revirtieron.

Los factores de riesgo para disfunción orgánica múltiple
en este grupo fueron: edad mayor de 70 años, intensidad del
daño, choque, transfusión múltiple, sepsis. La mortalidad au-
mentó conforme más órganos fueron afectados. Con una mor-
talidad del 21% para 2 fallas, 68% para 3 fallas y 100% cuan-
do hubo falla en 4 órganos o sistemas.

Conclusión: El síndrome de disfunción orgánica múltiple
es un fenómeno complejo cuya evolución está determinada
por la interacción dinámica de un evento desencadenante y la
respuesta del huésped a este estímulo. Aún no se ha determi-
nado si la evolución final refleja la expresión variable de un
solo proceso patogénico o es la expresión semejante de diver-
sos procesos biológicos.

Palabras clave: Disfunción orgánica múltiple, sepsis, res-
puesta inflamatoria sistémica, parálisis inmune, disonancia
inmune, mortalidad.

Summary

Objective: Study the mortality for multiple organic dysfunc-
tion in an Intensive Care Unit. A retrospective files study.

Results: Out of 43 patients with this syndrome during
one year 19 died and 24 survived. Those that survived pre-
sented less than two organ failures, and they could be rever-
ted. Those who died presented two or more failures that didn’t
revert.

The risk factors for multiple organic dysfunction in this
group were: age more 70 years, intensity of the damage, shock,
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multiple transfusions, sepsis and major surgery. Mortality in-
crease as soon as the organs were involved.

Patients with two organs failing had a mortality of 21%,
with three failures it raised to 68% and mounted to 100% when
four organs or systems failed.

Conclusion: The syndrome of multiple organic dysfunction
is a complex phenomenon whose evolution is determined by
the dynamic interaction of a chain of events and the answer of
the host to the first stimulus. It has not been determined if the
final evolution reflects the variable expression of a single pa-
thogenic process or it is due to several biological processes.

Key words: Multiple organ dysfunction, sepsis, systemic in-
flammatory response syndrome, immune paralysis, mortality.

Introducción

La disfunción orgánica múltiple (DOM) se asocia a una
elevada mortalidad. Los factores de riesgo para DOM son:
sepsis, trauma, hemorragia exanguinante, pancreatitis, que-
maduras, etc., los cuales liberan citocinas, isquemia, reperfu-
sión, desequilibrio proinflamatorio/antiinflamatorio y dismi-
nución del aporte y consumo de oxígeno a nivel tisular, lo que
produce disfunción y apoptosis celular.1,2 El pronóstico está
en relación al número de órganos y sistemas involucrados. La
mortalidad se incrementa del 20% cuando existe una sola fa-
lla, al 100% cuando 4 sistemas están afectados.3

Material y métodos

Se realizó un estudio documental y retrospectivo de ene-
ro a diciembre de 1999 en la Unidad de Cuidados Intensi-
vos del HCSAE. Se incluyeron a todos los pacientes mayo-
res de 18 años que ingresaron a la UTI y que llenaron cri-
terios diagnósticos de DOM independientemente de su
etiología.

Se definió DOM cuando se presentaba una o más fallas
de acuerdo a los siguientes diagnósticos:3 falla cardiovas-
cular: frecuencia cardiaca menor o igual a 54 latidos por
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minuto; presión arterial media menor o igual a 49 mmHg;
taquicardia ventricular, fibrilación ventricular o ambas.
Falla respiratoria: frecuencia respiratoria: < 5 por min. ó > 49
por min.; PaCO

2
 > 50 mmHg; pH sérico menor o igual a

7.24 con una PCO
2
 de < 40 mmHg; gradiente alveoloarte-

rial de oxígeno mayor a 350 mmHg; dependencia de venti-
lador en el día 4 de disfunción orgánica. Falla renal: gasto
urinario < 479 mL/24 horas ó < 159 mL/8horas; nitrógeno
ureico sanguíneo > 100 mg/dL; creatinina sérica > 3.5 mg/dL.
Falla hepática: bilirrubina sérica mayor de 6 mg/dL; tiem-
po de protrombina mayor a 4 seg. sobre el control (en au-
sencia de anticoagulación sistémica). Falla hematológica:
cuenta leucocitaria menor de 1000; cuenta plaquetaria me-
nor de 20 000; hematócrito menor de 20%.

Falla del sistema nervioso central: Puntuación en la es-
cala de coma de Glasgow de 6 puntos o menor en ausencia de
sedación.

De los enfermos en los que se diagnosticó DOM se inves-
tigó la causa desencadenante, la mortalidad y el tipo de pa-
trón evolutivo.

Resultados

De 276 pacientes que ingresaron a la UTI en doce meses,
43 llenaron criterios de DOM, lo cual correspondió al 15%
del grupo total. La causa más frecuente de DOM en nuestro
grupo fue sepsis de origen abdominal, seguida por quemadu-
ras, neumonía hemorragia exanguinante y un caso de miofas-
citis necrotizante (cuadro 1). Correspondieron al sexo feme-
nino19 y al masculino 24 hombres, con una edad media de
57.3 años.

Del grupo total 19 murieron (44%) y 24 sobrevivieron
(56%) (figura 1). Los pacientes que sobrevivieron presenta-
ron menos de dos fallas y éstas revirtieron. Los enfermos que
murieron presentaron 2 o más fallas las cuales no revirtieron
y se acentuaron en el transcurso de su evolución. La mortali-
dad estuvo relacionada con el número de fallas, la cual se
acentuó en el grupo de más de 70 años. De los 19 enfermos
que murieron 11 fueron masculinos y 8 femeninos.

Las edades de los pacientes que fallecieron fueron: de 18 a
30 años cuatro pacientes, de 31 a 50 años un paciente, de 51 a
70 años tres pacientes y de 71 años en adelante 11 pacientes.
La mortalidad fue mayor en el grupo de 71 años en adelante

(figura 2). La mortalidad estuvo en relación directa al número
de fallas, con una mortalidad del 21% para dos fallas, 68%
para tres fallas y una mortalidad del 100% cuando los órga-
nos o sistemas fueron cuatro o más.

La DOM en el grupo que falleció presentó el siguiente pa-
trón evolutivo: Disfunción cardiovascular, disfunción pulmo-
nar, disfunción hematológica, disfunción renal, disfunción
hepática. En los pacientes que fallecieron: un paciente pre-
sentó falla en cinco órganos, 12 pacientes con cuatro fallas, 5
pacientes con tres fallas y un paciente con dos fallas.

En este grupo de estudio los factores de riesgo para DOM
fueron: edad mayor de 70 años, intensidad del daño, choque
al ingreso, transfusión múltiple, sepsis, cirugía mayor. Lo que
es semejante a lo mencionado en la literatura.

Cuadro 1. Etiología de disfunción orgánica múltiple.

Sepsis abdominal 26 64.4%
Quemaduras extensas 8 18.6%
Nemonía 6 13.9%
Sangrado exanguinante 2 4.6%
Miofascitis 1 2.3%
Total 43 100%

Figura 2. Distribución por edad en pacientes que fallecieron por
disfunción orgánica múltiple.

Vivos
56%

Defunción
44%

Figura 1. Mortalidad por disfunción orgánica múltiple.
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Discusión

Sepsis, respuesta inflamatoria sistémica, choque séptico y
síndrome de disfunción orgánica múltiple son frecuentes en
las unidades de cuidados intensivos.4,18 La incidencia de sep-
sis se ha incrementado dramáticamente durante las últimas
décadas pero se ha avanzado en el conocimiento de los meca-
nismos fisiopatológicos que conducen a la DOM. A pesar de
esto y del uso de nuevas terapéuticas, la mortalidad permane-
ce alta.5 Para unificar criterios, los términos de sepsis, res-
puesta inflamatoria sistémica, choque séptico y DOM han sido
definidos en el consenso de 1992 por el Colegio Americano
de Cirujanos de Tórax y la Sociedad de Medicina Crítica.6 El
síndrome de respuesta inflamatoria sistémica está presente
cuando dos o más de los siguientes signos clínicos se encuen-
tran como respuesta a la inflamación endotelial o a la sepsis:

• Temperatura >38ºC o <36ºC.
• Frecuencia cardiaca >90 latidos por minuto.
• Frecuencia respiratoria >20 por minuto.
• Hiperventilación con PaCO

2
 <4.25 kPa o 32 torr.

• Cuenta de células blancas >12,000 o < 4,000 con la pre-
sencia de más de 10% de neutrófilos inmaduros.

Choque séptico. Sepsis que induce hipotensión con pre-
sión sistólica de < 90 mmHg o una reducción de > 40 mmHg
con respecto al valor basal a pesar de adecuada resucitación
con líquidos. El síndrome de disfunción orgánica múltiple
agrega la alteración de las funciones orgánicas y no se puede
mantener la homeostasis sin intervención terapéutica. Los ór-
ganos y sistemas que se alteran se encuentran alejados del
sitio de lesión original en un proceso dinámico que varía en
gravedad desde una disfunción leve y temporal hasta la insu-
ficiencia irreversible. La DOM surge de anormalidades en la
microcirculación con repercusión en el metabolismo celular.
El tracto gastrointestinal es considerado actualmente como el
detonador de la sepsis y la disfunción orgánica múltiple por-
que es particularmente sensible a la hipoperfusión.7

Causas frecuentes que llevan a disfunción orgánica múlti-
ple son: sepsis generalizada, trauma, pancreatitis, hemorra-
gia, quemaduras graves, transfusión masiva; actúan como es-
tímulos disparadores de una respuesta inflamatoria sistémica
encaminada a mantener el equilibrio y adaptarse, lo que logra
por cierto tiempo. En dicha respuesta participan mediadores
tales como una respuesta neuroendocrina, cambios metabóli-
cos y cardiovasculares. La liberación de citocinas y otros
mediadores inflamatorios por las células de Kupffer y mono-
citos inician la secuencia de eventos que culminan en el sín-
drome séptico y DOM, cuando no se logra un equilibrio entre
los mecanismos proinflamatorios y antiinflamatorios.8

En 1996 Roger C Bone sugirió que la respuesta inflamato-
ria sistémica tiene cinco fases.9 La primera ocurre en el sitio

de la lesión o infección y es local, con liberación de mediado-
res proinflamatorios que promueven la cicatrización y la inhi-
bición de los microorganismos o antígenos. También se libe-
ran mediadores antiinflamatorios, para contrarrestar el proce-
so anterior. Si el estímulo disparador es mínimo y el organismo
es sano, la homeostasis pronto se restaura.

Estadio 2. Respuesta sistémica local. Ocurre cuando los
mecanismos locales de defensa son insuficientes para corre-
gir el daño o eliminar la infección locales. Hay liberación de
sustancias proinflamatorias a la circulación sistémica, los cua-
les a su vez reclutan células en el área lesionada. Bajo condi-
ciones normales estos mediadores atenúan la reacción proin-
flamatoria y se restaura la homeostasis.

Estadio 3. Inflamación sistémica masiva. Ocurre si la libe-
ración sistémica de mediadores proinflamatorios es grande o
si la reacción antiinflamatoria es insuficiente para restaurar la
homeostasis. Es aquí donde más pacientes tienen manifesta-
ciones de respuesta inflamatoria sistémica, así como eviden-
cia incipiente de DOM, con altos niveles de mediadores anti-
inflamatorios como respuesta a la proinflamatoria con inmu-
nosupresión acentuada y alto riesgo de infección. Si el
organismo puede restablecer la homeostasis después del esta-
dio 3 y 4 el paciente puede sobrevivir.

Estadio 4. Excesiva inmunosupresión e inflamación per-
sistente. En los enfermos que sobreviven, los mecanismos
antiinflamatorios son capaces de controlar la inflamación; en
otros, la reacción compensadora puede ser una excesiva res-
puesta proinflamatoria resultando en una parálisis inmune con
mayor susceptibilidad a infecciones.

Estadio 5. En esta fase conocida como disonancia inmuno-
lógica el balance entre mediadores proinflamatorios y antiin-
flamatorios se ha perdido. Algunos pacientes pueden cursar
con una inflamación persistente, otros con inmunosupresión e
infecciones secundarias y un tercer grupo puede oscilar entre
periodos de inflamación e inmunosupresión. Lo anterior lleva
a la disfunción orgánica múltiple y la muerte.

La evolución del SDOM es una consecuencia inevitable
de los adelantos en el tratamiento de los pacientes críticamen-
te enfermos. La prolongación de la supervivencia ha dado
origen a un nuevo espectro de problemas que resultan no sólo
de la enfermedad subyacente, sino de la respuesta del hués-
ped a este proceso y de las medidas aplicadas para mantener
las funciones de los órganos vitales.14, 22

Durante la guerra de Corea, los adelantos en el transporte
y reanimación de los pacientes lesionados disminuyó las muer-
tes tempranas por estado de choque e insuficiencia renal agu-
da. En los años 60 se introdujeron adelantos en la tecnología
de apoyo a órganos: ventilación con presión positiva, hemo-
diálisis, monitoreo de la presión venosa central y posterior-
mente las primeras unidades de cuidados intensivos. Para el
momento de la guerra de Vietnam, la insuficiencia respirato-
ria postraumática se convirtió en la principal complicación en
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el cuidado quirúrgico crítico.10,22 Al mismo tiempo la apari-
ción de la hemorragia digestiva por estrés y los trastornos
hematológicos en forma de coagulación intravascular disemi-
nada llevaron a acuñar el concepto de que la disfunción orgá-
nica en los sistemas y órganos remotos al sitio de la patología
primaria era la responsable de la morbimortalidad.10

Los cambios en la ecología microbiana y el manejo clínico
de la infección en pacientes hospitalizados ha tenido avances
paralelos en el tratamiento de los pacientes críticamente en-
fermos. El uso indiscriminado de antibióticos en pacientes
hospitalizados ha condicionado un cambio en la flora micro-
biana condicionando superinfecciones por gramnegativos y
hongos. Al conocer los efectos sistémicos de la bacteremia
por gram negativos se lograron avances en el manejo hemodi-
námico de pacientes graves.

Con el SDOM ha surgido la preocupación por el factor
central que tienen los factores endógenos del huésped en la
patogenia del síndrome: las respuestas inmunológicas están
alteradas y sugieren que el paciente grave debe considerarse
como un organismo inmunosuprimido. Recientemente se ha
detectado que es la magnitud excesiva de la respuesta y no la
falla, la responsable de la morbilidad y mortalidad de la en-
fermedad grave. Estos conceptos no son contradictorios; de
hecho, reflejan la complejidad de las interacciones entre la
infección y la respuesta inflamatoria del huésped.10

En cuanto a la patogenia, las células inmunológicas acti-
vadas del huésped, en especial macrófagos y neutrófilos son
efectores cruciales en la respuesta a la inflamación y se ha
visto que producen una lesión tisular muy semejante a la
observada en DOM en modelos animales. Los macrófagos
ejercen una influencia reguladora en la expresión de la in-
munidad mediada por linfocitos y por la liberación de sus-
tancias como la IL-8, que actúa como potente quimiotáctico
de neutrófilos. Mediante la acción de procoagulantes tisula-
res, la disfunción endotelial inicia la coagulación intravas-
cular y el depósito de fibrina; las células de Kupffer activa-
das por una endotoxina estimulan la síntesis de proteínas
hepáticas al grado de producir un estado hipermetabólico
característico de la enfermedad grave. Los monocitos circu-
lantes son mediadores celulares clave de la lesión tisular.
Mediadores inflamatorios como el factor de necrosis tumo-
ral, IL-6 e IL-8 y el factor activador de plaquetas causan
lesiones orgánicas difusas no sólo por exceso en la activa-
ción de los mediadores proinflamatorios, sino por la defi-
ciencia de mediadores de contrarregulación como el factor
de transformación de crecimiento y la IL-10.11,14

Las autopsias de los pacientes con SDOM muestran trom-
bosis microvascular difusa con secuestro de neutrófilos, lo
que indica un papel patogénico de la microvasculatura. Los
neutrófilos y los monocitos se acumulan en los sitios de infla-
mación mediante interacciones con las células endoteliales;
estas interacciones están mediadas por moléculas de adhe-

sión de complemento expresadas en las células inflamatorias
circulantes y el endotelio. Los productos bacterianos y las ci-
tocinas inflamatorias del huésped favorecen la aparición de
moléculas de adhesión endotelial, además, las células endote-
liales activadas pierden sus propiedades anticoagulantes, por
lo que se activa la vía extrínseca de la coagulación. La lesión
tisular es causada tanto por liberación local de productos des-
tructivos de los neutrófilos y monocitos como por isquemia
secundaria a trombosis microvascular.12,15,22

Lesión por reperfusión. Después de periodos cortos y no
letales de isquemia la lesión tisular progresa durante la reperfu-
sión, en especial, por la generación de derivados reactivos del
oxígeno. La lesión tisular mediada por radicales libres se expli-
ca por daño a la membrana plasmática, oxidación de las proteí-
nas intracelulares, depleción de trifosfato de adenosina y rup-
tura de las cadenas de ADN. Además, el estrés oxidativo pro-
duce muerte celular programada (apoptosis). Los radicales libres
de oxígeno contribuyen a aumentar la lesión tisular al desenca-
denar la expresión de moléculas de adhesión y liberación del
factor quimiotáctico de neutrófilos. Esta lesión local causa trom-
bosis intravascular y aumento de la permeabilidad capilar.13,16

Una consecuencia de todos los factores mencionados es
una deuda acumulada de oxígeno que provoca caída de las
reservas energéticas celulares que, de no ser revertida, lleva a
la muerte.14

Conclusión

El síndrome de disfunción orgánica múltiple es un fenó-
meno complejo cuya evolución está determinada por la inte-
racción dinámica de un evento desencadenante, la respuesta
del huésped a este estímulo y las consecuencias del manejo
de apoyo en la UCI. El SDOM es un proceso relativamente
homogéneo, con patrones predecibles de disfunción orgánica
y patrones característicos. Sin embargo, los procesos patoló-
gicos que causan esta evolución son muy heterogéneos. Se
han realizado grandes progresos en la comprensión de la pa-
togenia del síndrome y es evidente que los mediadores del
SDOM, productos endógenos de la respuesta del huésped, son
los responsables más que los estímulos exógenos que la ini-
ciaron. Aún no se ha determinado si la evolución final refleja
la expresión variable de un solo proceso patogénico o la ex-
presión semejante de diversos procesos biológicos.

El mayor conocimiento del papel de las citocinas ha esti-
mulado el interés en los beneficios potenciales de tratamien-
tos a base de manipulación de mediadores.
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