


Mohamed Marcela Dive  
2019 



ITEM  PLANTEADO CONFLICTO DE INTERESES PARA DECLARAR  SI/NO 

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD SI NO 

INVESTIGACIÓN PARA LA INDUSTRIA SI NO 

EMPLEADO/A SI NO 

ACCIONISTA SI NO 

CONSULTOR/A SI NO 

DISERTANTE SI NO 

HONORARIOS SI NO 





-Sensibilidad (S) 100% (evitar falsos negativos)  

-Valor prediticvo positivo (VPP) ≥85 % ( para disminuir 

uso innecesario de ATB)  

•Debe elevarse precozmente 

•Debe diferenciar entre infección viral y bacteriana  

•Debe estar disponibe (costos, complejidad, volumen, 

fácil  , e t c)  

 

Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2004;89:F229 

BM de sepsis deberían reflejar la biología de la misma, que está 

evidenciada por los cambios bioquímicos que son característicos de la 

respuesta del huésped a nivel celular y subcelular. 



Los mediadores inflamatorios pueden ser clasificados en 7grupos, de 

acuerdo a sus propiedades bioquímicas:  

 

Aminas vasoactivas,  

Péptidos vasoactivos,  

Fragmentos de componentes del complemento,  

Mediadores lipídicos,  

Citoquinas,  

Quimioquinas 

Enzimas proteolíticos 



Ingresa un texto. 



Procalcitonina = infección bacteriana 

Es otro marcador de 

inflamación 



77 pacientes de 17 a 90 

años  

Ingresa un texto. 

Falsos negativos: 

infección menor a 6 hs 

infecciones localizadas 

Endocarditis subagudas 

bacterias intracelulares 

Falsos Positivos:  

trauma grave 

cirugia mayor reciente 

infección fungica masiva 

paludismo 

shock cardiogenico  

anomalias de perfusion 

cancer microcitico de pulmon 

cancer de cells C de tiroides  

La PCT demostro ́ que es un biomarcador útil y confiable para el diagnóstico 

en casos de sepsis, choque séptico y mortalidad 



EFICACIA Y SEGURIDAD DE PCT EN REDUCIR LA DURACION DEL TX 

ANTIBIOTICO EN PACIENTES CRITICAMENTE ENFERMOS 
 

BAJO RENDIMIENTO EN SEPARAR SEPSIS DE INFLAMACION ESTERIL: 

 

SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD: 71% 

 

PROMETE SER UNA HERRAMIENTA PRONOSTICA Y DE MONITOREO 

 

GUÍA PARA EL RETIRO DE ANTIBIÓTICOS : 

 

DISMINUYE DURACIÓN DEL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO  

 

ESTANCIA HOSPITALARIA Y GASTO ECONÓMICO. 



Entre el día 2 y 3 se evalúa la procalcitonina si cae  



6 hospitales de atención terciaria en Suiza con una intervención abierta de 1359 

pacientes con IRAB en su mayoría aleatorios entre octubre de 2006 y marzo de 

2008. 

PCT en comparación con las guías estándar dio como resultado tasas más bajas 

de exposición a antibióticos y efectos adversos asociados a los antibióticos. 



Patologías crónicas de base???? 



PCT se convierte en una excelente ayuda para el diagnóstico de la infección 

intraabdominal/PBE,  



la sintética sigue siendo igual por lo tanto aumentaría aun 

mas en los individuos infectados 

En paciente con insuficiencia renal,  los valores basales de 

procalcitonina están aumentados 

Sun Y et at-int urol Nephrol 2017 



la PCR puede aumentarse en estados inflamatorios no infecciosos, infecciones bacterianas 

leves o infecciones víricas, de manera que aunque es sensible, no es específica para 

procesos infecciosos. 





PCT consigue un gran rendimiento diagnóstico para sospechar 

la  etiología bacteriana, mayor que a PCR y leucocitos.  



Ingresa un texto. 

  
  



En la sepsis de cualquier gravedad,  el recuento de glóbulos blancos puede estar 

dentro o incluso por debajo del rango normal.  

 

La cantidad de glóbulos blancos puede elevarse en la inflamación por causas no 

infecciosas lo que hace que no pueda ser considerado como criterio de diagnóstico 

aislado. 

Leucocitos: 



PCT predice mejor el pronóstico de los pacientes en shock séptico y podría 
ayudar a identificar a aquellos pacientes sépticos con mayor riesgo de muerte 
permitiendo optimizar su tratamiento. 
 



PCT pico máximo a las 6 hs  

Brunkharst FM et al. Intens. Care Med (1998)  24:888-892 



Mejor biomarcador de HIPOPERFUSIÓN e HIPOXIA TISULAR 

CAUSAS 

HIPOXIA CELULAR 

SHOCK DE CULALQUIER ETIOLOGIA 

EJERCICIOS INTENSOS 

CONVULSIONES 

NO HIPOXIA CELULAR 

INSUFICIENCIA HEPATICA 

DBT MAL CONTROLADA 

INTOXICACION CON SALICITALTOS, METANOL, 
ETILENGLICOL 

Utilidad:  

•-Valoración de pacientes con Sepsis, Sepsis grave y Shock séptico.  

•-Marcador de inicio de tratamiento y de gravedad (más que diagnóstico).  

•-Monitorización de respuesta al tratamiento.  

 

Valor normal 0.5-2.2 mmol/L  

Lactato >2.5 mmol/L Vigilancia.  Predictor independiente de una mayor mortalidad.  

> 4 mmol/L Sugestivo de Shock y predictor independiente de mayor mortalidad. Se debe iniciar  

tratamiento. 









Los denominados triggering receptors expressed on myeloid cells-1 

(TREM-1) son unos receptores pertenecientes a la superfamilia de las 

gammaglobulinas, que se encuentran en la membrana celular de 

neutrófilos y monocitos maduros 

Su expresión se activa intensamente en respuesta a la 

infección por bacterias u hongos 

El aumento de los niveles de sTREM-1 a lo largo de los 3 primeros días de evolución se asocia con 

un aumento de mortalidad, que se explica por la mayor gravedad inicial de estos pacientes. La 

capacidad discriminativa de este hallazgo es insuficiente para ser ́ útil en la clínica  



 
 

presepsina, la molécula soluble de la glicoproteína CD14, que se expresa en la membrana 

de los macrófagos; los estudios clínicos han demostrado concentraciones elevadas de 

sCD14 en pacientes con sepsis 

Los niveles circulantes de PSEP pueden ser percibidos como un testigo de monocitos-

macrófagos activados en respuesta a patógenos   

Estudio piloto, observacional, prospectivo en el que se incluyó a 50 sujetos durante el 

periodo de julio del 2016 a enero del 2017  



En el presente estudio cuando se realizó una comparación entre presepsina, procalcitonina y PCR, la 

concordancia de la positividad frente al diagnóstico clínico de sepsis fue mayor con presepsina.  



. 

Si bien la bibliografía sobre la utilidad de la MR-proADM en pacientes sépticos es 

aún escasa y estamos a la espera de los resultados de estudios multicéntricos con un 

tamaño muestral elevado y estudios de metanálisis, los hallazgos preliminares 

señalan la probable utilidad del uso de esta molécula como herramienta diagnóstica 

y pronóstica en pacientes con sepsis.  





MEDICINA PERSONALIZADA 

„ Modelo médico quien usa perfiles moleculares para preparar:  

 estrategia terapéutica correcta 

para la persona correcta 

en el tiempo correcto 

„ Determinar la predisposición a una enfermedad, con entrega oportuna y con 

prevención especifica. 







  

La respuesta genómica a la sepsis muestra 

alteraciones en el transcriptoma de los glóbulos 

blancos periféricos con diferencias significativas de 

sus transcritos de ARN en comparación con individuos 

sanos 

SeptiCyte LAB 

discrimina entre infección y enfermedad aguda no infecciosa, e incluso entre 

diferentes patógenos causales  





Sepsis MetaScore ( 11 genes) 

FAM89A y  IF144L 



Un estudio comparo los perfiles de ARNm  de los leucocitos de pacientes 

tratados por sospecha de IRAB en el ingreso en la UCI.  La relación de 

expresión del gen  FAIM3: PLAC8  superó a la PCT plasmática al discriminar 

entre pacientes con IRAB y sin IRAB 

CEACAM4, LAMP1, PLA2G7 y PLAC8 para diferenciar la sepsis  de la respuesta 

inflamatoria sistémica no infecciosa (AUC) de 0.89 (95% Cl, 0.85-0.93) 



, 

Combina biomarcadores de 

proteínas y ARNm 

  Mortalidad 



600 proteínas en 765 pacientes 

Distingue infección  bacteriana de viral, y a la vez  

bacteriana y enfermedad no infecciosa con un AUC de 0.94 

(95% Cl, 0.92 0.96) 

albumina 



METABOLICA 

Acilcarnitinas 

Glicerosfosfolipidos 

Esfingolidos 

Relación entre esfingomielina esfingolipidica/ glicerofosfolipida lysoPCaC24 

Sepsis S y E mas del 80% 

Putresine, lysoPCaC24, esfingomielina esfingolipidica = Mayor Mortalidad  






