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ABSTRACT 

Title: Fas and YY1 apoptosis regulation and development correlation of multiple organic 

dysfunctions in children with sepsis in Human Peripheral Blood Cells. 

Introduction: Multiple organic dysfunctions are lethal complications in children with sepsis. 

Apoptosis triggered this process, associated with high level expression of Fas. It is also know 

that the transcriptional factor YY1 negatively regulates the expression of Fas in cancer 

models and nephritis lupica, even correlates with patient’s clinical evolution. However, there 

is any information in multiple organic dysfunctions.  

Objectives: 1. Elucidate the relationship between the expression of Fas, YY1 and apoptosis 

percentage in peripheral blood mononuclear cells (CMN) in children with sepsis. 2. Elucidate 

the correlation between apoptosis percentage and development of multiple organic 

dysfunctions in children with sepsis. 

Hypothesis: There is an inverse correlation between Fas and YY1 protein expression and 

also in the apoptosis percentage of peripheral blood mononuclear cells in children with 

sepsis and multiple organic dysfunctions. 

Research design and type of study: incipient cohorts, prospective. 

Methods: Patients between 3 to 16 years old were included, intensive therapy registered 

with different illness and sepsis diagnostic during their hospitalization; this was set as cero 

time. In a peripheral blood sample, mononuclear cells were selected. Transcriptional factor 

YY1 and Fas protein percentage expression were assessed by TUNEL. Clinical following 

sepsis (consensus, general agreement), PELOD value and PIM (DOM) were assessed every 

24 hours. 

Results: The present findings showed an inverse correlation between YY1 and Fas 

expression, with peripheral blood mononuclear apoptosis in children with sepsis, we also 

found an inverse correlation among apoptosis, illness severity and outcome of sepsis. Our 

findings also showed a long survival associated with those patients that had YY1 low level 

expression. 

Conclusions: This study us the first to describe and analyzed the expression of 

transcriptional factor YY1 and its role in the Fas regulation in patients with sepsis. In addition, 

was analyzed the role of YY1 in the apoptosis induction and on the pathogenic of this 

disease. The data showed the negative correlation between YY1 expression and positive 
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correlation between apoptosis and Fas expression and its ligand. This data suggested that 

YY1 can play an important role in the apoptosis induction through regulation of Fas 

expression in sepsis. Other finding in this study was the significant difference between 

apoptosis in patients with sepsis and patients that development DOM, where the patients 

with DOM shown a low levels of apoptosis. In addition, the finding indicated that PELOD 

score has inverse correlation with apoptosis and YY1 expression in all the patients analyzed. 

Finally, this study showed that low YY1 expression el a good prognostic value of surviving in 

pediatric patients with sepsis. 
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1. RESUMEN 

 
Título. Regulación de Apoptosis por Fas y el factor de transcripción YY1 en células 

mononucleares de sangre periférica y su correlación con desarrollo de disfunción orgánica 

múltiple en niños con sepsis. 

Introducción. La Disfunción Orgánica Múltiple es una complicación letal en niños con 

sepsis. Este proceso es desencadenado por apoptosis, que entre otros factores, se 

encuentra asociado a niveles elevados de expresión de la proteína Fas en la superficie de la 

membrana. Se sabe que el factor de transcripción YY1 regula negativamente la expresión 

de Fas en modelos de cáncer y nefritis lúpica, esto incluso se ha visto que correlaciona con 

la evolución clínica de los pacientes. Sin embargo, no existe información en la disfunción 

orgánica múltiple. Por lo anterior, es necesario establecer la participación de YY1 en la 

expresión de Fas y su correlación clínica en niños con sepsis y disfunción orgánica múltiple. 

Objetivos: Conocer la relación entre la expresión de Fas, YY1 y el porcentaje de apoptosis 

en células mononucleares (CMN) de sangre periférica en niños con sepsis. 

Conocer la correlación entre el porcentaje de apoptosis y el desarrollo de disfunción 

orgánica múltiple en niños con sepsis. 

Hipótesis: En niños con sepsis y disfunción orgánica múltiple existe una relación inversa 

entre la expresión de Fas y YY1, así como con el porcentaje de apoptosis en células 

mononucleares de sangre periférica. 

Diseño de Investigación y tipo de estudio: cohorte incipiente,  prospectivo. 

Metodología  Se incluyeron todos los pacientes de entre 3 a 16 años de edad, que 

ingresaron a la terapia intensiva con diferentes enfermedades y que durante  su estancia 

hospitalaria se estableció el diagnóstico de sepsis, tomándose como el tiempo cero, Se 

obtuvo  muestra de sangre periférica y se determino en células mononucleares, el 

porcentaje de expresión de factor de transcripción YY1, la proteína Fas, y de apoptosis 

mediante técnica estandarizada de TUNEL .Con seguimiento clínico con el Consenso de 

sepsis, Valoraciones de PELOD y PIM (DOM) cada 24 horas. 

Resultados: Los hallazgos en este estudio demuestran que existe una correlación inversa 

entre la expresión de YY1 y Fas y con la apoptosis en células de sangre periférica de niños 

con sepsis, de igual manera se demostró que existe una correlación inversa entre el nivel de 

apoptosis y la severidad y desenlace de la sepsis. En este estudio también se estableció 
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que existe una mayor sobrevida en aquellos pacientes que expresan bajos niveles de YY1. 

Conclusiones: Este estudio es el primero en analizar la expresión del factor transcripcional 

YY1 y su participación en la regulación de Fas en pacientes con sepsis; además, analizar su 

participación en la inducción de apoptosis y la implicación en la patogenia de la enfermedad. 

Los resultados muestran que existe una correlación negativa entre la expresión de YY1 y la 

apoptosis y una correlación positiva entre apoptosis y la expresión de Fas y su ligando. Lo 

anterior sugiere que YY1 puede estar jugando un papel importante en la inducción de 

apoptosis en sepsis mediante la regulación de la expresión de Fas. Otro hallazgo en este 

estudio fue que existe una diferencia significativa en la apoptosis entre pacientes con sepsis 

y pacientes que desarrollaron DOM, donde estos últimos muestran un menor porcentaje de 

apoptosis. Además, se observa que el índice PELOD tiene una correlación inversa con el 

nivel de apoptosis y la expresión de YY1 al compararla con la de los pacientes en general. 

Por último, este estudio muestra que una baja expresión de YY1 conlleva a una mejor 

evolución del paciente, es decir que esto pudiera ser un indicador pronóstico de sobrevida 

en pacientes con sepsis. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La sepsis se define como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el cual es 

causado por una infección. La sepsis severa, el choque séptico y la resultante falla orgánica 

representan la causa más común de muerte en terapia intensiva, con un rango de 

mortalidad del 40 al 70%. Hasta la fecha aun no es claro si la necrosis o la apoptosis juegan 

un papel predominante en la sepsis severa 1 La patogénesis del síndrome de falla y 

disfunción orgánica múltiple en pacientes con sepsis severa es un proceso multifactorial. La 

hipoxia global en el tejido dado a la perdida del balance entre la liberación de oxigeno libre y 

la demanda de oxigeno en periferia juega un papel importante. La resultante disfunción y 

muerte de células epiteliales es determinante en la sobrevida de los pacientes con sepsis1-4 

Actualmente la evidencia de que además de la necrosis celular, la apoptosis juega un papel 

crítico en la patogénesis de la sepsis ha ido creciendo 5  

Este síndrome desencadena la secreción de citocinas pro-inflamatorias, la activación de 

linfocitos, entre otras. La sepsis también permite llegar a un estado inmunocomprometido 

con la disminución de linfocitos T y linfocitos B debido a la apoptosis como un mecanismo 

compensatorio. Varios estudios han mostrado que el pre-tratamiento de animales con 

esplenocitos con un elevado nivel de apoptosis empeora la respuesta de sepsis y que una 

elevada expresión de Bcl-2 o la administración de inhibidores de caspasas protegen a 

linfocitos de apoptosis y mejora la supervivencia en sepsis 6  

La  sepsis desencadena una apoptosis en varios órganos de la economía llevando a   

choque séptico y disfunción orgánica múltiple. Se ha encontrado que la falla de estos 

órganos, se correlaciona con el aumento  en la  expresión de Fas. Por lo tanto, la apoptosis 

correlaciona con la severidad de la sepsis7. El mediador principal de la apoptosis son las 

caspasas, conllevando a la apoptosis mediante la vía dependiente de caspasas. Además 

existe una vía de apoptosis independiente de caspasas 8. A pesar de la ausencia de una 

actividad proteolitica caspasas especificas, el daño celular se mantiene con características 

clásicas de la apoptosis dependiente de la apoptosis. Por lo tanto una activación simultanea 

de apoptosis y necrosis en las células puede suceder. Por lo que determinar el modo 

prevalente de muerte celular, puede ser importante como una nueva alternativa terapéutica 

(por ejemplo el uso de fármacos anti-apoptoticos como el inhibidor de caspasas) puede 

permitir un tratamiento satisfactorio en el paciente con sepsis. De igual manera, el 

determinar nuevos biomarcadores en suero de la muerte celular puede ser de gran valor 
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pronóstico en estos pacientes. 

 

 

2.2 MARCO TEÓRICO  

 

2.2.1 Epidemiología 

La sepsis es una de las principales causas de muerte  y es responsable de 250,000 muertes 

en EUA. Los datos de extensos estudios sobre la morbilidad y la mortalidad de la sepsis y la 

infección en las unidades de cuidados intensivos (UCI) está creciendo, y estos datos no son 

nada alentadores. Se analizaron más de 6 millones de registros de alta hospitalaria de siete 

estados de los EUA y se calcula que 751,000 casos de sepsis grave se producen 

anualmente, con una tasa de mortalidad de 28,6% con estimaciones similares para Europa9-

11. 

En México, en una encuesta de 21 hospitales con una muestra de 1039 niños reportan una 

incidencia de sepsis del 16% con el grupo de edad más vulnerable de 1 a 5 años12,13. En un 

estudio prospectivo, en el Servicio Pediátrico del Hospital General Regional (HGR) No. 1 del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante 18 meses, la tasa de incidencia de 

bacteriemia/sepsis fue de 26 eventos por 1000 días a exposición de catéteres intravenosos 

central. Los microorganismos Gram positivos (61.11%) predominaron sobre los Gram 

negativos (38.88%) 14.En el Instituto Nacional de Perinatología (INPer) se reporta una 

incidencia de 19/1000 recién nacidos vivos15. El estudio realizado en el Hospital General de 

1ª los Venados del IMSS, entre enero del 2004 y septiembre del 2005, se observó que la 

incidencia de sepsis neonatal en esta población estudiada fue de 3.4/1000 recién nacidos 

vivos15. En una revisión retrospectiva de expedientes de un grupo de recién nacidos con 

sepsis neonatal, atendidos en el Instituto Nacional de Pediatría, de la Secretaría de Salud de 

México, entre los años de 1992 al 2000, en México se ha reportado una incidencia de 4 a 

15.4 casos por 1000 nacidos vivos y ocupa la cuarta parte de morbilidad entre los neonatos 

hospitalizados, y el tercer lugar como causa básica de muerte16. En México se reportaron 

los resultados de una encuesta realizada en 18 unidades de terapia intensiva y la sepsis fue 

una de las primeras causas de ingreso en 85% de estas unidades. La principal causa de 

sepsis en la mayoría de los casos fue la neumonía (44%), seguida por la pancreatitis aguda 

grave (11%) y las infecciones de heridas quirúrgicas (11%). El choque séptico fue la primera 
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causa de defunción en 8 de las 18 unidades de medicina crítica. En una Unidad de 

Cuidados Intensivos de la Ciudad de México, la sepsis y el choque séptico ocuparon el 

primer lugar en diagnóstico de ingreso, egreso y defunción durante el año 200517. 

 

2.2.2. Patogenia de la sepsis 

La sepsis se puede definir como una respuesta inflamatoria sistémica que ocurre durante 

una infección severa que puede manifestarse de diferentes maneras, incluyendo aumento o 

disminución de la temperatura corporal, incremento en el ritmo cardiaco, elevación en la 

cuenta leucocitaria, ritmo respiratorio elevado, estatus mental alterado, choque y disfunción 

orgánica múltiple (DOM).La sepsis representa una respuesta inflamatoria sobre expresada 

en la cual los mecanismos de defensa del hospedero mediados por citocinas inducen 

lesiones celulares y orgánicas, tales como la apoptosis18. 

En varias partes del mundo, se ha reportado que las bacterias que se han identificado con 

mayor frecuencia en los casos de sepsis en pacientes pediátricos son:, Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Salmonella sp y Streptococcus sp19-22.  

Durante la sepsis el sistema inmune está expuesto a antígenos bacterianos como el 

lipopolisacárido (LPS), que dañan los tejidos. Así, un posible mecanismo para la inducción 

de apoptosis de linfocitos T y la perdida de la función inmune en la sepsis es la muerte 

celular inducida por activación (AICD), en la cual, el receptor de los linfocitos T (TCR) 

reconoce a los Ags, permitiendo la proliferación y apoptosis. El fenómeno de AICD 

desencadena una serie de señales originadas en el receptor de muerte presente en la 

membrana, llamado Fas. Los linfocitos T CD4+ responden a un Ag presentado por una 

célula presentadora de Ag normal secretando IL-2, proliferando y diferenciándose. La re-

estimulación de un linfocito T por un Ag induce la co-expresión de los receptores de muerte 

Fas y su ligando Fas-L, la unión de Fas con su ligando conlleva a la muerte del linfocito T 

por apoptosis23,24. 

El lipopolisacarido bacterial, como constituyente de la pared celular de las bacterias Gram-

negativas, es el principal agente causante del choque séptico. Durante la sepsis, el LPS 

empieza una compleja cascada de eventos en respuesta de las células, particularmente en 

monocitos, macrófagos (Mφ), y neutrófilos polimorfonucleares (PMNs) que permiten la 

producción de mediadores intermediarios. El LPS inicia un rápido flujo y activación de 

leucocitos, acoplado con la sobreproducción de mediadores pro-inflamatorios, tales como, 
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TNF-α, IL-1, IL-6, IL-12 y IFN-γ, eicosanoides, oxido nitrico y radicales libres, los cuales se 

encargan de dañar los tejidos que preceden el síndrome de DOM. Posteriormente, se da un 

cambio en la producción de citocinas pro-inflamatorias a citocinas anti-inflamatorias Th2 

(como IL-2, IL-4, IL-5 y principalmente IL-10), y también la desactivación de monocitos y 

apoptosis de linfocitos y células dendríticas; lo que da como resultado el estado inmuno-

comprometido 25-27. 

Todos estos procesos, y principalmente la perdida de linfocitos, inducidos por sepsis puede 

ser particularmente importante no solo por la eliminación extensa de células efectoras 

críticas del sistema inmune, sino también la apoptosis masiva en órganos linfoides como el 

timo, el bazo, nódulos linfáticos y tejido linfoide gastrointestinal28 debido al efecto potencial 

inmuno-supresivo de células apoptóticas sobre el sistema inmune25. 

La apoptosis se lleva a cabo en subpoblaciones de células linfoides como células T CD8+ y 

CD4+, incluyendo células B y células dendríticas. Además, se ha observado que la baja 

regulación en la respuesta inmune por células T regulatorias; así como la desactivación de 

la respuesta inmune tipo Th1 contribuye en la baja del sistema inmune en la sepsis 28,29. 

 

2.2.3. Apoptosis 

La apoptosis se define como la muerte celular programada, la cual es necesaria para el 

mantenimiento de la homeostasis de las células (para mantener un balance entre las nuevas 

células formadas y las células que mueren), se caracteriza por rupturas en el DNA, 

condensación y fragmentación del núcleo, formación de vesículas en la membrana 

plasmática y alteraciones en la distribución lipídica de la membrana. Al final, la célula se 

descompone en cuerpos apoptóticos, los cuales son fagocitados y degradados por los 

macrófagos, por lo que el contenido de las células no se libera al medio y no hay una 

respuesta inflamatoria18,25,28,30,31 

La apoptosis es activada patológicamente en ciertas enfermedades, desordenes 

neurodegenerativos y sepsis18,25,28,30,31. 

La inducción de la apoptosis supone la activación de unas enzimas citosólicas denominadas 

caspasas, las cuales pueden ser activadas por estímulos internos o externos. Las caspasas 

son cisteína proteasas (es decir, proteasas con aminoácidos de cisteína en su región 

catalítica) llamadas así porque degradan sus sustratos en residuos de ácido aspártico. Las 

caspasas están presentes en una forma inactiva (zimógeno, o enzima inactiva) en el 



 19

citoplasma de la mayoría de las células. En esta forma inactiva, una Caspasa está 

compuesta de una única cadena polipeptídica que incluye un predominio y un dominio 

catalítico. Las caspasas se activan a sí mismas mediante la escisión tras residuos de acido 

aspártico, de forma que la Caspasa activa que se genera es un dímero con dos 

subunidades catalíticas. Algunas caspasas actúan como iniciadores del proceso de la 

apoptosis, a menudo escindiendo y, por tanto, activando a otras caspasas que actúan como 

efectoras, degradando múltiples sustratos que provocan la fragmentación nuclear y el resto 

de cambios característicos de la apoptosis. La apoptosis puede llevarse a cabo por tres 

diferentes vías: la vía mediada por receptores de muerte (vía extrínseca), la vía mitocondrial 

(intrínseca) y la vía del retículo endoplasmático18,31-33. 

Las 10 principales caspasas que han sido identificadas se clasifican de acuerdo a su función 

en las siguientes categorías: las iniciadoras (caspasas -2, -8, -9, -10), las efectoras o 

ejecutoras (caspasas -3, -6, -7) y las caspasas inflamatorias (caspasas -1,-4,-5). Otras 

caspasas identificadas son la caspasa-11, la cual se ha reportado que regula la apoptosis y 

las citocinas anti-inflamatorias durante el choque séptico, la caspasa-12 que media la 

apoptosis endoplasmática específica, la caspasa-13  y la caspasa-1431-33. 

 

2.2.4. Vía Intrínseca de Apoptosis 

Esta vía implica estímulos que producen señales intracelulares que actúan directamente 

dentro de la célula y son iniciados por los acontecimientos en la mitocondria. Los estímulos 

que inician la vía intrínseca producen señales intracelulares que pueden actuar tanto en 

modo positivo como negativo. Las señales negativas implican la ausencia de factores de 

crecimiento, y citocinas que pueden conducir a que se lleven a cabo los programas de 

muerte, iniciando así la apoptosis. Los estímulos que actúan de una manera positiva son la 

radiación, toxinas, hipoxia, hipertermia, infecciones virales, y los radicales libres. Todos 

estos estímulos provocan cambios en la membrana mitocondrial interna que se traduce en 

una apertura del poro de la membrana lo que permite la permeabilidad mitocondrial, la 

pérdida del potencial transmembrana mitocondrial (MPT) y la liberación de proteínas pro-

apoptóticas al espacio intermembrana en el citosol, las cuales son, Smac/DIABLO, y la 

serina proteasa HtrA2/Omi, estas proteínas activan la vía mitocondrial dependiente de 

caspasas. Además existe un co-factor pro-apoptótico llamado citocromo C, el cual se une y 

activa Apaf-1, así como a la procaspasa-9, formando un complejo conocido como 
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“apoptosoma”. La agrupación de procaspasa-9 de esta manera conduce a la activación de la 

caspasa-9. Smac/DIABLO y HtrA2/Omi se comunican promoviendo la inhibición de las IAP´s 

(proteínas inhibidoras de apoptosis), originando de esta manera a que se lleve a cabo la 

apoptosis. Las proteínas pro-apoptóticas, tales como Bax, Bad, Bak, Bim y Bik, se 

translocan a la membrana mitocondrial y provocando la formación de poros en la 

membrana, permitiendo la salida de factores pro-apoptóticos y así la activación de las 

caspasas efectoras y de esta manera se da la fragmentación del DNA y la condensación de 

la cromatina nuclear periférica 9,31,33. 

El control y la regulación de la apoptosis mitocondrial se produce a través de los miembros 

de la familia de proteínas de Bcl-2, los cuales regulan la permeabilidad de la membrana 

mitocondrial y pueden ser pro-apoptóticas o anti-apoptóticas incluyendo Bcl-2, Bcl-x, Bcl-XL, 

Bcl-XS, entre otras. Estas proteínas tienen especial importancia ya que puede determinar si 

la célula se compromete a la apoptosis o aborta el proceso9,31,33,34. 

Bcl-2 es una proteína anti-apoptótica de 25 kDa, fue descubierto en la translocación t(14;18) 

[oncogén de fusión expresado en linfomas foliculares] y es responsable de prolongar la 

sobrevivida de las células. Ciertos factores de crecimiento tales como IL-3, EPO 

[eritropoyetina] o suero, inhiben la apoptosis y conllevan a la sobrevida celular mediante la 

inducción de Bcl-2. La proteína Bcl-2 interacciona con las proteínas pro-apoptoticas a través 

del dominio del asa flexible (FLD) donde ocurren mono- o múltiples fosforilaciones que están 

entre las regiones N-terminal de los dominios BH4 y BH3, inhibiendo de esta manera la 

apoptosis. Se cree que el principal mecanismo de acción de la familia de proteínas de Bcl-2, 

es la regulación de la liberación del citocromo C de la mitocondria a través de la alteración 

mitocondrial de la permeabilidad de la membrana. Bad también puede heterodimerizarse 

con Bcl-XL o Bcl-2 neutralizando su efecto protector y la promoción de la muerte celular. 

Cuando no son secuestrados por Bad, tanto Bcl-2 y Bcl-XL pueden inhibir la liberación de 

citocromo C de la mitocondria. Los informes indican que Bcl-2 y Bcl-XL pueden inhibir la 

apoptosis principalmente por el control de la activación de la caspasas 9,31,33-35. Varios 

estudios han demostrado que la sobreexpresión de Bcl-2 en linfocitos ayuda a la 

supervivencia en sepsis. También se ha demostrado que la sepsis disminuye el nivel de 

expresión de Bcl-2 por los linfocitos y esta disminución en la expresión de Bcl-2 podría ser 

un mecanismo responsable o contribuye a la apoptosis de los linfocitos30,36. 
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2.2.5. Vía del Retículo Endoplasmatico de Apoptosis 

Además de la mitocondria,  el retículo endoplasmático (ER) es el segundo compartimento 

que participa en la vía intrínseca de la apoptosis. En el ER, mecanismos de control 

garantizan que solamente proteínas plegadas pasen correctamente a lo largo de la vía de 

secretoria. El estrés para el ER incluyendo el estrés oxidativo, toxicidad química, tratamiento 

con ionóforos de Ca2+ o exposición de inhibidores de glicosilación puede resultar en 

proteínas no-plegadas y perturba la homeostasis del Ca2+, el cual provoca la respuesta de 

proteínas no-plegadas. En muchos casos, la liberación del calcio del ER dentro del citosol 

es requerida para la apoptosis inducida por estrés. El ER es el principal compartimento 

intracelular para el almacenaje de los iones Ca2+. El flujo de los iones Ca2+ del ER esta 

frecuentemente asociado con la toma dentro de la mitocondria. El calcio actúa como un 

mensajero que coordina la amplificación del asa entre la mitocondria y el ER. Una pequeña 

cantidad de citocromo C es liberado de la mitocondria al ER adyacente y se una a los 

receptores InsP3, es por esto que hay un aumento en la liberación del calcio del ER. La 

liberación del calcio causa la liberación masiva del citocromo C de toda la mitocondria. 

Finalmente, la retroalimentación positiva da como resultado la activación de las 

caspasas31,37. 

 

2.2.7. Vía Extrínseca 

La vía extrínseca  inicia la apoptosis a través de  interacción de receptores transmembrana, 

y se trata de la muerte mediada por los receptores que son miembros de la superfamilia de 

genes del receptor del factor de necrosis tumoral (TNFR), los cuales comparten dominios 

extracelulares ricos en cisteína y tienen un dominio citoplasmático de alrededor de 80 

aminoácidos llamado “dominio de muerte (DD)”, este dominio de muerte desempeña un 

papel fundamental en la transmisión de la señal de muerte a la superficie de la célula a la 

vías de señalización intracelular. La vía de receptores de muerte pueden estar mediada por 

diferentes receptores, incluyendo Fas, receptor TNF tipo 1, receptor de muerte 3, receptor 

TRAIL tipo 1, entre otros; que resulta en la activación de la caspasa-8. Los receptores tienen 

que interactuar con sus correspondientes ligandos para activarse. Éstos ligandos y sus 

correspondientes receptores de muerte incluyen Fas-L/Fas (conocidos también como 

CD95/CD178 y Apo1/TNFSP6), TNF-α/TNFR1, entre otros.  
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Fas esta expresado en muchos tipos celulares incluyendo leucocitos. El ligando de Fas 

(Fas-L) es una proteína transmembranal homotrimérica que se expresa fundamentalmente 

en los linfocitos T, monocitos y macrófagos, activados por su antígeno e IL-2. La 

estimulación del ligando de muerte resulta en la homotrimerización del receptor de muerte 

Fas, para que estos puedan unirse y así reclutar a la proteína adaptadora FADD (dominio de 

muerte asociado a Fas) la cual se asocia con la procaspasa-8 a través de la dimerización 

con el dominio efector de muerte (DED). En este punto, se forma DISC (complejo de 

señalización e inducción de muerte), dando lugar a la auto-activación catalítica de la 

procaspasa-8. Una vez que la Caspasa-8 está activada, la fase de ejecución de la apoptosis 

se activa ya que la Caspasa-8 es capaz de activar a caspasas efectoras como  la Caspasa-

3 (C-3) y desencadenar la apoptosis 9,25,31-33,38,39. 

 

2.2.8.  Entrecruzamiento de la Vía Intrínseca y la Vía Extrínseca 

A pesar de la diferencia de inicio de la vía intrínseca y la extrínseca, estas convergen en la 

activación de caspasas efectoras. Además, existe un entrecruzamiento de las dos vías, en 

donde la muerte por vía extrínseca puede llevar también a la muerte por la vía intrínseca. En 

algunas células, solamente una pequeña cantidad de FADD y C-8 son reclutados al DISC, 

por lo que la activación de C-8 es insuficiente para llevar a cabo la apoptosis; por esto, se 

requiere el involucramiento de la mitocondria para generar la apoptosis. La señalización 

apoptótica mediada por el receptor de muerte puede activar la vía mitocondrial a través de la 

proteína Bid, de un solo dominio BH3. La C-8 activada en el DISC es suficiente para 

procesar (o “cortar”) a Bid en el citosol generando a tBid (Bid procesada) el cual se transloca 

a la mitocondria permitiendo la disfunción mitocondrial y la formación del apoptosoma, 

finalizando en la apoptosis 31. 
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Esquema 1. Vías de apoptosis: la vía extrínseca (receptores de muerte) y la vía intrínseca 
(mitocondrial). La vía extrínseca es mediada por la caspasa-8, mientras que la vía intrínseca esta mediada 
por la caspasa-9. FADD es una proteína adaptadora que se acopla a los receptores de muerte, tales como 
CD95, y también a C-8. Las dos vías son interconectadas por tBid que se forma cuando Bid es cortada por la 
C-8 activa. Bcl-2 inhibe la pérdida del potencial de membrana mitocondrial, mientras que el dominio de Bax 
induce su pérdida. Al perderse este potencial, se libera el citocromo C de la mitocondria, que junto con Apaf-1 
y la procaspasa-9 forman el apoptosoma. También, la mitocondria libera Smac y bloquea el efecto de las IAP´s 
para prevenir la activación de caspasas. Las dos vías convergen en la activación de la caspasa-3, provocando 
la muerte celular31 .            
 

 

Membrana citoplasmática 

Vía 
extrínseca 
de la 
apoptosis

Citocromo C y 
factores pro-
apoptoticos 

Mitocondrion 
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2.2.9. Ejecución de la Vía Intrínseca y Extrínseca   

Tanto la vía intrínseca y la vía extrínseca tienen el mismo final en la vía de apoptosis, es 

decir, convergen en la activación de la C-3 efectora; la cual activa la endonucleasa 

citoplasmática CAD (Dnasa activada por Caspasa) que degrada material nuclear y proteínas 

que degradan proteínas nucleares y del citoesqueleto, provocando una reorganización en 

éste. CAD degrada el DNA cromosomal en el núcleo y ocasiona la condensación de la 

cromatina. La C-3 también induce la desintegración de la célula en cuerpos apoptóticos 30,31.  

Todas las Caspasas efectoras como son la C-3, C-6 y C-7, cortan varios sustratos 

incluyendo citoqueratinas, PARP (Poli [ADP-ribosa] polimerasa), entre otras, lo que causa 

cambios bioquímicos y morfológicos observados en células apoptóticas 30,31. En la etapa 

temprana de apoptosis ocurre una externalización de la fosfatidilserina sobre la superficie de 

las células y un cambio en la simetría de los fosfolípidos; lo que permite el reconocimiento 

fagocítico sin ocasionar una respuesta inflamatoria30.   

 

2.2.10. Apoptosis y  Disfunción Orgánica Múltiple 

Algunas observaciones clínicas y experimentales han sugerido que la muerte celular por 

apoptosis tiene un papel importante en la patogénesis y desarrollo de disfunción orgánica 

múltiple en pacientes con sepsis 1. La alta mortalidad observada en pacientes con sepsis 

severa así como los que manifiestan respuesta sistémica a infección puede ser debida a un 

nivel diferente de apoptosis Investigaciones en seres humanos,  en sepsis ,concluyen que el 

TNF- y Fas-L pueden participar en la inducción de apoptosis durante sepsis severa 25. El 

primer estudio de apoptosis, en pacientes que murieron de sepsis se realizó en 1999 en 

Washington, las biopsias postmortem revelaron 6.8% de ocurrencia de DNA fragmentado en 

los tejidos y  con 56.3% en bazo. En población pediátrica, la expresión de Fas se asoció con 

la disminución de la inflamación y disfunción orgánica múltiple y el incremento del Fas-FasL 

con disfunción hepática, coagulación intravascular diseminada y el desarrollo de secuelas 

de disfunción orgánica múltiple en niños con sepsis severa 25. Estudios previos indican que 

el hígado es el órgano con mayor responsabilidad para la iniciación de disfunción orgánica 

múltiple durante la sepsis y juega un papel central en el metabolismo y los mecanismos de 

defensa del huésped 40. Un estudio experimental de apoptosis en neutrófilos de pacientes 

con sepsis, demostró que hay una disminución de la actividad de transcripción de caspasa 

9, la cuál se asocia con el mantenimiento sostenido del potencial transmembrana 
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mitocondrial y reducción de translocación de citocromo C de la mitocondria del citosol, y que 

la apoptosis de neutrófilos circulantes de pacientes con sepsis, estaba profundamente 

deprimida, a través de mecanismos que involucran una activación del factor de transcripción 

NFB que está asociado con reducción de la actividad de caspasa 9 y 3 41. Las autopsias de 

pacientes con sepsis, procesadas en los primeros 30-90minutos revelan una extensa 

apoptosis de linfocitos  y células epiteliales intestinales 42,43. 

Numerosos estudios en animales, muestran que la sepsis induce extensa apoptosis de 

linfocitos, en células epiteliales 42. Otros reportes de autopsias de pacientes que murieron de 

sepsis y disfunción orgánica múltiple, demostraron un incremento en apoptosis de linfocitos, 

en bazo, lamina intestinal propia y agregados linfoides 41,42,44, la severidad y resultado de la 

sepsis correlaciono con concentraciones plasmáticas de nucleosomas, productos 

específicos de células apoptoticas 43. La depresión miocárdica es una de las principales 

anomalías en los pacientes con sepsis. Esta depresión miocárdica asociada  con sepsis es 

modulada por los efectos de las caspasas sobre la producción de citocinas pro-inflamatorias 
45,46. Por otro lado la falla renal que ocurre después de la administración de endotoxinas fue 

dependiente de la activación de caspasas 47. 

Las causas de falla orgánica por sepsis permanecen sin aclarar, pero aparentemente se 

relaciona con muerte celular, lo cuál indica que la función celular está dañada. El daño 

orgánico durante la sepsis varia, desde una marcada y acelerada apoptosis en el epitelio 

intestinal y células dendríticas esplénicas a una mínima muerte celular en otros órganos 1  

Posterior a la inducción de sepsis en ratas se demostró un incremento de apoptosis en  

macrófagos, similar a lo que ocurre con los monocitos 48. 

Los diversos estudios postmortem y en pacientes  en la unidad de cuidados intensivos 

sugieren que el grado de apoptosis en linfocitos se correlaciona con la severidad de la 

enfermedad 1. 

 

2.2.11. Factor de Transcripción YY1 

La proteína YY1 (Yin Yang 1), también conocido como δ, NF-E1, UCRBP y CF,  de 

aproximadamente 68 kDa, es un factor de transcripción ubicuo y multifuncional que posee 

cuatro dedos zinc  con dos dominios específicos que caracterizan su función como represor 

o activador. La represión transcripcional ocurre en el C-terminal  y el N-terminal actúa como 

un potente dominio activador 22,49,50. 
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Esquema 2. YY1 es un factor de transcripción distribuido de manera ubicua, perteneciente a la familia de 

proteínas GLI-Kuppel con dedos de Zing. Esta proteína esta involucrada en la activación y represión de un 

gran numero de promotores. YY1 puede de manera directa desacetilar y acevilar histonas en los promotores 

para activar o reprimir el promotor, implicando la modificación de la histona en la función de YY1 49. 

 

Se ha estimado que más del 7% de los genes de los vertebrados tienen sitios de unión a 

YY1; el cual, está involucrado principalmente en los procesos normales biológicos como la 

embriogénesis, diferenciación, replicación y proliferación celular. La acumulación nuclear de 

YY1 durante la transición coincide con el incremento en la actividad de YY1 en la unión al 

DNA y una alta regulación de genes de histonas. Además, la expresión y función de YY1 

está asociada a la resistencia a estímulos apoptóticos, tumorogénesis y potencial 

metastático. También, regula citocinas pro-inflamatorias y otras moléculas involucradas en 

la apoptosis; tales como: iNOS (NO sintasa inducible), IL-1, NO y TNF-α, entre otras 49-51.  

Aunque YY1 está altamente expresado en las células del sistema inmune, la función de este 

factor en las respuestas inmunes está empezando a comprenderse. La pérdida temprana de 

YY1 en el desarrollo de células B y la eliminación del locus de inmunoglobulinas, resulta en 

la reducción profunda de células B maduras en la periferia 52. Varias regiones en el promotor 

de genes de citocinas en células T tienen una secuencia consenso de sitios de unión de  

YY1, incluyendo IL-4, IFN-γ e IL-5. YY1 regula la expresión de los genes de citocinas en las 

células T, específicamente de las citocinas que promueven una respuesta tipo Th2 (en un 

modelo de alergia) 52.  
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La inducción de apoptosis resulta en la rápida redistribución de YY1, del citoplasma al 

núcleo celular. Además YY1, es un sustrato para las caspasas efectoras intracelulares de la 

apoptosis. Se ha observado en el dominio de transactivación dos distintos sitios de corte 

que resulta en YY1 truncado en células apoptóticas que es deficiente en transactivación y 

aumenta la apoptosis inducida por Fas 50,51. 

TNF-α media la regulación de la resistencia a apoptosis mediada por Fas. La unión de TNF-

α a TNFR1 activa a NF-кB que en turno activa la expresión de los genes de TNF-α y YY1 

dando como resultado la unión de YY1 a la región silenciadora del promotor de Fas y por lo 

tanto bloqueando la expresión de Fas, generando una regulación baja en la expresión de 

Fas y resistencia a apoptosis mediada por Fas. El factor de transcripción NF-кB es un 

importante regulador para la habilidad de las células que están sujetas a apoptosis. NF-кB 

coordina la expresión de muchos genes involucrados en la regulación de la inflamación, 

respuesta inmune, proliferación celular y apoptosis. En su capacidad anti-apoptótica, NF-кB 

atenúa la apoptosis mediada por TNF-α a través de la alta regulación de productos de 

genes anti-apoptóticos. La regulación en la transcripción de Fas, se ha demostrado que 

depende de NF-кB. Sin embargo, la regulación negativa en la expresión de Fas puede tomar 

lugar indirectamente vía un represor de transcripción como YY149,53.    

Estudios realizados sugieren que Fas es regulado negativamente por YY1, uniéndose a la 

región silenciadora del promotor de Fas inhibiendo de esta forma la transcripción de este 

receptor. YY1 regula negativamente la expresión de Fas y sensibiliza la apoptosis mediada 

por Fas-L; por consiguiente, la inhibición de unión de YY1 al DNA resulta en la alta 

regulación en la expresión de Fas y la sensibilización de células tumorales a morir por 

apoptosis mediada por Fas 49,53. 
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Esquema 3. Regulación de la expresión de Fas mediada por YY1. NF-B activa la expresión del gene de YY1 

dando como resultado la unión de YY1 a la región silenciadora del promotor de Fas bloqueando y 

disminuyendo la regulación de la expresión de Fas y la resistencia de las células a apoptosis mediada por Fas  
53. 

 

3 JUSTIFICACIÓN 

Las infecciones intrahospitalarias se han incrementado en las unidades de cuidados 

intensivos pediátricos. De las complicaciones que presentan estos pacientes esta la sepsis y 

disfunción orgánica  múltiple, con incremento de la morbi-mortalidad.  

 Esto implica mayor día de estancia intrahospitalaria, soporte ventilatorio prolongado, uso  

de  amplios esquemas antimicrobianos. Ocasionando  costos intrahospitalarios por paciente 

muy elevados.   

Por lo anterior consideramos necesario realizar el presente trabajo, puesto que la patogenia 

y los mecanismos involucrados que implican la respuesta inmune del paciente en estado 

critico, con sepsis, no se han logrado entender del todo, y se desconoce, porque algunos 

pacientes tiene una respuesta fatal ante estos estímulos.   

 

4. PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

Se sabe que la disfunción orgánica múltiple es una complicación letal en los niños con 

sepsis. Y que de los mecanismos implicados en su patogénesis  la apoptosis tiene  un papel 

importante. Pocos son los reportes que han correlacionado la gravedad  del niño con sepsis  

y el porcentaje de apoptosis. Y si bien se conoce de la implicación del sistema Fas-FasL, en 
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la inducción de esta apoptosis. Aún no hay la suficiente evidencia respecto a la regulación 

de la expresión y la participación de la proteína YY1, en pacientes con sepsis, la cual se 

sabe que regula de manera negativa la expresión de Fas en modelos de cáncer. Por lo que 

el presente estudio plantea el estudio de  la participación de YY1 en la disfunción orgánica 

múltiple en niños con sepsis 

 

5.  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuál es la relación entre la expresión de Fas, YY1 durante la apoptosis de células 

mononucleares de sangre periférica  y su correlación con disfunción orgánica múltiple en 

niños con sepsis? 

 

6. HIPÓTESIS 

 

1.  En niños con sepsis y disfunción orgánica múltiple existe una relación inversa entre 

la expresión de Fas  , YY1 y el porcentaje de apoptosis en células mononucleares de 

sangre periférica.  

 

7. OBJETIVOS 

 

7.1 Objetivo General 

6.1.1. Conocer la relación entre la  expresión de Fas, YY-1 y el porcentaje  de apoptosis en 

células mononucleares (CMN) de sangre periférica en niños con sepsis y DOM. 

6.1.2 Conocer la correlación entre el porcentaje de apoptosis y el desarrollo de Disfunción 

orgánica Múltiple en niños con sepsis. 

 

7.2 Objetivos Específicos 

6.2.l Conocer el porcentaje de la expresión de Fas en CMN (células mononucleares ) de 

sangre periférica en niños con sepsis y DOM. 

6.2.2 Conocer el porcentaje de la expresión de YY-1 en CMN de sangre periférica en niños 

con sepsis y DOM. 

6.2.3 Conocer el porcentaje de apoptosis en CMN de sangre periférica en niños con sepsis y 

DOM. 
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6.2.4Determinar la correlación entre la expresión de Fas, YY-1 y el porcentaje de apoptosis 

6.2.5 Determinar la correlación entre el porcentaje de apoptosis y el desarrollo de disfunción 

orgánica múltiple. 

 

8.  MATERIALES Y MÉTODOS 

8.1 Diseño del estudio 

Tipo de investigación 

Observaciónal, 

Tipo de diseño 

 Estudio de cohorte incipiente 

Características del estudio 

Analítico 

Longitudinal 

Prospectivo 

  

8.2. Lugar de realización 

Unidad de Investigación de Inmunología e Infectología del Hospital de Infectología “Dr. 

Daniel Méndez Hernández” Centro Médico Nacional “La Raza”, IMSS, Servicio de Terapia 

Intensiva Pediátrica del Hospital General Unidad de Alta Especialidad “Dr. Gaudencio 

González Garza” Centro Médico La Raza, y en la Unidad de Investigación de enfermedades 

Oncológicas del Hospital Infantil de México “Dr. Federico Gómez”.  

 

8.3. Tamaño de la Muestra 

El tamaño de muestra: se calculó de acuerdo a la variable de desenlace: que es la 

disfunción orgánica múltiple, (variable cualitativa), se utilizó formula para una proporción.  

Referencia: Lesley Doughty, Robert S.B sFas and sFaslingand and Pediatric sepsis-induced 

Multiple Organ Failure Syndrome. Pediatric  Research. 2002. 

Zα= 1.96     proporción= 0.20      Precisión= 14.3% 

N= Z α²P (1-P)/ i²                 N= 3.84 (0.20)(1-0.20) / 0.0196   

N=30 

Se trata solo de un grupo, al que dará seguimiento, en mejoría y DOM. 
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8.4. Criterios de selección 

8.4.1. Universo de Trabajo 

El estudio se realizó con una población de 30 pacientes pediátricos con diagnóstico de 

sepsis, provenientes del servicio de terapia intensiva del Hospital General de Centro Médico 

Nacional (HGCMN)  “La Raza”, IMSS.  

Los pacientes que ingresaron en forma consecutiva al servicio de terapia intensiva 

pediátrica del Hospital general Unidad Médica de Alta Especialidad Dr. Gaudencio González 

Garza, que durante su estancia cumplieron con los criterios del consenso de sepsis. 

 

8.4.2. Criterios de Inclusión 

 
1. Pacientes de 3 meses a 16 años de edad.  

2. Pacientes con diagnóstico de sepsis. ( de acuerdo a consenso ) Clasificación de 
Consenso (2002)  

3. Que acepten participar en el estudio y firma de carta de consentimiento bajo 

información completa y exhaustiva, que sea otorgada por los padres ó el responsable 

legal del menor. 

 

8.4.3 Criterios de no Inclusión 

 

1. Pacientes que tengan tratamiento con inmunomoduladores  

2. Pacientes con quimioterapia y procesos malignos.  

3. Pacientes con transplante.  

4. Paciente con enfermedades inmunológicas.  

5. Pacientes con alguna infección de tipo viral. 

 

8.4.4. Criterios de Exclusión 

 

1. Pacientes que decidan en cualquier momento ya no participar en el estudio. 

2. Pacientes que mueran en las primeras 24 horas de su ingreso a Terapia Intensiva 

Pediátrica del HGCMN “La Raza”, IMSS. 

 

8.4.5. Criterios de eliminación 
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1. Pacientes con información incompleta 

2. Pacientes que por cuestiones técnicas no se procesaran las muestras 

3. Pacientes que no se les haya aplicado correctamente la valoración PELOD y PIM 

4. Pacientes con estancia menor a 4 horas en UTIP 

5. Pacientes que se les haya dado RCP sin estabilizarlos. 

 
 
8.5. Variables 

8.5.1 Independientes. 

Apoptosis de células mononucleares de sangre periférica. 

a) Definición Conceptual: Muerte celular programada,  se caracteriza por contracción celular 

y condensación del núcleo, el cual se desintegra. Los leucocitos  teñidos con Wright, 

muestran condensación de citoplasma con cromatina basófila y fragmentación de núcleo o 

colapso formando discretas vesículas (cuerpos apoptóticos).  

b) Definición operacional: Se determinó apoptosis mediante inmunohistoquímica mediante 

TUNEL (TdT-mediante dUTP Nick-End Labeling). Las células en apoptosis se determinaron 

a partir de las obtenidas de la sangre periférica mediante la separación por gradiente de 

Fycoll Hypaque y a través de la técnica de TUNEL, de acuerdo a las recomendaciones del 

productor (Roche). Posteriormente, se observaron en microscopia de luz (Olimpo BX40) y 

se contaron 10 campos determinando la proporción de células positivas. Se consideró  

positiva cuando hay coloración ocre en Citosol y núcleo. Se cuantifico mediante un 

analizador de imágenes. 

c) Indicador: 0 -100 % (porcentaje) 

d) Escala de medición; cuantitativa discreta 

 

Fas. 

a) Definición Conceptual: Son receptores de superficie celular que transmite las señales de 

apoptosis y son activados por ligandos de muerte específicos. Pertenecen a la superfamilia 

del receptor del factor de necrosis tumoral y el factor de necrosis neuronal, que contienen un 

dominio extracelular rico en cisteínas y una secuencia homóloga citoplásmica llamada 

dominio de muerte. 

b) Definición Operacional: Se evaluó la expresión de Fas en células de sangre periférica de 

niños con sepsis, prepararon las muestras y se evaluó a través de técnicas de 
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Inmunohistoquímica. Se consideró positiva cuando hay coloración ocre en citosol y núcleo.  

Cuantifica  mediante un analizador de imágenes con el programa Imagen-Pro® Plus de 

Media cybernetics®, Silver Spring, MD USA. 

c) Indicador: del 0 al 100% (porcentaje) 

d) Escala de medición: cuantitativa discreta. 

 

FasL. 

a) Definición  conceptual. Proteína que actúa como factor letal sobre membranas celulares. 

Conlleva a la inducción de apoptosis al interactuar con su receptor Fas expresado en la 

membrana celular. FasL se expresa en células efectoras en el epitelio activando receptores 

celulares específicos de muerte. 

b) Definición operacional. Proteína de superficie o citosólica de LSP detectada por el 

anticuerpo FAS-L (N-20) sc-834 (Santa Cruz, Biotechnology Santa Cruz, CA. USA) 

mediante inmunohistoquímica. Se consideró positiva cuando hay coloración ocre en 

membrana o citosol y se cuantificó mediante densitometría digital computada. 

 c) Indicador. pixeles/mm2 

 d) Escala de medición: cuantitativa discreta 

  

   

  

 

Factor de transcripción  YY1 

a) Definición Conceptual: Es una proteína de 68-kDa que contiene dedos de zinc, que posee 

la propiedad inusual de regular la transcripción en diversos genes celulares y virales, 

mediante tres vías diferentes: reprime, activa, e inicia la trascripción. Esta proteína participa 

en la regulación positiva y negativa de diversos genes en mamíferos (56). YY1 reprime la 

trascripción del gen Fas uniéndose a la región silenciadora de su promotor. 

b) Definición operacional: Se evaluó en células de sangre periférica de niños con sepsis, se 

prepararon las muestras  para determinar apoptosis y se evaluó a través de técnicas de 

inmunohistoquímica. Se consideró positiva cuando hubo coloración ocre en el citosol o 

núcleo. Se cuantifico mediante un analizador de imágenes 

c) Indicador: Del 0 al 100% (porcentaje) 
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d) Escala de Medición: Cuantitativa discreta (%) 

 
 
8.5.2. Dependientes (Desenlace) 

Disfunción Orgánica múltiple 

a) Definición Conceptual: Disfunción de 2 ó más órganos o sistema: cardiovascular, 

respiratorio, neurológico, hematológico, renal, gastrointestinal y hepática. 

b) Definición operacional. Disfunción de 2 ó más órganos ó sistemas: cardiovascular, 

respiratorio, neurológico, hematológico, renal y hepático de acuerdo a los criterios PELOD 

de (ver anexo 1) 

c) Indicador: Si No 

d) Escala de medición: nominal 

 

8.5.3. Variables demográficas 

 

Edad 

a) Definición Conceptual: Tiempo transcurrido, generalmente expresado en años, a partir del 

nacimiento y hasta el momento en que se requiere contar dicho dato. 

b) Definición Operacional: Años transcurridos desde el nacimiento hasta el momento del 

estudio. 

c) Indicador: meses 

d) Escala de medida. Cuantitativa  Discreta 

 

Genero 

a) Definición Conceptual: Expresión genotípica correspondiente a características masculinas 

o femeninas. 

b) Definición Operacional: Apariencia y características de Masculino y Femenino. 

c) Indicador: Femenino, Masculino 

d) Escala de medición: Nominal. 

 

8.5.4. Confusoras 

Antimicrobianos 
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a) Definición conceptual: Son un grupo de sustancias que se emplean en medicina para 

prevenir ó curar determinadas enfermedades infecciosas (aquellas que son producidas por 

microorganismos vivos: bacterias, virus, hongos y parásitos, o por algún producto de su 

metabolismo como enzimas ó toxinas, o por los fenómenos Inmunológicos que estos 

desencadenan). 

b) Definición operacional: ciertos antimicrobianos modifican los mecanismos específicos e 

inespecíficos. Algunos inducen apoptosis como es el caso de anfotericina, tetraciclinas y 

fluoroquinolonas.  

c) Indicador: anfotericina, tetracilinas y fluroquinolonas. 

d) Escala de medición: nominal 

 

8.6. Análisis estadístico 

Se elaboró una base de datos y la información se procesó utilizando un programa de 

análisis estadístico (Prism 4 de GraphPad Software, Inc., San Diego, CA). Los datos se 

presentaron mediante medias aritméticas de cada grupo y desviación estándar. La 

evaluación de la diferencia en el número de células positivas y la densidad de expresión de 

las reacciones inmunohistoquímicas se realizó mediante análisis de varianza (ANOVA) 

(analysis of variance) de una vía. Utilizado análisis de comparación múltiple de Tukey para 

identificar las diferencias entre grupos. p 0.05 se consideró como significativa. Para los 

análisis de correlación se realizó una prueba de Sperman. 

 

8.7. Procedimientos 

 

8.7.1. Pacientes.  

El presente estudio se efectuó en población de pacientes pediátricos de 3 meses a 16 años 

de edad, con el diagnóstico de sepsis que fueron atendidos en el Servicio de Terapia 

Intensiva Pediátrica del Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza” del Centro 

Medico Nacional “La Raza” IMSS.  

De cada uno de los pacientes que ingresaron en forma consecutiva a la Terapia intensiva 

Pediátrica (TIP) con los criterios de inclusión y después de haber autorizado su participación 

en el estudio, se registro en la hoja de recolección de datos (anexo 3): el nombre, cédula de 

registro, sexo, edad, diagnósticos de ingreso, y manejo previo con antimicrobiano. 
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La Cohorte incluyó a todos los pacientes menores de 16 años, que ingresaron con diferente 

diagnóstico y que durante su estancia hospitalaria se estableció el diagnóstico de sepsis, en 

ese momento se tomo como tiempo cero. Se obtuvo muestra de sangre periférica y se 

determinó en células mononucleares, el porcentaje de la expresión del Factor de 

transcripción YY1, Fas, y apoptosis. A partir del momento cero se procedió al seguimiento 

clínico mediante el consenso de sepsis, Valoración de PELOD y PIM cada 24 horas, hasta 

que desarrollara síndrome de disfunción orgánica múltiple o evolucionaron hacia la mejoría   

Se les practicó evaluación clínica integral con atención especial a obtener los datos de 

severidad del padecimiento, así como la posibilidad de complicaciones agregadas y todos 

los datos clínicos y paraclínicos, se registraron en el expediente y hojas ex profeso para su 

captura. 

La severidad de la enfermedad se determinó por medio del índice de mortalidad pediátrica 

PIM 2 (ver anexo 2), obtenido del expediente clínico el primer valor de cada variable 

determinado en el periodo comprendido desde la evaluación inicial por un médico 

intensivista y hasta la primera hora de llegada a TIP. 

La presencia o ausencia de disfunción orgánica múltiple se determino de acuerdo a los 

criterios de la valoración de PELOD (anexo 1), se evaluó diariamente en cada paciente a 

través del expediente clínico y se registro como un evento que ocurra en cualquier momento 

del seguimiento. 

Se consideró disfunción orgánica múltiple la presencia de disfunción de 2 ó más órganos o 

sistemas: cardiovascular, respiratorio, neurológico, hematológico, renal, gastrointestinal y 

hepático. 

 Se  tomaron muestras para estudios de biometría hemática completa, examen general de 

orina, policultivo, y se tomo una radiografía de tórax. De no contar con prueba serológica se 

les tomó en TIP. Además, se practicaron los estudios complementarios pertinentes a la 

afectación y grado de severidad del padecimiento o que la condición clínica así lo requiriera. 

Se incluyó la toma de 5mL de sangre,  por punción de una de vena periférica en un tubo con 

anticoagulante, el cual se envío de manera inmediata al departamento de investigación en 

Inmunología e infectología de la HGCMNRAZA para su procesamiento (esto lo realizo un 

Químico de esta área)  dentro de  los primeros 30 a 120 minutos posterior a su toma. La 

toma de los 5 mililitros se utilizo para la determinación de apoptosis en células de sangre 

periférica por medio de la técnica estandarizada de TUNEL, así como para la determinación 
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de Fas y factor de transcripción  YY1. 

 

8.7.2 Separación de leucocitos 

Se realizó una  mezcla 1:1 de sangre periférica problema con solución salina (SS) 0.9% 

NaCl, al mismo tiempo se determino el volumen de “Limphoprep” estéril que se utilizo de 

acuerdo al volumen total de la mezcla de sangre/Solución Salina, cuidando siempre de 

guardar la relación  3 mL “Limphoprep” por cada 10 mL de la mezcla. Se coloco en un tubo 

Falcon de 15 mL, la cantidad adecuada de “Limphoprep” y se adicionó lentamente por las 

paredes del tubo la mezcla de sangre/SS, cuidando de que no se rompiera el gradiente de 

densidad. Posteriormente se centrifugó a 1500 r.p.m. por 30 minutos. Posteriormente a esto 

se separó la capa de leucocitos con la ayuda de una pipeta Pasteur, y se procedió a 

colocarlos en otro tubo Falcon adicionando una cantidad  igual de SS a la capa extraída y se 

centrifugó durante 20 minutos a 1500 r.p.m. finalmente se decantó el sobrenadante y se 

resuspendió el botón en 1 mL de SS. 

 

8.7.3 Obtención de laminillas  de leucocitos  separados  mediante el uso del 

“CITOSPIN”. 

Después de la separación, de los leucocitos se procedió al conteo de estos agregando 50 

μL de leucocitos totales más 50 μL de azul de tripano y se colocaron 10 μL de la mezcla de 

leucocitos/azul de tripano en una cámara de Neubauer y se contó el número de células 

utilizando un microscopio con un aumento de 40x. Después de haber contado las células 

viables (no tenidas), se ajusto el número de estas a 5x104 células/μL para la obtención de  

una laminilla. El ajuste a una concentración de 5x104 células/μL, se realizó con la siguiente 

formula: 

  

                                 X= (5 X 104  células) (1000   μL SS)   

                                        No. de células cuantificadas 

             

X = volumen necesario  para una laminilla a esta  cantidad de células. 

 

Este valor se  multiplicó por el número de laminillas a elaborar y el valor obtenido se 

completó con SS de tal forma que a cada celda de la cito-centrifuga se le adicionó  200 μL 
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de muestra para cada laminilla y se centrifugó 7min. Después de haber transcurrido el 

tiempo, se dejaron secar a temperatura ambiente, finalmente se fijaron las células a las 

laminillas con formaldehido al 10% en vasos copplin a 4ºC por 20min. y se almacenaron 

para su posterior inmunotinción. 

 
8.7.4 Determinación de la fragmentación de DNA mediante la técnica de TUNEL 

(Terminal deoxinucleotidyl transferasa Biotin-dUTP Nick End Labeling) 

Partiendo de las laminillas obtenidas mediante cito-centrifugación, se procedió a realizar la 

evaluación de la fragmentación del DNA mediante la técnica de TUNEL. Brevemente, se 

incrementó la permeabilidad de la membrana celular mediante la adición de citrato de sodio 

(pH= 6, a una concentración de 0.01M) el cual se adicionó por 20 min a 90ºC en baño 

María. Se eliminó la actividad de la peroxidasa endógena con peróxido de hidrógeno al 3% 

por 25 min. Se bloqueó la unión no inmunológica de los anticuerpos a las células, 

sumergiéndolas durante 120 min en suero normal de cerdo al 2%. Posteriormente se 

procedió a adicionar la enzima deoxinucleotidil transferasa terminal (Tdt); se realizó una 

mezcla de 50 µl de enzima con 450 µl de buffer y se colocaron 25 µl de la mezcla a cada 

muestra la cual se incubó por 30 min en una cámara húmeda en oscuridad a 37ºC, después 

del tiempo, se lavó por 5 min con PBS  5 veces a 100 rpm. Posteriormente  se agregó 20 μL 

del anticuerpo anti-fluoresceína conjugado la peroxidasa de rábano (POD) y se incubó a 37 

ºC por 30 min en oscuridad. A continuación se lavó 5 minutos con PBS 3 veces. El 

desarrollo de color se realizó con la adición de DAB (bajo microscopio con un objetivo de 

40x) registrando el tiempo de reacción. Cuando se observó la coloración café en las células 

se registró el tiempo y se detuvo la reacción eliminando el exceso de DAB e inmediatamente 

se lavó con suficiente agua corriente para detener la reacción, se contra tiñó con 

hematoxilina e inmediatamente se lavaron con agua corriente y finalmente se hizo la 

deshidratación de las muestras colocándolas en una rejilla y ésta se sumergió en una 

solución de agua destilada por 5 min Después se pasó por alcoholes graduales (70%, 90% y 

absoluto) cada uno por 5 min y finalmente  se colocó la rejilla en xilol-etanol y xilol por 5 min. 

Por último, se procedió a montar con resina cada una de las laminillas; las cuales se dejaron 

secar mínimo 24 horas para el posterior análisis en el microscopio. 

 
8.7.4 Inmunocitoquímica 
Con la finalidad de disminuir las variaciones entre experimentos, la reacción para cada 
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marcador se realizó en un solo tiempo en todos los grupos. A partir de las laminillas 

obtenidas por cito-centrifugación se procedió a la inmunotinción. Brevemente, se realizó la 

recuperación de antígeno con citrato de sodio (pH= 6.0 a una concentración de 0.01M), por 

20 min a 90ºC en baño María, posteriormente se realizaron 3 lavados de 5 min. con PBS 1x 

a 100 rpm para eliminar el exceso de citrato de sodio. Se eliminó la actividad de la 

peroxidasa endógena con peróxido de hidrógeno al 3% por 25 min. dos veces. Se bloqueó 

la unión no inmunológica de los anticuerpos a las células, sumergiéndolos durante 120 min. 

en suero normal de cerdo al 2%. Posteriormente las laminillas se incubaron toda la noche a 

temperatura ambiente en cámaras húmedas con los anticuerpos anti-YY1, anti-Fas, anti-

Fas-L, anti-C-8, anti-C-9, anti-C-3 y anti-Bcl-2 (a una dilución 1:250, excepto anti-Fas-L 

[1:100]) con sus respectivos controles de isotipo. Anticuerpos de Santa Cruz Biotechnology. 

Inc. sc-822, sc-845, sc-834, sc-844, sc-854, sc-864 y sc-874, respectivamente. Después se 

incubaron con el segundo anticuerpo conjugado a Biotina durante 30 min. en cámara 

húmeda. A continuación se lavaron 5 veces con PBS por 5 min a 100 rpm. Después se 

agregó estreptavidina conjugada a peroxidasa de rábano (HPR) por 30 min. en cámara 

húmeda. Por último se reveló, por una reacción de oxidación, mediante la adición del 

sustrato DAB (diamino benzidina), durante el tiempo necesario, para originar la coloración 

café característica (el tiempo fue variable para cada marcador) y la reacción se detuvo con 

agua corriente. Se contra-tiñeron las laminillas con hematoxilina. Las muestras fueron 

deshidratadas bajo el siguiente esquema: agua, etanol 70%, etanol 90%, etanol 100%, Xilol-

Etanol y Xilol en baños de 5 min. cada uno. Finalmente las preparaciones se cubrieron con 

resina y se dejaron secar a temperatura ambiente para su posterior análisis al microscopio. 

 
Reactivos 
-  Silano (Sigma, CA. USA). 

-  Citrato de sodio (0.01 M pH 6.0). 

-  Peróxido de hidrógeno al 3%. 

-  Bloqueador Suero de Cerdo 2% (DAKO corporation, CA. USA).  

-  Biotina (Link, DAKO LSAB + kit, DAKO Corporation). 

- Sustrato diaminobenzidina (DAB)(DAKO LIQUID DAB + Substrate-Chromogen Solution 

(DAKO corporation). 
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 Anticuerpos 

-  Anti-Fas (Santa Cruz, Biotechnology Santa Cruz, CA. USA) 

-  Anti-FasL (Santa Cruz, Biotechnology Santa Cruz, CA. USA) 

- Streptavidina conjugada a peroxidasa de rábano (HRP) (Horseradish peroxidase)  (DAKO 

LSAB + kit, DAKO corporation).  

- Anti-caspasa 3 activa (Becton, Dickinson and Company, NJ USA). 

 
8.7.5 Análisis morfométrico 

Las laminillas se analizaron en un microscopio (Olimpus, BX-40) y se cuantificaron 200 

células, tomando en cuenta como positivas aquellas que tuvieran un color café y las 

negativas con ausencia de la coloración café para cada laminilla. Se utilizó un analizador de 

imágenes con el programa Imagen-Pro Plus de Media cybernetics, Silver Spring, MD. USA. 

 

8.7.6 Procesamiento de los datos 

Se elaboró una base de datos y la información se procesó utilizando  el programa de 

análisis estadístico Prisma de GraphPad Software, Inc., San Diego, Ca. Los datos se 

presentaron mediante proporciones, desviación estándar y correlaciones. 

 

8.7.7 Recursos 

Recursos Humanos 

1 Médico de terapia intensiva pediátrica, 2 Doctores en ciencias, residente de pediatría 

médica de 4o año, 1 Químico farmacéutico biólogo. 

 

Recursos biológicos 

30 muestras de pacientes con sepsis, atendidos en el servicio de terapia intensiva pediátrica 

del Hospital General del Centro Medico Nacional “La Raza” del IMSS. 

 

Equipo 

Microscopio de luz, equipo comercial para la técnica de inmunohistoquimica y analizador de 

imágenes, Cito-Centrifuga T-18 (Sol-Bat México). 
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Químicos 

Soluciones químicas para lavar y preparar las muestras y anticuerpos para la 

inmunohistoquímica. 

 

9 ASPECTOS ÉTICOS Y BIOSEGURIDAD 
 
El presente estudio se apego al Manual de Buenas Prácticas Clínicas y se inscribió dentro 

de la Normativa en relación a la investigación en seres humanos de la Coordinación de 

Investigación en Salud, así como a las disposiciones contenidas en el Código Sanitario en 

materia de Investigación, acordes a la Declaración de Helsinki y a sus adecuaciones 

posteriores (Hong Kong y Tokio), en cuyo marco conceptual se basan la información amplia 

y minuciosa acerca del proyecto y las aclaraciones en todos sentidos a las dudas de los 

padres o tutores legales de los candidatos a participar, así como la elaboración de la carta 

de consentimiento bajo información, que además de incluir las razones y justificación del 

proyecto contemplo los posibles riesgos y los beneficios. Se mantuvo el respeto a la 

confidencialidad de la información. Respecto al riesgo que implica el siguiente proyecto, de 

acuerdo al Reglamento de la Ley general de salud en materia de investigación, para la 

obtención de muestra en pacientes en estado crítico se considera riesgo mayor que el 

mínimo. 

 

10 RESULTADOS 

 

10.1 Características Clínicas de los pacientes 

Se estudiaron 30 pacientes con diagnóstico de sepsis (Tabla 1). De los pacientes que 

ingresaron a Terapia Intensiva Pediátrica, se aplicó el Consenso de sepsis. Diagnóstica 30 

pacientes con sepsis, tomado como tiempo cero. De estos 30 se determino a 9 con sepsis 

severa, 10 con choque séptico y 12 con disfunción orgánica múltiple. En la distribución por 

género, 14 fueron femeninas (45%), y 16 masculinos (55%). La edad promedio del grupo de 

Disfunción orgánica fue de 30.7 (3-180) meses y del grupo que evoluciona hacia la mejoría 

(sin disfunción orgánica múltiple) de 51 meses (3-180). 

La valoración pediátrica logística de disfunción orgánica múltiple (PELOD) de los 30 

pacientes fue:0-10 puntos con una predicción de mortalidad 0.0-0.20% en  7pacientes, sin 

mortalidad; 11-20 puntos, (predicción de mortalidad 1.3-1.7%) en 9 pacientes, sin 
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mortalidad; 21-30 puntos, (predicción de mortalidad 20.8-32.3%) en 8 pacientes con 5 

defunciones; Más de  30 puntos, (predicción de mortalidad 87.7-90%), 6 pacientes con 5 

defunciones. 

El índice de predicción de mortalidad (PIM), de 0.80-15.40% correspondió a 20 pacientes sin 

defunciones. PIM con más del 16% en 10 pacientes con 10 defunciones. Del grupo de 

pacientes que presento disfunción orgánica múltiple todos con un PIM mayor al 16%. Del 

grupo sin disfunción solo un paciente tuvo un PIM de 20%. 

Los padecimientos que se relacionaron a la sepsis y DOM fueron: Post operados de corazón 

(2 pacientes con corrección completa de canal AV, 1 con corrección de tetralogía de Fallot  y 

1 paciente de corrección de conexión venosa anómala), 3 con neumonía nosocomial; 1 con 

sepsis abdominal; 1 de endocarditis; 1 de neuroinfección, y 1 de ventriculitis. Respecto al 

grupo sin disfunción orgánica;  3 con sepsis abdominal, 3  con Laparotomía por apendicitis 

complicadas, 2 oclusión intestinal; 5 con neumonía  nosocomial; 1 endocarditis; 1 con 

derrame pericardico secundario a nefropatía; 1  Craneotomía  resección de tumor, l con 

recambio valvulo VP por infección; 1 corrección de Canal AV completo, 1 corrección de 

tetralogìa de Fallot (Tabla 2 y 2.1) 

Los resultados de los cultivos, fueron positivos en 15 pacientes de los cuales se identificaron 

los siguientes microorganismos: Candida albicans en 7 pacientes; estafilococo coagulasa 

negativo en 4 pacientes; klebsiella en 1 pacientes; Pseudomona en 2 y H. Faecalis en 1 

(Tabla 3).  

 El Promedio de estancia intrahospitalaria  fue de 9.5  días con un máximo de 20 días y un 

mínimo de 2.  La letalidad del 32.2% .en el grupo de disfunción orgánica  múltiple  con 

letalidad del 81.8%. Con respecto al grupo sin disfunción orgánica  del 0.2%. 

 

10.2 Evaluación de Apoptosis por TUNEL 

En este estudio se evalúo la apoptosis en CMN SP de niños con sepsis (con y sin DOM). 

Existen pocos reportes de la apoptosis en células de sangre periférica en estos  pacientes y 

mas aun cual es esta, en relación con la apoptosis basal. Para estandarizar y conocer mas 

adelanta la valides de la comparación entre la apoptosis entre los dos grupos de estudio 

(Sepsis con  DOM y sin DOM), se determino y se comparo de manera general la apoptosis 

en los grupos de estudio con un grupo de referencia de muestras de individuos sanos. En la 

Fig. 1 se muestran los resultados con los siguientes hallazgos: la apoptosis en estas 
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muestras fue significativamente mayor (P<0.05) cuando fueron comparadas con las 

muestras de referencia l, las Fig. 1 A-C muestran las inmunotinciones representativas de un 

individuo de cada grupo. En la Fig. 1 D se muestra el análisis de la inmunotinción del total 

de los pacientes en los dos grupos. Durante la apoptosis, la actividad de la DNasa genera 

fragmentos de DNA de bajo peso molecular y cortes de alto peso molecular, este proceso se 

identificó con la técnica de TUNEL ya que por medio de ésta, se marcaron los extremos 

3´OH del DNA con ayuda de la enzima deoxinucleotidil transferasa terminal y por medio de 

una reacción de oxidación se puso en evidencia estos fragmentos de DNA.   

En la fotocomposición de los pacientes con sepsis sin DOM se observa un cambio en la 

morfología de las células del paciente con respecto al  grupo que desarrollo DOM. En la 

muestra de referencia se observan células con núcleos normales, escaso citoplasma y 

cromatina laxa; mientras que el paciente muestra células con escaso citoplasma, vacuolas y 

el núcleo se observa fragmentado como vesículas (cuerpos apoptóticos) (Fig. 1 B y C).  

 

10.3 Expresión de Fas, Fas-L y su correlación con Apoptosis 

De igual manera que para la apoptosis, poco se sabe de la expresión de Fas y su ligando en 

células de sangre periférica en pacientes con sepsis en comparación con la expresión 

constitutiva de individuos sanos.  En este estudio también se determino la expresión de Fas 

(Fig. 2) y la expresión de Fas-L (Fig. 3) en CMN SP de pacientes pediátricos con sepsis, 

mediante la técnica de Inmunocitoquímica. Los resultados muestran que existe un 

incremento estadísticamente significativo en la expresión de Fas en las células de los 

pacientes con sepsis (P< 0.05), al ser comparado con la expresión de las células de 

individuos sanos. Como se muestra en la fotocomposición en la Fig. 2 A-C es notable el 

incremento en la expresión de Fas en las células de los pacientes con sepsis. Al realizar el 

análisis de expresión en todos los pacientes (Fig. 2 D) se observa claramente que los 

pacientes expresan el doble de Fas . Es importante señalar que la expresión es 

principalmente citoplasmática en estas células. Al analizar la expresión del ligando de Fas, 

es notable también un incremento en las células de los pacientes con sepsis al ser 

comparados con los individuos sanos (P< 0.05) (Fig. 3). Al igual que para Fas se muestra la 

fotocomposición de una muestra representativa de cada grupo (Fig. 3 A-C) y el análisis de 

expresión de todos los pacientes analizados (Fig. 3 D). Es importante señalar que, en 

cuanto intensidad, es mas alta la expresión de Fas que de su ligando en estas células y de 
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igual manera que para Fas, el ligando se expresa abundantemente en el citoplasma. 

También, la expresión de Fas-L en células de pacientes con sepsis ha sido analizado 

previamente en tejidos órgano específicos y en su manera soluble, pero esta es la primera 

vez que se muestra la expresión de Fas-L en células de sangre periférica y al parecer al 

igual que en el tejido órgano especifico correlaciona con la inducción de apoptosis en estas 

células de sangre periférica1. Esta observación es corroborada al realizar un análisis de 

correlación entre la expresión de Fas y Fas-L con apoptosis (Fig. 6), donde se observa que 

existe una correlación estadísticamente significativa con la expresión  de estos receptores y 

la muerte celular por apoptosis (P< 0.05, con una r= 0.5013 y 0.4003  respectivamente).   

 

10.4 Expresión de YY1 

En la actualidad poco se conoce de la expresión del factor de transcripción YY1 en células 

de sangre periférica de individuos sanos y nada se sabe de la expresión de YY1 en células 

de sangre periférica de pacientes con sepsis. En este estudio también se determino la 

expresión de YY1 en los pacientes con sepsis y se compararon con la expresión constitutiva 

de un grupo de individuos sanos, para conocer si existían diferencias y de esta manera al 

evaluar los diferentes grupos de sepsis conocer la significancia en la diferencia de la 

expresión. Este trabajo cobra particular importancia por que es el primer estudio en el que 

se determino la expresión de YY1 en células de sangre periférica de pacientes con sepsis. 

En la Fig. 4 se muestra la fotocomposición y el análisis de expresión y comparación de YY1 

en CMN SP de pacientes con sepsis. Los resultados muestran que existe un ligero 

incremento en la expresión de las células de los pacientes comparadas con los de 

referencia. Es importante resaltar que este ligero incremento en la expresión es 

estadísticamente significativo (P< 0.05). Esta expresión se observa importantemente en el 

núcleo, pero existe también expresión citoplasmica (Fig. 4 C). Las células de los  pacientes 

tienen morfología característica de una célula en un proceso de infección, donde se 

observan vacuolas, núcleo en forma de bandas, cromatina laxa y abundante citoplasma.  

Como se muestra claramente en la Fig. 4 D el nivel de expresión es del 15% en los 

pacientes con sepsis.  

 

10.5 Correlación en la expresión de Fas y YY1 con Apoptosis 
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Para tratar de definir el posible papel de YY1 en la regulación de Fas en estas células 

realizamos un estudio de correlación entre la expresión de YY1 y la expresión de Fas o bien 

el nivel de apoptosis. (Fig. 5 y 7, respectivamente). Los resultados muestran que existe una 

correlación inversa entre el porcentaje de apoptosis y la expresión de YY1 (Fig. 5), lo que 

sugiere fuertemente que la expresión de YY1 en estas células juega un papel protector en la 

apoptosis de estas células, probablemente por la regulación negativa de moléculas pro-

apoptóticas como lo es la expresión de Fas. Aunque en nuestro estudio no se establece 

claramente una correlación negativa entre la expresión de YY1 y Fas (Fig. 7). Nosotros 

creemos que esto es posible debido a los bajos niveles de YY1 encontrados en las muestras 

con los cuales no logramos establecer esta correlación negativa con al intentar 

correlacionarlos con los altos niveles de expresión de Fas. O bien, que en estos pacientes, 

el estadio transitorio pro-inflamatorio a anti-inflamatorio no permita establecer esta 

correlación.  

 

10.6 Apoptosis y su correlación con las características clínicas 

Para definir la posible participación del nivel de apoptosis en la patógenia de la sepsis, 

realizamos un estudio de correlación entre el nivel de apoptosis y el diferente estado clínico 

de los pacientes con sepsis. Como se muestra la figura 8 A, al correlacionar el nivel de 

apoptosis con al menos dos estadios de la gravedad de la sepsis como es la sepsis y la 

disfunción orgánica múltiple es claro que aquellos pacientes que desarrollaron DOM el nivel 

de apoptosis de sus células en periferia mostraba un mayor nivel de apoptosis (**p=0.001) 

comparada con los pacientes con  sepsis sin DOM. Estos datos correlacionan con lo 

previamente reportado por Hotchkiss 54. De la misma forma realizamos un estudio para 

tratar de correlacionar el desenlace de los pacientes con el nivel de apoptosis en las células 

de sangre periférica (Figura 8 B). Los resultados muestran claramente que existe una 

asociación entre el desenlace fatal de los pacientes con sepsis y u nivel elevado de 

apoptosis si se compara con los pacientes que sobrevivieron (*p<0.05). El índice PELOD 

(Valoración Logística de Disfunción orgánica múltiple) es muy útil en tratar de establecer el 

pronóstico en la evolución de la sepsis, por lo que en este estudio  al  realizar una 

comparación entre el índice de PELOD y el desenlace de los pacientes con sepsis (Figura 8 

C), encontramos como era de esperarse que los pacientes con un desenlace fatal mostraron 

un mayor índice de PELOD comparado con los pacientes que sobrevivieron (**p<0.005). 
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Interesentemente cuando se realizo una correlación entre el nivel de apoptosis y el PELOD 

(Figura 8 D), encontramos que existe una tendencia estadísticamente significativa a una 

correlación inversa (*p=0.01 r=-0.5223). 

 

10.7 Expresión de FAS y su ligando y su correlación con las características clínicas 

En este estudio también analizamos si existía alguna correlación entre la expresión de Fas y 

su ligando con el desenlace de los pacientes con sepsis. En la Figura 9 A se muestra que 

no existe ninguna diferencia significativa en cuanto a la expresión de Fas al comparar a los 

pacientes con un desenlace fatal y los que sobre vivieron (*p=0.8). De igual manera al 

comparar la expresión del ligando de Fas no encontramos diferencias significativas entre 

ambos grupos de desenlace (Figura 9 B, *p=0.6). Por otro lado se realizo un análisis de 

correlación entre el índice de PELOD y la expresión de Fas de los pacientes con sepsis. 

Como se muestra en la Figura 9 C, se encontró una tendencia a una correlación positiva 

entre  la expresión de Fas y PELOD (*p= 0.16, r= 0.21). Al realizar un análisis de correlación 

entre el índice PELOD y la expresión del ligando de Fas (Figura 9 D), encontramos que  

existe correlación entre estos parámetros (*p= 0.028, r= 0.47). 

 

10.8 Expresión de YY1 y su correlación con las características clínicas 

Para lograr establecer una posible correlación entre la expresión y las características 

clínicas de los pacientes con sepsis, realizamos un análisis de correlación entre el 

desenlace de los pacientes y su nivel de expresión de YY1 en células de sangre periférica. 

Como se muestra en la Figura 10 A, no se encontró relación entre el desenlace fatal de los 

pacientes con el nivel de expresión de YY1 (*p=0.20). Al analizar la posible correlación entre 

la expresión de YY1 y el índice de PELOD (Figura 10 B), encontramos que existe una 

modesta tendencia en una correlación inversa entre la expresión de estos dos parámetros 

(*p= 0.21, r=-0.29). 

 

10.9 YY1 y el nivel de apoptosis como un marcador de desenlace en sepsis 

Finalmente en este estudio tratamos de establecer si existía una relación entre el nivel de 

YY1 y el nivel de apoptosis con la sobrevida de los pacientes con sepsis. Para lo cual 

establecimos de manera aleatoria un análisis de cohorte y establecer dos grupos de 

expresión de YY 1 y apoptosis, donde la expresión mayor al 35% de YY1 y apoptosis fueron 
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considerados positivos y negativos todos aquellos con <34% de expresión. Como se 

muestra en la Figura 11 A, al analizar el porcentaje de sobrevida y el nivel de apoptosis 

encontramos una tendencia clara de sobrevida en todos aquellos pacientes con un nivel 

negativo de apoptosis (*p= 0.15). Al analizar el porcentaje de sobrevida en los grupos de 

expresión de YY1, interesantemente encontramos una tendencia clara entre la expresión de 

YY1 y la sobrevida de estos pacientes (Figura 11 B, *p=0.05)  
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Cuadro 1. Características generales de los pacientes pediátricos con sepsis. 

 

Datos 
demográficos 

    

Edad en meses Rango= 3-180 promedio= 41.44 
Sexo     
  Femenino 47% 
  Masculino 53% 
      
Sitio Primario de Infección/
Foco séptico 

  

Pulmón   26% 
Cardiaco   10% 
SNC   6.60% 
      
Sitio Quirúrgico     
Corazón   30% 
Abdomen   23.3% 
Cráneo   3.3% 
      
Estadio sepsis     
Sepsis severa   33% 
Choque séptico   33% 
DOM   40% 
      
Desenlace     
Sobrevivientes   66.6% 

 
Tabla 1. Características generales de los pacientes pediátricos. La población consta de 30 niños 
diagnosticados con sepsis teniendo una edad promedio de 41 meses; de los cuales, 16 fueron del género 
masculino y 14 fueron del género femenino. De esta población 10 desarrollaron sepsis severa, 10 choque 
séptico y 12 disfunción orgánica múltiple. Y solo una tercera parte de la población sucumbió.  
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Cuadro 2  Etiología de  sepsis en niños con DOM  
Posoperados de corazón   
Corrección de canal AV 2 
Corrección de Tetralogía de Fallot 1 
Corrección de Conexión Venosa anómala 1 
   
Neumonía Nosocomial 3 
Sepsis Abdominal 1 
Endocarditis 1 
Neuroinfección 1 
Ventriculitis 1 

Cuadro 2  etiología de sepsis en paciente con DOM (disfunción orgánica múltiple) en niños con  
Sepsis. Observa que el grupo más vulnerable son los posoperados de corazón 
 

Tabla 2.1. Etiología  de sepsis sin DOM  
Sepsis Abdominal 3 
Laparotomía apendicitis complicada 3 
Posoperado por oclusión intestinal 2 
Neumonía Nosocomial 5 
Endocarditis 1 
Derrame pericardio  por Insuficiencia renal Crónica 1 
Craneotomía resección de tumoración 2 
Posoperado de Corazón  2 
 

Tabla 3.  Resultado de Cultivos   
HEMOCULTIVOS   
Candida albicans 7 
Estafilococo coagulasa negativo 4 
Klebsiella 1 
Pseudomona 2 
H. faecalis 1 
Negativos 15 



 50

TUNEL 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIGURA 1. Determinación de apoptosis en células de sangre periférica de niños con sepsis. A) Control sin 
enzima. B) Fragmentación de DNA en CMN SP de niños sanos. C)  Fragmentación de DNA en CMN SP de 
niños con sepsis mediante la técnica de TUNEL, observado a 40x y en el límite inferior derecho a 100x en 
cada una de las imágenes.  
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Expresión de Fas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
FIGURA 2. Determinación de la expresión del receptor de muerte Fas en células mononucleares de sangre 
periférica de niños con sepsis. A) Control de Isotipo. B) Expresión de Fas en CMN SP de niños sanos. C)   
Expresión de Fas en CMN SP de niños con sepsis medido con Inmunocitoquímica observada a 40x y en el 
límite inferior derecho a 100x en cada una de las imágenes. 
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Expresión de Fas-L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 3. Determinación de la expresión del ligando de Fas en CMN SP de niños con sepsis. A) Control de 
Isotipo. B) Determinación de Fas-L en CMN SP de niños sanos. C) Determinación de Fas-L en CMN SP de 
niños con sepsis medido con Inmunocitoquímica y observado a 40x y en el límite inferior derecho a 100x de 
cada una de las imágenes . 
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Expresión de YY1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 4. Determinación de la expresión del factor de transcripción YY1 en células de sangre periférica de 
niños con sepsis. A) Control de Isotipo. B) Expresión de YY1 en CMN SP de niños sanos. C) Expresión de YY1 
en CMN SP de niños con sepsis medido con Inmunocitoquímica y observado a 40x y en el límite inferior 
derecho a 100x de cada una de las imágenes. 
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Expresión de YY1
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FIGURA 5. Correlación entre la apoptosis y la expresión del factor de transcripción YY1, en células de sangre 
periférica de niños con sepsis.  Analizado con una prueba de Pearson; * p<0.05   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p = 0.0492*

r = -0.4988 
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Expresión de Fas
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FIGURA 6. Correlación entre la apoptosis y la expresión del receptor de muerte Fas y Fas-L, respectivamente, 
en células de sangre periférica de niños con sepsis. Analizado con una prueba de Pearson; *p<0.05   
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FIGURA 7. Correlación entre la expresión del receptor de muerte Fas y el factor de transcripción YY1, 
respectivamente, en células de sangre periférica de niños con sepsis. Analizado con una prueba de Pearson; 
p>0.05   
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Apoptosis y Desenlace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 8. A) Comparación entre el porcentaje de apoptosis y el grado de severidad de sepsis. Comparación 
con una t de studet entre el grupo de sepsis vs DOM (**p=0.001). B) Comparación del porcentaje de apoptosis 
y el desenlace de los pacientes con sepsis (*p<0.05) 
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A                   PELOD y desenlace 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 9. C) Comparación entre el índice PELOD y el desenlace de los pacientes con sepsis análisis 
mediante una t-studet (**p<0.005) y D) Correlación entre el indice PELOD y el pociento de apoptosis, en 
células de sangre periférica de niños con sepsis.  Analizado con una prueba de Pearson (n=21); p=0.01 r=-
0.5223)  
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PELOD y Desenlace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 9. C) Comparación entre el índice PELOD y el desenlace de los pacientes con sepsis análisis 
mediante una t-studet (**p<0.005) y D) Correlación entre el indice PELOD y el pociento de apoptosis, en 
células de sangre periférica de niños con sepsis.  Analizado con una prueba de Pearson (n=21); p=0.01 r=-
0.5223)  
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Fas/FasL y Desenlace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 10. Correlación entre la expresión del receptor de muerte Fas (A) o el ligando de Fas (B) y el 
desenlace de los pacientes con sepsis. No existe diferencia significativa en la expresión de Fas y su ligando y 
el desenlace de los pacientes. (n=21); p=0.6 y 0.8 respectivamente).   
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Fas/FasL y PELOD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 11. C y D) Correlación entre la expresión del receptor de muerte Fas y su ligando con el índice 
PELOD, en células de sangre periférica de niños con sepsis. Existe una tendencia pero no estadísticamente 
significativa para Fas (p=0.16), Mientras que para el ligando de Fas si lo fue Analizado con una prueba de 
Pearson (n=21); p=0.028, r=0.47). 

25 50 75 100
0

5

10

15

20

25

30

35

Fas

P
E

L
O

D

0 10 20 30 40 50 60
0

5

10

15

20

25

30

35

FasL

P
E

L
O

D
A 

B 



 63

Vivos Muertos
0

10

20

30

40

50
%

 Y
Y

1

YY1 y Desenlace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 12. Correlación entre la expresión de YY1 y el desenlace clínico de los pacientes con sepsis. A) No 
existe relación entre el desenlace y la expresión de YY1 (p=0.37). B) Correlación entre la expresión de YY1 y 
el índice PELOD.  Analizado con una prueba de Pearson (n=21; p=0.60) 
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Apoptosis, YY1 y Sobrevida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 13. Análisis de relación entre la apoptosis y la expresión de YY1 con la sobrevida de los pacientes. A) 
Existe una modesta relación entre  la sobrevida de los pacientes y la apoptosis, mientras que la relación entre 
la baja expresión de YY1 y la sobrevida (B) es estadísticamente significativa (*p= 0.05) 
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11 DISCUSION 
La apoptosis es una forma activa de auto-destrucción celular que juega un papel esencial en 

la homeostasis tisular, desarrollo embriogénico, y el control de la respuesta inmune55,56. Sin 

embargo, la apoptosis posee un lado obscuro: si esta es encendida en el momento 

inadecuado, puede ocasionar la muerte de células cruciales. originalmente definido por la 

morfología de células teñidas57,58. Esta es caracterizada por una serie de eventos que toman 

lugar en diferentes periodos de tiempo59,60 . El tiempo requerido por las células para sufrir 

muerte programada es usualmente definido por el estimulo que desencadena la apoptosis 

(Ej. Glococorticoides, Fas-L, ausencia o disminución de factores de crecimiento), y varia con 

el tipo de célula58,61,62 

Las células en apoptosis frecuentemente se contraen y sufren cambios en la membrana 

citoplasmática, condensación rápida de la cromatina y agregación alrededor de la 

membrana nuclear, y formación de pequeños cuerpos apoptóticos 60,63,64. En la mayoría de 

las células la condensación de la cromatina es debido a la acción de nucleasas especificas 

que cortan el DNA para producir el característico corte en escalera65. 

La apoptosis de los linfocitos juega un importante papel en la adecuada función de la 

respuesta inmune66. Ya que está implicada en la selección positiva y negativa de los 

linfocitos B y T. La apoptosis también regula la intensidad y la duración de la respuesta 

inmune. Ya que los linfocitos activados son eliminados después de que se elimina 

exitosamente un proceso infeccioso67. Sin embargo, cuando la apoptosis tiene un 

malfuncionamiento, el resultado puede ser un grave y severo daño al organismo. Todas las 

células  tienen un lapso normal de vida; una vez completado, esta puede sufrir apoptosis. 

Estas células en apoptosis son fagocitadas por los fagocitos.  

La apoptosis puede ser otro importante mecanismo en la fisiopatología de DOM en sepsis. 

Se ha reportado un evento temprano de apoptosis en neutrófilos y linfocitos durante la 

sepsis y la DOM. La vida media de un neutrófilo en circulación es de 6 a 20 horas; y puede 

sobrevivir más de 48 horas en sitios de inflamación68. Actualmente se sabe que existe un 

elevado número de linfocitos en apoptosis tantos órganos específicos como en periferia en 

pacientes que murieron por sepsis y desarrollaron DOM. La mayoría de niños que mueren 

por sepsis severa y DOM no erradicaron la infección. Esto puede ser evidencia de que los 

componentes celulares del sistema inmune pueden estar comprometidos en todos estos 

pacientes con DOM. Ya que como lo ha demostrado Hotchkiss69, la apoptosis de los 
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linfocitos está relacionada al desarrollo de sepsis severa y DOM y en un modelo 

experimental la inhibición de esta apoptosis reduce la bacteremia e incrementa la 

sobrevida70. Los inductores de esta apoptosis incluyen a los esteroides, las interleucinas 

como el TNF-, IL-1, e IL-6, radicales libres de oxigeno, NO y linfocitos T que expresan Fas-

L en su superficie71. Aunque actualmente se sabe que existe correlación con la apoptosis en 

células periféricas u órgano específica con la severidad de la sepsis y el desarrollo de DOM 

y que esta apoptosis puede ser inducida por la expresión de Fas y su ligando, actualmente 

no se conocen los posibles mecanismos que regulen la expresión del sistema Fas/Fas-L. 

En este estadio se determino la apoptosis en células mononucleares de sangre periférica de 

niños con sepsis con y sin DOM. Es importante comparar el nivel de apoptosis en estos 

pacientes con un valor de referencia , puesto que existe muy poca información del nivel de 

apoptosis basal en células de sangre periférica y el conocer este nivel basal de apoptosis 

nos ayudaría a discernir mas adelanta entre los valores de apoptosis entre los dos grupos 

de estudio con sepsis sin y con DOM. Como se observa en la figura 1 existe una diferencia 

significativa entre l apoptosis presente en los pacientes con sepsis y los valores de 

referencia (P< 0.05). Es importante mencionar que además de la tinción por TUNEL, se 

observan cambios morfológicos en las células, como es la presencia escasa de citoplasma, 

vacuolas y núcleo, estos se observan fragmentados con vesículas (cuerpos apoptoticos). 

Todos estos resultados nos permiten inferir que la muerte de las células de sangre periférica 

de estos pacientes con sepsis fue apoptosis. Aunque actualmente se sabe que existe cierta 

correlación con la apoptosis en células de sangre periférica u órgano especifica con la 

severidad de la sepsis y el desarrollo de DOM y que esta apoptosis puedes ser mediada por 

la expresión de Fas y su ligando, actualmente no se conocen los posibles mecanismos que 

regulen la expresión del sistema Fas/FasL en este padecimiento. Como lo hemos venido 

señalando diferentes estudios sugieren que el incremento de apoptosis en sepsis y su 

correlación con la severidad y la DOM son mediados por el sistema Fas/Fas-L. Esto sucede 

tanto por la expresión de Fas en órganos específicos como hígado, pulmones y tracto 

gastrointestinal y en células que conforman el sistema inmunitario y células no inmunitarias, 

así como a la expresión de Fas-L de manera soluble o en células activadas. Sin embargo no 

se conoce hasta el momento cuales podrían ser los mecanismos que regulen la expresión 

de Fas en sepsis. Estudios realizados  han demostrado que el factor de transcripción YY1 

puede regular de manera negativa la depresión de Fas y que una disminución en la 
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expresión de este factor de transcripción conlleva a un incremento en la expresión de Fas, 

teniendo como consecuencia un incremento en la susceptibilidad a la apoptosis en células 

malignas51,72. 

Al determinar la expresión de Fas y su ligando, nuestros resultados muestran que existe un 

incremento estadísticamente significativo tanto de Fas como de su ligando en las células de 

sangre periférica de los pacientes con sepsis en relación con individuos sanos (Figura 2 y 3 

respectivamente) (P< 0.05).  Es importante señalar que en cuánto a intensidad de 

expresión es mas alta para Fas que para su ligando en estas células. La expresión tanto 

para Fas como para su ligando es predominantemente en citoplasma. Diferentes estudios 

han reportado la expresión de Fas L tanto en órganos específicos así como de manera 

soluble, pero esta es la primera vez que se muestra la expresión de Fas L en células de 

sangre periférica y al parecer al igual que en tejido órgano especifico correlaciona con la 

inducción de apoptosis 1.  Esta observación fue corroborada al realizar un estudio de 

correlación entre la expresión de Fas y Fas L con apoptosis, encontrando una correlación 

positiva y estadísticamente significativa.  

Es importante considerar que la expresión de Fas es constitutiva en los linfocitos T y B, y al 

llevarse a cabo un proceso de infección, los linfocitos reciben señales por citocinas que 

hacen que se estimule aun más la expresión del receptor, provocando la apoptosis33. 

Mientras que la expresión del ligando de Fas es inducible en células activadas 

principalmente en linfocitos T, lo que podría explicar de cierta manera las diferencias en la 

intensidad de expresión entre Fas y su ligando.  Pues como ya se mencionó en los controles 

la expresión del ligando de Fas es apenas del 7-10% mientras que para Fas es del 30%. 

Datos similares observados en las muestras de los pacientes con un 30% para la expresión 

del ligando de Fas y de 60% para Fas (Figuras. 2 y 3). 

Estudios realizados han demostrado que el factor de transcripción YY1 puede regular de 

manera negativa la expresión de Fas y que la disminución de YY1 conlleva a un incremento 

en la susceptibilidad a la apoptosis en células malignas 53,72. 

El factor de transcripción YY1 está implicado en un gran número de procesos del desarrollo 

y maduración celular, es de gran importancia durante estos procesos  ya que se sabe que el 

ratón “Knockout” para este gene no es viable52. Dentro de los diferentes procesos de 

desarrollo y maduración celular están los relacionados a la apoptosis y como ya lo hemos 

mencionado el receptor inductor de muerte Fas está regulado de manera negativa por este 
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factor de transcripción,  en diferentes modelos de padecimientos malignos y autoinmunidad 

como el lupus eritematoso sistémico49. Este trabajo tiene particular importancia ya que se ha 

enfocado en estudiar cual es la expresión de YY1 en células de sangre periférica de 

pacientes con sepsis con y sin DOM y correlacionar esta expresión con los niveles de 

expresión de Fas y apoptosis. El análisis de las células de sangre periférica de los pacientes 

con sepsis, muestra que existe un incremento en la expresión YY1, comparado con los 

valores de referencia, es importante resaltar que dicho incremento es estadísticamente 

significativo (P <0.05). Esta expresión la observamos principalmente en el núcleo, aunque 

también hay expresión en citoplasma (Figura 4). 

Diferentes estudios han demostrado que la expresión de YY1 es constitutiva en diferentes 

tejidos y tipos celulares73. Sin embargo, parece ser que la expresión en linfocitos T y B, o al 

menos en su actividad transcripcional, es baja74, pero durante el proceso de diferenciación 

de linfocitos B, no es baja75. Nuestros resultados parecen corroborar que la expresión de 

YY1 en núcleo es constitutivo  CMN SP.  

Como se muestra claramente en la figura 4 el nivel de expresión de YY1 en los individuos 

sanos es del 5% y en los pacientes con sepsis es del 15%. Estos resultados parecieran 

estar en contradicción con lo reportado por otros autores74, donde muestran que linfocitos T 

tienen un elevado nivel de expresión de YY1. Si consideramos que la sepsis induce un 

estado de activación por infección en linfocitos T, seria de esperar encontrar una alta 

expresión de YY1 en las células de estos pacientes, pero debemos considerar que el 

proceso de sepsis representa una progresión de un estado pro-inflamatorio hacia un estado 

anti-inflamatorio y finalmente una condición predominantemente en apoptosis, pero también 

se ha considerado la posibilidad de que estos estadios ocurran de manera simultanea76. Por 

lo que nosotros creemos que este fenómeno induce, de alguna manera, la disminución en la 

expresión de YY1 contribuyendo al estado apoptótico de estas células, conduciendo a un 

estado de inmuno supresión, conllevando a la sepsis severa, choque séptico y DOM.  

Es interesante mencionar que existe una correlación inversa entre el porcentaje de 

apoptosis y la expresión de YY1 (Figura 5). Lo que sugiere fuertemente que la expresión de 

YY1 en estas células juega un papel protector en la apoptosis, probablemente por la 

regulación negativa de moléculas pro-apoptoticas como lo es la expresión de Fas. Aunque 

no pudimos establecer una clara correlación negativa entre la expresión de YY1 y Fas 

(Figura 7). Nosotros creemos que esto es posible debido a los bajos niveles de YY1 
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encontrados en las muestras con los cuales no logramos establecer esta correlación 

negativa con los altos niveles de expresión de Fas. O, bien como ya lo mencionamos 

previamente, que el estadio transitorio de pro-inflamatorio a anti-flamatorio no permita 

establecer esta correlación. Sin embargo, en este estudio logramos establecer la 

importancia de YY1 en la inducción de apoptosis en estas células, ya que como se ha 

reportado anteriormente YY1 inhibe la apoptosis inducida por Fas y la disminución en su 

expresión incrementa la susceptibilidad en líneas celulares de linfocitos B77. De igual 

manera en este estudio logramos establecer que existe una correlación con el nivel de 

expresión de Fas y su ligando en células de sangre periférica de estos pacientes con la 

inducción de apoptosis (Figura 6), datos que son consistentes con lo previamente reportado 

por Hotchkiss, et al 18. En este estudio también logramos establecer que los pacientes con 

sepsis muestran un mayor nivel de apoptosis si son comparados con los pacientes con 

DOM (Figura 8 A), este hallazgo es muy interesante, pues como lo hemos mencionado 

anteriormente se ha reportado que el nivel de apoptosis se correlaciona con el desarrollo de 

DOM, sin embargo los hallazgos en este estudio nos indican que al menos en sangre 

periférica las células muestran mayor apoptosis en estadios tempranos de la sepsis y que 

una vez que se desencadena el síndrome de DOM, pareciera ser que se disminuyen las 

células en apoptosis en periferia (Figura 8 A). Estos resultados fueron corroborados al 

analizar la apoptosis con el desenlace de los pacientes (Figura 8 B), donde encontramos 

que aquellos pacientes que desarrollaron DOM y tenían menos apoptosis comparados con 

los pacientes con solo sepsis tuvieron un desenlace fatal. Por lo que estos datos sugieren 

que si bien la apoptosis pudiera jugar un papel en la inmunosupresión de estos pacientes 

también puede jugar un papel compensatorio en los pacientes con sepsis y por lo tanto 

prevenir la progresión a DOM, permitiendo la sobrevida a la enfermedad. 

Como ya lo hemos mencionado el síndrome de falla orgánica múltiple es la más común 

causa de muerte en la UCI pediátrica. El estimar la severidad de este síndrome puede ser 

de gran ayuda en la predicción de la evolución de la enfermedad. El PELOD, es un índice 

actualmente empleado para valorar el severidad del síndrome de falla multiorgánica en 

niños con sepsis. Actualmente se sabe que alrededor del 11 al 27% del valor de PELOD se 

correlaciona con la muerte de estos pacientes78-80. Este estudio analizamos la correlación 

del índice PELOD con el desenlace de los pacientes, nuestros datos muestran que existe un 

claro aumento en la mortalidad en aquellos pacientes que mostraron un índice PELOD 
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mayor a 20, datos consistentes con lo previamente reportado por otros autores 78,79 (Figura 

9 A).  De manera muy interesante y por demás sorprendente, al realizar un análisis de 

correlación entre el índice PELOD y el nivel de apoptosis en sangre periférica de estos 

pacientes con sepsis, encontramos que existe una correlación inversamente proporcional, 

donde a mayor es el Índice de PELOD menor es la apoptosis en estos pacientes y al 

disminuir el valor de PELOD la apoptosis es mayor en estos pacientes (Figura 9 B). Estos 

datos son congruentes con los datos encontrados en la figura anterior y con la figura 8 A, 

encontrando que el índice PELOD correlaciona con el desenlace fatal de los pacientes y el 

nivel de apoptosis es inversamente proporcional al índice de PELOD y por lo tanto es menor 

en aquellos pacientes con un desenlace fatal. Lo que pudiera sugerir que la apoptosis es un 

factor de protección en estos pacientes y muy probablemente seria interesante considerar el 

nivel de apoptosis en la valoración de los pacientes como un posible marcador preeditor. 

Este estudio  es el primero en correlacionar el índice de PELOD con el nivel de apoptosis en 

sangre periférica de los pacientes con sepsis.  

Previos estudios han correlacionado el nivel de apoptosis con la severidad de la sepsis y de 

igual manera un incremento en la expresión de Fas-L  y TNF- con la apoptosis en estos 

pacientes 81-83. En este estudio se analizo la asociación entre el desenlace de los pacientes 

y la expresión de Fas y Fas-L en células de sangre periférica (Figuras 10 A y B). 

Interesantemente no se encontró relación alguna con la expresión de estas proteínas y el 

desenlace de los pacientes, es importante señalar que la relación entre la expresión de Fas-

L y la severidad de la sepsis establecida por otros autores ha sido en tejido, como en 

pulmón, riñón, hígado y bazo, mientras que en este estudio fue analizado en células de 

sangre periférica. Lo que pudiera indicar la posibilidad que si bien la interacción Fas/Fas-L 

juegan un papel importante en la inducción de apoptosis tejido especifico y esto conllevar al 

desarrollo de DOM, la apoptosis encontrada en células de sangre periférica que si bien no 

correlaciona con el desarrollo de DOM, pudiera ser por una vía diferente a la de Fas y su 

ligando o bien a través de la regulación de la apoptosis mediada por esta vía como las 

proteínas anti-apoptoticas pertenecientes a la familia de Bcl-2. Al correlacionar la expresión 

de estas proteínas (Fas y su ligando), con el índice PELOD, se observo que la expresión de 

Fas al igual que el desenlace de los pacientes no tuvo correlación alguna, pero si hubo una 

correlación entre el índice PELOD y la expresión del ligando de Fas (Figura 11 A y B), que 

como ya lo mencionamos los reportes previos señalan que existe una relación entre la 



 71

apoptosis tejido especifico y el desarrollo de DOM y esta apoptosis esta correlacionada a la 

expresión del ligando de Fas y no de el receptor Fas. Si consideramos que el índice PELOD 

considera el desarrollo de DOM, estos datos pueden ser consistentes con los datos 

encontrados y entonces no es de sorprender que allá correlación con la expresión del 

ligando de Fas y el índice PELOD. El echo de que esta correlación entre la expresión del 

ligando de Fas y el índice PELOD en células de sangre periférica si es sorprendente mas 

aun cuando no hay correlación con el desenlace de los pacientes. Este hallazgo se puede 

explicar puesto que no solo los pacientes que fallecieron mostraron un índice PELOD alto, 

pero, lo que si es claro es que los pacientes que fallecieron mostraron un índice de PELOD 

alto y el nivel de expresión de el ligando de Fas también es alto, por lo que el considerar la 

expresión de el ligando de Fas dentro de los parámetros predoctores seria de importante. 

Como ya lo hemos mencionado el factor de transcripción YY1, es una proteína que regula 

diversos procesos biológicos. Este factor de trascripción puede regular de manera positiva y 

negativa diversos genes que codifican a proteínas involucradas en el desarrollo celular y 

mecanismos de muerte como apoptosis 49,50. Uno de los objetivos de este estudio fue tratar 

de determinar el papel de YY1 en severidad de la sepsis y la posible correlación con 

apoptosis en las células de sangre periférica de estos pacientes. Al analizar la relación de la 

expresión de YY1 y el desenlace de los pacientes no se logro establecer una clara relación 

entre estos (Figura 12 A). De igual manera cuando se correlaciona el nivel de expresión de 

YY1 y el índice PELOD, tampoco se logro establecer una clara correlación (Figura 12 B). 

Nosotros consideramos que este hallazgo es probablemente al hecho de que si bien YY1 

correlaciona de una manera inversa con la apoptosis, y esta ultima con el índice de PELOD, 

la expresión de YY1 es heterogénea en los pacientes que no guarda una correlación con el 

nivel de PELOD. Otros autores han demostrado también que la expresión de YY1 en 

biopsias de pacientes con Linfoma Difuso de Células B, correlaciona con el desenlace de 

estos pacientes84,85 lo que pareciera inferir que la expresión de YY1 juega un papel 

importante y pudiera ser empleado como un marcador pronóstico y dependiendo del 

padecimiento pudiera predecir la evolución y desenlace del paciente.  

Como se ha dicho, la apoptosis es un mecanismo importante para el mantenimiento en la 

homeostasis de tejidos. La activación y ejecución de la apoptosis son dependientes de 

caspasas. Una de las principales alteraciones en el núcleo, durante la apoptosis, es la 

fragmentación del DNA. Este proceso induce una respuesta de reparación del DNA. Se 
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piensa que la función de PARP es la de un sensor de corte y, por la ADP-ribosilación las 

proteínas en la vecindad del DNA se cortan, para generar un ambiente adecuado para el 

proceso de reparación. YY1 es una de las pocas proteínas que ha demostrado estar 

modificada por PARP en respuesta al daño del DNA. La función de PARP esta estimulada 

por YY1, sugiriendo el papel de esta proteína en el DNA para su reparación. La actividad de 

YY1 en la respuesta a un estimulo apoptótico es la eficiente translocación de YY1 al núcleo 

independientemente del estado del ciclo celular de las células blanco y la partición 

especifica de YY1 en dos sitios en el dominio de transactivación por caspasas. Esto sugiere 

que YY1,  posee además de su efecto en la proliferación y diferenciación, funciones durante 

la apoptosis. Además, la ruptura resulta en una proteína YY1 que todavía puede unirse al 

DNA pero es deficiente en la transactivación 49.  La inducción de apoptosis resulta en la 

rápida redistribución de YY1, del citoplasma al núcleo celular, además YY1, es un sustrato 

para las caspasas efectoras intracelulares de la apoptosis. Recientemente se ha observado 

que en el dominio de transactivacion existen dos distintos sitios de corte que resulta en el 

procesamiento de YY1 resultando un producto truncado en células en apoptosis, por lo que 

es deficiente en  transactivación y aumenta la apoptosis inducida por Fas 50. 

Recientemente, diferentes estudios han demostrado una positiva correlación entre  el alto 

nivel de expresión de YY1 y la sobrevida en pacientes con cáncer de ovario, linfoma folicular 

y en leucemia mielocítica  aguda 86-88. Esto como consecuencia de la resistencia a apoptosis 

de las células tumorales. Si bien en este estudio hemos demostrado que existe un 

incremento en la expresión de YY1 en las células de sangre periférica de los pacientes con 

sepsis, y esta expresión correlaciona de manera negativa con la apoptosis de estas células. 

También hemos observado que hay un incremento de apoptosis en los niños con un 

desenlace favorable. Lo que puede sugerir de manera general que un incremento en la 

apoptosis tiene un mejor pronóstico en los pacientes con sepsis y que una menor expresión 

de YY1 también correlaciona con el buen pronóstico de estos pacientes. Como observamos 

en las figuras 13 A y B, existe un tendencia de mayor sobrevida en los pacientes con una 

apoptosis positiva, aun que no logramos establecer una significancia estadística. Sin 

embrago, la sobrevida es mayor en aquellos pacientes con una expresión negativa de YY1. 

Previos estudios en nuestro laboratorio han correlaciona un mayor índice de apoptosis o 

susceptibilidad a esta en aquellas células con menor expresión de YY1, probablemente por 

la actividad regulatoria de Fas por YY1. En este estudio observamos que existe una 
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correlación inversa entre la expresión de YY1 y la apoptosis, sin embargo no logramos 

establecer una relación negativa entre la expresión de YY1 y el desenlace de los pacientes. 

Interesantemente al analizar la sobrevida de los pacientes y la expresión de YY1 

observamos que existe mayor sobrevida en aquellos que expresan bajos niveles de YY1, lo 

que pudiera correlacionar con la regulación negativa de la expresión de Fas y la apoptosis, 

es decir menor YY1, más Fas y más apoptosis lo que resulta en mayor sobrevida de los 

pacientes. 

 
12 CONCLUSIONES 
 
Los pacientes con sepsis están inmuno comprometidos de acuerdo a las evidencias de su 

incapacidad para eliminar los procesos infecciosos primarios y desarrollar infecciones 

secundarias. En pacientes con sepsis, Hay una disfunción de la respuesta inmune. Al inicio 

observa una respuesta inflamatoria exagerada, pero posteriormente la respuesta 

antiinflamatoria, está presente. Avances recientes demuestran que la apoptosis tiene un 

papel importante en la patogénesis y desarrollo de disfunción orgánica múltiple en niños con 

sepsis. Un potencial mecanismo para esta inmuno supresión en sepsis es la apoptosis de 

linfocitos, la cual puede ocurrir por ambas vías de apoptosis (intrínseca y extrínseca)25. 

Diferentes estudios han demostrado que la apoptosis de los linfocitos en sepsis esta 

correlacionado con la patogenia y con la progresión, teniendo una directa relación con el 

desarrollo de sepsis severa y DOM 44. Los mecanismos implicados en la apoptosis de los 

linfocitos y el desarrollo de DOM en sepsis, han sido estudiados en diferentes modelos y 

pacientes con sepsis1. Se ha definido que la participación del sistema Fas/Fas-L es crucial 

en este proceso. Sin embargo poco se sabe del mecanismo que pudieran regular la 

expresión de Fas en la sepsis. Este estudio es el primero en analizar la expresión del factor 

transcripcional YY1 y su posible participación en la regulación de Fas y su consecuente 

participación en la inducción de apoptosis en sepsis, así como la posible implicación de este 

factor de transcripción YY1 en la patógena de la sepsis. Se observó que existe una clara 

correlación negativa entre la expresión de YY1 y la apoptosis y de esta apoptosis con la 

expresión de Fas y su ligando, lo que sugiere fuertemente que YY1 puede jugar un papel en 

la inducción de la apoptosis en sepsis mediante la regulación de la expresión de Fas. 

Interesantemente y de acuerdo a la literatura en nuestro estudio encontramos una clara 

diferencia en la apoptosis entre los pacientes con sepsis sin DOM y los que desarrollaron 
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DOM, donde los pacientes con DOM muestran menos porcentaje de apoptosis comparados 

con los de  sepsis sin DOM. También encontramos que el índice PELOD tiene una 

correlación inversa con el nivel de apoptosis y la expresión de YY1 encontrada en los 

pacientes en general. Por ultimo y de manera por demás interesante en este estudio 

encontramos que la baja expresión de YY1 conlleva a una mejor evolución del paciente, es 

decir que la expresión de YY1 pudiera ser un indicador pronostico y sobrevida en estos 

pacientes con sepsis. 

 

13 PERSPECTIVAS 
 
El presente trabajo es el primer reporte de la expresión de YY1 en células de pacientes con 

sepsis y abre un nuevo campo en la investigación de la fisiopatología de las complicaciones 

de la sepsis  como lo es DOM. La propuesta es que la determinación de YY1 y la apoptosis 

sirvan como marcadores junto con otro grupo de marcadores que en conjunto pudieran 

predecir el desenlace de los pacientes con sepsis. Para lo cual se pretende hacer más 

extensivo el estudio y conocer cual es la correlación en la expresión de la proteína YY1 y su   

desenlace clínico. Así como determinar la secreción de citocinas y su correlación con la 

expresión del factor de transcripción YY1. Y poder determinar el índice pronóstico del factor 

de transcripción YY1 y la proteína anti-apoptótica Bcl-2 en los pacientes pediátricos con 

sepsis. También es necesario determinar la expresión de proteínas pro-apoptóticas, tales 

como: Bax y Bak, para saber el papel que ejercen en la vía intrínseca y tener una idea de 

cómo están interactuando con la proteína anti-apoptótica Bcl-2.   
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14 ANEXOS 

 

14.1. CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE INVESTIGACION MEDICA EN INMUNOLOGIA E INFECTOLOGIA HOSPITAL 
DE INFECTOLOGIA 
CMN “LA RAZA” 
 
 
 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO: 

Regulación de  Apoptosis por Fas y Factor de transcripción YY-1 en células mononucleares 

de sangre periférica y el desarrollo con Disfunción Orgánica Múltiple en niños con sepsis. 

 

Investigadores responsables: Dr. Mario I. Vega Paredes y Dra. Judith Resendiz. Calzada 

Vallejo S/n Esq. Jacarandas Col. La Raza C.P. 02200 México D.F. Tel. 5724 5900 Exts. 

23375. Tel. celular 044 55 5195 3243. 

 

Declaro que el Dr.__________________________________________ me ha informado 

sobre el proyecto de investigación titulado “Regulación de Apoptosis por Fas y factor de 

transcripción YY-1 en células mononucleares de sangre periférica  y el desarrollo de  

Disfunción orgánica Múltiple en niños con sepsis”. El estudio ha sido aprobado por el comité 

local de investigación del  Hospital General del CMN “La Raza”. IMSS. 

Se me ha informado que a mi paciente,  que se encuentra en servicio de terapia intensiva 

pediatríca, se le tomará muestra de sangre periférica de 5ml, la cuál se tomará por Médicos 

residentes e Investigador,  se enviará a la Unidad de investigación Médica en inmunología e 

infectología para procesamiento y  determinar como y porque se mueren las células en 

niños infectados. El propósito del estudio es evaluar la relación entre  la muerte celular en 

sangre periférica con las posibles complicaciones que presente el paciente infectado. El 

estudio pudiese ayudar a comprender mejor el proceso  de enfermedad, hacer un mejor 

diagnóstico y prevenir posibles complicaciones. 

Por lo pronto este estudio no tendrá ninguna influencia en la conducta terapéutica y 

decisiones que tenga que tomar el médico. Pero pudiese ayudar en el futuro a otros 
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pacientes. 

Declaro que se ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos: Tales como dolor en 

la toma de la muestra, de no utilizar la técnica adecuada infección agregada, formación de 

moretón en el sitio de la punción. El investigador  y colaboradores se ha comprometido a 

responder cualquier pregunta y aclarar dudas respecto  al procedimiento a realizar (toma de 

muestra por vía periférica), los riesgos y beneficios ó cualquier otro asunto relacionado con 

la investigación. 

 

El investigador principal me ha dado seguridad de que no se identificara la identidad de mi 

hijo (a) en las presentaciones ó publicaciones que deriven de este estudio y de que los 

datos relacionados con la privacidad serán manejados en forma confidencial .También se ha 

comprometido a darme información actualizada que se obtenga durante el estudio, aunque 

este pudiera hacerme cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el mismo. 

 

Conservando el derecho de participación o rechazo del estudio en cualquier momento 

en que yo lo decida, sin que dicha decisión cause cambio o deterioro de la atención que 

requiere mi paciente, autorizo y otorgo mí consentimiento para que mi hijo(a): 

________________________________________________________ participe en el 

estudio antes mencionado. 

 

Nombre y Firma del Padre     Nombre y firma del testigo. 
 
 
Nombre y Firma de la Madre              Nombre y firma testigo 
 
 
Nombre y Firma del Investigador. 
 
 

México D.F. a _____de _________del 200__ 
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14.2 HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Nombre 
 
No .Afiliación 
 
Nombre 
 
 

   

No afiliación 
 
 

Edad años 

Masculino 
 
 

Femenino Peso No Cama 

Fecha de ingreso 
 
 

Fecha de Egreso 

Diagnóstico de Ingreso 
 
 
 
Diagnóstico de egreso 
 
Resultado 
 

 
 

antimicrobianos 

Vivo 
 

Muerto    

Sepsis 
 
 

Sepsis severa Choque DOM 

 
 
Cultivos Apoptosis Fas YY-1 
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14.3. HOJA DE RECOLECCION DE DATOS PARA DEPERMINACION DE PELOD 
 

 
PELOD 

       

 
 
 

RESPIRATORIA 
 

      

CARDIOVASCULAR 
 

      

NEUROLÓGICA 
 

      

HEMATOLÓGICA 
 

      

RENAL 
 

      

HEPÁTICA 
 

      

 OXIMETRÍA DE PULSO 
SaO2 <90% 

      

PaO2 ARTERIAL (muestra 
arterial) <60mmHg 

      

PCO2 (muestra capilar) 
<40mmHg 

      

HIPOTENSIÓN 
↓ PAS DEBAJO DE 2 SD DE 
LO NORMAL PARA LA 
EDAD 

      

 

PLAQUETAS <50,000 
 

      

INR >2 
 

      

DÍMERO D >0.5mg/ml 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 79

14.4. ESCALA DE PUNTAJE DE PIM  

Variables Valores 
(1=Sí;  No u otro=0) 

1. Admisión electiva Sí  No  
2. Recuperación de un procedimiento Sí  No  
3. Bypass cardiaco Sí  No  
4. Diagnóstico de alto riesgo Sí  No  
5. Diagnóstico de bajo riesgo Sí  No  
6. Sin respuesta pupilar al estimulo luminoso 
(definida como > 3 mm y ambas fijas) 

Sí  No  

7. Ventilación (en cualquier momento durante la 
primera hora en la UCIP) 

Sí  No  

8. Presión sistólica sanguínea (mmHg)(anotarla)  
9. Base Exceso (mmHg) (sangre arterial o capilar) 
(anotarlo) 

 

10. FiO2*100/ PaO2 (mmHg) (anotarlo)  
Logit = (-4.8841) + (values * Beta) + (0.01395 * (absolute(SBP-120) + (0.1040 * (absolute 
base excess)) + (0.2888 * (100*FiO2/PaO2)) 
Tasa de muerte pronosticada = eLogit/ (1+eLogit) 
Slater A, Shann F, Pearson G, et al. PIM 2: a revised version of the Paediatric Index of 
Mortality. Intensive Care Med 2003; 29:278-285. 
 
Puntaje de PIM:         Probabilidad de muerte (%): 

1. Presión sanguínea sistólica en mmHg (desconocida =120)1 
2. Respuesta pupilar a la luz (>3 mm y ambas fijas=1, otra o desconocida=0)2 
3. PaO2, mmHg (desconocida=0), FIO2 al momento de la PaO2 si hay oxigeno por TET o 
casco cefálico (desconocido=0) 
4. Base Exceso en sangre arterial o capilar en mmol/l (anotarlo del reporte gasométrico) 
(desconocido=0) 
5. Ventilación mecánica en cualquier momento durante la primera hora en la UCIP (No=0, 
Sí=1)3 
6. Admisión electiva a la UCIP (No=0, Sí=1)4 
7. ¿La recuperación de la cirugía o de un procedimiento es la principal razón para la 
admisión a la UCI? (No=0, Sí=1)5 
8. Ingresado después de bypass cardiaco (No=0, Sí=1)6 
9. Diagnostico de alto riesgo. Registrar el número en los corchetes. Si está en duda registre 
cero 
[0] Ninguno 
[1] Paro cardíaco previo al ingreso a la UCIP7 
[2] Inmunodeficiencia combinada severa 
[3] Leucemia o linfoma después de la primera inducción 
[4] Hemorragia cerebral espontánea 8 
[5] Cardiomiopatía o miocarditis 
[6] Síndrome de corazón izquierdo hipoplásico 9 
[7] Infección por VIH 
[8] Falla hepática es la principal razón para ingreso a UCIP10 
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[9] Trastornos neurodegenerativos 11 
10. Diagnósticos de bajo riesgo. Registrar el número en los corchetes. Si está en duda 
registre cero      [0] Ninguno 
[1] Asma es la principal razón de ingreso a la UCIP 
[2] Bronquiolitis es la principal razón para ingreso a la UCIP12 
[3] Croup es la principal razón para ingreso a UCIP 
[4] Apnea obstructiva del sueño es la principal razón para ingreso a la UCIP 13 
[5] Cetoacidosis diabética es la principal razón para ingreso a la UCIP 
 
 
Reglas de Codificación deben ser seguidas cuidadosamente para la realización confiable del 
PIM 2 
 
1. Registrar la Presión sistólica como cero si el paciente se encuentra en paro, registre 30 si 
el paciente se encuentra chocado y la presión sanguínea es tan baja que no puede ser 
medida 
 
2. La respuesta pupilar a la luz es usada como indicador de función cerebral. No registre un 
hallazgo anormal si este es debido a drogas, toxinas o lesiones oculares locales 
 
3. La ventilación mecánica incluye CPAP nasal o con mascara o BiPAP o ventilación con 
presión negativa 
 
4. La admisión electiva incluye admisión después de cirugía o admisión después de un 
procedimiento electivo (por ejemplo inserción de un catéter central) o monitoreo electivo o 
revisión de la ventilación casera. Una admisión a la UCIP o una cirugía es considerada 
electiva si puede ser pospuesta durante más de 6 hrs. sin que haya efectos adversos. 
 
5. Recuperación de la cirugía o procedimiento incluye procedimiento de radiología o 
cateterismo cardiaco. No incluye pacientes admitidos de la sala de operaciones donde la 
recuperación de la cirugía no es la principal razón de ingreso a la UCIP (por ejemplo 
pacientes con lesión craneal ingresado después de la inserción de un catéter para 
monitorizar PIC; en este paciente la principal razón de ingreso a la UCIP es lesión craneal) 
 
6. Bypass cardiaco. Estos pacientes deben ser codificados también como recuperación de 
cirugía. 
 
7. Paro cardiaco previo a la admisión a la UCIP incluye paro intra hospitalario y paro fuera 
del hospital. Requiere ausencia documentada de pulso o necesidad de compresiones 
torácicas. No incluye historia pasada de paros cardiacos. 
 
8. La hemorragia cerebral debe ser espontánea (e.g. aneurisma o malformación AV). No 
incluye hemorragia cerebral traumática o hemorragia intracraneal que no sea intracerebral 
(e.g. hemorragia subdural). 
 
9. Síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Cualquier edad pero incluye sólo casos 
donde el procedimiento de Norwood o un equivalente es o fueron necesarios en el periodo 
neonatal para mantener la vida. 
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10. Falla hepática aguda o crónica debe ser la principal razón para ingreso en UCIP. Incluye 
pacientes ingresados para recuperación después de transplante de hígado por falla hepática 
aguda o crónica. 
 
11. Trastornos neurodegenerativos.  Requiere de una historia de pérdida progresiva de la 
fuerza muscular o un diagnóstico donde esta ocurrirá inevitablemente. 
 
12. Bronquiolitis. Incluye niños que presentan dificultad respiratoria o apneas centrales 
donde el diagnóstico clínico es bronquiolitis. 
 
13. Apnea obstructiva del sueño. Incluye pacientes ingresados posteriores a 
adenoidectomía y/o amigdalectomía en quienes la apnea obstructiva del sueño es la 
principal razón para su ingreso a UCIP (y se codifica como recuperación de cirugía). 
 
 
 
14. 5. ESCALA DE DISFUNCION ORGANICA LOGISTICA PEDIATRICA PELOD 

Órgano, sistema, variable  

RESPIRATORIO  

PaO2/FiO2  

PaCO2  

Ventilación mecánica  

CARDIOVASCULAR  

Frecuencia cardiaca  

Presión arterial  sistólica  

NEUROLOGICO  

Glasgow  

Reacción pupilar  

HEPATICO  

ALT o SGOT  

TP o INR  

RENAL  

Creatinina  

HEMATOLOGICO  

Leucocitos  

Plaquetas  
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Todas las variables deben medirse por lo menos una vez. Si no se miden debe 

asumirse dentro del valor normal. Si se mide más de 1 vez en 24 horas utilizar el valor más 
anormal. Para calcular la puntuación PELOD, cada disfunción orgánica recibe el puntaje de 
la  variable asociada con más puntos. El máximo número de puntos para un órgano es 20 y 
la puntuación PELOD máxima es 71. 

Use muestra arterial solo para PaO2, PaCO2 en muestra arterial, venosa o capilar. 
No evalúe  FC y TA durante llanto o agitación. Si el paciente esta sedado anotar el Glasgow 
medido previo a la sedación. Reactividad pupilar: deben ser >3mm, no evaluar con 
dilatación pupilar iatrógena. 
 
 
 CRITERIOS DE DISFUNCIÓN ORGÁNICA 
CARDIOVASCULAR 
A pesar de la administración de líquidos intravenosos isotónicos en bolos > o = a 40ml/kg en 
1hr: 

1 Hipotensión <5ta percentil para la edad o presión sistólica 2 DE por debajo de lo normal 
para la edad.   o 

2 Necesidad de drogas vasoactivas para mantener la presión en rango normal (dopamina 
>5mcgr/kg/min o dobutamina, epinefrina, o norepinefrina a cualquier dosis).  o 

3 Dos de los siguientes: 
o Acidosis metabólica inexplicable: déficit de base >5.0mEq/L. 
o Incremento del lactato arterial >2 veces por arriba del límite normal. 
o Oliguria: gasto urinario <0.5ml/kg/h 
o Llenado capilar retardado: >5 segundos 
o Brecha entre la temperatura central y la periférica >3°C 

 
RESPIRATORIA 

4 PaO2/FiO2 <300 en ausencia de cardiopatía cianógena o neumopatía preexistente 
5 PaCO2 >65torr o 20mmHg sobre el CO2 basal.  o 
6 Necesidad de >50% de FiO2 para mantener una saturación > o = 92%.  o 
7 Necesidad de ventilación mecánica invasiva o no invasiva 

 
NEUROLÓGICA 

8 Escala de Coma de Glasgow (ECG) ≤11     o 
9 Alteraciones agudas en el estado mental con una disminución en la ECG  ≥ 3 puntos de la 

línea de base anormal. 
 
HEMATOLÓGICA 

10 Cuenta plaquetaria <80,000/mm3 o una disminución del 50% de la cuenta plaquetaria del 
valor más alto registrado en los últimos 3 días (para pacientes oncológicos/hematológicos)     
o 

11 INR >2 
 
RENAL 

12 Creatinina sérica ≥  2 veces el límite superior para la edad o un aumento al doble de la 
creatinina basal. 
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HEPÁTICA 
13 Bilirrubina total ≥  4mg/dl  (no aplicable en recién nacidos)    o 
14 ALT 2 veces por arriba del límite normal para la edad. 
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