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RESUMEN 

Introducción . La sepsis es la respuesta sistémica a la infección y se reconoce 

a través de un conjunto de signos clínicos, hemodinámicos, hematológicos, 

bioquímicos e inflamatorios, que son consecuencia de la liberación de una gran 

cantidad de mediadores inflamatorios. El proceso séptico se divide en cuatro 

etapas: SIRS, sepsis, sepsis grave y choque séptico. La sepsis, el choque 

séptico y el síndrome de disfunción multiorgánica (SDMO) se han convertido en 

la primera  causa de muerte en las Unidades de Cuidados Intensivos post-

quirúrgicas en el mundo y representa uno de los principales problemas de 

salud pública en Estados Unidos. Justificación . Sabiendo que BPI-1 en 

modelos murinos de tuberculosis pueden estimular en diferentes grados la 

fagocitosis y la eliminación de focos infecciosos. Consideramos importante 

probar la BPI-1 en el modelo de sepsis inducido por LPC debido a que podrían 

modificar de diferente manera la respuesta inmune natural y el desenlace, al 

administrarse en diferentes momentos de la enfermedad. Material y métodos.   

Se evaluó la supervivencia, temperatura y peso de ratones tratados con 

solución salina, BPI-1, gentamicina y BPI-1 con gentamicina; y se obtuvieron 

muestras de suero para la cuantificación de IL-1β, TNF-α, IL-6 e IL-10 por 

ELISA y órganos (hígado y pulmón para la determinación de lesiones tisulares)  

de ratones tratados con gentamicina y BPI-1 con gentamicina. Resultados.  

Contrario a lo esperado no se observó una diferencia significativa en la 

supervivencia, temperatura y peso de los animales tratados con solución salina 

(CP) vs animales tratados con BPI-1 p>0.05. En cuanto a los animales tratados 

con gentamicina o BPI-1 con gentamicina la supervivencia fue mayor vs los 

animales que no fueron tratados con gentamicina, aunque tampoco hubo 

diferencia estadística entre ratones control positivo con gentamicina y ratones 

tratados con las diferentes dosis de BPI-1 y gentamicina. Se encontraron 

niveles elevados de citocinas IL-1b, IL-6 e IL-10 aunque no se encontró 

diferencia significativa entre los ratones control positivo con gentamicina vs los 

ratones tratados con BPI-1 y gentamicina; en cuanto a los cortes histológicos 

de hígado y pulmón no se observaron lesiones histológicas significativas. 

Conclusiones. Se acepta la hipótesis nula. Los resultados histopatológicos no 

reflejaron mecanismos de daño, por lo que debe evaluarse a nivel molecular. 



 

viii 
 

ABSTRACT 

Introduction.  Sepsis is the systemic response to infection and is recognized 

through a set of clinical, hemodynamic, hematological, biochemical and 

inflammatory, that result from the release of a large number of inflammatory 

mediators. The septic process is divided into four stages: SIRS, sepsis, severe 

sepsis and septic shock. Sepsis, septic shock and multiple organ dysfunction 

syndrome (MODS) have become the leading cause of death in intensive care 

units post-operative in the world and represents a major public health problems 

in America. Justification.  Knowing that BIS-1 in murine models of tuberculosis 

can stimulate phagocytosis to varying degrees and the elimination of infectious 

foci. We consider it important to test the BIS-1 in the sepsis model induced by 

LPC because they may differently modify the natural immune response and 

outcome, when given at different stages of the disease. Material and methods. 

We evaluated the survival, temperature and weight of mice treated with saline, 

BIS-1, gentamicin and BPI-1 with gentamicin and serum samples were obtained 

for quantification of IL-1β,   ,TNF-α, IL-6  and IL-10 by ELISA and organs (liver 

and lung for the determination of tissue lesions) of mice treated with gentamicin 

and BPI-1 with gentamicin. Results.  Contrary to expectations no significant 

difference in survival, temperature and weight of the animals treated with saline 

(CP) vs animals treated with BIS-1 p> 0.05. For animals treated with gentamicin 

or BIS-1 with gentamicin survival was higher vs. animals not treated with 

gentamicin, although there was no statistical difference between positive control 

mice and mice treated with gentamicin at different doses of BIS-1 and 

gentamicin. We found elevated levels of cytokines IL-1b, IL-6 and IL-10 but no 

significant difference between mice with gentamicin vs positive control mice 

treated with BPI-1 and gentamicin, and as for the histological sections of liver 

and lung lesions showed no significant histological. Conclusions.  Null 

hypothesis is accepted. Histopathology results showed no damage 

mechanisms, so that should be evaluated at the molecular level. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La sepsis es la principal causa de muerte en las unidades de terapia 

intensiva post-quirúrgicas en el mundo y representa uno de los principales 

problemas de salud pública en Estados Unidos (EU) a la par del síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida, cáncer de seno, cáncer de colon, y un primer 

episodio de infarto agudo al miocardio (Martin et al., 2003).  

En un estudio realizado en el año 2001 por Angus y cols; se reportaron 

750,000 casos de sepsis grave en EU y una mortalidad de 450,000 pacientes. 

En otro realizado en Europa, se estimó que 300 de cada 100,000 habitantes 

desarrollan sepsis cuya mortalidad se calculó en 18.6% (Martin et al., 2003; 

Lever and Mackenzie 2007). 

En México una encuesta realizada en 18 unidades de terapia intensiva 

mostró que la sepsis es la principal causa de ingreso (85%) y puede tener tres 

orígenes principales; las neumonías (44%), la pancreatitis aguda (11%) y las 

infecciones de heridas quirúrgicas (11%). En tanto que el choque séptico 

representó la primera causa de defunción en estas   ICU´s (44%). (Cabrera et 

al., 2008). 

 

Definición de sepsis 

Aunque los primeros casos de pacientes sépticos fueron descritos por 

Hipócrates, fue hasta agosto de 1991 que se realizó la primera conferencia de 

consenso organizada por “El Colegio Americano de Medicina de Tórax” y “La 

Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos” (ACCP/SCCM), en la cual se 

establecieron las definiciones de las etapas del proceso séptico. Éste consenso 

fue el primer intento para unificar criterios (Bone et al., 1992; Lever and 

Mackenzie 2007) no obstante fue hasta la segunda conferencia celebrada en 

2001 por “El Colegio Americano de Farmacología Clínica, La Sociedad de 

Cuidados Críticos en Medicina, La Sociedad Americana de Tórax y La 

Sociedad Europea de Terapia Intensiva” que reestructuraron las definiciones 

adicionando una lista de signos y síntomas comunes a las definiciones, que 

consisten en:  

 

1.- Infección.  Presencia de microorganismos o sus toxinas en tejidos o fluidos 

normalmente estériles. 

2.- Bacteriemia. Presencia de bacterias en el torrente sanguíneo. 
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3.- Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (S IRS). Caracterizado por 

dos o más de las siguientes características clínicas: 

� Fiebre o hipotermia: Temperatura igual o mayor de 38°C o igual o menor 
de 36°C.  

� Taquicardia: Frecuencia cardiaca  igual o mayor de 90/lpm.  

� Taquipnea: Frecuencia respiratoria igual o mayor de 20/repm o paCO2 
menor de 32 mmHg. 

� Cuenta de leucocitos: Leucocitosis mayor o igual de 12,000 o leucopenia 
menor de 4,000 células o mayors de 10% de formas inmaduras. 

 

El SIRS también se conoce como síndrome séptico, ya que se puede observar 

en enfermedades no infecciosas como: 1) Pancreatitis, 2) Politraumatismo, 3) 

Isquemia, 4) Choque hemorrágico, 5) Cirugía electiva, 6) Quemaduras y otras 

(fig. 1). 

 
Figura 1.- Causas de SIRS. La presente figura muestra al SIRS ocasionado por causas 
infecciosas y no infecciosas (quemaduras, lesión por isquemia/reperfusión, trauma múltiple, 
pancreatitis, cirugía mayor e infección sistémica), y las diferentes etapas progresivas de un 
mismo proceso séptico (Adaptado de Bone et al.,1992). 
 

4.- Sepsis. Se define como el SIRS asociado a un foco infeccioso 

documentado por hemocultivo positivo. 

5.- Sepsis grave.  Sepsis asociada con:  

A. Disfunción Orgánica 

B. Hipotensión 

C. Hipoperfusion, que incluye pero no está limitada 

a. acidosis láctica 

b. oliguria  

c. alteraciones en el estado mental 

D. Alteraciones en la coagulación.  

 

 



 

3 
 

6.- Choque séptico. Sepsis Severa que se acompaña de hipotensión 

refractaria sin respuesta a la correcta administración de volúmenes adecuados 

de líquidos extracorporales. Es un estado hiperdinámico, con gasto cardíaco y 

disminución de la resistencia vascular periférica (vasodilatación y fuga capilar) 

y de la presión arterial.  

Además de: 

1. Tensión arterial sistólica mayor de 90mm/Hg. 

2. Requerimiento de fármacos vasoactivos durante más de 12 h. 

3. Oliguria 

4. Lactoacidosis 

5. Productos de degradación de la fibrina positivo (Dímero-D) 

6. Alteraciones mentales agudas 

7. Presencia de marcadores biológicos de infección (PCR) y (PCT). 

 

7.- Síndrome de disfunción orgánica múltiple (SDOM) . Denota la presencia 

de una alteración funcional de dos o más órganos o sistemas. Ésta puede ser 

mono o multiorgánica en el siguiente orden:  

Disfunción:  

a) Pulmonar (SIRPA)  

b) Hepática (PFH alteradas, ictericia)  

c) Renal (oliguria de 0.5 ml/gk/hr por una hora; hiperazohemia) 

d) Cardiovascular (TAM igual o menor de 60 mm Hg) 

e) Hematológica (plaquetopenia, TP de protrombina prolongado, CID)  

f) Digestiva (íleo, sangrado) 

g) Neurológica (nivel de conciencia alterado) 

h) Acidosis metabólica inexplicable (pH<7.3). 

8.- Falla orgánica múltiple (FOM).  Falla total en el funcionamiento de uno o 

más órganos o sistemas como resultado del proceso séptico. 

 

Son diversos los patógenos que pueden desencadenar el proceso 

séptico, sin embargo las bacterias son los agentes más frecuentes en esta 

enfermedad  (Tabla 1).  
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Tabla 1. Principales patógenos que induce sepsis. 

Bacterias Gram- 
negativas 

 Bacterias Gram- 
positivas 

Klebsiella sp. 

Escherichia coli 

Pseudomonas sp. 

Salmonella sp. 

Staphylococcus aureus 

Staphylococcus 
coagulasa negativos 

Streptococcus 
pneumoniae 

Streptococcus pyogenes 

 

En EU y Europa, se ha reportado a Streptococcus agalactiae y Escherichia coli 

como patógenos asociados a esta enfermedad, en tanto que en países en 

desarrollo, la bacterias gram-negativas son las más frecuentes aunque también 

se pueden encontrar al Staphylococcus aureus y al Staphylococcus coagulasa 

negativo (Danai et al., 2006). No obstante se ha propuesto que los virus, 

hongos y parásitos, también pueden inducir sepsis.  

Patogénesis 

Respuesta fisiológica hacia infecciones bacterianas  

La respuesta normal del huésped hacia una infección tiene la finalidad 

de identificar, eliminar al patógeno invasor, con la reparación inmediata del 

tejido dañado. 

En condiciones fisiológicas, las células inmunes están continuamente 

expuestas a niveles bajos de LPS derivado de bacterias gastrointestinales que 

entran al cuerpo vía la vena portal. Este LPS es captado por macrófagos y 

puede ser esencial para mantener un nivel basal de alerta del sistema inmune. 

Además niveles bajos de LPS están presentes en individuos sanos sin causar 

enfermedad (Esmon et al., 1999; van Amersfoort et al., 2003). 

 

Respuesta al LPS. 

El LPS y otros componentes de superficie bacterianos son reconocidos 

por el complemento y anticuerpos, llevando a opsonización y lisis de las 

bacterias. Los fagocitos (monocitos, macrófagos, y los leucocitos 

polimorfonucleares son capaces de reconocer componentes de bacterias 

opsonizadas por receptores de complemento y para Fc que reconocen 
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anticuerpos (IgG), además expresan receptores toll que van a reconocer 

componentes bacterianos. Un macrófago activado por LPS se convierte en 

metabolicamente activo y produce radicales libres de oxigeno almacenados 

intracelularmente, agentes microbianos (lisozimas, proteínas catiónicas, 

hidrolasas ácidas y lactoferrina) que usan para eliminar patógenos y secreta 

mediadores inflamatorios como el TNF-α que es una de las primeras citocinas 

liberadas por los macrófagos después de la exposición a LPS (van Amersfoort 

et al., 2003). 

Los PMN son células que se activan rápidamente por acción de mediadores 

inflamatorios como TNF-α, leucotrienos, PAF, etc. La llegada de PMN de la 

circulación hacia el foco infeccioso se da gracias a las anafilatoxinas derivadas 

de complemento (C3a y C5a) que los atraen y activan. La extravasación esta 

mediada por la vasodilatación y la sobre-regulación de moléculas de adhesión 

sobre células endoteliales, PMN y macrófagos. Los PMN activados expresan 

CD14, CD11/CD18, y varios receptores de complementos y Fc son capaces de 

reconocer y fagocitar LPS, fragmentos bacterianos, bacterias completas, así 

como fragmentos de proteínas de complemento.              . 

 

El ácido lipoteicóico (LTA) y el peptidoglicano (PGN) están presentes en la 

pared celular de bacterias gran-positivas y son capaces de inducir la liberación 

de ON, IL-1, IL-6 y TNF-α por monocitos y macrófagos y activar el estallido 

oxidativo in vitro (van Amersfoort et al., 2003). 

 

Como resultado de la activación de células mononucleares (monocitos y 

macrófagos) se produce una gran cantidad de mediadores entre los que 

destacan: 

1. Citocinas como: 

• Factor de necrosis tumoral alfa (TNF- α)α)α)α).     Producida por monocitos 

y macrófagos. Fue la primera citocina implicada en la patogénesis de 

la sepsis; actúa a nivel celular a través de los receptores  de tipo I o 

p55 y de tipo II o p75. Los receptores se unen a la molécula de TNF-

α para iniciar diferentes señales transmembrana que activan enzimas 

intracelulares que, a su vez, fosforilan el  inhibidor del factor de 

transcripción NF-κB. De esta manera, se activa el NF-қB, lo que le  
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permite la translocación nuclear para iniciar la síntesis del ARN 

mensajero que codifica la síntesis  de TNF-α, de IL-1 ß y de enzimas 

proinflamatorias, como la sintetasa inducible del óxido nítrico y la  

ciclooxigenasa-2. La relación del TNF en la sepsis se demuestra con 

los siguientes datos: a) el TNF se detecta en animales a los que se 

les inyecta lipopolisacárido, b) en experimentos, los animales con 

deficiencia de TNF toleran los efectos de la inyección de 

lipopolisacárido, c) la inyección de TNF causa la misma fisiopatología 

que la inyección de lipopolisacárido, y d) la administración de 

anticuerpos contra el TNF previene los efectos adversos de la 

infusión de lipopolisacárido. Los receptores solubles de TNF-α, 

TNFR-I y TNFR-II, tienen capacidad para bloquear los efectos 

perjudiciales de la molécula y se forman en respuesta a los mismos 

estímulos que inducen la producción de TNF-α. El bloqueo del TNF-

α, aun cuando en el esquema general de la sepsis parece una diana 

terapéutica clara, no se ha mostrado muy satisfactorio en diferentes 

estudios. Los niveles séricos de TNF-α se encuentran elevados en 

pacientes con sepsis aunque dicha elevación depende tanto de la 

gravedad como del tipo de proceso séptico (Alexander et al., 1991). 

• Interleucina 1 beta (IL-1 ββββ). La IL-1, al  igual que el TNF, pueden 

unirse a cualquiera de dos receptores de membrana (tipo I y II). La 

unión al receptor I produce: fiebre, hipotensión, producción de 

proteínas hepáticas de fase aguda, síntesis  de IL-6, aumento en la 

expresión de factor tisular, migración pulmonar de leucocitos y 

disminución en la expresión de trombomodulina, entre otros efectos 

sistémicos. La síntesis de IL-1β puede estar inducida por otras  

citocinas como el TNF-α, el IFN-α, IFN-β e IFN-γ, así como por 

endotoxinas bacterianas, virus, mitógenos y antígenos. Los 

monocitos y fundamentalmente los macrófagos activados, son la 

fuente principal de secreción de IL-1β durante la sepsis y sus efectos 

clínicos son similares a los del TNF. Tras la infusión de LPS  no 

siempre se detecta IL-1β y cuando se detecta es a concentraciones 

muy bajas. En pacientes sépticos se encuentran niveles elevados de 

IL-1ß que descienden a lo largo de la evolución del cuadro clínico. 
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• Interleucina 6 (IL-6). Se ha clasificado como citocina pro-inflamatoria 

debido a que su secreción es inducida por un gran número de 

estímulos como el LPS, el TNF-α y la IL-1β o  por la activación de 

monocitos, macrófagos, células endoteliales, astrocitos, fibroblastos y 

linfocitos B o T activados. Su producción induce una respuesta 

sistémica de fase aguda, crecimiento de células B y maduración de 

megacariocitos. Mejora la actividad de las células asesinas e induce 

la diferenciación de células T; sin embargo, se considera que su 

toxicidad sólo se expresa ante otras citocinas pro-inflamatorias.  

La inyección de IL-6 en el animal de  experimentación, por ejemplo, 

no induce los cambios hemodinámicos típicos asociados a la sepsis,  

por lo que se ha sugerido que se trata más bien de un marcador del 

grado de inflamación sistémica, consecuencia de los efectos 

producidos previamente por el TNF-α y el IFN-γ ( Remick et al., 

2005).  

• Interleucina 8 (IL-8).  Es sintetizada por monocitos, macrófagos, 

neutrófilos y células endoteliales a través de la estimulación con 

lipopolisacárido, TNF, IL-1 e IL-2. Recluta células inflamatorias hacia 

el tejido lesionado de forma que estimula la quimiotaxis, aumenta la 

liberación de enzimas lisosomales  e inhibe la expresión de 

moléculas de adhesión. El papel de la IL-8 en la patogénesis de la 

sepsis aún se analiza; sin embargo, en algunos estudios sus 

concentraciones séricas se correlacionaron directamente con mayor  

mortalidad. 

• Interferón gama (IFN- γγγγ). El IFN-γ es producido por células T y 

natural killer (NK) activadas por antígenos, mitógenos o aloantígenos. 

Su síntesis y liberación es inducida, entre otros estímulos, por la IL-2 

y presenta un gran número de receptores que son expresados por 

todas las líneas celulares humanas. El IFN-γ es un modulador del 

crecimiento y la diferenciación de los linfocitos T. En  monocitos y 

macrófagos, el IFN-γ induce la secreción de TNF-α y estimula la 

liberación de radicales libres de oxígeno. En la sepsis no sólo no se 

ha encontrado elevación de esta molécula. La inmunosupresión que 

presentan los enfermos con sepsis se revierte con la  administración 
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de IFN-γ, debido a que restaura la producción de TNF-α por parte del 

macrófago mejorando la supervivencia.  

• Interleucina 10 (IL-10).  Es una citocina inmunorreguladora 

sintetizada por monocitos, macrófagos, células T y B. Los efectos 

biológicos incluyen la inhibición de la producción de citocinas pro-

inflamatorias, principalmente IL-1β, TNF, IL-8, interferón, células T 

auxiliares, células asesinas, mastocitos y células B,  además, 

incrementa la concentración de receptor antagónico de la IL-1. La IL-

10 bloquea la apoptosis de los linfocitos T y la inhibición de la 

apoptosis de los neutrófilos inducidas por la endotoxemia. Todos los 

trabajos apuntan al TNF-α como el principal estímulo para su 

secreción (Gérard et al., 1993; Opal and DePalo 2000; Ashare et al., 

2005). 

 

2. Factor tisular (FT):  Proteína secretada por células de endotelio tras su 

estimulación por citocinas pro-inflamatorias, inicia la cascada de la 

coagulación por la vía extrínseca, se considera como el principal 

mediador en la activación de la cascada de la coagulación en sepsis, 

sus concentraciones en circulación se encuentran elevadas en pacientes 

sépticos respecto a individuos sanos. 

3. Fracciones C3a y C5a:  fracciones del sistema de complemento las 

cuales son liberadas tras su activación, actúan como anafilotoxinas 

produciendo daño vascular y la activación secundaria de neutrófilos. 

4. Proteína de unión a LPS (LBP):  proteína de fase aguda, es inducida 

por IL-1 e IL-6. Los niveles constitutivos de LBP en suero son bajos (1 a 

15 µg/ml) pero aumentan considerablemente durante una infección. La 

LBP cataliza la transferencia de LPS a CD14 mejorando la activación de 

monocitos, macrófagos y PMN de 100 a 1,000 veces (Fenton and 

Golenbock 1998). 

5. Receptores tipo Toll:  son proteínas transmembrana con un dominio 

extracelular rico en leucina y un dominio intracelular homólogo al 

receptor de interleucina 1 (IL-1). En el genoma humano se han clonado 

hasta ahora 10 moléculas que interactúan con partículas o componentes 

bacterianos conocidos como patrones moleculares asociados a 
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patógenos (PAMPs) que comparten muchos patógenos. Los más 

conocidos son el TLR4 que es un ligando para la endotoxina (LPS), 

TLR2 reconoce componentes de la membrana celular de los Gram-

positivos, TLR5 cuyo ligando es la flagelina de las bacterias flageladas, 

TLR3 cuyo ligando es el RNA de doble cadena de los virus, TLR9 que 

recibe al DNA y TLR1 que comparte con el TLR2 el unirse a factores 

solubles procedentes de la Neisseria meningitidis. (Read and Wyllie 

2001; Lien and Ingalls 2002; Armstrong et al., 2004; Silva et al., 2008). 

 

 

Balance de citocinas pro- y anti-inflamatorias 

La cinética de los niveles plasmáticos de las moléculas pro- y anti-inflamatorias 

se ha estudiado exhaustivamente. Mientras que en una primera fase 

predominan los mediadores pro-inflamatorio que activan mecanismos para la 

eliminación de la infección, en fases posteriores predominan mediadores anti-

inflamatorios para regular la respuesta pro-inflamatoria como se muestra en la 

figura 2 (Walley et al., 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Balance de citocinas pro-inflamatorias y anti-inflamatorias. La expresión de citocinas 
pro-inflamatorias en fases tempranas de una infección son resultado de la respuesta del 
huésped para la eliminación de la infección en donde posteriormente se genera una respuesta 
de citocinas anti-inflamatorias de la misma intensidad que la pro-inflamatoria para abatirlas y 
alcanzar nuevamente el equilibrio (Tomada de Hotchkiss and Karl., 2003).  
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Las bacterias o sus componentes pueden activar ambas vías del complemento, 

por ejemplo el polisacárido de E. coli (antígeno O, capsula y LPS) activan la vía 

alterna por unión del factor 3 de complemento (C3), lípido A une C1q y activa la 

vía clásica. La vía clásica de complemento también es activada en presencia 

de anticuerpos específicos (IgG e IgM) contra componentes de bacterias Gram-

negativas. En los tres casos, C3b se deposita sobre la superficie celular y 

promueve la fagocitosis por macrófagos y neutrófilos, y permite la inserción de 

C5-C9 (complejo de ataque a membrana) dentro de la superficie celular, en 

muchos casos llevando a la lisis de las bacterias. Sin embargo, la cadena larga 

de antígeno O en bacterias Gram-negativas o la gruesa capa de PGN de 

bacterias Gram-positivas puede proteger a las bacterias de componentes que 

median la lisis. Similar a LPS, LTA activa la vía clásica por interacción con C1 y 

C1q. Los agentes quimioatrayentes y vasoactivos (C3a y C5a) son liberados 

como resultado de la escisión de C3 y C5 causando un aumento en la 

permeabilidad vascular, aumento en la expresión de moléculas de adhesión en 

células endoteliales y neutrófilos, atracción y activación de esos macrófagos 

(Huber-Lang et al., 2002; van Amersfoort et al., 2003).  

 

Respuesta inmunológica en sepsis. Sepsis por Gram-n egativos.  

La sepsis iniciada por bacterias Gram-negativas se desencadena con la 

liberación del lipopolisacárido hacia la circulación, donde se enfrenta a una 

primera línea de sustancias naturales que intentan bloquear la infección: 

anticuerpos, albúmina, lipoproteínas de alta intensidad (HDL) y proteínas 

bactericidas que incrementan la permeabilidad (BPI) expresada por 

polimorfonucleares (PMN), monocitos/ macrófagos (M/M) y eosinófilos y, sobre 

todo, a través de los receptores de la respuesta del sistema inmune innato 

expresados por dichas células. El LPS que continúa circulante se une a la LBP 

(proteína de unión al lipopolisacárido) que es una proteína producida por el 

hígado. Este complejo se une a los receptores CD14 presentes en la 

membrana celular (fundamentalmente de los macrófagos), iniciándose la 

secuencia de la señal intracelular a través del complejo TLR4 y la proteína MD-

2. En las células donde no existen receptores CD14 (como en las células 

endoteliales, dendríticas, fibroblastos, músculo liso), esta cascada se inicia 

uniéndose el complejo LPS-LBP a CD14 soluble circulante en el plasma. 

Existen otros receptores en la membrana celular que reconocen al LPS como el 
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receptor scavenger  de macrófagos (MSR), canales de K+ y los receptores 

CD11/CD18. El CD14 está unido a la membrana por un anclaje glicosil-

fosfatidil-inositol que carece de dominio transmembrana, ello se compensa por 

proteínas identificadas como receptores tipo Toll (TLRs) que inician la vía de 

señales que implica al factor nuclear kappa-B (NF-κB) y a la subsiguiente 

transcripción génica (Bellingan 1999; Feezor et al., 2003; Tsujimoto et al., 2008; 

Weighardt and Holzmann 2008). 

 

Antígeno de bacterias Gram-negativas: 

Lipopolisacárido (LPS):  El LPS es el componente estructural más abundante 

de las membranas externas de las bacterias Gram negativas. En la Fig. 3 se 

representan esquemáticamente al LPS; el cual está compuesto por el lípido A 

que constituye la parte hidrofóbica de la molécula y a través del cual se inserta 

en la membrana externa de la bacteria, un extremo distal constituido por un 

polisacárido lineal denominado antígeno O, y uniendo ambas partes un 

heterooligosacárido no repetitivo conocido como core o núcleo. El lípido A es la 

estructura biológicamente activa dentro de la molécula de LPS. Posee una 

estructura altamente conservada y es el responsable de la mayoría de las 

enfermedades graves asociadas a infecciones producidas por bacterias Gram 

negativas (Remick., 2007; Rietschel. et al., 1994).  

 
 

 

LPS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.- Estructura de LPS: (a) Diagrama simplificado de la estructura celular de bacterias 
Gram-negativas, aproximadamente 3x106 moléculas de LPS estan presentes en el 75% de la 
superficie de éstas bacterias. (b) La molécula de LPS consiste de un oligosacarido O externo 
específico que es altamente variable entre difentes especies, un corazón intermedio y un lípido 
A que forma parte de la membrana externa bacterial (van Amersfoort et al., 2003). 
 

b) 
a) 
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Sepsis por Gram-positivos. 

 La sepsis debida a bacterias Gram-positivas puede desencadenarse por dos 

mecanismos, por producción de exotoxinas que actúan como superantígenos, 

o también a partir de componentes de la membrana celular que actúan como 

activadores (peptidoglicanos, ácido lipoteicóico, lipoproteínas, modulina soluble 

en fenol). Estos mediadores interactúan en la membrana celular con el TLR2. 

En lo que respecta a los superantígenos, éstos son moléculas que se unen a 

las células presentadoras de antígeno por el MHC-II (complejo mayor de 

histocompatibilidad clase II) y también a las cadenas Vβ de los receptores de 

células T, desencadenando una producción masiva de citocinas pro-

inflamatorias. Ejemplos de ellos son las exotoxinas del Staphylococcus y del 

Streptococcus que producen el síndrome de choque tóxico (Feezor et al., 

2003). 

 

Antígenos de bacterias Gran-positivas: 

• Peptidoglicano (PGN):  Otro elemento antigénico presente en la pared 

celular de bacterias gram-positivas que se relaciona con la citotoxicidad 

y el edema cerebral.  

• Ácidos lipoteicóico (LTA):  Característicos de las bacterias Gram-

positivas, presentan un alto poder inductor de los mediadores pro-

inflamatorios. 

 

Mecanismo de daño celular 

Moléculas 

• Citocinas. Actualmente se conocen dos etapas inmunológicas en el 

proceso séptico, la primera detectada de manera temprana y 

caracterizada por la producción exacerbada de mediadores inflamatorios 

como TNF-α, IL-1, IL-6, IFN-γ e IL-8 denominada síndrome de la 

respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) que activa mecanismos como 

coagulación intravascular diseminada (Cate et al., 2001) y como 

consecuencia, isquemia tisular, por otro lado sobreproducción de óxido 

nítrico (ON), lo que favorece el desarrollo de la  disminución de la 

resistencia vascular periférica, además de la migración y activación de 

PMN que liberan radicales de oxígeno altamente tóxicos. Estos 
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mecanismos en conjunto generan daño tisular que repercute en el 

funcionamiento de órganos blanco como hígado, pulmón y riñón y que 

en condiciones extremas, generan un estado de Falla Orgánica Múltiple 

en los pacientes sépticos. Como resultado del SRIS se genera una 

segunda etapa denominada síndrome de la respuesta anti-inflamatoria 

compensatoria (SRAC) de la misma magnitud del SRIS y que genera un 

estado de inmunoparálisis que facilita el establecimiento de infecciones 

(Hotchkiss and Karl., 2003; Silva et al., 2008). 

• Óxido nítrico (ON). La síntesis del ON por la célula endotelial, 

catalizada por la enzima ON sintetasa a partir del aminoácido L-arginina, 

es responsable del tono vasodilatador, esencial para la regulación de la 

tensión arterial, sin embargo durante el proceso séptico se genera una 

sobreproducción de éste, muy probablemente como respuesta a la 

producción de citocinas como TNF-α e IL-1, los cuales estimulan la 

expresión de la oxido nítrico sintetasa inducible (iNOS), la síntesis 

excesiva de este gas aumenta el calibre de los vasos y disminuye la 

resistencia vascular periférica, como resultado, los pacientes desarrollan 

hipotensión característica del choque séptico. En condiciones 

fisiológicas el propósito de este mecanismo es permitir el paso de 

exudado que transporta proteínas solubles, como anticuerpos, 

componentes de la cascada del complemento y otras proteínas de fase 

aguda, hacia el sitio de daño. El aumento exagerado de la permeabilidad 

vascular se asocia con pérdida del líquido al tercer espacio (espacio 

intercelular), generando edema y disminución del volumen sanguíneo 

(Razavi et al., 2004; Rudkowski et al., 2004; Bateman et al., 2008). 

• Cascada de complemento.  El complemento además de participar en la 

respuesta inmunitaria del huésped, puede ocasionar daño debido a los 

mediadores inflamatorios activados. En la activación del complemento 

como ocurre en la sepsis, la presencia intravascular de C5a paraliza a 

los neutrófilos, haciendo que éstos no respondan a otros 

quimioatrayentes. Una alta concentración local de C5a impide la 

quimiotaxis, ocasionando la producción de radicales tóxicos de oxígeno 

y liberación de enzimas desde los gránulos y mediadores relevantes 
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para la inmunidad innata (Huber-Lang et al., 2002). Se ha reportado una 

producción excesiva de C5a por activación del complemento de manera 

tempranamente en sepsis y, puede amplificar la respuesta pro-

inflamatoria y el daño tisular.  Ya se ha establecido una línea de 

tratamiento para neutralizar C5a o su receptor (C5aR) con anticuerpos, 

resultando en aumento de la sobrevida de ratones y ratas con sepsis. En 

adición la expresión de C5aR se observa incrementada en pulmón, 

hígado, riñón y corazón de animales con sepsis (Guo et al., 2000; 

Riedemann et al., 2003).  

• Cascada de la coagulación. Ya se ha demostrado que la cascada de la 

coagulación es activada por productos bacterianos (LPS o endotoxinas) 

y mediadores de la inflamación; por otro lado las citocinas como TNF-α, 

IL-1β, IL-6, IFN-γ, IL-8 incrementan la expresión del factor tisular sobre la 

superficie de las células endoteliales, el cual se considera como el 

principal activador de la cascada de la coagulación en la sepsis, e inhibe 

la expresión del receptor de la proteína C en la superficie de las células 

endoteliales y la producción de trombomodulina, bloqueando de esta 

manera la activación de la vía anticoagulante de la proteína C, 

modificando el equilibrio procoagulante-anticoagulante con predominio 

procoagulante como lo muestra la figura 4, provocando trombosis 

microvascular en diversos órganos, hipoperfusión celular y disfunción 

orgánica múltiple (Esmon et al., 1999; Faust et al., 2001; Marshall., 

2001).  Los neutrófilos activados durante la inflamación producen y 

liberan la enzima proteolítica elastasa,  que destruye a la antitrombina III 

(ATIII) y a la trombomodulina, de esta manera disminuyen los 

anticoagulantes naturales. La proteína C regula al factor tisular de la 

coagulación. Todos contribuyen a la aparición del estado procoagulante 

que se observa en la respuesta inflamatoria donde habrá consumo de 

los factores de la coagulación, lo que provoca un desbalance entre la 

coagulación y la inflamación (Zeerleder et al., 2005; Liu et al., 2007). 



 

 

Figura 4.- Supresión de la fibrinólisis y pérdida de la homeostasis en sepsis. 
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pérdida de líquido al tercer espacio se lleva a cabo en diferentes partes de los 

vasos sanguíneos, la consecuencia de este fenómeno es la pérdida del 

ón.  A nivel celular 

resultado de la 

aumento de la formación de poros 

receptor específico en 

macrófagos y neutrófilos está programado para secretar citocinas con dos 

perfiles distintos y antagónicos. Las células cooperadoras T tipo 1 (Th1) 

2, IL-6, IL-8, IL-

, mientras las células cooperadoras T tipo 2 (Th2) secretan citocinas 

10). Los factores que determinan si las 
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células T tendrán respuestas Th1 o Th2 pueden ser: el tipo de patógeno, el 

tamaño del inoculo bacteriano, el sitio de infección y las citoninas presentes en 

su microambiente. Durante la sepsis existe linfopenia, pérdida de linfocitos B, 

linfocitos T, células dendríticas, con la consecuente disminución en la 

producción de anticuerpos, activación de macrófagos y presentación de 

antígenos, respectivamente, lo que da como resultado disminución en la 

respuesta inmunológica. Este profundo estado de inmunosupresión 

desarrollado durante infecciones persistentes y prolongadas, se correlaciona 

con el incremento en la gravedad de la enfermedad y mayores  índices de 

mortalidad (Chung et al., 2006; Wisnoski et al., 2007).  

La inmunosupresión que presentan los enfermos con sepsis se revierte con la  

administración de IFN-γ, debido a que restaura la producción de TNF-α por 

parte del macrófago mejorando la supervivencia (Benjamim et al., 2005).  

 

Apoptosis en sepsis.  Durante el proceso séptico se observa un aumento de 

apoptosis espontánea de linfocitos, monocitos, células dendríticas y células 

epiteliales gastrointestinales. Además, esto se asocia con un aumento de la 

producción de citocinas anti-inflamatorias como IL-10 asociada con el 

desarrollo de inmunoparálisis  (Kawai et al., 1998).  

Por otro lado este medioambiente de citocinas (anti-inflamatorias) rescata de la 

apoptosis espontánea a PMN inducidas por endotoxemia, permitiendo de esta 

manera un aumento de la concentración de esta subpoblación celular en los 

pacientes, y representando hasta cierto punto un riesgo, por el tipo de 

metabolitos que genera y que al ser activados los liberan de manera 

inespecífica, lo que contribuye con el daño tisular y el desarrollo de falla 

orgánica múltiple (Keel et al., 1997; Hotchkiss et al., 2001). 

 

Modelos experimentales de sepsis.  El uso de modelos animales de sepsis ha 

permitido determinar mecanismos que desencadenan la patogénesis y la 

sintomatología observada en sepsis en humanos, los más importantes son: 1) 

La infusión de LPS  vía intravenosa, entre sus ventajas se encuentran el hecho 

de saber la dosis exacta de LPS que se administra al animal, por lo que se 

pueden determinar diferentes dosis letales (LD), sin embargo, el gran defecto 

de este modelo, excepto en animales que reciben la LD100, es que se depura 

rápidamente el LPS circulante. 2) Otro modelo depende de la administración de 
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bacterias vivas, este es muy parecido al de endotoxemia ya que se pueden 

determinar diferentes LD, no obstante la permanencia de las bacterias  y de 

sus antígenos en circulación, puede durar mas tiempo. 3) Por último el modelo 

de ligadura y punción de ciego (LPC), se considera como el más agresivo ya 

que este depende del número de perforaciones que se le realice al ciego 

intestinal y del calibre de la aguja con que se perfora, este procedimiento 

consiste en la inducción de una situación de sepsis por ligadura y punción de 

ciego (LPC), resultado del goteo constante de heces hacia el peritoneo; prueba 

de la eficacia de éste modelo es que la naturaleza polimicrobiana de la 

infección es similar a la bacteriemia y a los síntomas clínicos humanos, como el 

desarrollo de una primera respuesta cardiovascular hiperdinámica similar a lo 

que se observa en la sepsis humana. (Overhaus et al., 2004; Walley et al., 

1996; Brooks et al., 2007). Independientemente del modelo de inducción de la 

sepsis, el resultado es un inicio rápido de colapsos circulatorio hipodinámico y 

mortalidad de los animales (Marshall and Creery., 1998; Ebong et al., 1999; 

Ganopolsky and Castellino., 2004; Garrido et al., 2004; Walley et al., 2007). 
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JUSTIFICACIÓN 
 

� La patogénesis de la sepsis es un fenómeno que depende de 

respuestas tanto pro- como anti-inflamatorias exacerbadas. La 

administración de anticuerpos anti-citocinas o citocinas recombinantes 

generalmente influye en el desarrollo natural de la enfermedad y en el 

desenlace. En nuestro laboratorio hemos obtenido evidencias que 

sugieren que la intervención con anti-citocinas a concentraciones que 

buscan regular y no depletarlas de circulación, representa una mejor 

alternativa como tratamiento profiláctico y terapéutico de la enfermedad 

inducida por LPC. Por el contrario, en otros estudios se discute  si se 

debe favorecer las respuestas pro- o anti-inflamatorias durante el 

proceso séptico.  

� Recientemente en el Instituto Nacional de Psiquiatría se han obtenido 

diferentes moléculas entre estas se encuentra la BPI-1, que en 

modelos murinos de tuberculosis pueden estimular en diferentes 

grados la fagocitosis y la eliminación de focos infecciosos; es posible 

que estos resultados sean influenciados por diferentes perfiles 

inflamatorios. Consideramos importante probar la BPI-1 en el modelo 

de sepsis inducido por LPC debido a que podrían modificar de diferente 

manera la respuesta inmune natural y el desenlace, al administrarse en 

diferentes momentos de la enfermedad (comunicación personal de 

Benito Anton). 
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HIPÓTESIS 

H1. La administración de BPI-1 puede estimular la producción de diferentes 

perfiles inflamatorios, lo que influirá en el grado de actividad fagocítica de 

macrófagos y PMN y en el desenlace de la sepsis inducida por ligadura y 

punción de ciego.  

 

H0. La administración de BPI-1 no tiene efecto en los diferentes perfiles 

inflamatorios, ni en el desenlace de la sepsis inducida por ligadura y punción de 

ciego. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Definir el efecto de BPI-1 en un modelo de sepsis polimicrobiana murina. 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

• Evaluar la sobrevida de animales con sepsis tratados profilácticamente 

con BPI-1. 

• Evaluar la sobrevida de animales con sepsis tratados profilácticamente 

con BPI-1 y gentamicina. 

• Definir posibles dosis protectoras de BPI-1 en el modelo de LPC.  

• Determinar los mecanismos inmunológicos asociados con protección.  
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 
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Grupos experimentales 

Ratones Balb/c machos de entre 8-12 semanas de edad (n= 15 ratones por 

grupo). 

1) Animales Sanos (S): Ratones que se mantuvieron en condiciones 

estándar de bioterio y no se les realizó ningún procedimiento quirúrgico. 

2) Animales Sham (Sh): A los que se les realizó una incisión en la línea 

media del abdomen (1-2cm.) previamente anestesiados con 

pentobarbital sódico (25mg/kg), se expuso el ciego, se manipuló y se 

introdujo nuevamente en el peritoneo sin ligarlo ni puncionarlo, se les 

administró 100µl de solución salina como tratamiento. 

3) Animales control positivo (CP): Este grupo fue tratado peritonealmente 

con 100µl de solución salina isotónica, además se le indujo sepsis 

mediante LPC.  

4) Animales tratados independientemente con BPI-1: a) 0.01µg (0.01µg 

BPI-1), b) 0.1µg (0.1µg BPI-1), c) 1µg (1µg BPI-1) y b) 10 µg de BPI-1 

(10µg BPI-1) diluidos en 100µl de solución salina estéril sin gentamicina, 

administrados en la base de la cola 2 hrs antes de inducir la sepsis y 

posteriormente cada 24 hrs hasta completar 5 dosis totales. 

5) Animales Sham (Sh:G): A los que se les realizó una incisión en la línea 

media del abdomen (1-2cm.) previamente anestesiados con 

pentobarbital sódico (25mg/kg), se expuso el ciego, se manipuló y se 

introdujo nuevamente en el peritoneo sin ligarlo ni puncionarlo, se les 

administró 100µl de gentamicina (25mg/kg) como tratamiento. 

6) Animales control positivo (CP:G): Tratado peritonealmente con 100µl de 

gentamicina (25 mg/kg), además se le indujo sepsis mediante LPC.  

7) Animales tratados independientemente con BPI-1 y gentamicina: a) 0.01 

µg (0.01µg BPI-1:G) y b) 10 µg de BPI-1 (10µg BPI-1:G) diluidos en 

100µl de solución salina estéril administrados en la base de la cola y 

100µl de gentamicina (25 mg/kg) en la cavidad peritoneal 2 hrs antes de 

inducir la sepsis y posteriormente cada 24 hrs hasta completar 5 dosis 

totales. 
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Técnica de inducción de sepsis por ligadura y punci ón de ciego (LPC) 

Los ratones CP, CP:G, tratados con BPI-1 y BPI-1 + gentamicina fueron 

anestesiados con pentobarbital sódico (25mg/kg) vía intraperitoneal, se les 

realizó una incisión de 1 a 2 cm en la línea media del abdomen, en ambiente 

estéril. A continuación el ciego se expuso y ligó en su base sin ocluirlo, se 

puncionó dos veces con una aguja calibre 21G y se exprimió para facilitar la 

salida de heces, el ciego se colocó nuevamente en la cavidad peritoneal y el 

animal se suturó en dos capas (dérmica y muscular) con sutura de seda negra 

4-0. Al terminar la cirugía se administraron 2 mL de solución salina estéril vía 

intraperitoneal para resucitar a los animales.  

 

Determinación de supervivencia, temperatura y peso 

En los grupos tratados con solución salina, BPI-1, gentamicina y gentamicina 

con BPI-1 se evaluó la supervivencia, temperatura por vía rectal y peso cada 

24 horas a lo largo de 2 semanas posteriores a la cirugía. 

 

Obtención de muestras (suero y órganos) 

Los sueros y órganos obtenidos fueron de los grupos de ratones a los que se 

les administró solo gentamicina y gentamicina con BPI-1 como tratamiento. 

Los animales (n= 5 ratones por grupo) fueron dormidos con pentobarbital 

sódico intraperitoneal (25mg/kg), posteriormente se recolectó la sangre 

mediante punción cardiaca y se colocó en tubos eppendorf, se centrifugó a 4°C 

a 1500rpm durante 10 min, el suero se colocó en eppendorfs nuevos y se 

almacenaron a -75ºC hasta su posterior análisis. Después de obtener la 

sangre, los ratones fueron sacrificados por dislocación cervical y mediante 

disección se obtuvieron el hígado y el pulmón, éstos fueron fijados en etanol 

absoluto. 

 

Determinación de las citocinas IL-1 ββββ, TNF-αααα, , , , IL-6 e IL-10 por ELISA  

Los sueros de cinco ratones por grupo fueron descongelados para la 

cuantificación de citocinas mediante ELISA en sandwich utilizando una placa 

por citocina en la que el estándar y las muestras se adicionaron por duplicado, 

respetando las instrucciones sugeridas por PeproTech, la cuantificación se 

realizó una vez, la cual brevemente consistió en: 
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1. El anticuerpo de captura se diluyó en PBS a una concentración de 1µg/ml, 

se adicionaron 100µl a cada micropozo  (Maxisorb, NUNC) y se incubó a 

temperatura ambiente durante toda la noche. 

2. Se lavó la placa 3 veces con 300µl de un regulador de lavado: PBS 1x + 

Tween 20 al 0.05%.  

3. Se adicionó 300µl de regulador de bloqueo en cada pozo (1% de BSA en 

PBS) e incubó por al menos 1 hora a temperatura ambiente.  

4. Se lavó la placa 3 veces con 300µl de un regulador de lavado: PBS 1x + 

Tween 20 al 0.05%.  

5. Se realizaron duliciones al doble del estándar hasta el punto ocho, partiendo 

de 4ng/ml para IL-1β,  4ng/ml para IL-6, 2ng/ml para TNF-α y 3ng/ml para 

IL-10 en solución diluyente e inmediatamente se adicionaron 100µl del 

estándar o la dilución de las muestras para IL-1β (1:5), IL-6 (1:20), TNF-α 

(1:4), IFN-γ (1:10) e IL-10 (1:10) por duplicado. La placa se Incubó por 2 

horas a temperatura ambiente. Se lavó la placa 3 veces con 300µl de un 

regulador de lavado: PBS 1x + Tween 20 al 0.05%.  

6. Se adicionó el anticuerpo de detección correspondiente a una concentración 

de 0.25µg/ml y se agregó 100µl por pozo, e Incubó a temperatura ambiente 

por 2 horas. 

7. Se lavó la placa 3 veces con 300µl de un regulador de lavado: PBS 1x + 

Tween 20 al 0,05%.  

8. Se diluyó 5.5µl del conjugado Avidina-HRP 1:2000 en diluyente y se 

adicionó 100µl  por pozo e incubó por 30 min a temperatura ambiente. 

9. Se lavó la placa 3 veces con 300µl de un regulador de lavado: PBS 1x + 

Tween 20 al 0,05%.  

10. Se adicionó 100µl de la solución de substrato (ABTS) por pozo e incubó a 

temperatura ambiente hasta que se desarrolló el color. 

11. La reacción se paró con 50 µl de H2SO4 2N. 

12. La placa se leyó a 405 nm. 
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Análisis histológico 
 
El análisis histológico de los órganos blanco (hígado y pulmón) de los ratones 

sépticos y controles, tuvo como objetivo la determinación del daño tisular, dada 

por la infiltración de PMN a dichos órganos, característico de la inflamación 

sistémica que se desarrolla en sepsis.  

La técnica de tinción empleada fue hematoxilina-eosina (H&E) y consta de los 

siguientes pasos: 

1. Fijación: Se fijaron con etanol absoluto para inmovilizar las estructuras 

tisulares. 

2.  Deshidratación y aclaramiento: Los órganos se fueron pasando por 

diferentes solventes para lograr la deshidratación y aclaramiento de la 

siguiente manera:  

• 1ª Cubeta: Xilol 2 horas 
• 2ª Cubeta: Xilol 2 horas  

3. Inclusión: Se realizó en parafina de la siguiente manera: 

• 1ª Cubeta: Parafina 1 horas 
• 2ª Cubeta: Parafina 1 horas 
• 3ª Cubeta: Parafina 1 horas 

4. Corte: se utilizó con un micrótomo para obtener cortes de 5 micras. 

5. Montaje: se colocó el corte en un portaobjetos para su tinción. 

6. Coloración: la tinción de los tejidos se realizó en los siguientes pasos: 

• Se desparafinó con xilol 5 minutos, xilol 5 minutos. 

• Se hidrató con alcohol 100º y alcohol 96º, 2 minutos cada baño. 

• Se colocó en agua destilada. 

• Se tiñó con hematoxilina durante 5 minutos. 

• Se colocó en agua destilada hasta que quedó claro. 

• Alcohol ácido (HCL al 1% más alcohol de 70º), 2 o 3 inmersiones.  

• Se lavó con agua destilada y tiñó con eosina durante un minuto. 

• Se lavó con agua destilada 

• Se deshidrató en dos baños de alcohol, uno de 96º durante 10 

minutos y el otro de 100º con la misma duración que el anterior. 

• Se aclaró en dos baños de xilol de 5 minutos cada uno. 

• Se montó en resina sintética. 
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Variables histológicas en hígado 

Se valoró: 

- Infiltración por polimorfonucleares. 

- Necrosis del hepatocito. 

- Presencia de trombos. 

 

Variables histológicas en pulmón 

Se analizó: 

- Contenido alveolar: presencia de leucocitos polimorfonucleares, histocitos y 

de edema. 

- Tabiques alveolares: dilatación capilar, presencia de edema y células 

inflamatorias. 
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III. RESULTADOS 

Supervivencia de ratones tratados con BPI-1 

En un ensayo exploratorio de ratones con tratamientos 0.01, 0.1, 1 y 10 

µg de BPI-1 se obtuvo que las dosis de 0.01 µg y 10 µg indujeron resultados 

contrastantes. Puesto que en el primero se produjo una mortalidad del 100% al 

cuarto día, mientras que en la segundo dosis administrada la supervivencia se 

mantuvo en 20% igual que el control positivo (CP), aunque no se observó 

diferencia significativa entre estos grupos p>0.05 (fig. 6).  
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Figura 6.- Supervivencia de ratones sanos, sham, CP y tratados con BPI-1. La presente gráfica 
muestra la supervivencia del 100% en ratones control negativo (sanos y sham) sin embargo en 
los ratones sépticos CP y tratados con BPI-1 la sobrevida disminuyó progresivamente a lo largo 
de 2 semanas de duración del estudio, aunque no se encontró diferencia significativa entre los 
grupos CP, tratados con  10µg, 1µg y 0.1µg de BPI-1, sin embargo la mortalidad de los ratones 
tratados con la dosis baja (0.01µg de BPI-1) fue del 100% al día 4 respecto a los CP con el 
85% de mortalidad p<0.05*. 
* Estadística de Kaplan y Meier, el grado de significancia estadística es de p<0.05 para todas la 
pruebas estadísticas.  
 

Temperatura y peso de ratones  

En los grupos de animales sham la temperatura rectal se mantuvo en niveles 

fisiológicos (37°C), mientras que los controles (+) y los tratados con las BPI1 

presentaron temperaturas fluctuantes entre hipotermia y temperaturas 

fisiológicas, presentando esta condición hasta los 6 días posteriores a la LPC 

(fig. 7). En cuanto al peso, todos los ratones sépticos perdieron entre el 20 al 

30% de peso sin que se recuperaran en las 2 semanas de duración del estudio, 

no así en los sham en quienes disminuyó el porcentaje de peso perdido al 

segundo día, pero posteriormente lo recuperaron a niveles normal (alrededor 

de 22 gramos) (fig. 8). 

 



 

 

Figura 7.- Temperatura de ratones 
la gráfica se observa una clara hipotermia 
en los primeros 5 días y posteriormente aquellos 
temperatura corporal normal, solo se encontró diferencia entre el grupo tratado con 0.01
el resto de los grupos p<0.05.
 

 

Figura 8.- Peso de ratones 
gráfica se observa una ligera disminución del peso en los 
líquido resultado de la operación a la que
encontró diferencia significativa entre grupos p>0.05.
 

Supervivencia de ratones 

Como resultado del experimento exploratorio en donde se probaron las dosis 
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los ratones del grupo control positivo comenzaron a morir a las 48h después 

del reto quirúrgico (aproximadamente 37%). Por su parte la BPI

gentamicina (25mg/kg) indujeron un retraso en la mortalidad, en

atones sanos, sham, control (+) y sépticos tratados con las BPI.
se observa una clara hipotermia clásica en ésta enfermedad en los 

en los primeros 5 días y posteriormente aquellos ratones que no murieron van recuperando la 
temperatura corporal normal, solo se encontró diferencia entre el grupo tratado con 0.01
el resto de los grupos p<0.05. 
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una ligera disminución del peso en los ratones sépticos por la pérdida de 

líquido resultado de la operación a la que se sometieron para la inducción de sepsis. No se 
encontró diferencia significativa entre grupos p>0.05. 
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con el tratamiento de 10µg de BPI-1:G la mortalidad al día siete fue de un 40%, 

mientras que en el grupo tratado con 0.01 µg de BPI-1:G al día siete la 

mortalidad fue del 70% (fig. 9). No obstante después de 14 días de evolución el 

grupo control positivo presentaron una supervivencia total de 17%; mientras 

que en los grupos tratados fue contrastante, esto es, en la dosis administrada 

de de 0.01 µg de BPI-1:G la mortalidad fue mayor (95%), mientras que la 

aplicación de la dosis alta (10 µg de BPI-1) esta fue menor solo del 80% (ns) vs 

el CP:G, sin embargo la supervivencia obtenida el comparar la dosis alta (10 

µg) y baja (0.01 µg) de BPI-1:G fue significativa (p<0.05) (fig. 9). 
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Figura 9.- Supervivencia de ratones Sh:G, CP:G, 0.01µg BPI-1:G y 10µg BPI-1:G. La 
supervivencia de los ratones Sh:G continuó siendo del 100%, mientras que los ratones con 
sepsis fueron muriendo a lo largo de las 2 semanas de estudio y en lo cual se encontró 
diferencia significativa para la supervivencia entre los ratones tratados con 10µg vs 0.01µg de 
BPI-1:G p<0.05 por estadística de Kaplan y Meier. 
 

Temperatura y peso de ratones Sh :G, CP:G, 0.01µµµµg BPI-1:G y 10 µµµµg BPI-

1:G 

En los animales del grupo Sh:G presentaron temperaturas fluctuantes que 

variaron entre hipotermia y niveles fisiológicos (37°C), los ratones con sepsis 

presentaron esta condición hasta los 7 días posteriores a la LPC. En adición, el 

peso disminuyó gradualmente llegando a ser hasta 30% menor que el de 

ratones sham (fig. 10).  

Otro cambio observado fue la temperatura rectal, en este resultado a las 24h 

los ratones CP:G positivo mostraron una hipotermia (por debajo de 34°C). 

En cuanto al peso, todos los ratones con sepsis perdieron entre el 20 al 30% de 

peso sin que lo recuperaran en las 2 semanas de duración del estudio, no así 



 

 

en los Sh:G en quienes disminuyó su peso al segundo día, pero posteriormente 

la recuperaron a nivel normal (alrededor de 25 gramos) (fig. 11).

 

Figura 10.- Temperatura de ratones 
se observa una disminución de la temperatura corporal de los 
la hipotermia que sufren los animales. No se encontró diferencia significativa entre grupos 
p>0.05. 
 

Figura 11.- Peso de ratones 
observa una mayor disminución del peso en los 
pérdida de líquido resultado de la operación a la que se sometieron los 
inducción de sepsis. No se encontró diferencia significativa entre grupos p>0.05.
 

 

Perfil de citocinas en suero 

Las siguientes tablas (tabla 2 a la 5) y gráficas 11 a la 14 muestran la 

concentración en pg/ml de las citocinas determinadas en los ratones 

CP:G, 0.01µg BPI-1:G y 10

animales por cada tiempo y para cada citocina.

en quienes disminuyó su peso al segundo día, pero posteriormente 

normal (alrededor de 25 gramos) (fig. 11). 

ratones Sh:G, CP:G, 0.01µg BPI-1:G y 10µg BPI-
se observa una disminución de la temperatura corporal de los ratones en estudio 
la hipotermia que sufren los animales. No se encontró diferencia significativa entre grupos 

atones Sh:G, CP:G, 0.01µg BPI-1:G y 10µg BPI-1:G.
una mayor disminución del peso en los ratones sépticos respecto a los Sh:G por la 

pérdida de líquido resultado de la operación a la que se sometieron los 
inducción de sepsis. No se encontró diferencia significativa entre grupos p>0.05.

Perfil de citocinas en suero  

Las siguientes tablas (tabla 2 a la 5) y gráficas 11 a la 14 muestran la 

concentración en pg/ml de las citocinas determinadas en los ratones 

G y 10µg BPI-1:G. Los resultados son el promedio 

animales por cada tiempo y para cada citocina. 
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en quienes disminuyó su peso al segundo día, pero posteriormente 

 

 

-1:G. En la gráfica 
en estudio resultado de 

la hipotermia que sufren los animales. No se encontró diferencia significativa entre grupos 

 

. En la gráfica se 
sépticos respecto a los Sh:G por la 

pérdida de líquido resultado de la operación a la que se sometieron los ratones para la 
inducción de sepsis. No se encontró diferencia significativa entre grupos p>0.05. 

Las siguientes tablas (tabla 2 a la 5) y gráficas 11 a la 14 muestran la 

concentración en pg/ml de las citocinas determinadas en los ratones Sh:G, 

G. Los resultados son el promedio de 5 

µg BPI-1:G 

µg BPI-1:G 

µg BPI-1:G 

µg BPI-1:G 
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Determinación de IL-1 β por ELISA 

En la tabla 2 se muestra las concentraciones en pg/ml, promedio y desviación 

estándar de IL-1β de cinco ratones Sh:G, CP:G, 0.01µg BPI-1:G y 10µg BPI-

1:G, y en la cual se obtuvieron los niveles más altos de IL-1β a las 24h en el 

grupo tratado con 10µg BPI-1:G. 

Tabla 2.- Concentración de IL-1 β en pg/ml 

 
Basal 3h 24h 48h 

 
pg/ml pg/ml  X DS pg/ml X DS pg/ml  X DS 

Sh:G 386.94 

0 

314 523 

158 

259 250 

76 

82 95 
0 673 101 

166 0 0 
1090 240 3 

  223 232 

CP:G 386.94 

1138 

2639 1632 

824 

1820 844 

672 

1457 1059 
5123 1706 317 
2963 2882 1159 
2781 1868 2639 
1189       2497 

0.01µµµµg BPI-
1:G 

386.94 

2776 

2659 660 

2376 

1878 431 

861 

638 437 
3137 2055 410 
3216 1694 1283 
1570 1385 0 
2596             

10µ10µ10µ10µg BPI-1:G  386.94 

3136 

2373 637 

2630 

3093 459 

1948 
1599 494 

1807 3289 1249 
2659 3514     
1889 3464     

      2568       
Tabla 2.- La determinaron de IL-1β se realizó por ELISA en cinco ratones, las muestras se 
adicionaron por duplicado; y se muestra la concentración de los cinco ratones, con su promedio 
y desviación estandar. 
 

 

 

 



 

 

Los niveles basales de 

cambios significativos en los ratones Sh:G

0.01µg BPI-1:G y 10µg BPI

+ 700 pg/ml). Sin embargo, los ratones CP:G y 

niveles a 24 y 48h, no así con los ratones tratados con 10

pico más alto se encontró 

disminuyó a las 48h (fig. 12).

Figura 12.- Concentración de 
Ésta citocina presentó niveles elevados a las 3h en los 
BPI-1:G, mientras que en los ratones CP:G, 0.0
de 10µg BPI-1:G aumentó a las 24h y disminuyó a las 48h vs CP:G, 0.0
Sin embargo, a las 24h 1
significante p<0.05.  No se encontró diferencia significativa entre los grupos de ratones con 
sepsis. 
 
 

Determinación de TNF -

En la tabla 3 se muestra las concentraciones en pg/ml, promedio y desviación 

estándar de TNF-α de cinco ratones Sh:G, CP:G, 0.01

1:G, y muestra sus niveles más 

0.01µg BPI-1:G y 10µg BPI

p>0.05. 

 

 

 

 

 

Los niveles basales de IL-1β se encuentran en 386.94 pg/ml

cambios significativos en los ratones Sh:G, mientras que en los ratones CP:G, 

µg BPI-1:G aumentaron a las 3h (aproximadamente a 

). Sin embargo, los ratones CP:G y 0.01µg BPI-1:G disminuyen sus 

niveles a 24 y 48h, no así con los ratones tratados con 10µg BPI

se encontró a las 24h con 3093 + 459 pg/ml y posteriormente

a las 48h (fig. 12).  

Concentración de IL-1β de ratones Sh:G, CP:G, 0.01µg BPI-1:G y 10
niveles elevados a las 3h en los grupos CP:G, 0.01µ

, mientras que en los ratones CP:G, 0.01µg BPI-1:G disminuyó a las 24 y 48h, el grupo 
aumentó a las 24h y disminuyó a las 48h vs CP:G, 0.01µg BPI

10µg BPI-1:G vs CP:G, 0.01µg BPI-1:G es estadísticamente 
No se encontró diferencia significativa entre los grupos de ratones con 

-α por ELISA 

la tabla 3 se muestra las concentraciones en pg/ml, promedio y desviación 

de cinco ratones Sh:G, CP:G, 0.01µg BPI-1:G y 10

, y muestra sus niveles más altos de TNF-α a las 24h en los grupo 

µg BPI-1:G, sin encontrar diferencia significativa entre ellos 
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pg/ml sin encontrar 

, mientras que en los ratones CP:G, 

aumentaron a las 3h (aproximadamente a 2700 

disminuyen sus 

g BPI-1:G ya que su 

posteriormente 

 
G y 10µg BPI-1:G. 

g BPI-1:G y 10µg 
disminuyó a las 24 y 48h, el grupo 

g BPI-1:G p>0.05. 
es estadísticamente 

No se encontró diferencia significativa entre los grupos de ratones con 

la tabla 3 se muestra las concentraciones en pg/ml, promedio y desviación 

1:G y 10µg BPI-

24h en los grupo CP:G, 

, sin encontrar diferencia significativa entre ellos 

µg BPI-1:G 

µg BPI-1:G 



 

 

Tabla 3.- Con centración 

Basal 

 pg/ml pg/ml

Sh:G 169.26 186
33

  

CP:G 169.26 

547
552
1027
481
350

0.01µµµµg BPI-
1:G 

169.26 

478
251
608
634
440

10µµµµg BPI-
1:G 

169.26 

527
491
802
231

Tabla 3.- La determinaron de TNF
adicionaron por duplicado; y se muestra la concentración de los cinco ratones, con su promedio 
y desviación estandar. 
 

Los niveles basales de 

cambios significativos en los ratones Sh:G

ratones(CP:G, 0.01µg BPI

hasta llegar a su mayor concentración a las 24h

pg/ml) y posteriormente todos disminuyeron sin encontrar significacnia 

estadística entre estos grupos p>0.05

Figura 13.- Concentración de TNF
La concentración de TNF-α  
24h en los ratones con sepsis (CP:G, 0.0
significativa entre ellos p>0.05.

centración de TNF-α en pg/ml 

3h 24h 

pg/ml  X DS pg/ml X DS  pg/ml 
0 

55 89 

228 

205 76 

250 
0 135 169 

186 182 67 
33 156 84 

  326 0 
547 

591 257 

922 

1174 177 

1192 
552 1215 506 
1027 1223 728 
481 1335 1187 
350       1629 
478 

482 153 

1032 

1138 135 

810 
251 1106 863 
608 1335 728 
634 1078 851 
440       
527 

513 234 

1037 

1233 208 

1524 
491 1111 715 
802 1458 
231 1460 

      1098   
e TNF-α se realizó por ELISA en cinco ratones, las muestras se 

duplicado; y se muestra la concentración de los cinco ratones, con su promedio 

Los niveles basales de TNF-α se encuentran en 169.26 pg/ml

cambios significativos en los ratones Sh:G, mientras que los demás grupos de 

µg BPI-1:G y 10µg BPI-1:G) aumentaron 

hasta llegar a su mayor concentración a las 24h en aproximadamente 

) y posteriormente todos disminuyeron sin encontrar significacnia 

estadística entre estos grupos p>0.05 (fig. 13).  

Concentración de TNF-α de ratones Sh:G, CP:G, 0.01µg BPI-1:G y 10
 aumentó progresivamente hasta encontrar su pico más alto a las 

24h en los ratones con sepsis (CP:G, 0.01µg BPI-1:G y 10µg BPI-1:G) sin haber diferencia 
significativa entre ellos p>0.05. 

32 

48h 

X DS 

114 97 

1049 440 

813 61 

    

1120 572 

    
    
    

se realizó por ELISA en cinco ratones, las muestras se 
duplicado; y se muestra la concentración de los cinco ratones, con su promedio 

pg/ml sin encontrar 

los demás grupos de 

aumentaron gradualmente 

aproximadamente 1150 

) y posteriormente todos disminuyeron sin encontrar significacnia 

 
G y 10µg BPI-1:G. 

aumentó progresivamente hasta encontrar su pico más alto a las 
) sin haber diferencia 

µg BPI-1:G 

µg BPI-1:G 
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Determinación de IL-6 por ELISA 

En la tabla 4 se muestra las concentraciones en pg/ml, promedio y desviación 

estándar de IL-6 de cinco ratones Sh:G, CP:G, 0.01µg BPI-1:G y 10µg BPI-1:G, 

y en la cual se obtuvieron los niveles más altos de IL-6 a las 3h en el grupo 

tratado con 0.01µg BPI-1:G, aunque no hay diferencia significativa entre los 

grupos de ratones sépticos (CP:G, 0.01µg BPI-1:G y 10µg BPI-1:G) p>0.05. 

Tabla 4.- Concentración de IL-6 en pg/ml 

 
Basal 3h 24h 48h 

 
pg/ml pg/ml X DS pg/ml X DS pg/ml X DS 

Sh:G 386.94 

0 

314 523 

158 

259 250 

76 

82 95 
0 673 101 

166 0 0 
1090 240 3 

  223 232 

CP:G 386.94 

1138 

2639 1632 

824 

1820 844 

672 

1457 1059 
5123 1706 317 
2963 2882 1159 
2781 1868 2639 
1189       2497 

0.01µµµµg BPI-
1:G 

386.94 

2776 

2659 660 

2376 

1878 431 

861 

638 437 
3137 2055 410 
3216 1694 1283 
1570 1385 0 
2596             

10µµµµg BPI-1:G  386.94 

3136 

2373 637 

2630 

3093 459 

1948 
1599 494 

1807 3289 1249 
2659 3514     
1889 3464     

      2568       
Tabla 4.- La determinaron de IL-6 se realizó por ELISA en cinco ratones, las muestras se 
adicionaron por duplicado; y se muestra la concentración de los cinco ratones, con su promedio 
y desviación estandar. 
 

Los niveles basales de IL-6 se encuentran en 386.94  pg/ml sin haber detección 

en los ratones Sh:G, mientras que los demás grupos de ratones(CP:G, 0.01µg 

BPI-1:G y 10µg BPI-1:G) aumentaron gradualmente hasta llegar a su mayor 

concentración a las 24h en aproximadamente 1150 pg/ml) y posteriormente 

todos disminuyeron sin encontrar significacnia estadística entre estos grupos 

p>0.05 (fig. 14).  

 



 

 

Figura 14.- Concentración de 

cuanto a la IL-6, ésta mostró un p

concentraciones fueron mayores en el grupo tratado con 10 

grupo CP:G y por último en el grupo con dosis de 

Sh:G no se detectó IL-6.  No se encontró diferencia significativa entre los grupos de ratones 

tratados con BPI-1:G. 

 

Determinación de IL-6 por ELISA

En la tabla 5 se muestra las concentraciones en pg/ml, promedio y desviación 

estándar de IL-10 de cinco ratones 

1:G, y en la cual se obtuvieron los niveles más altos de IL

grupo tratado con 10µg BPI

posteriormente disminuyó a las 48h

Concentración de IL-6 de ratones Sh:G, CP:G, 0.01µg BPI-1:G y 10

6, ésta mostró un pico a la 3h en todos los grupos, no obstante las 

concentraciones fueron mayores en el grupo tratado con 10 µg de BPI-1:G

y por último en el grupo con dosis de 0.01 µg de BPI-1:G, mientras que en el grupo 

No se encontró diferencia significativa entre los grupos de ratones 

por ELISA  

la tabla 5 se muestra las concentraciones en pg/ml, promedio y desviación 

10 de cinco ratones Sh:G, CP:G, 0.01µg BPI-1:G

, y en la cual se obtuvieron los niveles más altos de IL-10 a las

µg BPI-1:G vs CP:G, 0.01µg BPI-1:G que fue a las 24h y 

posteriormente disminuyó a las 48h p<0.05. 
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G y 10µg BPI-1:G. En 

, no obstante las 

1:G, seguido por el 

, mientras que en el grupo 

No se encontró diferencia significativa entre los grupos de ratones 

la tabla 5 se muestra las concentraciones en pg/ml, promedio y desviación 

1:G y 10µg BPI-

a las 48h en el 

que fue a las 24h y 

µg BPI-1:G 

µg BPI-1:G 



 

 

Tabla 5.- Concentración 

 Basal 

 
pg/ml pg/ml

Sh:G 494.46 187

CP:G 494.46 

81
2481

4138

4201

1992

0.01µµµµg BPI-1:G  494.46 

4316
4269

2949

1558

3019

10µµµµg BPI-1:G 494.46 

2141

1907
3352

1886

Tabla 5.- La determinaron d
adicionaron por duplicado; y se muestra la concentración de los cinco ratones, con su promedio 
y desviación estandar. 
 

Los niveles basales de IL

las 24 y 48h en los ratones Sh:G, mientras que los demás grupos de ratones 

(CP:G, 0.01µg BPI-1:G y 

a su mayor concentración a las 24h en aproximadamente 3222 

posteriormente disminuyeron, con excepción 

aumentando a las 48 horas con un pico máximo de 

Figura 15.- Concentración de 
se encontró diferencia significativa entre los grupos de estudio.

Concentración de IL-10 en pg/ml 

3h 24h 

pg/ml  X DS pg/ml X DS pg/ml
0 

47 93 

0 

0 0 

0
0 0 0

187 0 0
0 0 0

  0 0
81 

2579 1707 

2842 

2831 440 

0
2481 2991 0

4138 3267 0

4201 2226 4435

1992     3713
4316 

3222 1138 

4882 

3744 1894 

2501
4269 5094 497

2949 4009 0

1558 992 0

3019         
2141 

2322 696 

3821 

4363 1147 

6886

1907 2807 4292
3352 4787   
1886 4505   

      5895   
e IL-10 se realizó por ELISA en cinco ratones, las muestras se 

duplicado; y se muestra la concentración de los cinco ratones, con su promedio 

Los niveles basales de IL-10 se encuentran en 494.46 pg/ml y sin detección a 

las 24 y 48h en los ratones Sh:G, mientras que los demás grupos de ratones 

y 10µg BPI-1:G) aumentaron gradualmente hasta llegar 

a su mayor concentración a las 24h en aproximadamente 3222 

posteriormente disminuyeron, con excepción 10µg BPI-1:G

aumentando a las 48 horas con un pico máximo de 5589 pg/ml (fig. 1

Concentración de IL-10 de ratones Sh:G, CP:G, 0.01µg BPI-1:G y 10
se encontró diferencia significativa entre los grupos de estudio. 

35 

48h 

pg/ml  X DS 

0 

0 0 

0 

0 

0 

0 
0 

1630 2246 

0 

0 

4435 

3713 
2501 

749 1191 
497 

0 

0 

    
6886 

5589 1834 
4292 

    

    

    
10 se realizó por ELISA en cinco ratones, las muestras se 

duplicado; y se muestra la concentración de los cinco ratones, con su promedio 

pg/ml y sin detección a 

las 24 y 48h en los ratones Sh:G, mientras que los demás grupos de ratones 

aumentaron gradualmente hasta llegar 

a su mayor concentración a las 24h en aproximadamente 3222 pg/ml y 

1:G que siguió 

(fig. 15).  

 
G y 10µg BPI-1:G. No 

µg BPI-1:G 

µg BPI-1:G 
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Perfil de citocinas por grupos de ratones estudiado s 

El perfil inflamatorio de ratones Sh:G mostró una caída gradual de citocinas 

pro-inflamatorias y anti-inflamatorias (IL-1β e IL-10) (fig. 15a). Por su parte el 

grupo CP:G, presentó  un predominio anti-inflamatorio (IL-10) 24h posteriores a 

la cirugía (fig. 15b). En tanto que los animales tratados con la dosis baja de 

BPI-1:G presentaron un predominio temprano de IL-10 desde las 3 y hasta las 

24h (fig. 15c). Por último el grupo tratado con la dosis alta de BPI-1:G mostró 

un predominio desde las 24 y hasta las 48h de estudio (fig. 15d) 

 

Estudio histológico 
 
Hígado 

El estudio histológico del hígado de los grupos de ratones tratados con BPI-1 

y/o gentamicina por tinción H&E reveló que no hubo lesión tisular importante, 

solo se observó la presencia de macro abscesos en los grupos CP:G y 0.01 µg 

de BPI-1:G (fig.17) de forma muy localizada. Sin embargo, en los grupos CP:G 

y tratados con BPI-1:G se observaron micro abscesos en los lobulillos 

hepáticos con acumulo de linfocitos (fig. 18 C, D y E), por lo cual se decidió 

contabilizarlos en 10mm2 de área. Se observó un mayor número de micro 

abscesos en los grupos CP:G y tratados con 0.01µg de BPI-1:G respecto a los 

ratones sanos, Sh:G y tratados con 10µg de BPI-1:G aunque no hubo 

significancia estadística (fig. 18). 

 
Figura 16.- Cortes de hígado teñido con H&E, donde se muestra en los ovales los macro 
absceso hepático de ratones sépticos. A) Macro absceso en ratones CP:G. B) Macro absceso 
en ratones tratados con 0.01µg BPI-1:G.  
 

A) B) 
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Figura 17.- Cortes histológicos de hígado teñido con H&E de ratones sanos, Sh:G, CP:G, 
0.01µg BPI-1:G y 10µg BPI-1:G. A) Lobulillos hepáticos de ratones sano. B) Lobulillos 
hepáticos de ratones sham con gentamicina. C) Lobulillos hepáticos de ratones control positivo 
con gentamicina. D) Lobulillos hepáticos de ratones tratados con 10µg de BPI-1:G. E) Lobulillos 
hepáticos  de ratones tratados con 0.01µg de BPI-1:G. Las figuras C, D y E se muestran 
acúmulos de linfocitos en el área circundante a los lobulillos hepáticos. 
 

B) A) 

C) D) 

E) 



 

 

Figura 18.- Cantidad de micro
Sh:G), CP:G, 0.01µg BPI-1:G y 10
en un área de 10 mm2 de hígado de cinco cortes hepáticos de ratón por grupo, se encontró un 
menor número de micro-abscesos 
sepsis (P<0.05), sin embargo, no hubo diferencia estadísticamente significativa entre los 
grupos de ratones con sepsis con tratados con BPI

Pulmón  

En el pulmón no se encontraron 

entre los diferentes grupos

observaron lesiones (fig. 

edema (fig. 20 B). Sin embargo

cantidad y de forma diseminada 

séptico no se pueden considerar como factor de daño que afecte en la 

sobrevida. 

Figura 19.- Cortes histológicos de 
pulmón de ratones sanos, Sh:G y tratados con 10
edema. B) En la imagen se puede observar un cortes histológicos de 
y tratados con 0.01µg de BPI-

A) 

de micro-abscesos en hígado de ratones controles negativos (sanos y 
G y 10µg BPI-1:G. La gráfica muestra el número de micro

de hígado de cinco cortes hepáticos de ratón por grupo, se encontró un 
abscesos en los grupos sanos y Sh:G respecto a los ratones con 

sepsis (P<0.05), sin embargo, no hubo diferencia estadísticamente significativa entre los 
ratones con sepsis con tratados con BPI-1:g p>0.05. 

encontraron diferencias anatomopatológicas 

tre los diferentes grupos; en la mayoría de los cortes histológicos no se 

(fig. 20 A), solo se encontraron algunas 

. Sin embargo, como el edema no se encuentra en mayor 

diseminada por todo el pulmón como es clásico

no se pueden considerar como factor de daño que afecte en la 

 
Cortes histológicos de pulmón. A) La imagen muestra un corte histológico de 

de ratones sanos, Sh:G y tratados con 10µg de BPI-1:G en la cual no se presentó 
edema. B) En la imagen se puede observar un cortes histológicos de pulmón

-1:G y en el óvalo la presencia de edema.  

B) 
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negativos (sanos y 

. La gráfica muestra el número de micro-abscesos 
de hígado de cinco cortes hepáticos de ratón por grupo, se encontró un 

en los grupos sanos y Sh:G respecto a los ratones con 
sepsis (P<0.05), sin embargo, no hubo diferencia estadísticamente significativa entre los 

anatomopatológicas significativas 

en la mayoría de los cortes histológicos no se 

encontraron algunas regiones de 

no se encuentra en mayor 

por todo el pulmón como es clásico en choque 

no se pueden considerar como factor de daño que afecte en la 

 
. A) La imagen muestra un corte histológico de 

1:G en la cual no se presentó 
pulmón de ratones CP:G 
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IV. DISCUSIÓN 

La supervivencia observada en los animales sham fue del 100%, lo que 

corroboró que la cirugía se realizó en condiciones de esterilidad, y que es poco 

probable que en los ratones sometidos a LPC alguna infección oportunista 

pudiera influir en los resultados obtenidos. El modelo de LPC para sepsis se 

corroboró con la elevada producción de citocinas (IL-1β, TNF-α e IL-6) con lo 

reportado por otros autores (Panacek and Kaul., 1999; Márquez et al., 2006); 

además de que los resultados de supervivencia en los grupos sham y control 

positivo fueron parecidos a los reportados previamente por otros autores (Pia et 

al., 1995; Leon et al., 1998).  

El tratamiento en conjunto de BPI-1 y gentamicina (25mg/kg) se 

administro con el fin de controlar y eliminar la carga bacteriana que fue liberada 

en la punción del ciego y evitar que continuaran las bacterias activando los 

mecanismos deletéreos antes mencionados presentes en sepsis. 

Aunque los datos supervivencia y citocinas obtenidas sugieren un efecto 

por parte de la BPI-1, esto no se pueden afirmar ya que no se tomó en cuenta 

si las BPI pudieran tener algún conservador o diluyente orgánico como 

contaminante de la separación y purificación por HPLC que fuera el 

responsable de las diferencias observadas ya que el estudio fue en ciego y no 

se tuvo conocimiento de ninguno de estos datos; además de que el 

experimento de determinación de citocinas no se realizó las veces necesarias 

para confirmar los resultados y poder eliminar la variación, en cambio solo se 

realizó una sola vez.  

Finalmente el estudio histopatológico no mostró diferencias significativas 

en el número de micro-abscesos entre los grupos de ratones sépticos, solo vs 

ratones sanos y sham p<0.05 (fig. 18), no obstante pensamos que los 

mecanismos protectores podrían encontrarse a nivel  molecular mediante 

técnicas como RT-PCR. Entre estos mecanismos podría considerarse la 

expresión de enzimas como ON sintetasa inducible, NAPH oxidasa, 

coagulación intravascular diseminada, e incluso expresión local de citocinas 

pro- y anti-inflamatorias, receptores como TLR4, que como sabemos podrían 

jugar un papel importante en el daño en sepsis (Razavi et al., 2004). 
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V. CONCLUSIONES  

� Se acepta la hipótesis nula. 

� Los resultados histopatológicos no reflejaron mecanismos de daño, por 

lo que debe evaluarse a nivel molecular. 
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