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RESUMEN. 

La respuesta inflamatoria aguda normalmente se localiza en el sitio de la lesión y se resuelve 

sin extenderse más allá del órgano afectado. Sin embargo, hay ocasiones en que dicha 

respuesta se propaga y los mediadores proinflamatorios ejercen sus efectos en órganos 

lejanos al sitio de la lesión inicial; esto se conoce como síndrome de respuesta inflamatoria 

sistémica (SIRS), y cuando está acompañado por una infección, se conoce como sepsis. 

Actualmente, una parte importante de la investigación en SIRS y sepsis está enfocada a la 

búsqueda de biomarcadores que permitan un diagnóstico molecular que complemente y 

afine el diagnóstico clínico. En nuestro laboratorio se han estudiado los niveles de expresión 

de TREM-1 en monocitos y los porcentajes de monocitos que expresan HLA-DR como 

posibles biomarcadores de sepsis, y en este trabajo también se evaluaron IL-6, IL-10, TREM-

1 soluble, Hsp70, HMGB1 y CGRP (péptido relacionado al gen de la calcitonina). CGRP es 

un neuropéptido que participa en la nocicepción, y también es un vasodilatador que podría 

estar involucrado en la hipotensión que se asocia a la sepsis grave y al choque séptico.   

Los ensayos realizados en este trabajo mostraron que CGRP es producido por 

monocitos y macrófagos de donadores sanos, que los monocitos secretan CGRP en 

respuesta a lipopolisacárido (LPS) y que CGRP induce la producción de IL-8 por macrófagos 

e incrementa la cantidad de TNF-α e IL-6 que estos macrófagos producen en respuesta a 

LPS y flagelina. Además, se observó que CGRP tiene capacidad antimicrobiana directa 

sobre Salmonella typhi. Se encontró que las células mononucleares de sangre periférica de 

los pacientes sépticos tienen más CGRP que las de los donadores sanos, y que los niveles 

séricos de CGRP muestran una tendencia a aumentar en los pacientes no sobrevivientes. No 

se encontraron diferencias significativas en las concentraciones séricas de TREM-1 soluble, 

Hsp70 y HMGB1 entre los pacientes sobrevivientes y los no sobrevivientes. Los niveles de 

expresión de TREM-1 aumentaron en los monocitos de los pacientes sépticos, los 

porcentajes de monocitos que expresan HLA-DR disminuyeron en los pacientes no 

sobrevivientes y las concentraciones de las citocinas IL-6 e IL-10 aumentaron en el suero de 

los pacientes no sobrevivientes, por lo que se proponen a estas cuatro moléculas como 

integrantes de un panel de biomarcadores para el pronóstico de la evolución de pacientes 

con sepsis.   
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ABSTRACT. 

Acute inflammation is usually limited to the injured site, and it resolves without extending 

beyond the affected organ. However, in some cases the inflammatory response becomes 

systemic and proinflammatory mediators act on organs remote from the initial injury site; this 

is known as systemic inflammatory response syndrome (SIRS). The diagnosis of SIRS is 

established on the basis of clinical signs and laboratory results, and when infection is 

demonstrated or suspected, the disease is known as sepsis. Currently, research on SIRS and 

sepsis is aimed, among other goals, to the search of biomarkers that could be used for a 

molecular diagnosis to complement and refine the clinical diagnosis. We have previously 

studied the expression levels of TREM-1 on monocytes and the percentage of monocytes that 

express HLA-DR as possible biomarkers of sepsis, and now we evaluated IL-6, IL-10, soluble 

TREM-1, Hsp70, HMGB1 and CGRP (calcitonin gene-related peptide). CGRP is a 

neuropeptide required for nociception, and it is also a vasodilator that could be involved in the 

hypotension associated with severe sepsis and septic shock. 

Our studies showed that CGRP is produced by monocytes and macrophages of 

healthy volunteers, that monocytes release CGRP in response to lipopolysaccharide (LPS) 

and that CGRP induces the production of IL-8 by macrophages and increases the amount of 

TNF-α and IL-6 that macrophages release in response to LPS and flagellin. CGRP presented 

direct antimicrobial activity against Salmonella typhi. We observed that peripheral blood 

mononuclear cells from septic patients contained more CGRP than those from healthy 

volunteers, and that the serum concentrations of CGRP increased with time in non-surviving 

septic patients. Soluble TREM-1, Hsp70 and HMGB1 showed no statistically significant 

differences between survivors and non-survivors. The expression of TREM-1 was increased 

on monocytes from septic patients, the percentage of monocytes that express HLA-DR was 

decreased in non-survivors, and the serum concentrations of IL-6 and IL-10 were increased in 

non-survivors. Based on these results, we propose that these four molecules could be used in 

a panel of biomarkers for prognosis in patients with sepsis.   

  



 INTRODUCCIÓN. 

Inflamación. 

La inflamación es una respuesta del organismo a la infección o a la lesión de tejidos; 

inicialmente consiste en un reclutamiento y activación de células del sistema inmune innato 

(inflamación aguda) y en etapas tardías también se reclutan y activan células del sistema 

inmune adaptativo (inflamación crónica). La resolución de una respuesta inflamatoria implica 

la eliminación del agente causal y de las células que participaron en dicha respuesta, de 

modo que el tejido afectado recupera la homeostasis [1].  

Inicio de la inflamación: receptores del sistema inmune innato. 

El sistema inmune innato tiene receptores que le permiten detectar patrones moleculares 

asociadas a microorganismos (MAMP; anteriormente se conocían como patrones 

moleculares asociados a patógenos, PAMP) [2] y factores de virulencia de microorganismos 

patógenos. Los MAMP incluyen componentes de la pared celular de bacterias Gram 

negativas (lipopolisacárido, LPS), bacterias Gram positivas, micobacterias y levaduras; 

componentes del flagelo bacteriano (flagelina); ácidos nucleicos de origen bacteriano; ácidos 

nucleicos que se producen durante la replicación viral; y proteínas de protozoarios [3]. El 

sistema inmune innato también reconoce moléculas endógenas asociadas a daño tisular 

(DAMP), como componentes de la matriz extracelular,  proteínas de choque térmico (HSP), 

moléculas liberadas durante la necrosis celular como la HMGB1, proteínas de la cascada de 

coagulación, ácidos nucleicos propios y otras estructuras asociadas a diversas patologías 

(lipoproteínas de baja densidad, depósitos de proteína β-amiloide y cristales de ácido úrico) 

[4]. El daño tisular ocurre como consecuencia de traumatismos, quemaduras, frío extremo, 

lesiones por sustancias químicas o radiación, cirugías, patologías inflamatorias (como la 

pancreatitis aguda), autoinmunes (como la artritis reumatoide) o infecciosas [5].  

Los receptores solubles del sistema inmune innato incluyen, entre muchos otros, a las 

proteínas del complemento, al CD14 soluble y a la proteína C reactiva [6]. Los receptores 

asociados a células se encuentran en neutrófilos, eosinófilos, basófilos, células cebadas, 

monocitos, macrófagos, células dendríticas, células endoteliales y epiteliales, fibroblastos, 
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células NK, células NKT y linfocitos B y T [7], y pertenecen a cuatro familias principales, que 

se indican el la tabla 1 [8]. Estos receptores reconocen MAMP y moléculas endógenas 

asociadas a daño tisular [9,10].  

Tabla 1. Principales familias de receptores celulares del sistema inmune innato. 
 

    
Ligando Familia de 

receptores Receptor Localización Microbiano Endógeno 
     
     

TLR1 + TLR2 Membrana celular Triacil-lipopéptidos, 
lipoarabinomananas  

TLR2  
Ácido lipoteicoico, 

péptidoglicana, zimosán, 
lipopéptidofosfoglicana 

Proteínas liberadas durante la necrosis 

TLR2 + TLR6 Membrana celular Diacil-lipopéptidos  
TLR3 Endosomas RNA de doble cadena  

TLR4 Membrana celular Lipopolisacárido, 
lipopéptidofosfoglicana 

β-defensina, fibrinógeno, fibronectina, 
fragmentos de hialuronana, heparán 

sulfato, proteína surfactante A, proteínas 
liberadas durante la necrosis celular, 

lipoproteínas de baja densidad 
TLR5 Membrana celular Flagelina  
TLR7 y TLR8 Endosomas RNA de cadena sencilla RNA mensajero 

TLR9 Endosomas DNA con dominios CpG no 
metilados, hemozoína Complejos de cromatina 

Tipo Toll 
(TLR) 

TLR11 
(murino) Membrana celular Profilina  

     
NOD1 Citoplasma Ácido diaminopimélico  
NOD2 Citoplasma Muramil dipéptido  

NALP3 Citoplasma Componentes bacterianos 
DNA de adenovirus 

Incremento en el ATP extracelular, 
disminución en el potasio citoplásmico, 
cristales de ácido úrico,  DNA de doble 

cadena 

Tipo NOD 

IPAF y NAIP5 Citoplasma Flagelina  
     

RIG-1 Citoplasma RNA trifosfato  Tipo RIG MDA-5 Citoplasma RNA de doble cadena  
     

Receptor de 
manosa Membrana celular Manosa, fucosa  

DC-SIGN Membrana celular Manosa, fucosa  
Langerina Membrana celular Manosa, N-acetilglucosamina  
Dectina 1 Membrana celular β1-3 glucanos  

Tipo lectina 
C 

Dectina 2 Membrana celular Manosa  
     

 
TLR, Toll-like receptor; NOD, Nucleotide oligomerization domain containing protein; NALP, NACHT, LRR (leucine rich repeats) and PYD 
(pyrin domain) containing protein 1; IPAF, IL-1 converting enzyme protease activating factor; NAIP, Neuronal apoptosis inhibitory protein; 
RIG, Retinoic acid-inducible gene; MDA, Melanoma differentiation associated gene; DC-SIGN, Dendritic-cell-specific intercellular cell-
adhesion molecule 3-grabbing non integrin.  

Desarrollo de la inflamación: citocinas y células del sistema inmune innato. 

Cuando los receptores del sistema inmune innato reconocen moléculas asociadas a 

microorganismos o a daño tisular, activan vías de señalización que llevan a la producción de 
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citocinas como IL-8, TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-12, IL-10 y TGF-β [11,12]. La IL-8 es una 

quimiocina que atrae neutrófilos al sitio de la lesión. El TNF-α  y la IL-1β incrementan la 

permeabilidad vascular y activan a células endoteliales y neutrófilos, de modo que se 

favorece el anclaje de los neutrófilos al endotelio y su migración hacia el tejido afectado [13], 

donde fagocitan a los microorganismos y los destruyen a través de enzimas líticas, péptidos 

antimicrobianos y radicales libres de oxígeno y nitrógeno [14]. La IL-6 actúa sobre los 

hepatocitos e induce la síntesis de las proteínas de fase aguda (como proteína C reactiva), 

que fijan complemento y opsonizan a las bacterias para favorecer su fagocitosis [15]. La IL-6 

bloquea la liberación de IL-8, induce la liberación de IL-1RA y promueve la apoptosis de 

neutrófilos, con lo que favorece la transición de un infiltrado de neutrófilos a un infiltrado de 

mononucleares (monocitos, macrófagos, linfocitos, células NK y NKT) [16]. 

La IL-12 induce la liberación de interferón γ por las células NK y NKT; el interferón γ 

actúa sobre los monocitos y macrófagos, donde activa a la NADPH oxidasa e induce la 

producción de óxido nítrico, un antimicrobiano que además causa vasodilatación y permite un 

mayor flujo sanguíneo al sitio de la lesión. El interferón γ regula positivamente la expresión en 

monocitos de las moléculas HLA-DR del complejo principal de histocompatibilidad de clase II, 

que se requieren para la presentación de antígenos a células de la respuesta inmune 

adaptativa [17]. La IL-10 es una citocina con efectos anti-inflamatorios, pues disminuye la 

transcripción de varias citocinas proinflamatorias y de HLA-DR [18,19]. El TGF-β también 

disminuye la transcripción y desestabiliza el RNA mensajero de las citocinas proinflamatorias 

[20]. 

El TNF-α y la IL-1β son responsables del incremento de la temperatura corporal 

(fiebre) que frecuentemente acompaña a los procesos inflamatorios [21,22], ya que actúan 

sobre sus receptores en el endotelio vascular del encéfalo y producen la liberación de AMP 

cíclico sobre las neuronas de la región responsable de la termorregulación en el hipotálamo 

[23,24]. Durante la inflamación, las células de la respuesta inmune innata utilizan un 

metabolismo glicolítico y liberan grandes cantidades de ácido láctico; este aumento en la 

acidez del tejido estimula a las fibras nociceptoras, que transmiten la sensación que se 

interpreta como dolor [25].  
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Resolución de la inflamación. 

Cuando el proceso inflamatorio se ha mantenido durante cierto tiempo, se induce la  

producción de enzimas que sintetizan lipoxinas a partir del ácido araquidónico y resolvinas y 

protectinas a partir de ácidos grasos ω3-poli-insaturados. Estas moléculas reducen la 

permeabilidad vascular, estimulan la fagocitosis de células apoptóticas y favorecen la 

infiltración por macrófagos que producen componentes de matriz extracelular, promueven la 

angiogénesis e inducen la proliferación de células epiteliales. La resolución de la inflamación 

lleva a la reparación del tejido; cuando no se resuelve adecuadamente, ocurre una 

cicatrización o se desarrolla una inflamación crónica [26]. En la figura 1 se ilustra el desarrollo 

de la respuesta inflamatoria y se indican algunas de las patologías agudas y crónicas en las 

que participa la inflamación.  
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Figura 1. Desarrollo de la respuesta inflamatoria. 
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Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) y sepsis. 

Definición. 

La respuesta inflamatoria aguda normalmente se localiza en el sitio de la lesión y se resuelve 

sin extenderse más allá del órgano afectado. Sin embargo, hay ocasiones en que dicha 

respuesta se propaga y los mediadores proinflamatorios ejercen sus efectos en órganos 

lejanos al sitio de la lesión inicial; a esto se le conoce como SIRS. En 1991, el American 

College of Chest Physicians y la Society of Critical Care Medicine [27] establecieron, en una 

Conferencia Consenso, que el SIRS se diagnostica cuando un paciente presenta dos o más 

de los siguientes criterios: temperatura >38ºC o <36ºC, frecuencia cardiaca >90 latidos/min, 

frecuencia respiratoria >20/min y cuenta de leucocitos >12,000/mm3, <4000/mm3 o normal 

con más de 10% de formas inmaduras. En este mismo Consenso, la sepsis se definió como 

SIRS en presencia de infección (que se demuestra por cultivo del microorganismo o se 

sospecha por la evidencia clínica); la sepsis grave se definió como sepsis con falla orgánica 

(que se evalúa según la escala Sequential Organ Failure Assessment [SOFA] score), 

hipoperfusión (que se manifiesta por acidosis láctica, oliguria y alteraciones neurológicas) y 

episodios de hipotensión; y el choque séptico se definió como sepsis con hipotensión arterial 

que persiste a pesar de una adecuada resucitación con fluidos [28].  

Estas definiciones se basan en la experiencia clínica, que indica que la respuesta 

inflamatoria sistémica produce un conjunto característico de signos clínicos, 

independientemente de su causa inicial. Por lo tanto, pacientes que ingresan al hospital con 

distintas patologías (infección, traumatismo, quemaduras, pancreatitis aguda) pueden reunir 

los criterios requeridos para ser clasificados como “pacientes sépticos”. El Consenso ocurrió 

siete años antes del descubrimiento de los TLR, y más de diez años antes de que se 

demostrara que los mismos receptores del sistema inmune innato que reconocen moléculas 

de origen microbiano también reconocen moléculas endógenas asociadas a daño tisular 

(tabla 1). En 2001 se llevó a cabo una segunda Conferencia Consenso [28], en la cual se 

aumentó la lista de criterios que definen al SIRS (tabla 2), pero no se encontró evidencia 

experimental suficiente para cambiar las definiciones de sepsis, sepsis grave y choque 

séptico.  
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Tabla 2. Criterios diagnósticos de SIRS [28]. 
 

  

Variables generales 

Fiebre (>38.3ºC)  
Hipotermia (<36ºC) 
Frecuencia cardiaca >90 latidos/min  
Frecuencia respiratoria >20/min 
Alteraciones neurológicas 
Edema significativo  
Glucosa plasmática >120 mg/dl en ausencia de diabetes 

  

Variables inflamatorias 

Leucocitosis (Cuenta de leucocitos >12,000/mm3) 
Leucopenia (Cuenta de leucocitos <4000/mm3) 
Cuenta de leucocitos normal con >10% de formas inmaduras 
Proteína C reactiva en plasma >2 desviaciones estándar sobre el valor normal 
Procalcitonina en plasma >2 desviaciones estándar sobre el valor normal 

  

Variables hemodinámicas 
Hipotensión arterial  
Saturación de oxígeno en sangre venosa mixta >70% 
Índice cardiaco >3.5 l/min/m2 

  

Variables asociadas a 
disfunción orgánica 

Hipoxemia arterial  
Oliguria (Producción de orina <0.5 ml/kg/h durante al menos 2h) 
Creatinina sérica >0.5 mg/dl 
Anormalidades en la coagulación (Tiempo de tromboplastina parcial activada >60 s) 
Íleo (Ausencia de sonidos intestinales) 
Bilirrubina total en plasma >4 mg/dl 
Trombocitopenia (Cuenta de plaquetas <100,000/mm3) 

  

Variables asociadas a 
perfusión tisular 

Lactato sérico >1 mmol/l 
Retardo en el rellenado capilar  

  

Los criterios mencionados en la tabla 2 no son específicos de SIRS, ya que se pueden 

encontrar en pacientes que no tienen esta patología. Además, no se indica cuántos de los 

criterios se deben reunir para establecer el diagnóstico de SIRS: esto se deja al juicio del 

médico tratante, según los datos de laboratorio a los que tenga acceso en su hospital. Como 

se puede apreciar, el SIRS y la sepsis abarcan a un grupo muy heterogéneo de pacientes, y 

su diagnóstico se basa en criterios poco específicos. Sin embargo, la sepsis constituye una 

de las principales causas de muerte en las Unidades de Cuidados Intensivos de los 

hospitales, y en Estados Unidos de América se reportaron 8.5 millones de casos de sepsis 

entre 1993 y 2003, con una mortalidad de 37 a 46% [29]. 

Fisiopatología. 

El SIRS y la sepsis representan la manifestación clínica de una respuesta inflamatoria 

sistémica a la lesión de tejidos y la infección, respectivamente. Los efectores del sistema 

inmune innato son responsables de la patología y las complicaciones, que incluyen falla 

orgánica múltiple, choque y coagulación intravascular diseminada [30-33]. Para identificar 
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cuáles efectores del sistema inmune innato participan en el desarrollo de la enfermedad, se 

han estudiado grupos de pacientes con SIRS y sepsis, y también se han utilizado dos 

modelos murinos: el de choque endotóxico, que se produce en respuesta a la administración 

intraperitoneal de LPS, y el de peritonitis polimicrobiana, que se genera por ligadura y 

punción cecal. Estos estudios han demostrado que durante la inflamación sistémica aumenta 

la concentración sérica de citocinas pro y anti-inflamatorias, y también aumenta la 

concentración de moléculas que se liberan de tejido dañado (como HMGB1), quimiocinas, 

proteínas del complemento y de la cascada de coagulación, prostaglandinas, leucotrienos, 

proteínas de fase aguda (como proteína C reactiva), CD14 soluble, TREM-1 soluble (también 

se incrementa la expresión de TREM-1 en monocitos), enzimas, radicales libres (óxido 

nítrico), neuropéptidos y hormonas [34,35].  Se ha establecido que algunas de estas 

moléculas (como TNF-α y HMGB1) son mediadores de SIRS y sepsis; es decir, se ha 

demostrado que causan inflamación sistémica, porque están presentes en el suero durante al 

menos una parte de la manifestación clínica de la enfermedad y cumplen con los postulados 

de Koch, adaptados para los modelos murinos de SIRS y sepsis [36]. 

Los mediadores de inflamación sistémica se han probado como posibles blancos 

terapéuticos: se ha intentado su bloqueo con fármacos, con anticuerpos monoclonales o con 

antagonistas, y también se han tratado de eliminar por hemofiltración. Ninguna de estas 

estrategias ha mostrado efectividad consistente [37], y actualmente el tratamiento para la 

sepsis se enfoca en el manejo médico necesario para mantener la presión sanguínea y la 

saturación de oxígeno del paciente, para eliminar el foco infeccioso y para compensar la 

función de los órganos que fallan. Solamente la proteína C activada recombinante, que tiene 

efectos anticoagulantes, anti-inflamatorios y anti-apoptóticos, ha mostrado un efecto 

relativamente benéfico en pacientes con falla orgánica múltiple o choque séptico, pero su 

administración todavía se reserva para casos de extrema gravedad [38]. 

Los pacientes sépticos presentan un incremento en la concentración sérica de IL-10, 

una disminución en la expresión de HLA-DR en monocitos y una menor capacidad de 

respuesta de estos monocitos a la estimulación con ligandos de TLR [39-41]. Los pacientes 

sépticos también presentan apoptosis de linfocitos T CD4, linfocitos B y células dendríticas 

[35,42]. Con base en estos datos, se propuso la existencia de un síndrome de respuesta anti-

 7



inflamatoria compensadora (CARS), que podría explicar el aumento en la susceptibilidad a 

infecciones secundarias que presentan los pacientes sépticos, y el desarrollo de sepsis en 

pacientes con SIRS. El CARS se definió como un estado con predominio de las citocinas 

anti-inflamatorias (“inmunoparálisis”), que seguía a una etapa con predominio de las citocinas 

proinflamatorias (“tormenta de citocinas”). Sin embargo, los estudios en pacientes y en 

ratones no singénicos no han corroborado este esquema lineal. En el modelo de sepsis 

murina por ligadura y punción cecal, se observó que los ratones que mueren antes del quinto 

día presentan un incremento tanto de citocinas proinflamatorias (IL-6, TNF-α, MIP2) como 

anti-inflamatorias (IL-1RA, receptor soluble de TNF-α) [43]. Además, algunos de los ratones 

que mueren después del quinto día presentan “inmunoparálisis” (mayor carga bacteriana en 

la cavidad peritoneal y baja capacidad de respuesta de las células peritoneales a ligandos de 

TLR2 y 4), pero otros presentan mayor capacidad de respuesta a ligandos de TLR2 y 4 [44]. 

Otro estudio mostró que los pacientes que desarrollan choque séptico presentan un 

incremento de citocinas pro y anti-inflamatorias, y que cualquiera de estas citocinas se asocia 

con el riesgo de desarrollar dicha complicación [45]. 

La patogénesis del SIRS y la sepsis aún no se comprende del todo, y se ha propuesto 

que parte de la dificultad para entenderla y, por tanto, para encontrar tratamientos efectivos, 

se debe a que las definiciones de SIRS y sepsis están basadas en una combinación de 

criterios poco específicos. Por un lado, la evidencia experimental apoya el concepto general 

de SIRS y sepsis, pues la respuesta inflamatoria inicia a través de los mismos receptores y 

activa vías de señalización similares en respuesta a estímulos diversos. Sin embargo, la 

predisposición de cada paciente (enfermedades preexistentes, polimorfismos genéticos en 

los receptores y efectores del sistema inmune innato), las características del microorganismo 

infectante, las características particulares de la respuesta inflamatoria según el órgano en 

que inicia, y las características del tratamiento médico administrado también afectan la 

evolución y el pronóstico de los pacientes.  

Algunos autores han sugerido que es necesario regresar al uso de definiciones 

precisas de cada enfermedad (como “neumonía”, “peritonitis grave” o “meningitis”) [46]. Otros 

autores han propuesto un sistema de estratificación de los pacientes que tome en cuenta el 

agente causal (tipo y sitio de la infección o lesión de tejidos), las características de la 
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respuesta inflamatoria (polimorfismos genéticos, presencia de mediadores inflamatorios en el 

suero) y el grado de disfunción orgánica. Con este sistema, un paciente con el código 

“I1R1O0” tendría “infección localizada en el pulmón (I1), un polimorfismo particular en el 

promotor de TNF-α (R1) y ninguna evidencia de disfunción orgánica (O0);” mientras que un 

paciente con el código “IxR3O2” tendría “inflamación por causa no especificada (Ix), 

presencia de mediadores inflamatorios en el suero (R3) y disfunción en dos órganos (O2)” 

[36]. Este sistema se encuentra aún en desarrollo, pero podría ayudar a definir subgrupos 

más homogéneos entre los pacientes con inflamación sistémica. Actualmente, una parte 

importante de la investigación en estos pacientes está enfocada a la búsqueda de 

biomarcadores que permitan un diagnóstico molecular que complemente y afine el 

diagnóstico clínico de SIRS y sepsis.  

Biomarcadores de sepsis. 

Un biomarcador es un parámetro biológico (una molécula soluble o asociada a células) que 

se puede medir de forma objetiva y reproducible, y que indica la presencia de un proceso 

patológico con manifestación clínica. Un biomarcador es útil para identificar a los pacientes 

que tienen una enfermedad, para clasificar a los pacientes según la magnitud o el estado de 

la enfermedad, para identificar pacientes con mayor riesgo de una mala evolución, para 

identificar pacientes que se pueden beneficiar de una intervención terapéutica y  para 

monitorear la respuesta a dicha intervención [47,48].  

La búsqueda de biomarcadores inicia con una etapa de exploración para demostrar, 

con ensayos in vitro e in vivo y con estudios en pacientes, que la molécula de interés 

presenta una asociación biológica convincente con la enfermedad. Posteriormente se 

determina la sensibilidad y especificidad del posible biomarcador en ensayos preclínicos y, si 

los resultados son adecuados, se hacen estudios clínicos prospectivos para determinar la 

validez del biomarcador [49]. Se han descrito docenas de posibles biomarcadores de sepsis, 

pero hasta ahora ninguno ha reunido evidencia suficiente como para llevarlo a una 

evaluación sistemática en estudios clínicos prospectivos [36].  
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De las moléculas propuestas como biomarcadores en sepsis, las que han mostrado 

resultados más consistentes son: IL-6, proteína C reactiva, procalcitonina, TREM-1 soluble y 

HLA-DR [49]. El aumento en la concentración sérica de IL-6 se asocia con un mal pronóstico 

en sepsis, y aunque se ha sugerido que las concentraciones más altas se encuentran en 

pacientes infectados, no es útil para distinguir SIRS de sepsis [50]. La concentración de 

proteína C reactiva también se incrementa durante la sepsis y presenta correlación con la 

gravedad de la enfermedad y con la presencia de infección, aunque en menor grado que la 

procalcitonina [51,52].  

La procalcitonina es el precursor de la calcitonina; en condiciones basales la 

procalcitonina se produce sólo en la tiroides, donde da lugar a la calcitonina a través de un 

corte proteolítico. La calcitonina se secreta en respuesta a un aumento en la concentración 

sanguínea de calcio, y tiene un efecto hipocalcémico, pues inhibe la función de los 

osteoclastos y estimula la secreción urinaria de calcio. Durante la inflamación sistémica, la 

procalcitonina se produce en varios tejidos de todo el organismo; la procalcitonina se une a 

los receptores de calcitonina con baja afinidad, pero sus efectos biológicos todavía no se han 

determinado. Los niveles de procalcitonina son más altos en pacientes infectados que en 

pacientes no infectados, y se asocian con mayor riesgo de complicaciones y de muerte 

[52,53].  

La forma soluble de TREM-1 es generada por metaloproteasas a partir de la forma 

membranal, que se encuentra en monocitos y neutrófilos, y la concentración de TREM-1 

soluble se incrementa notablemente en plasma [54] y en lavados bronquioalveolares [55] en 

presencia de infección, por lo que se sugiere que puede servir para distinguir SIRS de sepsis. 

El porcentaje de monocitos que expresan HLA-DR se encuentra reducido en pacientes 

sépticos, en especial en los que no sobreviven. La disminución en el porcentaje de monocitos 

que expresan HLA-DR podría identificar a un grupo de pacientes con alto riesgo de infección, 

que se podría beneficiar del tratamiento con interferón γ [56]. 

La mayoría de los estudios se han enfocado en un solo biomarcador, pero el uso de 

un panel de biomarcadores podría ser más útil, al abarcar diversos aspectos de la 

fisiopatología de la sepsis. Un estudio prospectivo estudió 9 posibles biomarcadores, y 
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encontró que la combinación que mejor se asociaba con el desarrollo de sepsis grave en 

menos de 72 h era el incremento simultáneo de lipocalina asociada a la gelatinasa de 

neutrófilos, proteína C e IL-1RA [57]. 

En nuestro laboratorio se han estudiado los niveles de expresión de TREM-1 en 

monocitos y los porcentajes de monocitos que expresan HLA-DR como posibles 

biomarcadores de sepsis [58,59].  Ahora se propone añadir a este panel IL-6, IL-10, TREM-1 

soluble, Hsp70, HMGB1 y CGRP (péptido relacionado al gen de la calcitonina). La Hsp70 

pertenece a la familia de proteínas de choque térmico que, entre otras funciones, pliegan las 

proteínas recién sintetizadas, corrigen proteínas mal plegadas y transportan proteínas a 

través de organelos. Además, le confieren a las células cierta resistencia al estrés térmico, la 

hipoxia, la acidosis y la radiación ultravioleta, no solo por su función “chaperona”, sino porque 

disminuyen la apoptosis [60]. Aunque se propuso a Hsp70 como ligando de TLR2 y TLR4 

[61], los estudios de nuestro laboratorio han demostrado que Hsp70 disminuye la capacidad 

de ligandos de TLR2 y TLR4 de inducir la producción de citocinas proinflamatorias 

(manuscrito en preparación). El aumento de la temperatura corporal a 39ºC incrementa la 

cantidad de Hsp70 en monocitos [62], y Hsp70 se encuentra elevada en el suero de 

pacientes infectados [63] y de niños con choque séptico [64], por lo que esta proteína se 

relaciona con la respuesta inflamatoria. 

HMGB1 es una proteína que forma parte estructural de la cromatina; se libera al medio 

extracelular durante la necrosis y también de manera activa, en respuesta a ligandos de TLR. 

HMGB1 activa a TLR2 y TLR4, por lo que amplifica la respuesta inflamatoria. Su 

concentración sérica aumenta en un modelo murino de choque endotóxico, y la 

neutralización de HMGB1 disminuye la mortalidad en esta modelo [65]. La concentración 

sérica de HMGB1 se encuentra aumentada en pacientes sépticos, en especial en los que no 

sobreviven [65].  

CGRP es un neuropéptido de 37 aminoácidos que participa en la transmisión del 

impulso nervioso en las fibras C nociceptoras. Además, CGRP es liberado en el extremo 

periférico de dichas fibras, donde ejerce un potente efecto vasodilatador. Recientemente se 

ha demostrado que varios neurotransmisores (como la acetilcolina [66], los 
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endocanabinoides [67], las catecolaminas [68,69], la sustancia P [70,71] y la adrenomedulina 

[72]) son mediadores de inflamación sistémica, pero se decidió incluir a CGRP en este 

estudio porque los antecedentes indican que su concentración sérica se incrementa en 

pacientes sépticos [73] y este incremento ocurre desde las etapas iniciales de la sepsis [74]. 

Además, el efecto vasodilatador de CGRP podría estar relacionado con la hipotensión que se 

presenta en la sepsis grave y el choque séptico. 

Péptido relacionado al gen de la calcitonina (CGRP). 

La procalcitonina y el precursor de CGRP son productos alternativos de la transcripción del 

mismo gen (figura 2) [75,76]. El CGRP está formado por 37 residuos de aminoácidos, con un 

anillo de seis residuos de aminoácidos en el extremo N-terminal que se forma por un puente 

disulfuro intramolecular,  una región de α-hélice y un grupo amida en el extremo C-terminal 

[77]. El CGRP está ampliamente distribuido en el sistema nervioso central y periférico; se 

encuentra en las fibras C nociceptoras de los vasos sanguíneos, la piel, el tejido pulmonar, el 

tejido óseo y el tracto gastrointestinal [78]; también se produce en células del endotelio 

vascular [79], en células epiteliales alveolares [80], en linfocitos [81] y en monocitos [82]. 
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Figura 2. La procalcitonina y el precursor de CGRP son productos alternativos de la 
transcripción del mismo gen. El gene CALCA presenta 6 exones y 2 sitios de poliadenilación (después 
de los exones 4 y 6, respectivamente).  En las células de la tiroides (y en varios tejidos del organismo 
durante la inflamación sistémica), los exones 1, 2, 3 y 4 dan lugar a una proteína de 116 aminoácidos, la 
procalcitonina. En el tejido nervioso, los exones 1, 2, 3, 5 y 6 dan lugar a una proteína de 128 aminoácidos, 
que libera a CGRP a través de un corte proteolítico. 
 



El CGRP causa vasodilatación porque activa a la adenilato ciclasa del músculo liso de 

los vasos sanguíneos; el incremento de AMP cíclico activa a la proteín cinasa A, que abre 

canales de potasio y provoca relajación muscular. CGRP también induce la producción de 

óxido nítrico (otro vasodilatador) por células endoteliales [83,84]. El principal receptor de 

CGRP en endotelio, músculo liso y sistema nervioso central está formado por dos proteínas: 

CL (un receptor asociado a proteínas G [85]) y RAMP1 (una proteína con un solo dominio 

transmembranal [86,87]). Los ratones que carecen de CGRP tienen hipertensión y mayor 

resistencia vascular periférica [115], y producen menos leucotrienos en pulmón en un modelo 

de asma inducida con ovoalbúmina [116]. Los ratones que carecen de RAMP1 presentan 

hipertensión e incremento en los niveles séricos de citocinas proinflamatorias después de la 

administración de LPS [117]. Se han reportado pacientes que carecen de fibras C 

nociceptoras, por lo que tienen bajos niveles de CGRP. Estos pacientes no perciben el dolor, 

sufren infecciones persistentes de heridas en piel y en tejido profundo y presentan deficiente 

quimiotaxis de neutrófilos [118]. Además, se han descrito efectos estimuladores (tabla 3) e 

inhibidores (tabla 4) de CGRP sobre la respuesta inflamatoria. 

Tabla 3. CGRP aumenta la respuesta inflamatoria. 
 
  
Células murinas Efecto 
  
  
Macrófagos  Incrementa la capacidad de internalizar partículas de látex [88] 
Macrófagos activados con LPS Incrementa la producción de IL-6, a través de una vía dependiente de AMP cíclico [89] 
Línea celular de macrófagos Incrementa la capacidad microbicida sobre Leishmania major [90] 
Macrófagos  Induce la producción de IL-6 [91]  
Macrófagos activados con LPS Incrementa la actividad y el nivel de expresión de iNOS [92] 
Macrófagos activados con LPS Incrementa la producción de quimiocinas [93] 
Macrófagos infectados con virus herpes simplex 
tipo I Incrementa la producción de IL-1β [94] 

Macrófagos que infiltran un nervio lesionado Induce la producción de IL-6 [95] 
Células de Langerhans Incrementa la capacidad para estimular respuestas Th2 [96] 
Linfocitos T  Incrementa la migración hacia matrices de colágeno [97] 
Células epiteliales alveolares  Induce la proliferación in vivo [98]  
  
  
Células humanas Efecto 
  
  
Células epiteliales corneales Induce la producción de IL-8 [99] 
Fibroblastos sinoviales de pacientes con artritis 
reumatoide Induce la producción de IL-6 e IL-8 [100] 

Mononucleares de sangre periférica 
enriquecidos en linfocitos Incrementa la producción de IL-1β, IL-6 y TNF-α [101] 

Queratinocitos  Induce la producción de IL-1α e IL-8 [102] 
  
 
iNOS, Inducible nitric oxide synthase. 
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Tabla 4. CGRP disminuye la respuesta inflamatoria. 
 
  
Células murinas Efecto 
  
  
Linfocitos T Disminuye la proliferación en respuesta a mitógenos [103]  
Linfocitos T Disminuye la producción de IL-2, a través de un aumento de AMP cíclico [104,105] 
Células de Langerhans  Inhibe la presentación de antígeno, a través de un aumento de AMP cíclico [106] 
Línea de células de Langerhans Induce la producción de IL-10 [107] 
Macrófagos activados con LPS Disminuye la producción de IL-12, a través de un aumento de AMP cíclico [108]  

Células dendríticas Disminuye la producción de TNF-α, a través de la vía AMP cíclico-proteín cinasa A, 
que induce la expresión de ICER, un represor del promotor de TNF-α [109] 

  
  
Células humanas Efecto 
  
  
Macrófagos Disminuye la producción de H2O2 [110] 
Células de Langerhans Inhibe la presentación de antígeno [111] 
Monocitos Disminuye la expresión de moléculas de coestimulación [112] 
Células dendríticas Disminuye la expresión de moléculas HLA-DR y de coestimulación [113] 
Sangre total activada con LPS Disminuye la producción de TNF-α [114] 
  
 
ICER, Inducible cyclic AMP early repressor. 
 
 

En el modelo murino de choque endotóxico, los niveles de CGRP aumentan en 

plasma y en los ganglios de las raíces dorsales de los nervios sensores [119], y también en 

las terminaciones nerviosas de las arterias mesentéricas [120]. La administración de un 

antagonista de CGRP disminuye la hipotensión pero no modifica la sobrevivencia en este 

modelo [121]. En un reporte, la administración de CGRP disminuye la concentración sérica 

de TNF-α, aumenta IL-6 e IL-10 y disminuye la mortalidad [122], pero en otro reporte, aunque 

CGRP disminuye la concentración de TNF-α, no se reporta efecto sobre la mortalidad [109]. 

En el modelo de sepsis murina por ligadura y punción cecal, CGRP se incrementa en varios 

tejidos [123] y en las terminaciones nerviosas asociadas al intestino delgado [124].  

Los niveles sanguíneos de CGRP (medidos en suero o en plasma) están elevados en 

pacientes sépticos [125], en especial en los pacientes con choque séptico [126] y en los 

pacientes que no sobreviven [74]; el aumento de CGRP en sangre correlaciona inversamente 

con la presión diastólica y positivamente con el número de órganos en fallo [73]. CGRP 

también está aumentado en biopsias de tejido adiposo de pacientes sépticos [127]. 
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JUSTIFICACIÓN. 

El SIRS y la sepsis son una causa importante de morbilidad y mortalidad en los pacientes 

hospitalizados, pero su definición se basa en criterios poco específicos. Es necesario buscar 

una definición molecular de estas patologías, para que el diagnóstico y manejo de pacientes, 

y la búsqueda de nuevos tratamientos, sean más efectivos. En nuestro laboratorio se han 

estudiado los niveles de expresión de TREM-1 en monocitos y los porcentajes de monocitos 

que expresan HLA-DR como posibles biomarcadores de sepsis, y ahora se propone añadir a 

este panel IL-6, IL-10, TREM-1 soluble, Hsp70, HMGB1 y CGRP (péptido relacionado al gen 

de la calcitonina). CGRP es un neuropéptido que participa en la nocicepción, y aunque no es 

el único neurotransmisor que se ha asociado con la inflamación sistémica, se incluyó en este 

estudio porque sus niveles se elevan desde las etapas iniciales de la enfermedad y porque 

presenta un efecto vasodilatador, que podría estar involucrado en la hipotensión que se 

asocia a la sepsis grave y al choque séptico.   

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Actualmente no se dispone de un biomarcador o conjunto de biomarcadores que permitan el 

diagnóstico molecular de pacientes con diagnóstico clínico de SIRS y sepsis. En este trabajo 

se midió la expresión de TREM-1 en monocitos, el porcentaje de monocitos que expresan 

HLA-DR y la concentración sérica de IL-6, IL-10, TREM-1 soluble, Hsp70, HMGB1 y CGRP 

para buscar correlaciones de estas moléculas, entre sí y con la evolución de los pacientes. 

Además, se determinó si CGRP regula la respuesta inflamatoria a través de efectos sobre 

células del sistema inmune innato. Se buscaron efectos de CGRP sobre monocitos, 

macrófagos y células dendríticas en cuanto a producción de citocinas pro y anti-inflamatorias, 

expresión de HLA-DR, capacidad de respuesta a lipopolisacárido y flagelina y capacidad 

bactericida; también se determinó la capacidad de dichas células de producir CGRP, y la 

capacidad antimicrobiana directa de este neuropéptido. 
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OBJETIVOS. 

General. 

Determinar los efectos de CGRP sobre células del sistema inmune innato y evaluar su 

utilidad en un panel de biomarcadores para sepsis. 

Particulares. 

Parte I: Efectos de CGRP sobre células del sistema inmune innato. 

• Determinar si los monocitos y los macrófagos de donadores sanos producen CGRP. 

• Determinar si los monocitos de pacientes sépticos producen CGRP. 

• Determinar el efecto de CGRP sobre la producción de citocinas pro y anti-inflamatorias 

por monocitos, macrófagos y células dendríticas. 

• Determinar el efecto de CGRP sobre la expresión de HLA-DR en monocitos, macrófagos 

y células dendríticas. 

• Determinar el efecto de CGRP sobre la capacidad de respuesta a LPS y flagelina de las 

células mencionadas. 

• Determinar el efecto de CGRP sobre la capacidad bactericida de las células 

mencionadas. 

• Determinar si los monocitos, macrófagos y células dendríticas expresan el receptor de 

CGRP. 

• Evaluar si CGRP tiene capacidad antimicrobiana directa. 

Parte II: Utilidad de CGRP y otras moléculas en un panel de biomarcadores para sepsis. 

• Determinar el nivel de expresión de TREM-1 en monocitos, el porcentaje de monocitos 

que expresan HLA-DR y la concentración sérica de IL-6, IL-10, TREM-1 soluble, Hsp70, 

HMGB1 y CGRP en donadores sanos y pacientes sépticos. 

• Determinar si los niveles de expresión y concentraciones séricas de estas moléculas 

correlacionan con la presencia de sepsis y con la evolución de los pacientes. 

• Determinar si existen correlaciones entre los niveles de expresión y las concentraciones 

séricas de estas moléculas. 
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HIPÓTESIS. 

Parte I: Efectos de CGRP sobre células del sistema inmune innato. 

• Los monocitos y macrófagos de donadores sanos producen CGRP. 

• Los monocitos de pacientes sépticos producen CGRP. 

• CGRP induce la producción de citocinas pro y anti-inflamatorias por monocitos, 

macrófagos y células dendríticas. 

• CGRP disminuye la expresión de HLA-DR en monocitos, macrófagos y células 

dendríticas. 

• CGRP aumenta la capacidad de respuesta a LPS y flagelina de las células mencionadas. 

• CGRP aumenta la capacidad bactericida de las células mencionadas. 

• Los monocitos, los macrófagos y las células dendríticas expresan el receptor de CGRP. 

• CGRP tiene capacidad antimicrobiana directa. 

Parte II: Utilidad de CGRP y otras moléculas en un panel de biomarcadores para sepsis. 

• Las concentraciones séricas de CGRP están aumentadas en los pacientes sépticos, en 

comparación con los donadores sanos. 

• Las concentraciones séricas de CGRP son mayores en los pacientes sépticos que no 

sobreviven, en comparación con los pacientes que sobreviven.  

• El aumento en las concentraciones séricas de CGRP correlaciona con el aumento en la 

expresión de TREM-1 en monocitos y con la disminución del porcentaje de monocitos que 

expresan HLA-DR en pacientes sépticos. 
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MATERIALES Y MÉTODOS. 

Descripción del estudio. 

El estudio consta de dos partes, una de ellas se realizó in vitro, con cultivos primarios 

obtenidos a partir de concentrados leucocitarios del Banco de Sangre Central del Centro 

Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, y la otra se realizó ex vivo, con muestras de sangre de los 

pacientes con diagnóstico de SIRS o sepsis que cumplieron los criterios de inclusión, y que 

fueron admitidos en el Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI durante el periodo del 

estudio. Se incluyeron en este estudio los pacientes de entre 18 y 90 años de edad con 

diagnóstico de SIRS o sepsis de reciente inicio, que se encontraban internados en la Unidad 

de Cuidados Intensivos o en el servicio de Gastrocirugía del Hospital de Especialidades del 

CMN Siglo XXI, que aceptaron participar en el estudio y que firmaron una carta de 

consentimiento informado (Anexo). El diagnóstico de SIRS o sepsis se hizo de acuerdo a los 

criterios del American College of Chest Physicians y la Society of Critical Care Medicine [28]. 

No se incluyeron en este estudio pacientes embarazadas, ni pacientes en tratamiento con 

inmunosupresores o pacientes portadores del virus de inmunodeficiencia humana, del virus 

de hepatitis B o del virus de hepatitis C. Se excluyeron de este estudio los pacientes que 

solicitaron retirarse del mismo, los pacientes cuyas muestras no se pudieron procesar y los 

pacientes cuyos expedientes clínicos no estaban completos. Además, se incluyeron 

muestras de donadores clínicamente sanos y aptos para la donación, de acuerdo a los 

criterios del Banco de Sangre Central del CMN Siglo XXI.  

Procedimientos experimentales. 

Toma de muestras de sangre de donadores sanos y pacientes sépticos. 

A los donadores sanos y pacientes que aceptaron participar en el estudio se les extrajeron 8 

ml de sangre por punción venosa o del catéter central. La sangre se colectó en tubos con 

EDTA para separar las células mononucleares y en tubos sin anticoagulante para la 

obtención de suero. El suero se separó por centrifugación a 2500 rpm durante 10 min a 8ºC y 

se almacenó a -70ºC. En los pacientes, las muestras se tomaron en las primeras 24 h 

 18



posteriores al diagnóstico (día 0), y 1, 3 o 7 días después. A los donadores sanos se les 

realizó sólo una toma de muestra.  

Obtención y cultivo de células humanas. 

Se obtuvieron concentrados leucocitarios del Banco de Sangre Central del CMN Siglo XXI y 

se diluyeron 1:2 con solución salina amortiguada con fosfatos. Se colocaron 15 ml de 

Lymphoprep (Axis-Shield, Oslo, Noruega) en tubos Falcon (BD Biosciences, NJ, USA) de 50 

ml, se adicionaron 30 ml de la dilución del concentrado leucocitario y los tubos se 

centrifugaron  durante 30 min a 800 x g y 21ºC. Las células mononucleares se 

resuspendieron en solución salina amortiguada con fosfatos y se centrifugaron durante 10 

min a 380 x g y 4ºC, después de lo cual se resuspendieron en medio de cultivo RPMI 

(GIBCO BRL, NY, USA) que contenía L-glutamina (2 mM), piruvato de sodio (1 mM), 

penicilina (100 U/ml), estreptomicina (100 μg/ml) y 10% de suero fetal bovino. Se colocaron 

30 x 106 células por caja de Petri de 10 cm de diámetro (Corning, NY, USA) y se dejaron 

adherir 1 h a 37ºC; posteriormente se lavaron con solución salina amortiguada con fosfatos, 

se despegaron con EDTA 5 mM y se colocaron 2.5 x 105 células por pozo en placas de 24 

pozos. Las células adherentes son principalmente monocitos CD14+ HLA-DR+. Para obtener 

macrófagos, los monocitos se dejaron en cultivo durante 7 a 10 días más, y para obtener 

células dendríticas CD14- CD11c+, los monocitos se cultivaron durante 6 días en presencia 

de 200 ng/ml de GM-CSF (Leukomax, Gentaur, Bruselas, Bélgica) y 10 ng/ml de IL-4 

(Peprotech, NJ, USA). Los monocitos, macrófagos y células dendríticas se cultivaron en 

medio solo o adicionado de CGRP (Phoenix Pharmaceuticals, CA, USA), CGRP(8-37) o LPS 

de Escherichia coli O111:B4 (Sigma, MO, USA), en presencia o ausencia de brefeldina A 

(Invitro Gen, CA, USA), durante distintos periodos de tiempo, tras lo cual los sobrenadantes 

se almacenaron a -70ºC y las células se procesaron para citometría de flujo, extracción de 

RNA o extracción de proteínas.  

Determinación de CGRP. 

Las células se lisaron con una solución reguladora que contenía Tris HCl (50 mM), NaCl (120 

mM), Igepal (0.5%), NaF (100 mM), NaVO3 (200 μM), y mezcla completa de inhibidores de 
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proteasas (Roche Diagnostics, Mannheim, Alemania) y se almacenaron a –70°C. Los sueros 

de los donadores sanos y pacientes sépticos se mezclaron en una proporción 1:3 con 

solución reguladora que contenía Tris base (50 mM), NaCl (150 mM), SDS (0.1%), Nonidet 

P-40 (1%), desoxicolato de sodio (1%), EDTA (2 mM) y NaF (1 mM), y se almacenaron a –

70°C. Se utilizó el sistema de ELISA de Phoenix Pharmaceuticals: a una placa que contenía 

anticuerpos anti-Fc fijados en los pozos, se le adicionaron 50 μl por pozo de control positivo 

de CGRP, muestras o diluciones seriadas del estándar de CGRP; 25 μl de anticuerpo anti-

CGRP y 25 μl de CGRP biotinilado; y la placa se dejó durante 2 h a 20ºC. Transcurrido ese 

tiempo, los pozos se lavaron 5 veces y se adicionó una solución con estreptavidina-

peroxidasa. Después de 1 h a 20ºC, los pozos se lavaron 5 veces y se les adicionaron 100 µl 

de una solución de tetrametilbencidina con peróxido de hidrógeno. Se dejaron durante 1 h a 

20°C, tras lo cual se añadieron 100 µl de solución de ácido clorhídrico 2 N. La absorbencia se 

determinó a 450 nm, y la concentración de CGRP en las muestras se obtuvo por 

interpolación de las lecturas correspondientes en una curva tipo. 

Determinación de citocinas. 

Los sobrenadantes de los cultivos celulares y los sueros de los donadores sanos y pacientes 

se analizaron por la técnica de ELISA para cuantificar las citocinas TNF-α, IL-6, IL-8 e IL-10. 

Se utilizaron los sistemas de OptEIATM (Pharmingen, CA, USA), de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. 

Determinación de la quimiotaxis de neutrófilos. 

En la parte inferior de una cámara de quimiotaxis se colocó medio de cultivo solo, con 1000 

nM de CGRP, con 1 nM de IL-8 o con 1 µM de un hexapéptido formilado, además de los 

sobrenadantes de los cultivos de macrófagos estimulados con CGRP o LPS. En la parte 

superior de la cámara se colocaron 60,000 neutrófilos, separados por una membrana con 

poros de 5 μm. Después de 1 h de incubación a 37ºC, se contaron los neutrófilos que 

migraron hacia la parte inferior de la cámara y se calculó el índice quimiotáctico (neutrófilos 

que migraron en presencia del compuesto/neutrófilos que migraron en medio solo). 
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Determinación de HLA-DR y TREM-1. 

A partir de las muestras de sangre de donadores sanos y pacientes sépticos, o de las células 

en cultivo, se prepararon suspensiones de 1 x 106 células/ml en solución salina. Se colocaron 

100 µl de cada una de estas suspensiones en tubos para citometría (Corning) que contenían 

(1) 2 µl de IgG1/FITC (Pharmingen) y 2 µl de IgG2a/PE (Pharmingen), (2) 2 µl de anti-

CD14/FITC (Pharmingen) y 2 µl de anti-HLA-DR/PE (Pharmingen) y (3) 2 µl de anti-

CD14/FITC (Pharmingen) y 2 µl de anti-TREM-1/PE (R&D Systems, MN, USA). Los tubos se 

dejaron durante 20 min en oscuridad, tras lo cual se agregaron 400 µl de solución de lisis 

para FACS (Becton Dickinson); después de 15 min se añadió 1 ml de solución salina 

amortiguada con fosfatos y se centrifugó a 2500 rpm durante 5 min. Los tubos se decantaron 

y las células se resuspendieron en 200 µl de solución salina amortiguada con fosfatos, para 

después analizarlas por citometría de flujo en el Centro de Instrumentos del Hospital de 

Especialidades del CMN Siglo XXI.  

Determinación de la capacidad microbicida de macrófagos. 

Se obtuvieron cultivos de macrófagos como se describió anteriormente y se incubaron en 

medio solo o en presencia de CGRP durante 3 h, antes de añadir la cantidad indicada del 

cultivo de Salmonella typhi o Escherichia coli. Después de 20 min a 37°C se reemplazó el 

medio por medio de cultivo con 20 μg/ml de gentamicina (Sigma), con o sin CGRP,  y las 

células se dejaron durante 24 h a 37°C. Transcurrido este tiempo, las células se lisaron con 

ácido desoxicólico (Merck, NJ, USA) al 1% y se cuantificó el contenido bacteriano por 

dilución y siembra en cajas con medio Luria.  

Determinación de la expresión de RAMP1.  

Para extraer el RNA, se utilizó 1 ml de TRIzol (Invitro Gen) para lisar 5 x 106 células en un 

tubo Eppendorf, tras lo cual se realizó una extracción con 200 µl de cloroformo (Merck). A la 

fase acuosa se le añadieron 500 µl de isopropanol (Merck) para precipitar el RNA, que luego 

se resuspendió en 1 ml de etanol (Merck) al 75% en agua nanopura. El disolvente se eliminó 

por evaporación, y el RNA se resuspendió en agua nanopura. Para obtener el DNA 

complementario, se mezcló 1 µg de RNA con 1 µl de iniciador oligo-dT(12-18) 500 µl/ml (Invitro 
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Gen), 1 µl de desoxirribonucleótidos trifosfato 10 mM (Promega), 2 µl de ditiotreitol 0.1 M 

(Promega) y 200 U de la transcriptasa inversa SuperScript II (Promega, WI, USA) en 20 µl de 

agua nanopura.  La mezcla de reacción se calentó a 42ºC durante 50 min y a 70ºC durante 

15 min y se almacenó a -20ºC. Para la amplificación del gen constitutivo β-actina [128], la 

mezcla de reacción incluyó 2.5 µl de solución reguladora libre de magnesio 10X (Promega), 

0.16 mM de desoxirribonucleótidos trifosfato, 0.4 mM de MgCl2, 0.4 µM de cada iniciador (5’-

GTG GGG CGC CCC AGG CAC CA-3’ y 5’-CTC CTT AAT GTC ACG CAC GAT TTC-3’), 5 

µg de DNA complementario y 1.25 unidades de Taq polimerasa (Promega), en un volumen 

total de 30 µl. La reacción se llevó a cabo en 32 ciclos de 94ºC/75 seg, 55ºC/75 seg y 72ºC/2 

min; en el primer ciclo la desnaturalización duró 5 min, y en el último ciclo, la polimerización 

fue de 10 min. Para la amplificación de RAMP1 humano (número de acceso del Gen Bank: 

AJ001014, número de acceso en Pubmed: NM005855), los iniciadores utilizados fueron 5’-

ACC TCT TCA TGA CCA CTG CC-3’ y 5’-AAG AAC CTG TCC ACC TCT GC-3’ [129], que 

tienen una temperatura de alineación teórica de 57ºC y generan un fragmento de 219 pares 

de bases. Se estandarizaron las condiciones óptimas para la amplificación de esta 

secuencia.  

Determinación de la capacidad antimicrobiana de CGRP. 

Se evaluó la capacidad antimicrobiana sobre Listeria monocytogenes, Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, Salmonella enteritidis, 

Salmonella typhimurium, Shigella flexnerii y Citrobacter freundii. Para esto, se prepararon 

cultivos en caldo de soya tríptica con 5 x 106 unidades formadoras de colonias/ml. En una 

placa de 96 pozos (Corning), se mezclaron 10 μl de estos cultivos con 50 μl de caldo de soya 

tríptica diluido al 20% en solución salina amortiguada con fosfatos, solo o adicionado de 

CGRP o de un péptido con actividad antimicrobiana conocida. La placa se incubó durante 3 h 

a 37°C, tras lo cual la cantidad de bacterias presentes en cada pozo se determinó por 

dilución y siembra en cajas con medio Luria o por cuantificación de ATP. El ATP se cuantificó 

con el sistema BacTiter Glo de Promega, en el cual la cantidad de ATP que hay en una 

muestra es proporcional a la actividad de la luciferasa del sistema; la cantidad de luz emitida 

se mide en un luminómetro Reporter (Turner Designs, CA, USA). Se consideró que la 

cantidad de bacterias presentes en el pozo con medio solo corresponde a un 100% de 
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viabilidad, y con base en esto se calculó el porcentaje de viabilidad de cada bacteria en 

presencia de cada péptido. 

Determinación de TREM-1 soluble, Hsp70, HMGB1. 

Los sueros de los donadores sanos y de los pacientes se analizaron por la técnica de ELISA 

para cuantificar TREM-1 soluble, Hsp70 y HMGB1. Se utilizaron los sistemas de R&D 

Systems, Assay Designs Stressgen (MI, USA) y Shino-Test Corporation (Kanagawa, Japón), 

respectivamente, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 

Análisis estadístico. 

Los datos paramétricos se analizaron con la prueba ANOVA y la post-prueba de Tukey, y los 

datos no paramétricos se analizaron con la prueba de Kruskal-Wallis. Se consideraron con 

significancia estadística los valores de p ≤ 0.05. Para identificar el grado de correlación entre 

las moléculas analizadas, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, y se consideró 

como una correlación adecuada la que presentó valores de r ≥ 0.5, con valores de p ≤ 0.05.  
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RESULTADOS. 

Parte I: Efectos de CGRP sobre células del sistema inmune innato. 

Caracterización de los cultivos celulares.  

Los cultivos primarios de monocitos se obtuvieron a partir de concentrados leucocitarios de 

donadores sanos de Banco de Sangre. La población de monocitos se enriqueció por el 

método de adherencia a las cajas de cultivo hasta más de 75% de pureza, y en cada serie de 

experimentos se hizo una purificación de monocitos CD14+ por selección negativa con 

anticuerpos acoplados a perlas magnéticas, para confirmar los resultados. En este caso, la 

pureza de las células era mayor a 98% (figura 3). Los macrófagos y las células dendríticas se 

diferenciaron a partir de estos cultivos de monocitos. Para obtener macrófagos, los 

monocitos se dejaron en cultivo durante 7 a 10 días más, tras lo cual se observó que 

adquieren la expresión de CD206 (figura 4); para obtener células dendríticas, los monocitos 

se cultivaron durante 6 días en presencia de 200 ng/ml de GM-CSF y 10 ng/ml de IL-4; 

después de este tiempo, la mayoría de las células eran CD14- CD11c+ CD11b+ HLA-DR+ 

(figura 5). 

Figura 3. Cultivo de monocitos humanos de sangre periférica. El cultivo de monocitos se obtuvo 
a partir de concentrados leucocitarios de donadores sanos de Banco de Sangre; los monocitos CD14+  se 
purificaron por selección negativa con anticuerpos acoplados a perlas magnéticas. Se determinó por 
citometría de flujo la expresión de CD14, CD3 y CD19 para verificar la pureza del cultivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 24



 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Obtención de macrófagos a partir de monocitos.  Expresión de CD206 y CD14 en 
monocitos y en macrófagos derivados de monocitos después de 7 a 10 días en cultivo. Se observa que los 
macrófagos adquieren la expresión de CD206 y disminuyen su nivel de expresión de CD14. 
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Figura 5. Obtención de células dendríticas a partir de monocitos. Los monocitos se cultivaron 
durante 6 días en presencia de 200 ng/ml de GM-CSF y 10 ng/ml de IL-4; después de este tiempo, se 
determinó por citometría de flujo la expresión de CD14, CD11c, CD11b y HLA-DR.  
 



Producción de CGRP por los monocitos y macrófagos de donadores sanos.  

Se obtuvieron los extractos celulares y los sobrenadantes de cultivos de monocitos y 

macrófagos, estimulados o no con LPS, en presencia o ausencia de brefeldina A. Para 

comprobar la eficiencia del tratamiento con brefeldina A, se midió IL-6 y se observó que la 

cantidad de esta citocina en los extractos celulares aumentó en presencia de brefeldina A 

(figura 6A). En los monocitos, se observó que CGRP tuvo un comportamiento similar: la 

cantidad de CGRP en el interior de las células aumentó y se liberó al sobrenadante en 

respuesta a LPS (figura 6B). Los macrófagos también producen CGRP, pero el LPS no 

incrementó su concentración ni provocó su secreción al sobrenadante en el intervalo de 

tiempo estudiado (figura 6C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Producción de CGRP por los monocitos y macrófagos de donadores sanos. Los 
monocitos (A y B) y macrófagos (C) se cultivaron en presencia de medio solo o adicionado de LPS 100 
ng/ml, con o sin brefeldina A 10 µM, durante 24 h; la cantidad de IL-6 (A) y CGRP (B y C) en los extractos 
celulares y los sobrenadantes se cuantificó por ELISA. SE, sin estímulo; *, p<0.05 respecto al SE (prueba 
ANOVA/Tukey). 
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Producción de CGRP por las células mononucleares de pacientes sépticos. 

Como los monocitos de donadores sanos incrementaron su producción de CGRP en 

respuesta a LPS, se midió la cantidad de CGRP en los extractos de las células 

mononucleares de sangre periférica de 11 donadores sanos y 10 pacientes sépticos. Se 

encontró que las células de los pacientes sépticos tenían el doble de CGRP que las células 

de los donadores sanos (figura 7). 
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CGRP induce la producción de IL-8 por macrófagos de donadores sanos. 

Los monocitos y las células dendríticas no producen TNF-α, IL-6, IL-8 ó IL-10 en respuesta a 

CGRP (datos no mostrados), pero los macrófagos incrementan su producción de IL-8 a nivel 

Sanos 0 3 7
0

50

100

150

200

250

Sépticos

***
***

*

Días de evolución

C
G

R
P 

(p
g/

2x
10

6  c
él

ul
as

)

Figura 7. Producción de CGRP por las células mononucleares de pacientes sépticos. La 
cantidad de CGRP en los extractos de células mononucleares de sangre periférica de 11 donadores sanos y 
10 pacientes sépticos se cuantificó por ELISA. A los pacientes sépticos se les tomó una muestra en las 
primeras 24 h posteriores al diagnóstico (día 0), y 3 y 7 días después. ***, p<0.001; *, p<0.05, prueba 
ANOVA/Tukey. 
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de proteína y de RNA mensajero; esto no ocurre cuando CGRP se calienta previamente a 

96°C durante 90 min (figura 8). La cantidad de IL-8 producida en estas condiciones es 

suficiente para inducir la quimiotaxis de neutrófilos en un ensayo in vitro (figura 9). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. CGRP induce la producción de IL-8 por macrófagos humanos. Los macrófagos se 
cultivaron en presencia de las concentraciones indicadas de CGRP, CGRP calentado 30 min a 96ºC, o LPS 
durante 3 h antes de realizar la cuantificación de IL-8 por ELISA o la RT-PCR para IL-8 y β-actina. SE, sin 
estímulo (esta concentración se indica con la línea horizontal); *, p<0.05 respecto al SE (prueba 
ANOVA/Tukey). 

 

 

 

Figura 9. La cantidad de IL-8 producida por los macrófagos en respuesta a CGRP es 
suficiente para inducir quimiotaxis de neutrófilos. En la parte inferior de una cámara de quimiotaxis 
se colocó medio de cultivo solo, con 1000 nM de CGRP, con 1 nM de IL-8 o con 1 µM de un hexapéptido 
formilado (H.F.), además de los sobrenadantes de los cultivos que se indican en la figura 8. En la parte 
superior de la cámara se colocaron 60,000 neutrófilos, separados por una membrana con poros de 5 μm. 
Después de 1 h de incubación a 37ºC, se contaron los neutrófilos que migraron hacia la parte inferior de la 
cámara y se calculó el índice quimiotáctico (neutrófilos que migraron en presencia del compuesto/neutrófilos 
que migraron en medio solo); un valor > a 1.5 indica que hubo quimiotaxis. 
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CGRP modifica la cantidad de citocinas producidas por macrófagos y células 
dendríticas en respuesta a LPS y flagelina. 

CGRP no afecta la cantidad de las citocinas analizadas que los monocitos producen en 

respuesta a LPS (datos no mostrados). Sin embargo, cuando los macrófagos son 

preincubados durante 3 h en presencia de CGRP, se incrementa la cantidad de TNF-α e IL-6 

que producen en respuesta a LPS (figura 10) y a flagelina (figura 11); esto no ocurre cuando 

CGRP se calienta previamente a 96°C durante 90 min. No hay efecto sobre la producción de 

IL-8 e IL-10 en estas condiciones (datos no mostrados). Si las células dendríticas son 

preincubadas durante 3 h en presencia de CGRP, disminuye la cantidad de TNF-α que 

producen en respuesta a LPS (figura 12), pero no hay efecto sobre IL-8, IL-6 e IL-10 (datos 

no mostrados).  

 

Figura 10. Efecto de CGRP sobre la producción de citocinas por macrófagos en respuesta 
a LPS.  Las células se cultivaron en presencia de la concentración indicada de CGRP o CGRP calentado 
30 min a 96ºC,  durante 3 h, tras lo cual se retiró el medio y se agregó LPS 10 ng/ml. Las concentraciones 
de TNF-α e IL-6 en el sobrenadante se cuantificaron por ELISA después de 24 h de incubación. SE, sin 
estímulo (este valor se indica con la línea horizontal); *, p<0.05; **, p<0.01 respecto al SE (prueba Kruskal-
Wallis).  
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Figura 11. Efecto de CGRP sobre la producción de citocinas por macrófagos en respuesta 
a flagelina.  Las células se cultivaron en presencia de la concentración indicada de CGRP o CGRP 
calentado 30 min a 96ºC, durante 3 h, tras lo cual se retiró el medio y se agregó flagelina 1µg/ml. Las 
concentraciones de TNF-α e IL-6 en el sobrenadante se cuantificaron por ELISA después de 24 h de 
incubación. SE, sin estímulo (este valor se indica con la línea horizontal); *, p<0.05; **, p<0.01 respecto al 
SE (prueba Kruskal-Wallis). 

Figura 12. Efecto de CGRP sobre la producción de citocinas por células dendríticas en 
respuesta a LPS.  Las células se cultivaron en presencia de la concentración indicada de CGRP durante 
3 h, tras lo cual se retiró el medio y se agregó LPS 10 ng/ml. La concentración de TNF-α en el sobrenadante 
se cuantificó por ELISA después de 24 h de incubación. SE, sin estímulo (este valor se indica con la línea 
horizontal). 
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CGRP no afecta la expresión de HLA-DR en monocitos, macrófagos y células 
dendríticas. 

CGRP, solo o en combinación con LPS, no tuvo efecto sobre la expresión de HLA-DR en 

monocitos ni en macrófagos, después de 3, 6 y 24 h de incubación. Tampoco se observó 

ningún efecto de este neuropéptido sobre la expresión de HLA-DR en células dendríticas, ni 

en células dendríticas cultivadas en presencia de LPS. En el caso de los monocitos y 

macrófagos, se empleó el tratamiento con interferón γ y LPS como control positivo, y en el 

caso de las células dendríticas, el efecto del LPS se comprobó por un incremento en la 

expresión de CD86 en la superficie (figura 13). 
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 Figura 13. Efecto de CGRP sobre la expresión de HLA-DR en monocitos, macrófagos y 
células dendríticas. A, B, C. Los monocitos y macrófagos se cultivaron en presencia de CGRP 1000 nM 
ó 100 nM, solo o en combinación con LPS 1 ng/ml, y la expresión de HLA-DR se cuantificó por citometría de 
flujo después de 24 h. Para el control positivo, las células se incubaron en presencia de 20 unidades de 
interferón γ, y luego se les adicionó LPS durante 24 h. D, E, F. Las células dendríticas se cultivaron como se 
indica en Materiales y Métodos, pero se añadieron dos días más de cultivo en medio sólo o con LPS 10 
ng/ml, en presencia o ausencia de CGRP 1000 nM y 100 nM. D. Las células dendríticas a las que se les 
añade LPS incrementan su expresión de CD86.  
Isotipo, histograma lleno (A-F); sin estímulo, gris (A-F); LPS 1 ng/ml, rojo (A, B); IFN + LPS, azul (A, B); 
CGRP 1000 nM, verde (A, C, E, F); CGRP 1000 nM + LPS, negro (C); DCs, negro (D); DCs + LPS, azul (D); 
CGRP 100 nM, verde claro (E,F). 
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CGRP no afecta la capacidad bactericida de los macrófagos sobre Salmonella typhi y 
Escherichia coli. 

Como los macrófagos fueron el tipo celular que mostró un incremento en la producción de 

citocinas proinflamatorias en respuesta a CGRP, se decidió buscar el efecto de CGRP sobre 

la capacidad bactericida de estas células sobre un microorganismo patógeno, Salmonella 

typhi. Sin embargo, no se observó cambio en la capacidad bactericida de los macrófagos que 

fueron tratados con distintas concentraciones de CGRP antes de la adición de la bacteria, 

respecto a la capacidad bactericida de los macrófagos sin tratar (figura 15A). Tampoco se 

observaron diferencias cuando el CGRP se adicionó durante el proceso de infección de los 

macrófagos (figura 15B) o durante la incubación posterior (figura 15C). También se buscó el 

efecto de CGRP sobre la capacidad bactericida de macrófagos sobre Escherichia coli, pero 

no hubo cambio en la capacidad bactericida de los macrófagos que fueron tratados con 

distintas concentraciones de CGRP antes de la adición de esta bacteria, respecto a la 

capacidad bactericida de los macrófagos sin tratar (figura 14A); y tampoco se observaron 

diferencias cuando se adicionó CGRP durante 24 h a los macrófagos infectados (figura 14B). 
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Figura 14. Efecto de CGRP sobre la capacidad bactericida de los macrófagos sobre 
Escherichia coli. A. Los macrófagos se cultivaron en presencia de las concentraciones indicadas de 
CGRP durante 3 h, y luego se les adicionó la cantidad de cultivo de Escherichia coli que correspondía a una 
multiplicidad de infección de 50:1. Después de 24 h, las células se lisaron y se determinó la cantidad de 
bacterias viables que contenían por dilución y siembra en medio Luria. Para el control positivo, las células se 
incubaron toda la noche en presencia de 20 unidades de interferón γ, antes de seguir con el experimento. B. 
Se adicionó la cantidad indicada de CGRP durante 24 h a los macrófagos infectados y se continuó como en 
A. SE, sin estímulo. 
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Figura 15. Efecto de CGRP sobre la capacidad bactericida de los macrófagos sobre 
Salmonella typhi. A. Los macrófagos se cultivaron en presencia de las concentraciones indicadas de 
CGRP durante 3 h, y luego se les adicionó la cantidad de cultivo de Salmonella typhi que correspondía a una 
multiplicidad de infección de 50:1. Después de 24 h, las células se lisaron y se determinó la cantidad de 
bacterias viables que contenían por dilución y siembra en medio Luria. Para el control positivo, las células se 
incubaron toda la noche en presencia de 20 unidades de interferón γ, antes de seguir con el experimento. B. 
Se adicionó la cantidad indicada de CGRP durante la infección de los macrófagos y se continuó como en A. 
C. Se adicionó la cantidad indicada de CGRP durante 24 h a los macrófagos infectados con una 
multiplicidad de infección de 20:1, y se continuó como en A. SE, sin estímulo; *, p<0.05 respecto al SE
(prueba Kruskal-Wallis). 

 

 

 

 

Estandarización de la PCR para RAMP1. 

El principal receptor de CGRP en endotelio, músculo liso y sistema nervioso central está 

formado por dos proteínas, CL y RAMP1; RAMP1 confiere la especificidad de unión de este 

receptor a CGRP. La presencia del RNA mensajero de RAMP1 correlaciona con la capacidad 

de unión a CGRP [130]; por estos motivos se decidió buscar la expresión del RNA mensajero 
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de RAMP1 en monocitos, macrófagos y células dendríticas. Para estandarizar las 

condiciones óptimas de la PCR, se empleó el RNA mensajero de las células HEK293; esta 

es una línea que proviene de células de riñón embrionario humano, pero expresa varios 

genes característicos de neuronas, y de hecho es probable que esta línea en realidad se 

originara a partir de una célula neuronal que se encontraba en el cultivo de células renales 

[131].  Las condiciones finales de la PCR se muestran en la tabla 5; con estas condiciones se 

amplifica una banda de 254 pares de bases (figura 16), cuya secuencia corresponde a la del 

fragmento esperado del gene de RAMP1 (figura 17).  

Tabla 5. Condiciones de la PCR para RAMP1. 
 

  
Solución reguladora 10x 2.5 μl 
Desoxirribonucleótidos trifosfato 0.2 mM 
MgCl2 0.4 mM 
Iniciadores 1 μM 
DNA complementario 1 μg 
Taq polimerasa 1.25 U 
Volumen total 25 μl 
  

 
La reacción se lleva a cabo en 35 ciclos de 94ºC/45 seg, 63ºC/60 seg y 72ºC/60 seg; en el primer ciclo la desnaturalización dura 5 min, y en 
el último ciclo, la polimerización es de 10 min. 
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Figura 16. Estandarización de la PCR para RAMP1. Se utilizó el RNA mensajero de las células 
HEK293 (su fotografía se muestra en A). Con las condiciones de la reacción que se indican en la tabla 5, se 
amplifica una sola banda de 254 bp a partir del  RNA de las células HEK293 (B). 
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Figura 17. Secuenciación del producto de la PCR. La banda de 254 pares de bases (Original) se 
extrajo del gel con el sistema QIAquick Gel Extraction Kit (QIAGEN, Hilden, Alemania) y se volvió a analizar 
por electroforesis para comprobar su integridad (Banda cortada). La secuenciación se hizo con los reactivos 
y equipo de CEQTM 8000 Genetic Analysis System (Beckman Coulter). En rojo se indica la secuencia 
obtenida, que coincide con el fragmento esperado del gene de RAMP1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los monocitos, macrófagos y células dendríticas expresan RAMP1. 

Los monocitos, macrófagos y células dendríticas derivados de concentrados leucocitarios de 

cuatro donadores distintos expresan el RNA mensajero de RAMP1 (figura 18A). No se 

detectó la expresión de este gen en linfocitos T y B separados por citometría de flujo hasta 

una pureza mayor al 98%, a partir de concentrados leucocitarios de dos donadores 

diferentes. Con estas condiciones de reacción, no se amplifica ningún fragmento a partir de 

células de bazo de ratón, lo que confirma la especificidad de los iniciadores (figura 18B). 
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Figura 18. Los monocitos, macrófagos y células dendríticas expresan el RNA mensajero de 
RAMP1. A. Se obtuvieron monocitos, macrófagos y células dendríticas de cuatro donadores sanos distintos 
y se buscó la expresión del RNA mensajero de RAMP1 por RT-PCR. B. Se obtuvieron linfocitos T y B de un 
donador sano, y se buscó la expresión del RNA mensajero de RAMP1 por RT-PCR. Como control de la 
especificidad de los iniciadores, la RT-PCR también se realizó a partir de RNA de bazo de ratón. Las 
condiciones de reacción se indican en la tabla 5.  

 

 

 

CGRP(8-37) tiene efectos similares a los de CGRP en la producción de citocinas por 
macrófagos en respuesta a LPS. 

En células nerviosas y de músculo liso, los efectos que CGRP ejerce a través del receptor 

CL/RAMP1 son antagonizados por un péptido que contiene los aminoácidos 8 a 37 de CGRP 

(CGRP(8-37)) pero carece de los primeros 7, que forman un anillo gracias a un puente 

disulfuro. Por este motivo, se decidió evaluar si los efectos de CGRP sobre la producción de 

citocinas por macrófagos eran antagonizados por CGRP(8-37). Se encontró que este no es el 

caso, pues CGRP(8-37) también induce la producción de IL-8 por macrófagos e incrementa la 

cantidad de TNF-α e IL-6 que producen en respuesta a LPS (figura 19). 
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Figura 19. Efecto de CGRP(8-37) sobre la producción de citocinas por macrófagos.  A. Las 
células se cultivaron en presencia de la concentración indicada de CGRP(8-37) durante 3 h, y la concentración 
de IL-8 en el sobrenadante se cuantificó por ELISA. B. Las células se cultivaron en presencia de la 
concentración indicada de CGRP(8-37) durante 3 h, tras lo cual se retiró el medio y se agregó LPS 10 ng/ml. 
Las concentraciones de TNF-α e IL-6 en el sobrenadante se cuantificaron por ELISA después de 24 h de 
incubación. SE, sin estímulo (este valor se indica con la línea horizontal). 

 

 

 

CGRP presenta actividad antimicrobiana directa sobre Salmonella typhi. 

La familia de la calcitonina está formada por cinco péptidos (calcitonina, adrenomedulina, 

amilina, CGRP y CGRP-II) que presentan una estructura tridimensional parecida: un anillo de 

seis aminoácidos en el extremo N-terminal,  seguido por una región de α-hélice y un grupo 

amida en el extremo C-terminal [77]. La adrenomedulina tiene actividad antimicrobiana sobre 

varios microorganismos Gram negativos y Gram positivos [132], y esta actividad se podría 

deber a que su α–hélice es anfipática. Los péptidos antimicrobianos de la familia de las 

catelicidinas poseen una estructura de α–hélice anfipática, en la cual los aminoácidos polares 

(principalmente positivos) están de un lado de la hélice y los aminoácidos hidrofóbicos están 

del lado opuesto (figura 20A). Esto les permite insertarse en las membranas bacterianas y 

formar poros, lo que explica, en parte, su actividad antimicrobiana [133]. La estructura de 

CGRP por resonancia magnética nuclear [134] muestra que la molécula forma una α–hélice 

anfipática con los aminoácidos 8 a 18. Además, una predicción de la estructura 
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tridimensional de CGRP muestra que los aminoácidos hidrofóbicos tienden a ubicarse en el 

lado opuesto a los aminoácidos polares (figura 20B). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Estructura tridimensional de la catelicidina LL-37 y de CGRP.  A. La estructura de la 
catelicidina LL-37 (PDB 2k6o) se representó con el programa QuickPDB; en el panel superior los 
aminoácidos positivos se marcan en rojo, y en el panel inferior, los aminoácidos hidrofóbicos se marcan en 
rojo. B. Predicción de la estructura tridimensional de CGRP con el programa Modeller 9v2 (www.salilab.org

 

 ).
Los aminoácidos hidrofóbicos se marcan en azul; los aminoácidos polares, en amarillo; los aminoácidos 
negativos, en naranja; y los aminoácidos positivos, en rojo. 

 

 

Con base en estos antecedentes, se buscó la actividad antimicrobiana directa de 

CGRP sobre Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, 

Shigella flexnerii y Citrobacter freundii.  Sólo se observó actividad antimicrobiana de CGRP 

sobre Salmonella typhi, en la cepa ATCC 993 y en cinco de los diez aislados clínicos que se 

ensayaron (figura 21). Además, la actividad antimicrobiana sobre Salmonella typhi ATCC 993 

se conserva en el péptido CGRP(8-37), que contiene la región con la α-hélice anfipática (figura 

22). En estas condiciones, el péptido CDIP2 (16 μg/ml o 6.4 μM), que corresponde a los 

aminoácidos 19 a 37 de la quimiocina MCP4 [135], causa un 65% de muerte sobre 

Salmonella typhi; la lisozima (500 μg/ml) causa un 50% de muerte y la gentamicina (20 
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μg/ml), un 80 a 100% de muerte. La lisozima y el CGRP no tienen efectos sinérgicos cuando 

se administran simultáneamente.  
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Figura 21. Porcentaje de muerte de las bacterias indicadas en presencia de CGRP. Los 
ensayos se realizaron con 5 x 106  unidades formadoras de colonia de cada bacteria en 60 µl de medio de 
cultivo; la viabilidad de la bacteria se midió por cuantificación de ATP (A y B) o por cuenta viable (C). Cada 
gráfica representa los resultados de dos a cuatro experimentos por triplicado.  
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Figura 22. Porcentaje de muerte de Salmonella typhi ATCC 993 en presencia de CGRP, 
CGRP(8-37) y gentamicina. Los ensayos se realizaron con 5 x 106 unidades formadoras de colonia de 
cada bacteria en 60 µl de medio de cultivo; la viabilidad de la bacteria se midió por cuantificación de ATP. La 
gráfica representa los resultados de dos experimentos por triplicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II: Utilidad de CGRP y otras moléculas en un panel de biomarcadores para 
sepsis. 

En un primer estudio [58], se analizaron muestras de sangre de 14 pacientes sépticos; 5 

pacientes sobrevivieron y 9 pacientes fallecieron, después del periodo de toma de muestras. 

Se encontró que los niveles de expresión de TREM-1 en monocitos (células CD14+) estaban 

incrementados de manera transitoria en los pacientes sépticos sobrevivientes (figura 23A), 

en comparación con los pacientes no sobrevivientes; y que el porcentaje de monocitos 

(CD14+) que expresan HLA-DR estaba disminuido en los pacientes sépticos no 

sobrevivientes, en comparación con los pacientes sobrevivientes (figura 23B).  
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Figura 23. El nivel de expresión de TREM-1 en monocitos (CD14+) está aumentado y el 
porcentaje de células CD14+ HLA-DR+ está disminuido en los pacientes sépticos [58]. Se
analizaron los monocitos de sangre periférica de 50 donadores sanos (con una edad promedio de 33 años) 
y 14 pacientes sépticos (con una edad promedio de 59 años), de los cuales 5 sobrevivieron y 9 no 
sobrevivieron. A los donadores sanos se les tomó una sola muestra, y a los pacientes se les tomó una 
muestra en las primeras 24 h posteriores al diagnóstico (día 0, A y B) y 3 días después (A). El análisis 
estadístico se realizó con la prueba ANOVA/Tukey.

 

 

 

Para determinar si los niveles de TREM-1 en monocitos y los porcentajes de 

monocitos HLA-DR+ difieren entre pacientes con SIRS y pacientes con sepsis, se analizaron 

muestras de sangre de 29 pacientes con SIRS atribuido a pancreatitis aguda (la pancreatitis 

aguda se diagnosticó por el cuadro clínico característicos y por un aumento de al menos 3 

veces en la concentración de amilasa o lipasa sérica [136]). Cinco pacientes se infectaron; 

cuatro de estos pacientes fallecieron, después del periodo de toma de muestras. De los 24 

pacientes que no se infectaron, sólo uno falleció, antes de la toma de la segunda muestra. 

Los niveles de expresión de TREM-1 estaban aumentados en los monocitos (células CD14+) 

de los pacientes, en comparación con los monocitos (CD14+) de los donadores sanos, pero 

no se observó diferencia entre los pacientes infectados y los pacientes no infectados (figura 

24A). El porcentaje de células CD14+ HLA-DR+ era menor en los pacientes no infectados que 

en los donadores sanos en los días 0 y 1, pero no en el día 3. En cambio, el porcentaje de 

células CD14+ HLA-DR+ disminuyó progresivamente en los pacientes infectados, y al tercer 

día este porcentaje era significativamente menor que el de los donadores sanos. Sin 

embargo, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes infectados y 
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los pacientes no infectados en cuanto a porcentaje de células CD14+ HLA-DR+ (figura 24B) 

[137].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se analizaron muestras de 24 pacientes sépticos, en comparación con las 

muestras de 15 donadores sanos, para evaluar el nivel de expresión de TREM-1 en 

monocitos CD14+, el porcentaje de células CD14+ HLA-DR+ y las concentraciones séricas de 

IL-6, IL-10, TREM-1 soluble, Hsp70, HMGB1 y CGRP; 10 pacientes sobrevivieron y 14 

pacientes fallecieron, 9 de ellos durante el periodo de toma de muestras. Al igual que en el 

caso anterior, los niveles de expresión de TREM-1 estaban aumentados en los monocitos 

(CD14+) de los pacientes, en comparación con los monocitos (CD14+) de los donadores 

sanos, pero no hubo diferencia entre los pacientes sobrevivientes y los no sobrevivientes 

(figura 25A). El porcentaje de células CD14+ HLA-DR+ mostró una tendencia similar a la que 

se observa en la figura 24B, aunque en este caso la diferencia no fue estadísticamente 

significativa (figura 25B). La concentración sérica de IL-6 fue mayor en los pacientes no 

sobrevivientes que en los donadores sanos en los días 0, 1 y 7, mientras que la 

concentración sérica de IL-6 en los pacientes sobrevivientes fue mayor en el día 0, pero 
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Figura 24. El nivel de expresión de TREM-1 en monocitos (CD14+) está aumentado y el 
porcentaje de células CD14+ HLA-DR+ está disminuido en pacientes con SIRS, pero la 
presencia de infección no modifica sus niveles de expresión [137]. Se analizaron los monocitos 
de sangre periférica de 50 donadores sanos (con una edad promedio de 33 años) y  29 pacientes con SIRS 
atribuido a pancreatitis aguda (con una edad promedio de 43 años). Cinco pacientes se infectaron, y 24 
pacientes no se infectaron.  A los donadores sanos se les tomó una sola muestra, y a los pacientes se les 
tomó una muestra en las primeras 24 h posteriores al diagnóstico (día 0) y 1 y 3 días después.  El análisis 
estadístico se realizó con la prueba de Kruskal-Wallis; los asteriscos indican diferencia significativa respecto 
a los valores de los donadores sanos. 
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después ya no presentó diferencias significativas con respecto a los donadores sanos (figura 

25C). La concentración sérica de IL-10 presentó un comportamiento similar, pero las 

diferencias son menos marcadas que en el  caso de IL-6 (figura 25D).  La concentración 

sérica de Hsp70 aumentó significativamente en la primera muestra de los pacientes no 

sobrevivientes, en comparación con los donadores sanos (figura 26B).  Las concentraciones 

séricas de HMGB1, TREM-1 soluble y CGRP no mostraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los pacientes sépticos y los donadores sanos, aunque las 

concentraciones de CGRP tendieron a aumentar en los pacientes no sobrevivientes (figura 

26 A, C y D).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 25. Expresión de TREM-1 en monocitos (A), porcentaje de células CD14+ HLA-DR+

(B) y concentración sérica de IL-6 (C) e IL-10 (D) en pacientes sépticos. Se analizaron los 
monocitos de sangre periférica  y el suero de 15 donadores sanos (con una edad promedio de 51 años) y 
24 pacientes sépticos (con una edad promedio de 59 años). Diez pacientes sobrevivieron, y 14 pacientes no 
sobrevivieron.  A los donadores sanos se les tomó una sola muestra, y a los pacientes se les tomó una 
muestra en las primeras 24 h posteriores al diagnóstico (día 0) y 3 y 7 días después. El análisis estadístico 
se realizó con la prueba de Kruskal-Wallis; los asteriscos indican diferencia significativa respecto a los 
valores de los donadores sanos. 

Sanos 0 3 7 0 3 7
0

50

100

150

Sobrevivientes No sobrevivientes

**

*

**

**

TR
EM

-1
 (M

FI
)

S

100

75

50

25

0
anos 0 3 7 0 3 7

Sobrevivientes No sobrevivientes

H
LA

-D
R

 (%
)

Sanos 0 3 7 0 3 7
0

200

400

600

Sobrevivientes No sobrevivientes

***

***
***

**

IL
-6

 (p
g/

m
l)

S

100

75

50

25

0
anos 0 3 7 0 3 7

Sobrevivientes No sobrevivientes

**

IL
-1

0 
(p

g/
m

l)

A B

C D

 43



Los niveles de expresión de TREM-1 en monocitos (células CD14+), los porcentajes de 

células CD14+ HLA-DR+ y las concentraciones séricas de IL-6, IL-10, TREM-1 soluble, 

Hsp70, HMGB1 y CGRP de este grupo de pacientes se analizaron para buscar correlaciones 

entre los valores de dichas moléculas; solamente se encontró una correlación significativa 

entre los valores de IL-6 e IL-10 (r = 0.42; p < 0.05) en los pacientes sépticos no 

sobrevivientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Concentración sérica de HMGB1 (A), Hsp70 (B), TREM-1 soluble (C) y CGRP (D) 
en pacientes sépticos. Se analizaron los monocitos de sangre periférica  y el suero de 15 donadores 
sanos (con una edad promedio de 51 años) y  24 pacientes sépticos (con una edad promedio de 59 años). 
Diez pacientes sobrevivieron, y 14 pacientes no sobrevivieron.  A los donadores sanos se les tomó una sola 
muestra, y a los pacientes se les tomó una muestra en las primeras 24 h posteriores al diagnóstico (día 0) y 
3 y 7 días después. El análisis estadístico se realizó con la prueba de Kruskal-Wallis; los asteriscos indican 
diferencia significativa respecto a los valores de los donadores sanos. 
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DISCUSIÓN. 

En la actualidad, el SIRS y la sepsis son patologías que están definidas por un conjunto de 

criterios poco específicos. En los últimos años se ha tratado de identificar un biomarcador o 

conjunto de biomarcadores que permita un diagnóstico molecular para complementar y afinar 

el diagnóstico clínico de estas patologías. En el laboratorio, decidimos enfocarnos en los 

niveles de expresión de TREM-1 y HLA-DR en monocitos, y en las concentraciones séricas 

de IL-6, IL-10, TREM-1 soluble, Hsp70, HMGB1 y CGRP, como posibles integrantes de un 

panel de biomarcadores para SIRS y sepsis. Además, se estudiaron algunos efectos de 

CGRP sobre células de la respuesta inmune innata.  

Producción de CGRP por monocitos y macrófagos. 

Se encontró que los monocitos de donadores sanos producen CGRP de manera basal y que 

la cantidad de CGRP aumenta en respuesta a LPS, lo cual concuerda con lo reportado por  

Bracci-Laudiero y colaboradores [82]. Además, se encontró que los monocitos secretan el 

CGRP a través de un mecanismo en el que participa el aparato de Golgi (ya que se inhibe 

por brefeldina A [138]). Los macrófagos, en cambio, producen CGRP, pero la cantidad de 

este neuropéptido no aumenta en presencia de LPS y no lo secretan al sobrenadante; el 

CGRP intracelular les podría servir como agente antimicrobiano contra algunos 

microorganismos patógenos, como Salmonella typhi. Como los monocitos secretan CGRP en 

respuesta a LPS, estas células podrían ser una fuente del CGRP que se encuentra en 

circulación sanguínea durante la respuesta inflamatoria sistémica; en apoyo a esta 

propuesta, se encontró que las células mononucleares de sangre periférica de pacientes 

sépticos presentan el doble de CGRP que las células de donadores sanos (también se 

encontró que las células mononucleares de sangre periférica de donadores sanos contienen 

mayor cantidad de CGRP que los monocitos de donadores sanos; esto se puede atribuir a la 

producción de CGRP por otras células, como los linfocitos B [81], o a que el contenido de 

CGRP de los monocitos se modifica durante el proceso de separación y cultivo).   En estas 

condiciones, CGRP podría ejercer su efecto vasodilatador a nivel sistémico, lo que 

contribuiría a la hipotensión que se observa durante el choque séptico. Sin embargo, la 

hipotensión y el choque son eventos complejos que no se pueden atribuir a un solo 
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mediador; hay evidencias de que el óxido nítrico, la renina, la angiotensina, la aldosterona y 

la vasopresina están involucrados en la patogénesis del choque séptico [30]. Un reporte 

indica que una línea de células epiteliales alveolares tipo II incrementa sus niveles de CGRP 

en respuesta a la IL-1β [80], y este es otro ejemplo de células del sistema inmune innato que 

incrementan sus niveles de CGRP en respuesta a una señal proinflamatoria. 

Efecto de CGRP sobre la expresión de HLA-DR en monocitos, macrófagos y células 
dendríticas. 

CGRP no tuvo efecto sobre la expresión de HLA-DR en monocitos, macrófagos y células 

dendríticas, lo cual contrasta con un reporte de que CGRP disminuye la expresión de 

moléculas HLA-DR en células dendríticas humanas (tabla 4). En general, como puede 

apreciarse en las tablas 3 y 4, los efectos atribuidos a CGRP sobre células de la respuesta 

inmune innata son variados, e incluso pueden parecer contradictorios; esta variedad se 

puede deber a las diferencias intrínsecas entre células murinas y células humanas; a los 

distintos métodos que se emplean para obtener los cultivos celulares (con o sin adición de 

citocinas); a los diferentes grados de pureza y densidad celular de los cultivos; y a las 

distintas maneras en que se adiciona el CGRP (antes o junto con el LPS).  

Efecto de CGRP sobre la capacidad bactericida de macrófagos humanos.  

CGRP no modificó de manera estadísticamente significativa la capacidad bactericida de 

macrófagos humanos. Para realizar estos experimentos, se utilizaron dos bacterias 

indicadoras; inicialmente se probó con Salmonella typhi, un patógeno intracelular, que 

sobrevivió dentro de los macrófagos aún en presencia de interferón γ. Los ensayos se 

repitieron con Escherichia coli para descartar la posibilidad de que los mecanismos de 

resistencia de Salmonella typhi a los agentes bactericidas del macrófago enmascararan los 

posibles efectos de CGRP; sin embargo, no se encontraron efectos de CGRP en ninguno de 

los dos casos. 
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Producción de IL-8 por macrófagos. 

En este trabajo, se observó que CGRP no tuvo efecto sobre la producción de citocinas en 

monocitos y células dendríticas. En cambio, los macrófagos produjeron IL-8 en respuesta a 

CGRP, en cantidades del orden de pg/ml, las cuales son suficientes para inducir quimiotaxis 

de neutrófilos en un ensayo in vitro. En los tejidos, los macrófagos y las células endoteliales 

son las principales fuentes de IL-8 al inicio de la inflamación. Sin embargo, la ventaja de 

CGRP es que está almacenado en las fibras C nociceptoras, y no es necesario que se 

sintetice de nuevo, como las citocinas; por lo tanto, en respuesta a una infección o al daño de 

tejidos, CGRP se liberaría de manera rápida en el sitio afectado y participaría en dos de los 

eventos más tempranos de la inflamación: la vasodilatación (el efecto más potente de CGRP, 

como se menciona en la Introducción) y la quimiotaxis de neutrófilos a través de IL-8 (como 

se propone en este trabajo). Algunos autores reportan resultados que apoyan esta 

propuesta: la IL-1β induce una intensa migración de neutrófilos hacia la dermis de ratones, y 

esta migración aumenta si se adiciona CGRP [139], lo cual sugiere que CGRP también 

induce la quimiotaxis de neutrófilos murinos, posiblemente a través de la producción de 

quimiocinas. Otros autores describen a un conjunto de pacientes con insensibilidad congénita 

al dolor que no responden al factor de crecimiento de nervios (NGF), por lo que no tienen 

fibras C nociceptoras y tienen bajos niveles de CGRP. Estos pacientes sufren infecciones 

persistentes y presentan deficiente quimiotaxis de neutrófilos; los autores atribuyen esta 

deficiencia a que el NGF no es capaz de activar los neutrófilos de estos pacientes [118], pero 

también podría deberse a la falta de inducción de IL-8 por CGRP. En la literatura se ha 

reportado la inducción de IL-8 por CGRP en células epiteliales, fibroblastos y queratinocitos 

humanos (tabla 3). 

Para tratar de explicar el mecanismo por el cual CGRP induce la producción de IL-8 en 

macrófagos, hay que señalar que la transcripción del gen de IL-8 se puede dar a través de 

dos mecanismos. El primer mecanismo depende de NF-κB y, en algunas células, depende 

también de AP-1 y C/EBP para lograr la transcripción óptima del gen; este mecanismo 

requiere además de la vía de las MAP cinasas para estabilizar el RNA mensajero de IL-8. El 

segundo mecanismo depende de las proteín cinasas A y C [140], y es posible que éste sea el 

mecanismo que utiliza CGRP, pues CGRP activa la vía de AMP cíclico-proteín cinasa A en el 

 47



músculo liso de los vasos sanguíneos, y en linfocitos T, macrófagos y células dendríticas 

(tablas 3 y 4). Si CGRP utiliza esta vía para inducir la producción de IL-8 en macrófagos, 

entonces no hay activación de NF-κB, y esto explicaría por qué los niveles de IL-8 que 

induce CGRP son cinco veces menores que los que se inducen en respuesta a LPS en estas 

mismas condiciones.  

Producción de TNF-α e IL-6 por macrófagos. 

En este trabajo también se observó que CGRP incrementa la capacidad de macrófagos de 

producir TNF-α e IL-6 en respuesta a LPS y flagelina; el efecto es más evidente con LPS. 

Aunque el LPS y la flagelina son reconocidos por TLR, la señalización no es igual en ambos 

casos y en general se requiere de una mayor cantidad de flagelina para lograr efectos 

comparables a los del LPS. Para estos experimentos, las dosis que se emplearon de LPS (10 

ng/ml) y flagelina (1 μg/ml) se escogieron para que la cantidad de TNF-α producido en el 

control positivo (células + LPS o células + flagelina) fuera de alrededor de 100 pg/ml.  

Un reporte indica que CGRP incrementa la producción de IL-6 en macrófagos murinos 

activados con LPS [89], y este efecto se atribuyó a la vía de AMP cíclico-proteín cinasa A. La 

activación de esta vía induce la fosforilación de CREB, que entonces secuestra a CBP (un 

coactivador de NF-κB), por lo que la capacidad de NF-κB de activar a sus promotores 

disminuye. Además, la proteín cinasa A inhibe a la cinasa de IκB (IκK), lo que impide la 

degradación de IκB y le permite mantener a NF-κB en el citoplasma. La vía de AMP cíclico-

proteín cinasa A también inhibe a las MAP cinasas y a la cinasa JUN [141], e induce la 

expresión de ICER, un represor del promotor de TNF-α [109]. Todos estos efectos llevan, en 

general, a una disminución en la producción de TNF-α, IL-2, IL-12 e interferón γ, y a un 

aumento en la producción de IL-6 e IL-10 [142]. Este perfil de citocinas es el que se asocia 

con las respuestas tipo Th2 y, de hecho, CGRP aumenta la capacidad de células de 

Langerhans para estimular respuestas Th2 [96]. Sin embargo, en este trabajo se encontró 

que CGRP aumenta la capacidad de macrófagos de producir TNF-α en respuesta a LPS. 

Existe un reporte de que el factor de transcripción CREB, que se activa por la vía de la 

proteín cinasa A, facilita la transcripción del RNA mensajero de TNF-α [143], por lo que es 
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posible que CGRP utilice esta misma vía para incrementar la producción de TNF-α en 

macrófagos. También se encontró que CGRP disminuye la producción de TNF-α en 

respuesta a LPS por células dendríticas, aunque con tres repeticiones del experimento, la 

diferencia no fue estadísticamente significativa. Esta tendencia concuerda con lo reportado 

por Harzenetter y colaboradores sobre el efecto de CGRP en células dendríticas murinas 

[109]. 

Receptor de CGRP en macrófagos. 

Desde el punto de vista farmacológico, existen dos tipos de receptores de CGRP: los 

receptores de CGRP tipo 1 son muy sensibles al bloqueo con CGRP(8-37), mientras que los 

receptores tipo 2 tienen baja sensibilidad a este péptido antagonista. Los datos 

experimentales indican que CL/RAMP1, el principal receptor de CGRP en endotelio, músculo 

liso y sistema nervioso central, corresponde a un receptor tipo 1; este receptor tiene una alta 

afinidad por CGRP y por lo tanto es el que se activaría con bajas concentraciones del 

neuropéptido [86]. Todavía no se han determinado las moléculas que forman los receptores 

de CGRP tipo 2, pero existen algunos candidatos: CL/RAMP3 está clasificado como un 

receptor de adrenomedulina, y en algunos estudios su afinidad por la adrenomedulina supera 

por un orden de magnitud a su afinidad por CGRP, pero en otros estudios la afinidad de 

CL/RAMP3 por ambos péptidos es la misma. RAMP1 también se puede asociar con el 

receptor de calcitonina (CT); CT/RAMP1 tiene una alta afinidad por CGRP y es resistente a 

CGRP(8-37) [86].  

Carucci y colaboradores [113], y Fernández y colaboradores [91] reportan que los 

efectos de CGRP sobre células dendríticas humanas y macrófagos murinos, 

respectivamente, se deben al receptor CL/RAMP1. Para tratar de determinar cuál es el 

receptor que le permite a CGRP ejercer los efectos observados en este trabajo sobre 

macrófagos humanos, se buscó el RNA mensajero de RAMP1; dicho RNA se encontró en 

monocitos, macrófagos y células dendríticas, pero no en linfocitos T ni B, lo cual sugirió que 

el receptor CL/RAMP1 podría estar involucrado en la inducción de la producción de citocinas 

por CGRP en macrófagos. Por lo tanto, se buscó si el péptido CGRP(8-37) podía bloquear 

estos efectos de CGRP sobre macrófagos, pero se observó que este no es el caso, lo que 
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indica que CL/RAMP1 no es el receptor de CGRP en macrófagos humanos. De hecho, 

CGRP(8-37) también induce la producción de IL-8 e incrementa la cantidad de TNF-α e IL-6 

que los macrófagos producen en respuesta a LPS. Ya se había reportado que CGRP(8-37) no 

sólo no antagoniza algunos efectos de CGRP en el sistema nervioso, sino que induce efectos 

similares a los de CGRP [144], y estos hallazgos se atribuyeron a la existencia de varios 

tipos de receptores de CGRP sobre las células estudiadas.  

La existencia de dos tipos de receptores para CGRP (1 y 2) en células de la respuesta 

inmune innata, que se activan diferencialmente según la concentración de CGRP, podría 

ayudar a explicar los diversos efectos de CGRP sobre estas células que se han reportado en 

la literatura. Como un dato que apoya esta posibilidad, cabe mencionar que en este trabajo 

no se encontró RNA mensajero de RAMP1 en linfocitos T, aunque hay varios reportes de 

efectos de CGRP sobre estos linfocitos (tabla 4). Además, un reporte indica que una línea 

celular de osteoblastos humanos tiene dos tipos de receptores para CGRP, que tienen la 

misma afinidad por este neuropéptido, pero difieren en su sensibilidad a CGRP(8-37) y en las 

vías de señalización que activan [145]. 

Nota sobre las concentraciones de CGRP que se usan en los ensayos in vitro. 

Uno de los factores que limita la validez de los ensayos in vitro (tanto los de este estudio 

como los reportados en la literatura) es que se emplean concentraciones muy elevadas de 

CGRP (hasta 1000 nM). En el suero de los pacientes sépticos se alcanzan concentraciones 

de CGRP de hasta 2000 pg/ml (alrededor de 0.5 nM); en el sobrenadante de monocitos 

activados con LPS se obtienen concentraciones de hasta 600 pg/ml (alrededor de 0.2 nM); 

aunque es posible que en tejidos inflamados, que se encuentran densamente infiltrados por 

monocitos, se alcancen concentraciones más altas de CGRP. Sin embargo, la constante de 

disociación de CGRP de sus receptores del cerebelo es 0.2 nM [146] y de líneas celulares de 

macrófagos murinos es 1.76 nM [147]; es decir, las concentraciones de CGRP que tienen 

efectos in vitro son más altas que las concentraciones que podrían tener actividad in vivo. 

Esto se podría deber a que CGRP es particularmente lábil; se ha visto que la actividad de 

diferentes lotes de este péptido puede variar hasta en un orden de magnitud [86], y la 

actividad va disminuyendo con el tiempo de almacenamiento, aún a -70ºC. Los péptidos 
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pequeños no suelen ser tan inestables: su estructura tridimensional se modifica si se 

cambian sus condiciones ambientales (como el solvente, la concentración de iones o la 

temperatura), pero estos cambios revierten si se recuperan las condiciones originales. Sin 

embargo CGRP, a pesar de su tamaño pequeño, sí es inestable, y su actividad disminuyó 

notablemente al calentarlo durante 30 min a 96ºC. Además, en los ensayos de este trabajo 

no se utilizaron inhibidores de proteasas, pues estos compuestos interfieren con las vías de 

señalización de las células. La metaloproteasa de matriz II (que es producida por monocitos 

[148]) puede cortar a CGRP; se ha calculado que, si no se adiciona un inhibidor de 

proteasas, la vida media de CGRP en el plasma a temperatura ambiente es menor a 20 min 

[149]. Por lo tanto, la actividad de CGRP en el medio de cultivo pudo disminuir, debido a la 

inestabilidad propia del péptido y a la actividad de proteasas, por lo que la concentración real 

en cada pozo podría ser menor a la que se adicionó. Como carece del anillo en su extremo 

N-terminal, CGRP(8-37) es aún más inestable que CGRP [86], y esto podría explicar por qué la 

actividad antimicrobiana de CGRP(8-37) sobre Salmonella typhi es menor que la de CGRP, 

aunque ambas moléculas contienen la región con la α-hélice anfipática. 

Actividad antimicrobiana de CGRP. 

CGRP presentó actividad antimicrobiana sobre Salmonella typhi, pero no sobre el resto de 

los microorganismos probados. Se decidió evaluar la actividad antimicrobiana de CGRP 

porque, al igual que  los péptidos antimicrobianos de la familia de las catelicidinas, posee una 

α–hélice anfipática en su estructura. Sin embargo, la α–hélice de la catelicidina LL-37 abarca 

sus 37 aminoácidos, mientras que la α–hélice de CGRP abarca sólo diez aminoácidos (27% 

de la molécula), y es posible que por eso la actividad antimicrobiana de CGRP sea limitada. 

El efecto específico sobre Salmonella typhi se podría deber a una interacción con el antígeno 

Vi, un polisacárido lineal formado por N-acetilgalactosaminuronatos unidos por enlaces α1,4 

que se encuentra solamente en Salmonella serovar Typhi, Paratyphi C y Dublín y en algunas 

cepas de Citrobacter [150]. Ninguna de las otras bacterias que se ensayaron presenta al 

antígeno Vi (la cepa de Citrobacter es Vi-). Sin embargo, cuando CGRP se probó sobre 

aislados clínicos de Salmonella typhi, sólo se observó actividad antimicrobiana de CGRP 

sobre 5 de las 10 cepas, a pesar de que todas ellas eran Vi+; esto se podría deber a las 

variaciones intrínsecas en la estructura secundaria del antígeno Vi. La actividad 
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antimicrobiana de CGRP sobre Salmonella typhi podría tener importancia en el interior de los 

macrófagos, que producen este neuropéptido pero no lo secretan al medio extracelular. 

Con base en los resultados obtenidos, se propone el siguiente esquema sobre el 

posible papel de CGRP en el control de la respuesta inflamatoria (figura 27). Las fibras C 

nociceptoras liberan CGRP en respuesta al aumento en la acidez del tejido que ocurre en el 

contexto de la inflamación, porque las células de la respuesta inmune innata utilizan un 

metabolismo glicolítico y liberan ácido láctico. Además, las fibras C nociceptoras pueden 

liberar CGRP en respuesta a estímulos térmicos y mecánicos y a la presencia de 

compuestos químicos como el H2O2. CGRP ejerce un efecto vasodilatador, lo que aumenta el 

flujo sanguíneo hacia el tejido inflamado, e induce la producción de IL-8 por macrófagos, lo 

que incrementa la quimiotaxis de neutrófilos. Las células endoteliales, los fibroblastos y los 

macrófagos también producen IL-8 en respuesta a PAMP y a citocinas como IL-1β y TNF-α 

(no se muestra en la figura). En presencia de CGRP, los macrófagos aumentan su 

producción de TNF-α e IL-6 en respuesta a PAMP como LPS y flagelina. Los monocitos 

secretan CGRP y los macrófagos producen CGRP, aunque no lo secretan, y este CGRP 

intracelular podría funcionar como agente antimicrobiano sobre algunos patógenos, como 

Salmonella typhi. 
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 Estímulo a la fibra C nociceptora 
Aumento de la acidez (H+ extracelulares) 

Inflamación Presencia de ácido láctico 
Presencia de compuestos químicos (H2O2) 
Estímulos térmicos (>43ºC)  
Estímulos mecánicos 
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 Figura 27. Papel de CGRP en el control de la respuesta inflamatoria. 

 

 

 

 

 53



Utilidad de CGRP y otras moléculas en un panel de biomarcadores para sepsis. 

CGRP se evaluó junto con TREM-1, HLA-DR, IL-6, IL-10, TREM-1 soluble, Hsp70 y HMGB1 

para determinar si los niveles de expresión y concentraciones séricas de estas moléculas 

correlacionan con la presencia de sepsis y con la evolución de los pacientes. Se escogieron 

las moléculas mencionadas porque representan diversos aspectos de la fisiopatología de la 

sepsis: CGRP puede estar asociado con la hipotensión; IL-6, TREM-1 y HMGB1 amplifican la 

respuesta inflamatoria y HMGB1 se relaciona con el daño tisular; IL-10 y TREM-1 soluble son 

reguladores negativos de la inflamación, y sus efectos se asocian con la falta de respuesta a 

ligandos de TLR de los monocitos de pacientes sépticos; la disminución del porcentaje de 

células que expresan HLA-DR correlaciona con la alteración funcional de los monocitos; y 

Hsp70 se asocia con estrés celular, además de que inhibe la apoptosis y disminuye la 

producción de citocinas proinflamatorias.  

El primer estudio se enfocó en TREM-1 y HLA-DR; se encontró un aumento transitorio 

de TREM-1 en los pacientes sépticos sobrevivientes, y una disminución en el porcentaje de 

células que expresan HLA-DR en todos los pacientes sépticos, en especial en los no 

sobrevivientes. Es posible que los pacientes sépticos no sobrevivientes presentaran un 

aumento en la expresión de TREM-1 antes de que se les realizara la toma de muestra; pero 

los resultados indican que los pacientes sépticos sobrevivientes tienen un patrón de 

expresión de TREM-1 y HLA-DR distinto al de los pacientes que no sobreviven. Una 

disminución persistente del porcentaje de células que expresan HLA-DR se asocia con 

mayor mortalidad después del décimo día de hospitalización en pacientes con pancreatitis 

aguda [151] y con mayor riesgo de desarrollar sepsis en pacientes con pancreatitis aguda 

[152,153]. Sin embargo, hay estudios que no encuentran correlación entre el porcentaje de 

células que expresan HLA-DR y el riesgo de desarrollar sepsis [154], y sólo en un estudio se 

ha podido determinado un punto de corte para el porcentaje de células que expresan HLA-

DR que tiene valor pronóstico [151]; esto sugiere que HLA-DR, por si sólo, no es suficiente 

para predecir el riesgo de mortalidad o el riesgo de desarrollar sepsis en la mayoría de los 

casos. 
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Los niveles de expresión de TREM-1 y el porcentaje de células que expresan HLA-DR 

también se estudiaron en pacientes con SIRS atribuido a pancreatitis aguda. Este segundo 

grupo de pacientes era más homogéneo, pues todos sus integrantes presentaron la misma 

patología inicial. Los niveles de expresión de TREM-1 estaban aumentados, y los porcentajes 

de células CD14+ HLA-DR+ estaban disminuidos en los monocitos de los pacientes, en 

comparación con los monocitos de los donadores sanos. Sin embargo, no hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre los pacientes infectados y los pacientes no infectados. 

Inicialmente, el aumento en los niveles de expresión de TREM-1 en monocitos se había 

propuesto como un biomarcador de infección [155], pero después se encontró que TREM-1 

también aumenta en pacientes con inflamación sistémica sin infección, en casos de cirugía 

gastrointestinal [58], cirugía cardiaca [156] y enfermedad pulmonar obstructiva crónica [157]; 

los resultados de este trabajo no apoyan la propuesta de que TREM-1 es un biomarcador 

selectivo de infección. Los porcentajes de células CD14+ HLA-DR+ en los pacientes 

infectados presentaron una disminución progresiva y, dado que la mayoría de los pacientes 

que fallecieron se encontraban en esta categoría, los datos confirman que la disminución de 

células que expresan HLA-DR se asocia con una mala evolución de los pacientes. 

Finalmente, los niveles de expresión de TREM-1 y los porcentajes de células que 

expresan HLA-DR se midieron en un tercer grupo de pacientes sépticos, junto con las 

concentraciones séricas de IL-6, IL-10, TREM-1 soluble, Hsp70, HMGB1 y CGRP. En 

concordancia con los resultados de los dos primeros estudios, se encontró que TREM-1 

estaba aumentado en los pacientes, en comparación con los donadores sanos, pero no hubo 

diferencias entre los sobrevivientes y los no sobrevivientes. Además, el porcentaje de células 

CD14+ HLA-DR+ se encontraba disminuido en los pacientes, en comparación con los 

donadores sanos, en especial en los pacientes no sobrevivientes; este comportamiento es 

similar al que se había observado en los dos primeros estudios, pero en este caso las 

diferencias no fueron estadísticamente significativas. Sin embargo, cabe destacar que el 

incremento en la expresión de TREM-1 en los pacientes sépticos y la disminución del 

porcentaje de células que expresan HLA-DR en los pacientes sépticos no sobrevivientes son 

dos hallazgos que se han reproducido en tres estudios con grupos heterogéneos de 

pacientes, y con el uso de varios lotes de anticuerpos para la determinación de estas 

moléculas por citometría de flujo.  
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Las concentraciones séricas de IL-6 e IL-10 estaban notablemente aumentadas en los 

pacientes sépticos no sobrevivientes, en comparación con los pacientes sépticos 

sobrevivientes y los donadores sanos, y además las diferencias eran más marcadas en el 

caso de IL-6, por lo que estas citocinas se podrían incluir junto con TREM-1 y HLA-DR en el 

panel de biomarcadores para sepsis. Se encontró una correlación positiva entre las 

concentraciones de IL-6 y las concentraciones de IL-10 en los pacientes sépticos no 

sobrevivientes; es interesante que ambas citocinas (una proinflamatoria y una anti-

inflamatoria) estaban aumentadas simultáneamente en dichos pacientes. Este resultado 

concuerda con observaciones en modelos murinos y en pacientes [43-45], y no apoya un 

modelo lineal para la fisiopatología de la sepsis, en el cual una etapa con predominio de las 

citocinas proinflamatorias es seguida por una etapa con predominio de las citocinas anti-

inflamatorias.  

Las concentraciones séricas de TREM-1 soluble, Hsp70, HMGB1 y CGRP no 

mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes sobrevivientes y los 

no sobrevivientes, y sólo Hsp70 mostró diferencias entre los pacientes y los donadores 

sanos.  Se había reportado que TREM-1 soluble y HMGB1 se encontraban incrementados en 

pacientes sépticos y en pacientes sépticos que fallecen, respectivamente [54, 65], y los 

resultados obtenidos presentan esas tendencias. Hsp70 disminuye la capacidad de ligandos 

de TLR2 y TLR4 de inducir la producción de citocinas proinflamatorias y, además, Hsp70 

inhibe la apoptosis, por lo que esperábamos que esta molécula se encontrara en mayor 

concentración en los pacientes sépticos sobrevivientes; esa es la tendencia que presentan 

los resultados. Las concentraciones séricas de CGRP son más altas en los pacientes 

sépticos no sobrevivientes, lo cual concuerda con un reporte previo [74], pero en nuestros 

pacientes el aumento es más marcado al día 7, y no al día 0. Además, como se mostró en la 

figura 7, las células mononucleares de sangre periférica de pacientes sépticos presentan el 

doble de CGRP que las células de donadores sanos, y el CGRP producido por estas células 

puede contribuir al aumento en la concentración sérica de CGRP en dichos pacientes. Es 

necesario estudiar un mayor número de pacientes para determinar si las tendencias 

observadas se traducen en diferencias estadísticamente significativas. 
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CONCLUSIONES. 

• Los monocitos de donadores sanos producen CGRP y lo secretan en respuesta a LPS, a 

través de un mecanismo que depende del aparato de Golgi. 

• Los macrófagos producen CGRP, aunque no lo secretan, y este CGRP podría funcionar 

como agente antimicrobiano sobre algunos patógenos intracelulares, como Salmonella 

typhi. 

• CGRP induce la producción de IL-8 en macrófagos, por lo que participa en uno de los 

eventos iniciales de la inflamación: la quimiotaxis de neutrófilos. 

• CGRP aumenta la cantidad de TNF-α e IL-6 que los macrófagos producen en respuesta a 

LPS y flagelina, por lo que amplifica la respuesta inflamatoria.  

• CGRP está aumentado en las células mononucleares de sangre periférica de los 

pacientes sépticos, en comparación con las células de los donadores sanos. 

• Entre las moléculas evaluadas como posibles integrantes de un panel de biomarcadores 

para sepsis, las que muestran resultados más consistentes son TREM-1, HLA-DR, IL-6 e 

IL-10. CGRP presenta concentraciones más altas en los pacientes no sobrevivientes, 

pero la diferencia no es estadísticamente significativa, por lo que con el número de 

pacientes estudiados en este trabajo, no es posible determinar su utilidad para el panel de 

biomarcadores buscado. 
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PERSPECTIVAS. 

Actualmente, una parte importante de la investigación en los pacientes con SIRS y 

sepsis está enfocada a la búsqueda de biomarcadores que permitan un diagnóstico 

molecular que complemente y afine el diagnóstico clínico. En este trabajo se propuso un 

posible panel de biomarcadores con moléculas que representan diversos aspectos de la 

fisiopatología de la inflamación sistémica. Los resultados obtenidos muestran tendencias 

interesantes, por lo que la perspectiva a corto plazo es estudiar un mayor número de 

pacientes para determinar si las tendencias observadas se traducen en diferencias 

estadísticamente significativas. Las perspectivas a mediano y largo plazo incluyen 

desarrollos tecnológicos, en colaboración con la industria farmacéutica, que permitan la 

medición de las moléculas de interés de manera rápida, sencilla y económica; así como 

estudios prospectivos para validar la utilidad de los biomarcadores propuestos con la 

participación de varios Hospitales. 

CGRP se incluyó en este estudio por su posible asociación con la hipotensión que se 

observa en las formas más graves de la sepsis (sepsis grave y choque séptico). Los 

resultados obtenidos muestran que este neuropéptido induce la producción de IL-8 y, por lo 

tanto, la quimiotaxis de neutrófilos; y que tiene actividad antimicrobiana directa. Es necesario 

confirmar estos resultados en modelos murinos y en pacientes con deficiencia de CGRP, los 

cuales, interesantemente, tienen deficiente quimiotaxis de neutrófilos y mayor susceptibilidad 

a infecciones [118]. También se encontró que los monocitos producen CGRP y lo liberan en 

respuesta a un estímulo proinflamatorio, y que los mononucleares de pacientes sépticos 

contienen mayor cantidad de CGRP que los de donadores sanos. Llama la atención que un 

neuropéptido que participa en la nocicepción sea producido por células de la respuesta 

inmune innata, pues esto lleva a cuestionar qué papel tienen estas células en la percepción 

del dolor asociado a la inflamación. La observación también es relevante desde una 

perspectiva evolutiva, pues permite plantear la hipótesis de que algunas moléculas que 

originalmente regulaban la inflamación (una respuesta a la infección y al daño de tejidos) 

fueron reclutadas por el sistema nervioso como neurotransmisores que indican la presencia 

de daño, lo que se percibe como dolor. Estos planteamientos pueden dar origen a nuevas 

líneas de investigación. 
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ANEXO. 
 
 

México, D.F., a  ___ de ___________ de 200___. 
 
 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN                                            
PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN CLINICA 

 
 

Por medio de la presente acepto participar en el protocolo de investigación titulado: “Participación del péptido 
relacionado al gen de la calcitonina (CGRP) en el control de la respuesta inflamatoria”, registrado ante el Comité 
Local de Investigación o la Comisión Nacional de Investigación Científica con el número 008/2007. El objetivo 
del estudio es determinar si una molécula conocida como CGRP, se encuentra elevada en pacientes portadores 
de sepsis con respecto a controles sanos, y si estos niveles correlacionan con los de otros marcadores de 
sepsis. 
 
Se me ha explicado que mi participación consistirá en la donación de tres muestras de 8 ml de sangre 
periférica, obtenidas por punción venosa o a partir del catéter central. 
 
Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, inconvenientes y molestias, que se 
reducen a los derivados de la punción en venas periféricas. Yo no obtendré beneficios al participar en este 
protocolo. 
 
El Investigador Responsable se ha comprometido a darme información, a responder cualquier pregunta y 
aclarar cualquier duda que le plantee acerca de los procedimientos que se llevarán a cabo, los riesgos, 
beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la investigación o con mi tratamiento. 
 
Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo considere 
conveniente, sin que ello afecte la atención médica que recibo en el Instituto. 
 
El Investigador Responsable me ha dado seguridades de que no se me identificará en las presentaciones o 
publicaciones que deriven de  este estudio y de que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados 
en forma confidencial. También se ha comprometido a proporcionarme la información actualizada que se 
obtenga durante el estudio, aunque esta pudiera cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el mismo. 
 
 
 
 
Nombre y firma del paciente     Nombre y firma del investigador responsable 
        (Dr. Armando Isibasi, matrícula 5300312) 
 
 
 
 
 
 
 
Testigo        Testigo 
 
 
 
 
En caso de dudas o preguntas relacionadas con el estudio, comunicarse al teléfono 56276915 o 
0445518500445 (Dr. Armando Isibasi). 
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Abstract

Introduction Acute pancreatitis (AP) is usually a mild and self-
limiting disease, but some patients develop a severe form that is
associated with high mortality. In AP, local inflammation is
followed first by the systemic inflammatory response syndrome
and then by the compensatory anti-inflammatory response
syndrome, which is defined by low human leukocyte antigen
(HLA)-DR expression on monocytes, increased concentration of
the anti-inflammatory cytokine IL-10, and decreased monocyte
function. Our aim was to measure the expression of triggering
receptor expressed on myeloid cells (TREM)-1 (a proposed
marker of infection or inflammation) and HLA-DR on monocytes,
and the serum concentrations of IL-6 (a proinflammatory
cytokine) and IL-10 in patients with AP to determine whether
these markers can identify patients at high risk of developing
severe AP or infection.

Methods Fifty healthy volunteers, 18 patients with mild AP, and
11 patients with severe AP were included in this study. Samples
were taken at admission and one and three days later. TREM-1
and HLA-DR expression was evaluated by flow cytometry, and
soluble TREM-1, IL-6 and IL-10 concentrations were measured
by ELISA.

Results TREM-1 expression was higher in patients with AP than
in healthy volunteers, but there was no difference between
patients with mild and severe AP. TREM-1 expression was not
associated with mortality or with the presence of infection.
Soluble TREM-1 concentration in serum was higher in non-
survivors than in survivors. HLA-DR expression was lower and
IL-6 concentration higher in patients with severe AP and in
infected patients.

AP: acute pancreatitis; APACHE: Acute Physiology and Chronic Health Evaluation; CARS: compensatory anti-inflammatory response syndrome; 
ELISA: enzyme-linked immunosorbent assay; FITC: fluorescein isothiocyanate; HLA: human leukocyte antigen; IL: interleukin; MFI: mean fluorescence 
intensity; PAMP: pathogen-associated molecular patterns; PE: phycoerythrin; SIRS: systemic inflammatory response syndrome; TNF: tumor necrosis 
factor; TREM-1: triggering receptor expressed on myeloid cells-1.
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