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• Edema circunscrito no pruriginoso de los tejidos subcutáneos que afecta los labios,  cara, cuello y  extremidades y / o los tejidos 
submucosos que afectan la cavidad oral, la laringe y el intestino. 

• La afectación de la laringe puede ser potencialmente mortal, mientras que el angioedema intestinal puede ser de forma simple y 
aguda. 

• Aumento localizado de la permeabilidad microvascular y suele durar de varias horas a uno o dos días . 

• Adquirido o hereditario . 

Formas adquiridas:
• Origen alérgico (angioedema histaminérgico),  asociadas con otras manifestaciones de anafilaxis
• No alérgica (no histaminérgico), que se presentan aisladas o en combinación con urticaria. 
• Otras formas : fármacos. (IECA  y AINES) o mediado por el C (debido a una deficiencia adquirida de inhibidor de C1). 
• Idiopáticas: sin causa definida: 

q Sensible a antihistamínicos
q No sensible. 

Formas hereditarias: mutaciones  del gen inhibidor de C1 que conducen a  deficiencia del inh de C1 y la activación del C.

• Afecta a 1 / 50.000 individuos.  
• Tipo 1: disminución de niveles del inhibidor de C1 .
• Tipo 2: deterioro funcional . 
• Tipo 3 (anteriormente):  nivel normal de inhibidor de C1 y en algunos casos mutaciones del gen del factor XII Otras : genes 

que codifican  angiopoyetina-1 y plasminógeno . 





• Diferentes mecanismos  contribuyen a la patogenia del angioedema: dos mediadores principales de la permeabilidad 
vascular (histamina y la bradiquinina). 

• Leucotrienos,  prostaglandinas, las citoquinas y las quimiocinas,  probablemente estén implicados.

• La respuesta clínica a antagonistas específicos puede proporcionar una buena evidencia para un mediador en particular. 

q La histamina, que puede ser bloqueada por antihistamínicos,
q La bradiquinina, que pueden ser bloqueados por Icatibant . 
q Se ha demostrado aumento de los niveles de bradicinina en la sangre en el angioedema debido a la deficiencia del 

inhibidor de C1 y secundario IECAs .

• El reconocimiento y la diferenciación de las diversas etiologías y la patogenia del angioedema son esenciales para llevar 
a cabo un tratamiento rápido, especialmente en la sala de emergencias. Nos centraremos en la fisiopatología del 
angioedema y las entidades clínicas relacionadas, tratando de proporcionar un enfoque simple para el diagnóstico y la 
terapia en un contexto de emergencia.



Fisiopatología y manifestaciones clínicas
• Mecanismos patogénicos subyacentes es fundamental porque la estrategia terapéutica es  diferente. 

• Los antecedentes familiares,  clínica y el tº durante el cual se presentan los síntomas pueden servir de ayuda para el 
diagnóstico y la elección del tratamiento.

El angioedema mediado por histamina:
• El más común y es secundario a la activación de mastocitos y basófilos. 

• Puede ser agudo o crónico y con o sin urticaria.

• Otros síntomas como enrojecimiento, prurito, broncoespasmo, dolor abdominal y vómitos. 

• Generalmente dentro de los 60 minutos posteriores a la exposición al alérgeno y duran entre 24 y 48 horas. 

• Desencadenantes: estímulos físicos. 

• Responde a los antihistamínicos y en las formas  agudas también  indicados los corticosteroides y la epinefrina. 



El angioedema mediado por bradiquinina:

• Angioedema hereditario (asociado o no a deficiencia de C1  inhibidor), deficiencia C1 inh adquirido y 2º a IECAS. 
q No se desencadenan por una reacción alérgica ni se asocian con urticaria
q Edema sc no pruriginoso, en cara y cavidad oral (lengua, paladar y úvula),  extremidades y genitales. 
q Potencialmente mortal (obstrucción vías respiratorias).
q Edema intestinal : dolor abdominal intenso y diarrea. 
q Síntomas  progresivos, hasta 48–72 h y suelen ser autolimitados.

El inhibidor C1 es un regulador del C y sistema de contacto. Cuando el inhibidor de C1 es deficiente o disfx, se activa el sistema de cto
inadecuadamente con la producción  de kalicreina - proteolisis de cininógeno de alto peso molecular y la producción de la bradicinina 
nonapéptido. 

• La bradiquinina: péptido vasoactivo que induce vd y  permeabilidad vascular - edema . 

La deficiencia del inhibidor de C1: 

• El angioedema hereditario : AD mutaciones en el gen que codifica el  C1 inh y, producción excesiva de bradicinina.
• Tipo I, II, III ( mutaciones de los genes de factor XII, angiopoyetina-1 o plasminógeno). 

• La deficiencia de inhibidor de C1 adquirida : bajo antígeno y fx inhibidor de C1 y un bajo C1q. 
• Asociación con linfoproliferativo, autoinmune, neoplasias e infecciones
• Ac contra el inhibidor de C1.

• Angioedema hereditario : Hº familiar  y edad de inicio (> los 40 años).





• El angioedema asociado con IECA:
• Disminución de la degradación de bradiquinina.
• Raza negra , sexo femenino, IC crónica, enf coronaria y tabaquismo . 
• Sobretodo 1ª semanas o meses del inicio.
• Fx y niveles de inhibidores de C1 normales y la C1q normal. 
• Tto: interrupción del fármaco y la gestión de la vía aérea. .Resistente a  epinefrina, corticoides….

• Angioedema asociado con AINES. 
• Inhibición de la ciclooxigenasa-1 - desequilibrio en el metabolismo del ácido araquidónico. 
• Disminución de PG D2 y E2 antiinflamatorias, aumentando  leucotrienos C4 y D4 ( vd, y angioedema). 
• Suspensión del tto. 

• Angioedema idiopático :
• Hereditario  o adquirido 
• Histaminérgico o no histaminérgico. 
• Se distinguen en fx de la respuesta a los antihistamínicos. 
• Participación de bradiquinina: respuesta al  Icatibant y aumento bradiquinina en ataques agudos .



Examen clínico
Evaluación general

• Nivel de conciencia y los signos vitales. Edema y / o urticaria. 

• Shock hipovolémico debido al redistribución de los líquidos  / o insuficiencia respiratoria aguda 2ª a edema de las vías respiratorias .

Cabeza, cuello, fx respiratoria

• Examen orofaríngeo meticuloso . Buscar edema en los labios, la lengua, el paladar blando y la laringe.

• Laringoscopia indirecta , si esto no se puede realizar,  signos clínicos como disnea, ronquera y estridor. 

• Angioedema inducido por IECAS predilección por la cabeza y el cuello ( lengua y los labios) .

Abdomen

• Los síntomas gastrointestinales mediado por  bradiquinina o por histaminamia. 

• El vómito y el dolor abdominal intenso se puede interpretar como abdomen agudo. 

• Más frecuencia en  angioedema hereditario .



Diagnóstico

• DD de otras formas de falso angioedema,
• Anasarca (enfermedades hepáticas, renales, cardíacas o intestinales), hipotiroidismo (mixedema), sdme VCS, dermatitis aguda 

(dermatomiositis, erupción por F con eosinofilia y síntomas sistémicos  y síndrome de fuga capilar sistémica (enfermedad de Clarkson)

• Diferenciar el histaminérgico del no histaminérgico. Los síntomas del angioedema.
• No histaminérgico: más lento, varias horas, con una duración de hasta 48–72 h. 
• Episodios hinchazón recurrente y / o dolor abdominal, si se asocian a antecedentes familiares , sugieren angioedema hereditario.
• Hereditarias y adquiridas pueden asociarse a la deficiencia del inhibidor de C1, pero pueden presentar niveles normales. . 
• Posibles desencadenantes, procedimientos dentales y quirúrgicos, estrés o traumatismo, menstruación, drogas (IECAS, AINEs).,  

embarazo e infecciones. 
• Evaluación de las comorbilidades.

• Respuesta al tratamiento:
• El angioedema alérgico : sensible a epinefrina, glucocorticoides o antihistamínicos
• Bradiquinina : resistente .



Laboratorio

• Tardan tiempo para realizarse, y la intervención a veces debe ser inmediata. 

• Diagnóstico se basa únicamente en datos clínicos. 

• La medición de los niveles plasmáticos de C4 permite identificar las deficiencias del inhibidor de C1 en las que se consume C4. 

• Los niveles plasmáticos antigénicos y funcionales del inhibidor de C1 permiten identificar la deficiencia cualitativa de una deficiencia 
cuantitativa del C1 inhibidor de C1. 

• Deficiencias de inhibidores de C1 adquiridas: niveles de C1q son muy bajos, Ac anti-inhibidores de C1  frecuentes y puede haber  
componente monoclonal . 

• En el angioedema histaminérgico y angioedema asociado con IECA los niveles y el complemento  así como la fx y el Ag C1 inhibidor , son 
normales.





Tratamiento
Gestión de la vía aérea

• Angioedema laríngeo puede ser potencialmente mortal.

• Manejo de la vía aérea, la respiración y el soporte circulatorio. Protocolo de anafilaxia local .

• Identificación del sitio de obstrucción de la vía aérea  y posible intervención en la vía aérea. 

• Ishoo et al 1999: sistema de estadificación que consideraba el sitio anatómico de la obstrucción en la vía aérea: 
q Estadío I: edema facial o de los labios  
q Estadío II: edema del paladar blando 
q Estadio III; edema lingual 
q Estadíao IV: Edema laríngeo . 

• La disnea presente en el paladar blando, la lengua y el edema laríngeo. Ronquera y el estridor indican afectación laríngea. 

• El edema facial,  labios y  paladar blando no peligroso. Edema laríngeo esita intervención inmediata

• El angioedema lingual no siempre potencialmente mortal.  Diferenciar edema lingual  anterior del del difuso. 

• Las rx cuello o TAC no pueden reemplazar el examen físico porque podrían retrasar el diagnóstico y tto . 

• La intubación rápido si progresa rápidamente. Traqueotomía de emergencia o cricotiroidotomía.



Terapias para el angioedema agudo.

Angioedema histaminérgico o  etiología desconocida: antihistamínicos H1, corticosteroides y epinefrina.
• Epinefrina no está indicada para los síntomas que no amenazan la vida y que no afectan a las vías respiratorias. 
• Hinchazón de las vías respiratorias o hipotensión: protocolo de anafilaxia local. 

Angioedema inducido por un inhibidor de la ECA, : suspender fármaco 
• Antihistamínico No suelen responder (no mediado por Histamina)
• Glucocorticoides inducen la expresión de ECA y, aceleran el metabolismo de la bradicinina y aliviar el angioedema , resultados variables. 
• Plasma fresco congelado se ha utilizado con éxito en  pacientes con angioedema  refractario al tto. Un caso  empeoramiento de los síntomas .
• Antagonista selectivo del receptor de bradiquinina B2 ( demostrada por el Basal) ;  no  por otros dos estudios .  Icatibant no está aprobado 

para esta indicación . 
• Ecallantide (inhibidor de la calicreína) no ha demostrado eficacia .
• Informes de casos : resultados + con concentrado de inhibidor de C1.  . 

Angioedema hereditario debido a la deficiencia del inhibidor de C1:
• Concentrados de C1 inh, Icatibant, y el Ecallantide.
• Aministración temprana: mejor respuesta al tratamiento.
• Si no se dispone de éstos: plasma fresco congelado. 
• Concentrados de inhibidores de C1  en pacientes con angioedema hereditario tipo 1 y 2



• Concentrados de C1 inh derivados de plasma 

• Los 3 concentrados se administran por vía iv:  Berinert 20U / kg, Cynrize 1000U (Europa) y Ruconest 50U / kg.(recombinante-Europa) 

• Ecallantide :

• Solo en los EEUU para ataques agudos en pacientes con angioedema hereditario a la dosis de 30 mg sc

• Inhibe la actividad de la calicreína, que a su vez inhibe la escisión del cininógeno de alto pm a la bradicinina.

• Rx de hipersensibilidad graves, incluida la anafilaxis  .

• Icatibant:l antagonista competitivo selectivo de del receptor de bradiquinina B2 :

• Evita la unión de la bradiquinina a su receptor. 

• Seguridad y la tolerabilidad son buenas, rx transitorias en el lugar de la inyección (eritema,  prurito y ardor).

• 30 mg como inyección sc.

Periodo de observación y baja.

q Guías de expertos:  ataque de angioedema por 1ª vez y aquellos sin dgco claro y  con edema que involucran cara o labios- observación 
durante al menos 6 horas después del tto y altables cuando mejoran los síntomas con una terapia específica. 

q No se recomienda el alta cuando se observa una progresión,  inestabilidad clínica permanente o  diagnóstico  incierto. 

q Deficiencia de inhibidor de C1: debe ser remitido a un centro especializado. 

q Respuesta anti- H1 y  corticosteroides pueden continuar con  antiH1 7 días y reducir gradualmente los corticosteroides. 

q IECAs deben interrumpirse y sustituirse con un antihipertensivo de otra clase 





OBESIDAD:
OMS en 2014: 

• 13% de la población adulta del mundo (> 600 millones).
• 19,2 millones de participantes adultos en 186 países : prevalencia  aumentó de 3.2% en 1975 a 10.8% en 2014 en hombres, y de 6.4% 

a 14.9% en mujeres . 
• Obesos severos: 2,3% de  hombres y  5,0% de  mujeres  (IMC ≥35):.
• 2025 : 18% en hombres y el 21% en mujeres. Obesidad severa > 6%  y  9% .

• Importante FR enf CV, osteoartritis, SAOS, cáncer y muerte . Graves amenaza para la salud si o.mórbida (IMC ≥ 40 ) . 

• Directrices europeas y americanas : beneficios clínicos significativos  con una pérdida de peso moderada (5 y el 10%). Ojetivo > 20% para  
IMC ≥35 .

• Cirugía bariátrica:  método de tto más efectivo para la obesidad mórbida ,  comorbilidades, calidad de vida y disminución de la mortalidad.  
Ø Efecto favorable,  disminución del riesgo de   DM, HTA , DL persistió durante 12 años . 
Ø La reducción de la TA reduce el riesgo CV (> cuanto mayor es el riesgo). Un mayor nivel de riesgo se asocia con un mayor riesgo 

residual,( metanálisis de Thomopoulos C et al). 
Ø Alteraciones irreversibles de las estructuras  cardiovasculares 
Ø Falta de corrección de los factores de riesgo "no clásicos", como el perfil de PA y la variabilidad de la PA de 24 horas . 

Ø Aumento de la act. simpática, se relacionó con un aumento de variabilidad de TA . 

• Manifestaciones del BPV entre pacientes extremadamente obesos después de la cirugía bariátrica??.  No estudios.



El objetivo de nuestro estudio fue evaluar los cambios en los valores medios, el perfil y la variabilidad de la PA en ABPM 
realizada a los 10 días  después de la cirugía bariátrica y a los 6 meses en pacientes extremadamente obesos con y sin 
hipertensión.

Métodos

Diseño general del estudio y población.

• Estudio de cohorte prospectivo : efectividad de la c. bariátrica en pacientes HTA  y sin HTA.

• Protocolo experimental aprobado por el Comité de Ética local en el Colegio Médico de la Universidad Jagiellonian. 

Directrices de  Declaración de Helsinki. 

• Desde julio de 2012 hasta octubre de 2015,  seguimiento hasta diciembre de 2015. 

• Los sujetos:  obesidad grave  (edad 18-60 años, IMC ≥40 o con un IMC en 35.0–39.9 y  una comorbilidad)

• Criterios de exclusión: 

• Embarazo o lactancia materna

• Participación actual en un ensayo clínico. 

• Presencia de contraindicaciones clínicas para cirugía. 

• Evaluación preoperatoria 2 meses antes de la cirugía en el Departamento de Medicina Interna y Geriatría, Hospital 

Universitario, Cracovia. 

• Datos demográficos , Hº médico, fármacos,  tabaquismo, trastornos del sueño y examen físico



Parámetros antropométricos y pérdida de peso.
El peso corporal se midió al 0.1 kg más cercano y la altura al 1 cm más cercano. 

• El IMC: peso en kilogramos dividido por la altura al cuadrado en metros (kg / m2). 

• La circunferencia de la cm

• Altura se midió en la posición supina . 

• Cambios absolutos y relativos del IMC desde el inicio y el % de pérdida de peso total .

Medición de la presión arterial

• Después de al menos 5 min de descanso, con el brazo derecho apoyado al nivel del corazón. 3 mediciones, con un minuto 
de diferencia. Media de la 2º y3º mediciones de PAS y PAD. 

• Directrices de práctica actuales de la European Society Hypertension (ESH) 

• Grabaciones  durante la hospitalización antes y durante el seguimiento, en el brazo no dominante. MAPA con medición  
cada 20 minutos/ día y cada 30 / noche. Pº vigilia y sueño (8AM a 10PM y de 12PM a 6AM). > 70% de lecturas exitosa. 

• Se calculamos: PAM de 24 h, PAS  Y APD diurna y nocturna y la Fc media .

• La variabilidad de la PA se computó como desviación estándar ponderada de 24 h . 



Evaluación de laboratorio

• Muestras de sangre antes de la cirugía, 10 días y 6 meses después.

• Después de un ayuno nocturno: hemograma, la glucosa sérica, la HbA1C y el perfil de lípidos , PCR. 

Condiciones comórbidas

• Estándares de informe de resultados de la Sociedad Americana de Cirugía Metabólica y Bariátrica, también analizamos 
condiciones comórbidas seleccionadas .

• HTA   o antihipertensivos. 

• DL: tto hipolipemiante  o colesterol total de 5.0 mmol / L o más, LDL > 3.0 mmol / L , HDL < 1.0mmol / L para hombres y 
<1.2mmol / L para mujeres, o TG > 1.7mmol / L. 

• DM tipo 2 y la prediabetes:  HbA1c > 6.5%  o   ADOs,  HbA1c entre 5.7 y 6.4% para la prediabetes 

• La resistencia a la insulina: HOMA-IR . Concentración de insulina en plasma en ayunas [mIU / ml] x concentración de 
glucosa en ayunas [mmol / l]) / 22.5. 

• La mejora en la comorbilidad se definió como cualquier reducción en el uso de medicamentos. 

• La resolución de la comorbilidad se definió como el cese completo del tratamiento durante el seguimiento.



Análisis estadístico
• Los análisis estadísticos se realizaron con el software STATISTICA versión 12 PL .

• Las diferencias en los parámetros de PA desde el inicio hasta el seguimiento  en toda población estudiada y por separado en los grupos según el 
diagnóstico de hipertensión, se analizaron mediante modelos lineales generales para mediciones repetidas. 

• La prueba post hoc de Tukey se utilizó en todos los análisis. 

• Los coeficientes de correlación de Spearman se calcularon entre las variables estudiadas en toda la población  y por separado HTA/No HTA.

• Un valor de p <0,05 : estadísticamente significativo.

Resultados
• 90 sujetos. 
• 40% hombres. 
• Edad media (± DE)  41.7 ± 11.3 años.

• 74,4% tenían HTA, con una duración media de 6,2 años.
• 57.7% utilizaron antihipertensivos, incluyendo IECA (36.7%), BB (35.6%), tiazidas y diuréticos similares a tiazidas (22.2%), antag de Ca 

(14.4%), ARA  II (11.1%) y diuréticos de asa (11.1%). 
• Otras  ocasionalmente: alfa bloqueantes 2: 3,3%, antialdosteronicos 5,6%, vd 1,1%, agonistas adrenérgicos α2 de acción central 1,1%. 

• Dislipemias 85.5% pacientes, DM 2 en 22.2% y prediabetes en 20%.
• SAOS 12,2% 

• Tabaquismo en 57.8%, 36.7% eran fumadores actuales.

• Peso corporal medio antes de  intervención fue de 137,3 ± 24,5 kg, IMC: 46,7 ± 5,7 kg / m2 y circunferencia de la cintura134,3 ± 15,8 cm.







• Reducción desde el inicio en 24 h TAS y TAD.

• ARV de TAD disminuyó significativamente  10 días después de la intervención. Las reducciones de variabilidad  TAS y TAD  se lograron 
después de 6 meses. 

• Análisis de subgrupos, cambios significativos en los valores medios y la VPA, en 24 horas, solo en pacientes  HTA.

• Fc 24 disminuyó 10 días y seis meses después . 

• Glucosa, HbA1c, colesterol total, colesterol LDL y hsCRP disminuyeron después de 6 meses desde la intervención 

• Leptina y los niveles de insulina disminuyeron sig. 10 días , con un > descenso a los 6 meses. 

• El nivel de adiponectina y colesterol HDL aumentó  a los 6 meses. Similar en  hipertensos y no hipertensos  

• Algunos de los parámetros de ABPM se relacionaron de manera significativa con los niveles de IMC, hsCRP, insulina y leptina al inicio del 
estudio. 
• Correlaciones + significativas entre el IMC y la noche wSD TAD (r = 0.35, p <.05), ARV TAS (r = 0.33, p <.05) ARV TAD (r = 0.31, p <.05). 
• HsCRP se correlacionó + con la TAS wSD nocturna  y la TAD wSD nocturna . También correlaciones + entre  niveles de insulina y TAS 

24h , TAS de día, TAS de noche 

• Después de 6 meses correlaciones significativas solo entre el TAD nocturno y el nivel de leptina (r = - 0.32, p <.05) y entre ARV TAD y IMC .





Discusión
• Disminución de  TA y variabilidad de la TA significativamente  10 días y  se mantiene después de 6 meses.. 

• Diferencias estadísticamente importantes en grupo HTA. La disminución de TA ya en 24 horas, ( diurnos y nocturna). 

• Después de 6 meses, mejoría de HTA en el 50% de los pacientes. 
• También  mejoras en los niveles de hormonas metabólicas (disminución de insulina y leptina y aumento de  

adiponectina) y reducción de la inflamación ( hsCRP). 

• Las relaciones entre los parámetros de ABPM con el IMC, la hsCRP, la insulina desaparecieron  durante el seguimiento. 

q Schiavon et al. : 1 año de  observación, se demuestra que la c. bariátrica es más eficiente en la reducción del nº total de 
antiHTA y la resolución de HTA . 

q Metanálisis de los estudios prospectivos: impacto de 12 a 24 meses de la cirugía bariátrica en los factores de riesgo 
cardiovascular:

Ø Reducción significativa del riesgo de hipertensión del 48% 
Ø Reducción del IMC de 5
Ø Reducción de la HTA 27% . 

• Efecto sobre TA- meseta a los 20 meses. Reducción del riesgo de DM 2 e hiperlipidemia continuó más allá de ese período.

• Papel preponderante en la reducción de la PAS, menos PAD . Efectos dependientes del grado inicial de obesidad y tº. 

q Wilhelm et al. Metanálisis de 57 artículos.
• HTA se resolvió en un 50% y mejoró en un 63,7%, significativo después de 1 año de c. bariátrica 



• Estudios prospectivos  de intervención de sujetos suecos obesos (SOS), comparación entre cirugía /grupo de control - tto
tradicional de  obesidad hasta 10 años de seguimiento. 
• La TAS disminuyó 9 ± 1 mmHg y PAD 6 ± 3 mmHg durante los 1º 6 meses, pero recayó en los valores de control en el 

último examen. 
• Los ajustes por sexo, la edad, el peso, la altura y TA,  hábito de fumar,  OH y antiHTA no cambiaron estos patrones. 
• Gran parte de la mejora  a los 2 años se perdió a los 10 años. 
• Resultados de 12 años de seguimiento  demostraron una disminución persistente TA y la remisión de la enfermedad . 

• En nuestro estudio: reducción TA > después de 6 meses desde la intervención, y la disminución significativa de 
aproximadamente 10/8 mmHg ya se notó 10 días después de la cirugía, tanto en HTA como NO.

• Van de Borne et al. :
• Disminución 7 mmHg en la PAS diurna y 8 mmHg en  nocturna, sin diferencias en la TAD, 4 meses después .
• Medio año después  resultados similares .Disminución de TAS diurna /nocturna 6mm/ 7mmHg  y con reducción 

significativa de la pérdida de peso . Mayor disminución en  hipertensos  tras 1/2 año.



• Nuestro estudio: cirugía bariátrica-mejoría significativa en el VPB . DBP AVR disminuyó después de 10 días y significativamente después de 6 
meses. 

• La obesidad se ha relacionado con alta BPV  , y un aumento del índice SD de las lecturas de MAPA . 
q Un mayor BPV y un patrón diurno-nocturno deteriorado están rx con un daño más frecuente al órgano diana a corto plazo  y un mayor 

riesgo de eventos CV graves, independientemente de los valores medios de PA . 
q La obesidad: patrón  no dipper .  VPB nocturno  en  obesos duplicó el riesgo de mortalidad por todas las causas a corto plazo en 

comparación con los sujetos no obesos . 

• Los estudios actuales : 
• Czupryniak et al., 8 obesos,  HTA  mostraron una disminución en la TA sistólica de 24 h y restauración del ritmo de la TA circadiana 8 

semanas después de la cirugía de bypass gástrico 
• Van de Borne y otros. : disminución significativa TA nocturna después de 4 meses en 28 individuos con obesidad mórbida / normotensos 

sometidos a cirugía 
• Norstrand et al. . Superioridad de  bypass gástrico sobre intervención en el estilo de vida para disminuir la TA nocturna y mejorar la rx

noche /día después de 1 año. 

• En nuestro estudio, en  6 meses, la disminución nocturna de la PAS fue similar (7 mmHg) en el grupo de gastrectomía/ bypass gástrico y no  
mejora significativa en el estado dipper.  (Tdos eficazmente antes de la intervención, sólo una pequeña parte  alteración del ritmo circadiano). 

• En nuestro estudio,  cambios especialmente pronunciados en BP y BPV en el grupo hipertensos. Antes de lograr una pérdida de peso 
significativa. 



Importancia de los cambios hormonales posquirúrgicos en la modulación de los niveles de TA.

• Las modulaciones posquirúrgicas en la secreción de adipocinas  involucradas en la reducción del riesgo CV, y   TA . 
Observamos las correlaciones de los parámetros de BPV con el IMC, la concentración de leptina y  marcador de 
inflamación en  obesos.

• Mecanismos por los cuales la obesidad se asocia con HTA: 
q La resistencia a la insulina y la hiperleptinemia
q Activación del SNS
q Alt. mecanismo de control de la natriuresis
q Sist. RE-ANG
q Inflamación y la disfx endotelial.. 

• La cirugía bariátrica : disminución de la resistencia a la insulina y la remisión de DM. 

• Disminución concomitante en los niveles de leptina e insulina, con un aumento significativo en la adiponectina.

• Variaciones de los péptidos gastrointestinales después de la cirugía involucradas en la regulación TA.
q Pronto tras de la cirugía (grelina, leptina),
q Otros se mantuvieron a largo plazo (péptido 1 , glucagón, péptido Y, grelina, leptina),. 



Limitaciones.
• Todas las mediciones de la PA se realizaron en el entorno hospitalario. 
• La información sobre la apnea del sueño se recopiló solo mediante un cuestionario.. 
• No medimos los cambios en el estilo de vida, como alimentación y el consumo de sal, pérdida de peso 

/ actividad física. Podrían tener un impacto en la diversidad de la presión arterial. 
• 47 pacientes se perdieron durante el seguimiento,  la mayoría de ellos vivían en otras localidades, 

regresaron a actividades profesionales y rechazaron la evaluación hospitalaria adicional después de la 
cirugía. 

• La cirugía bariátrica contribuye a la reducción de TA Y la variabilidad de la TA  en el Pª temprano 
después de la intervención, principalmente en pacientes con HTA preexistente.

La cirugía bariátrica causa una reducción del riesgo cardiovascular en pacientes con obesidad extrema, y comienza a ser 
relevante en muy poco tº después de la operación. Además de los cambios en los parámetros de laboratorio, BP y BPV,  
disminución de la Fc en poco tiempo y se mantuvo después de la intervención. Ese hallazgo podría indicar la disminución de la 
activación del SNS y el aumento de la sensibilidad de los reflejos arteriales y cardiopulmonares





• La fiebre Q es una zoonosis causada por la bacteria intracelular Coxiella burnetii .

• 40% de los pacientes desarrollan  fiebre Q aguda tras la inhalación. 
q Similar a la gripe con fiebre, dolor de cabeza y ocasionalmente neumonía o hepatitis . 

• 1-5% desarrollarán fiebre Q crónica, una enfermedad con alta mortalidad. Endocarditis o infección de aneurismas o 
prótesis vasculares preexistentes . 

q Infección crónica  con  varios síndromes autoinmunes, MGUS y crioglobulinemia. 
q Durante el seguimiento, los anticuerpos anti C.burnetii fase I IgG disminuyeron drásticamente a pesar de que la 

clínica empeoró. Ac anti-C. Burnetii IgG fase I en el crioprecipitado. 
q Varios pacientes con fiebre Q crónica l tenían una o más pruebas de laboratorio inmunológicas positivas

Nuestro objetivo : 

Relevancia clínica de estos fenómenos inmunológicos concomitantes a través de una revisión de la literatura sobre 
tales epifenómenos en relación con la fiebre Q crónica y aguda.!!!



Estrategia de búsqueda y selección de estudios

• Búsqueda sistemática en la base de datos científica Medline sobre la autoinmunidad de los sujetos y la fiebre Q. Los estudios

que datan de 1960 se remontan hasta octubre de 2016.

• Se utilizaron los siguientes términos: "fiebre Q" y ("autoinmunidad" o "autoanticuerpos" o "crioglobulinemia" o "vasculitis" o 

"LES" o MESH [Gammapatía monoclonal de Significación desconocida] o "gammapatía"). 

• Se incluyeron estudios en inglés y francés en la búsqueda. 

• Solo  estudios en humanos. 

• Solo se incluyeron artículos de texto completo. 

• Los criterios de inclusión: presencia de una infección aguda o crónica por fiebre Q y la presencia de fenómenos 

autoinmunes. 

• Se excluyeron :
• Informes que  solo abordaban remotamente cuestiones de fiebre Q, como efectos de la vacuna…. 

• Afecciones inflamatorias de etiología no autoinmune, excepto las discrasias de células B. 



Extracción de datos y artículos

• Para los artículos en revisión cualitativa, se registraron: pregunta de investigación, métodos detallados (número de participantes, criterios 
de inclusión y exclusión, criterios de diagnóstico , determinantes, medida de resultado primaria, análisis estadístico) y resultados . 

• Para las series de casos y los informes de casos en el análisis de casos (o análisis cuantitativo), se extrajeron  datos:

Ø Estado de fiebre Q, el sexo, la edad al diagnóstico y los síntomas de fenómenos autoinmunes.

Ø Los títulos de burnetii, la positividad de PCR y todos los parámetros inmunológicos . 

Ø Fenómenos autoinmunes y el º de seguimiento.

Criterios dgco la guía de consenso holandesa  si había una discrepancia entre la definición de fiebre Q crónica o aguda.

Evaluación de calidad

• La calidad del control de casos y los estudios transversales: Escala Newcastle-Ottawa ( estudios no aleatorizados) . La calidad de las series 
de casos se evaluó con  técnica Delphi modificada" . 

• Los informes de casos no se evaluaron por  bajo nivel de evidencia.

Revisión

• Análisis de informes de casos y una revisión de estudios transversales de fenómenos inmunológicos y autoinmunes en pacientes con fiebre 
Q crónica y aguda, 

• Análisis cualitativo: 1610 pacientes con fiebre Q aguda y 372 pacientes con fiebre Q crónica (principalmente endocarditis) se incluyeron en 
total. 

• Análisis de casos: 37 estudios con 33 pacientes con fiebre Q aguda y 8 pacientes con fiebre crónica Q .

• La calidad de los trabajos : baja a moderada de  debido a que la > de los artículos no incluyeron un grupo de control.





Autoinmunidad 
• La autoinmunidad, provocada por respuesta inmune de células T y B dirigidas contra autoag. ,  como resultado una lesión 

tisular. 

• Ciertas condiciones necesarias para desarrollar autoinmunidad. 
q Tipo de HLA y otros rasgos genéticos predisponen a la autoinmunidad tras desencadenante ambiental,(infección) 
q Varios mecanismos de inducción de la autoinmunidad relacionada con la infección, de los cuales el mimetismo 

molecular es el más aceptado . 
1. Mimetismo molecular: Las proteínas de la membrana de Chlamydia – similitud con la miosina del miocardio 

y pueden inducir a la miocarditis autoinmune en ratones 
2. Propagación de epítopos: inicio de una respuesta a un auto-epítopo 1º  que, a través de la activación inmune 

y el daño celular, conduce a la diversificación del reconocimiento de auto-epítopos . (Modelo de encefalitis 
autoinmune experimental en ratones- respuesta autorreactiva a un epítopo de la proteína básica de la 
mielina, que progresa a  múltiples epítopos de PBM con el avance de la enfermedad) .

3. Activación de la señalización:  la producción local de los mediadores inflamatorios y la presencia de los 
superAg bacterianos, que por la activación policlonal de las células, activar las células T autorreactivas . 

En vista de estos mecanismos, los pacientes con infecciones crónicas pueden ser particularmente propensos a 
desarrollar autoinmunidad.



PREVALENCIA DE ANTICUERPOS EN LA FIEBRE Q 

FIEBRE Q AGUDA

• Análisis cualitativo, la prevalencia de autoAC en la fiebre Q aguda es generalmente alta , Ac anti-cardiolipina (aCL)  en el 
47-81%.

Ø Pacientes con pre enfermedad valvular cardíaca existente, altos títulos de anti-cardiolipin IgG se asociaron con la 
progresión a la fiebre Q ,endocarditis crónica.

• Los Ac anti músculo liso (ASMA) : 23 al 29% . 

• Ac del músculo cardíaco (CMA) (12%), ANCA (13%), ANA (13%) y anticuerpos anti-dsDNA ( 4%). 

• La positividad del antígeno a los componentes nucleares de las células HeLa fue del 57% en este grupo. 

• En nuestro análisis de casos : 17 pacientes con fiebre Q aguda presentaron autoac. sin un síndrome autoinmune. 
• Los más comúnmente descritos fueron anticuerpos aCL y ASMA, seguidos por ANA y ANCA. 

• Ac raros: Ac anti-proteína S , anticuerpos anti-mb basal glomerular (anti-GBM)  y anti-protrombinasa . No mostraron  
clínica, a excepción de uno con Ac antiprotrombinasa, que mostraba signos de síndrome de antifosfolípidos







FIEBRE Q CRÓNICA

• Los autoanticuerpos también son prevalentes: 67% de pacientes que prueban positividad para UNO . 

• aCL en la fiebre Q crónica, ( endocarditis persistente), parece ser poco frecuente 5 % .

• El perfil de autoanticuerpos parece haber cambiado: CMA (38% positivos) y ASMA (27%). 

• Otros autoanticuerpos. ANCA (12%), ANA (15%), anti-dsDNA (9%) y Anticuerpos de células parietales (PCA) (9%) . 

• Alta prevalencia de CMA , a diferencia de la fiebre Q aguda, es un hallazgo interesante en el contexto de la endocarditis 
crónica por fiebre Q. 

Ø La mayoría de los pacientes con infección persistente tenían endocarditis, pero algunos de los individuos sin 
afectación cardíaca también tenían anticuerpos CMA.

Ø Los pacientes con autoanticuerpos asintomáticos, no se recuperaron del análisis del caso. Sesgo de publicación.



Síndromes clínicos 

• Estudio observacional de cohortes reciente de Million et al.: 
q Rx entre Fiebre Q aguda /trombosis en una cohorte de 664 pacientes con afección aguda. 
q Fiebre Q aguda y trombosis: 2% de la cohorte de fiebre Q aguda, el 92% fue positiva para aCL IgG y el 83% para el anticoagulante 

lúpico 
q IgG anticardiolipina está asociada de forma dependiente de la dosis con la trombosis. 

• Los Ac anti-fosfolípidos deben medirse en pacientes con fiebre Q aguda, debido a su asociación con trombosis, enfermedad cardíaca 
valvular adquirida y progresión a fiebre Q crónica. 

• Endocarditis de Libman-Sacks, (engrosamiento valvular verrugoso/complejos inmunes/estado de hipercoagulabilidad). 

• La endocarditis aguda por fiebre Q prevalencia: 1,2%  se considera una entidad clínica distinta 

• Nuestro análisis de casos: en pacientes  con fiebre Q aguda pueden clasificarse en cuatro grupos. 
1. LES y  sdme antifosfolípido  ,7 pacientes , algunos no cumplieron  los criterios de SLE y APS,  debido a la falta de resultados de 

laboratorio. 
2. Neuritis/ mielitis  autoinmune:  4 pacientes con fiebre Q aguda . 
3. Vasculitis: 1 caso de vasculitis de pequeño, mediano y gran vaso . 
4. Mixta:1  anemia hemolítica autoinmune . 8 fiebre Q crónica fenómenos autoinmunes o crioglobulinemia. 2   vasculitis, un paciente 

que estaba inmunocomprometido y un paciente con un posible foco vascular de la infección . 1 paciente hepatitis persistente  
presentaba un síndrome de superposición de hepatitis autoinmune / CBP . 

• No implica necesariamente causalidad, pero  asociación con relevancia clínica e implicaciones  diagnósticas y terapéuticas.



Gammapatía monoclonal de significancia indeterminada MGUS

• Discrasia de células B: proteína monoclonal producida por un clon de células plasmáticas. 

• Condición asintomática premaligna,   5% en > 70 años de edad. 

• Dgco incidental

• Un caso de MGUS IgG kappa en la fiebre Q aguda, que disminuyó después dl un tratamiento . 
• No  informes de MGUS en la fiebre Q crónica, aunque un caso mostró una gammapatía policlonal con crioglobulinemia mixta .

Crioglobulinemia
• Enfermedad inflamatoria sistémica asociada a vasculitis y también discrasias de células B. 

• Crioglobulinas: Igs que precipitan a < 37 ° C y  formar IC con Igs,  C y Ags.  Resultado de la producción monoclonal, oligoclonal o policlonal de 
Igs aberrantes . Se cree que la precipitación a bajas tª se debe a la glucosilación alterada de la proteína , agravada por ciertos estados 
fisiológicos como el pH o  tª. 

• El daño orgánico  por  activación del C por la vía clásica y  depósito de IC en la pared del vaso, lo que produce vasculitis. 

• Púrpura, artritis y enfermedad renal , tb asintomática. 

• Manifestación de una enfermedad subyacente, como infección crónica, enf. del tejido conjuntivo y tos linfoproliferativos. 
• Según la clonalidad de las inmunoglobulinas. Clasificación de Barro 

q Tipo I: La crioglobulinemia 2ª a una neoplasia maligna hematológica , monoclonal.
q Tipo II:  Origen infeccioso , Igs policlonales con un componente monoclonal y FR +. 
q Tipo III: 2ª a enfermedades infecciosas o trastornos autoinmunes, Igs policlonales sin  componente monoclonal .



• La prevalencia de crioglobulinemia no se describió en ninguno de los artículos para el análisis cualitativo. 

• En el análisis de casos:
Ø 1 caso de crioglobulinemia con fiebre Q aguda. 
Ø 5 casos en la fiebre Q crónica , la mayoría de ellos del tipo de crioglobulinemia mixta y todos implicaban endocarditis 

persistente. 

• >50%  erupciones cutáneas purpúricas impulsaron la investigación de la crioglobulinemia, incluso antes de que se hiciera 
el diagnóstico de fiebre Q crónica.

• Puede ser la primera presentación de una infección crónica por fiebre Q. 
Ø La desaparición de crioglobulinas durante el tratamiento con AB se observó en 2 pacientes. Tto de infección- efecto 

positivo. 
Ø Es importante tener en cuenta que anti- C. burnetii IgG fase I pueden precipitar en el crioprecipitado. 

Podría decirse que cualquier disminución sustancial inesperada en el título de anticuerpos de C. burnetii, en un paciente 
que de otra manera no responde bien a la terapia, debería ir seguida de una evaluación de las crioglobulinas.



Discusión

• Los estudios transversales sobre la fiebre Q (crónica) son en su mayoría pequeños, con la excepción de los estudios del 
Centro de referencia francés. 

• La mayoría de los estudios no incluyen un grupo de control apropiado: disminución de la calidad de los estudios. 

• Análisis de casos,: revisión  propensa  al sesgo de publicación (informes publicados en inglés y francés). 

• Se necesitan más estudios sobre cohortes de pacientes con fiebre Q aguda y crónica para proporcionar una mejor 
comprensión de la prevalencia real de los fenómenos inmunológicos y sus consecuencias en la práctica clínica.

CONCLUSIONES
q La fiebre Q puede ir acompañada de una variedad de manifestaciones inmunológicas que  complican el seguimiento y el 

tratamiento serológico.
q Los médicos deben tener en cuenta la fiebre Q cuando se enfrentan a tales manifestaciones, especialmente en áreas 

endémicas, y más aún en caso de factores de riesgo de fiebre Q crónica. 
q Interpretación de la serología de la fiebre Q cuidadosa en el caso de la crioglobulinemia. 
q Estas manifestaciones inmunológicas en la fiebre Q merecen una mayor investigación. Implicaciones diagnósticas y 

terapéuticas.





• La sepsis y el shock séptico:  potencialmente mortales, gran morbi-mortalidad, que causa disfunción orgánica de leve a grave.

• El tratamiento temprano y el tratamiento apropiado son esenciales para mejorar los resultados y reducir la morbilidad . 

• Taquipnea, la taquicardia y la fiebre están asociadas con afecciones potencialmente mortales. 

• Diagnóstico: dos o más criterios SIRS positivos debido a la infección.

• Los criterios  Sepsis-3: énfasis en la disfunción orgánica causada por la infección en la definición . No existe un estándar para el diagnóstico. 

El propósito de esta revisión: discutir y comparar los nuevos criterios de 2016 con los criterios anteriores,

• Mortalidad debida a la infección con SIRS es del 7 al 9%, pero la  causada por disfunción orgánica es la principal preocupación.

• SIRS puede ser útil para identificar a pacientes con disfunción orgánica que amenaza la vida causada por una infección?.

• Tratamiento:
• AB para abordar la infección subyacente
• Optimización del volumen iv para mejorar el volumen sistólico
• Vasopresores para contrarrestar el shock vasopléjico. 

• El diagnóstico precoz es primordial.

Visión general histórica

SIRS y sepsis 
• 1ª definición de sepsis : documento de consenso de 1992, y se basó en la presencia de una infección sospechosa o probada con dos o más criterios 

del Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. 
• Sepsis grave indicó la presencia de insuficiencia orgánica
• Shock séptico se definió por la presencia de insuficiencia circulatoria aguda e hipotensión arterial.





Mejora 2001

• Se agregaron nuevas variables para identificar la respuesta sistémica a la infección, (criterios SIRS son demasiado S y  poco E). 

• Hallazgos en la clínica y laboratorio fueron indicativos de disfunción orgánica, como parámetros generales (fiebre, 
hipotermia, frecuencia cardíaca, taquipnea, estado mental alterado, edema, hiperglucemia), disfx inflamatoria, 
hemodinámica, de órganos y parámetros de perfusión tisular 

• Viejos criterios sepsis: el grupo de trabajo de 2001 no realizó una revisión de la definición . Sin cambios > 2 décadas .

2016 y Sepsis-3

• En 2016, con las nuevas definiciones de Sepsis-3 

• “Campaña Surviving Sepsis”.
• Sepsis : afección orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección

• Shock séptico : sepsis en el que las anormalidades circulatorias y  metabólicas son tan graves como para aumentar la mortalidad. 

• El término sepsis grave no se utiliza en las nuevas definiciones . 

• Los criterios de SIRS continuarán siendo útiles en la rutina diaria del diagnóstico de infección. Los criterios de sepsis son más 
complejos que los criterios de SIRS que implican vigilancia e intervención.

• Puntuación SOFA. El grupo de trabajo también  versión rápida de SOFA,  (servicio de emergencias). 

• > 2 o más puntos : aumento de 3 a 14 veces en la mortalidad hospitalaria y crea la sospecha de sepsis.





Sepsis 3







Métodos

• PubMed el 29 de noviembre de 2017 con los términos "sepsis", "shock séptico", "sepsis grave", “SIRS“
• Selección de artículos con las definiciones originales de sepsis (Sepsis-1, Sepsis- 2 y Sepsis-3) y aquellos que han 

sido publicados en los últimos 12 meses. 
• 493 artículos, eliminando  informes de casos, efectos de drogas, artículos pediátricos, bioquímicos, inmunológicos 

y de enfermería. 
• Resultan 119 artículos que posteriormente fueron seleccionados por el título y el resumen. Se incluyeron 24 

artículos y se analizaron sus resultados.
Resultados y discusión
SIRS y sepsis
• Inóculo seguido por respuesta local del huésped / eventualmente   sistémico/ disfunción orgánica múltiple/shock.  

Espectro continuo de la enfermedad y la espera de una disfunción orgánica potencialmente mortal puede retrasar 
la administración temprana de antibióticos y fluidos. 

• El tiempo es importante. Disfunción orgánica  puede surgir por razones distintas a la sepsis                                    
Steven Q. Simpson recomienda SIRS en el dgco, herramienta valiosa para la interpretación de pacientes con disfx
órganos potencialmente mortales causada por la infección . 

• Biomarcadores: PCT, presepsina, CD64, suPAR y STREM-1 para el dgco y pco. Limitaciones en la diferenciación 
entre pacientes infectados y no  con SIRS.

• Más  estudios adecuados 



Sepsis-1, sepsis-2 y sepsis-3

• SIRS en un paciente con sospecha de infección ya se consideraba como "sepsis", incluso en ausencia de insuficiencia 
orgánica. 

• La nueva definición: aplica el concepto de sepsis solo después de un cierto grado de disfunción orgánica,  
puntuación SOFA de 2 puntos o más. 

qQuedan excluidos pacientes  en transición de una infección no complicada a  complicada. Retraso del 
tratamiento adecuado . 

q Sepsis-3: remplazar la "sepsis grave" por "sepsis"
qMayor gravedad,  retraso el dgco y tto, con  peor pronóstico en el momento del diagnóstico . 

Ø Rob G. H. Driessen et al. : cohorte de datos prospectivamente en UCI del Centro Médico de la Universidad de 
Maastricht :

Ø 632 pacientes sépticos.
Ø Pacientes clasificados según los criterios de Sepsis-3, en comparación con  Sepsis-2, tenían una mayor 

mortalidad en la UCI (38,9% frente a 34,0%). 

Ø T. Szacmany y col: estudio multicéntrico de prevalencia puntual: puntuación SOFA,  y el Nivel de Alerta Temprana 
Nacional (NEWS) fueron mejores predictores de mal pco. 



SIRS, qSOFA y SOFA

• La fiebre, la taquipnea, la taquicardia y el aumento de leucocitos características de enfermedades críticas, incluidas las 
inducidas por la infección. Las probabilidades de que al menos dos de ellos estén presentes cuando la infección causa una 
disfunción orgánica  son más de siete a uno . 

• SIRS es una herramienta importante y qSOFA es un predictor tardío del deterioro clínico. 
• qSOFA se cumplen promedio 5 h antes del ingreso en UCI o la muerte
• SIRS se cumple al menos  17 h antes .
• Aumento en el puntaje del SOFA en 1º 48 horas en la UCI : tasa de mortalidad  50%.

• Umemura Y. et al.: 
• 387 pacientes
• qSOFA no identificó al 16.3% de los pacientes con sepsis, ( nivel subóptimo de valor predictivo  fuera de la UCI).
• Hipotermia  mayor riesgo de muerte que no puede ser identificado por qSOFA . 

• Eamon P Rait et al. E. cohortes retrospectivo en 182 UCI en Australia y Nueva Zelanda desde 2000 hasta 2015, con 
184,875 pacientes con un diagnóstico de infección de ingreso primario:
• SOFA ,  mejor precisión pca para la mortalidad hospitalaria  UCI
• Utilidad limitada  SIRS y qSOFA en la UCI.



Cohen: 
• Fortalezas de las nuevas definiciones de Sepsis-3 :

q Basadas en cohortes de validación muy grandes, que van más allá de la "opinión de expertos" 
q Definiciones pragmáticas y de complejidad reducida, se eliminan los términos redundantes (como la sepsis grave y la 

septicemia).
q qSOFA es muy fácil de aplicar sin necesidad de laboratorio y  en emergencias, estudios clínicos y epidemiológicos. 

• Debilidades: 

q Diagnóstico sindrómico basado en la probabilidad de mortalidad hospitalaria y ninguna prueba clínica  reflejará el 
concepto de una "respuesta inmune desregulada“.

q Se ignoran la microbiología. SOFA / SIRS son indicadores de disfunción de órganos y mortalidad: no determinan la 
causa de la disfunción. No permite elegir el tratamiento específico. 

q Fue desarrollado en la práctica del 1º mundo. Adecuado en países de bajos y medianos ingresos ?. 
q qSOFA demasiado sensible ?
q Uso apropiado de pruebas analíticas ? (lactato no se usa ampliamente en estos países). 
q No hay datos de la población pediátrica en la nueva definición. 

q Reemplazar los criterios que claramente funcionan con criterios de efectividad desconocida
q Pacientes con definición de Sepsis-1 de shock séptico: menor mortalidad que aquellos que cumplieron las nuevas 

definiciones.



• Steven Q. Simpson:  SOFA y qSOFA incluyen e. observacionales y retrospectivos más allá del SIRS en cuanto a la predicción 
de la mortalidad, ( mayor E menos capacidad de detección temprana)

• Selin Tusgul et al : estudio retrospectivo  886 pacientes  analizaron la S de la puntuación SOFA , los criterios :
Ø Limitaciones de S ( pacientes sépticos severos ) Falta de comparación directa entre las 3 herramientas involucradas . 
Ø SOFA: más completos, pero demasiado extensos y  difíciles de aplicar en p. clínica diaria. Posible demora .
Ø SIRS son antiguos, pero muy útiles para detectar la sepsis de forma más rápida y sencilla. 
Ø Aplicar los criterios SIRS es un mejor enfoque, que se optimiza asociando qSOFA. Reconociendo pacientes que 

requieren  un tto más rápido.

Conclusiones
q Manejo óptimo de la sepsis en los entornos de UCI, pero el personal médico no intensivista  papel clave. 
q Todos los médicos deben estar bien informados para el reconocimiento temprano y el tratamiento. 
q Cualquiera definición de sepsis: simple y fácil de aplicar. 
q SOFA es muy extenso y difícil de aplicar fuera de UCI . Aumento de E  a costa de  retrasar el  tto ya que exige disfunción orgánica. 
q Sugerimos una asociación de dos definiciones: el antiguo SIRS y el nuevo qSOFA. La validez de este nuevo algoritmo debe ser validada 

por ensayos adecuados.
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