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ACCP Colegio americano de médicos del tórax  

AGE Extracto de ajo envejecido  

API Agua para inyección 
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DMO Disfunción multiorgánica  
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SIRS Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica  

SOAP Sepsis ocurrence in acutelly ill patientes 

SOFA Score de fallo de órganos secuencial 

SSC Campaña sobrevivir a la sepsis 

TFPI Inhibidor de factor tisular 

TLR 2 Receptor tipo toll 2 (célula  presentadora de antígeno) 

TNFα Factor de necrosis tumoral  alfa 

TSST-1 Toxina síndrome de shock tóxico (superantígeno) 

UCI Unidad de cuidado intensivo 

UFC Unidad formadora de colonia 

UIT Unidad de investigación traslacional  

VCAM Molécula de adhesión vascular celular 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Existen pocas áreas en medicina crítica que generen tanto interés, investigación y 

frustración  como la sepsis, a pesar de los avances diagnósticos y terapéuticos, la morbi-

mortalidad  es elevada y su  incidencia está aumentando. Conocer la nomenclatura en 

relación a la misma es importante  para comprender su fisiopatología; la sepsis (S) es 

una respuesta alterada del huésped  ante un patógeno infeccioso  provocando disfunción 

de órganos que amenaza potencialmente la vida; el shock séptico (SHS) es un 

subconjunto de la sepsis en el que las anormalidades circulatorias y metabólicas 

subyacentes son lo suficientemente profundas para aumentar sustancialmente la 

mortalidad
1
. 

  A pesar del  progreso  en los  últimos años en la asistencia a pacientes críticos, la 

S y el SHS siguen producen más del 50% de las muertes en estas unidades, afectando  a 

millones de personas  cada año;  al menos una  de cada cuatro  muere a causa de ellos, y 

la incidencia de ambos es cada vez más acuciante
2
. Desde el punto de vista 

epidemiológico en Estados Unidos Martin GS y Marinno DM analizaron más de 10.000 

casos de S entre los años 1979 y 2000, observando que la incidencia de la S y el SHS  

continua aumentando a razón de 750.000 casos por año,  con mayor frecuencia en 

hombres de raza negra y con gran protagonismo  de las bacterias Gram positivas y 

hongos
3
. 

En  varios estudios de cohortes retrospectivos realizados en Estados Unidos 

tanto la incidencia como la mortalidad tenían gran varíabilidad según la edad del 

paciente. Angus y Linde-Zwirble  reportan 0,2 casos/1.000 habitantes en niños y 26,2 

casos/1.000 en mayores de 85 años, con mortalidades que se encuentran  entre el  10% 

el 38,4%. Se prevé un aumento de la S de 800.000 a 1.600.000 casos para el año 2050, 

calculando un  incremento de la población del 33% 
4
. En Europa, el estudio SOAP 

5
 

(Sepsis Ocurrence in Acutelly ill Patients) confirma con una muestra suficiente y 

heterogénea de hospitales que la S es quizás la enfermedad más frecuente en UCI y  que 

en los primeros tres días más  del 70%  no  sobreviven después de ser diagnosticados
6
. 

Los cálculos  de Davies basado en estadísticas oficiales habla de una incidencia 

de sepsis grave (SG) en países de la Unión Europea que varia entre 218.000- 289.000 

casos anuales, con  mortalidad cercana a los 128.000 habitantes por año. Lo más 
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llamativo  es que el 40% de los costes de una UCI se atribuyen a  los pacientes 

sépticos
7
. El editorial de la revista Lancet 2012 alerta sobre los 18 millones de casos de 

sepsis que ocurren cada año en el mundo
8
. 

En el meta-análisis de Friedman
9
  realizado entre 1958 y 1997 que agrupa  

artículos de mortalidad en S, en el cual se evidenció  que casi un 50% de los éxitus eran 

atribuibles al SHS; En España, se calculan más de 140.000 casos anuales que requieren 

hospitalización.; Existiendo varios y diversos motivos para que esto suceda, el 

envejecimiento de la población, la realización de intervenciones de alto riesgo en 

pacientes de todas las edades, la resistencia a drogas y las infecciones más virulentas, 

son algunas de ellas.  

En el Critical Care Medicine  es publicado un artículo sobre la incidencia y 

mortalidad de la S en España para el 2007. Se trata de un estudio de cohortes 

prospectivo de 4 meses consecutivos en el año 2003 en tres hospitales de Madrid, la 

mortalidad descrita de los pacientes con SHS fue del 45,8%; Las estimaciones que se 

realizaron a raíz de este estudio aportaron una información preocupante sobre la 

dimensión del problema en nuestro país: 50.000 casos nuevos de S cada año, una 

incidencia de SHS de 31 casos/100.000 habitantes /año y 17.000 fallecimientos anuales 

por S 
10

. 
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1.1 Pincelada  histórica de la sepsis.   

Desde los orígenes de la palabra “sepsis” hace aproximadamente 2700 años en la 

palabra griega “σηψιs” (descomposición de la materia orgánica animal o vegetal en 

presencia de bacterias), nuestra visión de la sepsis ha progresado a través de diferentes 

etapas 
11

.  

El término “sepo” se encuentra en los escritos del médico y filósofo Hipócrates. La 

sepsis se ve como una descomposición peligrosa y maloliente del cuerpo que generaba 

una autointoxicación. Sus observaciones fueron la base de la teoría griega de la 

putrefacción. Posteriormente los romanos, para los cuales la salud e higiene eran 

primordiales, pusieron en marcha iniciativas para eliminar pantanos y crear suministros 

de agua. Sin embargo no llegaron a desarrollar la teoría de la transmisión de las 

enfermedades infecciosas por contacto
12

.  

El siglo XIX marcó el comienzo de una era de crecimiento exponencial en lo que al 

origen y transmisión de enfermedades infecciosas se refiere. Joseph Lister, Ignaz 

Semmelweiss, Louis Pasteur y Robert Koch fueron los médicos de la época que 

contribuyeron a los avances del origen de la S.  

El más antiguo de ellos fue Ignaz Semmelweiss (1818-1865), médico en Viena que 

trabajó en una sala de maternidad de un hospital austríaco y observó la alta tasa de 

muertes por fiebre puerperal también llamada S. Las mujeres cuyos partos fueron 

atendidos por matronas tenían una menor tasa de infecciones respecto a los asistidos por 

estudiantes de medicina (2% versus 16%). Éstos últimos realizaban las autopsias de las 

mujeres que habían muerto el día anterior y sin lavarse las manos atendían 

posteriormente los partos
13

.  

Semmelweiss instauró una política de lavado de manos en su sala de maternidad, 

obteniendo un descenso en la tasa de infecciones inferior al 3%. A pesar de estos 

impresionantes resultados el concepto del lavado de manos no fue acogido con gran 

entusiasmo por el personal médico.  

A mediados del siglo XIX crecen exponencialmente los procedimientos quirúrgicos, 

en gran medida gracias al desarrollo de los anestésicos. Sin embargo la incidencia de la 

sepsis aumenta paralelamente al incremento de las intervenciones quirúrgicas
14

. 
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Con el descubrimiento de la penicilina, Alexander Fleming (1881-1955) abre las 

compuertas a la era de oro de los antibióticos y, por tanto, a una alternativa terapéutica 

para las infecciones. Por su trabajo combinado en el campo de los antimicrobianos, 

Fleming, Florey y Chain fueron galardonados con el Premio Nobel en 1945
15

.  

La controversia sobre la fisiopatología de la S surge desde los primeros momentos. 

A comienzos del siglo XX se comienza a hablar de “endotoxinas”, “sistema de 

coagulación”, “citoquinas”, “óxido nítrico” o “interferón”. No es hasta 1932 cuando 

Rich y Lewis introducen en escena a los neutrófilos y macrófagos como elementos 

beneficiosos en la defensa frente a la infección
16,17

.  

Comienza entonces a investigarse sobre la modulación del sistema inmune.  

Avances posteriores condujeron al desarrollo de pautas de diagnóstico bastante 

rígidas basadas en la respuesta del huésped a la infección, directrices desarrolladas, en 

parte, como respuesta a la incapacidad para frenar la S.   

En 1990 tras veinte años de experiencia en cuidados intensivos con pacientes 

sépticos y cuarenta años de antisepsia, la teoría de los patógenos sugiere que muchos 

pacientes  morían  a pesar  de los antibióticos  y del soporte vital. Se  comienza  a gestar 

la   idea   de   que  la   respuesta   inflamatoria   del   huésped  podría  ser  la  clave  para 

entender la S
18

.  

El desarrollo más reciente ha sido la aparición de una perspectiva de los sistemas 

multidimensionales de las interacciones entre huésped y patógeno en los órganos, 

tejidos, células y moléculas, así como la aplicación a la clínica de los análisis 

multivariantes como herramienta para plantear asociaciones estadísticas
19,20

.  

Muchos autores han concentrado sus esfuerzos en explicar la complejidad de este 

proceso inflamatorio donde conviven endotoxinas, citoquinas, hormonas, leucocitos o 

disfunciones neuroendocrinas, para concluir finalmente que la fisiopatología de la sepsis 

necesita nuevas perspectivas que nos permitan comprender las interacciones que 

confluyen en esta enfermedad 
21

. 
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 1.2 Consenso y criterios.  

Hasta los años 80, la falta de una definición adecuada de sepsis traía como 

consecuencia confusión en relación al diagnóstico y abordaje de esta entidad,  en 1991 

el Colegio Americano de Tórax y la Sociedad de Medicina Critica SCCM/ACCP 

(Consensus conference)
2 

en una reunión de consenso definieron los conceptos en 

relación a respuesta inflamatoria sistémica, S, SG, SHS y disfunción multiorgánica 

(DMO). Tabla 1.  Los cuales fueron revalidados en el 2001; pero estableciendo la 

necesidad de “criterios diagnósticos de sepsis” más concretos. 

                          Tabla 1. Denominaciones según SCCM /ACCP 2001. 

DENOMINACIONES  CRITERIOS 

SRIS  Temperatura > 38ºC o < 36ºC  

Frecuencia Cardíaca ≥ 90 lpm  

Frecuencia Respiratoria ≥ 20 rpm (o PaCO2<32 

mmHg)  

Contaje de Leucocitos ≥ 12.000/μl o ≤ 4.000μl 

o>10% de formas inmaduras  

SEPSIS  Al menos 2 criterios de SRIS causados por una 

infección conocida o sospechada  

SEPSIS GRAVE  Sepsis + disfunción de órganos (incluido 

hipoperfusión o hipotensión) causada por sepsis  

SHOCK SÉPTICO  Sepsis con hipotensión persistente o refractaria o 

hipoperfusión tisular a pesar de la fluido terapia 

adecuada  

DISFUNCIÓN MULTIÓRGANICA  Presencia de disfunción orgánica en paciente con 

patología aguda cuya homeóstasis no puede ser 

mantenida sin intervención  

 

Los términos de septicemia, síndrome séptico y shock refractario fueron 

eliminados por el  Consenso de 1991 debido a que no son específicos y crean confusión. 

Fruto de aquel consenso se unificaron las definiciones que permiten diagnosticar 

y tratar de manera homogénea los diferentes tipos de S (leve, grave y shock séptico), así 

como unificar criterios diagnósticos y terapéuticos. 
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  Con el objetivo de disminuir la mortalidad causada por la S y el SHS diferentes 

organizaciones entre las que se encuentran la “Sociedad Europea de Medicina y 

Cuidados Intensivos”, el “Foro de Sepsis Internacional”, o la “Sociedad de Medicina de 

Cuidados Críticos”, pusieron en marcha una serie de iniciativas como las guías 

internacionales de la “Campaña para sobrevivir a la Sepsis” (SSC) publicadas en 2004 

tanto en Critical Care Medicin 
22

 como en Intensive Care Medicine 
23

 donde se resumen 

las pautas de actuación clínica sobre SG y SHS con la última actualización en 2012, los 

resultados de esta intervención demostraron que se puede reducir la mortalidad causada 

por esta patología
2
 Figura 1.  

 

   

 

Figura 1. Modelo lineal de la sepsis (Campaña para sobrevivir a la sepsis, tratamiento de la sepsis y el   

                shock séptico de 2012) 
2 

 

La actualización de las recomendaciones de la “Campaña para sobrevivir a la 

sepsis, tratamiento de la sepsis grave y el shock séptico”  data de 2012 (publicada en 

2013) reafirman el modelo lineal de la S con los  criterios diagnósticos de SIRS, estos  

conceptos  fueron  reevaluados  tres años más tarde por el The Third International 

Consensus  Definitions for Sepsis and Septic Shock publicado 23 de febrero de 2016.
1
  

 

Las limitaciones de las definiciones anteriores incluyen un énfasis excesivo en la 

inflamación, el modelo de progresión lineal que considera a la sepsis un proceso 

continuo a través de la S,  SG, SHS asociado a una  baja sensibilidad y especificidad de 

SRIS 

SEPSIS 

SEPSIS 
GRAVE  

SHOCK 
SÉPTICO 

Tª>38ºC o <36ºC, FC>90lpm FR>20rpm o P
a
CO

2 
arterial 

<32mmHg. Leucocitos>12,000/µl o <4000µl. 

SRIS + infección 

Sepsis + daño orgánico 

Sepsis severa +  

hipotensión refractaria  
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los criterios de SIRS, han sido el pilar fundamental en la búsqueda de una nueva 

definición  que  se ajuste a los conocimientos actuales de la fisiopatología de la S. El 

grupo de trabajo concluyó el término SG  era redundante. En la tabla 2 podemos 

observar conceptos claves de la S. 

 

Conceptos claves de la sepsis 
 

•La Sepsis es la principal causa de muerte por infección, especialmente si no  es reconocida y 

tratada con prontitud. Su reconocimiento exige una atención urgente 

 •La Sepsis es un síndrome formado por  factores patógenos y factores del huésped  (por 

ejemplo, sexo, raza y otros determinantes genéticos, edad, comorbilidades, medio ambiente) 

con características que evolucionan con el tiempo, lo que diferencia una infección de la sepsis  
es una  respuesta del huésped  aberrante o alterada asociada a  disfunción de órganos 

 • Una disfunción orgánica inducida por sepsis puede ser oculta; por lo tanto, su presencia se 

debe considerar en cualquier paciente que presente  la infección.  A la inversa,  una infección  

no puede ser la causa  de la disfunción de nueva aparición, cualquier disfunción  de órgano 
inexplicable  deberá plantear la posibilidad de infección subyacente 

 • El fenotipo clínico y biológico de la sepsis puede ser modificada por enfermedad aguda  

preexistente, comorbilidades de larga data, medicación e intervenciones 

• Infecciones específicas  pueden resultar en disfunción orgánica local sin generar una 

respuesta sistémica  alterada 
 

Tabla 2. Conceptos de sepsis. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock.              

JAMA, 2016.
1 

 

La Sepsis es reconocida ahora como una respuesta  del huésped  multifactorial  a 

un patógeno infeccioso que puede ser amplificada  de manera significativa  por factores 

endógenos que involucran una activación temprana de ambas respuestas pro y 

antiinflamatoria
24

 junto con modificaciones importantes en las vías no inmunológicas  

tales como cardiovascular, neuronal, autonómica, hormonales, bioenergético, 

metabólicos y de la coagulación
25,26

, todos ellos con importancia pronostica. Este 

concepto tiene una perspectiva más amplia la cual hace hincapié en la heterogeneidad 

biológica y clínica de los individuos afectados. También tiene en cuenta la edad, 

comorbilidades subyacentes, lesiones concurrentes (incluyendo cirugía), medicamentos 

y fuente de infección, añadiendo aún más complejidad. Figura 2. 
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Figura 2. Modelo actual de la sepsis. (The Third International Consensus Definitions for Sepsis and 

Septic Shock. JAMA, 2016)
1
 

Lo que diferencia S de  infección  es una respuesta  del huésped aberrante o mal 

regulada con presencia de disfunción de órganos. La severidad de la disfunción de 

órganos se ha evaluado con varios sistemas de puntuación que cuantifican anomalías 

según los hallazgos clínicos, datos de laboratorio o intervenciones terapéuticas. Las 

diferencias en estos sistemas de puntuación también han dado lugar a la inconsistencia 

en la información. La puntuación predominante en uso actualmente es el secuencial de 

fallo de órganos (SOFA) (originalmente Sequential Organ Failure Assessment 

Score)  Tabla 3.  Una puntuación SOFA más alta está asociada con una mayor 

probabilidad de muerte. Este sistema de puntuación evalúa  en una escala de cero a 

cuatro (0-4) seis parámetros que representan los diferentes órganos (neurológico, 

respiratorio, cardiovascular, hepático, renal y coagulación) su  grado de función o fallo, 

asignando determinados puntos de corte que se establecen por consenso. Posteriormente 

se realiza la suma puntos, y este total se correlaciona con el pronóstico y la mortalidad.  

Sin embargo, las variables de laboratorio, es decir, Pa O 2, recuento de plaquetas, 

creatinina, y el nivel de bilirrubina son necesarios para el cálculo completo e implican  

recursos y demora en el diagnóstico. 

 

 

in 

Infección 

Shock séptico 

   Sepsis 



LA ALLICINA (AJO LIOFILIZADO) COMO COADYUVANTE AL TRATAMIENTO ANTIBIOTICO EN EL MANEJO 

DE SEPSIS Y EL SHOCK SEPTICO TRAS UN MODELO EXPERIMENTAL DE PERITONITIS BACTERIANA. 

 

OMAR MAURICIO MONTENEGRO HERRERA                                                                                                                          39 
 

                   Tabla 3. (SOFA) (Sequential Organ Failure Assessment score). JAMA 2016
1
 

         

Ante la necesidad de una nueva medida, fácil, rápida y asequible se simplifica el 

SOFA en una denominada qSOFA  (SOFA rápida) la cual incorpora la alteración de 

conciencia, la presión arterial sistólica de 100 mm Hg o menos, y la frecuencia 

respiratoria de 22 respiraciones/min o mayor. Así,  proporciona criterios fáciles  de 

identificar en  los pacientes adultos con sospecha de infección, debido a que al 

compararlos la validez predictiva se mantiene sin cambios (p = 0,55). Tabla 4.  Aunque 

qSOFA es menos específico que una puntuación SOFA de 2 o superior en la UCI, la 

ventaja es que no requiere pruebas de laboratorio y se puede evaluar de forma rápida y 

repetidamente en el tiempo.  

Tabla 4.  Criterios qSOFA , M  et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic 

Shock. JAMA, 2016; 315 (8): 801-810 
1 

Criterios   qSOFA   

 

Frecuencia respiratoria ≥22/min 

Alteraciones del sensorio 

Presión arterial sistólica ≤ 100 mm Hg 
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El SHS se define como un subconjunto de la S  en el que subyacen alteraciones 

circulatorias y metabólicas lo suficientemente importantes para aumentar 

sustancialmente la mortalidad, esta  definición y nuevos términos ver tabla 5. Estos 

pacientes  pueden ser identificados con  clínica de  S con hipotensión persistente que 

requieren vasopresores para mantener la presión arterial media  ≥65 mm Hg y tener en 

suero lactato  mayor o igual a 2 mmol/L (18 mg/dL) a pesar de resucitación adecuada 

con volumen. Con estos criterios, la mortalidad hospitalaria es superior al 40%.  

Tabla 5. Nuevos términos y definiciones , l. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and 

Septic Shock. JAMA, 2016.
1 

 

Nuevos términos y definiciones 

Sepsis se define como disfunción de órganos potencialmente mortal causado por una respuesta del 

huésped  normal  a la infección. 

 

La disfunción del órganos puede ser identificada como un cambio agudo en total SOFA ≥ 2 puntos  

consecuentes a la infección. 

 

La puntuación de basal del sofá  puede ser asumida como cero en los pacientes sin disfunción orgánica 

preexistente. 

 

Una  puntuación  de SOFA ≥ 2 refleja un riesgo de mortalidad global de aproximadamente un 10%  para 

la población hospitalaria general  con sospecha de infección. Incluso los pacientes con disfunción 

moderada pueden deteriorarse aún más, haciendo hincapié en la gravedad de esta enfermedad y la 

necesidad de intervención rápida y adecuada, si no está ya siendo instituida. 

Pacientes con sospecha de infección, que suelen tener una estancia prolongada  en UCI o riesgo de muerte  

hospitalaria pueden identificarse rápidamente a pie de  cama con qSOFA, es decir, alteración de estado 

conciencia, presión arterial sistólica ≤ 100 mm Hg o ≥22/min frecuencia respiratoria. 

 

El Shock séptico se define como un subconjunto de la sepsis  en el que subyacen alteraciones circulatorias 

y  metabólicas  lo suficientemente importantes  para aumentar sustancialmente la mortalidad. 

 

Los  pacientes en shock séptico  pueden ser identificados por presentar   clínica de  sepsis con hipotensión 

persistente que requieren vasopresores para mantener el presión arterial media  ≥65 mm Hg y tener en 

suero lactato  mayor o igual a 2 mmol/L (18 mg/dL) a pesar de resucitación adecuada con  volumen . Con 

estos criterios, la mortalidad hospitalaria es superior al 40%. 
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Tratamiento actual de la sepsis. 

 

En la actualidad el tratamiento de la SG y el SHS está centrado en la detección 

precoz del proceso y soporte precoz que incluye la resucitación con cristaloides y la 

administración, lo más temprana posible de antibioterapia empírica de amplio espectro 

intravenosa habiendo tomado previamente hemocultivos y cultivos  dirigidos si existe 

sospecha de un foco infeccioso
27

. 

En presencia de SHS, cada hora de demora en lograr la administración de 

antibióticos efectivos se asocia con un aumento medible de la mortalidad en varios  

estudios
2
.  

 

Figura 3. Se muestra la relación inversa entre el tiempo que el paciente permanece en hipotensión sin 

recibir tratamiento y la fracción de supervivencia. Modificado de (Kumar  2006) 
28

 

 

En el año 2001 se creó la EGDT (Early Goal Directed Therapy) como un paquete 

de medidas a realizar en las primeras 6 h tras la detección de hipotensión en el paciente 

con el objetivo de mejorar la supervivencia.  

El protocolo incluye objetivos específicos que se muestran a continuación: 

 Presión venosa central de 8-12 mm Hg. 
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 La presión arterial media (PAM) ≥  65 mm Hg. 

 La producción de orina > 0,5 ml / kg / h. 

 Saturación Venosa Central (vena cava superior) > 70% o la saturación Venosa. 

Mixta de oxígeno > 65%,  (Grado 1C). 

Existe controversia en la revisión de artículos sobre la utilidad de esta terapia en 

el aumento de la supervivencia. En 2001 se demostró su utilidad en un artículo 

publicado en New England Journal of Medicine
29

 y otros más tarde corroboraban una 

disminución significativa de la morbimortalidad. En 2003 fueron realizados estudios de 

costo-efectividad que  concluyeron que la EGDT se trata de una terapia costo-efectiva, 

pese al gasto requerido para el equipo y  para  el entrenamiento del personal
30

. 

A pesar de los alentadores datos mostrados anteriormente, en 2015 la 

Universidad  de Bruselas publica un artículo en desacuerdo con el artículo principal 

sobre EGDT
26

 (Rivers et al. 2001), demostrando que no existen diferencias 

significativas en la supervivencia de los pacientes con sepsis tratados con dicha terapia a 

los 60 y 90 días, además de aumentar el gasto sanitario y prolongar la estancia 

hospitalaria 
31

. 

El objetivo principal del tratamiento en la actualidad, tras el soporte inicial, es la 

administración de antibióticos intravenosos de amplio espectro dentro de la primera 

hora del reconocimiento de SHS  (Grado 1B) y la SG sin SHS (Grado 1C) que hayan 

demostrado actividad contra todos los patógenos probables  (bacteriano, fúngico o 

vírico) y que penetren en concentraciones adecuadas en los  tejidos que son el foco de la 

sepsis
23

. 

El tratamiento debe revisarse a diario para desescalar siempre que sea posible, 

hasta dejar un tratamiento antibiótico dirigido contra el microorganismo causante según 

el antibiograma, minimizando así las resistencias creadas y perfil de efectos secundarios 

en los pacientes tratados. 

Aunque la mortalidad ha decrecido en la última década gracias a la mejora de los 

tratamientos disponibles,  la estandarización del concepto de tiempo-dependencia y la 

estrategia de reanimación guiada por objetivos reiterada en la última campaña de 
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tratamiento de S, está  continúa siendo uno de mayores retos en el cuidado intensivo de 

estos pacientes. 

1.3  Respuesta immune en sepsis.   

Una vez que el microorganismo da como resultado la sepsis, se produce una 

disfunción orgánica cuando la respuesta del huésped no es suficiente. Progresa cuando 

no se puede contener la infección primaria, y esto dependerá de la virulencia del 

microorganismo, alta carga viral, presencia de superantígenos, resistencia a la 

opsonización, a la fagocitosis y por supuesto resistencia a antibióticos. 

En una S temprana las defensas del huésped se clasifican de acuerdo a la 

inmunidad innata y a las respuestas adaptativas del sistema inmunitario.  Así el sistema 

inmune innato responde rápidamente a través de los receptores específicos (por ejemplo 

los receptores tipo toll-TLR-), que interactúan con moléculas presentes en los 

microorganismos
32

. (Figura 4). En el caso de las bacterias GRAM +, TLR-2 reconoce 

un peptidoglicano presente en ellas. En las bacterias GRAM – es el TLR-4 el que 

reconoce otro peptidoglicano. (Figura 4). Estas uniones estimulan una señalización 

intracelular, aumentando la transcripción de moléculas proinflamatorias como el factor 

de necrosis tumoral alfa (TNF-α) y la interleuquina 1β (IL-β), así como citoquinas 

antiinflamatorias como la IL-10
33

. Las citoquinas proinflamatorias regularán las 

moléculas de adhesión de los neutrófilos y las células endoteliales. Los neutrófilos 

activados no solo eliminan los microorganismos, sino que también pueden lesionar el 

endotelio vascular al producir liberación de mediadores que aumentan la permeabilidad 

vascular. También pueden activar las células endoteliales, liberando óxido nítrico, que 

es un potente vasodilatador que actúa como bisagra para el desarrollo del SHS. 

La amplificación de la respuesta inmune por la inmunidad adaptativa se produce 

cuando los microorganismos estimulan la inmunidad humoral específica y la mediada 

por células y amplifican la inmunidad innata. Así, la células B liberan inmunoglobulinas 

que se unen a los microorganismos, facilitando la entrega de los mismos mediante 

células presentadoras de antígenos a las células “natural-Killer”  (células NK) y a los 

neutrófilos para su posterior eliminación. Determinadas células T se modifican en la 

sepsis. Las células T (CD4+) se pueden clasificar como Tipo 1 (Th1) o tipo 2 (Th2). Las 

Th1 secretan citoquinas proinflamatorias como el TNF-α, y la IL-1β.  
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Las Th 2 secretan citoquinas antiinflamatorias como la IL-4 y la IL-10, en función del 

microorganismo, la carga de infección y otros factores
34

 . 

Otro factor muy importante en la S es la alteración del equilibrio procoagulante-

anticoagulante, con un aumento de los factores procoagulantes y una disminución de los 

factores anticoagulantes (Figura 5). El lipopolisacárido estimula las células endoteliales 

regulando al alza el factor tisular y con ello activando la coagulación. Posteriormente el 

fibrinógeno se convierte en fibrina, dando lugar a la formación de trombos 

microvasculares, amplificándose aún más la lesión.  

Factores anticoagulantes (proteína C, proteína S, antitrombina III, inhibidor del 

factor tisular) modulan la coagulación. La Trombina-α se une a la trombomodulina para 

activar la proteína C facilitando la unión de la misma a un receptor endotelial
35

. 

Posteriormente la proteína C inactiva los factores V
36

 y VII
37

 e  inhibe la síntesis del 

inhibidor del activador del plasminógeno-1
38

. La proteína C activada reduce la 

apoptosis
39

, la adhesión de los leucocitos
40

 y la producción de citoquinas
41

 . La S 

disminuye los niveles de proteína C, proteína S, antitrombina III y inhibidor del factor 

tisular
42

. El TNF-α disminuye la síntesis de trombomodulina  y del receptor de la 

proteína C endotelial, impidiendo con ello la activación de la proteína C
43

 y aumentando 

los niveles de PAI-1 y con ello disminuyendo la fibrinólisis
44

. 

Por tanto para la comprensión de la S es fundamental el reconocimiento de las 

respuestas pro-inflamatorias y procoagulantes. Estas pueden ser amplificadas por la 

isquemia secundaria (shock) y la hipoxia (lesión pulmonar) tras la liberación del factor 

tisular y PAI-1
45

   

La inmunosupresión se ha considerado como el factor que marca la muerte tardía 

en los pacientes con S
46

. Suelen estar involucrados la linfopenia, la hipotermia, la 

infección nosocomial
47

. Cuando se estimula con lipolisacarido in vivo, los monocitos de 

estos pacientes expresan una menor cantidad de citocinas proinflamatorias que los 

monocitos de los sujetos sanos, lo que posiblemente indicaría una relación con la 

inmunosupresión
48

.  

La DMO en la S puede ser causada en parte por un cambio hacia un fenotipo 

antiinflamatorio, por el papel de la apoptosis, las células epiteliales y endoteliales. En la 

S la activación  de las células T pueden pasar de Th1 (que producen citoquinas 
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proinflamatorias) a Th2 que producen citoquinas antiinflamatorias
49

. Además la 

apoptosis y los linfocitos tisulares (Células B y células T CD4+) contribuyen a la 

inmunosupresión
50

.  

La apoptosis se inicia por las citoquinas proinflamatorias, activando las células b 

y T y aumentando los niveles de corticoides que a su vez perpetúan la S
51

.  

El aumento en los niveles de TNF-α y lipolisacarido durante la sepsis también 

puede inducir la apoptosis de células epiteliales del pulmón y del intestino
52

. 

En último término las vías de señalización alteradas conducen a una lesión 

tisular y disfunción multiorgánica. 

 

              Figura 4. Respuesta inflamatoria en la sepsis. Management of sepsis, NEngl J Med 2006. 

La S se inicia con una respuesta inflamatoria intensa que acaba produciendo 

lesión del tejido  de manera directa o indirecta. Las bacterias GRAM +, GRAM -, virus 

y hongos poseen en su pared celular unos patógenos que se unen a los receptores de  

superficie de las células inmunes (receptores toll-like –TLR-). El lipopolisacárido de los 

bacilos GRAM- se unen a la proteína de unión del lipopolisacárido formando el 

complejo CD14. El peptidoclicano de las bacterias GRAM + y el de las bacterias 

GRAM – se unen a TLR-2 y TLR-4, respectivamente. Esta unión activa las rutas de 

transducción de señales y conduce a la activación del factor nuclear citosólico (NF-kB). 
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Así se estimula la producción de citoquinas como TNF-α, interleuquina 1β, Il-10. Las 

dos primeras son citoquinas que estimulan la respuesta inmune adaptativa pudiendo 

causar daños directos e indirectos. La IL-10 es una citoquina antiinflamatoria que 

inactiva a los macrófagos y tiene otros efectos antiinflamatorios.  

La septicemia aumenta la actividad de la óxido nítrico sintetasa (iNOS), lo que a 

su vez aumenta el óxido nítrico (ON), que es un potente vasodilatador. Las citoquinas 

acabarán produciendo daño endotelial por la activación de neutrófilos, monocitos, 

macrófagos y plaquetas. Las funciones del endotelio son varias: permeabilidad 

selectiva, vasoregulación, y la provisión de una superficie anticoagulante. Si se daña 

esta superficie endotelial por proteasas, oxidantes, prostanglandinas o leucotrienos 

alteramos el equilibrio procoagulante-anticoagulante. Las citoquinas también activan la 

cascada de la coagulación. Figura 5.  

 

            Figura 5. Respuesta procoagulante en la sepsis. Management of sepsis, NEngl J Med 2006. 

1.4 Respuesta procoagulante en sepsis.  

La S inicia la coagulación mediante la activación del endotelio al aumentar la 

expresión del factor tisular. La activación de la cascada de la coagulación, sobre todo 

por los factores Va y VIIIa conduce a la formación de trombina-α, lo que acaba 

convirtiendo el fibrinógeno en fibrina. Esta se unirá a las plaquetas, que a su vez se 
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adhiere a las células endoteliales, formando trombos microvasculares. Estos acabarán 

amplificando las lesiones mediante la liberación de mediadores por la isquemia distal  y 

la hipoxia que producen. Normalmente los anticoagulantes naturales como la proteína 

C, proteína S, el inhibidor del factor tisular (TFPI), la antitrombina III amortiguan la 

coagulación, potencian la fibrinólisis y acaban eliminando los microtrombos. La 

trombina-α se une a la trombomodulina de las células endoteliales, lo que aumenta la 

activación de la proteína C promoviendo el paso a proteína C activada. Está activará a 

los factores Va y VIIIa y disminuye la síntesis del inhibidor del activador del 

plasminógeno (PAI-1). En contraste, la S aumenta la síntesis de PAI-1, también 

disminuyen los niveles de proteína C, proteína S y antitrombina III y TFPI. Los 

lipopolisacáridos y el TNF-α disminuyen la síntesis de trombomodulina endotelial y el 

receptor de la proteína C (EPCR), lo que a su vez disminuye la activación de la proteína 

C. También disminuye la expresión de EPCR, amplificándose los efectos nocivos de la 

sepsis al aumentar los niveles de PAI-1, inhibiéndose la fibrinólisis. Todos estos 

cambios se pueden expresar en la clínica mediante una coagulación intravascular 

diseminada (CID) y una DMO.  Ver esquema  Figura 6. 

 

           Figura 6.  Amplificación de respuesta inmune 
53

. Mecanismos sepsis rev. Inmunology 2008 
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La S es la culminación final de complejas interacciones entre el microorganismo 

infectante y la respuesta inmune, inflamatoria y de la coagulación del huésped
54

.Se han 

planteado múltiples dianas terapéuticas partiendo de  los conceptos de la patogénesis, 

estas se encuentran reflejadas en la tabla 6. 

Tabla 6. Mediadores de sepsis, potenciales tratamientos y resultados de estudios controlados y  

randomizados. 

Fases Mediadores Tratamiento Estudios 

 Superantígenos: 

TSST-1 

Anti-TSST-1 No evaluado. 

 Exotosinas 

Estreptocócicas 

Antitoxinas No evaluado. 

 Lipopolisacaridos Antilipopolisacárido
55

 Negativo 

Inmunidad 

innata 

TLR-2, TLR-4 Agonista TLR
56

 y 

antagonistas 

No evaluado 

 Monocitos, 

macrófagos 

GM-CSF, Interferón 

gamma
57

 

No evaluado 

 Neutrófilos G-CSF No evaluado 

Inmunidad 

Adaptativa 

Células B Ig G No evaluado 

 Células CD4+ 

(Th1, Th2) 

  

Fase 

proinflmatoria 

TNF-α Anti-TNF
58

 Negativo 

 Interleuquina 1-β Antagonista receptor 

IL-1
59

 

Negativo 

 IL-6 Antagonista IL-6 No evaluado 

 Prostanglandinas, 

Leucotrienos 

Ibuprofeno
60

, bajas 

dosis de corticoides
61

 

Negativo 

 Bradicinina Antagonistas de la 

bradicinina
62

 

Negativo 

 Proteasas (por ej 

elastasa) 

Inhibidor de la 

elastasa 

Negativo 
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 Oxidantes Antioxidantes (por ej, 

N-acetil-cisteina)
63

 

No evaluado 

 Óxido nítrico  (iNOS)
64

 Negativo 

Fase 

Procoagulante 

Disminución de 

Proteína C 

Proteína C activa
64

. ** Positivo en primeros 

estudios 

(PROWESS).Actual

mente retirada del 

mercado.(Xigris®)
65

 

 Descenso de 

Proteína S 

Proteína S No evaluado 

 Descenso de 

Antitrombina III 

Antitrombina III
66

  

 Descenso 

inhibidor del 

factor tisular 

Inhibidor del factor 

tisular
67

 

Negativo 

 Incremento del 

factor tisular 

Antagonista del factor 

tisular 

No evaluado 

Fase 

antiinflamatoria 

Interleucina-10 IL-10 No evaluada 

 Receptores TNF-α Receptores TNF-α
68

 Negativo 

Hipoxia Inducción de 

hipoxia por el 

factor 1α, factor 

de crecimiento 

vascular endotelial 

Terapia precoz guiada 

por objetivos
29

. 

Aportación de altas 

concentraciones de 

oxígeno. 

Eritropoyetina
69

 

Positivo 

Negativo 

 

No evaluada 

Inmunosupresión 

o apoptosis 

Apoptosis de 

Linfocitos  

Anticaspasas
70

 No evaluada 

 Apoptosis de 

células epiteliales 

intestinales 

Anticaspasas
71 

No evaluadas 

Fase endocrina Insuficiencia Corticoides
72

 Resultados mixtos. 
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Adrenal 

 Deficiencia de 

Vasopresina 

Vasopresina
73

 No evaluada 

 Hiperflucemia Terapia intensiva con 

insulina
74

 

No evaluada. 

 

**La Proteína C activada (Xigris®) es una proteína plasmática vitamina K dependiente y de la síntesis 

hepática. Su principal acción es inhibir los factores V y VIII, pero también potencia la fibrinólisis 

bloqueando el inhibidor de activador del plasminógeno 1 (PAI-1). Presenta también cierto efecto 

antiinflamatorio sobre monocitos  y directamente sobre la célula endotelial., disminuye significativamente 

la adhesión y agregación de los neutrófilos. 
66

 

 

1 .5  La Allicina.  

Las propiedades terapéuticas del ajo (Allium sativum) se han conocido, 

investigado y utilizado desde hace más de 5000 años por diferentes culturas, tanto para 

el tratamiento como la profilaxis de las más diversas patologías. De entre las 

propiedades que se les han atribuido a lo largo de la historia, destacan las antitumorales, 

inmunomoduladoras, antioxidantes, bacteriostáticas, anti-inflamatorias, antivirales, 

antiparasitarias y bactericidas. 

 

Figura 7. Allium sativum 

 

El descubrimiento de la allicina
75

, el principal tiosulfinato del ajo, generó unas 

expectativas importantes en la posible aplicación médica del ajo.  El aminoácido aliina 

(S-alilcisteina sulfóxido) es un compuesto natural muy abundante en el ajo. Al 

machacar el ajo, la aliina por acción de la enzima aliinasa da lugar a la allicina (dialil 

tiosulfinato), que según diversos estudios, representa alrededor del 70% de los 

http://www.sanisidroelsanto.com/
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tiosulfinatos
76

. Los datos experimentales atribuyen los efectos biológicos del ajo 

fundamentalmente a la allicina
77

 ver figura 8 estructura química y mecanismo de 

formación, y en la figura 9 los diferentes procesos de degradación de la aliina.. 

 

 

 

Figura 8. Estructura química de allicina y el mecanismo de la formación a partir de aliina gracias a la 

enzima  alliinase. 

 

Paso 1. Alliinase hidroliza aliina para producir ácido allylsulfenic, en el paso 2,  

se condensa de forma espontánea con la pérdida de agua para producir allicina.  
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                Figura 9. Composición química y diferentes procesos de degradación  de la aliina.   

  

*Lawson LD, Gardner CD: Composition, stability, and bioavailability of garlic products 

used in a clinical trial. J Agric Food Chem 2005, 53(16):6254-61. 

1.5.1 Efecto sobre respuesta inmune.  

La observación inicial era que la allicina inhibe la migración de granulocitos y 

neutrófilos en el epitelio que es un proceso crucial durante la inflamación
78

. De 

hecho, han observado efectos antiinflamatorios en un sentido general, por ejemplo, 

en el ratón modelo de Morbus Bechterew una enfermedad reumatoide degenerativa 

del cuerpo vertebral
79

. Además, la allicina actúa en los linfocitos de células T por 



LA ALLICINA (AJO LIOFILIZADO) COMO COADYUVANTE AL TRATAMIENTO ANTIBIOTICO EN EL MANEJO 

DE SEPSIS Y EL SHOCK SEPTICO TRAS UN MODELO EXPERIMENTAL DE PERITONITIS BACTERIANA. 

 

OMAR MAURICIO MONTENEGRO HERRERA                                                                                                                          53 
 

inhibición de la quimiotaxis inducida por SDF1α-quimiocina y este efecto se 

correlaciona con una dinámica deteriorada de la actina del citoesqueleto
80

. Por otra 

parte, se ha demostrado que la allicina inhibe la migración transendotelial de 

neutrófilos
81

. Cabe mencionar también que tiene efectos sobre el citoesqueleto en 

diferentes sistemas biológicos. Por ejemplo, en fibroblastos de ratón (NIH-3T3) la 

allicina causa una despolimerización de la tubulina del citoesqueleto dentro de 

minutos a una concentración baja (2 mM), mientras que con esta concentración el 

citoesqueleto de actina no se vio afectado
81

. Un punto  clave en la activación de los 

linfocitos es la proteína  p21
ras

  que desencadena la inactivación de la RAS-GTPasa 

mediante el aumento de su actividad enzimática
82

. Curiosamente, p21
ras

 parece ser un 

objetivo directo de la allicina, ya que parece estimula la unión del ácido sulfúrico al 

tiol de la cisteína  conduciendo a la activación de P21 ras. (alquilación tiol), esta 

activación puede resultar en un aumento de la fosforilación del ERK1/2 

quinasa (ibid.), una importante MAP-quinasa implicada en diferentes vías de 

señalización (Figura 10). 

 

 

Figura 10.  La allicina estimula los linfocitos al afectar p21ras: alquilación tiol, eso significa que la 

unión de un ácido sulfónico de alilo en el tiol de la cisteína 118 conduce a una activación de p21ras y, 

posteriormente, a la estimulación de ERK1/2 fosforilación. Estos procesos son cruciales para la 

activación de los linfocitos.83 

 

Otro regulador central de una inmuno-respuesta coordinada es la citoquina 

TNF83; disminución en la producción de TNF influye masivamente  en la regulación 

de la respuesta inmune. Por eso es interesante que la allicina inhibe la liberación de 

citoquinas proinflamatorias TNF-dependiente en el epitelio intestinal84. Esto sin 

embargo refleja un efecto de allicina en factores de señalización posteriores al TNFa, 

y esté  es secretado principalmente por macrófagos85, el efecto de la allicina en los 

macrófagos se examinó con respecto a las influencias de  la expresión de TNF en 

sí, es interesante que la estimulación de los macrófagos por lipopolisacárido (LPS) 
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después de un pre-incubación en presencia de allicina aumenta la actividad del 

promotor de TNF, lo que sugiere un papel TNF-desencadenante de allicina en células 

estimuladas con LPS86. Además, la allicina inhibe la actividad fosfatasa, que se 

correlaciona con un aumento de la fosforilación de ERK1/2(ibid.), que es un 

componente central de la cascada de señalización de transferencia extracelulares a 

intracelulares.  Además, la liberación de Especies de Nitrógeno Reactivo (RNS) por 

macrófagos estimulados con LPS fue suprimida por la allicina87, también  se 

demostró en un modelo murino de lesión hepática donde se administraba concanavalina 

A y allicina la inhibición de TNF alfa,  NF-kappaB y  iNOS.  Además  los estudios in 

vitro mostraron que la allicina inhibe la adhesión de células T mediada por TNF-alfa a 

los componentes de la matriz extracelular y a las células endoteliales, adicional a la 

inhibición de ICAM-1 (intercellular adhesion molecules-1) y VCAM (vascular adhesion 

molecules-l) de expresión en las células endoteliales vasculares humanas, importantes 

en la adhesión celular, migración leucocitaria y formación de coagulo87. Otro estudio  

evidencia  el efecto de la allicina  sobre la agregación plaquetaria, esta actúa de varias 

posibles formas, bloqueando el receptor GP IIb/IIIa es una proteína presente en la 

superficie de las plaquetas  cuando han sido activadas para  formar agregados88. Aunque 

en este sentido habría que destacar que también hay estudios que señalan que la allicina 

no reduce in vitro la unión del fibrinógeno al receptor GP IIb/IIIa en cerdos89.  

También se ha atribuido este efecto antitrombótico a la inhibición de la síntesis 

de tromboxano y de prostaglandinas90,91,92.  En otros estudios señalan que la producción 

in vitro de troboxano A2 no cambia en seres humanos93. Hay evidencia de sus 

propiedades  ante el estrés oxidativo, se evaluó la allicina como agente protector en la 

progresión de hipertrofia cardiaca, en este estudio se  demostró que la generación 

NADPH oxidasa y especies reactivas de oxígeno (ROS) fue suprimida 

significativamente en los pacientes que recibieron allicina. Investigaciones adicionales 

revelaron que el efecto inhibidor fue mediado por el bloqueo de la activación de ERK1 

ROS-dependiente/2, JNK1/2 y las vías de señalización, además de disminuir la 

inflamación y la fibrosis mediante el bloqueo de la activación del factor nuclear kappa B 

(NF –KB) y Smad-2/3 de señalización, respectivamente94. 

Varios estudios in vitro, han confirmado los efectos cardioprotectores del ajo en 

miocitos, fibroblastos y células endoteliales cardiacas de cultivo primario, mediante la 
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reducción de la producción de ROS y el bloqueo de ROS-dependiente de la señal 

extracelular-quinasa regulada (ERK) 1/2, JNK1/2, AKT, NF-kB y SMADS señalización 

95,95,96
.
 
Sin embargo, el ajo en polvo no ejerce efectos detectables sobre la PCR, TNF-α, 

ICAM-1, las concentraciones de lípidos y marcadores de riesgo para los procesos 

inflamatorios asociados con sujetos con la aterosclerosis y las enfermedades 

cardiovasculares
97

. En contraste,  datos recientes muestran que la administración a largo 

plazo de ajo acuosa fue capaz de atenuar la expresión de VCAM-1 en ratas alimentadas 

con fructosa. Por lo tanto, los compuestos derivados del ajo podrían reducir la 

inflamación vascular
96,98

. 

La aterosclerosis es reconocida como una enfermedad compleja caracterizada 

por una respuesta inflamatoria excesiva, tejido fibro-adiposo, respuesta proliferativa al 

daño en el endotelio vascular y la participación de varios tipos de células, 

particularmente células de músculo liso, macrófagos derivados de los monocitos, 

linfocitos T y plaquetas
99,100

. Los informes clínicos han puesto de manifiesto los 

beneficios potenciales del ajo como un modulador de características múltiples 

cardiovascular a través de la reducción de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y la 

presión arterial 
101,102

, reducción de la agregación y adhesión plaquetaria, la prevención 

de la oxidación de LDL, y reduciendo la progresión de la aterosclerosis
103,104,105

.  
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Tabla 7 resume los diferentes estudios sobre mecanismos de inmunomodulación y  allicina. 

Mecanismo 

de inmuno -

regulación 

Modelo /patológico 

implicado 

Preparación 

ajo (dosis) 

Immuno 

parámetros 

evaluados 

Conclusiones 

 

3T3-L1 adipocitos estimulados 

con  LPS/ modelo in vitro en 

inflamación de tejido adiposo. 

Incubación de 

células con  alliin  

por  24h 

(100μmol/L). 

Citoquinas 

proinflamatorias  y  

adipocitoquinas:  

IL-6, TNF-α, MCP-1, y  

adiponectina. 

Alliin es capaz de suprimir la 

señal inflamatoria  de los LPS, 

para generar  una expresión de 

genes  anti-inflamatorios y 

prevenir el incremento de la 

expresión de citoquinas 

proinflamatorias  IL6 y MCP1106 

 Ratas Wistar macho. Inflamación. 

Alimentación 

forzada con aceite 

de ajo (10–

200mg/kg). 

La celularidad de nódulos 

linfáticos cervicales con 

producción de Th1 y  

citoquinas IL-2, IFN-γ,  

Th2, IL-4 y IL-10. 

El aceite de ajo  mejora y cambia 

hacia  la  respuesta  tipo Th1 a  

bajas dosis. Estos promotores 

antiinflamatorios cuando se 

utilizan a altas dosis  pueden 

cambiar  el balance  Th1-Th2 

hacia tipo  Th2107 

Modulación de la 

secreción de 

interleuquinas  

Explante de  tejido placentario 

preeclámptico estimulado con  

LPS. 

Extracto de ajo  (10, 

100, 500, and 

1,000μg/mL). 

Niveles de citoquinas: 

TNF-α, IL-6, IL-10 y 

sTRAIL. 

El ajo a dosis bajas posee  efecto 

inmunomodulador en placenta 

normal por  incrementar la 

produccion de IL-10  y en  

explante preeclámptico reduce la 

producción de citoquinas 

inflamatorias: IL-6 y TNF-α. A 

altas dosis, el efecto general es la 

inhibición de la síntesis de 

citoquinas  y estimulación de la 

producción de sTRAIL108 

 

Estimulación de sangre entera  

con  LPS y células embrionaria 

renales  humanas: linea 293 

(HEK293). 

Extracto de ajo en 

polvo (10g/L), 

DADS (100mol/L), 

y allicina 

(100mol/L). 

Niveles de citoquinasa: 

TNF-α, IL-1β, IL-10 y 

actividad NF-κΒ. 

El compuesto de ajo modula  las 

citoquinas inflamatorias, lleva a la 

reducción global de la actividad 

de NF-κB109 

 
In vitro: macrófagos peritoneales 

median la actividad antitumoral  

Allicina (1, 10, and 

100ng/mL) durante 

20h. 

Ensayo de Citotoxicidad 

y fagocitosis. 

Producción de peróxido 

de hidrogeno y nítrico. 

Producción de citoquinas 

TNF-α, IL-1 y IL-6. 

Allicina  incrementa en los 

macrófagos la producción de 

TNF-α y óxido nítrico (NO) de 

manera  dosis  dependiente 110 

Fagocitosis  y 

activación celular  

Balb/c ratones infectados con 

Plasmodium yoelii/Malaria. 

Allicina oral 

aplicada 3 o 

9mg/kg/día en día 

0–2 (PI). 

Citoquinas Pro- y anti-

inflamatorias: IFN-γ, 

TNF-α, IL-12p70, IL-4 y 

IL-10. 

La Allicina reduce la parasitemia 

y prolonga la supervivencia  

debido a  que mejora la respuesta  

immune  del huésped. 
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Mejora los mediadores  

proinflamatorios: IFN-γ, TNF-α y 

IL-12p70. No se producen 

cambios en las citoquinas  

antiinflamatorias: IL-4 y IL-10.111 

Ensayo In vitro: células 

neutrofilos-like (HL-60 cell line). 

Aceite de ajo 

(1μg/mL< 10μg/mL) 

durante 60min. 

La capacidad de 

respuesta quimiotáctica y 

motilidad  de  células 

neutrofilos-like. 

Reduce la velocidad de migración 

promedio  de las células  después 

de ser tratadas  con aceite de ajo. 

Potencia la actividad 

antiinflamatoria  mediante 

inhibición  del montaje  y 

desmontaje del citoesqueleto   

dentro de la célula112 

Activación de la 

respuesta immune 

humoral  y síntesis 

de 

Iinmunoglobulinas 

Estudio In vivo. Pollos / infección 

viral y bacteriana. 

Allium sativum (G) 

and Allium cepa (O) 

(bajas dosis: 10g/kg 

(GL y OL) o altas 

dosis: 30g/kg (GH y 

OH)). 

Anticuerpos y 

proliferación de 

linfocitos. 

Relación entre linfocitos 

CD4
+

/CD8
+

 y 

CD4
−

/CD8
−

. 

GL y OL mejoran la producción 

de anticuerpos anti-NDV, anti-

SRBC, y anti-BA. 

Sólo GL- y GH tuvieron un efecto 

comitogénica en esplenocitos y 

timocitos. Reducción en las 

células CD4 + y el aumento de 

CD4/CD8 Se observan 

proporciones de linfocitos con GH 

u OH. Reducción en CD4
+

 e 

incremento en los ratios de 

linfocitos CD4
−

/CD8
−

  con GH u 

OH.113 

Mucosa de ratón. 

OMG  contienen 

1,500 mg/g de 

ajoeno. 

La producción de IgA en 

las heces o tejido de 

colon. 

Los niveles intestinales de IgA se 

incrementaron  con el ajoeno; por 

lo tanto el ajoeno puede 

influenciar la estimulación de 

células B o  la producción de 

interleuquinas114 

Respuesta 

antialérgica 

Ensayos In vitro: RBL-2H3 

inducido por  (TNP). Anticuerpo 

monoclonal del  TNP. 

Complejo hapteno  de vehículo/ 

reacciones alérgicas. 

Ensayos in vivo: Bal b/c ratones 

machos i.v. administrado contra 

TNP-anticuerpo IgE y la posterior 

pintura de cloruro de picrilo sobre 

las reacciones alérgicas de la 

oreja. 

 

AGE (agente 

extraído del ajo) 

incubación (1.25, 

2.5 y 5.0g/100g). 

AGE aplicación oral 

(10mL/kg). 

La liberación de 

histamina por los 

basófilos. Hinchazón de 

la oreja utilizada como 

un índice de la reacción 

de la piel mediada por 

IgE. 

AGE inhibió significativamente la 

liberación de histamina de 

antígeno específico y la 

disminución de inflamación de la 

oreja. La AGE puede modificar 

directamente y / o indirectamente 

funciones de los mastocitos, 

basófilos y linfocitos T activados, 

los cuales juegan un papel 

principal en la cascada de las 

reacciones alérgicas115 

Balb/c vía aérea de ratón, 

inflamación/asma. 

3 inyecciones de IP 

de fracciones 14kD 

de AGE (20mg/kg). 

Los porcentajes de 

eosinófilos de lavado. 

Producción por la  

mucosa de células 

caliciformes en las vías 

La fracción 14 kD  de AGE es 

capaz de reducir la inflamación  

de características alérgicas en las 

vías respiratorias, en modelo 

murino acompañado de aumento 
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1.5.2. Efecto Antimicrobiano. 

Los estudios realizados hasta el momento demuestran que las especies vegetales 

del género Allium, especialmente el ajo, poseen un espectro relativamente amplio, de 

acción frente a bacterias Gram positivas y Gram negativas
118

. Se ha demostrado que el 

ajo no solamente posee efectos antibacterianos, sino que también se ha observado 

actividad antiviral, antifúngica y antiprotozoo
119

. Se puede encontrar una extensa 

bibliografía sobre los efectos antibacterianos de zumo fresco, extractos acuosos y 

etanólicos, liofilizados, destilados, y algunas preparaciones comerciales del ajo.  

En estudios realizados en diferentes laboratorios del mundo, se ha visto que el 

ajo ejerce una acción inhibitoria sobre el crecimiento de géneros bacterianos tan 

diversos como: Aerobacter, Aeromonas, Bacillus, Citrella, Citrobacter, Clostridium, 

Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Lactobacillus, Leuconostoc, Micrococcus, 

Mycobacterium, Proteus, Providencia, Pseudomonas, Salmonella, Serratia, Shigella, 

respiratorias. Grados de 

inflamación perivascular 

y peribronquial. 

en el lavado broncoalveolar de 

niveles de -IFN-γ  

Estimulador 

Mitogenico 

Ensayo In vitro  en células 

immune /immunomodulation. 

Fracciones de 

Proteína ajo: QR-1, 

QR-2 y QR-3. 

Índice de proliferación  

esplenocitos / timocitos  

en ratas y PBL humano. 

Las tres proteínas exhiben 

actividad mitogénica hacia PBL y 

murinos esplenocitos / timocitos 

humanos. Mitogenicidad de WAR-

2 es el más alto entre las tres 

proteínas inmunomoduladoras116 

 
Alliin (1 and 

3.0mg/mL). 

Concentración  de 

Citokinas: IL-1β, IL-6, 

TNF-α y IL-2. 

Producción de anión 

Superóxido. 

Fagocitosis. 

Aliina induce la proliferación de 

células PWM, la producción 

espontánea de IL-1β, así como un 

aumento en el número de células 

fagocitdas. Aliina provoca 

disminución de la función 

mitogénica de ConA88 

Efectos   Anti-

inflamatorios y 

antioxidantes  

Ratas macho albinas (Rattus 

norvegicus)/ inflamación gástrica. 

AGE Los ensayos in 

vitro en PBMC y 

PMN se incubaron 

con o sin 10 ng /ml 

de LPS. 

Oral (100–

200mg/kg). 

Aspecto macroscópico de 

la mucosa gástrica. 

Recuento microbiano. 

Los niveles de TNF-α, 

SOD, CAT, y la actividad 

de la enzima MPO. 

Mecanismo gastroprotector de la 

AGE sobre el daño gástrico 

inducido por indometacina a 

través de sus acciones anti-

inflamatorias y sus propiedades 

antioxidantes117. 
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Staphylococcus, Streptococcus y Vibrio
120

. El mecanismo principal de  la allicina se 

considera es su reacción con el grupo SH en residuos de cisteína de las enzimas en los 

patógenos, lo que resulta en su inactivación
121,122

.  Barone y Tansey
123

 encuentran que 

la actividad anti candida de allicina se inactiva por cisteína y ditioeritritol, lo cual  

sugiere  que el mecanismo de acción de allicina involucra formación de disulfuros 

mixtos con grupos sulfhidrilo de proteínas. Aunque es probable que la allicina puede 

funcionar como un reactivo de sulfhidrilo general, estas observaciones en el patrón de 

inhibición de crecimiento bacteriano y en la inhibición específica de la síntesis 

macromolecular  sugieren que un subconjunto más específico de funciones celulares  

que se inhiben por la allicina en células en crecimiento. Hay datos experimentales 

con allicina 0,40 mM,  que muestran patrones de inhibición de ARN similares, pero 

prolongados, en síntesis de ADN y  proteínas. Estos efectos sobre  la síntesis  de 

macromolecular sugieren que la allicina no está actuando como un inhibidor general 

de las enzimas dependientes de sulfhidrilo sino como un inhibidor más específico, 

pero reversible de la síntesis de RNA en las células
123

.  

Recientemente se ha ensayado el efecto antimicrobiano del ajo sobre cepas de 

relevancia clínica como el Helicobacter pylori
124

, Escherichia coli O157:H7
125

,  

Neisseria gonorrhoeae, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis
126

 y Vibrio 

parahaemolyticus
127

. La allicina es el  componente del ajo  con mayor actividad 

antimicrobiana
128

. La tabla 6  resume  la actividad antimicrobiana de la allicina frente a 

cepas de relevancia clínica. 

       Tabla 8.  Resumen de la actividad antimicrobiana de la allicina frente a cepas de relevancia clínica. 

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE LA ALLICINA. 

Bacterias 
Fuente de 

allicina 

Cantidad 

de allicina 

Sistema 

Experimental 

a, b, c, d
 

Ref. 

Gram positivas 

Bacillus spp. 

Allicina pura 

extraída de ajo 
80 M A 

75 

Sintético 30-150 M A 
129
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ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE LA ALLICINA. 

Bacterias 
Fuente de 

allicina 

Cantidad 

de allicina 

Sistema 

Experimental 

a, b, c, d
 

Ref. 

Streptococcus spp. 

Allicina pura 

extraída de ajo 
80 M A 

76 

Sintético 

que van desde 

60 micras a 

200 micras 

A 
130 

Sensible a 

meticilina Staphylococcu

s aureus NBRC 12732 

Extracto 

sintético y ajo 

2.2 × 10 
-3

 -

0,92 mmol 
b,c 

130
 

Resistente a la 

meticilina Staphylococcu

s aureus(aislados 

clínicos) 

Extracto de ajo 
0.04-0.62 

mmol 
b,c 

131
 

Gram negativos 

Salmonella typhimurium 

Allicina pura 

extraída de ajo 
80 M A 

76 

Enzimas 

sintetizadas a 

partir de aliina 

que van desde 

200 mM a 500 

mM 

A 
132

 

Agrobacterium 

tumefaciens 
Extracto de ajo 1,72 mol b, d 

133
 

Escherichia coli K12 Extracto de ajo 
0.52-1.72 

mmol 
b,c 

134 

Syringae 

Pseudomonas (varios 
Extracto de ajo 1,72 mol b, d 

134 
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ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE LA ALLICINA. 

Bacterias 
Fuente de 

allicina 

Cantidad 

de allicina 

Sistema 

Experimental 

a, b, c, d
 

Ref. 

patovares) 

Vibrio cholerae 
Allicina pura 

extraída de ajo 
80 M A 

 
a
 inhibición completa de crecimiento en cultivo líquido; 

b
 zonas de inhibición de 

crecimiento; 
c
 través de discos de filtro empapado en la parte superior del agar 

sembrado, 
d
 directamente pipeta en bacterias sembradas en agar o  pipeta en los 

pozos perforados fuera del agar. (allicina:chemestry and biological propertis, 

moléculas 2014.) 

 

Algunos  autores han descrito en un modelo experimental de peritonitis murina a 

través de CLP (ligadura y punción del ciego), que un derivado del ajo (SMFM) ejerce 

una fuerte actividad bactericida al inducir la producción de anión superóxido  en los 

neutrófilos  del ratón, debido al que el anión superóxido es un arma importante en la 

eliminación de bacterias
134

. 

 1.5.3. Características de productos con allicina. 

La allicina como principal componente activo del ajo,  sufre diversos procesos de 

descomposición térmica y/o química, dando lugar a otros compuestos, y se inactiva 

entre uno
135

 y seis días
136

. Esta circunstancia explica la ausencia de allicina en productos 

comerciales nutricéuticos, como se ha demostrado en un estudio realizado en la 

Universidad de Atlanta, Georgia (USA) en 1991
137

.  

Otro estudio más reciente realizado en California demuestra la ausencia de allicina 

en diferentes productos comerciales publicitados como aceite esencial de ajo, macerado 

de aceite de ajo, ajo en polvo y extracto de ajo añejado
138

. Los resultados más 

representativos de este estudio se resumen en la Tabla 9.  
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                    Tabla 9. Contenido en allicina en diferentes productos nutricéuticos 

 

PRODUCTO 

 

Contenido en allicina 

(mg/g de producto) 

Allicina publicitada 

(mg/g de producto) 

Kwai Lot 90070403 

Kwai Lot 90092003 

Rogott Lot 213128 

Rogott Lot 2101090 

Garlicin Lot 094061 

Garlicin HC Lot 098688 

Garlicin CF Lot 093710 

Quintessence Lot 2246 

Allrich 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

1290 

1690 

340 

550 

560 

720 

280 

320 

640 

ND: no detectado 

Las investigaciones científicas basadas en el empleo de derivados del ajo han 

dado lugar a conclusiones ambiguas sobre los efectos beneficiosos de estos preparados, 

impidiendo así la aplicación de los productos derivados del ajo en el tratamiento de 

determinadas enfermedades
139

. Esta situación puede atribuirse a diversos factores, entre 

los que pueden citarse:  

 La inestabilidad química de este tipo de compuestos
 137

   

 La gran diversidad de procesos industriales para su producción
140

.  

 La falta de coherencia en cuanto a las propiedades médicas investigadas y la 

composición química de los productos utilizados en estas investigaciones 

clínicas
141

. 

Esta falta de consenso científico, exige y requiere una estandarización de los 

derivados del ajo que se utilicen en los ensayos clínicos o biológicos, con el fin de 
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determinar objetivamente las propiedades atribuibles a estos productos naturales en 

función de su composición total o parcial. Generalmente, el uso terapéutico del ajo ha 

tomado como referencia a las propiedades que se le han atribuido a la allicina en la 

mayoría de los estudios llevados a cabo
142

. En cambio, la inestabilidad de este 

compuesto, ha dado lugar a que diversos investigadores se centren en las propiedades de 

otros compuesto derivados de la allicina como el ajoeno, que ha demostrado una 

estabilidad más prolongada y unas presentaciones más manejables (Methods of using 

ajoene, Patente nº US5948821; Methods of using Ajoene for treatment of shock, Patente 

nº US5968988; Methods of using Ajoene for inhibiting integrin-mediated cell-cell 

fusion, Patente nº US5981602). Otros grupos han trabajado en la obtención sintética de 

allicina a partir de la aliinasa y la aliina, el precursor de la allicina, cuya generación in 

situ y aplicación en células tumorales in vitro ha demostrado un efecto antiproliferativo 

(Garlic alliinase covalently bound to carrier for continuous production of allicin, 

Patente nº US6689588). Sin embargo, existen diversos estudios que afirman que la 

allicina sintética es más inestable que la allicina natural
143

; y que la aliinasa natural 

procedente del ajo, enzima que forma por hidrólisis la allicina, difiere químicamente de 

la obtenida del ajo procesado, como la que se puede detectar en el ajo natural o incluso 

en el ajo en deshidratado
144

. Por otro lado, estudios precedentes han demostrado que la 

estabilidad de la allicina depende tanto de la temperatura a la que se ve sometida, como 

del medio líquido en el que está inmersa
145

.  

El ajo liofilizado que se ha utilizado en el proyecto se ha conseguido obtener  en 

un medio acuoso en el que la allicina ha mostrado actividad (que no estabilidad) por 

más de 10 meses si se mantiene a 6º C, mostrando una estabilidad química muy por 

encima de lo que se establece en otros trabajos para esta especie química
146

. Además, el 

liofilizado obtenido  muestra una estabilidad no inferior a 18 meses cuando se conserva 

en un ambiente opaco y hermético. Por otra parte, se ha demostrado que la allicina 

natural de forma aislada, genera un efecto bacteriostático menos relevante que cuando 

actúa conjuntamente con otros compuestos del ajo, de entre los que se han destacado los 

tiosulfinatos alil-sustituidos
147

, lo que sugiere un efecto sinérgico de los compuestos 

obtenidos del ajo. De ahí, que el planteamiento de la aplicación aislada de principios 

activos procedentes del ajo, pueda resultar erróneo desde el punto de  vista de la 

obtención de un producto con buenas propiedades farmacoterapéuticas.    
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Finalmente, la estabilización de tiosulfinatos, polisulfidos y prostaglandina  E1 

(PGE1), vitamina E, inulina y ajoeno, entre otros compuestos derivados del ajo, de una 

forma conjunta y en cantidades con aplicación industrial a partir de este extracto líquido 

de ajo mediante liofilización, no se había reivindicado hasta la fecha. El ajo liofilizado 

se puede   obtener a escala industrial  siendo un producto estandarizable, formulable y 

aplicable terapéuticamente con las garantías de estabilidad temporal que se han 

expuesto anteriormente. Los compuestos obtenidos por liofilización de extractos de ajo, 

son estables por periodos de tiempo que permiten su aplicación en el laboratorio, en 

animales e incluso en humanos, con totales garantías de eficacia en relación con su 

composición. Pueden presentarse en cualquier forma de administración que se considere 

adecuada; por ejemplo, por vía sistémica, oral, parenteral, uretral, vaginal, rectal o 

tópica, para lo cual incluirán los excipientes nutricéuticos y farmaceúticamente 

aceptables necesarios para la formulación de la forma de administración deseada. 

En conclusión, el ajo liofilizado a utilizar consigue:  

 Evitar la síntesis química de diferentes productos de reacción para la generación 

de allicina no natural así como otros compuestos. 

 Obtener un producto que permite una estandarización dada su morfología física 

y sus propiedades químicas. 

 Obtener un producto que engloba las propiedades de los diferentes compuestos 

del ajo como los tiosulfinatos, los polisulfidos, y la prostaglandina E1 (PGE1), 

vitamina E, inulina y ajoeno, entre otros compuestos  derivados de este bulbo. 

 Optimizar la obtención de la allicina natural y diversos tiosulfinatos, 

presentándolos en una forma estable, duradera y con garantías de composición 

como no se había descrito anteriormente. 
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2. JUSTIFICACIÓN.  

En  la actualidad no hay estudios, ni fármacos que hayan demostrado disminuir 

la morbimortalidad, solamente la estrategia de reanimación guiada por objetivos  

propuesta  por la campaña de sepsis del 2008 ha demostrado  una reducción absoluta de 

la mortalidad del 17.7% a los 28 días
2
. Algunos de los fármacos utilizados son, entre 

otros, las inmunoglobulinas
148

, corticoides
73

, fármacos anti-TNF
149

  o anti-endotoxinas, 

antitrombina III
150

 y más  recientemente la proteína C humana activada (Xigris®). Esta 

última  actúa en la fase pro coagulante del proceso séptico. Se comercializó en Europa 

durante casi 10 años y fue finalmente retirado, tras ser reevaluado en el estudio 

Prowess-Shock
66

, al no encontrar disminución significativa de la mortalidad  a los  28 

días,  al compararlo con placebo en la S grave y SHS a pesar de su elevado coste.  Es 

por ello que este estudio  propone a la  allicina  como coadyuvante al tratamiento 

antibiótico específico en S y SHS, evaluando su papel inmunomodulador. 
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3. HIPÓTESIS  PRINCIPAL.   

En este trabajo planteamos la hipótesis de atenuación de la sepsis mediante la 

administración del ajo liofilizado (producto estandarizable que garantiza una 

concentración determinada y una estabilidad prolongada), mejorando la respuesta 

clínica, microbiológica al tratamiento antibiótico, disminuyendo los factores 

proinflamatorios  ademas de  disminuir los cambios histopatológicos provocados por la 

sepsis.  

Conociendo  el proceso fisiopatológico de la sepsis seria esperable que la allicina  

actue en distintos puntos del proceso disminuyendo  con ello la respuesta inflamatoria 

precoz, la respuesta procoagulante más tardía contribuyendo a  mejorar de la respuesta  

al tratamiento antibiótico instaurado. 

Es conocido que la allicina puede disminuir la inflamación y la fibrosis 

bloqueando la activación del factor nuclear-kB (NF-kb)87,94, la producción de 

interleuquinas proinflamatorias por parte de los macrófagos
84,85,134

. También se ha 

descrito un efecto antioxidante y un aumento de la degradación de las LDL por los 

macrófagos
151

. Adicionalmente disminuye la adhesión de las células T a las células 

endoteliales con lo que reduce la migración transendotelial al inhibir la ICAM y 

VCAM
152

. Otros autores describen su capacidad para disminuir la óxido nítrico sintetasa 

inducible (iNOS)
87

, disminuyendo  el óxido nítrico y con ello la vasodilatación que 

acompaña al  shock séptico. Por último son múltiples los estudios que hablan de la 

capacidad anticoagulante de la allicina sobre todo como producto antiplaquetario 
153,154

. 
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4. OBJETIVOS.  

PRINCIPAL 

 EVALUAR EL USO DE ALLICINA COMO COADYUVANTE  EN 

DIFERENTES ESQUEMAS DE TRATAMIENTO PARA LA ATENUACIÓN 

DE LA SEPSIS GENERADA TRAS  UN MODELO  DE  PERITONITIS  

ANIMAL.  

SECUNDARIOS 

 Determinar  la respuesta clínica  a través de signos de bienestar animal (peso, 

secreciones oculares, nasales, diarrea, etc.) en los diferentes subgrupos 

clasificados en función del esquema de tratamiento en un modelo de peritonitis 

animal. 

 Determinar la disminución de factores proinflamatorios (IL-1, IL-6 y TNFα) tras 

la administración de la allicina en diferentes esquemas de tratamiento en un 

modelo de peritonitis animal.  

 Analizar los hemocultivos y cultivos de líquido peritoneal en los diferentes 

subgrupos clasificados en función del esquema de tratamiento en un modelo de 

peritonitis animal tras su sacrificio.  

 Determinar los cambios histopatológicos en los diferentes subgrupos (según 

esquemas de tratamiento) en los siguientes órganos intraperitoneales: hígado, 

peritoneo, diafragma  y análisis de líquido peritoneal. 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS. 

5.1. Población de animales. Modelo de trabajo animal. 

Para evaluar el uso de ajo liofilizado (allicina) como modulador de la fase 

inflamatoria y procoagulante en la sepsis y shock séptico se ha desarrollado un estudio 

de tipo experimental (ensayo terapéutico) de infección intraabdominal donde se utilizó 

el animal de experimentación rata Sprague-Dawley®
TM

, Harlan Laboratories Models 

SL, macho, 5 semanas y 100-125 g. Se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad de 

Investigación Traslacional (UIT) del Hospital General Universitario de Ciudad Real. 

Este estudio no  ha sido financiado,  ni posee conflicto de intereses. 

 

                                               Figura 11. Rata Sprague-Dawley® 

Se realizó en idéntico horario, para evitar la posible influencia del ciclo 

circadiano en los resultados del trabajo. Todos los animales estaban sanos y no 

recibieron  tratamiento previo. 

Las ratas se mantuvieron con comida y agua ad libitum, con un ciclo 12 horas de 

luz y 12 horas de oscuridad, y una temperatura ambiente de 22ºC ± 2ºC con una 

humedad relativa del aire del 50%-70% y con 15-20 renovaciones/hora sin recirculación 

de aire. Fueron estabuladas conforme al RD 53/2013 y ninguna rata se estabuló en 

solitario, para favorecer el comportamiento grupal de las mismas. Además se 

mantuvieron 1 semana  en estas condiciones ambientales, para permitir su aclimatación, 

antes de la realización del estudio. 
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Figura 12. Estabulación de las ratas, en los rats rotulados con los grupos de estudio. 

Se realizó un marcaje mediante tatuaje permanente en la cola de las ratas, para 

poder hacer el seguimiento individual del estado de bienestar de cada una de ellas. La 

localización de los animales y su estabulación se realizó en el animalario la UIT del 

Hospital General Universitario de Ciudad Real. 

Todos los procediminetos  experimentales  se realizaron  deacuerdo  con las 

directrices de la normativa  Europea (Directiva 2010/63/EU) de protección de los 

animales de experimentación y con la española (RD 53/2013), fue aprobado  por el 

comité  ético de experimentación animal y órgano habilitado (Anexo 3). 
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     Figura 13. Marcaje mediante tatuaje permanente en la cola de las ratas 

Los desechos convencionales, biológicos, fueron removidos y eliminados de 

forma regular, segura y conforme a las recomendaciones institucionales de riesgos 

laborales. 

5.2. Modelo de trabajo animal. 

Se realizó aleatorización en tres grupos de ratas, a partir de ahora nos 

referiremos a Grupo I –grupo con Suero Fisiológico–, Grupo II –grupo con 

Ceftriaxona–, Grupo III –grupo con Ceftriaxona + Allicina–. Inclusión de 6 ratas en 

grupo control y 9 ratas en los Grupos II y III. Se generó un modelo de peritonitis en 

todos los Grupos. Las ratas de diferentes grupos nunca fueron estabulados en el mismo 

Rack.  

Para la creación del modelo de peritonitis se realizó inyección intraperitoneal  

previa anestesia de la rata con ketamina/xilacina 75/10 mg/kg intraperitoneal, de una 

solución con  dosis subletal de E Coli ATCC 25922, en estudio piloto y basados  en lo 

descrito en la literatura encontramos una dosi de E.coli 10 
10

  UFC/ml  como la mas 

idónea para nuestro estudio.  

La preparación del inoculo, se realizó en agua destilada una suspensión de 

Escherichia coli ATCC 25922  con una concentración aproximada de (10
10

 UCF/ml) 

unidades formadoras de colonias/ml),  utilizando un espectrómetro  de DADE.  
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Figura 14. Diluciones para el inoculo de Ecoli 10
10

. 

Partiendo de esta suspensión se prepararon tantos tubos como ratas se iban a 

inocular añadiendo a 1ml de la suspensión 14 ml de agua destilada. Se comprobó que la 

concentración bacteriana se ajustara a lo esperado realizando diluciones seriadas que se 

sembraron en recuento en un agar sangre. Tras extensión se realizó control y lectura a 

las  18-24 h a 37ºC. 

El tiempo transcurrido entre la preparación del inoculo y la inoculación fue 

inferior a 2 horas  en todos los casos.  

 

Figura 15. Cargando la dosis de ketamina (anestesia para la inoculación). 
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Realizamos infiltración individualizada intraperitoneal del inoculo diluido en 15 

ml  E.coli ATCC 25922 (El ml 10
10

 UFC se diluye en 15 ml)   

 

Figura 16. Inyección intraperitoneal de ketamina. 

Figura 17. Rata anestesiada lista para inoculación. 
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Figura 18. Inoculación y primera dosis de tratamiento antibiótico. 

 

 

 

Esquema cronológico  estudio 
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                                         Figura 19. Esquema cronológico  del estudio. 
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  A modo de resumen, se presenta el esquema cronologico del estudio fig 19. En 

estudio piloto se genera el modelo experimental, el dia cero marca la llegada de los 

animales  con su respectiva estabulación, marcaje e inicio de proceso de adaptación que 

dura siete dias, al séptimo día se realiza la inoculación y la primera dosis de tratamiento. 

A las 72h de la incolución  se toma muestra para  interleuquinas y  llegados al séptimo 

día de tratamiento o día 14 de estudio, se procede al sacrificio de los animales mediante 

dosis letal de anestesia, con posterior toma de muestras para micobiología, 

interleuquinas y anatomía patológica.     

5.3. Fármacos. Dosis a utilizar. 

La preparación por parte del servicio de Farmacología Clínica del tratamiento a 

administrar a cada uno de los grupos se llevó a cabo con tres Grupos de tratamiento: 

1) grupo control –Grupo I-: 6 animales que reciben 4,4 ml de SF 0.9% intraperitoneal 

2) grupo experimental II: 9 animales que reciben 100 mg/kg de ceftriaxona 

intraperitoneal (IP) 

3) grupo experimental III: 9 animales que reciben 100 mg/kg de ceftriaxona IP + 

allicina 0,5 mg/kg IP 

Los animales pesaban aproximadamente 280 gr. 

5.3.1 Cálculos de la dosis.  

100 mg/kg x 0.28 kg= 28 mg de ceftriaxona IP 

 0,5 mg/kg x 0.28 kg= 0,14 mg de allicina IP 

 

5.3.2 Cálculo de volúmenes. 

• CEFTRIAXONA 

Disponemos de viales de ceftriaxona 1000 mg liofilizado. Reconstituimos con 

10 ml de API. Diluimos con SF hasta 50ml. La concentración resultante es 20 mg/ml. 
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La estabilidad de las preparaciones diluidas es de 7 días refrigerado y protegido 

de la luz. (www.stabilis.org) 

Para un animal de 0.28 kg la dosis a administrar es 1.4 ml 

• ALLICINA 

Disponemos de ajo liofilizado, la cantidad de allicina por cada gramo de 

liofilizado es 7,025 mg allicina/g (0,14 mg allicina/0,02 g liofilizado) 

Para un animal de 0.28 Kg: 0,02 g liofilizado + 2,25 ml Acetato sódico + 0,75 

ml SF (0,02 g/3 ml). (Dilución ensayada que presenta pH ± 6,8).  

 

 

                 Figura 20. Ajo liofilizado (sellado desde el laboratorio de farmacia) 
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Figura 21. Tratamiento ajustado al peso y debidamente rotulado  a la izquierda ceftriaxona del grupo III 

y a la derecha allicina  grupo III (ceft+allicina). 

5.3.3  Forma de preparación. 

La preparación de ajo liofilizado que se propone en este estudio para el modelo 

de sepsis y shock séptico, fue ensayada previamente en estudio piloto desarollado por 

nosotros donde  basados en estudios previos, fuimos probando dosis de E.coli  en 

concentraciones de 10
8 

,10
9
 y 10

10 
UFC/ml, determinándose  como dosis letal 10

10
, 

posteriormente la forma y concentración más estable de Allicina y con menos efectos 

secundarios (necrosis intestinal y dolor a la inyeccion) para la administración 

intraperitoneal. 

o SUERO FISIOLÓGICO (grupo control): 6 jeringas de 5 ml por cada día de 

tratamiento con 4,4 ml de SF. 

o CEFTRIAXONA (grupos II y III de tratamiento): 9 jeringas de 5 ml por cada día 

de tratamiento con 1.4 ml de ceftriaxona diluida. Para el grupo II se añadía otros 

3 ml de Suero Fisiológico y para el grupo III se añadía los 3 ml de solución de 

Allicina. 

o ALLICINA: 9 jeringas de 5 ml por cada día de tratamiento con 3 ml de solución 

de allicina.  
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 Figura 22. Jeringas con tratamientos rotulados según grupo. 

 

5.3.4.-. Tratamiento quirúrgico/ anestésico y  Sacrificio de animales.  

Las ratas se anestesian mediante ketamina/xilacina 75/10mg/kg intraperitoneal, 

mediante punción en el cuadrante inferior derecho del animal, 1 cm lateral a la línea 

media y 2 cm caudal a la última costilla.  Cuando es necesario se realiza redosificación 

con bolos adicionales (25-50% de dosis adicional). Luego se comprueba que están 

anestesiadas (falta de respuesta a estímulos externos y persistencia de respiración 

espontanea), para  proceder a la infección mediante punción intraperitoneal del inóculo. 

Posteriormente son devueltas a su rack correspondiente para continuar la vigilancia 

clínica.   

 

                  Figura 23. Aplicación de dosis letal de anestesia previa al sacrificio. 
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La duración de la intervención es de 7 días si las ratas sobreviven a la infección. 

Llegados a ese día se procede al éxitus de las ratas, una vez anestesiadas con 

ketamina/xilacina 75/10 mg/kg intraperitoneal más dosis letales de Tiopental a 100-120 

mg/kg. Se procede posteriormente a realizar punción trascardiaca, peritonectomía total 

junto a evisceración radical para estudio microbiológico del líquido peritoneal e 

histológico posterior.  

La pérdida de volumen sanguíneo con este tratamiento quirúrgico exanguina a 

las ratas, siendo incompatible con la vida. Los restos biológicos son eliminados 

conforme riesgos laborales.  

5.3.5. Dificultades y limitaciones durante el desarrollo del estudio. 

Las limitaciones durante el desarrollo del proyecto fueron:   la dificultad para la 

obtencion de muestras adecuadas de los animales de estudio y la mortalidad por 

morbimortalidad anestésico-quirúrgica o por toxicidad farmacológica o la necesidad 

retirada de un animal de estudio por alcanzar el criterio de punto final.  

Otra limitación para el estudio estadístico fue el escaso número de animales que 

forman cada grupo. Este hecho ha contribuido a elevar la dispersión de los datos, por lo 

que los resultados de dichos análisis podrían no ser representativos.  

5.3.6. Nivel de severidad asignado al estudio. 

Se considera un estudio con un nivel alto de severidad para los animales, pero 

aplicando las técnicas de refinamiento  mencionadas en la tabla 10. Se puede considerar 

un nivel moderado. 

 Tabla 10. Procedimientos y técnicas aplicadas sobre las ratas durante el estudio. 

Pasos, técnicas y 

procedimientos 

realizados en el animal 

de experimentación. 

Efectos Adversos Metodología 

Intervenciones 

Criterio de punto 

Final 

1.-Inoculación de dosis 

subletal de E.Coli 

Dolor y sufrimiento 

durante la 

inoculación 

Se realiza bajo anestesia No se espera tener 

que aplicarlo 
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2.-Proceso 

postoperatorio 

Dolor postoperatorio Analgésicos previos y 

posteriores a la cirugía 

No se espera tener 

que aplicarlo 

3.-Desarrollo de la 

Infección 

La infección puede 

afectar al 

comportamiento del 

animal. 

Observación diaria de los 

animales. 

Tratamiento en el Grupo 

II y III (no en Grupo I) 

El animal es 

sacrificado si la 

infección afecta al 

comportamiento del 

animal ( convulsion o 

agresividad 

persistente) 

Anorexia, Pérdida de 

peso 

Vigilancia y pesado de 

los animales 

periódicamente. 

El animal es 

sacrificado si hay una 

pérdida de peso 

mayor del 20% del 

peso inicial 

Presencia de fiebre Toma de temperatura de 

forma periódica. 

El animal es 

sacrificado si aparece 

fiebre persistente 

4. Inyeccion  

intraperitoneal del 

fármaco /placebo 

Presencia de malestar 

en el animal 

Tratar de realizar 

punción única. 

Utilizar medidas que 

favorezcan la 

vasodilatación. 

No se espera tener 

que aplicarlo 

Repetición del 

procedimiento en 7 

días consecutivos 

Mismas medidas que en 

el punto anterior. 

Vigilar el sufrimiento 

acumulativo con escala 

de severidad de Morton y 

Griffiths 

Límite máximo de 

severidad 17 puntos 

en la escala de 

Morton y Griffiths 

5.-Fin del proyecto   Los ratones son 

sacrificados al final 

del proyecto 
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5.4.  Variables estudiadas y determinaciones bioquímicas. 

5.4.1 PARAMETROS CLÍNICOS: 

 Peso en gramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

   

Figura 24. Control de peso diario 

 

 Tiempo de sobrevida en intervalos de 24 horas. 

                   

                                   Tabla 11. Signos de sufrimiento o stress  en ratas.  

SIGNOS DE SUFRIMIENTO EN RATAS  EII 

Apariencia  Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Normal               

Secreciones   nasales                

Secreciones   oculares               

Posición Bigotes               

Falta de acicalamiento                

Piloerección /pelaje 

descuidado                

Deshidratación 

pliegues cutáneos               
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Secreciones (Muchas*, moderadas**, pocas ***)/// Bigotes (unidos*, intermedio**, 

separados***) 

Todos los datos se recolectaron diariamente. Inicialmente observación y 

posterior peso diario.   

 

5.4.2. BIOQUÍMICAS.   

 Se realiza extracción mediante aguja 26G  con  acceso venoso en cola. 

 Determinación sanguínea a los 3 días pos infección y a los 7 días para estudio 

serológico de variables de respuesta inflamatoria, Il-1, Il-6, TNF.  

     A las ratas del grupo 1 (control), se les realizaba la extracción a las 3 h 

Peso   

Normal o < 10 %               

Perdida >10%               

Signos clínicos    

Distención  abdominal 

sin heces                

Distención 

endurecimiento                

Distención calor a la 

palpación               

Comportamiento    

Normal                

Hipoactiva, no come, 

letargo                

Responde a estímulos  

agresiva               
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Figura 25. Dilatación de plexo venoso de la cola con agua tibia. 

 

Se realizaba dilatación de plexo venoso en cola de rata con agua tibia, para  

posterior extracción de muestras de sangre día 0, día 3 y día 7.  

 

5.4.2.1. Interleuquinas (IL-1ß/IL-1F2)/IL- 6/ TNF. 

La  Interleuquina IL-1ß/IL-1F2 se  analiza  con el método Quantikine® Rat IL1 

ß  ELISA de la firma R&D Systems. Es un método de enzimo-inmuno ensayo tipo 

sándwich en  microplacas con  anticuerpo policlonal  específico para IL-1beta de rata. 

 Todas las muestras se tratan siguiendo el protocolo que recomienda el fabricante 

diluyendo 1/3 en diluyente RD5Y, aquellas muestras que resultan con lecturas bajas se 

procesan de nuevo sin diluir. Cada muestra diluida, control “standard” se procesa por 

duplicado. Así mismo se procesa la interleuquina IL 6 y el TNF. 

El control de calidad interno se realiza con material de control  IL-1beta 

recombinante tamponado de concentración conocida. 

El procedimiento de trabajo se realiza en 3 pasos con tres incubaciones una 

primera de 2 horas en la microplaca con la muestras diluidas y un diluyente de ensayo, 
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seguida de cinco lavados con una solución de buffer de lavado, una segunda incubación 

tras añadir u conjugado especifico y 2 horas de nuevo 5 lavados con el buffer wash y 

nueva incubación de 30 minutos con reactivo cromógeno a base de tetrametilbenzidina 

y peróxido de hidrógeno. Finalmente se añade una solución diluida de ácido clorhídrico 

como solución de parada. 

La lectura se realiza a 450 nm corrigiendo a 550 nm, en un lector de absorbancia 

para microplacas. 

La curva de calibración se realiza a partir de un Standard de concentración 

conocida 2000 pg/ml realizando diluciones seriadas sucesivamente a ½ hasta conseguir 

una concentración de 31,3 pg/ml. 

El punto 0 pg/ml se realiza usando solo el Calibrador Diluyente RD5Y. 

Los cálculos se realizan analizando la recta de calibración en una hoja Excel, 

calculando la pendiente de la curva y R
2 

y sustituyendo cada valor de Absorbancia en la 

recta. 

 

Figura 26. Datos de absorbancia por ELISA para IL, con absorbancia de referencia a 450 -550 nm y la 

recta de calibración en una hoja Excel calculando la pendiente de la curva y R
2  

y sustituyendo cada 

valor de Absorbancia en la recta. 
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5.5. Parámetros microbiológicos. 

Las muestras para hemocultivo y cultivo de líquido peritoneal son tomadas al 

séptimo  día de tratamiento (día del sacrificio) mediante punción cardiaca subxifoidea, y 

la muestra del líquido es tomada directamente de la cavidad peritoneal. Ambos se 

procesan en el servicio de microbiología del HGUCR. 

 

           Figura 27. Métodos de extracción de muestras microbiológicas en el día 14. (Punción cardiaca) 

 

5.6. Parámetros Histológicos. 

 Estudio del líquido peritoneal, determinándose la celularidad por tinción 

Giemsa. 

 Se realiza laparotomía exploradora para evaluar macroscópicamente el grado de 

inflamación peritoneal. Para ello se divide el peritoneo en 9 cuadrantes. 
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Figura 27. Laparotomía con exposición de asas. Examen macroscópico. Grupo III  y Grupo control   

 

 Se toman muestras de hígado, peritoneo y diafragma, para determinar una 

evaluación histopatológica (presencia o ausencia de congestión, mononucleares, 

polimorfonucleares…). 

 El personal de laboratorio de anatomía patológica procesa y evalúa las muestras 

remitidas ignorando durante todo el estudio, a qué grupo pertenecen las 

muestras. 

 Las muestras se fijan en parafina y se realizan los diferentes cortes para la 

tinción. 
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a) Pieza completa en fresco                        b) Diferentes cortes del hígado 

 (hígado de rata)  

 

c) Cortes más finos           d) Cortes deshidratados y con parafina 

     

                                            Figura 29. Diferentes cortes de hígado 

 

Posteriormente se utiliza la  Tinción Hematoxilina-Eosina  

1. Tinción nuclear (Hematoxilina)                  

La Hematoxilina de Harris está compuesta por una mezcla de Hematoxilina (5 

g), Alcohol 100% (50 mL), Alumbre de Potasio (100 g), Agua destilada (1000 mL) y 

Oxido de rojo de Mercurio (2,5 g). Para su preparación primero se disuelve la 

Hematoxilina en Alcohol absoluto, por otro lado se calienta el agua en una platina 

caliente y se agrega el Alumbre de Potasio, una vez que se disuelve bien se agrega 

suavemente la Hematoxilina y se agita con cuidado. Se coloca en la platina caliente 

nuevamente y una vez que hierve, se retira y deja enfriar un poco, agregando con 

precaución en pequeñas cantidades el Óxido de Mercurio agitando con precaución y 

dejando que se entibie para finalmente verter la solución en su envase definitivo. Cada 
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uno de los componentes de la Hematoxilina cumple una función, el Agua destilada es 

solvente del mordiente, Alcohol 100% es solvente de la hematoxilina, Alumbre de 

potasio es mordiente, Oxido de Mercurio que oxida la Hematoxilina a Hemateína que es 

su ingrediente activo, y finalmente la Hematoxilina que es el colorante. La 

Hematoxilina dependiendo con los elementos que se mezcle puede formar compuestos 

con distintas características y afinidades a ciertas estructuras (Hematoxilina de Weigert, 

Verhoeff, Hendenhein, etc.), por lo que es un colorante de amplio uso en los procesos 

histológicos. La Hematoxilina necesita de un mordiente (intermediario) entre el tejido y 

el colorante, formando un complejo Tejido-Mordiente-Hematoxilina, compuesto por un 

complejo de coordinación formado entre un ion polivalente de un metal y el colorante, 

que no es fácil disociarlo. La Hematoxilina es un colorante básico que reacciona con los 

grupos aniónicos (cargados negativamente) de los componentes de los tejidos, como los 

grupos fosfato ionizados (PO3-) de la heterocromatina, nucléolos y ácidos nucleicos 

(ADN y RNA) del núcleo, grupos sulfato ionizados (SH-) del ergatoplasma (parte del 

citoplasma) y matriz del cartílago, y grupos carbonilo (COOH-) de las proteínas, por lo 

que son basófilos. 

2. Tinción citoplasmática (Eosina) 

La Eosina está compuesta por una mezcla de Eosina Y (0,25 grs.) y Floxina B 

(0,25 grs.) en relación 1:1 más Agua destilada (100 mL), o bien, puede utilizarse Eosina 

al 1%. 

La Eosina tiene la capacidad de dar coloraciones de distintas tonalidades al 

citoplasma dependiendo el tipo que sea como, lo es en este caso en, la Eosina Y da un 

tono rosa-amarillento y la Floxina B una coloración roja más profunda, otro tipo es la 

Eosina B y Eritrosina B que dan un tono rosado-azulado.  

La Eosina debido a su carácter ácido reacciona con los grupos catiónicos 

(cargados positivamente) de los componentes del tejido por medio de enlaces 

electroestáticos, como con los grupos amino ionizados (NH4+) de la mayor parte del 

citoplasma no especializado, filamentos citoplasmáticos y fibras extracelulares, por lo 

que son acidófilos. 
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3. Tinción Hematoxilina-Eosina (H&E) 

Previamente a realizar la tinción primero se debe desparafinar e hidratar hasta el 

agua mediante los pasos de la Tabla N°12. 

 

                            Tabla 12.  Pasos para desparafinar e hidratar las muestras 

AGENTE  TIEMPO  

Xilol I 5 minutos  

 Xilol II 5 minutos  

Xilol III 5 minutos  

Alcohol 100% I 3 minutos  

Alcohol 100% II 3 minutos  

Alcohol 95% I 3 minutos  

Alcohol 95% II 3 minutos  

Alcohol 70%  3 minutos  

Agua destilada  5 minutos  

*Después de cada paso dejar escurrir el exceso de líquido. 

 

            Se realizan los siguientes pasos para llevar a cabo el procedimiento de esta 

coloración de rutina: 

1) Una vez que los cortes estaban hidratados se colocan las láminas en la solución de 

Hematoxilina, en los tiempos indicados en la Tabla 12. 

2) Se lavan los cortes en abundante agua corriente durante 5 minutos. 

3) Se pasan los cortes por agua destilada. 

4) Se diferencian, como se indica en la Tabla 12, las muestras con Alcohol Clorhídrico 

mediante inmersión controlando la intensidad de la tinción al microscopio. 

5) Se lavan en agua corriente durante 10 minutos. 

6) Se lavan en agua destilada con solo una pasada. 

7) Se colocan los cortes en una solución de Eosina, como se indica en la Tabla 12, 

durante 30 seg. a 3 minutos. 

8) Se lava rápidamente en agua destilada solo para retirar el exceso de colorante. 
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          Tabla 13. Procedimiento de tinción Hematoxilina-Eosina en Hígado de ratón. 

Muestra Fijador  Hematoxilin

a de harris 

Diferenciación  Eosina –

floxina 

N°1 Formalina 10% 1 min No NO 

N°2 Formalina 10% 5 min No NO 

N°3 Formalina 10% 5 min Si NO 

N°4 Formalina 10% 

y líquido de 

bouin 

3 min Si 30 seg 

 

9) Se pasan las muestras por alcoholes ascendentes para deshidratar los cortes, 

siguiendo los pasos de la Tabla 14. 

 

                                     Tabla 14. Deshidratación de las muestras 

Agente deshidratante Tiempo  

Alcohol 70%  10 minutos  

Alcohol 95% I 2 minutos  

Alcohol 95% II 2 minutos  

Alcohol 100% II 2 minutos  

Alcohol 100%II  2 minutos  

 

10) Se pasan las muestras por xiloles para aclarar los cortes, siguiendo los pasos de la 

Tabla 15 

                                      Tabla 15. Aclaramiento de las muestras 

Agente aclarante  Tiempo  

Xilol I 3 minutos  

Xilol II 3 minutos 

Xilol III 3 minutos 
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11) Se montan las muestras en resina sintética. 

 

                                Figura 30. Tinción de hematoxilina Eosina 

 

Una vez finalizado el procesamiento de las muestras, se examinan al 

microscopio óptico con el objetivo de valorar el grado de inflamación y las alteraciones 

histopatológicas del tejido. Los parámetros valorados son: congestión hepática, PMN en 

sinusoides hepáticos, PMN en superficie de hígado y peritoneo y colonización de 

bacterias en superficie de hígado y peritoneo.  

 

La severidad de la inflamación del tejido se clasifica de la siguiente manera:  

0: ausente; 1: leve; 2: moderada; 3: severa; 4: muy severa.  

El personal del servicio de  anatomía patológica  que procesa y evalúa las 

muestras remitidas ignora durante el estudio, a qué grupo de tratamiento pertenecen las 

muestras. 

A continuación se muestran las imágenes de microscopio óptico tomadas de las 

preparaciones de superficie de hígado y peritoneo teñidas con H-E. 
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A) Abscesos en la superficie del hígado; gran infiltrado de PMN y colonias bacterianas.          

 

  B) Ampliación de la imagen anterior donde se pueden ver la gran cantidad de PMN.                        

                    

C) Colonias bacterianas en la superficie serosa del hígado. 

Figura 31.  Diferentes cortes con la tinción de H-E.  A, B, C a diferentes aumentos resaltando  la    

citoplasma rosa, el núcleo morado, y bacterias.   
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5.7. Análisis estadísticos. 

Estadística descriptiva: se realiza una estadística descriptiva de las variables 

cuantitativas para comprobar que los valores mínimos y máximos se encuentran en 

rango adecuado. Así mismo se obtienen las distribuciones en frecuencias de las 

variables cualitativas. Los datos se expresan de la siguiente manera: las variables 

cuantitativas en frecuencias, y las variables continuas en media, mediana y desviación 

estándar. 

Estadística inferencial: para analizar los datos entre grupos, se comparan las 

proporciones de las variables cualitativas con el test de Chi-Cuadrado y la correlación 

exacta de Fischer. Las medias de las variables continuas se comparan con el test de la t 

de Student para variables independientes (con test de Levene para comprobar igualdad 

de varianzas) o el test de U Mann Whitney si no se ajustan a una distribución normal, 

comprobada por la prueba de Shapiro Wilk. En las comparaciones a distintos tiempos 

dentro de los mismos grupos se aplican test para variables apareadas (t de Student para 

variables dependientes o test de Wilcoxon según el caso). Para la comparación entre 

grupos se utiliza el test ANOVA o el test Kruskal Wallis en función de la normalidad. 

Se realiza un estudio de correlación entre los diferentes parámetros según distribución 

de los valores. Para el análisis estadístico se utiliza un nivel de significación del 95%. 

SPSS 19.0 para Windows (SPSS Inc. Chicago IL). 
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6. RESULTADOS. 

Los resultados han sido clasificados en varios apartados para su mejor 

comprensión.  

6.1. Parámetros clínicos. 

 Peso. 

En la tabla de resultados  que se muestra a continuación se recogen   los valores 

promedio del peso de las ratas pertenecientes a los tres grupos incluidos en el estudio así 

como el error estándar de los mismos.   

En el caso del grupo control, se puede ver en la tabla que la media diaria del 

peso se incrementa con el paso de los días de manera similar en todos los animales.  

El grupo control el mismo día de la inoculación al no recibir tratamiento 

fallecen. 

En el grupo II (n=9), se registran al igual que en el caso anterior, los pesos 

durante la semana de aclimatación, mostrando unos valores promedio similares a los del 

grupo control. Sin embargo, después de la infección, reciben diariamente tratamiento 

antibiótico con ceftriaxona 100mg/kg
 
por lo que todas las ratas excepto una sobreviven. 

La Figura 32, muestra el descenso del peso que ocurre tras el comienzo de la infección 

y que persiste durante las siguientes 48 horas. A partir del día 9, comienzan a recuperar 

peso hasta el momento del sacrificio el día 14 desde su llegada.  

Finalmente, el grupo III (n=9) gana peso de la misma manera que en los casos 

anteriores durante la semana de aclimatación. Tras inducir el proceso séptico el séptimo 

día comienza el tratamiento con ceftriaxona más allicina  a dosis de (0,5 mg / kg)   y se 

produce una pérdida de peso en las primeras 24 horas, que se recupera posteriormente 

hasta el momento del sacrificio.  
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Tabla 16. Promedio (g) y EEM del peso de las ratas pertenecientes a los 3 grupos de estudio desde su 

llegada hasta su fallecimiento. Día 7: infección.  

 Control Ceftriaxona Ceftriaxona +  Allicina 

Media ± EEM Media ± EEM Media ± EEM 

Día 1 204,78 ± 5,60 203,32 ± 2,57 205,75 ± 2,71 

Día 2 216,12 ± 5,73 213,26 ± 3,17 214,47 ± 2,07 

Día 3 230,18 ± 3,77 224,43 ± 2,68 224,67± 2,43 

Día 4 246,63 ± 4,50 239,39 ± 3,17 240,17 ± 3,08 

Día 5 258,62 ± 6,25 252,02 ± 4,47 251,18 ± 4,06 

Día 6 267,75 ± 5,13 264,31 ± 4,90 262,39 ± 4,28 

Día 7 280,68 ± 7,36 272,46 ± 4,69 271,41 ± 4,15 

Día 8  253,05 ± 4,83 255,82 ± 3,44 

Día 9  245,20 ± 4,68  259,74 ± 4,12 

Día 10  251,68 ± 5,67 269,07 ± 4,33 

Día 11  258,59 ± 6,40 275,04 ± 3,60 

Día 12  269,81 ± 6,68 283,53 ± 4,29 

Día 13  277,72 ± 7,38 292,02 ± 4,88 

 

La Figura 32,  muestra la caída proporcional de peso que ocurre en los grupos II 

y III con una recuperación del grupo III en las primeras 24 horas  (día 9)  frente al grupo 

II, en el que continúa descendiendo, en este caso, los pesos no se recuperan hasta 

alcanzar las 48 horas (día 10).  

Encontramos diferencias estadísticamente significativas al comparar los pesos 

del grupo II y III en los días 9, 10, 11 y 12. (p<0.05), mientras que, como cabía esperar 

no existen diferencias estadísticamente significativas durante la semana de aclimatación 

de los animales. 
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Figura  32. Seguimiento de peso durante 14 días para grupo control, grupo tratado con     ceftriaxona y 

grupo tratado con ceftriaxona + Allicina . El día 7 se realiza el inoculo bacteriano. Media ± EEM. * 

p<0.05 cef+A frente a cef. 

 Estrés y sufrimiento: secreciones nasales, secreciones oculares, posición de 

bigotes, falta de acicalamiento, piloerección,  falta de actividad (letargia), 

diarrea. 

 Dividimos la variable secreciones nasales en 4 categorías tal y cómo podemos 

observar en la imagen de la izquierda en la Figura 33. La mayoría de las ratas tratadas 

solo con ceftriaxona presentan secreciones nasales mientras que la mayoría en 

tratamiento con ceftriaxona+ allicina  tienen secreciones nasales durante la infección. 

Los resultados no son estadísticamente significativo (χ
2

17,1=2,95 p= 0,085). 
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Figura 33. Representación gráfica del número de ratas que presentan en cada uno de los grupos (II y III) 

secreciones nasales. 

Respecto a las secreciones oculares, en la figura 34,  se muestra el recuento de 

ratas de los dos grupos de tratamiento que presentaron o no secreciones oculares. Se 

observa que la mayoría de las ratas tratadas con ceftriaxona + allicina no tienen estas 

secreciones, mientras que 5 de los 8 animales que recibieron tratamiento exclusivamente 

con ceftriaxona, sí las presentan. Las diferencias son estadísticamente significativas. 

(χ
2

17, 2 = 4,89 p=0,027).  

 

Figura 34. Representación gráfica del número de ratas que presentan en cada uno de los grupos (II y III) 

secreciones oculares. * Diferencia estadísticamente significativa. 
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La separación de los bigotes en los roedores se considera otro signo de sufrimiento 

animal. 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Representación gráfica de la posición de los bigotes en cada uno de los grupos. * Diferencia 

estadísticamente significativa. 

En la Figura 35 se aprecia  una mayor separación de los bigotes en las ratas 

tratadas con  ceftriaxona. La mayoría de los roedores en tratamiento con ceftriaxona+ 

allicina no muestran dicha separación.  El resultado es estadísticamente significativo χ17, 

1=4,73, p=0,030.     

La Figura 36 muestra una falta del acicalamiento habitual en las ratas en 

ambos grupos durante la infección. En el grupo II es más acusada pues todas las ratas 

que forman parte de dicho grupo la presentan mientras que 3 de las ratas tratadas con  

Allicina  además de antibiótico no la presentan. Estadísticamente no es significativo. 

(χ
2

17, 1 = 3,23, p=0,072). 

 

 

 

 

 

Figura 36. Representación gráfica de la ausencia de acicalamiento en las ratas de los  grupos II y III de 

tratamiento durante el proceso infeccioso. 
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La piloerección se considera otro signo de sufrimiento en las ratas. En este 

estudio hemos clasificado la variable en dos categorías en función de si presentaban o 

no este signo. Gráficamente, existe cierto predominio en el grupo que sigue un 

tratamiento con ceftriaxona mientras el grupo tratado con ceftriaxona + allicina lo 

presentan 5  de los 9 animales. La diferencia entre ambos grupos no es estadísticamente 

significativa. (χ
2

17, 1 =2,08, p= 0,149). 

 

Figura  37. Representación gráfica de las ratas que muestran/ no muestran  piloerección durante la 

infección. 

 

El nivel de actividad se ha dividido en 2 categorías [hipoactividad (0) y 

actividad normal (1)]. Podemos apreciar que existe un mayor número de ratas 

pertenecientes al grupo II con bajo nivel de actividad (0) mientras que la mayoría de las 

ratas que pertenecen al grupo tres tienen una  actividad normal (1) Existe una diferencia 

estadísticamente significativa χ
2

17, 1 =4,89,  p= 0,027. Figura 38. 

 

 

 

 

p=0,149 
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Figura 38. Representación gráfica comparativa del nivel de actividad en los grupos II y III. * Diferencia 

estadísticamente significativa  

El último signo clínico que se ha valorado en este estudio es la presencia o 

ausencia de diarrea durante la infección. Gráficamente se observa que la mayoría de las 

ratas de los dos grupos no tienen diarrea, apareciendo ésta en solo dos casos 

pertenecientes al grupo II.   

No existe una diferencia estadísticamente significativa en la presencia de diarrea 

en los dos grupos de tratamiento (χ
2

17, 1 = 2,55, p=0.110). 

 

 

Figura 39. Representación gráfica de los animales de los grupos II y III que presentan diarrea durante el 

estudio y foto de rata con diarrea. 
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A modo de resumen podemos concluir este apartado resaltando que solo 

encontramos diferencias estadísticamente significativas  en el nivel de actividad de las 

ratas durante el proceso séptico, mostrando mayor hipoactividad en las  pertenecientes 

al grupo II que aquellas que forman el grupo III. (p= 0.027), así mismo se observan 

diferencias significativas en la posición de los bigotes (p=0,030) y en la presencia de 

secreciones oculares (p=0.027). 

En la variable “secreciones nasales” se hallan resultados cercanos a lograr una 

significación estadística con un p -valor de 0.085. El resto de los signos clínicos 

estudiados no muestran diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos 

de tratamiento.   

              Tabla 17. Resumen de los resultados obtenidos a partir de los signos clínicos. 

Signos clínicos Cef Cef+Allicina χ
2

17,1 p valor 

  No Sí No Sí      

Secreciones 

nasales 
2 

6 
6 

3 
2,95 0,085 

Secreciones 

oculares 
3 

5 
8 

1 
4.89 0,027 

Separación de los 

bigotes 
6 2 3 6 4,73 0,03 

Falta de 

acicalamiento 
0 8 3 6 4,73 0,072 

Piloerección 1 7 4 5 2,08 0,149 

Hipoactividad  3 5 8 1 4,89 0,027 

Diarrea 6 2 9 0 2,55 0.110 

 

6.2. Parámetros bioquímicos.   

En este estudio se incluyen inicialmente la totalidad de animales pertenecientes a 

los 3 grupos de tratamiento (n=24). Las ratas pertenecientes al grupo control fallecen 

aproximadamente a las 5 horas tras la infección por lo que finalmente, el estudio se 

realiza con una muestra de 17 animales pertenecientes a los grupos II (n=8) y III (n=9).  
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Las extracciones sanguíneas para la medición de las interleuquinas se realizan, 

en caso del grupo control,  a las 3 horas tras la infección (día 0 del tratamiento) y en el 

caso de los grupos II y III, en los días décimo y decimocuarto desde su llegada a la 

Unidad de Investigación Traslacional. (Tercer y séptimo día después de la infección). 

 

Los valores obtenidos  en el grupo control a las 3 horas de infección  muestran 

una elevación importante de  Il-6 (>6000 g/ml), IL-1 (>200 g/ml) y TNF-  (>200 

g/ml). 

Los resultados que se muestran a continuación comparan, dentro del mismo 

grupo, los valores de interleuquinas obtenidos en los análisis de los días 10 y 14. 

 

En la Figura 40 se recogen los valores de IL-1, IL-6 y TNF obtenidos en los 

análisis bioquímicos. A la izquierda se muestran los resultados en el grupo tratado con 

ceftriaxona 100mg/kg y a la derecha en el grupo tratado con ceftriaxona 100mg/kg + 

allicina 0,5 mg / kg. Se comprueba que no se hayan producido diferencias 

estadísticamente significativas en los valores de interleuquinas en el intervalo de tiempo 

entre ambas mediciones  en ninguno de los dos grupos (ver tablas 15 y 16).  

 

Tabla 18.  Niveles de interleuquinas medidos en el grupo de tratamiento con ceftriaxona. Media ± EEM. 

Test de Wilcoxon (p<0.05). 

  Día 10 Día 14 p-valor 

IL-1 96,84±54,7 9,3875±3,1 ,063 

IL-6 10,83±6,84 1,6±1,6 ,223 

TNFα 192,83±162,47 203,15±103,35 ,655 

 

Tabla 19. Niveles de interleuquinas medidos en el grupo de tratamiento con ceftriaxona + Allicina. 

Media ± EEM. Test de Wilcoxon (p<0.05). 

  Día 10 Día 14 p-valor 

IL-1 9,36±5,1 8±6,46 ,917 

IL-6 4,89±3,24 2,1±1,65 ,180 

TNFα 299,86±150,4 153,4±75,31 ,109 
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          Representación gráfica  de las determinaciones de IL-1, IL 6 y TNF-alfa en cada uno de los 

          grupos en diferentes intervalos de tiempo (Día 3 y día 7 post-infección) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Determinación de IL-1, IL 6 y TNF-alfa en cada uno de los grupos en diferentes intervalos 

de tiempo (Día 3 y día 7 postinfección). EEM.  
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Adicionalmente se realiza una comparación de los valores de cada interleuquina 

entre los dos grupos de tratamiento para los días 10 y 14. El resultado del test estadístico 

para variables independientes se muestra a continuación (ver tablas 20 y 21).  

 

Existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de IL-1 el día 

10. También podemos observar que los valores de Il-6 encontrados al 10º día son 

menores en el grupo III, aunque los resultados no son estadísticamente significativos. El 

resto de los valores no muestran diferencias significativas entre grupos.  

 

Tabla 20. Comparación de niveles de interleuquinas entre grupo II (cef) y grupo III (cef+All) en el día 

10. Media ± EEM. U Mann Withney (p<0.05). 

 Cef Cef+All p-valor 

IL-1 96,84±54,7 9,36±5,1 ,029 

IL-6 10,83±6,84 4,89±3,24 ,397 

TNFα 192,83±162,47 299,86±150,4 ,779 

 

Tabla21. Comparación de niveles de interleuquinas entre grupo II (cef) y grupo III (cef+All) en el día 14. 

Media ± EEM. U Mann Withney (p<0.05). 

  Cef Cef+All p-valor 

IL-1 9,3875±3,1 8±6,46 ,167 

IL-6 1,6±1,6 2,1±1,65 ,743 

TNFα 203,15±103,35 153,4±75,31 ,888 

 

6.3. Parámetros microbiológicos.  

En el momento del sacrificio de las ratas de los grupos II y III el día 14, se 

obtienen muestras de sangre y líquido peritoneal (excepto en los controles, que se 

tomaron en el mismo día de la infección). A continuación se muestran detalladamente 

los resultados obtenidos respecto del hemocultivo, antibiograma y cultivo de líquido 

peritoneal.  



LA ALLICINA (AJO LIOFILIZADO) COMO COADYUVANTE AL TRATAMIENTO ANTIBIOTICO EN EL MANEJO 

DE SEPSIS Y EL SHOCK SEPTICO TRAS UN MODELO EXPERIMENTAL DE PERITONITIS BACTERIANA. 

 

118                                                                                                                          OMAR MAURICIO MONTENEGRO HERRERA 
 
 

Dentro del grupo control las muestras solo pueden recogerse en 3 de las 7 ratas 

que conforman el grupo debido al rápido fallecimiento del resto. En estos animales tanto 

el hemocultivo como el cultivo de líquido peritoneal son positivos para E.coli 

multisensibles.  

En el grupo que recibe tratamiento con ceftriaxona 100mg/kg, sobreviven 8 de 

las 9 ratas después de la infección, de las cuales en la gran mayoría (6/8) se observa 

crecimiento de Enterococcus faecalis en diferentes concentraciones (ufc) mientras que  

E.coli solo crece en los cultivos de dos de los animales. El cultivo de líquido peritoneal 

se negativiza en la mayoría de las ratas apareciendo en una de ellas Enterococcus 

faecalis.   

En antibiograma indica sensibilidad para ampicilina, vancomicina y teicoplanina 

en todas las ratas en las que creció Enterococcus faecalis. La E.coli que crece en dos de 

ellas y son multisensibles.  

En el grupo tratado con ceftriaxona + allicina el cultivo se negativiza en una de 

las ratas y en las 8 restantes crece, al igual que en el grupo anterior, Enterococcus 

faecalis sensible a ampicilina, vancomicina y teicoplanina. La E.coli, bacteria con la que 

se indujo la infección, no aparece en ningún cultivo. El cultivo de líquido peritoneal es 

negativo en casi el total de los animales. 

    

Tabla 22. Resultados hemocultivos, cultivo líquido peritoneal y antibiograma en cada uno de los grupos 

de estudio. 

  HEMOCULTIVOS 
CULTIVO 

L.PERITONEAL 

ANTIBIOGRAMA 

(Sensible a: ampicilina, 

vancomicina y teicoplanina). 

Control-1 
Positivo E.coli. ATCC 

25922 

Positivo E.coli. ATCC 

25922 
Multisensible 

Control-2 
Positivo E.coli. ATCC 

25922 

Positivo E.coli. ATCC 

25922 
Multisensible 

Control-3 
Positivo E.coli. ATCC 

25922 

Positivo  E.Coli. 

ATCC 25922 
Multisensible 

Grupo  II-1 Negativo Enterococcus faecalis Sí 

Grupo  II-2 
Enterococcus faecalis 

100 ufc/ml.  
Negativo Multisensible 
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E. Coli < 100 ufc/ml  

Grupo  II-3 
Enterococcus faecalis 

200 ufc/ml 
Enterococcus faecalis Sí 

Grupo  II-4 
Éxitus primeras 24 

horas 
Éxitus en 24 horas    Sí 

Grupo  II-5 

E. Coli < 100 ufc/ml. 

Compatible ATCC 

25922 

Negativo Multisensible 

Grupo  II-6 
Enterococcus faecalis 

1300-3000 ufc/ml 
Negativo Sí 

Grupo  II-7 
Enterococcus faecalis 

<100 ufc/ml 
Negativo Sí 

Grupo  II-8 
Enterococcus faecalis 

800-2000 ufc/ml 
Negativo Sí 

Grupo II-9 
Enterococcus faecalis 

100 ufc/ml 
Negativo Sí 

Grupo III-1 Negativo Negativo Sí 

Grupo III-2 
Enterococcus faecalis 

200 ufc/ml 
Negativo Sí 

Grupo  III-3 
Enterococcus faecalis 

80000 ufc/ml 
Enterococcus faecalis Sí 

Grupo  III-4 
Enterococcus faecalis 

1100-2000 ufc/ml 
Negativo Sí 

Grupo  III-5 
Enterococcus faecalis 

<100 ufc/ml 
Negativo Sí 

Grupo  III-6 
Enterococcus faecalis 

<100 ufc/ml 
Negativo Sí 

Grupo  III-7 
Enterococcus faecalis 

<100 ufc/ml 
Negativo Sí 

Grupo  III-8 
Enterococcus faecalis 

<100 ufc/ml 
Negativo Sí 

Grupo  III-9 
Enterococcus faecalis 

<100 ufc/ml 
Negativo Sí 
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6.4.  Parámetros histopatológicos.  

En este estudio se incluyen los tres grupos de tratamiento (n=24). Se comparan 

el recuento de células inflamatorias y presencia de bacterias en hígado y superficie 

peritoneal además de la congestión y vacuolización hepática entre el grupo control, 

grupo en tratamiento con ceftriaxona y grupo en tratamiento con ceftriaxona mas 

Allicina. En cada una de las variables histopatológicas medidas, se clasifica 

cualitativamente la severidad de la inflamación del tejido: 0: ausente; 1: leve; 2: 

moderada; 3: severa; 4: muy severa. La tabla 23 recoge los resultados referentes a las 

variables histopatológicas. Se comprueba que no existen diferencias significativas entre 

grupos.  

 

Tabla 23. Comparación de los parámetros inflamatorios entre grupo II (cef) y grupo III (cef+Allicina) en 

los tres grupos de tratamiento. χ
2

24, 2. (p<0.05). 

Variable 

histopatológica  
χ

2
24,2 p valor 

Congestión hepática 2,22 0,898 

PMN sinusoides hep. 5,71 0,456 

PMN serosa hep.  4,59 0,597 

Colección bacteriana hep. 5,71 0,456 

Vacuolización hep. 5,3 0,505 

PMN superficie perit. 4,29 0,83 

Colección bacteriana 

perit. 
3,99 0,678 

 

A continuación se muestran las imágenes de microscopio óptico tomadas de las 

preparaciones de superficie de hígado y peritoneo teñidas con H-E. 
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 HIGADO.  

 

 

 

A)  Formación de abscesos en la 

superficie del hígado; gran infiltrado de 

PMN y Colonias bacterianas 

 

 

  

 

B) Ampliación de la imagen anterior,   

absceso sobre la superficie del hígado, 

de PMN.                         

 

 

C) Colonias bacterianas en la superficie            

serosa del hígado                                                     

 

 

 

 

D) Ampliación de la imagen anterior    

donde se  aprecia la gran cantidad de  

PMN sobre la superficie del hígado 
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E) Congestión  e infiltración del hígado                

              por PMN                                

 

 

 

          

  C) Vacuolización hígado   
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 PERITONEO.  

A) Cortes de Peritoneo normal                                

 

 

 

B) PMN en superficie peritoneal                      

 

C) Colonias de E. coli en aumento +++                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D)  PMN y E.Coli en superficie peritoneal. 
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 DIAFRAGMA. 

                                   Figura 41. Placas de anatomía patológica de los diferentes órganos  

                                                   intraperitoneales examinados. 

 

 

 

 

 

 

E) Acumulo de bacterias y PMN  en la 

superficie del diafragma.        

 

 

 F) Infiltración de PMN en serosa 

diafragmática. 

 

              C) G)PMN infiltrando fibras   

musculares del diafragma.  
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7. DISCUSION.   

  La discusión se ha estructurado en los siguientes apartados: 

7.1 Modelo experimental animal.   

A lo largo del tiempo se han desarrollado una gran cantidad de modelos 

experimentales y han contribuido al conocimiento de numerosos aspectos acerca de la 

fisiopatología de la sepsis humana. Cada modelo presenta ventajas y desventajas en 

función del parámetro que se desea estudiar y el animal de experimentación empleado.  

Uno de los modelos más utilizado es el creado a partir de la inyección, tanto 

local como sistémica  de bacterias vivas, con frecuencia Escherichia coli o de productos 

bacterianos o endotoxinas como el LPL
155

. El uso de endotoxinas presenta una gran 

cantidad de limitaciones en roedores, siendo la principal, la elevada dosis necesaria para 

producir un estado de shock, que es entre 10 y 100 veces superior a la necesaria en 

humanos. Por otro lado, existen diferencias en la clínica que la endotoxina induce en 

roedores y en humano
156,157

. 

Otros modelos se generan a partir de la manipulación del intestino y el vertido 

de contenido fecal a la cavidad peritoneal generando una peritonitis polimicrobiana y 

como consecuencia una respuesta inflamatoria sistémica. 

El procedimiento más ampliamente utilizado para generar un modelo de 

peritonitis en roedores es la ligadura y punción del ciego (CLP “cecal ligation and 

puncture”). Este modelo es apto para la evaluación de terapias que actúan sobre los 

cambios fisiopatológicos producidos durante el proceso séptico. Se ha considerado la 

técnica gold standar
158,159

, en la creación de modelos animales para el estudio de la 

sepsis, sin embargo otros autores describen  varias desventajas y discrepancias con el 

proceso en el ser humano: el desarrollo del proceso séptico no reproduce las 

condiciones de la sepsis humana, en primer lugar, la sepsis en humanos es una patología  

de presentación paulatina insidiosa, el fenómeno  de sepsis en los animales es agudo.  

En segundo lugar en los animales la intervención experimental sucede en las 

etapas tempranas de la sepsis, cuando todavía los niveles de citocinas inflamatorias 

están elevados, el daño orgánico y vascular es mínimo, a diferencia del ser humano, 
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donde la intervención terapéutica habitualmente ya es cuando la respuesta de las 

citocinas proinflamatorias está cambiando a anti-inflamatorias y el daño orgánico ya es 

aparente. En tercer lugar es  habitual que   la población susceptible  en humanos  sean 

en los extremos de la vida (niños y adultos mayores), en cambio  los animales que se 

utilizan para experimentación  son adultos jóvenes sin comorbilidades,  y en cuarto 

lugar, los animales  en la mayoría de modelos  no reciban un tratamiento de soporte 

completo que incluya ventilación mecánica, fluidoterapia, fármacos inotrópicos, 

antibioterapia, soporte nutricional enteral o parenteral y terapia renal sustitutiva. Por 

último el tiempo transcurrido desde el comienzo de los síntomas hasta el fallo orgánico 

es mucho más corto en modelos animales en los que el proceso se concentra en unos 

pocos días, en humanos el tiempo transcurrido hasta el fallo orgánico suele ser de 

semanas
159

. Todo esto afecta severamente a la evaluación de las terapias farmacológicas 

anti sepsis
155,160

. 

Algunos autores recalcan la importancia de conseguir un modelo estandarizado 

en el que el proceso séptico se induzca de una forma fácil y reproducible. Estos mismos 

autores crean un modelo de peritonitis a partir de material fecal de origen humano. Las 

heces se recogen y procesan de manera protocolaria y son inyectadas intraperitoneales 

en las ratas
161

.  Otro  de los modelos probados es la colocación de stent en la pared del 

colon ascendente (Colon ascendens stent peritonitis – CASP), este resuelve uno de los 

problema que pueden ocurrir  con CLP  en la inducción de sepsis (pus no contenida en 

cavidad peritoneal), y es la formación de un modelo de absceso intraabdominal  en lugar 

de un shock séptico. CASP es un modelo relativamente nuevo y poco común de 

peritonitis difusa polimicrobiana séptica. Este modelo reproduce señales importantes de 

clínica aguda peritonitis, y en particular el perfil de cierta citoquinas y niveles de 

LPS
162

,  además, el CASP procedimiento altera el flujo sanguíneo cecal, con necrosis y 

formación de posterior abscesos que se producen  también en el modelo CLP. La 

principal desventaja de CASP en comparación con CLP es  su mayor complejidad. 

El modelo creado en la UIT para el desarrollo de este proyecto consiste en la 

inyección intraperitoneal de un inóculo bacteriano de E.Coli generado en el servicio de 

microbiología del HGUCR. El objetivo de este modelo era generar en los animales una 

peritonitis y secundariamente una sepsis. Dependiendo del germen, de la dosis y de la 

suspensión en la que se vehiculizan los gérmenes, la mortalidad puede ser nula, o del 
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100% en 48 horas
163

. Este objetivo se consiguió  con la dosis de 10
10

 UCF/ml diluidas 

en 20 ml de Suero Fisiológico (previamente se habían ensayado dosis y diluciones 

diferentes hasta encontrar la apropiada), ya que utilizando diluciones de 1 ml descritas 

hasta el momento  en la literatura no se alcanzaban los objetivos propuestos
164,165,166

. Un 

grupo de estudio había conseguido la dosis letal en ratas de 180 a 230 grs  con inoculo 

de  E.coli 10
9
,  pero en el mismo estudio en las ratas de  450 a 500 grs a estas dosis no 

morían
167

. 

Este modelo podría ser útil en el estudio de los cambios fisiopatológicos de la 

sepsis,  porque somos capaces de controlar las condiciones bajo las que se produce la 

sepsis ya que conocemos el germen, la cepa y la cantidad del inóculo. Algunos autores 

afirman que este modelo en roedores es capaz de reproducir varios cambios 

característicos de la sepsis humana. Sin embargo, su relevancia clínica está limitada por 

el hecho de que son necesarias elevadas concentraciones de bacterias en un modelo en 

el que el huésped es incapaz de localizar la infección, a diferencia de lo que suele 

ocurrir en humanos
168

. 

En otros modelos como el CLP se liberan a la cavidad peritoneal todas las 

bacterias que componen la microbiota intestinal,  la  E. coli es la más frecuente seguida 

de Klebsiella y algunos anaerobios como Bacteroides fragilis
169

. En estos casos es 

imposible conocer la cantidad y cualidad de gérmenes que ocasionan la sepsis. Además 

este dato variará en cada individuo de la muestra por lo que el estudio no será 

homogéneo.  Este modelo no ha conseguido reproducir las condiciones de la sepsis 

humana en ovejas, conejos, ni ratones
159

. 

En resumen,  se han descrito muchos modelos de sepsis pero ninguno ideal, no 

han sido efectivos porque la sepsis en humanos es un proceso heterogéneo, dependiente 

de la susceptibilidad genética de cada individuo y se  acompaña de comorbilidades y 

consumo de fármacos
170

. 

Las líneas de investigación se centran actualmente en el uso de ratones 

“humanizados”, es decir ratones que son trasplantados con células madre 

hematopoyéticas humanas que llevan a cabo la respuesta inflamatoria, pero obtener 

estos ratones es lento y de coste elevado. Otra forma de mejorar los modelos sería 

obtener ratones de más edad con/sin comorbilidades asociadas
159

. 
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7.2. Parámetros clínicos.  

Muchos métodos han sido desarrollados recientemente para la identificación de 

signos adversos relacionados con distrés y dolor en los modelos animales. Para alcanzar 

tal fin es necesario un conocimiento detallado de la especie, el linaje y las variables 

comportamentales normales
171

. Estos métodos se basan fundamentalmente en la 

detección de signos clínicos anómalos o alteraciones comportamentales manifiestas.  En 

la actualidad, uno de los métodos más precisos es un examen clínico detallado, el cual 

debe enfocar como mínimo los siguientes aspectos
172,173

. 1. Signos respiratorios 

(respiración rápida y superficial, ruidos respiratorios anormales “sibilancias, estertores o 

murmullos”); 2. Evaluación del pelaje (piloerección o caída del mismo); 3. Ojos 

(presencia de porfirinas, ojos secos o vidriosos); 4. Posturas motoras (arqueamiento del 

dorso “lordosis”, diminución del movimiento con pérdida del tono muscular); 5. Baja 

respuesta a estímulos externos; 6. Pérdidas de peso corporal, anormalidades en la orina 

y heces (volumen, consistencia y color); 7. Disminución en el consumo de alimento y 

agua, vocalizaciones frecuentes; Todos estos se consideran los signos de sufrimiento y 

distrés en roedores, ya descritos en la bibliografía y guías sobre ética en 

experimentación animal
174,175

. 

En este estudio se evaluó la piloerección, disminución del nivel de actividad, la 

pérdida de peso, ojos vidriosos con secreciones, la baja respuesta a estímulos externos y 

acicalamiento, asociándolos al proceso de peritonitis por lo cual  aporta una información 

muy valiosa al respecto, ya que son pocos los estudios hasta la actualidad que tras 

modelos de peritonitis animal hayan evaluado sistemáticamente dichos signos de 

sufrimiento y distrés. En este sentido hay que destacar que se produce una caída de peso 

a las 24 horas tras la infección similar en ambos grupos, pero la recuperación es más 

tardía en el grupo II (tratamiento antibiótico  con ceftriaxona) respecto al grupo III que 

además del tratamiento antibiótico lleva asociado el tratamiento coadyuvante (allicina) 

con una diferencia estadísticamente significativa (p <0.05). Similares resultados  fueron 

observados  en los signos de secreciones oculares, separación de bigotes e 

hipoactividad, la misma tendencia aunque sin resultados estadísticamente significativos 

podemos observar con el resto de signos descritos piloerección, acicalamiento  y 

secreciones nasales, aunque al tratarse de signos no tan objetivos y dependientes del 

observador nos hacen tomarlos y aplicarlos con las reservas oportunas. 
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Para aumentar la fiabilidad de los datos obtenidos,  se pretenden añadir en 

estudios futuros el seguimiento  de otros signos clínicos y tablas ampliamente 

aceptadas
176

. Directrices para el reconocimiento del dolor y el malestar en animales de 

experimentación y de una hipótesis para la evaluación. Donde cambios en el peso 

corporal, la apariencia física externa, signos clínicos, cambios en el comportamiento no 

provocado, y las respuestas de comportamiento a los estímulos externos como la 

adopción de posturas motoras concretas como el arqueamiento del dorso,  parámetros 

respiratorios (frecuencia respiratoria y ruidos anormales), entre otros estén incluidos. La 

escala de gesticulación al dolor de los roedores de experimentación puede analizarse en 

el Anexo 2.  Los criterios que utiliza proporcionan un buen marco para una adecuada 

evaluación adicional como parámetros de distrés en ratas
175

. 

7.3. Marcadores  bioquímicos (interleuquinas). 

Respecto a los marcadores bioquímicos, en la muestra que conforma los dos 

grupos de tratamiento se observa un descenso no significativo de los valores de 

interleuquinas IL 1, IL-6 y TNFα en el día 14 con respecto a los valores hallados el día 

10. En estudios futuros, se aumentará el tamaño muestral con el objetivo de disminuir la 

dispersión de los datos y ver si realmente existe una significación estadística. 

En este estudio, IL-1, IL-6 y TNFα no disminuyen sus valores de forma 

significativa, aunque si es la tendencia. Si se demostrara que las interleuquinas 

disminuyen significativamente en sangre conforme avanza el tratamiento,  podrían ser 

parámetros útiles como biomarcadores de sepsis al permitir monitorizar la evolución del 

paciente y actuar como predictores de riesgo de mala evolución. Estos datos coinciden 

con lo descrito en la bibliografía, que afirma que IL-1, IL-6 y TNF tienen valor 

pronóstico
177

. Ya algunos autores han demostrado que la IL6 tiene una gran correlación  

como  predictor  de mortalidad
178

. 

Otros marcadores que por dificultades técnicas no se han medido en este estudio 

y sí tienen valor diagnóstico demostrado para diferenciar el SRIS no infeccioso de la 

sepsis son CD25, CD64 y s-TREM-1
178

. 

Algunos autores comentan que los marcadores inflamatorios más importantes 

como IL-1, IL-6 y TNFα no siguen un patrón definido y son variables entre individuos, 
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lo que sugiere que la respuesta del huésped a la sepsis no sigue un curso lineal desde 

una fase proinflamatoria a otra antiinflamatoria, sino  más bien se trata de un proceso 

dinámico y heterogéneo en el que están implicadas varias vías de señalización, algunas 

aún con una función desconocida. Sin embargo ya está demostrado que sí tienen valor 

como biomarcadores
179

. 

Tanto el factor de necrosis tumoral (TNF) como las interleuquinas 1 (IL-1), 6 

(IL-6), 8 (IL-8) y 10 (IL-10) tienen una rápida respuesta y alcanzan su máximo nivel a 

las 2-3 h desde el inicio del estímulo. En el caso de IL-6 el pico es mucho más elevado 

que el de IL-1 y TNFα por lo que es considerada junto con la IL-8, la citoquina con 

mayor sensibilidad y especificidad para distinguir sepsis de un SRIS no infeccioso 

teniendo además poder predictivo de mortalidad
179

,
 

en nuestro estudio hemos 

encontrado resultados similares a lo descrito en la literatura ya que todas los marcadores 

se encuentran muy elevados en los controles a las 3 horas de la infección, destacando el 

mayor aumento de la Il-6 con respecto al resto (valores por encima de los 6000 µ/ml)
164

. 

En nuestro estudio hemos encontrado que los valores de Il-6 al 10º día son 

menores en el grupo al que se asocia la allicina, aunque los resultados no son 

estadísticamente significativos, posiblemente por el escaso tamaño muestral. Este 

resultado podría hablarnos de la posible atenuación de la respuesta inflamatoria al 

administrar como coadyuvante  la allicina al tratamiento antibiótico.  Ya en trabajos 

anteriores  se ha descrito la  capacidad  de suprimir señales inflamatorias  de  LPS 

mediante la expresión de genes anti-inflamatorio disminuyendo  el aumento en la 

expresión de citocinas proinflamatorias IL-6 y MCP-1
180

. 

En el caso de la IL 1  al 10º día  de forma similar,  los valores son  más bajos en 

el grupo  al que se le  adiciona allicina, aunque los resultados no son estadísticamente 

significativos, posiblemente por el  tamaño muestral, aunque algunos autores describen   

una  inhibición más significativa  en la producción de interleuquinas. (IL 1- FNT)
134

 con 

similares resultados también keiss. HP. y col.
109

 

En el caso de  TNF,  se encuentra elevado en pacientes con sepsis aunque dicha 

elevación depende tanto de la gravedad como del tipo de proceso séptico. Mientras que 

en la meningococemia se observa esta correlación entre gravedad y niveles en sangre, 
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no sucede lo mismo en las situaciones de sepsis abdominal donde no se puede establecer 

de forma clara una relación con la supervivencia
181

. 

El FNT-α es una citoquina pleiotrópica que, dependiendo del contexto celular,  

puede regular un gran  número de funciones celulares, incluyendo la inflamación, 

proliferación, diferenciación y la muerte celular o supervivencia
85,182

. Esta citoquina es 

producida principalmente  por  macrófagos, los cuales  son de vital importancia en la 

respuesta inmune innata
85

. Los resultados obtenidos en nuestro estudio  son similares a 

los descritos en la literatura.  La allicina podría estimular los macrófagos  al aumentar la  

actividad del promotor de TNF. Esta peculiaridad se demuestra  al realizar  estimulación 

de macrófagos  con LPS  después de pre- incubación con y sin allicina,  donde se 

evidencia un aumento del TNF en presencia de allicina,  lo cual sugiere un papel 

desencadenante de la allicina en las células estimuladas con LPS
86

. En nuestro estudio  

encontramos que el TNF del grupo tratado con allicina  presenta niveles más altos, que 

los tratados solo con ceftriaxona o incluso que los controles, aunque sin encontrar 

diferencias estadísticamente significativas, probablemente por el bajo tamaño muestral.  

También se  ha descrito que la allicina  inhibe la actividad  de la fosfatasa que se 

correlaciona con el aumento de la fosforilación  del ERK1/2,  el cual es un componente 

central  de la cascada de señalización  de trasferencias extracelular  a intracelular
82

. 

Adicional a este, inhibe el factor de transcripción NF- κ B, un regulador maestro. 

También produce la inhibición de la transcripción de varios genes de citoquinas 

implicadas en las respuestas proinflamatorias, tales como TNF-α, interleucina-1 beta
183

.    

Otros autores describen que la allicina inhibe la liberación de citoquinas 

proinflamatorias  TNF dependientes  en el epitelio intestinal
84

.  

Este hecho, sin embargo, refleja un efecto de allicina en factores de 

señalización posteriores al TNFα
85

. 

En la literatura hay numerosos autores que describen un papel inhibitorio de la 

allicina y derivados del ajo en la producción de TNFα. Algunos extractos de ajo 

orgánicos u organosulfurados derivados de ajo y diversas concentraciones de 

LPS (100ng) a concentraciones micromolares, como el ajoeno, un compuesto que 

contiene azufre que se encuentra en los extractos de etanol de ajo, inhiben parcialmente 

la producción inducida por LPS de TNF-α a partir de macrófagos peritoneales de 
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ratón
184

.  Del mismo modo, el sulfuro de ajo derivados de aceite de dialilo (DAS), dialil 

disulfuro (DADS), y sulfuro de alilo de metilo (AMS) pueden modular la producción 

inducida por LPS (330 ng / ml) de TNF-α de la línea celular de macrófagos murinos 

RAW264. El DAS a los 5 y 10 mM inhibe la producción de TNF-α. Los DADs en 0.1 

M mejoran ligeramente la producción de TNF-α, pero fue inhibitorio a 0,15 y 0,2 

micras. El AMS inhibe TNF-α a  concentraciones de  2, 10, y 20 mM
185

.  Además, el 

extracto de ajo en polvo (0,1 mg / ml) disuelto en dimetil sulfóxido inhibe la producción  

inducida por LPS (10 ng / ml) de TNF-α a partir de sangre  humana entera
109

. Este 

mismo grupo también encuentra que los DADs y la allicina en 100 mM, promueve una 

reducción de los niveles de TNF-alfa inducida por LPS
110

. Más recientemente, el uso de 

células RAW264.7
186

, muestra que el ajoeno extraído de ajo inhibe la expresión de 

TNF-α mRNA
86,180

. También se informa que dialilo trisulfuro (DATS, 100 mM) inhibe 

varias citocinas, incluyendo TNF-α 180. El uso de macrófagos RAW264.7
187

, encuentra 

que los extractos de ajo crudo disminuyen la secreción inducida por  LPS (1 mg / ml)  

de TNF-α, pero que la allicina (1 mg / ml) no tiene efecto sobre la producción de esta 

citocina por LPS
184

. 

Sugerimos que nuestros resultados pueden  diferir de otros estudios llevados a 

cabo en los macrófagos debido a la naturaleza y concentración de los compuestos que se 

encuentran en el ajo liofilizado. Además, las concentraciones de ajo eficaces utilizados 

por otros investigadores fueron mayores que la concentración estimulante que hemos 

utilizado.  Este efecto dependiente de la concentración de ajo se ilustra en un trabajo 

realizado por Liu 2009
188

, quienes encuentran que las ratas alimentadas con altas 

concentraciones de aceite de ajo (200 mg/kg) reduce la producción de concavanalin  A 

inducida por IFN-γ en los linfocitos aislados  de  rata, mientras que el consumo de 

concentraciones más bajas (50 mg/ml) del aceite de ajo mejoran el IFN-γ y la  

proporción de IL-4
189

. Se encontró que el extracto de ajo  acuoso altera  la producción 

de TNF-α inducida por LPS de una manera dependiente de la concentración. El ajo en 

1: 200 y 1: 500 es más potente la estimulación inducida por LPS al TNF-α que en 

diluciones más altas (1: 1000) del extracto. Cuando se utilizan diluciones más bajas en 

la preparación de ajo (dilución 1:40), describen una disminución en la secreción de 

TNF-α, tal vez debido a los efectos citotóxicos generados por el ajo. Estos hallazgos 

sugieren que la concentración de componentes de ajo y métodos de extracción utilizados 
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por diferentes investigadores juegan un papel significativo en el resultado 

experimental
189

. 

  La allicina ha demostrado tener efectos inmunoestimulantes. Aunque ha sido 

ampliamente reconocida por su respuesta antiinflamatoria, la inducción de TNF-α por el 

ajo no se contradice con la idea de que este ayuda a la inmunidad. El aumento de TNF-α 

es necesario cuando un organismo está lesionado o infectado. Sugerimos que la allicina  

hace que los macrófagos sean más eficientes en la producción esta citocina en respuesta 

a las infecciones como se evidencia por un rápido aumento del  TNF-α para el control 

del foco o agente infeccioso. Cuando ocurre una correcta respuesta pro-inflamatoria, las 

citoquinas pro-inflamatorias no pueden permanecer elevadas ya que podrían ser letales 

para el organismo. Así mismo, encontramos que hay evidencia de su papel como 

inhibidor de citoquinas proinflamatorias, el cual no es dependiente del TNF-a, sino un 

nivel más superior, probablemente en la cascada de señalización. Esto se evidencia 

porque a pesar de la estimulación con allicina, el aumento inducido LPS en la 

producción de  TNF-α fue temporal, con  posterior disminución en los niveles de esta 

citoquina, incluso niveles más bajos  en el grupo de ceftriaxona + allicina, que en el 

grupo tratado con solo ceftriaxona.  Por lo tanto, creemos que nuestros resultados 

apoyan la idea de que la allicina es beneficiosa para el sistema inmunológico, al reforzar 

la inmunidad innata a través de FNTα y atenuar la inflamación posterior inhibiendo  la 

producción de citoquinas.   

En este sentido la allicina, además de modular el TNF, inhibe la óxido nítrico 

sintetasa inducida (iNOS)
87

 disminuyendo la cantidad de NO y por lo tanto la 

vasodilatación que lleva asociada el  shock. Resultados similares en este sentido se 

encuentran con otros productos en modelos murinos de sepsis con Bacterias Gram 

negativas al interactuar sobre el TNF-alfa y óxido nítrico
190

.  

Sin embargo, estas tres interleuquinas tienen baja bioestabilidad y una vida 

media corta, por lo que podrían escapar fácilmente a una sola determinación. Para 

utilizarlas como biomarcadores deben realizarse mediciones seriadas y tener en cuenta 

que los valores son variables en diferentes individuos.  

La mayoría de las entradas en la búsqueda bibliográfica hacen referencia al valor 

de la PCT (procalcitonina) como biomarcador diagnóstico y pronóstico en sepsis y en 
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mucha menor medida a otras citoquinas. Los valores de PCT no se correlacionan con 

los de las interleuquinas anteriormente descritas porque tiene una vida media más larga 

y mayor estabilidad. Se eleva en sangre a las 6 horas desde el inicio del estímulo, 

alcanza su máxima concentración a las 12-48 h y posteriormente descienden. 

En general, la medida de estas moléculas presenta aún desventajas que podrían 

solucionarse mediante la combinación de varios biomarcadores para lograr una mayor 

sensibilidad y especificidad en el diagnóstico y evolución de la sepsis
191

. 

7.4. Microbiológicos. 

Los resultados microbiológicos obtenidos muestran cómo los hemocultivos de 

los controles son  positivos para E. coli, bacteria que contiene el inóculo con el cual se 

genera la sepsis  en los animales. En el grupo de tratamiento con ceftriaxona, la E.coli 

aparece en los hemocultivos de dos de los animales, mientras que en el grupo que recibe 

tratamiento con ceftriaxona más Allicina no aparece en  ninguno de los casos. De la 

misma manera los cultivos de líquido peritoneal de los controles son positivos para 

E.coli y ésta no aparece en los grupos II y III de tratamiento.  

De estos resultados podemos deducir que la E.coli es sensible a la ceftriaxona. 

La bibliografía demuestra que existe un 90% de sensibilidad de la E.coli a la 

ceftriaxona siendo más baja en otros microorganismos como la Klebsiella pneumoniae 

(65%). A pesar de estos elevados porcentajes, en la actualidad nos hallamos ante una 

situación de alarma debido al descenso de la sensibilidad de varios microorganismos a 

este antibiótico en comparación con estudios más antiguos
192

.  

Sin embargo, la gran mayoría de los hemocultivos y cultivos de líquido 

peritoneal en los grupos que están recibiendo tratamiento antibiótico no muestran un 

resultado negativo sino que en ellos crece Enterococcus faecalis.  

El género Enterococcus los componen principalmente dos tipos de cocos 

grampositivos: Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium.  Estas bacterias habitan 

en el interior del tracto gastrointestinal de una variedad de organismos, incluyendo al ser 

humano y han sido identificados como patógenos oportunistas de éstos últimos 

pudiendo  ser causa de diferentes enfermedades dentro de las que se encuentran las 
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endocarditis, bacteriemias enterocóccicas, infecciones del tracto urinario, intrabdominal 

y pélvica. 

En los últimos años el género Enterococcus ha cobrado una gran importancia al 

nivel internacional por su elevada incidencia en las enfermedades nosocomiales y por la 

adquisición de resistencia a muchos antimicrobianos
193

.  

A finales de la década de los 70 el Enterococcus faecalis se aislaba en el 90-95% 

de las infecciones por enterococo, este hecho se debía a la introducción de las 

cefalosporinas de tercera generación como la ceftriaxona, antibiótico que ha sido 

utilizado en este estudio. En la actualidad y en incremento en última década, predomina 

el Enterococcus faecium resistente a vancomicina y ampicilina, como consecuencia del 

incremento del uso de estos antibióticos además de otros de espectro extendido
194

. 

La presencia de que enterococcus faecalis crezca en los hemocultivos y cultivos 

de líquido peritoneal en los grupos que reciben tratamiento con ceftriaxona se explica 

atendiendo al espectro de este antibiótico que incluye a bacterias gram-negativas y 

algunas gram-positivas excluyendo el enterococcus faecalis.  

Al acabar con las bacterias gram-negativas del tracto gastrointestinal se produce un 

cambio en la microbiota a favor de los cocos gram-positivos. 

Estudios en relación con este hecho realizados en ratones demostraron que el 

lipopolisacarido (LPL) y la flagelina de las bacterias gram-negativas, incluidas los 

anaerobios, estimulaban a través de interacciones con Toll-like receptors la producción 

de  REGIIIγ por las células Paneth
194

, unas células con un importante rol en los 

mecanismos de defensa del tracto gastrointestinal en varias especies animales a gracias 

a sus secreciones de lisozima, fosfolipasa A2 y defensinas
195

. REGIIIγ es un recetor de 

lectina tipo C, capaz de reconocer hidratos de carbono presentes en la superficie de 

agentes patógenos, se encargan de la internalización del patógeno para la presentación 

de antígeno y la inducción de una respuesta inmunológica. La producción de RegIIIγ 

mecanismo inmunológico fundamental que mantiene en equilibrio la relación entre las 

bacterias que componen la microbiota intestinal y el hospedador
196

. Cuando la 

ceftriaxona acaba con las bacterias gram-negativas, disminuye la producción de RegIIIγ 

y facilita el crecimiento de cocos gram-positivos capaces de atravesar la barrera 
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intestinal y alcanzar el hígado y posteriormente  la circulación sistémica. Existe en estos 

casos riesgo potencial de endocarditis bacteriana. 

Este hecho coincide con los resultados de los hemocultivos y cultivos de líquido 

peritoneal de los grupos que han sido sometidos a tratamiento tanto con ceftriaxona 

como con ceftriaxona  mas Allicina en este estudio, aunque el antibiograma muestra que 

el Enterococcus faecalis hallado es sensible a vancomicina, teicoplanina y ampicilina.  

El Anexo II (9.1) muestra una figura en la que se observa el proceso por el cual 

los organismos gram-positivos proliferan en el tracto gastrointestinal. 

 Este trabajo se extiende a pacientes humanos donde queda demostrado que el 

enterococo, normalmente resistente a vancomicina, estaba presente el torrente 

sanguíneo y a la vez es la especie predominante en el tracto gastrointestinal de pacientes 

hospitalizados y en tratamiento antibiótico
197

.   

Podemos concluir que el incremento en el uso de antibióticos produce cambios 

en la microbiota intestinal permitiendo la proliferación de especies resistentes.  El abuso 

de antibióticos es en parte culpable de que el enterococo sea en la actualidad causante 

de  importantes infecciones nosocomiales con gran impacto en la morbimortalidad y 

económico.   

7.5 Histológicos.  

En la literatura son pocos los estudios que correlacionan los hallazgos 

histológicos, clínicos y microbiológicos  en los órganos intraperitoneales como el 

hígado, peritoneo e intestino  tras el tratamiento de la peritonitis, la mayoría  se centran 

en un único órgano. Como lo descrito por  Sk Lee,
134

 donde después de una peritonitis, 

examinan el pulmón en busca de cambios inflamatorios posterior a la terapia  con 

derivado de la allicina.   

En este estudio se incluyen los tres grupos de tratamiento en los cuales se 

comparan el recuento de células inflamatorias, la presencia de bacterias en hígado y 

superficie peritoneal además de la congestión y vacuolización hepática entre el grupo 

control, grupo en tratamiento con ceftriaxona y grupo en tratamiento con ceftriaxona 

mas allicina. En cada una de las variables histopatológicas medidas, se clasifica 
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cualitativamente la severidad de la inflamación del tejido: 0: ausente; 1: leve; 2: 

moderada; 3: severa; 4: muy severa. Los resultados referentes a las variables 

histopatológicas donde se  comprobó que no existen diferencias significativas entre 

grupos. Aunque no hemos encontrado  en la literatura  otros estudios  que  analicen los 

parámetros que nosotros hemos analizado, además de no correlacionarlos con la 

respuesta clínica al tratamiento, se  destaca que este  estudio es más completo en este 

sentido y aporta novedades a los modelos  utilizados hasta el momento al respecto. 

7.6  La Allicina en comparación con terapias previas. 

El tratamiento exclusivo con antibióticos no ha demostrado ser suficiente para 

incrementar la tasa de supervivencia en los pacientes sépticos
198

.  

En base a lo anterior, el uso de la allicina y otras terapias adyuvantes podrían 

tener un papel fundamental en el tratamiento de los pacientes sépticos.  

El ajo (Allium sativum), ha sido estudiado desde hace más de 5000 años y 

tradicionalmente se ha considerado como un agente terapéutico habiendo demostrado 

efectos beneficiosos sobre la presión arterial, la agregación plaquetaria, en la 

disminución de los niveles de LDL y triglicéridos en sangre y en arterioesclerosis
199

. El 

extracto de ajo que se ha utilizado en este estudio es conocido por su actividad 

moduladora de la respuesta inflamatoria al inhibir la activación del factor nuclear-kB 

(NFκβ) y a la vez por su actividad antioxidante, protegiendo el organismo contra la 

actividad de los radicales libres
87

.  

El papel de los múltiples mediadores inflamatorios que se activan durante el 

SRIS no está todavía bien definido, aunque se presupone que la unión de un ligando a 

su receptor causa lesiones orgánicas, no son bien conocidos los lugares donde actúan y 

cada ligando puede unirse a más de un receptor. Por estas razones, la estrategia que han 

seguido  numerosos fármacos de bloquear en un único punto la cascada inflamatoria, no 

ha funcionado
155

, ver Tabla 4. Algunas terapias han sido efectivas en modelos animales 

pero no han demostrado reducir la mortalidad en ensayos clínicos con humanos, otras 

sin embargo, han logrado demostrar una disminución de la mortalidad en algunos 

grupos de pacientes determinados, entre estos fármacos se encuentran los anti-TNFα
200

, 
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los inhibidores del receptor de IL-1
201

 y los corticoides (hidrocortisona) solo en 

pacientes con shock séptico refractario a vasopresores
202

.  

Existen otras terapias no farmacológicas como la hemofiltración de alto volumen 

en pacientes sépticos con criterios de gravedad o shock séptico, pero a falta de ensayos 

mayores, esta práctica no ha demostrado disminución de la mortalidad y sí numerosas 

complicaciones
203

. 

La sepsis continua por tanto siendo la causa más frecuente de muerte en 

pacientes hospitalizados, entre una quinta parte y la mitad de todos los pacientes 

sépticos fallecen a causa de un fallo multiorgánico
204,205

. 

Es necesario incentivar la búsqueda de un tratamiento dirigido contra la sepsis 

y  la mejoría en los parámetros clínicos que experimentan los animales tratados con 

ceftriaxona mas allicina, con respecto a los tratados exclusivamente con ceftriaxona  en 

este estudio, apoya la hipótesis de que la allicina podría ser un tratamiento coadyuvante 

que mejorara el pronóstico de la sepsis y el shock séptico.  

La allicina, derivado del ajo, gracias a sus propiedades, actúa en 4 puntos de la 

cascada inflamatoria. Se ha descrito su capacidad de inhibir la activación del factor 

nuclear NFκβ
110

, de  impedir la adhesión de las células T a las células endoteliales y 

reducir la migración transendotelial
80

, de reducir la actividad de la óxido nítrico 

sintetasa inducida (iNOS)
87 

disminuyendo la cantidad de NO y por lo tanto la 

vasodilatación que lleva al shock
164

. Por último actúa impidiendo la activación de la 

cascada de coagulación actuando como antiplaquetario (ver figura 6). También se ha 

comprobado su actividad bactericida  en un modelo experimental de sepsis donde se 

realiza CLP, los autores describen que induce la producción de anión superóxido  en los 

neutrófilos  del ratón. El anión superóxido es un arma importante  en la eliminación de 

bacterias. Además en este mismo trabajo evalúan la inhibición de la apoptosis de los 

neutrófilos y la inhibición de las citosinas proinflamatorias  in vivo e in vitro
134

. 

Al igual que la allicina,  otros productos vegetales se han propuestos como 

candidatos para el tratamiento de la sepsis debido a sus propiedades. Entre ellos se 

encuentran el gamma-oryzanol, una mezcla de ésteres de ácido ferúlico de esterol y 

alcohol triterpénico presente en el aceite de salvado de arroz. Este producto ha 
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demostrado reducir el daño pulmonar en la fase aguda de la sepsis y aumentar la 

capacidad antioxidante de la sangre en relación con un grupo control
206

. 

La polidatina es un componente vegetal procedente de una especie originaria de 

China denominada Polygonum cuspidatum, pero puede hallarse también en otros 

productos de la dieta como en las uvas, el vino tinto y el chocolate. Se ha documentado 

que este producto debido a sus propiedades antioxidantes y atenuantes de la respuesta 

inflamatoria y la apoptosis puede ser un agente terapéutico que evite el síndrome de 

disfunción orgánica en la sepsis
207,208

.  

7.7. Limitaciones y continuación del proyecto. 

En la actualidad se están llevando a cabo experimentos similares en la Unidad de 

Investigación Traslacional del HGUCR. En estos experimentos se pretende superar las 

limitaciones y problemas que han ido apareciendo a lo largo de este estudio. 

Principalmente el problema del escaso tamaño muestral, que será  resuelto aumentando 

el  número de animales que se incluyen en cada grupo de tratamiento.  

Además, se pretende añadir otros parámetros para estudiar la activación 

endotelial y biomarcadores como la procalcitonina.  

Existen otros estudios paralelos dirigidos a investigar las propiedades del allicina  

en otros campos como la cicatrización de las heridas.  

 

 

 

 

 

 

 



LA ALLICINA (AJO LIOFILIZADO) COMO COADYUVANTE AL TRATAMIENTO ANTIBIOTICO EN EL MANEJO 

DE SEPSIS Y EL SHOCK SEPTICO TRAS UN MODELO EXPERIMENTAL DE PERITONITIS BACTERIANA. 

 

142                                                                                                                          OMAR MAURICIO MONTENEGRO HERRERA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA ALLICINA (AJO LIOFILIZADO) COMO COADYUVANTE AL TRATAMIENTO ANTIBIOTICO EN EL MANEJO 

DE SEPSIS Y EL SHOCK SEPTICO TRAS UN MODELO EXPERIMENTAL DE PERITONITIS BACTERIANA. 

 

OMAR MAURICIO MONTENEGRO HERRERA                                                                                                                          143 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA ALLICINA (AJO LIOFILIZADO) COMO COADYUVANTE AL TRATAMIENTO ANTIBIOTICO EN EL MANEJO 

DE SEPSIS Y EL SHOCK SEPTICO TRAS UN MODELO EXPERIMENTAL DE PERITONITIS BACTERIANA. 

 

144                                                                                                                          OMAR MAURICIO MONTENEGRO HERRERA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA ALLICINA (AJO LIOFILIZADO) COMO COADYUVANTE AL TRATAMIENTO ANTIBIOTICO EN EL MANEJO 

DE SEPSIS Y EL SHOCK SEPTICO TRAS UN MODELO EXPERIMENTAL DE PERITONITIS BACTERIANA. 

 

OMAR MAURICIO MONTENEGRO HERRERA                                                                                                                          145 
 

8. CONCLUSIONES.  

 La allicina utilizada como coadyuvante al tratamiento antibiótico y de soporte 

de la sepsis  podría mejorar los perfiles de respuesta con atenuación de la 

misma, y por tanto reducir la mortalidad global tras un modelo de peritonitis 

animal. En este sentido se ha generado un modelo de sepsis mediante un 

proceso sencillo, estandarizado donde se ha estableciendo la dosis de E.Coli y 

volumen de dilución óptimo para generar una infección eficaz, controlada y 

fácilmente reproducible que podría servir de modelo para la realización de 

futuras líneas de investigación. 

 La mejoría clínica estadísticamente significativa en el grupo de allicina  

confirma nuestra hipótesis  evidenciando una recuperación más temprana de 

peso, una disminución de secreciones oculares, separación de bigotes y 

descenso en la  hipoactividad. 

 A pesar de no tener diferencia estadísticamente significativa nuestro estudio  ha 

mostrado una tendencia a la disminución de factores proinflamatorios en el 

grupo tratado con allicina; especialmente los niveles de IL-1 al tercer día de 

tratamiento. Lo cual apoya nuestra hipótesis  sobre del papel inmunomodulador 

de esta y su posible atenuación de la sepsis.  

 En relación a los hemocultivos y cultivo de LP de las ratas control  

encontramos cultivos positivos para  E. coli multisensible (misma cepa con la 

que se induce la infección),  mientras que en los que reciben tratamiento con 

ceftriaxona  y ceftriaxona más allicina la mayoría de los cultivos son negativos 

para E.coli,  aunque en ellos crece Enterococcus faecalis sensible a ampicilina, 

vancomicina y teicoplanina en distintas concentraciones.  

 A pesar de no encontrar diferencias estadísticamente significativas respecto a las 

variables histopatológicas estudiadas no se descarta nuestra hipótesis. En este 

sentido sería conveniente la toma de muestras en días previos a la culminación 

del esquema antibiótico para evaluar de manera más óptima la posible acción de 

la allicina.    
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ANEXO 1.  Sobre crecimiento bacteriano.  

 

 
 
Los efectos de la administración de antibióticos en la microbiota gastrointestinal y la aparición de 

Enterococos resistentes a la vancomicina. 

 

a. En ausencia de antibióticos, las células epiteliales en el intestino del ratón y 

células de Paneth producen la REGIIIγ lectina de tipo C, que tiene actividad 

antimicrobiana frente a bacterias gram-positivas (morado). La producción de REGIIIγ 

se desencadena por la presencia de bacterias gram-negativas (rosa); sus MAMPs 

(patrones moleculares de microorganismos asociada), tales como el lipopolisacárido de 

membrana externa (en el lumen intestinal) y flagelina (en los tejidos subepiteliales), son 

reconocidos por receptores de reconocimiento de patrones, tales como Toll-like receptor 

4 (TLR4) y TLR5, respectivamente. b. La administración de antibióticos conduce a una 

reducción en las bacterias gram-negativas, lo que disminuye la producción de REGIIIγ 

por las células epiteliales intestinales y células de Paneth. c. Los Enterococos toman 

ventaja de esta reducción en la secreción REGIIIγ para convertirse en los miembros 

dominantes de la microbiota intestinal. IL-22, interleucina-22. La figura se modifica, 

con autorización, de REF. 144 © (2010) American Society for Clinical Investigation. 
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ANEXO 2. Escala de muecas de ratón ante el dolor. 
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Escala de muecas de ratón ante el dolor, (Rat Grimace Scale):   referencia - Mogil JS. 

Animal models of pain: progress and challenges. Nat Rev Neurosci. 2009 Apr;10 (4):283-94 

Para analizar las expresiones faciales en los ratones, el genetista Jeffrey Mogil y sus 

colegas de la Universidad McGill de Montreal, Canadá, adaptaron un sistema de codificación 

utilizado para medir el dolor en los bebés. El trabajo se ha publicado en Nature Methods(2010). 

Mogil se asoció con Kenneth Craig, psicólogo que estudia el dolor humano en la Universidad 

British Columbia de Vancouver. Los expertos en observar la expresión del laboratorio de Craig 

compararon los fotogramas de un vídeo de 30 minutos de ratones antes y después de recibir una 

inyección dolorosa de ácido acético. 

Los investigadores detectaron cinco signos indicativos de dolor en los ratones. Tres eran 

similares a las respuestas humanas: cerrar los ojos, tensar el área alrededor de ellos y dilatar la 

nariz y los carrillos. Además, los ratones echan hacia atrás las orejas y mueven los bigotes. 

La escala de muecas en el ratón (EMR) fue capaz de detectar el dolor en los 

experimentos que normalmente utilizan los científicos. Las muecas fueron más pronunciadas 

para un dolor prolongado durante minutos u horas, y para el malestar en articulaciones y 

órganos internos. El daño superficial, como la inmersión de la cola en agua caliente, provocaba 

menos muecas. Los ratones y los humanos muestran una variabilidad similar en la respuesta al 

dolor. Asimismo, el equipo observó que las expresiones de dolor difieren de las asociadas con el 

estrés y la enfermedad. Además, los estímulos más dolorosos provocan las muecas más 

pronunciadas, mientras que los calmantes las disminuyen. 

Los ratones con una mutación relacionada con las migrañas en humanos mostraron 

expresiones de dolor las cuales  disminuían cuando se les administraba un antimigrañoso. Esto 

ratifico la idea que estaba midiendo realmente el dolor.  
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ANEXO 3. Certificado de  comité ético experimentación animal.
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