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Utilidad clinica de proteina C reactiva y elastasa leucocitaria como
marcadores pronosticos de sindrome de distres respiratorio del adulto en
pacientes politraumatizados
J. Diaz Fern<indez3 , P.L. Tomei Osorio3 , F. Caii.izares Hernandez"', C. de la Pena Abellan 3 ,
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Resumen

Summary

Se deferminaronlas concemraciones plasmaticas de protei.
no C reacth'Q y dustasa lelU:ocitariQ de 34 pacienles polirraumatil,ados del Sen/ida de Medici"" Inlensil'u: 5 padel/-

Plasma leucociraria elaslase ami C reactive protein lellels
were cletermined in 34 polytraumatit,ed patienls admiUed 10
the Imew'iJle Care Unit: 5 patients delleloped adull respiratory dislress sp,drome and 29 paliems did IIot de~'elop it.
Tllese parameters were also allalyud in a comrol group
(n = 2/).
leucocitaria elastase let'els weft' measured by a in/mllnoac·
til'atiOIl method (PMN-Elastase IMAC Merck) adapted to
the BM/ Hitachi 717 atlalyur. C reactil'e protein COllumratiotl was determined by a imnllmotllrbidimetric method
(Tina Quam- CRP. Boehrillger Alamtheim) on Ihe samt'
aftalyur. lellcocitaria elastase lel'els in the adull respiratory
distr~ss syndrome cases rt'ached signijicamly higher I'alll~s
Ihan in patients without this syndroll/e (P < 0.0 I).
Thes~ results suggest that the increase in leucodlaria elaslase plasma lel'els can be use/III in predicting the del'elopmem 0/adult rt'spiratory distress syndrome ill polytrall1t1aIhed patiel/ts, Ihlls a/lowing us to carry out prophylactic and
cOlllrol actiolls in these high risk patiems. This lest is easily
adaptable to the rOlltille 0/ allY laboralOrJ~

les desarrollaron s{"drome de distres respiratorio delodu/l0
)119 no fo desarrollarofl. Tambien eslas magnitudes hioqui-

micas Sf! determi"aron en un grupa control (II=- 11).
Las cOllcentraciones de dostasa leucadlaria St! cuontificaron mifiullldo

"rI

metodo de irmwnoacli,"aci6n (PA1N·

elastase imac. Merck) odap/ado a un 8M/Hitachi 7/7. La
conc~ntracion d~ prote;na C reactil'a S~ d~termino por un
metodo immmoturbidimetrico (Tina Quant- CRP. Boehringer Mam,h~im) ~n d mismo anali:.odor. £n los paci~ntes po/itralimati:,Ados qlle desarrollaron sindrom~ d~ distris r~s
piratorio del adllllO. las concelllraciones d~ ~/astasa
leucocitaria, /Ileron significatil'ament~ mas ~/el'Qdas que en
los qlle t/O 10 desarrollaron (P<O.O/).
Btos resllitados sllgieren qlle el incremento de las concentraciones plasmtiticas de dastasa lem:ocitaria pueden ser
lItili:.odas como marcador pronostico de clesarrol/o de sindrome de distris respiratorio en paciemes politraumati:.odos. 10 cual permitiria allmemar las medidas pro/ilticticas
J' de control en esta poblacioll de allO riesgo. £ste melodo
es jricilmeme adaptable a 10 rutina de cualquier laboralOrio.

Inlroduccion
Se ha descrilo la presencia de un dai\o lisular sewro en silUaciones de inflamacion 0 necrosis. en cuyo origen eSlan
implicados complcjos proccsos fisiopalol6gicos (/). Existen
varios mecanismos direclamenle relacionados con esta cireunstancia en los que estan implicados los sistemas fagocilicos mononuclear y polimorfonuclear. siendo las proteasas conlenidns en los lisosomas del sistema polimorfonudear
las que podemos considerar como las causanles del principal dano lisular (2). La catepsina G (EC 3.4.23.5). la colagenasa (EC 3.4.24.3) y la elaslasa leucocilaria (EC 3.4.21.37)
son las prOleasas neutras mayorilarias. y de lOOns elias la
e!aSlasn es la que expresa una mayor actividad (J).
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1.0s modos de accion a nivel molecular del proceso de alteracion de los tejidos que liene lugar por la accion de eSlas
enzimas, son muy diversos: liberacion de metaboliloS oxidantes capaces de inactivar las antiproleasas (4.5), aCliva·
cion de la cascada del complcmento (6), calicreina (7). quinina (8), coagulacion y sistema l'ibrinolilico (9) y sislema del
acido araquid6nico (/0), los cuales illlcrvienen en el desarrollo de fallo multisiSlemico.
La elnstasa, cuando es Iiberada al medio cxlracelular, actua sobre una amplia variedad de SUSlralOS biologicos. producicndo la degradacion de dclcrminndos componellles de
los lejidos, como elaSlina pulmonar. fibroneclina y membranas basales pulmonares (//,/2) contribu)'cndo al desarrollo de sindrome de dislrCs respiratorio del aduho y Olros fa1I0s multisislcmicos. EI pronostico 'I la evolucion de los
misrnos depende de la rapidez con quc se inslaure el adecuado tralamicnlO y profilaxis. En eSle lipo de procesos infiamatorios. se ha utilizado In cU311lificncion de In COllcenlradon de rcactanles de fase aguda. concrelamcnte la
prolcina C rcaclivn para evaluar III magnitud '1la evoluci6n
de eSlllS pmologins (/2), 3si como en su diagn6slico y conlrol, dado que su sintesis hepalica puede c1evarse hasta mil
vcccs en procesos illflamalorios agudos (/3) 'I necrosis tisu-

lar (/4'/5). EI desarrollo de metodos r.i.pidos y facilmeme
automatizables, permite la utilizaci6n de los mismos en los
laboratorios de urgencias.
Se ha realizado un estudio prospectivo con el fin de ana·
lizar la posible contribuci6n del incremento nipido de las
concentraciones plasmaticas de la elastasa leucocitaria y de
In proteinn C react iva en la predicci6n del desarrollo temprano del sindrome de distres respiratorio del adulto demro
de los primeros dias posteriores altrauma en pacientcs politraumalizados.

Material y mctodos
Pacientcs
Se seledonaron, prospectivameme, aquellos pacientes poli.
lraumatizados ingresados en el Servido de Medidna Inlensiva; durante un periodo de 4 meses, De los 40 paciemes in·
gresados en dicho periodo, se excluyeron aquellos que
fallecieron durante las primeras horas de estancia en la unidad (n=5), 0 presentnban factores prcvios allraumatismo
que podian a!terar las concentraciones de elaslasa: infecci6n
pulmonar activa coincidente (I casal. Se estudiaron ]4 padentes con edad promedio de 29 ± 15 anos (intervalo 12-]9),
]0 hombres y 4 mujercs. EI grado de severidad del traumalismo se establcci6 de acuerdo con el Trauma Score Revised (16) y cl Apache [[ (/7) durante las mismas. Se observ6
la evoluci6n de los pacientes para objetivar el desarrollo 0
no de sindrome de distres respiratorio; cuyo diagn6stico se
realiz6 segtin los criterios tradicionales: cuadra clinico (polilraurnalismo), infiltrados pulmonares difusos en la radiografia de tOrax, hipoxia, disminuci6n de la distensabilidad
pulmonar y presiones de lIenados normales (/8). I\si mismo, pam eSlablecer el diagnostico se cxigio un Lung Injury
Score segtlll Murray et al. superior a 2,5 en el momento del
mismo (/9).
Estos se dividieron en dos grupos basttndose en los criterios diagnosticos anteriormeme citados: grupo A pacientes
politraumatizados que desarrollaron sindrame de dislres respiratorio del adulto (fl = 5) y grupo B pacientes politraumalizados que no 10 desarrallaron (11=29). Ademas, sc inclu·
yo un grupo control 0 grupo C formado por individuos
adultos sanos cuyas eoneenlraciones de proteina C renctiva
y elastasa Ieucocitaria estaban dentro de los imervalos de
referenda (n = 21).

Espedmcncs
Los espedmenes fueron oblenidos antes de las 24 horns despues de In admision del pacienle en nuestro hospital. EI antieoagulante utilizado fue EDTA/K l • La centrifugaci6n se
realiz6 durante 10 mill a 1500 g en una centrifuga refrigerada a 4 °C (Beckman Model TJ-6 Centrifuge). La separaci6n del plasma de los elementos formes se efectu6 en un
pcriodo inferior a I hora despues de la extracci6n. EI especimen se congel6 a _80°C hasta elmomento de la determinaci6n de la clastusa leucocitaria y la protcina C reactiva
(pcriodo siempre inferior a ] lllcses).

prendidas entre 18-60 anos. Pam la determinaci6n del intervalo de referenda, el especimen utilizado y el metodo fueron los descritos ameriormentc. Las eoncentraciones de elastasa leucocilaria en la poblaci6n estudiada siguen una
distribuci6n gaussiana, y la hip61esis de normalidad utilizada fue la prueba de Kolmogorov. EI intervalo de referencia fue de 6,0-47,0 ,u.g/L, con una media de 26,5 ,u.g/L y una
desviaci6n estandar de 10,2 ,u.g/L.
La concentraci6n de la proteina C reactiva plasmatica se
determin6 par un melodo inmunoturbidimetrico (TinaQuant (0) CRP de Boehringer Mannheim) y se lIev6 a cabo
cn el nnalizador Hitachi 717. EI intervalo de referencia se
establcci6 en la rnisma poblaci6n y utilizando la misma hip6tesis de normalidad. EI intervalo de referencia fue de 05,0 mg/l, con una media de 2,5 mg/L y una desviaci6n
estandar de 1,2 mg/L.

Tratamiemo estadfstico
Se analizaron las diferendas entre las concentradones de proteina C reactiva y elastasa leucocitaria obtenidas en los tres
grupos de poblaci6n estudiados comparando las medias de
dichos grupos mediante la prueba no parametrica U de
Mann-Whitney. Se calcularan las caracteristicas diagn6sti.
cas: sensibilidad, especificidad, valor predictivo pasitivo, valor predictivo negativo y elicacia diagn6stica, entre el grupo A (pacientcs politraumatizados que desarrollaron
silldrome de distres respiratorio del adullO) y cl grupo B (pacientes politraumatizados que no 10 desarrollaron); yentre
el grupo B y el grupo C (grupo control).
Los puntos de corte fueron obtenidos a traves de las curvas de rendimiento diagn6stico, las cuales representan la correlaci6n de los Hmites criticos frente a la sensibilidad yespecifidad diagn6stica (2/).

ResuHados
En la ligura 1 se han represemado las curvas de rendimiento diagn6stico obtenidas para ambas magnitudes. Los me·
jores resultados de sensibilidad y cspecilicidad diagn6stica
se oblllvieron con los siguientes puntos de corte: 50 rng/L
para la protcina C reactiva y 250 i!gl L para In elastasa leucocitaria.

Elastasa leucocitaria
EI valor de la media de las conccnlraciones plasmaticas de
la elastasa leucocitaria del grupo A fue de 384,1 ± 204,2
i!g/L, 'J un intervalo de 114,5-667,2 jlg/L. Para el grupo B
el valor de la media de esta proteasa fue 1]4,9 ± 128,1 j.lgl l,
presentando un intervalo de 4,2-632,0 j.lg/L. EI grupo C ticne
un valor medio de ]2,9± 10,8 ,u.g/L y un intervalo de 12,449,] ,u.g/L. Los resullados quedan renejados en la labia I.
La distribuci6n por valorcs se o.pone en la ligura 2. Para
el valor de corte elegido (250 j.lg/L) la sensibilidad fue del
80,0%, la cspcdfiddad del 89,5 %, el valor predictivo positivo fue del 80,1 Ufo, el valor predictivo negativo fue del 96,OUfo
y una eficiencia diagn6stica del 88,0<11... Estos (_!timos resultados se expresan en la tabla II.

Instrumentaci6n y rcactivos
Para la determinad6n de 13 concentraci6n plasmatica de 13
elastasa lcucocitaria se utiliz6 un metodo de inmunoactivaci6n (PMN.ElaSHIse IMAC, Merck) adaptado a un analizador Hitachi 717 (20).
Se estudi6 una poblaci6n de 100 illdividuos adultos sanos donanles de sangre procedenles del banco de sangre de
nuestro hospilal (54 hombres y 46 mujeres) con edades com-

Proteina C reacliva
Para el grupo A el valor de la media de la pratcina C reacti·

va fue de 86,4 ± 67,3 mg/L, con un intervalo de 2],0-199,]
mg/L. EI grupo B tuvo una media de 42,6 ± 28,5 mg/l, con
un intervalo de 0-89,1 mg/L; el grupo C presellt6 una media de 1,4 ± 1,5 mgl L con un intervalo de 0-5,0 mgl L. Es·
[Os se expresan en la tabla I. La distribuci6n de valores pue·
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Tabla II. Panimetros diagn6slicos estudiados
en plasma de ambos consliluyenles, elastasa
(ELA-PMN) y prolefna C reacliva (PCR)
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Tabla I. Valores de la media, desviacion esllindar e
intervalo de la protein a C reactiva (peR) y de la
elastasa leneocilaria en plasma de pacienles
polilraumalizados que desarrollaron sind rome de
distres respiratorio del adulto (grupo A), pacienles
politraumatizados Que no 10 desarrollaron (grupo
B) y grupo control (grupo C)
Grupos:

peR (mg/L)

ElaSlasa (pg/L)

86,4 ±67.3
23.1-199,3

385,1 t24SY
114.5-667,2

42,6 ± 28.5

0.0·89,1

J34.9± 130,4
4.2-632.0

1,4t 1,5"
0,0-5,0

32,9± 10,8"
12,4-49,3
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flll"",2. D'slrlbllc,6n <.Ie las COnCemraClOnes <.Ie elaslasa·leucocllana (ELA·
I'MN) IJ<II/L) en los grul'O'i <.Ie eSI\l<.llo, Grupo A (pac!rnl<:s
polilraumalilll<.l... 'IlK' dcsarrollaron SORA). yupo B (pademl.'S
polilraUl11alilll<.los 'IlK' 110 10 <.Ir~rroll3.ron) y grupo C (grupo control).

de verse en la figura 3. Para el valor de cOrle elegido (50
mg/l) la sensibilidad fue del 6O,O~'o, la especificidad del
53,0'10, cI valor predictivo positivo del 19,7'/" d valor predictivo negativo del 88,3'10 y la eficiencia diagn6stica del
59,3 0/0. Estos ultimos resultados se expanen en la labia II.
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Comparando las medias de los valores de la elastasa leu·
cocitaria y de la prOieina C reacriva, se comprob6 que existen diferencias estadisticamente significativas entre los grupas A y B (P<O,OI) para la elastasa leucocitaria; y entre los
grupas B y C (P<O,OOI) para ambas magnitudes bioquimicas. No se encontr6 diferencias significativas entre los grupos A y B para la prole[na C reactiva.

La eliopalOgenia del sind rome de distres respiralOrio del
adulto en pacientes politraumatizados no parece estar 10talmente establecida. Ante pacientes con riesgo de desarroliar cste sindrome 0 un fallo multisistemico se han estudia·
do diversas magnitudes biol6gicas y bioquimicas, en
busqueda del marcador ideal para ser utilizado en el tratamiento, profilaxis, prcvenci6n y diagn6stico direrencial en
este tipo de cuadros clinicos. Entre ellos destaean aquellos
que renejan la aClividad innamatoria como rcspuesta a un
traumatismo como son la cuanlificaci6n de la concentraci6n plasmalica de cilOquillas, quininas. kalicreina, del complejo elastasa.alfa,.antitripsina y de la proleina C reaCliva.
En el sind rome de dislrcs respiratorio, la elevaci6n del 11(1mero de leucocilOS polimorronucleares en elliquido pulmonar es un hecho demostT'".ldo (22). Weiland el al (13) descubrieron un 70'1. de polimorfonueleares respecto del total de
cclulas contadas en el lavado broncoalveolar de pacientes
con cste sindrome, muy superior a14'/0 de pacienlcs con ven·
tilaci6n meeanica y 0,8'/, de sujelos normales.
EI tejido pulmonar puede ser dai'lado por los leucocitos
polimorronucleares mediante dos mecanismos (14,25). Pri·
mero, por liberacion de especies oxigenadas muy reactivas

de cOrle vida media, como son el peroxido de hidrogeno,
radicales hidroxilo y aniones superoxido (26,27), aunque
hay autores que dudan que los agentes oxidantes contribuyan a la palogenia del sind rome de distres respiratorio
del adulto, dcbido a las altas concentraciones de antioxidantes en ellejido pulmonar (18). Otro mecanismo es por
liberacion de proteasas, sobre todo de la elastasa leucocitaria.
A pesar del aumento del numero de leucocilOs polimorfonucleares en ellavado broncoalveolar, no se eleva la actividad de la elastasa leucocitaria en enfermos con sindrome
de distrcs respiratorio del adulto respecto a la de individuos
sanos (29), ya que la elastasa leucocilaria en ellavado broncoalveolar esta inhibida por el gran aumento de anliproteasas en esle Iiquido. sabre IOdo por alfa1-anlitripsina yalfa:macroglobulina (30,3/). Peterson et al. han sugerido que la
elastasa leucocitaria alltl inhibida puede produdr dano celular endotelial. contribuyendo a la formacion de
edema (31).
Pueslo que esta prOleasa presenta unos valores mas elevados en las fases tempranas del desarrollo del sindrome de
distres respiratorio (33). se valoro eI complejo elastasaalfal-antitripsina en los grupos de estudio en las primeras
24 horas del ingreso en el hospital. El proceso de necrosis
tisular lambicn se ha descrilO en Olros eSlados palol6gicos
de cursa des favorable (34).
EI prescnte lrabajo adolece de las mismas limitaciones que
la mayoria de los estudios realizados para evaluar posibles
marcadores pronostieos del desarrollo de sindrome de distres respiratorio. Por un lado, la variedad en cuanto a la intensidad del procesa u origen que motiva esta palologia, por
la heterogenicidad de la pOblacion de pacientes que forman
parle del estudio y el eseaso numero de paeientes que desarrollaron sindrome de dislres respiralorio del adulto.
EI grupo de pacientes valorado es relalivamente joven (29
anos de media y un intervalo de 12 a 39 aftos), si se compara con los documentos por OlrOS autorcs (35). La incidencia del desarrollo de eSle sindrome en el grupo de pacientes
politraumalizados fue de 14,7"'•• el doble de la descrila por
Rinkind el al. (/0) para un eslUdio con un grupo de pacienles similar (7,4%).
Segllll los resultados obtcnidos, exislen diferencias cstadistieamente signifieativas entre los grupos A y B; y grupos
By C para la elastasa leucocitaria plasmatica. mientras que
para la proteina C reactiva solo exisle significaci6n eSladistica entre los grupos B y C.
EI au menlO de este constiluycnte en el grupo A respecto
a los sujelos sanos eSta de acuerdo can 10 descrito en OtrOS
estudios (5,36). Ademas hay un incremento de cuatro veees
en In concentraci6n plasmatiea de la elaslasa leucocitaria del
grupo B respeclO de la del grupo C. proporci6n similar a
la observada por Rocker et al. (33). que cs de cinco ,'eccs.
Los puntos de corte escogidos para las concentracioncs plasmalicas de eslas dos magnitudes bioquimicas en estudio, son
diferentes a los designudos por otros autores (10,)6). La explicaci6n de eslas discrepancias podria eSlar en las diferendas metodol6gicas, de estandarizaci6n, selecci6n de pacienles y especimen, crilerios de inclusi6n y diagn6slico de los
pacientcs.
Por tamo, no solo hay una elevaci6n de las concentraciones plusmatieas de la c1astasa Icucodtari;, en el grupo de padentes con sind rome de distres respiratorio, sino tambiCll
existe en el grupo de p:lcientes polilraumalizados Que no 10
desarrollaron, hecho que puede ser explicado por el considerable proceso innamalorio y traumatico que tiene lugar
en eSle lipo de enfermos. Aqui. el au menlO de la elaSlasa
leucocitaria puede ser el resultado de Sll liberaci6n durante

la adhesi6n de los neulr6fi1os a las cilulas endoteliales (37),
o elevaci6n de 1a aCli\'idad de los leucocitos polimorfonuc1eares en la circulaci6n sistemica (11).
EI ascenso observado en la concentraci6n plasmalica de
esta proteasa en los diSlintos grupos, guarda relaci6n directa con la severidad del proceso; eSlo podria ser debido a que
la intensidad de la respuesta de las cilulas fagocilicas estaria relacionada con la gf'a\'edad de la enfermedad. Tambien
se estudi6, las concentraciones plasmaticas de prOleina C
react iva en los tres grupos en las primeras 24 horas posleriores al ingreso. suponiendo que era probable que otro marcador de inflamaci6n (reactante de fase aguda), pod ria ser
ulilizado como indieador de la e\'olucion del sindrome de
distres respiratorio del adulto en eslC lipo de cuadros c1inicos.
Se observo significacion estadiSlica entre los grupo B y
C. pero no entre los grupos A y B. es decir, la proteina C
reactiva no prededria Que pacientes politraumatizados desarrollaran dicho sindrome. No exisle paralelismo entre los
\·ulores de estas dos magnitudes en los pacientes del grupe
B, ya que existen pacientes politraumalizados con valores
de proleina C reacliva superiores a los que poseen denos
pacientes del grupo A, es decir. concentraciones e1evadas de
proteina C react iva no siempre se acompai'lan de concentradones clcvadas de elastasa leucocitaria. Este hecho ha sido
descrito por Hilgenfeh et aI, en pacientes con sepsis que desarrollan sindrome de distres respiratorio (/1).
EI calculo de los valores predictivos positivo y negativo.
para las diferentes magnitudes estudiadas no apona una informacion relcvantc, habida cuentu que estos paramelros
diagn6sticos se ven afectados por la prevalencia de la poblaci6n estudiada.
En conclusi6n. el incremento en la concentraci6n plasmatiea de la elastasa leucocilaria podria ser de utilidad diagn6stica junto con olros hallazgos clinicos, para eSlablecer
unos criterios de aCluaci6n tanto en el tratamicnlo como en
In profilaxis del sindrome de distrcs respiratorio del adulto
en paciemes polilraumatiz...ldos. aunque debido al escaso numere de pacientes que componen eI presente trabajo es necesario realizar mas estudios para corroborarlo.
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