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Injuria 

 

Inflamación 

Vasodilatación  capilar  intensa                               Infiltración células sistema inmune             

Enrojecimiento                        Calor                                    Dolor 

Neurotransmisores   hormonas   citoquinas 

(neuroendoinmunología) 



Que son los reactantes de fase aguda? 

Proteínas plasmáticas que aumentan o disminuyen su concentración  

como consecuencia de cambios sistémicos y metabólicos  

que ocurren en las primeras horas  

de un insulto inflamatorio 

La mayoría de estos cambios reflejan mecanismos de defensa y adaptación  

previos a la respuesta inmune y se conocen con el nombre de 

respuesta de fase aguda 



Enfermedades   inflamatorias 

 

Enfermedades   autoinmunes 

 

Infecciones 

 

Trauma 

 

Infartos 

 

Tumores 

 

Enfermedades  granulomatosas 

La respuesta de fase aguda acompaña tanto a estados  

inflamatorios agudos y crónicos 



Los cambios en los niveles de las proteínas de fase aguda 

 

reflejan una alteración en la producción hepática  de las  mismas 

 

debido inicialmente al efecto de  citoquinas  liberadas  

 

por los   macrófagos y monocitos   durante el proceso inflamatorio    

La   IL-6   es el mayor inductor de las proteínas de fase aguda 

 

 Otras                                

                                                IL -1β 

                                               TNF -α 

                                               Interferon γ 



Las citoquinas  pueden tener efectos aditivos, inhibitorios o sinérgicos  entre sí  y 

 

distintas condiciones inflamatorias determinan  

 

distintos patrones de citoquinas 



Reactantes de Fase Aguda 

Fibrinógeno                                                  (eritrosedimentación) 

 

Proteína C reactiva                                      (PCR) 

 

Ceruloplasmina             

 

Amyloide  A  sérica                                      (SAA) 

 

Cascada del complemento 

 

Haptoglobina 

 

Ferritina 

 

α – 1 antitripsina   

 

Hepcidina 

 

Procalcitonina                               

Positivos 

Sus niveles aumentan ante la inflamación 



Reactantes de Fase Aguda 

Negativos 

Sus niveles descienden ante  la inflamación 

Albúmina 

 

 

Transferrina 

 

 

Transtyretina 

 

 

Vitamina D 



Enfermedad crónica 

debilidad y pérdida de peso 

TNF α 

(IL – 1β  ,  IL – 6 ) 

Stress  oxidativo 

NOS2 

NO 

C/EBPβ 

PhosphoSer239 

Inhibición de la expresión  

del gen de albúmina 

M Chojkier; JClG 2005;39(2) 



Que  funciones  cumplen  estas  proteínas? 

 

 

Son útiles en  la inflamación? 

 

 

Ayudan  a  la  curación? 

 

 

Ayudan  a  la  adaptación  ante  la injuria? 

 

 

Son  útiles o perjudiciales según el momento y la intensidad de la respuesta? 

 

 

Son  biomarcadores   de  pronóstico  en  algunas  entidades ? 



Proteína  C  reactiva 

 

y 

 

Proteína  P amiloide 



La PCR  ejerce distintos efectos sobre los estados inflamatorios 

 

 

El efecto primario es antiinflamatorio pero ejerce ambos pro y antiinflamatorios 

 

 

Promueve el reconocimiento y eliminación de patógenos 

 

 

Favorece el clearence de células apoptóticas y necróticas 

 

 

Es una pentraxina  molécula formada por cinco unidades alrededor de un 

centro o poro 

 

 

Pertenece a la familia de moléculas de reconocimiento de patrones  en la 

respuesta inmune innata 

Proteína C reactiva 



Su mayor función es unirse a la fosfocolina  

 

 

Reconoce patógenos que muestran fosfocolina  

 

 

Reconoce células dañadas que también la poseen 

 

 

Activa el sistema del complemento  (vía humoral de la respuesta inflamatoria)  

 

 

Se une a los  células  fagocíticas  por sus receptores Fc  (efectores celulares del 

sistema inflamatorio) 

 

 

Puede amplificar la destrucción celular por anticuerpos  luego que estos 

exponen mediante  proceso oxidativo  fosfocolina de las células 

Proteína C reactiva 



Posee  efectos  proinflamatorios 

 

 

                                

                              Activación del sistema del complemento 

 

                           

                                  

                              Induce la producción de interleukinas en los monocitos 

 

 

 

                             Aumenta receptores de IL – 6   

 

Proteína C reactiva 



Pentraxinas 

Es una antigua familia de proteínas   

 

 

Una estructura pentamérica de secuencia homóloga con ligandos Ca    dependientes 

 

 

Moléculas solubles de reconocimiento de patrón 

 

  

El rol más importante es la defensa primaria contra patógenos bacterianos 

 

 

Actúan como opsoninas para patógenos  a través de la activación de complemento  

 

 

Se unen a los receptores  Fc γ de macrófagos activándolos en su función fagocítica 

++ 







Pentraxinas 

Proteína C reactiva                                              (PCR) 

 

 

 

 

 

 

Componente P amiloide sérico                            (PAS)                    



Síntesis de PCR y SAA 

Injuria 

IL – 6  

IL – 1β  Hepatocito 
Factor de transcripción  

específico hepático 

PCR y SAA 



  PCR                                  SAA 

Unión al receptor Fc                                             Si                                           Si 

 

 

Unión por ligandos Ca dependientes                  Si                                           Si 

 

 

Activación del complemento  C1q                      Si                                           Si 

 

 

Ligandos                                                        fosfocolina                            fosfoetanolamina 

                                                                            snRNP (Sm - RNP)                      DNA. Cromatina 

                                                                                    Histonas                                    Heparina   

                                                                              cél.  apoptóticas                         cél.  apoptóticas  

                                                                                LDL  oxidado                           fibrillas amiloide 

 

Mayor síntesis                                                  Hígado                                  Hígado 

 

 

Inductores                                                         IL – 6                                Constitutiva                                              



Cuál es el nivel normal de PCR? 

El nivel  normal no se conoce con  exactitud 

 

 

El nivel puede variar con la   edad ,  género  y  factores étnicos 

 

 

Un valor aproximado del LS  es edad ÷ 50 en el varón  y  (edad ÷ 50) + 0.6 en la mujer  

 

 

El  valor habitual ( 70 – 90 % de las muestras) es  <0.3mg/dl  o 3 mg/l 

 

 

Valores entre 0.3 – 1mg/dl se considera una elevación mínima 

 

 

Valores > 1mg/dl  sugieren inflamación 



El nivel  de PCR y VSG suelen elevarse ambos en procesos infecciosos – inflamatorios  

 

 

Una marcada elevación de la PCR se asocia con infección más a menudo bacteriana 

 

 

Infecciones bacterianas se encuentran en el 80% de los pacientes con  PCR > 10 mg/dl 

 

 

Si el valor es > 50 mg/dl se halla infección en el 88 – 94% de los pacientes  

 

 

Los valores de PCR y VSG pueden diferir como en el caso del LES 

 

 

La PCR se eleva y desciende más rápidamente que la VSG 

 

 

Ambos son marcadores inespecíficos 

Valor  Diagnóstico 



Valor  Diagnóstico 

Situaciones no inflamatorias ( suele tener elevaciones  entre 0.3 – 1 mg/dl) 

 -   Obesidad 

 

 -   Diabetes mellitus 

 

 -   Insuficiencia renal 

 

 -   Hipertensión 

 

 -   Sedentarismo 

 

 -   Terapia de reemplazo hormonal 

 

 -   Trastornos del sueño 

 

 -   Alcohol y tabaco 

 

 -   Depresión 



Aumento significativo de la PCR  

Infecciones                                                  Bacterianas 

                                                                     Fúngicas 

                                                                     Micobacterias/ Virales 

 

Inflamatorias                                              AR – ACJ  

                                                                     Espondilitis   ankyl. 

                                                                     Vasculitis / Polimialgia reumática 

                                                                     Enf. de Crohn / Enf. de Reiter 

                                                                     Fiebre del Mediterráneo 

 

Necrosis                                                       Infarto de miocardio 

                                                                     Embolización tumoral 

                                                                     Pancreatitis 

 

Trauma                                                       Cirugía 

                                                                     Quemaduras 

                                                                     Fracturas 

 

Tumores                                                       Linfomas 

                                                                      Carcinomas 

                                                                      Sarcomas 



Aumento moderado o ausente de la PCR  

Lupus eritematoso sistémico 

 

Esclerodermia 

 

Dermatomiositis 

 

Colitis ulcerosa 

 

Leucemias 

 

Enfermedad de injerto contra huésped 



Proteína  Amiloide   A    Sérica 

  (SAA) 

Pertenece a la mayor familia de proteínas de fase aguda humana 

 

 

Es una apolipoproteína  asociada con las lipoproteínas de alta densidad (HDL) 

 

 

Relacionadas  con la síntesis  y  secreción de HDL 

 

 

Influye en el metabolismo del colesterol durante el fenómeno inflamatorio 

 

 

Aumenta la adhesión  y  la  quimiotaxis  de células  fagocíticas  y  linfocitos 

 

 

En inflamaciones crónicas el efecto final es  deletéreo  por depósito  y  amiloidosis 



Proteína  Amiloide   A    Sérica 

  (SAA) 

La  mayor producción ocurre en el hígado 

 

 

Su nivel en sangre puede elevarse hasta 1000 veces su valor normal 

 

 

Esta aumentada la  expresión de  SAA mRNA  en células sinoviales en AR 

 

 

Esta aumentada la  expresión de  SAA mRNA  en adipocitos en obesos 

 

 

Sus niveles se correlacionaron  con el BMI 

 

 

Sus niveles descendieron con el descenso de peso y se correlacionaron con menor resis. ins.  



Proteína  Amiloide   A    Sérica 

  (SAA) 

VLDL   LDL 

apoE 

HDL 
HDL 

apoA-ll 

apoA-l apoA-l 

LCAT LCAT 

preβ-HDL 

CE 

nCEH 

Camino de salida 

Camino reverso del colesterol 



La  elevación de la proteína  C  reactiva (PCR) y  

 

de la proteína  A  amiloide  sérica en el  

 

momento de admisión predice una mala evolución  

 

en pacientes con angina inestable  

 

y pueden reflejar un importante 

 

componente inflamatorio en la patogénesis  

 

de esta condición  

Giovanna Liuzzo , Attilio Masseri  NEJM 1994;331:417 – 24  



SAA es una adipokina  lipolítica y proinflamatoria en humanos 

 

El aumento de expresión por los adipocitos en la obesidad  

 

sugiere que puede jugar un rol crítico en inflamación sistémica , local y  

 

en la producción de ácidos grasos libres  y podría relacionarse  

 

directamente con la obesidad y sus consecuencias tales como  

 

insulino – resistencia   y  ateroesclerosis. De  acuerdo con esto la mejoría en 

 

 inflamación  sistémica  y en la resistencia  insulínica  con el descenso de  

 

peso y  rosiglitazona  pueden  en parte ser mediada por la disminución  

 

en  la  producción  adipocítica  de  SAA  

Rong-Ze  Yang  Plos Medicine 2006;3 (6): e287 





Riesgo  cardiovascular  y PCR 

Bajo riesgo:         valores inferiores a 1.0 mg/l 

 

 

Riesgo medio:      1.0 a 3.0 mg/l 

 

 

Alto riesgo:          valores superiores a  3.0 mg/l 

Patogénesis  

Activa  el complemento 

 

Facilita  la destrucción de células endoteliales mediadas por linfocitos  T 

 

Induce la expresión de moléculas de adhesión  

Shishenbor M , Topol E- Clev. Clinic  2003:70(7): 634 – 640  



Eritrosedimentación 



Eritrosedimentación 

La velocidad expresada en mm/h a la cual los eritrocitos suspendidos  

 

en el plasma sedimentan cuando son colocados en un tubo vertical 

 

(método de Westergren) 

Es una medida indirecta de la respuesta de fase aguda y del nivel de  

 

reactantes de fase aguda particularmente el    fibrinógeno  

 

en pacientes con inflamación  aguda o crónica 

 



Eritrosedimentación 

Edmund  Biernicki  ( médico polaco) en 1897  “la inventa” 

 

 

Farhraeus  Robin 

 

 

Westergren  Alf  Vilhelm  Albertsson 

 

 

Wintrobe  Myer  Maxwell 





Eritrosedimentación 

-El estímulo más importante para la formación de rouleaux  

 

es el aumento del fibrinógeno 

 

 

 

 

 

La carga positiva del fibrinógeno disminuye  el  ζ-potential  de los eritrocitos 

 

   

 

 

 

-La disminución de la relación  área /volumen 

Situaciones que aceleran la sedimentación globular 



Eritrosedimentación 

Cuando  colocamos  sangre  anticoagulada en una columna vertical  los  

 

eritrocitos  sedimentan  muy  lentamente  

 - Los eritrocitos se repelen entre sí por su carga negativa de superficie (ζ-potential) 

 

 

 

 - La gran relación  área  de superficie / volumen   

 

 

 

 - Los glóbulos se agregan formando rouleaux  



Eritrosedimentación 

Otros factores que pueden influir 

Edad  y  género 

 

Tamaño , forma y número de eritrocitos 

 

Presencia de inmunoglobulinas en calidad y cantidad 

 

Factores técnicos 

 

Insuficiencia renal 

 

Síndrome nefrótico  (correlación con proteinuria)  



La  eritrosedimentación  aumenta  con la  edad  y es mayor en mujeres 

 

 

 

Como valor aproximado  una guía es  edad ÷ 2  en varones y ( edad + 10) ÷ 2 en mujeres 

 

 

 

La disminución del número de eritrocitos acelera la sedimentación globular 

 

 

 

En la insuficiencia renal crónica  (ESRD) la eritrosedimentación  es mayor a  60mm/h  

en la mayoría  y no se ve modificada por la diálisis 

 

 

 

En el 20% de los pacientes con ESRD  puede superar los 100mm/h  sin otra causa demostrable 

Eritrosedimentación 



Eritrosedimentación 

Am J Clin Pathol. 2011;135:386 

Varón < 50 años Varón >50 años 

Media                  4              9                       5            11                      7           13                10         18                              

    Mujer < 50años        Mujer > 50 años 

manual    automático manual    automático   manual    automático manual    automático 

SD                      3.6          5.6                    5.5           7.8                    5.7         7.5               5.6        7.7                              



-  Temperatura ambiente 

 

 

-  Coágulo en la muestra 

 

 

-  Longitud del tubo 

 

 

-  Inclinación del tubo 

 

 

-  Retardo en el traslado de la muestra 

Factores técnicos que alteran el resultado 



Factores no relacionados con inflamación aguda o crónica que la disminuyen  

-  Alteraciones de la forma del eritrocito 

 

-  Anemias 

 

-  Insuficiencia cardíaca 

 

-  Desnutrición 

 

-  Leucocitosis  marcada 

 

-  Hipofibrinogenemia 

 

-  Aumento de nivel de sales biliares 



Eritrosedimentación  muy  elevada 

 

                  (>100mm/h) 

- Endocarditis infecciosa 

 

- Osteomielitis crónica 

 

- Polimialgia  reumática 

 

- Arteritis  temporalis 

 

- Vasculitis 

 

- Mieloma múltiple 

 

- Enfermedad  renal  terminal 



Eritrosedimentación   

Drogas 

Aumentan                                                             Disminuyen 

Dextran 

 

Heparina 

 

Penicilamina 

 

Procainamida 

 

Teofilina 

 

Vitamina  A 

ACTH 

 

Cortisona 

 

Etambutol 

 

Quinina 

 

Salicilatos 



Eritrosedimentación    

 

Valor pronóstico 

-  Enfermedad coronaria  

 

 

-  ACV  marcador  temprano de severidad 

 

 

-  Enfermedad inflamatoria pélvica 

 

 

-  Drepanocitosis   

 

 

-  Enfermedad de Hodgkin  (recaída)                
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FIBRINOGENO 

Se expresa y produce en el hígado en forma de dímero de seis cadenas 

 

Contiene dos sets de 3 cadenas cada uno y cada cadena tiene  

 

un péptido Aα , Bβ y γ 

Valores en plasma 200 – 300 mg% 

Como reactante de fase aguda puede elevarse su concentración de 2 a 10 veces  

 

ante estímulos de injuria , infección e inflamación 





FIBRINOGENO 

El aumento de la  expresión de fibrinógeno basal  favorece la síntesis de lípidos y de ApoB 

La  ApoB es la  proteína  estructural  principal de las moléculas de LDL   y  VLDL 

LDL  y  VLDL  son los principales transportadores de colesterol y trigliceridos  

Los niveles altos de fibrinógeno y LDL  se correlacionan con enfermedad coronaria 



Situaciones  que   elevan  el  fibrinógeno 

-  Infecciones 

 

-  Inflamación 

 

-  Malignidad 

 

-  Embarazo 

 

-  Enfermedad renal terminal 

 

-  Diabetes 

 

-  Enfermedad cardíaca 

 

-  Enfermedades del colágeno 



Procalcitonina 



La procalcitonina es precursora de la hormona calcitonina y es producida  

 

por las células C de la tiroides o por células neuroendócrinas del pulmón  

 

o intestinales y su nivel en sangre es de 0.01 ng/ml 

PROCALCITONINA 

Sus niveles se elevan significativamente durante infecciones bacterianas 

 

y levemente en infecciones virales o condiciones febriles no infecciosas 



La  procalcitonina  se eleva en suero 6 hs después del estímulo 

 

alcanzando un plateau a las 12 – 48 hs y luego comienza a  

 

descender si el estímulo desaparece 

La PCR se eleva 4 hs mas tarde que la procalcitonina 

La procalcitonina se elevó más en infecciones por Gram negativos  

 

que por Gram positivos  



Nivel de corte           Sensibilidad          Especificidad  

Procalcitonina (ng/ml)                            0.26                            64.50                       84 

 

 

 

Proteína C reactiva (mg/l)                    73.80                            62.00                       72 

 

 

 

Interleukina-6 (IL-6)  (pg/ml)              37.67                            59.10                       70 

 

 

 

Amiloide A sérica (SAA) (mg/l)           119.50                          42.00                        58         

Infecciones bacterianas en pacientes febriles  

Junyang Qu,  Indian J Med Res 141; 2015 :315 



Curva ROC para infección bacteriana 

Junyang Qu,  Indian J Med Res 141; 2015 :315 



76% 

69% 

Procalcitonina 

 

e 

 

Infección  

bacteriana 



Curva ROC comparando PCT y PCR en la detección de causas infecciosas bacterianas vs   

 

causas no infecciosas de inflamación 





76% 

Procalcitonina 

PCR 

Clínica 

 

e 

 

Infección  

bacteriana 



76% 

Citoquinas 



CITOQUINAS 

Son moléculas multifuncionales que intervienen en un amplio rango  

 

 

de respuestas fisiológicas  en principio defensa  inmunidad e inflamación 

 

 

Además  de su intervención en inmunidad e inflamación participan en numerosas   

 

 

condiciones  fisiopatológicas como enfermedades autoinmunes, infecciones, diabetes , 

 

 

enfermedades  cardiovasculares , en el sistema nervioso central  y  periférico  

 

 

como  neuroinmunomoduladores   y  además  el  sistema inmune  utiliza  quimoquinas   

 

 

para  reclutar y activar  subtipos específicos de  células blancas 



CITOQUINAS 

- Proteínas de bajo peso molecular  20 – 30 kDa 

 

 

- Numerosas aproximadamente > 200 

 

 

- Producidas por varias células  (linfocitos, macrófagos) 

 

 

- Actúan sobre varias células 

 

 

- Inducidas por estímulos  variados y determinados 

 

 

- Actúan localmente pero pueden hacerlo  en forma sistémica 

 

 

- Vida media corta 



CITOQUINAS 

Interleukinas 

 

 

 

Factor de necrosis tumoral (TNF) 

 

 

 

Interferon  (IFN) 

 

 

 

Quimioquinas  (facilitan la  quimiotaxis) 



Interleukinas 

Interleukina  6  (IL 6) 

- Producida por  células Th2 activadas , APC ,otras células somáticas 

 

 

 

-  Acciones  primarias  

                                         

                         Regulación de la respuesta de fase aguda 

                                         

                         Proliferación de células B 

                                         

                         Trombopoiesis 

                                         

                         Sinergismo con IL-1 y TNF sobre células T  





IL-2 all helper T cells; 

some cytotoxic T 

cells; activated 

mast cells 

all activated T 

cells and B cells 

stimulates proliferation 

and differentation 

IL-4 TH2 cells and mast 

cells 

B cells and 

TH cells 

stimulates B cell 

proliferation, maturation, 

and class  switching to IgE 

and IgG1; inhibits TH1 

cell  development 

Interleukinas 



IL-5 TH2 cells and mast 

cells 

B cells, eosinophils promotes proliferation and 

maturation 

IL-10 TH2 cells, 

macrophages, and 

dendritic cells 

macrophages and 

TH1 cells 

inhibits macrophages and TH1 

cell development 

IL-12 B cells, 

macrophages, and 

dendritic cells 

naïve T cells induces TH2 

cell development and inhibits 

TH1 cell  development 

IFN-γ TH1 cells B cells, 

macrophages, 

endothelial cells 

activates various  MHC genes 

and macrophages; 

increases  MHC in many cell 

types 

TNF-α TH1 cells and 

macrophages 

endothelial cells activates 

Interleukinas 



Pro – inflamatorias                    Anti – inflamatorias                 Quemokinas 

IL – 1β             

 

IL – 2 

 

IL – 6  

 

IL – 8  

 

IL – 12  

 

IL – 17  

 

IFN – γ  

 

TNF – α  

IL – 4  

 

IL – 5 

 

IL – 10  

 

IL – 13  

 

TGF – β  

IL – 8  

 

MCP – 1  

 

MIP – 1β  

Efectos principales 

MCP   proteína  quimiotáctica de monocitos 

 

MIP    proteína inflamatoria de macrófagos 



Regulan el sistema inmunológico 

 

 

Intervienen en la comunicación intercelular 

 

 

Proliferación de células B y T 

 

 

Aumenta la expresión de moléculas de adhesión 

 

 

Diferenciación y proliferación granulocítica 

 

 

Estimulación inter citoquinas 

 

 

Proliferación fibroblástica y angiogénesis 



En el comienzo de la respuesta de fase aguda por la injuria inflamatoria  

 

 

las primeras interleukinas  que intervienen son  IL-1 , TNF-α ,  IL-6 , 

 

 

IL -11 , IL-8  y algunas  quimoquinas  como  G -CSF y  GM-CSF  

 

 

Las dos primeras son muy potentes moléculas inflamatorias 



El  origen de la  IL-1 son  mononucleares  fagocíticos ,  fibroblastos  ,  

 

 

queratinocitos  y linfocitos T y B 

 

 

Ambas interleukinas 1  IL-1α   e  IL-1β  provocan  fiebre   por favorecer  

 

 

la síntesis de prostaglandina E2 (PGE2) por el endotelio vascular del hipotálamo  

 

 

y favorece la proliferación de células T 



FERRITINA 



FERRITINA 

Es una proteína ligada al hierro que lo almacena en una forma  biológicamente  

 

disponible  para el proceso  vital de la célula protegiendo las proteína , lípidos y ADN 

 

de la toxicidad del metal 

 

Además  juego otros roles en inflamación , enfermedades malignas y neurodegenerativas 

 

El aumento  esta asociada a condiciones inflamatorias severas, síndrome de  respuesta   

 

inflamatoria  sistémica , síndrome de falla multiorgánica  y  

 

síndrome de activación macrofágica  

 

En pacientes críticamente  enfermo  el nivel de ferritina está asociado con la gravedad  

 

de la enfermedad de  base 

 

Los niveles muy altos (> 3000 ng/ml ) estuvieron asociados con aumento de la mortalidad 



Funciones de la Ferritina 

-Tiene efecto inmunosupresor 

 

 

- Suprime producción de anticuerpos por linfocitos B 

 

 

- Disminuye  la capacidad  fagocítica  de los granulocitos 

 

 

- Efecto supresor sobre la producción y diferenciación eritropoyética 

 

 

- Es un mediador  proinflamatorio 



Anemia ferropénica (AF) 

 

 

 

Anemia de los e. crónicos (ATC)                                                                       N - 
 

 

 

AF y ATC 

Hb           Fe++sérico        ferritina          Tfr         Tfr / ferritina 

N N 

Anemia ferropénica vs  anemia de los trastornos crónicos 

Tfr  receptor de transferrina es una molécula parcial el receptor celular 

       aumenta en relación a la actividad eritropoyética 



Ferritina    y     Eritrosedimentación    

20 40 60 80 100 120 140 

Deficiencia de hierro poco probable 

1% 

99% 

Con intensa inflamación  la  

deficiencia de hierro se acompaña  

de mayor ferritina 
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Ferritina  < 12 µg/ml confirma la deficiencia de hierro  

Am J Cin Pathol 1988;90 :86 

100 



La ferritina es una proteína de fase aguda y en situaciones de injuria aparece  

 

una regulación aumentada en varias células y su consecuente aumento  

 

de niveles en plasma  

 

 

 

El rol de la ferritina en la fase aguda es disminuir la disponibilidad del hierro  

 

por mantenerlo  secuestrado dentro de su estructura  

 

 

 

 

El hierro puede exagerar la producción de radicales oxigenados aumentando el  

 

stress oxidativo 





La ferritina en suero es glicosilada y pobre en hierro 

 

 

 

En sujetos sanos la ferritina sérica refleja el monto y los cambios en la ferritina intracelular 

 

 

 

Se acepta que 1μg/l de ferritina sérica se corresponde con 8 mg de hierro almacenado 

 

 

 

El hierro total en un varón es de 4.000 mg  

 

 

 

En eritrocitos 2.500 mg , 1.000 mg en macrófagos del bazo y el hígado y el resto  

 

en mioglobina, citocromos y otras ferroproteínas 

FERRITINA e HIERRO 



La ferritina tendría un rol importante en la fisiopatología neoplásica 

 

 

Algunas de estas funciones están directamente relacionada con el hierro y otras no 

 

 

Mantiene señales de proliferación promoviendo el crecimiento de células neoplásicas 

 

 

Facilita la evasión sobre supresores del crecimiento 

 

 

Inhibe la proliferación de células inmunes 

 

 

Induce angiogénesis 

 

 

La ferritina podría ser un objetivo terapéutico? 

FERRITINA  y  CANCER 

J Cancer Sci Ther 2015 ;7(5):155 



CONCLUSIONES 

- El aumento o disminución de la concentración de las proteínas de fase aguda en 25%  

  o más es una respuesta a  procesos inflamatorios agudos y crónicos 

 

 

- El aumento de producción hepática de proteínas de fase aguda  esta  mediada por   

  citoquinas 

 

 

-  Intervienen IL-6 , IL-1β , TNF-α , IF-γ 

 

 

-  Algunas proteínas de fase aguda tienen efecto pro y antiinflamatorio 

 

 

- Los reactantes de fase aguda son inespecíficos con respecto a la etiología  

  de la inflamación   



CONCLUSIONES 

-  La eritrosedimentación  se relaciona con el nivel de fibrinógeno pero varía en función de  

   factores  que no dependen de la inflamación 

 

 

-  La PCR es un marcador sensible para inflamación 

 

 

-  Los valores de PCR  son variable según los métodos y no se determinó aún el valor  

   normal  

 

 

-  No hay una relación estricta entre VSG y PCR  y esta  discordancia puede orientar   

   el diagnóstico en algunas situaciones  

 

 

-  Algunas de estas proteínas pueden ser objeto de blancos terapéuticos  en un futuro 
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