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Valor pronóstico de los niveles plasmáticos de sTREM-1
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Resumen
Objetivo: Evaluar la asociación entre los niveles plasmáticos de soluble triggering
receptor expressed on myeloid cells-1 (sTREM-1) y la mortalidad de los pacientes con
sepsis.
Diseño: Estudio de cohortes prospectivo.
Ámbito: Dos unidades de cuidados intensivos generales.
Pacientes: Pacientes con sepsis en los que se determinaron los niveles plasmáticos de
sTREM-1 durante los 3 primeros dı́as de su presentación.
Variables de interés principales: Mortalidad a los 28 dı́as.
Resultados: Se analizaron 121 pacientes (el 23% sepsis grave, el 44% shock séptico y el 33%
sepsis no grave). La mortalidad a los 28 dı́as fue del 24,8%. Los niveles de sTREM-1 iniciales
fueron ligeramente más elevados en los fallecidos que en los supervivientes (mediana de
366,9 frente a 266,5 pg/ml; p=0,2668). Una elevación de los niveles de sTREM-1 a lo largo
de los 3 primeros dı́as (delta-TREM) superior a 90 pg/ml se asoció con un exceso de
mortalidad (hazard ratio: 2,68; p=0,0047), con una sensibilidad del 47% y una especiﬁcidad
del 78%. Este exceso de mortalidad de los pacientes desapareció al ajustar para gravedad
mediante análisis de Cox (hazard ratio ajustado de 1,07; p=0,8665).
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Conclusiones: En pacientes crı́ticos con sepsis, el aumento de los niveles de sTREM-1 a lo
largo de los 3 primeros dı́as de evolución se asocia con un exceso de mortalidad, que se
explica por la mayor gravedad inicial de estos pacientes. La capacidad discriminativa de
este hallazgo es insuﬁciente para ser útil en la clı́nica.
& 2009 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.
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Prognostic value of the sTREM-1 plasma values in patients with sepsis: A cohort study
Abstract
Objective: To evaluate the association between plasma levels of soluble Triggering
Receptor Expressed on Myeloid Cells-1 (sTREM-1) and mortality of patients with sepsis.
Design: Prospective cohort study.
Setting: Two general Intensive Care Units.
Patients: Patients with sepsis in whom sTREM-1 plasma levels were determined daily in
the ﬁrst 3 days of their presentation.
Variables of interest: Mortality at 28 days.
Results: We analyzed 121 patients (23% severe sepsis, 44% septic shock, 33% non-severe
sepsis). Mortality at 28 days was 24.8%. The initial sTREM-1 levels were slightly higher in
nonsurvivors than in survivors (median 366.9 versus 266.5 pg/ml, p=0.2668). An increase in
sTREM-1 levels higher than 90 pg/ml within the ﬁrst 3 days (delta-TREM) was associated
with an excess of mortality (hazard ratio [HR] 2.68, p=0.0047), with a sensitivity of 47% and
a speciﬁcity of 78%. This excess of mortality disappeared after adjusting for severity by Cox
analysis (adjusted HR 1.07, p=0.8665).
Conclusions: The increase in the levels of sTREM-1 during the ﬁrst 3 days of evolution is
associated with an excess of mortality in critically ill patients with sepsis. This is explained
by the greater initial severity of these patients. The discriminative capacity of this ﬁnding
is insufﬁcient to be clinically useful.
& 2009 Elsevier España, S.L. and SEMICYUC. All rights reserved.

Introducción
Los denominados triggering receptors expressed on myeloid
cells-1 (TREM-1) son unos receptores pertenecientes a la
superfamilia de las gammaglobulinas, que se encuentran en
la membrana celular de neutróﬁlos y monocitos maduros. Su
expresión se activa intensamente en respuesta a la infección
por bacterias u hongos1, desencadenando la cascada de
acontecimientos que caracterizan al sı́ndrome de respuesta
inﬂamatoria sistémica (SRIS). Su contrapartida soluble
(sTREM-1)2 se puede encontrar en diversos lı́quidos biológicos, y ha sido evaluada en múltiples estudios como una
posible herramienta para el diagnóstico de infección3.
El valor pronóstico de los niveles iniciales de sTREM-1 ha
sido abordado en diversos estudios, con resultados poco
consistentes. Ası́, se ha comunicado que unos niveles
iniciales bajos de sTREM-1 en pacientes sépticos se asocian
con un peor pronóstico2,4–7; sin embargo, esto no sido
veriﬁcado por otros estudios8–11. Por otro lado, algunos
estudios han informado sobre el valor pronóstico desfavorable del aumento de los niveles de sTREM-1 a lo largo de los
primeros dı́as de la sepsis2,5,6. No obstante, el signiﬁcado de
estos cambios y su valor pronóstico independiente son poco
conocidos.
El objetivo de este estudio es evaluar en una cohorte
de pacientes crı́ticos con sepsis, la posible utilidad de los
niveles plasmáticos de sTREM-1 (tanto de sus valores
iniciales como de su evolución durante los 3 primeros dı́as)

para identiﬁcar los pacientes con alto riesgo de fallecer en
los primeros 28 dı́as.

Métodos
Se consideraron incluibles en el estudio todos los pacientes
mayores de 18 años ingresados consecutivamente en 2 UCI
generales con diagnóstico de sepsis de acuerdo con los
criterios de la Conferencia de Consenso de 199112.
Diariamente, uno de los investigadores revisaba todos los
pacientes ingresados en la UCI de acuerdo con un protocolo
de screening para detectar aquellos pacientes con sospecha
de infección que cumplı́an criterios de SRIS en el momento
del ingreso o durante su estancia en la unidad.
En los pacientes potencialmente incluibles se solicitaba
consentimiento informado al paciente o sus familiares y se
obtenı́a una muestra de suero lo más próxima posible al
momento de detección de la sepsis, que se congelaba a
80 1C para la determinación diferida de sTREM-1. De
acuerdo con criterios preestablecidos, se excluyeron del
estudio aquellos pacientes en los que no se pudo obtener una
muestra de suero para la determinación diferida de sTREM-1
dentro de las 24 h de la detección de la sepsis y aquellos en
los que el propio enfermo o sus familiares no otorgaron el
consentimiento informado para participar en el estudio.
El diagnóstico ﬁnal de sepsis se hizo por parte de 2
investigadores, que tenı́an acceso a todos los datos clı́nicos
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del paciente, incluidos los tests microbiológicos y las
pruebas de imagen, siguiendo los criterios de la Internacional Sepsis Forum Consensus Conference on Deﬁnitions of
Infection in the Intensive Care Unit13. Las discrepancias
entre los dos investigadores se resolvieron por consenso.
Todos los paciente fueron seguidos hasta los 28 dı́as o el alta
hospitalaria.
Las concentraciones séricas de sTREM-1 se determinaron
por ELISA de tipo sandwich, mediante un kit comercial (R&D
Systems, Inc., Minneapolis, MN). El rango del ensayo fue
de 0–4.000 pg/ml. Las determinaciones se realizaron por
duplicado y el resultado fue la media. Los coeﬁcientes de
variación (CV) intraensayo e interensayo fueron aproximadamente del 5 y 10%, respectivamente.
Además de los valores iniciales de sTREM-1, se analizó su
evolución a lo largo de los 3 primeros dı́as mediante el
cálculo del delta-TREM, que se deﬁnió como la diferencia
entre el valor máximo de sTREM-1 y el valor inicial.
Además del estado vital a los 28 dı́as y los niveles
plasmáticos de sTREM-1 se recogieron prospectivamente
otras variables relacionadas con el tipo de pacientes (edad,
sexo, localización de la infección) y diversos indices de
gravedad al ingreso en UCI (puntuaciones del Simpliﬁed
Acute Physiology Score-3 [SAPS-3]14 y SOFA15) o en el
momento de su detección (puntuación APACHE-II16).
Dado que la mayorı́a de las variables continuas no seguı́an
una distribución normal, los contrastes de hipótesis se
hicieron mediante tests no paramétricos (test de MannWhitney para la comparación de 2 grupos y test de KruskalWallis para comparaciones entre más de 2 grupos).
En el caso de variables categóricas, los contrastes de
hipótesis se hicieron mediante el test w2para tablas 2  2. En
el caso de variables ordinales de más de 2 categorı́as se
realizó un test w2para la tendencia.
La capacidad del sTREM-1 para discriminar entre supervivientes y fallecidos se evaluó mediante la construcción de una
curva ROC no paramétrica y la estimación de la sensibilidad y
la especiﬁcidad a nivel del punto de corte óptimo.
Adicionalmente, se construyeron las curvas de supervivencia
para los distintos subgrupos de pacientes mediante el método
de Kaplan-Meier, considerando como tiempo cero el dı́a del
Tabla 1
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ingreso (en las sepsis iniciales) o el dı́a de la detección (en las
sepsis intra-UCI). El valor pronóstico independiente de los
valores de sTREM-1 se analizó mediante el método de riesgos
proporcionales de Cox. Para ello se analizaron 2 modelos: en el
modelo 1 se incluyó como única variable predictora el valor de
delta-TREM; en el modelo 2 se incluyó, además del deltaTREM, el valor de SAPS-3 (como variable continua).
El proyecto fue aprobado por el Comité Local de Ética.

Resultados
Se consideraron para su inclusión en el estudio 233 pacientes
con SRIS, de los cuales 60 (25,8%) fueron excluidos tras ser
etiquetados de SRIS de origen no infeccioso. Un paciente se
excluyó por negativa a dar su consentimiento. Adicionalmente, 51 pacientes se excluyeron por violación del
protocolo (no disponiblidad de al menos 3 muestras
consecutivas de sTREM-1). La población ﬁnal en estudio
estuvo constituida por 121 pacientes.
El origen más frecuente de sepsis fue el respiratorio (57
casos, 47,1%), seguido del abdomino-pélvico (25 casos,
20,7%), el urinario (18 casos, 14,9%) y la sepsis de origen
desconocido (11 casos, 9,1%). No hubo ningún caso de ﬁebre
neutropénica.
Cincuenta y tres (43,8%) de los casos incluidos presentaban shock séptico, 28 (23,1%) sepsis grave y 40 (33,1%) sepsis
no grave.
La mortalidad global a los 28 dı́as fue del 24,8%. La
mortalidad de los pacientes con shock séptico, sepsis grave y
sepsis no grave fue respectivamente del 40,0%, 21,4% y 15,0%.
La mortalidad a los 28 dı́as se asoció con el estadı́o de
sepsis (p para la tendencia 0,0344) ası́ como con las
puntuaciones SOFA, APACHE-2 y SAPS-3 (tabla 1). Hubo una
tendencia no signiﬁcativa hacia unos mayores niveles
inciales de sTREM-1 (mediana de 366,9 frente a 266,5 pg/
ml; p=0,2668) y un mayor incremento de sTREM-1 entre los
dı́as 1 y 3 en los fallecidos que en los supervivientes
(mediana de 46 frente a 2 pg/ml; p=0,2323) (ﬁg. 1).
La curva ROC (ﬁg. 2) mostró que el incremento del
sTREM-1 entre los dı́as 1 y 3 tiene una escasa capacidad

Población en estudio por desenlace ﬁnal

Variable

Fallecidos (n=30)

Supervivientes (n=91)

p

Sexo: porcentaje de mujeres
Edad: mediana (percentil 25–75)

40,0%
70 (62–78)

44,0%
67 (55–76)

0,7043
0,1564

Estadio
Sepsis
Sepsis grave
Shock séptico

6 (20,0%)
6 (20,0%)
18 (60,0%)

34 (37,3%)
22 (24,2%)
35 (38,5%)

0,0344

sTREM-1 inicial (pg/ml): mediana (percentil 25–75)
Delta-sTREM mediana (percentil 25–75)
Delta-sTREM Z90 pg/ml
SOFA: mediana (percentil 25–75)
APACHE 2: mediana (percentil 25–75)
SAPS 3: mediana (percentil 25–75)

366,9 (198,7–507,5)
46 ( 50,9–244)
46,7%
9 (5–11)
24 (17–28)
77 (66–87)

266,5 (167,7–499,0)
2 ( 40,1–78)
22,0%
5 (2–8)
16 (11–23)
58 (48–71)

0,2668
0,2323
0,0091
o0,0001
0,0001
o 0,0001

APACHE: Acute Physiology and Chronic Health Evaluation score; SAPS: Simpliﬁed Acute Physiology Score; SOFA: Sepsis-related Organ
Failure Assessment score; sTREM-1: soluble Triggering Receptor on Myeloid Cells-1.

ARTICLE IN PRESS
234

J. Latour-Pérez et al
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Figura 1 Valor discriminante de mortalidad de sTREM-1 inicial.

Figura 3

Mortalidad a los 28 dı́as.

o la puntuación SAPS-3 (po0,0001). El exceso de mortalidad
asociado a la elevación de sTREM-1 desapareció al ajustar
para gravedad (hazard ratio ajustado 1,07, IC del 95%:
0,46–2,49; p=0,8665) (tabla 3).
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Figura 2 Valor discriminante de mortalidad de delta-TREM.

discriminativa de supervivencia (área bajo la curva de 0,57;
IC del 95%: 0,44–0,71).
Como muestra la ﬁgura 3, la mortalidad a los 28 dı́as
de los pacientes con incremento del sTREM-1 a lo largo de
los 3 primeros dı́as (delta-TREM) mayor o igual 90 pg/ml
(punto de corte óptimo) fue signiﬁcativamente más alta que
la de los pacientes con menor incremento o descenso de
sTREM-1 (hazard ratio: 2,69; IC del 95%: 1,31–5,51;
p=0,007). De hecho, el incremento de sTREM-1 mayor o
gual a 90 pg/ml a lo largo de los 3 primeros dı́as de evolución
identiﬁcó a los no supervivientes con una sensibilidad del
46% (IC del 95%: 28–66%) y una especiﬁcidad del 78% (IC del
95%: 68–86%).
Como muestra la tabla 2, un delta-TREM superior a 90 pg/
ml se asoció con otras variables de confusión potenciales
como el estadio de sepsis (p para la tendencia 0,0305), la
escala SOFA (p=0,0004), la puntuación APACHE-2 (po0,0001)

Nuestros estudio no corrobora las conclusiones de otros
estudios, que sugieren que los niveles inicialmente altos de
sTREM-1 ejercen un papel protector de mortalidad5–7; al
contrario, y en coincidencia con otros estudios8,9,la concentración inicial de sTREM-1 fue más alta en los pacientes
fallecidos que en los supervivientes.
Nuestro estudio conﬁrma los hallazgos previos2,5 de que
un aumento sostenido de sTREM-1 se asocia a un mal
pronóstico; sin embargo, el exceso de mortalidad asociado
al aumento de sTREM-1 parece relacionado con el efecto
confusor de la gravedad: los pacientes con elevación de
sTREM-1 son enfermos más graves, y al controlar el efecto
de la gravedad mediante análisis multivariante el exceso de
mortalidad desaparece.
Las razones de estas discrepancias entre los estudios no
están claras. Es posible que las diferencias en las poblaciones a estudio (precocidad en la determinación de sTREM-1,
diferencias en el case-mix o en los niveles de gravedad)
puedan jugar un papel; sin embargo, esta es una hipótesis
que deberı́a someterse a prueba en ulteriores estudios.

Conclusiones
Los niveles iniciales bajos de sTREM-1 no constituyen un
signo de mal pronóstico en pacientes crı́ticos con sepsis. El
aumento de los niveles de sTREM-1 a lo largo de los 3
primeros dı́as de evolución se asocia con un exceso
de mortalidad, que se explica por la mayor gravedad inicial
de estos pacientes. La capacidad discriminativa de este
hallazgo es insuﬁciente para ser útil en la clı́nica.
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Población a estudio por delta-TREM

Variable

delta-TREM Z90 (n=34)

delta-TREMo90 (n=87)

p

Sexo: porcentaje de mujeres
Edad: mediana (P25–75)

14 (41,2%)
69 (61, 8)

38 (43,7%)
69 (57, 8)

0,8027
0,68

Estadio
Sepsis
Sepsis grave
Shock séptico

8 (23,5%)
5 (14,7%)
21 (61,8%)

32 (36,8%)
23 (26,4%)
32 (36,8%)

0,0305

sTREM-1 inicial (pg/ml): mediana (percentil 25–75)
Mortalidad a los 28 dı́as
SOFA: mediana (percentil 25–75)
APACHE 2: mediana (percentil 25–75)
SAPS 3: mediana (percentil 25–75)

289,6 (194–557)
14 (41,2%)
9 (4–11)
24,5 (19–28)
78 (62–86)

270 (169–498)
20 (23,0%)
5 (2–7)
15 (10–22)
58 (49–69)

0,5525
0,0091
0,0004
o 0,0001
o 0,0001

APACHE: Acute Physiology and Chronic Health Evaluation score; Delta-TREM: incremento de sTREM-1; SAPS: Simpliﬁed Acute Physiology
Score; SOFA: Sepsis-related Organ Failure Assessment score; sTREM-1: soluble Triggering Receptor on Myeloid Cells-1.

Tabla 3

Predictores independientes de mortalidad a los 28 dı́as (análisis de Cox)

Modelo

Variables

Hazard Ratio

IC del 95%

p

Modelo 1
Modelo 2

Delta-TREMZ90
Delta-TREMZ90
SAPS-3

2,687
1,075
1,060

1,310–5,509
0,464–2,490
1,032–1,088

0,007
0,8665
o0,0001
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