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RESUMEN 

Cuando la infección no es adecuadamente controlada ocurren una serie de 

procesos que llevan a estados más graves entre ellos la sepsis.  Con la finalidad de 

demostrar la utilidad de la Procalcitonina (PCT) un biomarcador para el diagnóstico 

precoz de sepsis, se realizó un estudio observacional, no experimental, retrospectivo, 

transversal de tipo descriptivo en los pacientes que ingresaron a la unidad de cuidados 

intensivos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el período 2012-2013 y que 

se encontraban en riesgo de desarrollar sepsis, mediante la revisión de los registros de 

laboratorio e historias clínicas respectivas.  Se encontraron 46 pacientes que cumplieron 
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con los criterios establecidos de los cuales el 89,46% evidenciaron niveles elevados de 

PCT compatibles con sepsis.  El valor de referencia que mostró mayor sensibilidad fue 

el de mayor de 10 ng/ml con un 96,4% y un área bajo la curva ROC del 84%. Como 

conclusión la PCT se perfila como un biomarcador de diagnóstico precoz de sepsis, de 

elevada sensibilidad, la mayoría de los pacientes que sufrieron de sepsis ingresaron por 

neumonía lo que también demuestra su utilidad en infecciones de vías respiratorias 

bajas. 
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SUMMARY 

When the infection is not properly controlled occurs a number of processes that 

leads to more serious conditions including sepsis.  In order to demonstrate the 

usefulness of procalcitonin (PCT) a biomarker for early sepsis diagnositc a non-

experimental, retrospective, cross-sectional observational descriptive study was 

conducted in patients admitted to the intensive care unit of Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo during the period 2012-2013 and were at risk of developing sepsis, 

by reviewing laboratory records and respective medical records.  46 patients who met 

the criteria of which 89.46% showed elevated levels of PCT were found compatible 
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with sepsis.  The benchmark that showed higher sensitivity was greater than 10 ng / ml 

with 96.4% and area under the ROC curve of 84%.  In conclusion, the PCT is emerging 

as a biomarker for early diagnosis of sepsis, high sensitivity, most patients suffering 

from sepsis admitted for pneumonia which also demonstrates its usefulness in lower 

respiratory tract infections. 

 

 

Keywords: sepsis, procalcitonin, biomarker sensitivity. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

En el Hospital “Teodoro Maldonado Carbo” de la ciudad de Guayaquil, 

Ecuador, el Servicio de Cuidados Intensivos sigue mostrando evidencia de una elevada 

tasa de mortalidad por sepsis e infecciones bacterianas graves así lo demuestran los 

indicadores estadísticos del hospital, su diagnóstico precoz sigue siendo un reto tanto 

para los servicios de hospitalización y de diagnóstico del mencionado hospital.  La 

Procalcitonina, un marcador predictivo de sepsis y de infecciones bacterianas, se 

muestra como una ayuda diagnóstica válida para el manejo, tratamiento y posterior 

pronóstico de estas situaciones clínicas.  

El análisis y comprensión de los resultados obtenidos en el estudio ayudará 

sistematizar el uso de la prueba en el hospital. 

Esta investigación pretende demostrar la utilidad de la procalcitona en el 

diagnóstico predictivo de sepsis, dar a conocer los beneficios de la prueba y sistematizar 

su uso en los pacientes con sospecha de esta condición, en la unidad de cuidados 

intensivos del Hospital. 

1.1.2 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles fueron los niveles de procalcitonina en los pacientes con sospecha de sepsis? 

¿Cuál  fue la sensibilidad de la prueba en los pacientes con sepsis? 

¿Cuáles fueron las patologías más frecuentes  con procalcitonina elevada? 

¿Cuáles fueron los grupos de edades donde la procalcitonina estuvo mayormente 

elevada? 

1.1.3 JUSTIFICACION 

La sepsis continúa teniendo una elevada tasa de mortalidad, la utilización de la 

procalcitonina en la unidad de cuidados intensivos del hospital  permitirá un diagnóstico 
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precoz de la misma representando una herramienta valiosa para disminuir la mortalidad 

de los pacientes con esta patología. 

1.1.4 VIABILIDAD 

Para la ejecución de este trabajo, se cuenta con la autorización del Departamento 

de docencia del hospital y de los departamentos y servicios respectivos: servicio de 

laboratorio, departamento de medicina de personal, departamento de seguridad y salud 

ocupacional. 

La naturaleza de este estudio, descriptivo retrospectivo, conlleva a una inversión 

mínima  por lo cual el desarrollo y finalización del mismo está asegurado.  La 

planificación  y organización logrará que se cumplan los plazos estipulados para su 

ejecución. 

1.1.5 PERTINENCIA 

La presente investigación aborda e involucra los conocimientos impartidos en la 

Maestría de Bioquímica Clínica, tanto en su parte diagnóstica como clínica. 
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CAPITULO II 

OBJETIVOS  E HIPOTESIS 

2.1 Formulación de objetivos 

2.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que los niveles de procalcitonina se encuentran elevados en los 

pacientes con riesgo de sepsis. 

2.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.-Establecer los niveles de procalcitonina en pacientes con riesgo de sepsis 

2.-Determinar la sensibilidad de la procalcitonina en los pacientes con sepsis 

3.-Reconocer las patologías más frecuentes con procalcitonina elevada 

4.-Señalar los grupos de edades  con mayor elevación de la procalcitonina 

2.2  HIPOTESIS 

La procalcitonina es un biomarcador de alta sensibilidad para infecciones 

bacterianas, en la sepsis un proceso infeccioso e inflamatorio grave sus niveles se 

encontrarán elevados. 
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CAPITULO III 

 MARCO TEORICO 

La Sepsis es una condición con una elevada morbilidad y mortalidad  en la cual 

existen deficiencias de sensibilidad y especificidad en su diagnóstico clínico.  Un 

diagnóstico rápido de sepsis y un inicio temprano de la antibiótico terapia han 

demostrado una reducción en la mortalidad.  Por el contrario, el uso excesivo y mal uso 

de  antibióticos pueden resultar en eventos adversos y añadir al creciente problema de la 

resistencia a los antibióticos.  Varios biomarcadores séricos se han identificado, en los 

últimos años con los usos potenciales para ayudar a diagnosticar infecciones locales y 

sistémicas; diferenciar bacteriana de las infecciones virales o fúngicas; pronosticar; y 

guiar el tratamiento antibiótico.  Entre estos usos potenciales de los biomarcadores 

séricos, hay un particular interés en la búsqueda de un biomarcador para el diagnóstico 

de la sepsis.  Actualmente, hay al menos 178 biomarcadores séricos que tienen 

funciones potenciales en el manejo de pacientes con infecciones, y 34 se han estudiado 

específicamente para el diagnóstico de sepsis.  El biomarcador de suero, que se ha 

estudiado más extensamente recientemente es la procalcitonina y la literatura actual 

sugiere que puede llegar a ser el biomarcador más útil para infecciones (1,10). 

 

En la sepsis se produce un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS), 

el mismo se define según los consensos internacionales, como la presencia de 2 o más 

de las siguientes condiciones producidas por una etiología infecciosa: 

- Alza térmica mayor de 38 grados o disminución de la temperatura menor a 36 grados 

- Aumento de la frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos 

-Aumento de la frecuencia respiratoria mayor a 24 por minuto, o hiperventilación o 

necesidad de respiración asistida. 

-Aumento de los leucocitos por encima de 12 mil, disminución de los leucocitos por 

debajo de 4 mil por CC  o   mayor 10% de cayados. 

 

No siempre el SRIS está producido por una infección. Se considera sepsis grave 

al estado de sepsis más la disfunción de varios órganos o sistemas, como por ejemplo: 

- Cardiovascular: hipotensión 
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-Perfusión periférica: hipoperfusión 

Renal: disminución de la diuresis 

-Respiratorio: hipoventilación 

-Hematológico: plaquetopenia 

-Acidosis metabólica 

 

En la sepsis grave, con una adecuada hidratación, generalmente la presión 

enclavada de la arteria pulmonar es > 12 mmHg y la presión venosa central es > 8 

mmHg. 

Shock Séptico: sepsis más una o dos de lo siguiente 

-Hipotensión  o  40 mmHg menos de lo usual del enfermo) mínimo una hora sin 

respuesta 

-Necesidad de utilizar medicación para normalizar el estado hemodinámico 

Shock séptico refractario: shock séptico de más de una de duración, y que no se 

corrige con la hidratación y la administración de fármacos vasopresores. 

Síndrome de la disfunción multiorgánica: mal funcionamiento de 1 o más 

órganos o sistemas, que necesitan tratamiento. La sepsis, la sepsis grave, el shock 

séptico, el shock séptico refractario y el síndrome de la disfunción multiorgánica son 

diferentes etapas de gravedad de un estado fisiopatológico. 

 

La incidencia es de 1/1000. Dicha incidencia ha ido aumentando debido a varios 

factores, como:  

-Envejecimiento 

-Aumento de la expectativa de vida en enfermedades crónicas 

-Pacientes con VIH 

-Uso de inmunosupresores y corticosteroides 

-Resistencia bacteriana a los antibióticos 

-Uso de procedimientos diagnósticos y terapéuticos cruentos. 

 

La sepsis ocurre a cualquier edad tanto en hombres como en mujeres, su 

incidencidencia está aumentada hacia los 60 años  y en varones.  El 9% de los casos 
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hace sepsis severa y esta a shock séptico el 3% de los reportes.   El 10% de los ingresos 

del as unidades de cuidados intensivos son por sepsis o sus diferentes estadíos. 

 

Etiología. 

Es producida por cualquier microorganismo, como lo son bacterias gran 

negativas y positivas, así como bacterias multiresistentes. Un pequeño porcentaje es 

causado por virus y parásitos.  Para finalizar a un tercio de los pacientes no se logra 

determinar el germen responsable presumiblemente por el uso excesivo de antibióticos. 

En referencia al sitio del cuerpo, muchos son a consecuencia de infecciones 

respiratorias, abdomen y genitourinarias. Debido a procedimientos invasivos las 

infecciones circulatorias también aparecen en la lista recientemente.  En una cuarta 

parte de los pacientes no se logra determinar el sitio de origen de la infección. 

 

Cuadro clínico 

El alza térmica es lo más frecuente aunque puede estar ausente incluso podría 

aparecer hipotermia, esto último muy común en  edades avanzadas de la vida, en 

alcohólicos o en pacientes con IRC. El aumento de la frecuencia respiratoria es 

característico, y aparece en los estadíos iniciales.  La hipotensión refractaria es lo más 

caraceterístico. La deshidratación y la poliuria pueden agravar el cuadro clínico. Son 

frecuentes la coagulación intravascular diseminada y las coagulopatías de consumo 

estas se manifiestan como necrosis de los tejidos y disfunciones orgánicas a 

consecuencia de los trombos, y el posterior sangrado debido al consumo de los 

mediadores de la hemostasia. 

 

Manifestaciones cardiacas 

Disminución de la función miocárdica, con aumento del volumen ventricular y 

una fracción de eyección por debajo de los límites. Estas situaciones se contraponen y el 

gasto cardíaco es normal ocupando un papel menor en el cuadro clínico. 

 

Manifestaciones pulmonares 

Disminución de la presión parcial de O2 debido a un desequilibrio en la relación 

ventilación perfusión.  
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Manifestaciones neurológicas 

Existen diferentes grados de pérdida del nivel de conciencia, agravados sobre 

todo en pacientes añosos. Déficits neurológicos focales previos se incrementan.  

 

Manifestaciones cutáneas 

Diferentes lesiones planas y elevadas producto de la migración de 

microorganismos a la superficie y de las citoquinas mediadoras producto de la 

fisiopatología de la sepsis. 

 

Manifestaciones gastrointestinales 

Estos pueden ser inespecíficos y tener o no relación con algún foco infeccioso 

gastro intestinal. La disfunción hepática es llamativa y está presente en estadios 

avanzados. 

 

Manifestaciones renales 

Es característica de la sepsis, determinará muchas veces el estadio de la 

gravedad,  podemos tener desde poliura hasta o ilguria, siendo la necrosis tubular la 

etapa más avanzada y condicionando muchas veces el pronóstico. 

 

Alteraciones analíticas 

Son característicos los hallazgos de laboratorio, inicialmente podemos encontrar  

aumento de los glóbulos blancos, disminución de las plaquetas, aumento de las 

bilirrubinas, presencia elevada de proteínas en orinas, alteraciones del equilibrio ácido 

básico. En etapas más avanzadas encontramos leucopenia severas, segmentados con 

gránulos tóxicos, tiempos de coagulación prolongados, dímero D aumentado, la función 

renal se encuentra manifiestamente comprometida con niveles de nitrogenados 

elevados, las descompensaciones acido básicas son más graves, acidosis severas, y 

cetoacidósis en casos de diabéticos muy descompensados así como episodios de 

hiperglicemia en estos pacientes. 

 

En 1991 un grupo de médicos franceses establecieron la relación entre la 

inhalación de gases, daño pulmonar y sepsis. El grupo del Dr.Gendrel publica el primer 
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estudio en el año 1993 asociando PCT elevada en infecciones bacterianas pediátricas  

Posteriormente se han publicado múltiples artículos mejor diseñados que han ido 

aclarando la utilidad clínica de dicha prueba. En 1996, la empresa  Brahms®, difunde 

un análisis de elevada precisión.  A partir del año 2000 se empieza la comercialización 

de una variante semicuantitativa con resultados en media hora muy útil para hospitales 

de menor complejidad (13). 

. 

La procalcitonina (PCT) es un propéptido inactivado de calcitonina de 116 

aminoácidos. De niveles bajos en personas sanas, aproximadamente 0.19 fmol/mL 

(2.5pg/mL ó < 0.5 ng/mL), comparado con 1.8 fmol/mL (6.3 pg/mL) de CT madura. Sin 

función endocrinológica demostrada. Se muestra elevada en diferentes valores en 

neoplasias que involucran células nero endocrinas así como en afectaciones no 

neoplásicas de tiroides  (17). 

 

 La procalcitonina es el precursor prohormona de la calcitonina que se expresa 

principalmente en las células C de la glándula tiroides y en menor medida en el tejido 

neuroendócrino de otros órganos, como los pulmones y los intestinos.  El paso final en 

la conversión de la procalcitonina a la calcitonina es inhibida por diversas citoquinas y 

endotoxinas bacterianas, y por lo tanto, los altos niveles de citoquinas y / o niveles de 

procalcitonina causa endotoxina bacteriana aumentando.  Las citoquinas son liberadas 

de forma no específica en respuesta a la inflamación y la infección, pero las endotoxinas 

se liberan específicamente durante las infecciones bacterianas, ya que se derivan 

principalmente de las paredes celulares de las bacterias Gram negativas.  Hay alguna 

evidencia de que la procalcitonina es más específica  para las infecciones bacterianas 

con los niveles séricos subiendo y bajando más rápidamente en la infección bacteriana.  

Los niveles séricos de procalcitonina se reconocen al ser elevados en pacientes con 

infecciones en la década de 1990, y desde entonces, numerosos estudios han investigado 

el papel potencial de la procalcitonina en el diagnóstico y manejo de infecciones 3, 4,5 

local y sistémica (18).  Utilidad de diagnóstico primario de procalcitonina se piensa que 

es en el establecimiento de la presencia de infecciones bacterianas.  Virus, parásitos, 

hongos y pueden aumentar los niveles de procalcitonina debido a la inflamación 

sistémica , pero los niveles más altos de procalcitonina han demostrado que se producen 
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específicamente con infecciones bacterianas , con los niveles más altos observados en la 

sepsis bacteriana.  La utilidad diagnóstica de la procalcitonina está limitada en las 

infecciones por hongos debido a que los niveles no se elevan hasta 1ó 2 días después de 

la aparición de la infección (19) 

 

Un gran incremento de los niveles de procalcitonina podría anticipar la 

diferenciación entre Gram Positivo y Gram negativo debido a la endotoxina liberada por 

las paredes de estas última. 

 

La FDA ha aprobado al menos 3 ensayos cuantitativos para  la procalcitonina 

que están comercialmente disponibles, pero la aproximación óptima de la prueba de 

laboratorio de la procalcitonina todavía debe ser clarificada.  Los ensayos cuantitativos 

y cualitativos (semi cualitativos) actualmente están disponibles para la medición de 

procalcitonina.  Las pruebas cualitativas usan tirillas, son rápidas (resultados disponibles 

en menos de 30 minutos) y están diseñadas para pruebas de punto de cuidado.  La 

prueba cuantitativa usa inmunoensayo de luminiscencia cuyos resultados están 

disponibles en 15 minutos, pero los equipos no se disponen en todos los hospitales sino 

en laboratorios y hospitales de mayor complejidad (20). 

 

Cuando se compara con otros biomarcadores de uso común, la literatura sugiere 

que la PCT puede proporcionar una  ventaja, debido en parte a su perfil cinético rápido.  

La  PCT alcanza concentraciones séricas máximas en 6 ó 12 horas, en comparación a las 

24 ó 48 horas para la Proteína C reactiva (21).  Dado, que hace picos tempranos, la  

PCT puede proporcionar información de diagnóstico antes y/o  durante el curso de la 

infección, incluso antes de que los signos potenciales de infección sean evidentes.  Si 

bien, la precisión diagnóstica de la PCT sigue siendo objeto de debate, en comparación 

con otros biomarcadores usados en el diagnóstico de sepsis incluyendo recuentos de 

glóbulos blancos, recuentos absolutos de neutrófilos , y la proteína C - reactiva (PCR) , 

la PCT se informa rutinariamente como  un tanto más sensible y específica (22). 

 

Los niveles críticos de  PCT elevados son casi patognomónicos para la sepsis y 

pueden ser utilizados para guiar el tratamiento, aunque la  variación individual en las 
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cohortes existen, y los meta- análisis indican que un valor seleccionado entre 1 y 2 ng / 

ml tiene la mayor precisión diagnóstica cuando se trata de diferenciar sepsis de SIRS. 

La variación en los valores de cohorte sugiere que la PCT,  que no debería ser utilizada 

por sí sola, sino más bien considera como un suplemento para ayudar a guiar el juicio 

clínico adecuado (23). 
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CAPITULO IV 

 MATERIALES Y METODOS 

 

4.1 MATERIALES 

4.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se realizó en el Laboratorio de Emergencia en colaboración 

con la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital “Teodoro Maldonado 

Carbo” en la Av. 25 de julio de la ciudad de Guayaquil-Ecuador. 

4.1.2 CARECTIRIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La ciudad de Guayaquil pertenece a la provincia del Guayas, que se ubica al sur 

del país donde se encuentra un clima tropical húmedo con abundantes lluvias en los 

meses de Diciembre a Abril, la temperatura promedio es de 29 grados centígrados.  La 

población es de 2´526.927 habitantes es considerada el motor económico, industrial y 

comercial del país. 

4.1.3 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación comprendió del 1 de Abril del 2013 al 30 de Abril  del 

2014. 

4.1.4 RECURSOS EMPLEADOS 

4.1.4.1 Talento Humano 

- Autor 

- Tutor 
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4.1.4.2  Recursos Físicos 

Código Rubro Rubro especifico Cantidad Costo 

unitario 

en $ 

Costo 

total 

Sub 

total 

por 

rubros 

Total 

0.1 Materiales 

y 

suministros 

      

0.1.1  Hojas tamaño A4 

de 75 gramos 

1000 0.009 9.0   

0.1.2  Cartucho de tina 

negra y de 

colores 

1 70 70   

0.1.3  Bolígrafos 5 1 1   

0.1.4  Computador 

portátil 

1 1000 1000   

      1080 1080 

0.2 Operativos       

  Servicio de 

internet 

6 meses 22 132   

0.2.1  Encuadernado y 

anillado 

5 5 25   

0.2.2  Empastado 3 3 30   

0.2.3  Gastos varios 1 100 100   

      288 1360 

0.3 Personal       

  Estadígrafo 1 500 500 500 1860 

Tabla 4.1: Descripción detallado de los gastos. 

4.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

4.1.5.1 Universo 

Se tomaron en cuenta todos los pacientes que ingresaron a la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo desde el 1 de abril del 

2013 al 30 de abril del 2014. 

4.1.5.2 Muestra 

Se tomaron todos aquellos que cumplieron los criterios con riesgo de sepsis 
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4.2 METODOS 

4.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio de tipo descriptivo 

4.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Observacional, no experimental, retrospectivo, transversal. 

4.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

4.2.3.1 Operacionalización de equipos e instrumentos 

Las muestras de sangre para la medición de Procalcitonina serán enviadas al 

laboratorio de emergencia donde se procesarán mediante la técnica de 

electroquimioluminiscencia en el equipo Cobas e 411. 
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4.2.3.2 Operacionalización de las variables 

Variable Definición Dimensión Indicador 

 Variable 

Independiente: 

Sepsis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente: 

Procalcitonina 

 

Es la respuesta 

sistémica del 

organismo huésped 

ante una infección 

con finalidad 

eminentemente 

defensiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biomarcador 

predictivo de sepsis 

de elevada 

sensibilidad 

Patología de 

Ingreso 

 

 

 

 

Hemograma 

Temperatura 

corporal  

 

 

Frecuencia cardiaca 

Frecuencia 

respiratoria: 

 

Leucocitosis 

 

 

 

Sepsis probable 

Sepsis grave 

Shock septic 

Sepsis abdominal 

Infecciones del 

tracto respiratorio 

inferior 

Urosepsis 

Complicaciones 

post quirúrgicas 

Desviación 

izquierda 

Hipertermia 

Normotermia 

Hipotermia 

Mayor de 90 lpm 

Mayor de 20 

respiraciones por 

minuto 

 

Mayor de 12.000 

 

 

PCT 2-10 ng/ml 

PCT 10 ng/ml 

PCT >10 ng/ml 
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Variable 

Interviniente 

 

Otras condiciones 

que pueden influir 

en la condición del 

paciente 

Género 

 

 

Edad 

Patología de 

Ingreso 

Masculino 

Femenino 

 

Años cumplidos 

Infecciones 

Traumatológicos 

Complicaciones 

post quirúrgicas. 

 

4.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

4.2.4.1 Criterios de inclusión 

Paciente de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital “Teodoro Maldonado 

Carbo” 

Paciente en riesgo de sepsis 

Estar dentro del período de estudio 

4.2.4.2 Criterios de exclusión 

No ser paciente de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital “Teodoro Maldonado 

Carbo” 

Paciente con infección bacteriana sin riesgo de sepsis 

Estar fuera del período de estudio 
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4.2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Se elaborará una hoja electrónica de datos con la información obtenida.  Con la 

muestra obtenida de los registros de laboratorio e historias clínicas se calculará la 

sensibilidad, frecuencias y porcentaje a partir de los cuales se elaborarán las tablas y 

gráficos respectivos. 

4.2.6  PRESUPUESTO 

La presente investigación será financiada por el investigador 
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CAPITULO V 

RESULTADOS Y DISCUSION 

5.1 RESULTADOS 

El presente estudio realizado en los pacientes con riesgo de sepsis en la  Unidad 

de Cuidados Intensivos del Hospital “Teodoro Maldonado Carbo” que hubiesen 

ingresado durante el período 2013-2014 bajo esta sospecha. 

En el caso de los niveles de 2 – 10 ng/ml se encontró un 53% de sensibilidad y 

15 % de especificidad Tabla 4. En los niveles de 0,5 – 2 ng/ml se evidenció un  25%  y 

19% para la sensibilidad y especificidad respectivamente Tabla 5. Finalmente para el 

nivel de PCT < 0,5 se observó 0% para la sensibilidad y un 22 % para la especificidad 

Tabla 6 

Se evidenció que el mayor porcentaje de sensibilidad lo obtuvieron los pacientes 

con niveles de PCT mayores a 10 ng/ml con un 96,4% con respecto a los demás niveles 

de PCT obtenidos Tabla 7 Gráfico 7. 

El rango de edad con mayor elevación de la PCT fue el de > 65 años con el 

60,71 %, seguido del grupo de 55-65 años con el 28,57%, los de 45-55 años con 7,14% 

y los de 23-33 años con el 3,57% Tabla 8 Gráfico 8. 
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Gráfico: 1 

 

Fuente: hoja de recolección 

Se demostró la presencia de 46 casos, de los cuales 28 tuvieron niveles por 

encima de 10 ng/ml sugestivo de shock séptico correspondientes al 60,86%, 13 casos 

con niveles de 2 – 10 ng/ml moderado riesgo de sepsis que representan 28,60%,  4 casos 

con niveles de 0,5  - 2 ng/ml que corresponden a un bajo riesgo de sepsis con el  8,69% 

y 1 caso con niveles < a 0,5 ng/ml sin riesgo de sepsis con el  2,17%.  El 89,46% de los 

pacientes en riesgo de sepsis presentaron un nivel mayor a los 2 ng/ml correspondientes 

a una alta probabilidad de sepsis, 

 

 

 

2%

9%

28%

61%

Determinación de los niveles de PCT en pacientes con 

riesgo de sepsis

< 0,5 ng / ml 0,5-2 ng / ml 2-10 ng / ml > 10 ng / ml
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Gráfico 2: Sensibilidad y Especificidad del nivel de PCT > 10 ng / ml curva ROC 

 

 
 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

Se calculó la sensibilidad mediante la curva COR donde se evidencia que el mejor punto 

de corte es el alcanzado por los pacientes con niveles de PCT  > 10 ng/ml con un 84% del área 

bajo la curva y con un valor de mejor significancia con relación a los otros puntos de corte. 
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Tabla 1: PCT > 10ng/ml Sepsis y shock séptico con PCT  

tabulación cruzada  
 
 
 

 

  

sepsis con PCT 

Total 
 

sin sepsis con sepsis 

 P

C

T 

> 

10 

ng

/ 

ml 

ausencia   
10 8 18 

 % PCT >10 ng /ml 

55.6% 44.4% 100.0% 

 presencia   1 27 28 

 % PCT >10 ng /ml 

3.6% 96.4% 100.0% 

 Total Recuento 11 35 46 

 % PCT >10 ng /ml 

23.9% 76.1% 100.0% 

 

       

Fuente: Hoja de recolección de datos 

La sensibilidad y especificidad mediante tabulación cruzada con los niveles de 

PCT  > 10 ng/ml demostró un porcentaje de 96,4% y  55,6% respectivamente. 
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Grafico 3: Comparación de la sensibilidad y especificidad según el nivel de PCT 

 

 

 

 

Fuente: Hoja de recolección 

Se observa que la sensibilidad y especificidad más elevada se obtuvo con los 

valores mayores a 10 ng/ml el cual representó el mejor punto de corte con un 96,4% y 

un 55,6% respectivamente, seguidos por el valor de 2 a 10 ng/ml, 0,5-2 ng/ml y < 0,5 

ng/dl. 
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Gráfico 4: Patologías más frecuentes con PCT > 10 ng/ml 

 

Fuente: hoja de recolección de datos 

Encontramos que la patología que desarrolló sepsis más frecuentemente fue la 

neumonía con más de la mitad de los casos, seguido del cuadro de abdomen agudo, en 

tercer puesto se observa los eventos cerebros vasculares (ECV) y a pancreatitis con un 

7%,  con un 4 % y en cuarto puesto se observan la pielonefritis, endocarditis y la 

celulitis. 
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Gráfico 5: Grupos de edad con mayor porcentaje de PCT > 10 ng/ml 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

Los mayores de 65 años fueron el grupo con mayor elevación de procalcitonina 

por encima de 10 ng/ml, constituyendo así la mayor población en desarrollar sepsis, 

siendo este grupo de especial interés para su diagnóstico precoz. La segunda edad más 

frecuente fueron los pacientes de entre 55-65 años posicionándose como otra población 

con alto riesgo de sepsis. 
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5.2DISCUSIÓN 

La procalcitonina se continúa afianzando como un biomarcador de sepsis así lo 

demuestran los resultados obtenidos en el Centro para el Cuidado y control de la sepsis 

del Hospital Universitario de Jena Alemania (2).  Está clara la necesidad de encontrar 

un parámetro de laboratorio que ayude al diagnóstico temprano de esta patología con el 

objetivo de iniciar una terapéutica temprana y mejorar el pronóstico de los pacientes. 

En este estudio, se registraron 46 casos de los cuales el 89 % tuvo niveles de 

procalcitonina por encima de 2 ng/ml sugestivos de sepsis, 28 presentaron niveles 

mayores a 10 ng/ml sepsis/shock séptico, presentado un área bajo la curva ROC de 84% 

datos que se correlacionan con Wacker en 2013 (2).  Se observó una sensibilidad del 

96,4% y una especificidad del 55,6%,  para los niveles superiores a los 10 ng/ml 

resultados que coinciden con Martínez 2011 (26) en cuanto a sensibilidad con el 96,77% 

y de igual manera con una baja especificidad con el 40%, mientras que con los datos 

obtenidos con Carillo en 2013 (4) discrepan tanto en sensibilidad y sensibilidad con el 

75% y el 80% respectivamente. En una revisión de bibliográfica realizada por Abhijit 

2013 donde se evaluaron los resultados de 18 meta análisis , la sensibilidad y 

especificidad de la prueba estuvo en el orden del 71% promedio para ambas. Existe 

todavía un conflicto en cuanto a la sensibilidad y especificidad de la prueba , siendo 

para algunos autores mayor útil en la primera y para otros más elevada en la segunda. 

La patología de ingreso más frecuentes y que posteriormente desarrollaron 

sepsis fueron neumonía, abdomen agudo, en tercer lugar se ubicaron la pancreatitis 

aguda y el ECV hemorrágico, finalmente 3 enfermedades la pielonefritis, la celulitis y la 

endocarditis.  Las afecciones de vías respiratorias bajas, en especial la neumonía, 

continúa siendo la patología donde mayormente se eleva la procalcitonina y que 

consecuentemente derivan en sepsis, porcentajes que coinciden con los estudios 

realizados por Valendia 2014 (24) y con Derek 2015  donde se establece que la causa 

más común de sepsis es la neumonía seguido de las infecciones intrabdominales e 

infecciones de vías urinarias, estas últimas en discrepancia con nuestro estudio. 
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Los grupos de edades con mayor elevación de la procalcitonina fueron los 

mayores de 65 años y los comprendidos entre 55 y 65 años, similares resultados se 

encontraron en un estudio realizado en una población de pacientes críticos en la India 

por Sudhir 2011 (25) y con Derek 2015 siendo la edad un factor incidente en la 

aparición de sepsis, sin embargo  Valendia 2014 cita en su estudio que sus resultados no 

tuvieron diferencias en cuando a los grupos etarios. 
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CAPITULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

La procalcitonina se encuentra elevada en los pacientes con sepsis,  el   89,46%  

de los pacientes con sospecha de la misma presentaron niveles altos.  

La  elevada sensibilidad de la procalcitonina en el diagnóstico de sepsis 

demuestra su utilidad como herramienta diagnóstica temprana. 

La patología de ingreso más frecuente fue la neumonía, indicándonos no sólo su 

utilidad en infecciones graves sino también en infecciones del tracto respiratorio inferior 

El grupo de edad con mayor elevación de procalcitonina fueron las personas 

mayores de 65 años constituyéndose en el grupo etario de mayor riesgo de sepsis. 

La procalcitonina se encamina a ser un marcador de diagnóstico temprano de 

sepsis de uso rutinario en unidades de cuidados intensivos o en pacientes con alta 

probabilidad de complicación. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

El uso de la procalcitonina debe  protocolizarse en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital “Teodoro Maldonado Carbo”, en aquellos pacientes con riesgo 

de sepsis. 

Difundir y socializar el uso de la procalcitonina en otras áreas del hospital,  

donde se tenga pacientes,  que potencialmente pudiesen complicarse con sepsis. 

Promover la realización de estudios que demuestren la utilidad de la 

procalcitonina en patologías del tracto respiratorio inferior. 

Implementar el uso de la procalcitonina en todo paciente mayor de 65 años que 

presente un cuadro clínico infeccioso. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Químicas 

DETERMINACIÓN DE PROCALCITONINA EN PACIENTES CON 

RIESGO DE SEPSIS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO 2013-2014 

  Marcar con una x 

Género  Femenino    

Masculino    

    

Edad   

   

    

  

  

  

 
     

Patología de ingreso   Sepsis abdominal    

Neumonía    

ECV hemorrágico    

Celulitis 

Abdomen agudo    

Pielonefritis 

Endocarditis 

Pancreatitis 

Pielonefritis    

    

    

  si  No 

Resultados de exámenes 

inespecíficos realizados  

Leucocitos con desviación 

izquierda  

     

Leucocitosis > 12.000     
   

  si No 

Temperatura central Hipotermia     

Hipertermia     

 Normotermia     

  
  

Frecuencia cardíaca -       > 90 lpm si /no     

    

Frecuencia respiratoria. -      > 20 rpm      

-      PaCO2 < 32 mmHg     

    

Leucocitosis -       <12.000 cel. /mm2      
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-       <4000 cel. /mm2      

-        > 10%     

    

Sepsis grave/shock PCT   >10 ng/ml    

Sepsis probable  PCT 2- 10 ng/ml    

Moderado riesgo de sespsis PCT 0,5 a 2 ng/ ml    

Sepsis poco probable  PCT < 0,5 ng/ ml    

    

Diagnóstico definitivo Sepsis    

    

    

    

Egreso del paciente  Vivo     

Muerto    

   

 

Elaborado por Manuel Sotomayor A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Tabla 2: determinación de los niveles de procalcitonina en los pacientes con riesgo 

de sepsis 

Nivel de procalcitonina 
< 0,5 ng / 
ml 

0,5-2 ng / 
ml 

2-10 ng / 
ml 

> 10 ng / 
ml 

Número de pacientes 1 4 13 28 

Porcentaje% 2,17% 8,69% 28,60% 60,86% 

Fuente: Hoja de recolección 

Tabla 3: Area bajo la curva ROC 

 

Área bajo la curva 

Variable resultado 

de la prueba Área 

Error 

estándar 

Significación 

asintótica 

95% de intervalo de 

confianza asintótico 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

PCT  > 10 ng / ml .840 .067 .001 .709 .972 

PCT  > 2 ng / ml .327 .099 .087 .133 .522 

PCT de 0,5 a 2 ng / 

ml 
.378 .106 .226 .169 .587 

PCT < 0,5 ng /ml .455 .1j05 .652 .249 .660 

 

 

Tabla 4: Comparación de la sensibilidad y especificidad según el nivel de PCT 

 
Nivel de 

PCT Sensibilidad Especificidad 

> 10 ng / ml 95,40% 55,60% 

2-10 ng / ml 53,80% 15,20% 

0,5-2 ng / ml 25,00% 19% 

< 0,5 ng / ml 0,00% 22,20% 
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Tabla 5: Patologías más frecuentes con niveles de procalcitonina > 10 ng/ml 

Patologías Casos Porcentaje 

Abdomen agudo 6 21,42 

Celulitis 1 3,57 

ECV hemorrágico 2 7,14 

Endocarditis 1 3,57 

Neumomía 14 50 

Pancreatitis 2 7,14 

Pielonefritis 1 3,57 

Total 28 100 

   

Fuente: hoja de recolección de datos 

Tabla 6: PCT > 2 < 10 ng / ml alta probabilidad de sepsis 

PCT >2 < 10 *sepsis con PCT tabulación cruzada 

 

sepsis con PCT 

Total sin sepsis con sepsis 

PCT > 2 

ng / ml 

ausencia Recuento 5 28 33 

% dentro de PCT >2 

<10 
15.2% 84.8% 100.0% 

presencia Recuento 6 7 13 

% dentro de PCT > 

2 <10 
46.2% 53.8% 100.0% 

Total Recuento 11 35 46 

% dentro de PCT > 

2 < 10 
23.9% 76.1% 100.0% 

 

Con niveles de PCT mayores a 2 ng/ ml pero menores de 10 se obtuvo un 15% de 

especificidad y 53% de sensibilidad 
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Tabla 7: PCT 0.5 a 2 ng/ml Moderado riesgo de sepsis  tabulación cruzada 

 

 

sepsis con PCT 

Total sin sepsis 

con 

sepsis 
PCT 0.5 a 2 ng/ml Moderado 

riesgo de sepsis 
ausencia Recuento 8 34 42 

% PCT 0.5 a 2 

ng/ml Moderado 

riesgo de sepsis 

19.0% 81.0% 100.0% 

presencia Recuento 3 1 4 

% PCT 0.5 a 2 

ng/ml Moderado 

riesgo de sepsis 

75.0% 25.0% 100.0% 

Total Recuento 11 35 46 

% PCT 0.5 a 2 

ng/ml Moderado 

riesgo de sepsis 

23.9% 76.1% 100.0% 

Fuente: Hoja de recolección 

 
Con niveles de PCT entre 0,5 a 2 ng / ml se encontró  19% de especificidad y 25 % de 

sensibilidad. 

Tabla 8: PCT < 0,5ng/ml no es probable sepsis tabulación cruzada 

 

 

sepsis con PCT 

Total 

sin 

sepsis 

con 

sepsis 

PCT < 0,5ng/ml no es 

probable sepsis 

ausencia Recuento 10 35 45 

% dentro de PCT < 

0,5ng/ml no es 

probable sepsis 

22.2% 77.8% 100.0% 

presencia Recuento 1 0 1 

% PCT < 0,5ng/ml 

no es probable 

sepsis  

100.0% 0.0% 100.0% 

Total Recuento 11 35 46 

% PCT < 0,5ng/ml 

no es probable 

sepsis 

23.9% 76.1% 100.0% 

Fuente: Hoja de recolección 

Con niveles de PCT < 0,5 ng / ml se obtuvo 22% de especificidad y 0% de sensibilidad  
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Tabla 9: Grupos de edad con procalcitonina > 10ng/ml 

Grupos de edad 23-33 45-55 55-65 >65 

>10ng/ml sepsis/shock séptico 1 2 8 17 

Porcentaje 3,57 7,14 28,57 60,71 

Fuente: Hoja de recolección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


