
 

 
 

 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

COORDINACIÓN DE POSGRADO 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACION REQUISITO PRESENTADO PREVIO A 

LA OBTENCION  DEL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN MEDICINA 

INTERNA 

 

 

 

TÍTULO: 

 

CORRELACIÓN DE LA PROCALCITONINA E INTERLEUCINA EN 

PACIENTES ONCOLÓGICOS CON BACTERIEMIA Y HEMOCULTIVO 

POSITIVO  

 

 

AUTOR: 

 

MD. SERGIO RAFAEL CASTRO SUÁREZ 

 

 

 

TUTOR: 

 

DR. RAFAEL CAPUTI OYAGUE 

 

 

 

OCTUBRE, 2017 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

 

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 

 

 

Yo, Sergio Rafael Castro Suárez 

 

DECLARO QUE: 

 

El Trabajo Proyecto de Tesis “CORRELACIÓN DE LA PROCALCITONINA E 

INTERLEUCINA EN PACIENTES ONCOLÓGICOS CON BACTERIEMIA Y 

HEMOCULTIVO POSITIVO” como parte de requisito, previa a la obtención del Título 

de Especialista, ha sido desarrollada en base a una investigación exhaustiva, respetando 

derechos intelectuales de terceros conforme las citas que constan en el texto del trabajo, y 

cuyas fuentes se incorporan en la bibliografía. Consecuentemente este trabajo es de mi total 

autoría.  

 

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance científico 

del Anteproyecto de Tesis mencionado.  

 

 

 

 

 

 

AUTOR 

 

 

 

_______________________ 

MD. Sergio Rafael Castro Suárez



 

I 
 

ÍNDICE GENERAL 

Índice general .....................................................................................................................I 

Índice de tablas ................................................................................................................ III 

Índice de ilustraciones ..................................................................................................... IV 

Índice de abreviaturas ...................................................................................................... V 

Dedicatoria ...................................................................................................................... VI 

Agradecimiento ............................................................................................................. VII 

Resumen ....................................................................................................................... VIII 

Abstract ........................................................................................................................... IX 

Capitulo I ........................................................................................................................... 1 

1. Introducción .................................................................................................................. 1 

1.1 Preguntas de investigación ................................................................................... 3 

1.2 Justificación ......................................................................................................... 3 

1.3  Viabilidad ............................................................................................................... 4 

1.4 Formulación de objetivos e hipótesis ...................................................................... 5 

1.4.1 Objetivo general ................................................................................................... 5 

1.4.2 Objetivos específicos ........................................................................................... 5 

1.1.3. Hipótesis .............................................................................................................. 5 

Capítulo II ......................................................................................................................... 6 

2. Marco teórico ................................................................................................................ 6 

2.1 Antecedentes científicos ......................................................................................... 6 

2.2 Fundamentos teóricos ............................................................................................. 8 

Capitulo III ...................................................................................................................... 22 

2. Materiales y métodos .................................................................................................. 22 

3.1 Materiales .............................................................................................................. 22 

3.1.1 Localización ....................................................................................................... 22 

3.1.2  Caracterización de la zona de trabajo ............................................................... 22 



 

II 
 

3.1.3 Periodo de investigación .................................................................................... 22 

3.1.4  Universo y muestra ........................................................................................... 22 

3.1.5  Criterios de inclusión/ exclusión ....................................................................... 23 

3.1.5.1 Criterios de inclusión ...................................................................................... 23 

3.1.5.2   Criterios de exclusión .................................................................................... 23 

3.2   Métodos ............................................................................................................... 23 

3.2.1  Tipo de investigación ............................................................................................ 23 

3.2.2  Diseño de investigación .................................................................................... 23 

3.2.3 Nivel de investigación ........................................................................................ 24 

3.2.4  Procedimiento de investigación ........................................................................ 24 

3.2.4.1  Operacionalizacón de equipos e instrumentos ............................................... 24 

3.2.4.2 Operacionalización de variables ..................................................................... 24 

3.2.5 Análisis de la información ................................................................................. 26 

3.2.6  Aspectos éticos y legales ................................................................................... 26 

Capítulo IV ...................................................................................................................... 27 

4. Análisis de la información .......................................................................................... 27 

     4.1Resultados ............................................................................................................. 27 

     4.2Discusión ............................................................................................................... 33 

Capítulo V ....................................................................................................................... 35 

5. Conclusiones y recomendaciones ............................................................................... 35 

    5.1 Conclusiones ......................................................................................................... 35 

    5.2  Recomendaciones ................................................................................................. 36 

Bibliografía ..................................................................................................................... 37 

Anexos ............................................................................................................................ 40 

Anexo 1. ...................................................................................................................... 40 

Formulario de recoleccion de datos ............................................................................ 40 

Anexo 2. ...................................................................................................................... 42 

Base de datos en excel ................................................................................................ 42 

Anexo 3. ...................................................................................................................... 44 

Tablas y graficos ......................................................................................................... 44 

 



 

III 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Sensibilidad, Especificidad y Fiabilidad de la procalcitonina en pacientes con 

cáncer del Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo”. .................. 28 

 

Tabla 2. Sensibilidad, Especificidad y Fiabilidad de la interleucina-6 en pacientes con 

cáncer del Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo”. .................. 29 

 

Tabla 3. Poder discriminativo de la procalcitonina e interleucinba-6 de los pacientes con 

cáncer del Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo”. .................. 31 

 

Tabla 4. Correlación de los resultados de los hemocultivos con los valores de 

procalcitonina e interlecina-6 de los pacientes con cáncer del Instituto Oncológico 

Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo”. ..................................................................... 32 

 

Tabla 5. Perfil demográfico............................................................................................. 44 

 

Tabla 6. Sexo. .................................................................................................................. 45 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 
 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1. Sensibilidad, Especificidad y Fiabilidad de la procalcitonina e interleucina-

6 en pacientes con cáncer del Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca 

Marengo”................................................................................................................. 30 

 

Ilustración 2. Perfil demográfico..................................................................................... 44 

 

Ilustración 3. Sexo. .......................................................................................................... 45 

 

Ilustración 4. Análisis de comparación de los biomarcadores. ....................................... 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 
 

 

 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

 

PCT: Procalcitonina. 

IL-6: Interleucina-6 

PCR: Proteína C Reactiva. 

SIRS: Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. 

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences. 

ASA: Amiloide sérica A. 

VSG: Velocidad de sedimentación de eritrocitos.  

OR: Odd Ratio. 

SOFA: Sepsis related Organ Failure Assessment. 

UCI: Unidad de cuidados intensivos. 

PARs: Receptores activados por proteasa. 

ROC: Receiver Operating Characteristic. 

TNF-α: Factor de necrosis tisular alfa. 

SOLCA: Sociedad de Lucha Contra el Cáncer.  

ABC: Área bajo la curva. 

 

 

 

 

 



 

VI 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Aunque la mayoría de veces siempre se ha estado en constante lucha por avanzar 

y cumplir diferentes metas; en muchas ocasiones se espera al final de cada una de ellas 

descansar y darles un justa y merecida dedicatoria a quienes hicieron posible que yo 

cumpliese mis sueños. 

Dedico este trabajo a Dios, que guía mi camino y me llena de bendiciones. 

A mis padres, Sergio y Martha que, con su esfuerzo y dedicación y abnegado 

sacrificio, han hecho que su semilla que vieron emerger hace ya algún tiempo de sus 

frutos. 

A mis abuelos, algunos ya como estrellas, que son motor en muchos momentos 

de mi vida y con su ayuda incondicional han ayudado a que culmine mi sueño.  

A mi hermano Kevin, por su desinteresada ayuda y consejos en muchos de los 

capítulos de la presente tesis. 

A mi novia María Fernanda, gracias por estar a mi lado y tomar mi mano en los 

momentos más duros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco de manera infinita a Dios por permitir cumplir un sueño de niño, a la 

universidad que me permitió formarme en sus aulas, a los docentes quienes sin ningún 

tipo de egoísmo han regalado conocimiento y de los cuales hoy me valgo para servir a la 

sociedad. 

Además, agradezco a todos quienes hicieron posible este trabajo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII 
 

 

 

RESUMEN 

 

La bacteriemia es una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad 

en pacientes con cáncer por su situación de extrema gravedad. Su presencia aumenta la 

tasa de mortalidad alca y su incidencia en episodios de neutropenia postquimioterapia es 

elevada. El objetivo del estudio fue establecer la correlación de la procalcitonina e 

interleucina en pacientes oncológicos con bacteriemia y hemocultivo positivo del 

Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo, durante el periodo del 2013 al 

2015. La metodología empleada fue de enfoque cuantitativo, de diseño observacional, 

retrospectivo, transversal y analítico, que analizó 69 pacientes con hemocultivos positivos 

para bacteriemia y 69 pacientes como grupo control con hemocultivos estériles del 

Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo, durante el l período del 1 de 

enero del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2015. Se utilizó el software estadístico SPSS 

versión 21 para la gestión de datos. El promedio de edad fue de 45,56 años con un rango 

entre 19 y 78 años de edad, el sexo masculino predominó con el 65% (45). Se encontraron 

diferencias significativas al comparar los valores de procalcitonina  e interleucina-6 

(p=0,00) entre los pacientes con bacteriemia verdadera y sin bacteriemia. El punto de 

corte para la procalcitonina fue de 0,53 ng/ml que mostró la mejor especificidad (79%) y 

sensibilidad (81,20%), mientras que para la interleucina-6 el punto de corte fue de 6,4 

pg/ml con una especificidad (98,60%) y sensibilidad (95%). Se concluye que el marcador 

de infección que puede aportar más información en el diagnóstico de bacteriemia en 

pacientes con cáncer es la interleucina-6. 

Palabras clave: bacteriemia, morbilidad, cáncer. 
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ABSTRACT 

 

Bacteremia is one of the most important causes of morbidity and mortality in patients 

with cancer due to its extremely serious situation. Its presence increases the rate of fatal 

mortality and its incidence in episodes of neutropenia after chemotherapy is high. The 

objective of the study was to establish the correlation of procalcitonin and interleukin in 

cancer patients with bacteremia and positive blood culture from the National Oncology 

Institute "Dr. Juan Tanca Marengo, during the period from 2013 to 2015. The 

methodology used was a quantitative, design approach retrospective, cross-sectional and 

analytical study, which analyzed 69 patients with blood cultures positive for bacteremia 

and 69 patients as a control group with sterile blood cultures from the National 

Oncological Institute "Dr. Juan Tanca Marengo, during the period from January 1, 2013 

to December 31, 2015. Statistical software SPSS version 21 was used for data 

management. The mean age was 45.56 years with a range between 19 and 78 years of 

age, male predominated with 65% (45). Significant differences were found when 

comparing the values of procalcitonin and interleukin-6 (p = 0.00) among patients with 

true bacteremia and without bacteremia. The cutoff point for procalcitonin was 0.53 ng/ml 

which showed the best specificity (79%) and sensitivity (81.20%), whereas for 

interleukin-6 the cut-off point was 6.4 pg/ml with specificity (98.60%) and sensitivity 

(95%). It is concluded that the marker of infection that can contribute more information 

in the diagnosis of bacteremia in patients with cancer is interleukin-6. 

Key words: bacteremia, morbidity, cancer. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

  

La bacteriemia, sepsis grave y shock séptico representan los problemas más 

antiguos y urgentes de la medicina y constituyen un importante problema de salud 

pública, que generan un gran aumento en los costos hospitalarios. Con los adelantos 

científicos en cuidados intensivos, el aumento de la conciencia médica y la difusión de 

directrices internacionales, el personal de salud ha tenido grandes avances en la reducción 

de la mortalidad por bacteriemia. Sin embargo, a medida que más pacientes sobreviven, 

la preocupación se centra sobre las secuelas persistentes de lo que antes era un evento 

letal. 

 

Las tasas de supervivencia varían ampliamente en los pacientes sépticos, requiriendo 

intervención inmediata a pesar de los retrasos en los resultados del cultivo 

microbiológico. Si la sepsis de es de etiología bacteriana, la utilización de tratamiento 

empírico con antibióticos es beneficioso. Por lo tanto, en caso sepsis no bacteriana, tal 

práctica aumentaría la resistencia a los antibióticos, la morbilidad y mortalidad eventual. 

Entonces la detección de una etiología bacteriana/no bacteriana es crucial. Como 

resultado, investigaciones actuales han advertido que biomarcadores como la 

procalcitonina (PCT), la proteína C reactiva (PCR) y la interleucina-6 (IL-6) para la 

detección temprana de infección bacteriana del torrente sanguíneo en pacientes con 

cáncer. 

 

En un estudio histórico, la procalcitonina demostró diferenciar con precisión entre 

las infecciones bacterianas sistémicas y los estados inflamatorios no infecciosos. Desde 

entonces, su precisión diagnostico has sido analizada y documentada durante la 

bacteriemia o sepsis y 3 metaanálisis demostraron que la procalcitonina era un marcador 

confiable para la sepsis tanto en población adulta como pediátrica.  

 

El objetivo de la investigación fue establecer la correlación de la procalcitonina e 

interleucina en pacientes oncológicos con bacteriemia y hemocultivo positivo, lo cual 

permitió identificar grupos de alta susceptibilidad a presentar bacteriemia y sus 

complicaciones tales como sepsis, shock séptico o SIRS, permitiendo su detección y 

tratamiento oportuno. Además, se actualizó información sobre esta patología de gran 
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demanda en el hospital y se analizó las principales características de los pacientes, la 

sensibilidad, especificidad de los biomarcadores y su asociación con los resultados del 

hemocultivo 

 

Este estudio fue de enfoque cuantitativo, analítico, transversal y retrospectivo, que 

evaluó la información de los pacientes oncológicos con diagnóstico de bacteriemia, 

sepsis, shock séptico y SIRS. La información fue almacenada en un formulario de datos 

diseñado por el investigador y posteriormente ingresados a una hoja de cálculo de Excel 

y de SPSS-21 para realizar el análisis estadístico. Se analizó las variables acordes a los 

objetivos planteados, que establecieron la asociación de la procalcitonina e interleucina-

6 con la presencia de bacteriemia. Los resultados permitieron conocer las características 

demográficas y clínicas de la población en estudio y determinar la eficacia de los 

biomarcadores en el diagnóstico clínico, con lo que se espera establecer un mejor manejo 

de la enfermedad.  

 

La procalcitonina y la interleucina 6 (IL-6) son predictores bien conocidos de la 

positividad del hemocultivo en pacientes con bacteriemia. Sin embargo, la asociación de 

procalcitonina e IL-6 con la positividad del hemocultivo ha sido evaluada por separado 

en la mayoría de los estudios publicados. Este estudio examinará y comparará el 

desempeño de la procalcitonina y la IL-6, medida concomitantemente, en la predicción 

de bacteriemia en pacientes con hemocultivo positivo.  

 

Un biomarcador ideal para infecciones bacterianas debe facilitar el diagnóstico 

rápido y temprano, predecir el curso y el pronóstico de la enfermedad y guiar las 

decisiones terapéuticas (por ejemplo, la administración de antibióticos). La PCT y la IL-

6 han sido estudiados como biomarcadores potenciales para facilitar el diagnóstico y el 

pronóstico de la ayuda en la sepsis bacteriana. Existen múltiples estudios sobre la 

correlación entre los valores de PCT e interleucina-6 con la bacteriemia y sepsis. A 

continuación se presentan las investigaciones más relevantes sobre la enfermedad a nivel 

mundial y de Ecuador, según los archivos digitales de Pubmed, Scielo y  Medigraphic. 

 

Se ha observado que, a pesar de una mejor estrategia de tratamiento, la tasa de 

mortalidad en bacteriemia y sepsis sigue siendo elevada. El nivel elevado de 

procalcitonina e interleucinas en la admisión es un mejor predictor de diagnóstico y ayuda 
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en la estratificación de los pacientes e identificar a los que tienen mayor riesgo de 

resultados adversos. Sin embargo, los biomarcadores deben ser considerados sólo en 

conjunción con la historia clínica, el examen físico y la luz de la experiencia de médico.  

 

 

1.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuál es la sensibilidad y la especificidad de la procalcitonina e interleucina-6 como 

predictor de bacteriemia en pacientes oncológicos? 

2. ¿Cuál es la fiabilidad de la procalcitonina e interleucina-6 como predictores de 

bacteriemia en pacientes del Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca 

Marengo, durante el periodo del 2013 al 2015? 

3. ¿Cuál es el poder discriminativo de la procalcitonina e interleucina-6 para el 

diagnóstico de bacteriemia? 

4. ¿Cuál es la relación entre los resultados de los hemocultivos con los valores de 

procalcitonina e interleucina-6 en los pacientes del estudio? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación determinó la correlación de los valores de la procalcitonina e 

interleucina-6 para predictor bacteriemia en presencia de sepsis o shock séptico en 

pacientes oncológicos. Se calculó la sensibilidad y especificidad de cada biomarcador en 

los pacientes del estudio y se graficó el área bajo la curva para obtener el punto de corte 

específico a partir del cual se considerará útil el biomarcador para diagnosticar 

bacteriemia. 

El Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo necesita ofrecer nuevas 

estrategias para llegar a los muchos pacientes con sepsis que están lejos de los cuidados 

intensivos modernos y gracias al valor científico que brindaran los datos estadísticos 

actualizados sobre las principales características clínicas de los pacientes con bacteriemia, 

se transfirió nuevos conocimientos del comportamiento de biomarcadores en presencia 

de bacteriemia. Mediante la correlación de valores de procalcitonina e interleucina-6 

como predictores de bacteriemia se logra un diagnóstico precoz para dar tratamiento 

oportuno y resultados que demuestren seguridad en el uso de biomarcadores. 
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1.3 VIABILIDAD 

El presente estudio es viable porque el hospital tiene los recursos necesarios de 

infraestructura, técnicos y de personal que permitirán cumplir con los objetivos. Dispone 

del Servicio de Medicina Interna, que está conformado por especialistas, residentes de 

postgrado, que brindaron las facilidades para la ejecución del estudio. Al ser una 

institución de salud que presta atención médica a pacientes con cáncer, se aseguró contar 

con la cantidad suficiente de pacientes que constituyan una muestra representativa que 

den resultados confiables sobre la utilidad de biomarcadores como la procalcitonina e 

interlecina-6 en diagnóstico temprano de bacteriemia, que ayuden a optimizar los 

recursos disponibles en el hospital para el beneficio de la comunidad. 

 

La investigación tiene la aprobación del Departamento de Docencia e 

Investigación del hospital y el apoyo de los representantes de la Universidad de 

Guayaquil, para lo cual existen las correspondientes autorizaciones para su ejecución. El 

hospital tiene el Área de Archivo y Estadística que se encarga del ordenamiento y control 

de los registros médicos de cada paciente. Por lo tanto, el estudio no generó gastos para 

el investigador, ni para la institución. 
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1.4 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer la correlación de la procalcitonina e interleucina en pacientes 

oncológicos con bacteriemia y hemocultivo positivo del Instituto Oncológico Nacional 

"Dr. Juan Tanca Marengo, durante el periodo del 2013 al 2015. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Establecer la sensibilidad y la especificidad de la procalcitonina e interleucina-6  

como predictor de bacteriemia en pacientes oncológicos. 

2. Determinar la fiabilidad de la procalcitonina e interleucina-6 como predictores de 

bacteriemia en pacientes del Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo, 

durante el periodo del 2013 al 2015. 

3. Estimar el poder discriminativo de la procalcitonina e interleucina-6 para el 

diagnóstico de bacteriemia. 

4. Correlacionar los resultados de los hemocultivos con los valores de procalcitonina e 

interleucina-6 en los pacientes del estudio. 

1.1.3. HIPÓTESIS 

Los valores séricos de procalcitonina e interleucina-6 sirven como predictores de 

bacteriemia en pacientes oncológicos. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

 

En China, Qu et al, analizaron el valor diagnóstico de PCT, CRP, IL-6 y amiloide 

sérica A (ASA) en la infección bacteriana en pacientes febriles. Se estudiaron 

prospectivamente 326 pacientes adultos con fiebre y midieron la PCT sérica, CRP, IL-6 

y SAA, en las 24 h del ingreso. Se encontró que la PCT con un valor de corte de 0,26 

ng/ml tiene una sensibilidad y especificidad importante para detectar infección bacteriana 

en pacientes febriles (Qu et al, 2015).  

 

Además, un metanálisis reciente, que incluyó 30 estudios y 3244 pacientes que 

evaluaron el valor clínico de la procalcitonina e interleucina-6 para el diagnóstico de 

bacteriemia en pacientes críticamente enfermos, el análisis arrojó una sensibilidad y 

especificidad alta y un área bajo la curva significativa que sugiere utilidad para predecir  

bacteriemia (Wacker C, 2013). 

 

Otro estudio desarrollado en España por Aznar-Oroval et al para evaluar la 

utilidad de la procalcitonina (PCT), la interleucina 8 (IL-8), la interleucina 6 (IL-6) y la 

proteína C reactiva (PCR) en el diagnóstico de bacteriemia en pacientes con cáncer, 

analizaron 79 pacientes con síndrome febril, concluyendo que la procalcitonina tiene 

mejor sensibilidad y especificidad que las interleucinas y el PCR, a tal punto que puede 

proporcionar mayor información en el diagnóstico de bacteriemia en pacientes 

oncológicos (Aznar-Oroval et al, 2013). 

 

Faqi K determinó la exactitud diagnóstica de procalcitonina (PCT), proteína C 

reactiva (PCR) y velocidad de sedimentación de eritrocitos (VSG) como predictores 

individuales y combinados de sepsis bacteriana, en comparación con los cultivos 

microbiológicos estándar de oro. Se evaluó 43 pacientes que cumplieran con los criterios 

establecidos por la conferencia de consenso ACCP/SCCM para el síndrome de respuesta 

inflamatoria sistémica (SIRS) y la sepsis. El resultado primario reportó que entre 43 

pacientes, 27 produjeron hemocultivos positivos. La Procalcitonina, PCR y VSG, 

individualmente, fueron capaces de predecir el 74,1% (IC del 95%: 0,553 a 0,868), 66,7% 

(IC del 95%: 0,478 a 0,814) y 70,4% (IC del 95%: 0,515 a 0,842) de hemocultivos, 
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respectivamente. Concluyeron que la procalcitonina, por sí sola, es el mejor predictor de 

la bacteriemia (Faqi K, 2015).  

 

Los estudios de Oussalah et al que incluyeron a 35.343 pacientes que se 

sometieron a determinaciones de procalcitonina y hemocultivos por sospechas de 

bacteriemia. La mayor concentración de procalcitonina se observó en pacientes con 

hemocultivos que crecieron bacterias Gram-negativas (mediana 2,2ng/ml [IQR 0,6-12,2]) 

y la menor concentración de PCT en pacientes con hemocultivos negativos (mediana 0,3 

ng/ml [IQR 0,1-1,1]). Con unos umbrales óptimos que oscilaban entre 0,4 y 0,75 ng/ml, 

la procalcitonina tenía una alta precisión diagnóstica para excluir patógenos con los 

siguientes valores predictivos negativos: bacterias gramnegativas (98,9%) (incluyendo 

enterobacterias [99,2%], Bacilos Gram negativos no fermentantes [99,7%] y bacterias 

anaerobias [99,9%]), bacterias Gram positivas (98,4%) y hongos (99,6%). Una 

concentración de procalcitonina ≥ 10 ng/ml estuvo asociada con un alto riesgo de 

bacteriemia Gram-negativa (cociente de probabilidades 5,98; IC del 95%, 5,20-6,88) o 

Gram-positiva (OR: 3,64; IC del 95%: 3,11-4,26) (Oussalah et al, 2015). 

 

Jiménez et al midieron la utilidad de la procalcitonina para predecir bacteriemia 

en pacientes oncológicos con fiebre. Los autores analizaron 134 pacientes adultos,  

reportando que los niveles de PCT fueron más elevados en aquellos pacientes con 

bacteriemia que en relación a el grupo sin bacteriemia. Se estableció como punto de corte 

cifras de 0,20ng/ml, con un valor predictivo negativo de 95,8% para descartar bacteriemia 

(Jiménez et al, 2014). 

 

Otro estudio realizado en Seúl, Corea en 286 episodios febriles, donde se 

identificó bacteriemia en 38 (13,3%) episodios. Los valores medios de PCT (2,8 ng/ml 

frente a 0,0 ng / ml, p = 0,000) y PCR (15,9 mg/dl frente a 5,6 mg/dl, p = 0,002) fueron 

significativamente mayores en el grupo con bacteriemia en comparación con el grupo sin 

bacteriemia. En el análisis univariado, la PCT (> 0,5 ng/ml) y la PCR (> 10 mg/dl) 

elevada, así como la edad avanzada, hipotensión, taquicardia, taquipnea y temperatura 

corporal elevada se asociaron significativamente con la bacteriemia. En el análisis 

multivariado, la PCT elevada (> 0,5 ng / ml) (OR: 3,6; IC 95% 1,4 a 9,2; p <0,01) y 

taquipnea (OR 3,4; IC 95% p <0,01) fueron marcadores diagnósticos tempranos 

independientes para la bacteriemia en pacientes con neutropenia febril (Kim D, 2013).  
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El área bajo la curva de la PCT fue de 74,8% (95% IC, 65,1 a 84,6%) y la de PCR 

fue de 65,5% (95% IC, 54,8 a 76,1%). La sensibilidad y la especificidad fueron de 60,5% 

y 82,3%, respectivamente, mientras que la sensibilidad y especificidad fueron de 57,6% 

y 67,3%, respectivamente, con un valor de corte de PCR de 10 mg/dl. El autor concluye 

que la PCT es un útil marcador de diagnóstico precoz para la detección de bacteriemia y 

tiene un mejor valor diagnóstico que la PCR (Kim D, 2013). 

 

En Ecuador se han desarrollados varios trabajos de investigación  relacionados 

con la utilidad de biomarcadores en el diagnóstico y pronóstico de pacientes con 

bacteriemia y sepsis. En el año 2015, Yaguache A expuso los resultados de su tesis de 

grado sobre la utilidad de la procalcitonina como predictor de bacteriemia. Reportó 

asociación estadísticamente significativa de PCT con la bacteriemia, con un riesgo 

aumentado doble en el los pacientes con valores > 2 ng/ml, concluyendo que el 

biomarcador tiene utilidad de predecir bacteriemia en pacientes febriles con uroanálisis 

patológico (Yaguache A, 2015). Estupiñan E, encontró que la elevación de los valores de 

procalcitonina en pacientes febriles con cáncer es un buen predictor de bacteriemia y 

sepsis (alta especificidad y sensibilidad) y que la variación de sus resultados (aumento o 

descenso) permite estimar la evolución de los pacientes (Estupiñan E, 2015). 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

SEPSIS 

La sepsis es uno de los síndromes más antiguos y difíciles de alcanzar en la 

medicina. Hipócrates afirmó que es el proceso por el cual la carne se pudre, los pantanos 

generan malos aires y las heridas supuran.  Galeno más tarde consideró sepsis como un 

evento loable, necesario para la curación de heridas (Angus D, 2013).  Con la 

confirmación de teoría de los gérmenes por Semmel, Weis, Pasteur y otros, la sepsis fue 

refundida como una infección sistémica descrita como “envenenamiento de la sangre”, y 

supone que es el resultado de la invasión del huésped por organismos patógenos que luego 

se extienden en el torrente sanguíneo (American Cancer Society, 2013).  

 

Sin embargo, con el advenimiento de los antibióticos modernos, la teoría de los 

gérmenes no explica por completo la patogenia de la sepsis: muchos pacientes con sepsis 

murieron a pesar de la erradicación exitosa del patógeno iniciador. Por lo tanto, los 
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investigadores sugirieron que era el anfitrión, no el germen, fue el que llevó a la 

patogénesis de la sepsis (DeVita H, 2013).  

 

A pesar de los crecientes avances en el control de infecciones y la terapia con 

antibióticos; La incidencia de la sepsis en los países desarrollados ha sido 

persistentemente alta, llegando hasta el 30% de todas las admisiones a unidades de 

cuidados intensivos con una tasa de mortalidad del 62%, como se informó en el estudio 

SOAP (Estupiñan E, 2015). Tal pronóstico desfavorable para los pacientes sépticos 

parece ser multifactorial; El diagnóstico tardío y el tratamiento subsiguiente son los 

factores más significativos. Un obstáculo es la diferenciación precisa entre la sepsis 

infecciosa y las causas no infecciosas de la sepsis, es decir, el síndrome de respuesta 

inflamatoria sistémica (SIRS). Otro obstáculo es la falta de parámetros fácilmente 

disponibles, rápidos y altamente sensibles y específicos para el diagnóstico de la sepsis 

infecciosa o bacteriemia. 

 

En 1992, un panel de consenso internacional define sepsis como una respuesta 

inflamatoria sistémica a la infección, señalando que sepsis podría surgir en respuesta a 

múltiples causas infecciosas y que la septicemia no era una condición necesaria ni un 

término útil.  En lugar de ello, el panel propuso el término “septicemia grave” para 

describir casos en los que la sepsis es complicada por la disfunción orgánica aguda, y 

codificado como “choque séptico” la sepsis complicada con hipotensión arterial y que es 

refractaria a la reanimación con líquidos o por hiperlactemia (Singer et al, 2016).  

 

En el 2003, un segundo panel de consenso recibe la aprobación más de estos 

conceptos, con la advertencia de que los signos de una respuesta inflamatoria sistémica, 

tales como la taquicardia o un recuento de glóbulos blancos elevado, se producen en 

muchas condiciones infecciosas y no infecciosas y por lo tanto no son útiles en la 

distinción de sepsis de otras condiciones. Por lo tanto, “sepsis grave” y “sepsis” se utilizan 

a veces de manera intercambiable para describir el síndrome de infección complicada por 

la disfunción orgánica aguda. 

 

DEFINICIÓN DE SEPSIS 

En el último consenso del año 2012, la sepsis se define como una disfunción 

orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta del huésped desregulada a la 

infección. Esta nueva definición hace hincapié en la primacía de la respuesta no 
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homeomática del huésped a la infección, la letalidad potencial que es considerablemente 

superior a una infección directa y la necesidad de un reconocimiento urgente. Como se 

describe más adelante, incluso un grado modesto de disfunción orgánica cuando se 

sospecha la infección por primera vez se asocia con una mortalidad intrahospitalaria 

superior al 10% (Jain K, 2013). El reconocimiento de esta condición merece una respuesta 

rápida y adecuada. En términos claves, la sepsis es una condición potencialmente mortal 

que surge cuando la respuesta del cuerpo a una infección daña sus propios tejidos y 

órganos. 

 

La sepsis es la principal causa de muerte por infección, especialmente si no se 

reconoce y se trata con prontitud. Su reconocimiento requiere una atención urgente. La 

sepsis es un síndrome formado por factores patógenos y factores del huésped (por 

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

ambiente) con características que evolucionan con el tiempo. Lo que diferencia la sepsis 

de la infección es una respuesta del huésped aberrante o desregulada y la presencia de 

disfunción orgánica. 

 

DISFUNCIÓN O FALLA ORGÁNICA 

La disfunción orgánica puede ser identificada como un cambio agudo en la 

puntuación SOFA total ≥ 2 puntos como consecuencia de la infección. Se puede suponer 

que la puntuación SOFA de base es cero en pacientes que no se sabe que tienen disfunción 

orgánica preexistente. El puntaje de SOFA ≥ 2 refleja un riesgo de mortalidad global de 

10% en una población hospitalaria general con sospecha de infección. Incluso los 

pacientes que presentan una disfunción moderada pueden empeorar aún más, haciendo 

hincapié en la gravedad de esta condición y la necesidad de una intervención rápida y 

adecuada, si no se está instituyendo ya (Montejo J, 2013).  

 

La disfunción orgánica inducida por sepsis puede ser oculta; Por lo tanto, su 

presencia debe ser considerada en cualquier paciente que presente infección. Por el 

contrario, la infección no reconocida puede ser la causa de la disfunción de órganos de 

reciente aparición. Cualquier disfunción inexplicable de órganos debe aumentar la 

posibilidad de infección subyacente. El fenotipo clínico y biológico de la sepsis puede ser 

modificado por enfermedad aguda preexistente, comorbilidades de larga data, medicación 
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e intervenciones. Las infecciones específicas pueden provocar disfunción de órganos 

locales sin generar una respuesta sistémica desregulada del huésped. 

 

Los pacientes con sospecha de infección que probablemente tengan una estancia 

prolongada en UCI o que mueran en el hospital pueden identificarse rápidamente con 

qSOFA, es decir, alteración del estado mental, presión arterial sistólica ≥ 100 mm Hg o 

frecuencia respiratoria ≥ 22/min (Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, 2015). La 

gravedad de la disfunción de órganos se evalúa con sistemas de puntuación que 

cuantifican anomalías según los hallazgos clínicos, datos de laboratorio o intervenciones 

terapéuticas  

 

La puntuación predominante en el uso actual es la evaluación de la falla 

secundaria de órganos (SOFA), originalmente la Evaluación de la Falla en los Órganos 

relacionados con la Sepsis. Una puntuación SOFA más alta se asocia con una mayor 

probabilidad de mortalidad (Gelmann E, 2012). El puntaje califica la anormalidad por el 

sistema del órgano y explica las intervenciones clínicas. Sin embargo, las variables de 

laboratorio: PaO2, recuento de plaquetas, nivel de creatinina y nivel de bilirrubina, son 

necesarios para el cálculo completo. Existen otros sistemas de puntuación de fracaso de 

órganos, incluyendo sistemas construidos a partir de modelos estadísticos, pero ninguno 

está en uso común (Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, 2015). 

 

CHOQUE SÉPTICO  

Es un subconjunto de sepsis en el que las anomalías circulatorias y 

celulares/metabólicas subyacentes son lo suficientemente profundas como para aumentar 

sustancialmente la mortalidad. Actualmente se utilizan definiciones múltiples para el 

choque séptico. Una revisión sistemática de la operacionalización de las definiciones 

actuales destaca una heterogeneidad significativa en la mortalidad reportada (Hernández 

C, 2012). Esta heterogeneidad se debe a las diferencias en las variables clínicas elegidas: 

variación de los puntos de corte para la presión arterial sistólica o media ± niveles diversos 

de hiperlactatemia ± uso de vasopresores ± disfunción de órganos concurrentes nuevos ± 

volumen/objetivos de resucitación de fluidos definidos (Montejo J, 2013). 

 

Los pacientes con shock séptico pueden ser identificados con un constructo clínico 

de sepsis con hipotensión persistente que requiera vasopresores para mantener PAM ≥ 65 
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mm Hg y con un nivel de lactato sérico> 2 mmol/L (18 mg / dl) a pesar de la reanimación 

volumétrica adecuada. Con estos criterios, la mortalidad hospitalaria supera el 40%. 

 

INCIDENCIA Y CAUSAS 

La incidencia de sepsis grave depende de cómo se defina la disfunción aguda de 

órganos y de si esa disfunción se atribuye a una infección subyacente. La disfunción de 

órganos se define a menudo mediante la provisión de la terapia de apoyo (por ejemplo, 

ventilación mecánica), y por lo tanto los estudios epidemiológicos reportan la “incidencia 

tratada” en lugar de la incidencia real. 

 

En los Estados Unidos, la sepsis grave se registra en el 2% de los pacientes 

ingresados en los hospitales, de estos pacientes, la mitad son tratados en la unidad de 

cuidados intensivos (UCI), que representa el 10% de todos los ingresos en la UCI. El 

número de casos en los Estados Unidos es superior a 750.000 por año  y recientemente 

se informó que esta cifra está en aumentando (Julián A, 2014). 

 

Estudios realizados en otros países de altos ingresos muestran tasas similares de 

sepsis en la UCI. La incidencia de la sepsis grave fuera de la UCI moderna, especialmente 

en partes del mundo en el que la UCI de atención es escasa, es en gran parte desconocida, 

la verdadera incidencia es probablemente mucho mayor (Rozman C, 2013). 

 

La sepsis severa ocurre como resultado de infecciones asociadas a la comunidad 

y asociadas con el cuidado de la salud. La neumonía es la causa más común, 

representando aproximadamente la mitad de todos los casos, seguida de infecciones 

intraabdominales y del tracto urinario. Los cultivos de sangre son típicamente positivos 

en sólo un tercio de los casos, y en hasta un tercio de los casos, los cultivos de todos los 

sitios son negativos. Microorganismos grampositivos como el Staphylococcus 

aureus y Streptococcus pneumoniae son los más comúnmente aislados, mientras que la 

Escherichia coli, especies de Klebsiella, y Pseudomonas aeruginosa predominan entre 

los aislados gram-negativos (Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, 2015). 

 

Un estudio epidemiológico de sepsis mostró que durante el período de 1979-2013, 

las infecciones gram-positivas alcanzaron las infecciones gram-negativas. Sin embargo, 

en un estudio más reciente con 14.000 pacientes de la UCI en 75 países, las bacterias 

gram-negativas fueron aisladas en el 62% de los pacientes con sepsis grave que tenían 
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cultivos positivos, bacterias gram-positivas en el 47%, y hongos en el 19% (Khleif S, 

2016).  

 

Los factores de riesgo para la sepsis grave se relacionan tanto con la 

predisposición de un paciente para la infección y a la probabilidad de la disfunción 

orgánica aguda si se desarrolla una infección. Hay muchos factores de riesgo bien 

conocidos para las infecciones que más comúnmente precipitan sepsis grave y shock 

séptico, incluyendo enfermedades crónicas (por ejemplo, el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y muchos tipos 

de cáncer) y el uso de agentes inmunosupresores.  

 

Entre los pacientes con este tipo de infecciones, sin embargo, los factores de riesgo 

de disfunción de órganos están tan bien estudiados, pero probablemente incluyen el 

organismo causante y la composición genética del paciente, el estado de salud subyacente, 

la función de los órganos preexistentes, junto con la oportunidad de la intervención 

terapéutica. La edad, el sexo y la raza o grupo étnico influyen en la incidencia de la sepsis 

severa, la cual es mayor en niños y personas de edad avanzada que en otros grupos de 

edad, mayor en varones que en mujeres, y mayor en los negros que en los blancos.  

 

FISIOPATOLOGÍA 

Respuesta del huésped 

A medida que el concepto de la teoría del anfitrión surgió, se supone que primero 

las características clínicas de la sepsis fueron el resultado de una inflamación 

excesivamente exuberante. Más tarde, Bone et al, avanzaron la idea de que la respuesta 

inflamatoria inicial dio paso a un posterior “síndrome de respuesta antiinflamatoria 

compensatoria” (Kasper D, 2016). Sin embargo, se ha hecho evidente que la infección 

provoca una respuesta del huésped mucho más compleja, variable y prolongada, en la que 

los mecanismos tanto proinflamatorios y antiinflamatorios pueden contribuir a la 

eliminación de la infección y la recuperación del tejido por un lado y lesión de órganos e 

infecciones secundarias por el otro (Gobierno Federal de México, 2014).  

 

La respuesta específica en cualquier paciente depende del patógeno causante 

(carga viral  y virulencia) y el anfitrión (características genéticas y enfermedades 

coexistentes), con respuestas diferentes a nivel local, regional y sistémica. La 

composición y la dirección de la respuesta del huésped probablemente cambian con el 
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tiempo en paralelo con el curso clínico. En general, se cree que las reacciones 

proinflamatorias (dirigidas a la eliminación de patógenos invasores) que son responsable 

de daño colateral del tejido en la sepsis grave, mientras que las respuestas 

antiinflamatorios (importantes para limitar la lesión del tejido local y sistémica) están 

implicados en la mayor susceptibilidad a infecciones secundarias. 

 

Inmunidad innata 

El conocimiento de reconocimiento de patógenos ha incrementado 

sustancialmente en la última década. Los patógenos activan las células inmunes a través 

de una interacción con los receptores de reconocimiento de patrones, de los cuales cuatro 

clases principales (receptores de tipo toll, receptores de lectina de tipo C, receptores del 

tipo 1 del gen inducible por ácido retinoico y receptores de tipo oligomerización de unión 

a nucleótidos) han sido identificados, con el último grupo parcialmente actuando en 

complejos de proteínas llamadas inflamosomas. 

 

Estos receptores reconocen estructuras que se conservan entre especies 

microbianas, los denominados patrones moleculares asociados a patógenos, lo que resulta 

en la sobre regulación de la transcripción de genes inflamatorios y la iniciación de la 

inmunidad innata (Neal A, 2014). Los mismos receptores también detectan moléculas 

endógenas liberadas por las células dañadas, los denominados patrones moleculares de 

daño asociado o alarmins, tales como la proteína del grupo B1 de alta movilidad, proteínas 

S100, ARN extracelular, ADN y las histonas.  

 

Los alarminas también se liberan durante la lesión estéril tal como trauma, dando 

lugar al concepto de que la patogénesis de la insuficiencia de múltiples órganos en la 

sepsis no es fundamentalmente diferente de la de la enfermedad crítica no infecciosa 

(Mishra D, 2013).  

Anomalías de la coagulación 

La sepsis severa se asocia casi invariablemente con alteración de la coagulación, 

lo que frecuentemente conduce a la coagulación intravascular diseminada. El exceso de 

deposición de fibrina es impulsado por la coagulación a través de la acción del factor 

tisular, una glicoproteína transmembrana expresada por diversos tipos celulares; Por 

mecanismos anticoagulantes alterados, incluyendo el sistema de proteína C y 
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antitrombina y por la eliminación comprometida de fibrina debido a la depresión del 

sistema fibrinolítico (Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, 2015). 

 

Los receptores activados por proteasa (PARs) forman el enlace molecular entre la 

coagulación y la inflamación. Entre los cuatro subtipos que se han identificado, el PAR1 

en particular está implicado en la sepsis. PAR1 ejerce efectos citoprotectores cuando se 

estimula por la proteína C activada o por la dosis baja de trombina, pero ejerce efectos 

disruptivos sobre la función de la barrera de las células endoteliales cuando se activa por 

dosis altas de trombina. El efecto protector de la proteína C activada en modelos animales 

de sepsis depende de su capacidad para activar PAR1 y no de sus propiedades 

anticoagulantes (Wacker C, 2013). 

 

Mecanismos antiinflamatorios e inmunosupresión 

El sistema inmune alberga mecanismos humorales, celulares y neuronales que 

atenúan los efectos potencialmente dañinos de la respuesta proinflamatoria. Los fagocitos 

pueden cambiar a un fenotipo antiinflamatorio que promueve la reparación de tejidos, y 

las células T reguladoras y células supresoras de origen mieloide reducir aún más la 

inflamación. Además, los mecanismos neurales pueden inhibir la inflamación.  

 

En el llamado reflejo neuroinflammatorio, la entrada sensorial se retransmite a 

través de la aferente del nervio vago para el tronco cerebral, de la que el nervio vago 

eferente activa el nervio esplénico en el plexo celíaco, resultando en la liberación de 

norepinefrina en la secreción del bazo y la acetilcolina por una subconjunto de células T 

CD4 +. Los objetivos de la liberación de acetilcolina a receptores colinérgicos sobre los 

macrófagos, es la supresión de la liberación de citoquinas proinflamatorias. En modelos 

animales de sepsis, la interrupción de este sistema neural basado por vagotomía aumenta 

la susceptibilidad a choque por endotoxinas, mientras que la estimulación del nervio vago 

eferente o receptores colinérgicos atenúa la inflamación sistémica (Rubin E, 2013). 

 

Los pacientes que sobreviven a la sepsis temprana, pero siguen dependiendo de 

cuidados intensivos tienen evidencia de inmunosupresión, en parte reflejada por la 

reducción de expresión de HLA-DR en las células mieloides. Estos pacientes 

frecuentemente tienen focos infecciosos en curso, a pesar de la terapia antimicrobiana, o 

la reactivación de la infección viral latente. Múltiples estudios han documentado la 

capacidad de respuesta reducida de leucocitos de la sangre a los patógenos en pacientes 
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con sepsis, hallazgos que recientemente fueron corroborados por estudios post mortem 

revelan fuertes deterioros funcionales de esplenocitos obtenidos de pacientes que habían 

muerto de sepsis en la UCI (Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, 2015).  

 

Además del bazo, los pulmones mostraron evidencia de la 

inmunosupresión; ambos órganos habían mejorado la expresión de ligandos para 

receptores inhibidores de células T en las células del parénquima. La apoptosis mejorada, 

especialmente de las células B, células T CD4 +, y células dendríticas foliculares, ha sido 

implicada en la inmunosupresión asociada a la sepsis y la muerte. La regulación 

epigenética de la expresión génica también puede contribuir a la inmunosupresión 

asociada a la sepsis.  

 

La disfunción de órganos 

Aunque los mecanismos que subyacen a la insuficiencia de órganos en la sepsis 

se han dilucidado sólo parcialmente, el deterioro de la oxigenación del tejido desempeña 

un papel clave. Varios factores - incluyendo hipotensión, disminución de la 

deformabilidad de los glóbulos rojos, y la trombosis microvascular - contribuyen a la 

entrega de oxígeno disminuido en el shock séptico.  

 

La inflamación puede causar disfunción del endotelio vascular, acompañada de la 

muerte celular y la pérdida de integridad de la barrera, dando lugar a edema subcutáneo 

y de las cavidades corporales. Además, el daño mitocondrial causada por el estrés 

oxidativo y otros mecanismos perjudica el uso celular de oxígeno. Por otra parte, las 

mitocondrias lesionados liberan alarmins en el entorno extracelular, incluyendo ADN y 

formilo péptidos mitocondriales, que pueden activar los neutrófilos y causar una lesión 

tisular más allá.  

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

Las manifestaciones clínicas de sepsis son muy variables, dependiendo del sitio 

inicial de la infección, el organismo causante, el patrón de la disfunción orgánica aguda, 

el estado de salud subyacente del paciente, y el intervalo antes de la iniciación del 

tratamiento.  

 

Los signos de infección y disfunción de órganos pueden ser sutiles, y por lo tanto 

las más recientes directrices de consenso internacional proporcionar una larga lista de 
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señales de advertencia de la sepsis incipiente y de disfunción orgánica aguda que  afecta 

más comúnmente a los sistemas respiratorio y cardiovascular. El compromiso respiratorio 

se manifiesta clásicamente como el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), 

que se define como la hipoxemia con infiltrados bilaterales de origen no cardíaco. El 

compromiso cardiovascular se manifiesta principalmente como hipotensión o un nivel de 

lactato sérico elevado, después de la expansión de volumen adecuado, con hipotensión 

frecuentemente persistente, requiriendo el uso de vasopresores, y que puede producir la 

disfunción miocárdica (Kasper D, 2016).  

 

El cerebro y los riñones también son a menudo afectadas. Disfunción del sistema 

nervioso central se manifiesta típicamente como obnubilación o delirio. Los estudios de 

imagen en general no muestran lesiones focales, y sus conclusiones sobre la 

electroencefalografía son generalmente consistentes con encefalopatía no focal. La 

polineuropatía del paciente crítico y miopatía también son comunes, especialmente en 

pacientes con una estancia prolongada UCI (Frederick S, 2015). La lesión renal aguda se 

manifiesta como la disminución de la producción de orina y un nivel de creatinina sérica 

creciente y con frecuencia requiere un tratamiento con la terapia de reemplazo renal. El 

íleo paralítico, los niveles de aminotransferasas elevadas, el control glucémico alterado, 

trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada, disfunción suprarrenal y el 

síndrome del enfermo eutiroideo son comunes en  sepsis grave (Calvo A, 2014).  

 

Sepsis (infección documentada o sospechada más ≥ 1 de los siguientes): 

Variables generales 

 Fiebre (temperatura del núcleo,> 38.3 ° C). 

 Hipotermia (temperatura del núcleo, <36 ° C). 

 Frecuencia cardiaca elevada (> 90 latidos por minuto o > 2 SD por encima del límite 

superior del rango normal para la edad). 

 Taquipnea 

 Estado mental alterado 

 Edema sustancial o balance de líquidos positivo (> 20 ml/kg de peso corporal durante 

un  período de 24 horas) 

 Hiperglucemia (glucosa plasmática >120 mg/dl [6,7 mmol/litro]) en ausencia de 

diabetes. 
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Variables inflamatorias 

 Leucocitosis (recuento de glóbulos blancos > 12.000/mm3). 

 Leucopenia (recuento de células blancas <4000/mm3). 

 Recuento de glóbulos blancos normales con > 10% de formas inmaduras 

 Proteína C reactiva en plasma elevada (> 2 DS por encima del límite superior del 

rango normal). 

 Procalcitonina plasmática elevada (> 2 SD por encima del límite superior del rango 

normal). 

 

Variables hemodinámicas 

 Hipotensión arterial (presión sistólica <90 mm Hg, presión arterial media <70 mm Hg 

o disminución de la presión sistólica en adultos de> 40 mm Hg o > 2 SD por debajo 

del límite inferior del rango normal para la edad). 

 Elevación de la saturación venosa mixta de oxígeno (> 70%). 

 Índice cardíaco elevado (> 3,5 litros / min / metro cuadrado de área corporal). 

 

Variables de disfunción de órganos 

 Hipoxemia arterial (relación entre la presión parcial del oxígeno arterial y la fracción 

de oxígeno inspirado <300). 

 Oliguria aguda (salida de orina <0,5 ml/kg/hr o 45 ml/h durante al menos 2 h). 

 Aumento del nivel de creatinina > 0.5 mg/dl (> 44 μmol/litro). 

 Anomalías en la coagulación (INR > 1,5 o tiempo de tromboplastina parcial activada 

> 60 seg). 

 Íleo paralítico (ausencia de sonidos intestinales). 

 Trombocitopenia (recuento de plaquetas, <100.000 / mm3). 

 Hiperbilirrubinemia (bilirrubina total plasmática,> 4 mg / dl [68 μmol / litro]). 

 

Variables tisulares y de perfusión 

 Hiperlactatemia (lactato > 1 mmol / litro). 

 Disminución del relleno capilar o moteado. 

 Sepsis severa (sepsis más disfunción orgánica). 

 Choque séptico (sepsis más hipotensión [refractario a líquidos intravenosos] o 

hiperlactatemia) (Khleif S, 2016). 
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BIOMARCADORES 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS BIOMARCADORES: 

Los biomarcadores proporcionan un enfoque dinámico y poderoso para 

comprender el espectro de la enfermedad con aplicaciones en epidemiología analítica, 

observacional, ensayos clínicos aleatorios, tamizaje, diagnóstico y pronóstico (Naffaa M, 

2014). Definidos como alteraciones en los constituyentes de los tejidos o fluidos 

corporales, estos marcadores ofrecen los medios para la clasificación homogénea de una 

enfermedad y factores de riesgo, y pueden extender nuestra información básica sobre la 

patogénesis subyacente de la enfermedad (Oussalah et al, 2015). Los biomarcadores 

también pueden reflejar todo el espectro de la enfermedad desde las primeras 

manifestaciones hasta las etapas terminales. El uso principal de los biomarcadores radica 

en la investigación clínica. 

 

Biomarcador es un término que se utiliza con frecuencia para referirse a una 

proteína medida en la sangre cuya concentración refleja la gravedad o la presencia de 

algún estado patológico. Más generalmente un biomarcador es cualquier cosa que se 

puede utilizar como un indicador de un estado de enfermedad particular o de algún otro 

estado biológico de un organismo. Los biomarcadores pueden ser células, moléculas o 

genes específicos, productos génicos, enzimas u hormonas. Aunque el término 

biomarcador es relativamente nuevo, los biomarcadores se han utilizado en la 

investigación preclínica y el diagnóstico clínico durante un tiempo considerable (Saransh 

et al, 2014). 

 

Un biomarcador ideal debe ser seguro y fácil de medir. El costo de las pruebas de 

seguimiento debe ser relativamente bajo, debe haber un tratamiento probado para 

modificar el biomarcador. Debe ser consistente entre géneros y grupos étnicos. Si el 

biomarcador debe utilizarse como prueba diagnóstica, debe ser sensible y específico y 

tener un alto valor predictivo (Campuzano G, 2012). 

 

Otra característica importante de los biomarcadores, es que como prueba 

altamente sensible será positiva en casi todos los pacientes con la enfermedad, pero 

también puede ser positiva en muchos pacientes sin la enfermedad. Para ser de valor 

clínico, una prueba con alta sensibilidad también debe tener alta especificidad, es decir, 
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la mayoría de los pacientes sin la enfermedad debe tener resultados negativos de la prueba 

para predecir la probabilidad de enfermedad (Qu et al, 2015). 

 

Sobre la base del resultado de la prueba, en lugar de la inversa, las medidas 

apropiadas son valores predictivos positivos y negativos. Desafortunadamente, el valor 

predictivo positivo disminuye a medida que disminuye la prevalencia de la enfermedad, 

por lo que las pruebas para enfermedades raras tendrán muchos más resultados positivos 

falsos que un resultado positivo verdadero. 

 

PROCALCITONINA E INTERLEUCINA 

La procalcitonina (PCT), es el precursor de 116 aminoácidos de larga duración de 

la hormona tiroidea calcitonina, cuya concentración sérica sigue siendo muy baja en 

condiciones fisiológicas (nivel <0,1 ng / ml), es decir que los  niveles de procalcitonina 

en individuos sanos suele ser indetectable. Las concentraciones elevadas de PCT son 

máximas en el inicio de la inflamación, lo que indica una sepsis bacteriana grave o choque 

séptico, permitiendo así la diferenciación entre las causas infecciosas de la sepsis de las 

no infecciosas. La vida media de PCT es de 25-30 horas en suero, lo que permite la 

evaluación adecuada de la respuesta a la terapia (Naffaa M, 2014). 

 

Tras las infecciones bacterianas sistémicas, el nivel aumenta rápidamente y 

alcanza su máximo entre 6 y 12 h después de la aparición de la infección y cae una vez 

controlada  la infección (Aznar-Oroval et al, 2013). La procalcitonina está anormalmente 

elevada en la sepsis y bacteriemia. Es considerada como un buen marcador de diagnóstico 

de la sepsis y bacteriemia en pacientes críticamente enfermos (Oussalah et al, 2015). 

 

También se ha evaluado para acortar el curso de la terapia antibiótica en pacientes 

sépticos. También se ha observado que los niveles séricos de PCT aumentan con el 

aumento de la severidad de la sepsis y la disfunción orgánica (Ángel G, 2014). Por otra 

parte, la administración de PCT a los animales sépticos aumenta su riesgo de mortalidad 

[6], lo que implica una relación entre el valor alto de PCT sérica y la muerte. Así, los 

niveles de PCT pueden contribuir a la estratificación temprana y mejor de los pacientes 

de la UCI en riesgo de muerte; Sin embargo, la correlación entre el nivel de PCT y el 

pronóstico de la sepsis no está claro (Aznar-Oroval et al, 2013). 
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La procalcitonina en la bacteriemia y sepsis se ha estudiado en diferentes papeles. 

Se consideró un nuevo biomarcador que podría diferenciar entre las causas infecciosas y 

no infecciosas (sepsis vs síndrome de respuesta inflamatoria sistémica [SIRS]) en 

pacientes críticamente enfermos; Sin embargo, esto no está respaldado por la literatura 

actual. Se ha observado que los niveles de procalcitonina son más altos en pacientes con 

enfermedades más graves (Saransh et al, 2014); Por lo que se cree que esto puede ser 

utilizado para evaluar el pronóstico. Cuando se intentó en pacientes críticos, sin embargo, 

no se encontró correlación. Más bien, se encontró que un cambio en el nivel de 

procalcitonina se correlaciona mejor con el pronóstico. 

 

En los últimos años se han introducido quimioquinas y citoquinas 

proinflamatorias como el factor de necrosis tisular alfa (TNF-α), la interleucina-6 (IL-6), 

la IL-8 y la pro-calcitonina (PCT) como marcadores precoz en los pacientes con 

bacteriemia, sepsis y SRIS. La IL-6 es producida por monocitos, células endoteliales y 

fibroblastos. La concentración de IL-6 aumenta rápidamente después de la aparición de 

bacteriemia, pero su mitad la vida es corta (Yaguache A, 2015). Estudios previos 

demostraron que la IL-6 puede ser un método no invasivo y rápido válido para el 

diagnóstico de situaciones clínicas como la bacteriemia, sepsis, choque séptico y SRIS. 

El papel de la IL-6 en el diagnóstico de NS se revisó en 2000, pero no incluyó meta-

análisis y no pudo determinar el valor cuantitativo de la IL-6 para el diagnóstico de NS. 

 

Las citoquinas como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y la 

interleucina 6 pueden activar factores de procoagulación en las células que recubren los 

vasos sanguíneos y dan lugar a daño endotelial. La superficie endotelial dañada inhibe el 

anticoagulante. Así como aumenta la anti-fibrinolisis, que puede conducir a un síndrome 

de respuesta inflamatoria sistémica, choque de sepsis, coagulación intravascular y el 

síndrome de disfunción de múltiples órganos. Ahora, esas citoquinas han sido 

investigadas como potenciales marcadores biológicos de diagnóstico o evaluación de 

Sepsis. 
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CAPITULO III 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

 

El presente estudio se realizará en el Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan 

Tanca Marengo de la ciudad de Guayaquil. 

3.1.2  CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo perteneciente a la 

Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA) del Ecuador, está localizado en la avenida 

Pedro Menéndez Gilbert de la ciudad de Guayaquil, ofrece servicios en tres ramas cirugía, 

radioterapia y quimioterapia para el tratamiento del cáncer. tiene una capacidad de 180 

camas, el promedio de hospitalización es de 5,5 días y el porcentaje de ocupación es del 

62,2%. 

3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación comprende el período del 1 de enero del 2013 hasta el 

31 de diciembre del 2015. 

3.1.4  UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.4.1   UNIVERSO: 

El universo estuvo formado por todos los pacientes con cáncer del Instituto 

Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo, captados desde el 1 de enero hasta el 31 

de diciembre del 2015. 

 

3.1.4.2   MUESTRA: 

La muestra fue de tipo no probabilística cuantitativa, conformada por 70 pacientes 

oncológicos con diagnóstico de SIRS, sepsis o choque séptico que recibieron tratamiento 

en el Departamento de Medicina Interna del Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan 

Tanca Marengo y que cumplieron con los criterios de inclusión de la investigación 

durante el periodo de estudio. 



 

23 
 

3.1.5  CRITERIOS DE INCLUSIÓN/ EXCLUSIÓN 

3.1.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Todos los pacientes oncológicos con diagnóstico de SIRS, sepsis o choque séptico 

atendidos durante el periodo del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2015.  

 Pacientes con neoplasias hematológicas tipo leucemias agudas y crónicas, linfoma 

Hodgkin y no Hodgkin. 

 Pacientes con reporte completo de valores de procalcitonina e interleucina-6. 

 Pacientes mayores de 18 años y menores de 65 años de edad. 

 Pacientes con historia clínica completa. 

3.1.5.2   CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes que reciben tratamiento con antibióticos o fármacos inmunosupresores en el 

momento de la toma de sangre. 

 Pacientes con traumatismo grave, quemaduras graves o cirugía reciente.  

 Pacientes atendidos fuera del período de estudio, con historia clínica incompleta o sin 

reporte de laboratorio de procalcitonina e interleucina-6 séricos. 

3.2   MÉTODOS 

3.2.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Según la intervención del investigador fue de tipo observacional, porque no hubo 

intervención por parte del investigador, no hubo manipulación de las variables a 

investigar y únicamente se sujetó a recoger datos de las historias clínicas. 

 Según la planificación de la toma de datos fue de tipo retrospectivo, porque tomó 

datos que ya han sido previamente ingresados en las historias clínicas 

 Según el número de ocasiones en que se mide la variable de estudio fue de tipo  

transversal, porque los datos se recogieron en una sola ocasión. 

 Según el número de variables de interés fue de tipo analítico correlacional, porque 

permitió descubrir las relaciones básicas entre las variables y cualidades esenciales 

del objeto de estudio. 

3.2.2  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 No experimental 

 Epidemiológico 
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3.2.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Relacional, porque demostró dependencia entre eventos, que permite hacer 

asociaciones y correlaciones. 

3.2.4  PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.4.1  OPERACIONALIZACÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

La historia clínica y los reportes de laboratorio fueron los principales instrumentos 

de la investigación, donde se detalla las características clínicas, tipo neoplasia, foco de 

infección, diagnóstico de base, sitio de infección y concentraciones plasmáticas de PCT 

e IL-6. Se diseñó un formulario o ficha de recolección (Anexo 1), que se aplicó a cada 

registro médico analizado. . La información obtenida fue organizada en una hoja de 

cálculo de Microsoft Excel 2010 de acuerdo al al cuadro de operacionalización de 

variables. Los equipos empleados en la investigación fueron: laptop, computador de 

escritorio, scanner, impresora, libreta de apuntes, cuadernos, grabadora digital, utilitarios 

de Windows, guías de diagnóstico, protocolos de evaluación de sepsis y la ficha de 

recolección de datos. 

3.2.4.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Tipo Definición Dimensión 

Variable independiente 

Hemocultivo 
Cualitativa 

dicotómica 

Presencia o ausencia de 

gérmenes, en la muestra de 

sangre obtenida al momento 

del ingreso hospitalario 

motivo de esta 

investigación. 

Bacteriemia:            

Positivo                    

Negativo 

Variable dependiente 

Procalcitonina Cuantitativa 

Valor de laboratorio en la 

muestra obtenida al 

momento de la sospecha. 

ng/ml 

Procalcitonina, 

categoría 

Cualitativa 

dicotómica 

Valor de laboratorio en la 

muestra al momento de la 

sospecha de bacteriemia, 

según el corte sugerido por 

la literatura. 

≤0,5 ng/ml                      

> 0,5 ng/ml 

Interleucina Cuantitativa 

Valor de laboratorio en la 

muestra obtenida al 

momento de la sospecha de 

bacteriemia. 

pg/mL 

Interleucina, 

categoría 1 

Cualitativa 

dicotómica 

Valor de laboratorio en la 

muestra obtenida al 

≤7 pg/ml                     

>7 pg/ml 
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momento de la sospecha de 

bacteriemia, según el corte 

sugerido por la literatura 

Interleucina, 

categoría 2 

Cualitativa 

dicotómica 

Valor de laboratorio 

determinado en la muestra 

obtenida al momento de la 

sospecha de bacteriemia. 

Valor de corte 

a establecer en 

este estudio 

Sensibilidad Cuantitativa 
% de positivos en el grupo 

de enfermos por 100% 

Valores 

plasmáticos de 

linfocitos y 

albúmina 

Especificidad Cuantitativa 
% de negativos en el grupo 

de sanos por el 100% 

Valores 

plasmáticos de 

linfocitos y 

albúmina. 

 

Variable Tipo Definición Dimensión 

Variable dependiente 

Valor predictivo 

positivo 
Cuantitativa 

Probabilidad de tener la 

enfermedad si el resultado 

de la prueba diagnóstica es 

positivo 

  

Valor predictivo 

negativo 
Cuantitativa 

Probabilidad de no tener la 

enfermedad si el resultado 

de la prueba diagnóstica es 

negativo 

  

Variable interviniente 

Edad Cuantitativa 

Periodo de vida del paciente 

al momento del ingreso 

hospitalario motivo de esta 

investigación. 

Años 

Sexo 
Cualitativa 

dicotómica 

Fenotipo biológico con el 

que el paciente es 

identificado al momento del 

ingreso hospitalario motivo 

de esta investigación. 

Masculino                 

Femenino 
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3.2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Los análisis estadísticos de los datos se realizarán utilizando el software SPSS-21. 

La precisión diagnóstica de la procalcitonina y la interleucina-6 individualmente y en 

combinaciones, se evaluará mediante el cálculo de la sensibilidad, especificidad, 

fiabilidad, valor predictivo positivo y negativo. 

 

Se considerará significancia estadística un valor de p <0,05 para todos los 

parámetros, utilizando intervalos de confianza del 95%. Se dibujará una curva ROC para 

las pruebas de diagnóstico individualmente y en combinaciones. Se calculará el área bajo 

las curvas (ABC) para los hemocultivos positivos, cifras de PCT e interleucina 

individualmente y en combinación. 

 

3.2.6  ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Se trata de un estudio sin riesgo, la información obtenida fue utilizada con 

finalidad académica y científica, además de respetar la confidencialidad de los pacientes 

que participaron en el estudio, ya que se guardo en anonimato sus identidades, las cuales 

fueron representadas por el número de historia clínica. El estudio fue observacional 

indirecto, por no existir manipulación ni contacto con pacientes, sino mediante el análisis 

de los registros médicos del hospital.  

 

El estudio respetó los fundamentos primordiales de la investigación centifica 

como son la etica y el valor social, ya que se analizó un problema de salud de relevancia 

en la medicina. Se siguieron las normas de investigación de reconocimiento internacional 

de la declaración de Helsinki del año 2011, ademas de no existir conflicto de intereses 

por el carácter académico de la investigación y por la aprobación de la misma por la 

escuela de graduados de la Universidad de Guayaquil, el Departamento de Docencia del 

hospital. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

4.1 RESULTADOS 

 

La presente investigación fue planteada con el objetivo de establecer la 

correlación de la procalcitonina e interleucina en pacientes oncológicos con bacteriemia 

y hemocultivo positivo del Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo 

durante el periodo del 2013 al 2015, a través del análisis de las historias clínicas y del 

formularios de recolección de datos. La información obtenida fue organizada en una hoja 

de cálculo de Microsoft Excel 2010 de acuerdo al cuadro de operacionalización de 

variables y posteriormente tabulada en el software estadístico SPSS versión 21 y 

representada en forma de tablas simples, de contingencia e ilustraciones. 

 

Se consideró niveles de PCT en suero de hasta 0,5 ng/ml como dentro del rango 

de la normalidad. Se reconoció como punto de corte más adecuado para discriminar 

enfermedad el valor de 0,5 ng/ml, valor reconocido internacionalmente y estandarizado 

en amplias revisiones de la literatura mundial. 

 

Del total de pacientes de estudio (69), el grupo etario entre 41-60 años de edad 

representó el de mayor frecuencia con el 59% (41). El promedio de edad fue de 45,56 

años con un rango entre 19 y 78 años de edad. Predominó el sexo masculino con el 65% 

(45), mientras que el sexo femenino representó el 35% (24). 
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Tabla 1. Sensibilidad, Especificidad y Fiabilidad de la procalcitonina en pacientes 

con cáncer del Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo”. 

 

  Hemocultivo Total 

Positivo Negativo 

PCT 

elevada 

Si 56 21 77 

81,20% 21,00% 45,60% 

No 13 79 92 

18,80% 79,00% 54,40% 

Total 69 100 169 

100,00% 100,00% 100,00% 
Fuente: Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo. 

Autor: MD. Sergio Rafael Castro Suárez. 

 

 

Sensibilidad: P (Positivo/Enfermo) 100% 

 

                       P (Si (PCT elevada)/ Hemocultivo positivo) x 100% 

 

                       56/69 x 100% = 81,20% 

 

De cada 100 pruebas que salieron positivas con el Hemocultivo (patrón de oro), la 

procalcitonina detectó también como positivas el 81,20%. 

 

Especificidad: P (Negativa/Sano) 100% 

 

                         P (No (PCT elevada)/Hemocultivo negativo) x 100% 

 

                         79/100 x 100% = 79%  

                          
De cada 100 pruebas que salieron negativas con el Hemocultivo (patrón de oro), 

la procalcitonina detectó como negativas el 79%. 

 

Fiabilidad de la prueba (PCT): Verdaderos positivos + Verdaderos negativos/ total 

                                                  56 + 79 / 169 x 100 = 79,88 = 80% 

 

De esta forma se estima que la procalcitonina es una prueba moderadamente 

buena para decir que una persona si tiene bacteriemia debido a su valor alto de 

sensibilidad y no tanto así para establecer que no tiene bacteriemia debía a su baja 

especificidad. Por lo tanto debido a su fiabilidad del 80%, especificidad del 79% y 

sensibilidad del 81,20% se concluye que la determinación de la procalcitonina es una 

prueba moderadamente buena para diagnosticar bacteriemia en pacientes con cáncer.  
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Tabla 2. Sensibilidad, Especificidad y Fiabilidad de la interleucina-6 en pacientes 

con cáncer del Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo”. 
 

 
Hemocultivo 

Total 
Positivo Negativo 

IL-6 

elevada 

Si 
68 5 73 

98,60% 5,00% 43,20% 

No 
1 95 96 

1,40% 95,00% 56,80% 

Total 
69 100 169 

100,00% 100,00% 100,00% 
Fuente: Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo. 

Autor: MD. Sergio Rafael Castro Suárez. 
 

 

Sensibilidad: P (Positivo/Enfermo) 100% 

 

                       P (Si (IL-6 elevada)/ Hemocultivo positivo) x 100% 

 

                       68/69 x 100% = 98,60% 

 

De cada 100 pruebas que salieron positivas con el Hemocultivo (patrón de oro), la 

interleucina-6 detectó también como positivas el 98,60%. 

 

Especificidad: P (Negativa/Sano) 100% 

 

                         P (No (IL-6 elevada)/Hemocultivo negativo) x 100% 

 

                         95/100 x 100% = 95%  

                          
De cada 100 pruebas que salieron negativas con el Hemocultivo (patrón de oro), 

la interleucina-6 detectó como negativas el 95%. 

 

Fiabilidad de la prueba (PCT): Verdaderos positivos + Verdaderos negativos/ total 

                                                  68 + 95 / 169 x 100 = 96,44% 

 

De esta forma se estima que la interleucina-6 es una prueba bastante buena para 

decir que una persona no tiene bacteriemia debido a su valor alta de especificidad y 

también para establecer que si tiene bacteriemia debía a su alta especificidad. Por lo tanto 

debido a su fiabilidad del 96,44%, especificidad del 95% y sensibilidad del 98,60% se 

concluye que la determinación de la interleucina-6 es una excelente prueba para 

diagnosticar bacteriemia en pacientes con cáncer.  
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Ilustración 1. Sensibilidad, Especificidad y Fiabilidad de la procalcitonina e 

interleucina-6 en pacientes con cáncer del Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan 

Tanca Marengo”. 
 

 

 
Fuente: Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo. 

Autor: MD. Sergio Rafael Castro Suárez. 
 

 

Se dibujó una curva ROC para determinar un punto de corte apropiado de cada 

prueba diagnóstica (procalcitonina e interleucina-6) combinadas en una sola ilustración. 

Se calculó el área bajo la curva (ABC) para hemocultivos positivos de PCT e IL-6 

individualmente.  

 

Se observa que la interleucina-6 tiene una mayor área bajo la curva con un punto 

de corte de 6,4 pg/ml como el punto que tiene mayor balance entre sensibilidad y 

especificidad. La procalcitonina tiene un área bajo la curva menor en comparación a la 

IL-6 con un punto de corte de 5,3 ng/ml como el de mayor balance entre sensibilidad y 

especificidad. 
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Tabla 3. Poder discriminativo de la procalcitonina e interleucina-6 de los pacientes 

con cáncer del Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo”. 
 

Área bajo la curva 

Variables resultado de contraste:   PCT1 

Área Error típ.a Sig. asintóticab 

IC asintótico al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

0,862 0,031 0,000 0,801 0,923 

Área bajo la curva 

Variables resultado de contraste:   IL1 

Área Error típ.a Sig. asintóticab 

Intervalo de confianza 

asintótico al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

0,996 0,003 0,000 0,991 1 
Fuente: Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo. 

Autor: MD. Sergio Rafael Castro Suárez. 

 

 

Interpretación: El área bajo la curva (ABC) de la concentración de la 

procalcitonina fue de 0,862 y su intervalo de confianza al 95% fue de 00,801-0,923, lo 

cual indica que el ABC se encuentra muy cercana a la discriminación perfecta 

(ABC=1,00), por lo tanto también se considera un test diagnóstico con una capacidad 

aceptable de discriminar pacientes con y sin bacteriemia. 

 

El área bajo la curva (ABC) de la concentración de interleucina-6 fue de 0,996 y 

su intervalo de confianza al 95% fue de 0,991-1, lo cual indica que el ABC se encuentra 

muy cercana a la discriminación perfecta (ABC=1,00), por lo tanto se considera un test 

diagnóstico con una capacidad excelente para discriminar pacientes con y sin bacteriemia. 

La IL-6, individualmente, mostró el ABC más alto de 0,996 por lo tanto tiene mejor 

capacidad discriminativa que la procalcitonina. 
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Tabla 4. Correlación de los resultados de los hemocultivos con los valores de 

procalcitonina e interlecina-6 de los pacientes con cáncer del Instituto Oncológico 

Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo”. 

 

VARIABLES N Mínimo Máximo Media P-valor 

PROCALCITONINA SIN BACTERIEMIA 100 0 12,9 0,5406 
 0,000 

PROCALCITONINA CON BACTERIEMIA 69 0,03 100 14,6438 

ILNTERLEUCINA SIN BACTERIEMIA 100 1,04 17,3 4,3721 
0,000 

INTERLEUCINA CON BACTERIEMIA 69 6 5000 1479,4742 
Fuente: Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo. 

Autor: MD. Sergio Rafael Castro Suárez. 

 
 

 

Interpretación: Se estudiaron 169 pacientes, de los cuales 69 pacientes 

pertenecían al grupo de bacteriemia verdadera y 100 al grupo sin bacteriemia. Los 

pacientes bacterémicos (casos) tuvieron mayores niveles de suero de procalcitonina que 

los 100 controles con hemocultivos estériles (14,643 frente a 0,540 ng/ml, p=0,0001), 

similares resultados se encontraron con la determinación de interleucina-6 donde se 

reportó niveles mas elevados del biomarcador en el grupo con bacteriemia verdadera 

1479,47 vs 4,37 ng/ml del grupo sin bacteriemia. Se encontró diferencias significativas 

al comparar los valores de PCT e IL-6 (p 0,000) entre los pacientes con bacteriemia 

verdadera y sin bacteriemia.  
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4.2 DISCUSIÓN 

 

Al comparar PCT e IL-6 individualmente y en combinaciones, se encontró que la 

interlecucina-6 fue el mejor predictor de un hemocultivo positivo con una sensibilidad de 

98,60% y especificidad de 95%. Por otra parte, aunque PCT mostró también una alta 

sensibilidad (81,20%) y especificidad (79%), la IL-6 sigue siendo superior para excluir 

la sepsis bacteriana. Por lo tanto, aunque la evaluación temprana de la bacteriemia obligue 

a la correlación de la interleucina-6 con otros marcadores de laboratorio como la PCT, la 

IL-6 sigue siendo el mejor biomarcador para diagnosticar o excluir la sepsis bacteriana 

en pacientes oncológicos.  

A pesar de estos resultados prometedores con la IL-6, otros autores como Naffaa 

y col (2014), encontraron que PCT es significativamente mejor que la interleucina 6 en 

la predicción positiva de bacteriemia en los hemocultivos, ya que en el análisis de 

regresión logística multivariante sólo la procalcitonina se asoció con la positividad del 

hemocultivo (odds ratio, 12,15 [1,29-114,0]). El uso de puntos de corte de procalcitonina 

de 1,35 y 2,14 (nanogramos por mililitro) permitió identificar 100% y 90% de 

hemocultivos positivos y redujo la necesidad de hemocultivos en un 47,5% y 57,5%, 

respectivamente. Por lo tanto los resultados de los autores demuestran que en 

comparación con la IL-6, la procalcitonina predice mejor la positividad del hemocultivo 

en pacientes con sepsis y reducen la necesidad de hemocultivos en casi la mitad de los 

pacientes con sepsis. 

Los resultados del presente estudio revelaron que la interleucina-6 tiene una 

mayor área bajo la curva con un punto de corte de 6,4 pg/ml como el punto que tiene 

mayor balance entre sensibilidad y especificidad. Mientras que la procalcitonina tiene un 

área bajo la curva menor en comparación a la IL-6 con un punto de corte de 5,3 ng/ml 

como el de mayor balance entre sensibilidad y especificidad. Estudios previos han 

investigado la utilidad del uso de procalcitonina como un marcador predictivo positivo 

para bacteriemia o sepsis con resultados variables en cuanto a su idoneidad clínica.  

 

En pacientes sin bacteriemia o infecciones sistémicas, los niveles de 

procalcitonina son de 0,1 ng/ml o menos. Con menos de 0,1 ng/ml utilizado como punto 

de corte, la procalcitonina tenía un VPN del 96,3% para descartar bacteriemia en 

comparación con el patrón oro. Liaudat et al (2013) estudiaron la procalcitonina como 
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marcador precoz de sepsis en una población de 41 pacientes hospitalizados (8% de 

prevalencia de bacteriemia) y encontraron un VPN alto, dependiendo del valor de corte 

para el nivel de procalcitonina (99% para 0,2 ng/ml y 95% para 0,5 ng/ml). En un estudio 

de 300 pacientes febriles hospitalizados, Bossink et al (2013) informaron un VPN del 

90% utilizando un valor de corte de 0,5 ng/ml para la procalcitonina. 

 

Los resultados de la presente investigación demostraron que utilizando como 

punto de corte 0,5 ng/ml de procalcitonina se obtenían la tasa más alta de sensibilidad y 

especificidad. Mientras que con la IL-6, con puntos de cortes de 6,4 pg/ml la sensibilidad 

y especificidad fue superior a la encontrada con la procalcitonina, demostrando mayor 

poder predictivo de bacteriemia. Kim D (2013), determinó si la PCT y la PCR son útiles 

como marcadores diagnósticos tempranos para bacteriemia en 286 pacientes con 

neutropenia. Identificó bacteriemia en 38 (13,3%). Los valores medianos de PCT (2,8 

ng/ml frente a 0,0 ng/ml, p=0,000) y PCR (15,9 mg/dl frente a 5,6 mg/dl, p=0,002) fueron 

significativamente mayores en el grupo con bacteriemia en comparación con el grupo sin 

bacteriemia 

En este estudio los pacientes bacterémicos (casos) tuvieron mayores niveles de 

suero de procalcitonina que los 100 controles con hemocultivos estériles (14,643 frente a 

0,540 ng/ml, p=0,0001), similares resultados se encontraron con la determinación de 

interleucina-6 donde se reportó niveles mas elevados del biomarcador en el grupo con 

bacteriemia verdadera 1479,47 vs 4,37 ng/ml del grupo sin bacteriemia. Se encontró 

diferencias significativas al comparar los valores de PCT e IL-6 (p 0,000) entre los 

pacientes con bacteriemia verdadera y sin bacteriemia. Similares resultados reportó Kim 

D (2013),  con valores medios de PCT (2,8 ng/ml frente a 0,0 ng / ml, p = 0,000) que 

fueron significativamente mayores en el grupo con bacteriemia en comparación con el 

grupo sin bacteriemia. En el análisis multivariado, la PCT elevada (p <0,01) fue marcador 

diagnóstico de bacteriemia en pacientes con neutropenia febril (Kim D, 2013).  

Una limitación fuerte en el estudio es el pequeño tamaño de la muestra. Se 

atribuye a la escasa disponibilidad de las determinaciones de PCT e IL-6 en el hospital. 

Por lo tanto, se determinó las concentraciones de ambos biomarcadores una vez que se 

alcanzó la significancia estadística. Para validar estos resultados, otros estudios 

prospectivos a gran escala podrían realizarse en el futuro.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

La procalcitonina es una prueba moderadamente buena para decir que una persona 

si tiene bacteriemia debido a su valor alto de sensibilidad y no tanto así para establecer 

que no tiene bacteriemia debía a su baja especificidad.  

 

La procalcitonina es una prueba moderadamente buena para diagnosticar 

bacteriemia en pacientes con cáncer, debido a su fiabilidad, especificidad y sensibilidad 

moderada. 

 

La interleucina-6 es una prueba bastante buena para decir que una persona no tiene 

bacteriemia debido a su valor alta de especificidad y también para establecer que si tiene 

bacteriemia debía a su alta especificidad.  

 

La determinación de la interleucina-6 es una excelente prueba para diagnosticar 

bacteriemia en pacientes con cáncer, debido a su alta fiabilidad, especificidad y 

sensibilidad. 

La procalcitonina se considera un test diagnóstico con una capacidad aceptable de 

discriminar pacientes con y sin bacteriemia, porque su área bajo la curva se encuentra 

moderadamente cercana a la discriminación perfecta.  

La interleucina-6 se considera un test diagnóstico con una capacidad excelente 

para discriminar pacientes con y sin bacteriemia, porque su área bajo la curva se encuentra 

muy cercana a la discriminación perfecta e individualmente mostró el ABC más alto por 

lo tanto tiene mejor capacidad discriminativa que la procalcitonina. 

Se encontró diferencias significativas al comparar los valores de PCT e IL-6 entre 

los pacientes con bacteriemia verdadera y sin bacteriemia. 

 

El nivel de IL-6, por sí solo fue significativamente mejor biomarcador temprano 

en la predicción de infecciones bacterianas de la sangre en pacientes oncológicos y 

basándose en sus determinaciones negativas fue la mejor manera de excluir una causa 

bacteriana de sepsis. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados antes expuestos, se recomienda: 

 

Utilizar la determinación de interlecucina-6 junto y la procalcitonina como 

biomarcadores de inflamación de aparición temprana como adyuvantes en el diagnóstico 

de bacteriemia en pacientes oncológicos.  

Establecer grupos de riesgo quirúrgico y fomentar la estratificación en las 

categorías de de riesgo de sepsis basados en las concentraciones séricas de PCT e IL-6 

que permitan reducir la morbimortalidad. 

Mejorar el registro de los datos de laboratorio, especialmente de los 

biomarcadores como la procalcitonina e interleucina-6 en las historias clínicas de los 

pacientes, que permitan una evaluación más precisa de los resultados clínicos. 

Fortalecer la capacitación y actualización continua del personal de médicos 

internistas sobre el enfoque diagnóstico de sepsis en pacientes con cáncer, para optimizar 

los resultados y ofrecer una calidad de atención. 

Prevalecer el juicio clínico por encima de estos marcadores inespecíficos de 

inflamación, para el diagnóstico de bacteriemia en pacientes oncológicos. 

Entregar resultados de la investigación al Departamento de Docencia e 

Investigación del Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo para la 

creación de protocolos de diagnóstico y en las mejores posibilidades perfeccionar los 

resultados. 

Continuidad del presente trabajo de investigación a los residentes de Posgrado de 

Medicina Interna. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. 

FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

 

SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL INSTITUTO ONCOLÓGICO 

NACIONAL "DR. JUAN TANCA MARENGO DE GUAYAQUIL 

 

Número HC: -------------------------------      Fecha: ....................................................    

 

Edad: 

 

17- 30  años         30-65  años       >65 años 

 

Sexo:                 M F 

 

 

Diagnostico Oncológico: 

 

        Leucemia                 Linfoma 

 

Presentación clínica: 

 

 

 

 

Respiratoria          Urinaria            Piel y partes blandas               Digestiva               

Otros 

 

 

Foco de bacteriemia  

 

 

 

Respiratorio           Urinario            Piel y partes blandas             Digestivo                   

Otros 

 

 

Valor de PCT:            0.5 ng/dl                   2ng/dl        >2ng/dl 
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Valor de IL-6:       0 – 69 pg/dl                  70 – 1000 pg/dl           >1000 pg /dl 

 

 

 

Hemocultivo:          Positivo     Negativo 

 

 

 

Germen aislado:  

     

 

 

Gram (+)                Gram (-)                      Anaerobios                    Hongos 

 

 

 

Autor_____________________ 
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ANEXO 2. 

BASE DE DATOS EN EXCEL 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS HC EDAD SEXO TIPO CANCER 

FORMA 

PRESENTACION 

CLINICA 

FOCO DE LA 

BACTERIEMIA 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

Fuente: Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo. 

Autor: MD. Sergio Rafael Castro Suárez 
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BASE DE DATOS EN EXCEL 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS HC 
BACTERIA 

AISLADA 
HEMOCULTIVO PROCALCITONINA INTERLEUCINA-6 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

Fuente: Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo. 

Autor: MD. Sergio Rafael Castro Suárez 
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ANEXO 3. 

 

TABLAS Y GRAFICOS 

 

Tabla 5. Perfil demográfico. 
 

Grupos etarios Frecuencia Porcentaje 

19-40 años 19 28% 

41-60 años 41 59% 

> 60 años 9 13% 

Total 69 100% 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo. 

Autor: MD. Sergio Rafael Castro Suárez. 
 

 

Ilustración 2. Perfil demográfico. 
 

 
Fuente: Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo. 

Autor: MD. Sergio Rafael Castro Suárez. 
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Tabla 6. Sexo. 
 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 45 65% 

Femenino 24 35% 

Total 69 100% 

Fuente: Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo. 

Autor: MD. Sergio Rafael Castro Suárez. 
 

 

Ilustración 3. Sexo. 
 

 
Fuente: Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo. 

Autor: MD. Sergio Rafael Castro Suárez. 
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Ilustración 4. Análisis de comparación de los biomarcadores. 

 

 
Fuente: Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo. 

Autor: MD. Sergio Rafael Castro Suárez. 
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