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Resumen

El objetivo de este trabajo fue evaluar la utilidad de la Procalcitonina (PCT) 
y Proteína C Reactiva (PCR) en pacientes pediátricos con sospecha de infec-
ción bacteriana o sepsis al ingreso a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátri-
ca (UTIP) y posterior seguimiento como pronóstico de internación prolonga-
da o muerte en un hospital de tercer nivel. Se realizó un estudio prospectivo 
observacional, unicéntrico. Punto final primario: se consideró un punto final 
combinado de muerte hospitalaria o internación prolongada en la UTIP (ma-
yor de 12 días). Se dosaron Procalcitonina (VIDAS® BRAHMS PCT) y PCR 
(Ensayo turbidimétrico BT 3000) al ingreso y al tercer día de internación 
y se calculó el aclaramiento de ambos marcadores. De 41 pacientes, 24 
(58%) fallecieron o tuvieron internación prolongada. El aclaramiento de PCT 
y PCR al tercer día se asoció significativamente con menos mortalidad y me-
nos días de Internación en UTIP (p=0,01 para PCT; p=0,0036 para PCR). El 
área bajo la curva ROC de PCR fue 0,773 y de PCT 0,735, sin diferencias 
significativas entre ambas curvas, No hubo diferencias significativas entre 
los dos grupos para los valores al ingreso de PCT y PCR (p=0,82 y p=0,95 
respectivamente). Se concluye que los valores del aclaramiento de ambos 
marcadores pueden ser una herramienta útil para el pronóstico clínico.

Palabras clave: procalcitonina * proteína C reactiva * sepsis

Summary

The aim of the present work was to evaluate the usefulness of procalcitonin 
and C-reactive protein in pediatric patients with suspected bacterial infec-
tion or sepsis on admission to the Pediatric Intensive Care Unit (PICU) and 
subsequent monitoring and prognosis of prolonged hospitalization or death 
in a third level hospital. A prospective observational, single center study was 
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Introducción
La procalcitonina (PCT) es un péptido precursor 

de la hormona calcitonina (secretada por las células 
C de la glándula tiroides) que en pacientes sanos se 
encuentra en niveles séricos muy bajos (menor a 0,05 
ng/mL) o indetectables. En situaciones de infección, 
diferentes tejidos corporales (riñón, tejido adiposo, 
pulmón e hígado) la segregan al torrente sanguíneo, 
considerándose como patológicos niveles superiores a 
0,5 ng/mL (1). 

La detección precoz de aquellos pacientes con una 
evolución inicial desfavorable o con riesgo de muerte 
es esencial para prevenir la progresión de la disfun-
ción orgánica (1-5). La PCT ha sido propuesta como 
un biomarcador específico de infección bacteriana, 
relacionada con la severidad de la sepsis. En infeccio-
nes locales o virales el nivel sérico de PCT se mantiene 
por debajo de 2 ng/mL mientras que en la sepsis los 
niveles superan los 3 ng/mL y en el shock séptico son 
aún mayores. La Proteína C Reactiva (PCR) es otro 
marcador diagnóstico de infección bacteriana habi-
tualmente usado en la práctica clínica, que si bien 

tiene valor pronóstico y sus valores se relacionan con 
la gravedad y mortalidad del cuadro infeccioso, en di-
ferentes estudios su comportamiento como marcador 
diagnóstico ha sido reportado como menos confiable 
que la PCT (2-5)(8).

En el año 2008, las guías para la evaluación de fie-
bre en pacientes críticos ya recomendaban el uso del 
biomarcador PCT para la detección temprana de in-
fecciones bacterianas y sepsis en pacientes durante el 
primer día de admisión a la unidad de cuidados inten-
sivos (3)(8). Sepsis es la causa de mayor mortalidad en 
las unidades de cuidados intensivos y todos los esfuer-
zos se han enfocado en acortar el tiempo necesario 
para el diagnóstico temprano de la misma (9-15).

El objetivo de este trabajo consistió en evaluar la 
utilidad del dosaje de los marcadores procalcitonina 
y proteína C reactiva en pacientes pediátricos con sos-
pecha de sepsis o infección bacteriana al ingreso a la 
Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), y su 
posterior seguimiento durante la internación en un 
hospital de tercer nivel para establecer si existe asocia-
ción de los niveles séricos de estos marcadores con la 
mortalidad o la internación prolongada.

performed and a combined endpoint of hospital death or prolonged hospitalization in the PICU (over 
12 days) was considered as primary end point. Values of Procalcitonin (VIDAS ® BRAHMS PCT) and 
PCR (BT turbidimetric 3000) were obtained on admission and on the third day of hospitalization and 
clearance of both markers was calculated. Out of 41 patients, 24 (58%) died or had prolonged hospi-
talization. PCT and CRP clearance on the third day was significantly associated with lower mortality and 
shorter hospital stays in PICU (p=0.01 for PCT, p=0.0036 for PCR). The area under the ROC curve was 
0.773 for CRP and PCT was 0.735, with no significant difference between both curves. No significant 
differences were observed between both groups for the PCT and CRP values at admission (p=0,82 and 
p=0,95 respectively). It can be concluded that clearance values of both markers can be a useful tool 
for clinical prognosis.

Keywords: procalcitonin * C-reactive protein * sepsis

Resumo

O objetivo de avaliar a utilidade da Procalcitonina e Proteína C-Reativa em pacientes pediátricos com 
suspeita de infecção bacteriana ou sepse na admissão na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) 
e posterior acompanhamento e prognóstico de hospitalização prolongada ou morte em um hospital de 
terceiro nível. Foi realizado um estudo prospectivo observacional, único centro. Ponto final primário: foi 
considerado um ponto final combinado de óbito hospitalar ou hospitalização prolongada na UTIP (mais 
de 12 dias). Foi dosada Procalcitonina (VIDAS ® BRAHMS PCT) e PCR (ensaio turbidimétrico BT 3000) 
na admissão e no terceiro dia de internação e foi calculado como se aclararam ambos os marcadores. 
Dos 41 pacientes, 24 (58%) morreram ou tiveram internação prolongada. A aclaração do PCT e PCR 
no terceiro dia foi significativamente associado a menor mortalidade e menor tempo de internação em 
UTI (p=0,01 para PCT, p=0,0036 para PCR). A área sob a curva ROC foi de 0,773 para PCR e PCT foi 
0,735, sem diferença significativa entre as duas curvas. Não houve diferença significativa entre os dois 
grupos para os valores de PCT e renda PCR (p=0,82 e p=0,95 respectivamente). Concluiu-se que os 
valores de aclaração de ambos os marcadores podem ser uma ferramenta útil para o prognóstico clínico.

Palavras-chave: procalcitonina * proteína C-reativa * sepse
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Materiales y Métodos

Estudio prospectivo, observacional, unicéntrico. Se 
incluyeron pacientes pediátricos internados consecu-
tivamente entre setiembre de 2010 y abril de 2011 en 
terapia intensiva pediátrica. Los criterios de inclusión 
fueron: Pacientes pediátricos que al ingreso presenta-
ron sospecha de sepsis o infección bacteriana, según 
los Criterios de Bone (1991) reafirmados por la Inter-
national Sepsis Definitions Conference (2001). Los pacien-
tes se dividieron en dos grupos: a) Grupo 1: pacientes 
que fallecieron o tuvieron internación prolongada en 
la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (n=24) y b) 
Grupo 2: pacientes que sobrevivieron y no tuvieron in-
ternación prolongada (n=17). 

CRITeRIOS De exClUSIóN

Hay situaciones donde el aumento de PCT puede 
no relacionarse con infección bacteriana sistémica: 1) 
Neonatos con menos de 48 horas de vida (fisiológico). 
2) Primeros días luego de un trauma (cirugía mayor, 
quemaduras, medicamentos que estimulan las citoqui-
nas). 3) Infecciones fúngicas invasivas, ataque agudo 
por Plasmodium falciparum (malaria). 4) Carcinoma de 
células C de tiroides, choque cardíaco severo, cáncer 
pulmonar de células pequeñas.

DOSAje De MARCADOReS

Se dosaron PCT y PCR al ingreso al área de terapia 
intensiva y a las 72 horas, en muestras de suero o plasma 
obtenido en tubos con heparina de litio. El aclaramien-
to de ambos marcadores se calculó mediante la siguiente 
fórmula: (valor al ingreso - valor a las 72 horas) x 100 / 
valor al ingreso.

PROCAlCITONINA

Se realizó un ensayo que combina el método de en-
zimoinmunoensayo tipo sandwich en un solo paso con 
una detección final por fluorescencia (ELFA, VIDAS™ 
B.R.A.H.M.S PCT bioMérieux, Francia). 

PROTeíNA C ReACTIVA

PCR cuantitativa ultrasensible por método turbidi-
métrico automatizado (BT 3000 Plus, Wiener Labora-
torios, Argentina).

PUNTO FINAl PRIMARIO

Se consideró un punto final combinado de muerte 
hospitalaria o internación prolongada en la Unidad de 
Terapia Intensiva Pediátrica. Se estableció como inter-
nación prolongada cuando la misma superó la mediana 
de estadía de la población estudiada (12 días). El segui-
miento de pacientes se limitó a la internación.

En la Tabla I se describen las características de los 
pacientes estudiados (n=41).

Tabla I. Características de la población en estudio.

Pacientes evaluados n=41

Edad (años), mediana; Min-Máx 0 (0-14)
Sexo femenino (%) 16 (39%)
Sexo masculino (%) 25 (61%)
Dias de internación en UTIP (mediana) 12
Dias de internación en CIP (mediana) 5
Hemocultivos positivos (%) 7 (17%)
Asistencia respiratoria mecánica; n (%) 39 (95%)
Mortalidad (%) 4 (10%)
Pacientes con internación prolongada en 
UTIP (estadía mayor a 12 días)

24 (58,5%)

UTIP: Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica; CIP: Cuidados Intermedios 
Pediátricos.

ANálISIS eSTADíSTICO

Las variables continuas se expresaron como media-
na y rango intercuartílico por presentar distribución no 
gaussiana, y se compararon con tests no paramétricos. 
Las variables categóricas se expresaron como números 
y porcentajes, y se compararon mediante tablas de con-
tingencia. 

Se elaboraron curvas ROC para evaluar la capacidad 
discriminatoria de punto final primario del aclaramien-
to de ambos marcadores, y se compararon ambas curvas 
estadísticamente. 

Se consideró un valor de p<0,05 a dos colas como 
estadísticamente significativo para todas las compara-
ciones. Se utilizó el programa STATA 10.0.

Resultados

El aclaramiento de PCT al tercer día se asoció signi-
ficativamente con menos mortalidad y menos días de 
Internación en UTIP (Tabla II). En estos números se 
demuestra que el aclaramiento fue significativamente 
menor en el grupo que presentó muerte o internación 
prolongada en UTIP (Grupo 1) que con el grupo que 
no presentó el evento (p=0,01).

El aclaramiento de PCR al tercer día también se aso-
ció significativamente con menos mortalidad y menos 
días en UTIP (Punto final combinado; p=0,0036).

El área bajo la curva ROC (Figura 1) de PCR fue 
0,773 y de PCT fue de 0,735, sin diferencias significati-
vas entre ambas curvas, siendo el mejor valor de corte 
para PCT≥ -67%, con una sensibilidad del 62,5% y es-
pecificidad del 82,3%, lo que significa que un aumento 
del 67% al tercer día se asocia con un poder discrimi-
nativo de eventos (muerte o internación prolongada 
en UTIP) del 71%; cociente de probabilidad positivo 
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(LR+) de 3,54 y un cociente de probabilidad negativo 
(LR-) de 0,45 (pequeña diferencia que puede ser rele-
vante en ambos casos).

Para PCR, el mejor valor de corte fue ≥ -55%, con 
una sensibilidad del 73,2% y especificidad del 76,5%, lo 
cual significa que un aumento del 55% al tercer día se 
asocia con un poder discriminativo de eventos (muerte 
o internación prolongada en UTIP) del 78%; cociente 
de probabilidad positivo (LR+) de 3,36 y un cociente de 
probabilidad negativo (LR-) de 0,27 (pequeña diferen-
cia que puede ser relevante en ambos casos).

De acuerdo al análisis de los valores obtenidos, no se 
observan diferencias significativas entre los dos grupos 

para los valores al ingreso de PCT y PCR, pero sí para 
PCR al tercer día de internación (Tabla III).

Discusión y Conclusiones

Según trabajos realizados en niños menores de tres 
meses la PCT fue un mejor marcador que la PCR para 
identificar pacientes con infección bacteriana seria. En 
dichos trabajos se consideró infección bacteriana seria 
cuando en los pacientes se aisló un patógeno bacteria-
no en los hemocultivos o en cultivo de líquido cefalo-
rraquídeo (4). Actualmente, los cultivos siguen siendo 

Tabla II. Comparación de los valores de aclaramiento de PCT (ng/ml) y PCR (mg/dl) expresados 
en mediana y rango intercuartílico.

Pacientes Internados en UTIP Grupo 1; n=24 Grupo 2; n=17 p

PCT al Ingreso 3,76 (0,79-41) 4,14 (1,1-8,6) 0,82

PCR al ingreso 4,75 (2,3-18,8) 6,36 (2,1-11,1) 0,95

PCT al 3° día 1,0 (0,27-14,9) 0,71 (0,2-2,6) 0,20

PCR al 3° día 4,15 (2,6-13,2) 2,53 (0,6-4,8) 0,021

Aclaramiento de PCT al 3° día 63,6 (9,9 a 83,8) 83,1 (69,9 a 90) 0.0103

Aclaramiento de PCR al 3° día 17,2 (-34,9 a 54,6) 75,2 (60,4 a 90) 0.0036

Curva ROC

S
en

si
bi

lid
ad

Procedencia de la
curva
 APCT  3er día
 APCR 3er día
 Línea de referencia

1,0

0,8

0,6

0,4

0.2

0,0
0,0                0,2                  0,4                0,6                 0,8                 1.0

1 - Especificidad
Figura 1. Curva ROC para valorar la sensibilidad y especificidad del aclaramiento de ambos marcadores.
APCT: Aclaramiento de PCT     APCR: Aclaramiento de PCR. 

Tabla III. Sensibilidad y especificidad del aclaramiento de PCT y PCR.

Valores Curva ROC Punto de Corte Sensibilidad especificidad lR+ lR-

Aclaramiento de PCT ≥ -67 62,50% 82,35% 3.54 0,45

Aclaramiento de PCR ≥ -55 79,17% 76,50% 3.36 0,27
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el gold standar para el diagnóstico de infección bacteria-
na (5). La PCR es una proteína de fase aguda liberada 
por el hígado en respuesta a una inflamación sistémica 
de causas infecciosas o no infecciosas. En contraste, la 
PCT responde específicamente a infecciones sistémicas 
particularmente bacterianas (6). El uso de PCT incre-
menta la exactitud en el diagnóstico clínico de sepsis, 
para este propósito fue más útil que la PCR y otros pa-
rámetros de laboratorio como el recuento leucocitario 
y la interleukina-6 (7). En pacientes pediátricos, espe-
cialmente en los menores de un año, el diagnóstico 
de infección sistémica es un desafío, ya que distinguir 
entre causas inflamatorias infecciosas de no infecciosas 
suele ser difícil, debido a que en estos pacientes puede 
existir presencia de fiebre por causas no infecciosas y 
generar confusión en el cuadro clínico (18). La medi-
ción de la PCT ayuda considerablemente al diagnóstico 
clínico pero la sensibilidad es muy baja para alterar la 
recomendación antibiótica administrada en forma em-
pírica en la admisión de pacientes pediátricos febriles 
neutropénicos (9).

En la población de pacientes menores de un año de 
este estudio el comportamiento de ambos marcadores 
fue similar, siendo una de las posibles causas que el estu-
dio se ha realizado en un hospital de tercer nivel al que 
se accede por derivación. Los pacientes incluidos esta-
ban con tratamiento antibiótico previo y sólo 7 (17%) 
tuvieron hemocultivos positivos. 

Como conclusión, en este trabajo los aclaramientos 
de PCT y PCR al tercer día presentaron diferencias sig-
nificativas entre los dos grupos estudiados con una ca-
pacidad discriminativa moderada, no así entre ambos 
marcadores, por lo cual no fue posible recomendar el 
uso de uno de ellos de manera determinante. 
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