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Resumen
Introducción: la procalcitonina (PCT) es una molécula que aumenta en infecciones
bacterianas. La proteı́na C reactiva (PCR) se eleva en procesos inflamatorios indepen-
dientemente de su origen. Debido a la vida media más corta y una elevación más rápida, la
PCT ofrece potenciales ventajas sobre la PCR en el diagnóstico precoz de infección
bacteriana.
Objetivo: evaluar el rendimiento diagnóstico de la PCTy la PCR en infecciones bacterianas
en niños menores de 2 años, usando como referencia el cultivo bacteriano positivo.
Material y método: se estudió a 68 niños con sı́ndrome febril y sospecha de infección
bacteriana aguda. Al ingreso, se determinó su PCT y su PCR, además de cultivos
bacteriológicos, virus respiratorio sincitial, rotavirus y adenovirus.
Resultados: la PCT presentó una sensibilidad del 50%, una especificidad del 70,8%, un
valor predictivo positivo (VPP) del 35% y un valor predictivo negativo (VPN) del 70,8%,
todos ellos superiores a los de la PCR.
Conclusiones: la PCT presenta una buena especificidad, y una sensibilidad mejorable si su
determinación fuese cuantitativa y el valor umbral inferior. Ası́, se detectarı́an infecciones
localizadas o una generalizada en sus etapas iniciales. En nuestro estudio, la determina-
ción aislada de PCTofrece más especificidad y sensibilidad que la PCR, si bien respecto a la
sensibilidad hay trabajos que la igualan a la de la PCR y otros indican que esta última serı́a
mayor y más practicable. No obstante, la implantación de la PCT como marcador de
infección bacteriana en el laboratorio de urgencias nos permitirı́a descartar las infecciones
generalizadas bacterianas en niños gracias a su buen VPN y, por lo tanto, racionalizar el uso
de antibióticos, costes de tratamiento y estancias hospitalarias.
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