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RESUMEN 

UTILIDAD DE LA PROCALCITONINA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 

NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD 

Delia María Flores Alvarado, Kehilly Mery Elizabeth Martínez Tobar, Astrid Yuliza Yaque Monroy¹ Dr. 

Edvin D. Mazariegos² y
 3 Dr. Carlos Arriolaᵌ. Dra. Karem Duarte

4
 

Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Oriente, CUNORI, 

 finca el Zapotillo zona 5, Chiquimula tel. 78730300 ext. 1027 

Introducción  

La procalcitonina es un marcador biológico que permite diferenciar un proceso 

inflamatorio de origen bacteriano o viral; establecido ya el origen etiológico se evalúa   

la respuesta del tratamiento administrado, además evaluar la gravedad de la infección 

bacteriana y establecer pronóstico de la misma. 

Métodos 

En este estudio se incluyeron 95 pacientes pediátricos que acuden a la emergencia del 

Hospital Nacional de Chiquimula con diagnóstico de neumonía y que son ingresados 

para tratamiento hospitalario, utilizando prueba de procalcitonina y test de PRESS. 

Resultados 

De los 95 pacientes, 61%(n=58) es de origen viral u otras causas y el restante 

39%(n=37) es de etiología bacteriana, además hay relación estadística con niveles de 

procalcitonina para establecer la severidad de la neumonía adquirida en la comunidad 

con una efectividad de 99%. 

Conclusión  

Se determina utilidad de la procalcitonina como marcador biológico en pacientes 

pediátricos de 1 mes a 5 años con neumonía adquirida en la comunidad. 

 

Palabras claves: procalcitonina, test de PRESS, neumonía adquirida en la comunidad. 

 

¹Investigadoras, ² y ³ Coordinador de la Carrera de Médico y Cirujano, CUNORI y revisor de tesis Dr. 

Edvin Mazariegos; dr_mazariegos@yahoo.es³ Revisor de tesis
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ABSTRACT 

UTILITY OF PROCALCITONIN IN PEDIATRIC PATIENTS WITH PNEUMONIA 

ACQUIRED IN THE COMMUNITY 

Delia María Flores Alvarado, Kehilly Mery Elizabeth Martínez Tobar, Astrid Yuliza Yaque Monroy¹ Dr. 

Edvin D. Mazariegos² y3
 Dr. Carlos Arriolaᵌ. Dra. Karem Duarte

4 

Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Oriente, CUNORI,  

finca el Zapotillo zona 5, Chiquimula tel. 78730300 ext. 1027 

Introduction 

Procalcitonin is a biological marker that allows to differentiate an inflammatory process 

of bacterial or viral origin; setting the etiological origin is evaluated the response of the 

administered treatment, the severity of bacterial infection is evaluated and sets its 

prognosis of it.  

Methods 

This study included 95 pediatric patients attending the National Hospital of Chiquimula 

emergency with a diagnosis of pneumonia and admitted to hospital treatment using 

procalcitonin test and PRESS test. 

Results 

Of the 95 patients, 61% (n=58) are of viral origin or other causes and the remaining 39% 

(n=37) are of bacterial etiology, in addition there is a statistical relationship with 

procalcitonin levels to set the severity of the pneumonia acquired in the community with 

an effectiveness ratio of 99%. 

Conclusion  

The utility of procalcitonin as a biological marker in pediatric patients aged 1 month to 5 

years old with the pneumonia acquired in the community is determined. 

Keywords: procalcitonin, PRESS test, pneumonia acquired in the community. 

¹Investigadoras, ² y ³ Coordinador de la Carrera de Médico y Cirujano, CUNORI y revisor de tesis Dr. 

Edvin D. Mazariegos; dr_mazariegos@yahoo.es³ Revisor de tesis
4
Asesor de tesis 



 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

CONTENIDO                 Página  

RESUMEN                                                                                                   i 

INTRODUCCIÓN             ii 

I.  Planteamiento del problema      1 

 a. Antecedentes del problema      1 

 b. Hallazgos y estudios realizados     4 

 c. Definición del problema       7 

II. Delimitación del estudio       8 

a. Delimitación teórica       8 

b. Delimitación geográfica      8 

c. Delimitación institucional      8 

d. Delimitación temporal       8 

III. Hipótesis         9 

IV. Objetivos         10 

V. Justificación        11 

VI. Marco Teórico        12 

 Capítulo I. Procalcitonina       12 

 Capítulo II. Neumonía       16 

 Capítulo III. Test de PRESS      26 

 Capítulo IV. Utilidad de la procalcitonina    26 

VII. Diseño Metodológico       33  

a. Tipo de estudio        33 

b. Área de estudio        33  



                                                                                   
                                          

 

c. Universo o muestra       33 

d. Sujeto u objeto de estudio       34 

e. Criterios de inclusión       34 

f. Criterios de exclusión       34 

g. Variables estudiadas       34 

h. Operacionalización de variables     35 

i. Técnicas e instrumentos de recolección de datos   35 

j. Procedimientos para la recolección de datos   36 

k. Plan de análisis        37 

l. Procedimientos para garantizar los aspectos éticos de la   

Investigación        39 

m. Cronograma         40 

n. Recursos         41 

VIII. Presentación de resultados                                                           42 

IX.      Análisis de resultados                                                                    45 

X.       Conclusiones                                                                                   46 

XI.      Recomendaciones                                                                           47 

XII.     Propuesta                                                                                         48 

XIII.    Bibliografía                    49 

XIV. Anexos                   52 

 

  



                                                                                   
                                          

ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

 

NAC: neumonía adquirida en la comunidad 

PRESS: puntuación de severidad respiratoria pediátrico 

OMS: organización mundial de la salud 

PCR: proteína C reactiva 

LCR: líquido cefalorraquídeo 

IL: interleucina 

PCT: procalcitonina 

PSI: índice de severidad de la neumonía 

AA: aminoácidos 

S. pneumoniae: Streptococcus pneumoniae  

M. pneumoniae: Mycoplasma pneumoniae  

H. influenzae: Haemophilus influenzae  

C. pneumoniae: Chlamydia Pneumoniae 

S. pyogenes: Streptococus pyogenes   

S. aureus: Stafilococus aureus  

MPVh: Metaneumovirus   

HBoV: Bocavirus  

CoV: Coronavirus  

VIH: virus de imnunodeficiencia humana 

TNF: factor necrosis tumoral 

SIRS: respuesta inflamatoria sistémica 



                                                                                  i 

RESUMEN 

La procalcitonina es un marcador biológico que permite diferenciar un proceso 

inflamatorio de origen bacteriano o viral; al haber establecido la etiología, se 

evalúa   la respuesta del tratamiento administrado, además evaluar la gravedad de 

la infección bacteriana y establecer pronóstico de la misma. 

Se realizó un estudio de tipo analítico transversal sobre la utilidad de la 

procalcitonina, en este estudio se incluyeron 95 pacientes pediátricos que acuden 

a la emergencia del Hospital Nacional de Chiquimula con diagnóstico de neumonía 

y que son ingresados para tratamiento hospitalario, utilizando prueba de 

procalcitonina y test de PRESS. 

Los resultados demuestran que, de los 95 pacientes, 61% (n=58) es de origen 

viral u otras causas y el restante 39% (n=37) es de etiología bacteriana; además, 

hay relación con niveles de procalcitonina para establecer la severidad de la 

neumonía adquirida en la comunidad con una efectividad de 99%. Existe entre 

procalcitonina y la etiología una alta relación con odds ratio indefinido, con un valor 

de p de 0.00000 que es estadísticamente significativo, que indica utilidad de la 

misma como marcador biológico en neumonía adquirida en la comunidad. 

Se determina utilidad de la procalcitonina como marcador biológico en pacientes 

pediátricos de 1 mes a 5 años con neumonía adquirida en la comunidad. 

Por lo cual se sugiere al Hospital Nacional Carlos Manuel Arana Osorio la 

inclusión de procalcitonina cuantificada para implementar estrategias juiciosas que 

permitirían  utilizar mejor los recursos disponibles, en ocasiones muy limitados, 

ahorrar exámenes complementarios innecesarios, disminuir ingresos y estancias 

hospitalarios y reducir la utilización injustificada de antibióticos. 
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INTRODUCCIÓN 

La neumonía adquirida en la comunidad es una infección aguda del parénquima 

pulmonar que se caracteriza por aparición de fiebre y síntomas respiratorios con 

hallazgos en radiografía de tórax. 

Esta se clasifica en neumonía adquirida típica o bacteriana, atípica por virus o 

bacterias atípicas y no clasificables.  No es un proceso de manejo sencillo, por ello 

debe realizarse un diagnóstico adecuado a través de historia clínica, examen 

físico, estudios radiológicos y estudios microbiológicos. 

La procalcitonina es un marcador biológico específico de un proceso inflamatorio 

bacteriano, diferenciando una infección de etiología viral u otras causas; 

favoreciendo un tratamiento específico y además logra evaluar la severidad de 

una infección bacteriana; estableciendo así, el pronóstico de la misma. 

El test de PRESS (Pediatric Respiratory Severity Score) utilizado para evaluar 

infecciones del tracto respiratorio en pediatría con el cual permite al clínico 

determinar la severidad del proceso de infección respiratorio y el manejo del 

mismo. 

Se realizó un estudio analítico transversal  sobre la utilidad de procalcitonina en  

95 pacientes pediátricos que acudieron a la emergencia del Hospital Nacional de 

Chiquimula  con diagnóstico de neumonía y que fueron ingresados para 

tratamiento hospitalario durante los meses de junio y julio de 2017, se determinó la 

procalcitonina como marcador biológico en neumonía adquirida en la comunidad, 

además se estableció la efectividad de la procalcitonina como marcador de 

severidad utilizando el test de PRESS con un  99% y se diferenció el origen 

etiológico de la neumonía con un  61% viral u otras causas y  bacteriana con un  

39 %. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A.  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

A.1. Neumonía 

La neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones, 

según la OMS (organización mundial de la salud), es la principal causa de 

mortalidad infantil en todo el mundo, aproximadamente   unos 920,136 niños 

menores de 5 años en 2015, lo que supone el 15% de todas las defunciones en 

menores de 5 años (Organización Mundial de la Salud 2016).   

Esta enfermedad puede clasificarse de acuerdo con su ubicación anatómica 

(alveolar, bronquial o intersticial); al agente etiológico (bacteriana, viral /o 

micótica); a la gravedad de la presentación (leve, moderada o grave); a la 

respuesta inmune del individuo (neumonía en inmunocompetentes e 

inmunocomprometidos); o al lugar donde se adquirió la neumonía (adquirida en la 

comunidad, neumonía nosocomial) (Martín et al 2012). 

Para el diagnóstico de neumonía existen varios estudios tanto radiográficos, como 

químico-sanguíneos, dentro de estos están los siguientes: 

A.2. Procalcitonina 

Es un péptido de 116 aminoácidos con un peso molecular de 12.793 daltons que 

deriva de un precursor de 141 aminoácidos (preprocalcitonina). La calcitonina es 

codificada por el gen CAL-I, situado en el brazo corto del cromosoma 11. En una 

situación fisiológica normal, la procalcitonina es sintetizada por las células C del 

tiroides, células parafoliculares localizadas entre los folículos tiroideos. La 

calcitonina hormonalmente activa se obtiene después de una progresión 

proteolítica de la prohormona procalcitonina, específicamente intracelular en la 

glándula tiroidea (Name, Fernández y Luaces 2002). 

En individuos tiroidectomizados que padecen una infección grave, el aumento de 

la procalcitonina excluye la posibilidad de que la síntesis sea exclusiva de estas 
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células. En enfermedades extratiroideas se observan tasas elevadas de 

precursores de la calcitonina como la procalcitonina asociadas a valores normales 

de calcitonina madura o muy ligeramente aumentadas. Esto apunta a que ante 

una infección las células que sintetizan la procalcitonina están desprovistas de la 

enzima proteolítica que conduce a la calcitonina madura (Name, Fernández y 

Luaces 2002). 

La procalcitonina es el precursor de la calcitonina, hormona hipocalcemiante que 

se utiliza como marcador del cáncer medular de tiroides. Fue medida por primera 

vez en 1989 por Ghillani et al. Estos autores demostraron que la calcitonina y su 

precursor, la procalcitonina, estaban presentes en el curso del carcinoma medular 

de tiroides, mientras que sus precursores solamente se elevaban en 

enfermedades extratiroideas benignas o malignas donde las tasas de calcitonina 

eran normales o estaban ligeramente aumentadas (Name, Fernández y Luaces 

2002). 

Assicot et al, encontraron un aumento de la inmunorreactividad parecida a la 

calcitonina, identificada como procalcitonina, en el curso de infecciones, y también 

se describió en sepsis, shock séptico, melioidosis y paludismo. Estudios recientes 

han confirmado que la procalcitonina es un marcador sensible y muy específico de 

infección bacteriana sistémica (Name, Fernández y Luaces 2002). 

La procalcitonina aumenta en infecciones bacterianas y se mantiene baja ante 

infecciones víricas y procesos inflamatorios no infecciosos. Sus cambios de 

concentración sérica son tempranos y rápidos, se mantiene estable y es fácil de 

determinar, con utilidad para diferenciar las enfermedades bacterianas de las 

víricas (Assicot et al. 1993). La procalcitonina se ha usado para diferenciar las 

meningitis bacterianas de las víricas en niños, y los investigadores han concluido 

que tiene mayor rentabilidad diagnóstica que la proteína C reactiva (PCR) o la 

celularidad y las proteínas del líquido cefalorraquídeo (LCR) (Name, Fernández y 

Luaces 2002). 
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Whang et al, han demostrado que la procalcitonina es un mediador de la 

inflamación sistémica que contribuye a la patogenia de la sepsis, similar a las 

citocinas proinflamatorias, y señalan que cumple una función secundaria más que 

primaria en la cascada inflamatoria, con un papel amplificador y sostenedor de la 

respuesta inflamatoria. Sus concentraciones altas, al igual que las de la 

interleucina 6 (IL-6), son indicativas de la gravedad de la enfermedad y ayudan a 

diferenciar la etiología bacteriana de otras (Name, Fernández y Luaces 2002). 

La procalcitonina (PCT) se puede determinar rápidamente en urgencias o en la 

cabecera del paciente, mediante la prueba rápida semicuantitativa PCT-Q o con el 

método cuantitativo inmunoluminométrico LUMItest PCT de BRAHMS Diagnostica 

GMBH (Name, Fernández y Luaces 2002). 

A.3.Test de PRESS 

Test de PRESS (Pediatric Respiratory Severity Score) que incluyen 5 ítems con un 

valor de 0 ó 1 que incluirá: frecuencia respiratoria, sibilancias, uso de músculos 

accesorios, saturación de oxígeno, dificultad en la alimentación, del total del 

puntaje es clasificado como leve de 0 a 1 pt, moderado de 2 a 3 pts o severo de 4 

a 5 pts el cual fue avalado en el año 2015 por la Asociación Americana del 

Corazón para la evaluación de la severidad infecciones respiratorias (Miyaji et al 

2015). 
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B. HALLAZGOS Y ESTUDIOS REALIZADOS 

 

Según el estudio Capacidad de la procalcitonina para predecir bacteriemia en 

pacientes con neumonía adquirida en la comunidad realizado en el Complejo 

Hospitalario de Toledo, España, desde enero de 2010 a octubre de 2012 con 

pacientes mayores de 15 años con Neumonía, a los que se les realizó PCR y 

PCT.  Un total de 474 pacientes incluidos en el estudio, de estos 85 casos con 

hemocultivos positivos, que de ellos 75 con resultado de S. pneumonie; con 

respecto al valor de procalcitonina obtiene un área bajo la curva Receiver 

Operating Characteristic de 0.988 con intervalo de confianza del 95%, 

concluyendo que es de gran rendimiento diagnóstico para descartar o sospechar 

bacteriemia y etiología de neumonía (Julián-Jiménez et al 2014). 

En Italia en el Departamento de Ciencias Maternales y Pediátricas se realiza 

estudio sobre Medidas de procalcitonina para guiar tratamiento antibiótico en 

pacientes con neumonía, durante octubre 2008 y septiembre 2011 incluyendo 419 

niños, en los que se evaluaron edad, síntomas, hallazgos radiológicos y el uso de 

procalcitonina al ingreso y luego control a los 10 días con tratamiento.  Con 

resultados de, el grupo que se realizó control de procalcitonina que corresponden 

a 155 pacientes presentó una disminución en la medida de procalcitonina y recibió 

un número significativamente menor de antibióticos (p <0,05) además 

experimentaron menos eventos adversos relacionados con los antibióticos 

independientemente de la gravedad de la neumonía adquirida en la comunidad 

(Esposito et al 2011). 

En  el  Departamento de medicina de cuidados críticos de pulmones en el que se 

realizó un metanálisis durante los años 2002 a 2014 de  los hospitales;  Hospital 

General China, Hospital  Médico de la Unión de Pekín y Hospital Tiajin, en el cual 

se estudió el valor pronóstico de la procalcitonina en la neumonía: incluyendo 

covariables en base al score  CURB-65 y PSI (índice de severidad de la 

neumonía) en donde se obtuvieron resultados que el nivel elevado de 
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procalcitonina  se asoció con un mayor riesgo de mortalidad en (RR) 4,38 (Liu et al 

2015). 

 

Durante  los años 2010 a 2014, en el Hospital Healthcare Foundation Kurashiki 

Ohara,  Memorial Hospital, Japón; se llevó a cabo un estudio en donde a 365 

hospitalizados con neumonía adquirida en la comunidad  le realizaron mediciones 

de procalcitonina para predecir pronóstico, las mediciones fueron efectuadas de 

48 a 72 horas después de la admisión, obteniéndose  los siguientes resultados: 

veintiún pacientes murieron (5,8%) y 52 pacientes (14,2%) no respondieron al 

tratamiento inicial, indicando que es útil añadir mediciones seriadas de 

procalcitonina y  proteína c reactiva para predecir el pronóstico y  fracaso inicial 

del tratamiento (Akihiro et al 2016). 

En el Departamento de emergencia, de pediatría del Hospital Nacional de 

Yokohama Japón, entre enero de  2010 y noviembre de 2011, se estudiaron 202 

niños que acudieron con síntomas respiratorios, a los que se les realizó un 

hisopado nasofaríngeo con previa autorización de los padres, se correlacionaron  

resultados de hematología, proteína c reactiva y estudios radiográficos, en 

conjunto con el test PRESS ( Pediatric Respiratory Severity Score) en el cual se 

evalúan 5 ítems incluyendo frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, 

sibilancias, dificultad en la alimentación  y uso de músculos accesorios, con 

resultados de 57 pacientes  en clasificación leve, 30 en clasificación moderada y 

17 en clasificación severa, que cuyo objetivo es ser una guía para evaluar 

severidad de infecciones respiratorias (Miyaji et al 2015). 

En un estudio realizado en Ecuador en la universidad Técnica de Ambato Facultad 

de Ciencias de la Salud, carrera de laboratorio con título, Determinación de 

procalcitonina en niños con infección aguda del tracto respiratorio superior y su 

relación con infecciones bacterianas , realizado en enero de 2016,   se incluyeron  

50 pacientes entre las edades de 1 a 9 años  y a ellos se les obtuvo muestras para 

procalcitonina y muestras de secreciones nasofaríngeas para cultivo, con 

resultados de;  una  edad media de infección de 4.18 años, de los cuales el  44% 
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eran hombres y el 66% tuvieron cultivo negativo para agentes patógenos , este 

mismo porcentaje con valor menos a 0.5 ng /dl ,  con valor de procalcitonina 

p=0.001,  concluyéndose que es útil para disminuir el uso irracional de antibiótico 

(Atiaja de la Vega 2016). 
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C.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

La neumonía es la inflamación del parénquima pulmonar causada por 

microorganismos, pero también es por causas no infecciosas como aspiración de 

alimentos, cuerpos extraños, fármacos y sustancias toxicas (Sectish et al 2004). 

Afecta a un gran número de niños, por lo que se encuentra entre las primeras 

causas de morbimortalidad, con predominio en los menores de 5 años, siendo así 

una de las principales patologías de hospitalización en pediatría no importando la 

etiología ya sea viral o bacteriana, en las cuales se han administrado tratamientos 

empíricos al momento del ingreso. Se calcula que el costo para el tratamiento 

antibiótico y pruebas diagnósticas para neumonía es de US$ 109 millones al año 

según OMS. Siendo esto un factor que contribuye al uso irracional de antibióticos, 

provocando un aumento a la resistencia a los antimicrobianos lo cual dificulta el 

tratamiento ya que el paciente necesitaría antibióticos alternativos más costosos 

los cuales podrían tener efectos secundarios más graves, aumentando la estancia 

hospitalaria por lo tanto aumentando los costos hospitalarios.  

Debido a estos problemas se han realizado diversos estudios sobre la utilización 

de exámenes de laboratorios junto con los criterios clínicos para determinar si una 

neumonía es viral o bacteriana, que tan severo es el cuadro infección y así 

contribuir a una mejor toma de decisión con respecto al tratamiento adecuado, 

entre las cuales se encuentra, la procalcitonina que ofrece una mejor relación 

entre la sensibilidad y especificidad para diferenciar  entre una infección viral y 

bacteriana, para evaluar la gravedad de la infección bacteriana y también se ha 

utilizado para valor pronóstico  en el sentido que su aumento durante el curso de 

la enfermedad existiendo una correlación de los valores de procalcitonina y el 

grado de severidad de la infección.  
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II. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO   

a) Delimitación teórica 

El presente trabajo tiene un fundamento teórico de carácter clínico. 

 

b) Delimitación geográfica 

El departamento de Chiquimula localizado en el oriente del país, tiene 11 

municipios, extensión territorial 2,376 km², colinda al norte con Zacapa, al este con 

Honduras, al sur con República del Salvador y el departamento de Jutiapa; al 

oeste con Jalapa y Zacapa.  La cabecera municipal lleva el nombre del 

departamento, ubicada en el norte del departamento a 167 km de la ciudad de 

Guatemala a 324 msnm, extensión territorial 372 km, idioma predominante 

español, 67% de la población es católica. 

 

c) Delimitación institucional 

El Hospital Nacional de Chiquimula “Carlos Manuel Arana Osorio” se inauguró en 

junio de 1974, pero no fue hasta mayo de 1976 después del terremoto que se 

empezaron a usar nuevas instalaciones, tras el paso de los años sus instalaciones 

se han ido mejorando. 

Cuenta con los servicios de emergencias, consulta externa, cuidados intensivos 

pediátricos y de adultos, gineco-obstetricia, pediatría, medicina interna, cirugía 

general y traumatología. En el año 2016 según datos obtenidos en el 

departamento de epidemiología de la jefatura de área de salud de Chiquimula, 

reportó 5,220 casos de neumonía en menores de 5 años, de los cuales 17 casos 

tuvieron un desenlace fatal en el municipio de Chiquimula. 

d) Delimitación temporal 

Se realiza durante los meses de junio a julio de 2017. 
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III. HIPÓTESIS 

La procalcitonina no es de utilidad como marcador biológico en pacientes 

pediátricos con neumonía adquirida en la comunidad. 
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IV. OBJETIVOS 

 

 

A.  OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la utilidad de la procalcitonina como marcador biológico en 

pacientes pediátricos de 1 mes a 5 años con neumonía adquirida en la 

comunidad atendidos en el servicio de Emergencia del Hospital Nacional 

Carlos Manuel Arana Osorio Chiquimula durante los meses de junio- julio 

de 2017. 

 

 

B.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

1. Establecer la efectividad de la procalcitonina como marcador de 

severidad utilizando el test de PRESS (Puntuación de Severidad 

Respiratoria Pediátrico). 

 

2. Diferenciar la etiología de la infección bacteriana vrs. vírica u otras 

causas. 

 

3. Correlacionar niveles de procalcitonina con etiología de la neumonía 

adquirida en la comunidad. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

Neumonía adquirida en la comunidad es una infección aguda del tracto 

respiratorio inferior que afecta con mayor predominio a menores de 5 años, con 

múltiples factores de riesgo como edad, estado nutricional y el desarrollo 

socioeconómico de la población. 

A pesar de que puede deberse a virus, la mayoría recibe tratamiento antibiótico 

debido a que el diagnóstico etiológico aun es difícil en la práctica clínica en países 

en vías de desarrollo, que permita la diferenciación de una manera válida y 

confiable.  

 

En el Hospital Nacional de Chiquimula, la neumonía ocupa el primer lugar en los 

ingresos al servicio de pediatría, en los últimos seis meses se ingresaron 337 al 

servicio de pediatría y en la unidad de cuidados intensivos pediátricos es también 

la primera causa de ingreso con 61 pacientes, en donde muchos llegan a tener un 

desenlace fatal, siendo esta una enfermedad prevenible mediante vacunación y 

técnicas higiénicas del hogar. 

 

En ocasiones, los pacientes son tratados en sus hogares con remedios caseros, 

consultan a la farmacia en donde les brindan recetas no dadas por un facultativo, 

aumentando así la resistencia bacteriana y el deterioro clínico del paciente.  

 

Muchas  veces cuando consultan al hospital se les  inicia antibiótico desde la 

emergencia, sin tener una orientación hematológica o radiográfica previa, 

provocando que las neumonías de origen viral,  (en pediatría se relaciona el 57% a 

causas virales) sean tratadas con antibióticos de amplio espectro, es por eso que 

la procalcitonina ha sido usada en muchos estudios en la última década, siendo de 

nuestro interés la medición de este biomarcador en las siguientes situaciones: en 

aquellas donde podría haber confusión para diferenciar la etiología de la infección 

vírica y otras causas contra bacteriana y evaluar la gravedad de la infección 

bacteriana en neumonía y es a partir de esto que surge la inquietud de realizar el 

presente estudio y con ello comprobar la  utilidad de dicho biomarcador infeccioso.  
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VI. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

I.I LA PROCALCITONINA 

La Procalcitonina (PCT) es la proteína precursora de calcitonina, tiene 116 

aminoácidos (AA) y su peso molecular es de 12.793 daltons. El proceso de 

transcripción de esta proteína ocurre después de la trascripción del gen CALC-1, 

situado en el brazo corto del cromosoma 11 y el RNAm que codifica una proteína 

de 16 kDa con 141 AA llamada pre-procalcitonina, ésta se separa de la molécula 

en el retículo endoplásmico después de una secuencia de transducción de señales 

originan la PCT. Ésta a su vez es precursora de tres moléculas distintas: 

calcitonina (32 AA), katacalcina (21 AA) y amino-procalcitonina (57 AA) (Valdez y 

Huerta 2011).  

Las moléculas son producto de la proteólisis intracelular, regulada por la enzima 

convertasa en las células C de la tiroides; en condiciones metabólicas normales se 

encuentran en células neuroendocrinas del pulmón y páncreas y en individuos 

sanos su concentración es indetectable, ya que se sintetiza en poca cantidad; en 

individuos tiroidectomizados que padecen una infección grave, el aumento de la 

procalcitonina excluye la posibilidad de que la síntesis sea exclusiva de estas 

células (Valdez y Huerta 2011). 

Una concentración alta de PCT en personas tiroidectomizadas indica que es poco 

probable que su origen sea tiroideo y además su concentración en sujetos sanos 

es < 0.5 ng/mL; por otra parte, el hecho de que su concentración aumente hasta 

10,000 veces en los casos con infección bacteriana parece apoyar esta hipótesis; 

además el incremento en su concentración ocurre después de IL-6 y antes del 

PCR (Valdez y Huerta 2011). 

Es también conveniente resaltar que la mayor parte de estudios en adultos, niños 

y recién nacidos, han mostrado mayor especificidad de PCT con respecto a la 

PCR en las infecciones bacterianas. En enfermedades extratiroideas se observan 
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tasas elevadas de precursores de la calcitonina como la procalcitonina asociadas 

a valores normales de calcitonina madura o muy ligeramente aumentadas, sin 

embargo, en la sepsis se produce gran cantidad en casi todos los tejidos, por lo 

que aumenta significativamente en la sangre. Su inducción es rápida detectándose 

de dos a tres horas después de un estímulo infeccioso, con pico a las seis horas y 

tiene una vida media de 24 a 25 horas (Valdez y Huerta 2011). 

La procalcitonina es el precursor de la calcitonina, hormona hipocalcemiante que 

se utiliza como marcador del cáncer medular de tiroides. Fue medida por primera 

vez en 1989 por Ghillani et al. Estos autores demostraron que la calcitonina y su 

precursor, la procalcitonina, estaban presentes en el curso del carcinoma medular 

de tiroides, mientras que sus precursores solamente se elevaban en 

enfermedades extratiroideas benignas o malignas donde las tasas de calcitonina 

eran normales o estaban ligeramente aumentadas. Assicot et al. encontraron un 

aumento de la inmunorreactividad parecida a la calcitonina, identificada como 

procalcitonina, en el curso de infecciones, y también se describió en sepsis, shock 

séptico, melioidosis y paludismo (Name, Fernández y Luaces 2002). 

Se le considera como un marcador de infección grave en adultos y niños, con 

resultados clínicos prometedores. A diferencia de otras causas de inflamación de 

los tejidos, las endotoxinas activan procesos de fosforilación, que son 

responsables de la incapacidad de la convertasa para la proteólisis de la PCT. Es 

así como se explica su presencia íntegra en la sangre, en casos con infecciones y 

es por esto, que las células C de la tiroides no se consideran una fuente de 

liberación, en tanto que las células de órganos como el hígado (macrófagos, 

monocitos) participan en la síntesis y liberación de la PCT como respuesta a la 

infección por bacterias (Valdez y Huerta 2011). 

La procalcitonina es un marcador sensible y muy específico de infección 

bacteriana sistémica. La procalcitonina aumenta en infecciones bacterianas y se 

mantiene baja ante infecciones víricas y procesos inflamatorios no infecciosos. 

Sus cambios de concentración sérica son tempranos y rápidos, se mantiene 

estable y es fácil de determinar, con utilidad para diferenciar las enfermedades 
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bacterianas de las víricas. La procalcitonina se ha usado para diferenciar las 

meningitis bacterianas de las víricas en niños, y los investigadores han concluido 

que tiene mayor rentabilidad diagnóstica que la PCR o la celularidad y las 

proteínas del líquido cefalorraquídeo (LCR) (Name, Fernández y Luaces 2002). 

Whang et al, han demostrado que la procalcitonina es un mediador de la 

inflamación sistémica que contribuye a la patogenia de la sepsis, similar a las 

citocinas proinflamatorias y señalan que cumple una función secundaria más que 

primaria en la cascada inflamatoria, con un papel amplificador y sostenedor de la 

respuesta inflamatoria. Sus concentraciones altas, al igual que las de la 

interleucina 6 (IL-6), son indicativas de la gravedad de la enfermedad y ayudan a 

diferenciar la etiología bacteriana de otras (Name, Fernández y Luaces 2002). 

La procalcitonina se puede determinar rápidamente en urgencias o en la cabecera 

del paciente, mediante la prueba rápida semicuantitativa PCT-Q o con el método 

cuantitativo inmunoluminométrico LUMItest PCT de BRAHMS Diagnostica GMBH 

(Name, Fernández y Luaces 2002). 

I.II Papel fisiológico de la procalcitonina 

El papel fisiológico de la procalcitonina se desconoce en el momento actual. En 

pacientes sépticos, que tienen tasas elevadas de procalcitonina, se observa con 

frecuencia hipocalcemia, pero la relación entre hipocalcemia y procalcitonina es 

aún indeterminada. Las concentraciones séricas en individuos sanos son inferiores 

a 0,10 ng/ml, pero puede haber una elevación en el primer día de vida 

independiente de la existencia de un estímulo infeccioso con disminución de la 

concentración hacia el segundo o tercer días hasta valores normales (Name, 

Fernández y Luaces 2002). 

Se supone que este aumento en el primer día podría deberse a hipoxia tisular, en 

respuesta a una traslocación bacteriana o a una descarga eventual de 

endotoxinas por la colonización bacteriana fisiológica del tubo digestivo. En un 

estudio con voluntarios sanos la procalcitonina se encontró por debajo de 0,15 

ng/ml, y en otra investigación el valor medio en donantes de sangre fue de 0,2 
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ng/ml. La procalcitonina se comporta como mediador proinflamatorio y que sus 

tasas elevadas estarían asociadas a un aumento de la mortalidad (Name, 

Fernández y Luaces 2002). 

I.III Medición de la procalcitonina 

La procalcitonina es una proteína muy estable a temperatura ambiente, aunque es 

preferible la congelación a –20 a –80 °C en caso de diferir la medición. Puede ser 

medida en suero o plasma, con citrato o ácido etilendiaminotetraacético y a partir 

de sangre venosa o arterial. El valor se mantiene idéntico después de varias 

congelaciones y descongelaciones de la muestra. A temperatura ambiente puede 

haber una reducción del 12,3% por día en la concentración plasmática de 

procalcitonina (Name, Fernández y Luaces 2002). 

La medición inmunoluminométrica ha sido desarrollada por Brahms Diagnostica 

GMBH (Berlín) y es una técnica que utiliza dos anticuerpos monoclonales dirigidos 

respectivamente contra los residuos 96-106 (región katacalcina) y 70-76 (región 

calcitonina) de la procalcitonina. La luminiscencia es medida en un analizador 

Bérilux 250 (Behring, Marburg, Alemania). Como calibrador se utiliza una 

procalcitonina sintética (PAN 116). El límite de la sensibilidad es 0,060 ng/ml y la 

reproducción y repetición es inferior al 8%. El límite de la sensibilidad puede 

situarse en 0,020 ng/ml mediante modificación de la técnica (Name, Fernández y 

Luaces 2002). 

Existe también una técnica semicuantitativa para la medición rápida que tiene 

buena correlación con los valores cuantitativos 19, desarrollada por BRAMHS 

Diagnostica GMBH, y denominada BRAMHS PCT-Q, que solamente requiere 5 

gotas de plasma o suero. Su medición tarda 30 min, no requiere equipo especial y 

puede realizarse en la cabecera del paciente. Es una prueba 

inmunocromatográfica, que utiliza anticuerpos monoclonales antikatalacina en fase 

trazadora y anticalcitonina para la fase sólida. Con el test PCT-Q se pueden 

obtener cuatro intervalos (< 0,5, 0,5-2, 2-10 y > 10 ng/ml), con buena correlación 

con la determinación cuantitativa del marcador y ha demostrado su utilidad en 

diversas enfermedades (Name, Fernández y Luaces 2002). 
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CAPÍTULO II 

II.I. NEUMONÍA 

II.II. CONCEPTOS 

Neumonía: es la inflamación del parénquima pulmonar. Estos están formados por 

pequeños sacos, llamados alvéolos, que —en las personas sanas— se llenan de 

aire al respirar. Los alvéolos de los enfermos de neumonía están llenos de pus y 

líquido, lo que hace dolorosa la respiración y limita la absorción de oxígeno (OMS 

2016). 

Neumonía adquirida en la comunidad (NAC): es aquella cuyas manifestaciones 

clínicas se inician en sujetos que conviven en ella y que no han sido hospitalizados 

en los últimos 7 días, se incluyen también las que aparecen en las primeras 48 

horas del ingreso en un centro hospitalario y las que se inician 14 días después 

del egreso hospitalario (Atiaja de la Vega 2016).   

Taquipnea: Es el aumento de la frecuencia respiratoria, como signo único ha 

demostrado ser el mejor predictor de neumonía, en niños menores de 5 años. Se 

considera taquipnea, una cifra mayor de 60 respiraciones por minuto en el niño 

menor de dos meses, mayor de 50 respiraciones por minuto en el niño de 2 a 11 

meses, mayor de 40 respiraciones por minuto entre los 12 meses y los 5 años y 

mayor de 30 respiraciones por minuto en el niño mayor de 5 años (Guagua y Melo 

2015). 

II.III EPIDEMIOLOGÍA 

Los factores epidemiológicos ayudan a determinar la causa de la neumonía. La 

edad, la estación del año y el estado de salud del niño permiten acotar las posibles 

causas. Los virus son la principal causa de infección respiratoria baja en los 

lactantes y en los niños menores de 5 años. A diferencia del de la bronquiolitis que 

se produce en el primer año de vida, el pico de edad de la neumonía viral es a los 

2-3 años, y después va disminuyendo de forma lenta (Sectish et al 2004). 
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La NAC es una de las infecciones más frecuentes de la infancia, observándose 

entre 1.000 y 4.000 casos/100.000 niños/año. Esta incidencia presenta variaciones 

según la edad, afectando más frecuentemente a niños entre 1 y 5 años (Méndez 

et al 2015). 

Aunque su mortalidad es baja en países desarrollados, asocia una elevada 

morbilidad precisando hospitalización el 14% de los niños afectados. Aunque 

existen pocos datos sobre incidencia de la NAC en niños, recientemente se ha 

descrito un aumento de la NAC tanto complicada como no complicada, así como 

de la incidencia del derrame pleural paraneumónico (Méndez et al 2015). 

Los agentes infecciosos que causan NAC en la infancia son numerosos 

(Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia Pneumoniae, 

Stafilococus aureus, virus respiratorios como el virus Sincitial Respiratorio (VRS), 

parainfluenza, influenza, adenovirus). La frecuencia de cada uno de ellos varía de 

forma importante en función de la edad del paciente (Méndez et al 2015). 

 

Sin embargo, la frecuencia global de los mismos también se modifica según se 

estudie en enfermos ingresados o tratados ambulatoriamente. En niños que no 

precisan ingreso, los patógenos más frecuentes serán los productores de 

neumonía atípica. En niños que precisan ingreso por compromiso respiratorio o 

por afectación del estado general el neumococo y el VRS son los principales 

patógenos (Méndez et al 2015). 

II.IV. FISIOPATOLOGÍA DE LA NEUMONÍA ADQUIRIDA DE LA 

COMUNIDAD 

Las vías aéreas normalmente son estériles desde el área subglótica hasta el 

parénquima pulmonar.  Los  pulmones  están  protegidos  de  las  infecciones  por 

una serie de mecanismos de defensa dentro de los que están, las barreras 

anatómicas  y mecánicas (la filtración del aire por las fosas nasales, el reflejo de la 

tos, el estornudo y  el  aparato  mucociliar),  los  factores  locales  y  la  inmunidad  

(secreción  local  de  inmunoglobulina  A  secretora,  complemento,  antiproteasas,  
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opsoninas,  lactoferrina, macrófagos  alveolares,  neutrófilos  y  células  asesinas  

naturales,  además  de  la respuesta  inmune  mediada  por  la  producción  de  

anticuerpos  y  respuesta  celular específica, que neutralizan y destruyen los 

microorganismos). Los virus incrementan la susceptibilidad del tracto respiratorio 

inferior a las infecciones bacterianas, dado que el daño ciliar y la alteración de la 

respuesta inmune pueden predisponer a la invasión y diseminación bacteriana e 

incluso pueden llegar a potenciar su efecto (Guagua y Melo 2015). 

Las bacterias llegan a las vías aéreas inferiores por la inhalación de aerosoles o 

por la aspiración de la flora comensal de las vías aéreas superiores. En algunas 

ocasiones la neumonía es producida por microorganismos que llegan al pulmón 

por vía hematógena, a partir de otro foco infeccioso distante o por contigüidad en 

el caso de abscesos hepáticos, o por penetración en caso de trauma. Los recién 

nacidos pueden adquirir la infección por la aspiración del germen en el canal del 

parto, por bacteriemia materna antes del parto o durante el nacimiento o por 

contaminación luego del parto (fuentes humanas o material contaminado) (Guagua 

y Melo 2015). 

La invasión bacteriana del parénquima pulmonar lleva inicialmente a 

vasodilatación, con el aumento en el reclutamiento celular, a esta fase se 

denomina inflamación; posteriormente persiste la congestión y el aumento de la 

permeabilidad vascular con paso de exudado intraalveolar, depósito de fibrina e 

infiltrado de neutrófilos, a esta etapa se conoce como “hepatización roja”. Este 

fenómeno lleva al aumento de shunt y trastornos de la ventilación perfusión, que 

se traduce en hipoxemia, y alteración en el gasto cardíaco (Guagua y Melo 2015).  

Luego hay un predominio de depósitos de fibrina con progresiva desintegración de 

las células inflamatorias, esta etapa se denomina “hepatización gris”.  En la 

mayoría de los casos, la consolidación se resuelve de 8 a 10 días por digestión 

enzimática con reabsorción o eliminación por la tos a esta etapa se denomina 

“resolución”. Si la infección bacteriana no se resuelve se puede presentar absceso 

pulmonar o empiema. La taquipnea es la respuesta fisiopatológica a la hipoxemia 

producida por la alteración del intercambio gaseoso a nivel del alvéolo; cuando 
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ésta aumenta se traduce clínicamente como dificultad respiratoria con retracción 

del tórax o tiraje (Guagua y Melo 2015). 

Este inicialmente es subcostal, luego intercostal y supraesternal con compromiso 

de otros grupos musculares.  La taquipnea, y tiraje, signos cardinales señalados 

por la OMS, demostraron tener alto valor predictivo para el diagnóstico de NAC, 

según los estudios clásicos de Shann, Spooner y Levental en < de 2 años. El tiraje 

se manifiesta como una retracción de la base del tórax en inspiración; cuando el 

cuadro se agrava el paciente suele presentar aleteo nasal y quejido espiratorio, 

signos tardíos de hipoxia; la presencia de cianosis, taquicardia o bradicardia, 

hipertensión o hipotensión arterial, obnubilación, convulsiones y coma, expresan 

un riesgo alto de muerte (Guagua y Melo 2015). 

La fiebre es un signo importante de NAC en lactantes. Se ha descrito que la fiebre 

elevada (38,5◦C) en las primeras 72 h tras un ingreso, se asocia con más 

frecuencia a una etiología bacteriana o mixta y, a un mayor nivel de gravedad de 

la enfermedad, aunque no se ha encontrado valor clínico al patrón de fiebre previa 

a la valoración inicial del niño.  La fiebre no es un parámetro que aislado resulte 

útil para el diagnóstico de neumonía. Por otra parte, a la ausencia de fiebre se le 

ha atribuido un valor predictivo negativo del 97% (Guagua y Melo 2015). 

La fiebre, una característica de la neumonía, puede estar presente en el 88-96% 

de los casos confirmados con radiología, pero debe valorarse en el contexto de 

toda la información. La fiebre de bajo grado o la febrícula, en lactantes o 

preescolares con signos de infección de vías respiratorias superiores y sibilancias 

generalizadas, no suele deberse a neumonía. En cambio, se debería considerar 

neumonía bacteriana en niños de cualquier edad ante fiebre persistente o 

recurrente >38,5ºC y aumento del trabajo y frecuencia respiratoria (Guagua y Melo 

2015). 

La tos, evidenciable en niños mayores, puede ser seca o productiva, en ciertos 

casos es frecuente que el paciente refiera dolor torácico, en particular durante la 

inspiración (puntada de costado).  La tos no es una característica inicial en la 

neumonía bacteriana porque los alvéolos tienen pocos receptores tusígenos, de 
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manera que la tos comienza secundario al inicio de la lisis de detritos que irritan 

los receptores de las vías aéreas (Guagua y Melo 2015). 

La semiología se caracteriza por los signos y síntomas del síndrome de 

condensación: disminución del murmullo vesicular, generalmente unilateral y 

predominantemente derecho; estertores finos, crepitantes o subcrepitantes y soplo 

tubárico, ambos al final de la inspiración.  La presencia de broncofonía y de 

pectoriloquia áfona son variables.  La matidez a la percusión es poco frecuente en 

niños; expresa consolidación parenquimatosa y/o derrame pleural. Todo lo anterior 

es altamente predictivo de que sea un proceso bacteriano (Guagua y Melo 2015). 

II. V CLASIFICACIÓN 

a) Neumonía típica 

Se define como aquellas neumonías que siguen un curso clínico y radiológico 

habitual, caracterizo por un inicio brusco de fiebre, escalofríos, dolor costal, tos 

productiva y ausencia de sintomatología extrapulmonar. Las bacterias que con 

más frecuencia causan esta patología son: Streptococcus pneumoniae, 

Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus 

(Guagua y Melo 2015). 

b) Neumonía atípica 

Se define como aquellas neumonías que no siguen un curso clínico o radiológico 

habitual, para diferenciarlas de las que son producidas por los agentes bacterianos 

clásicos. La neumonía atípica o neumonía errante, se refiere a la neumonía que 

no es causada por las bacterias y otros patógenos tradicionales.  Actualmente, el 

termino neumonía atípica tiene mayor relación con la diferencia clínica existente 

en comparación con la neumonía clásica. Las cinco bacterias que más 

frecuentemente causan esta patología son, en orden de mayor a menor 

frecuencia: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Coxiella 

burnetti, Legionela pneumophila y Chlamydophila psitacci (Guagua y Melo 2015). 
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c) Neumonía nosocomial 

Se  define  como  una  infección  del  tracto  respiratorio,  que  se  adquiere  

durante  la hospitalización de un paciente y que no existe, ni está en proceso de 

incubación al momento de la admisión del paciente, aparece 48 a 72 horas 

después del ingreso al hospital o hasta 48 a 72 horas después del egreso en 

aquellos pacientes con factores de  riesgo  (ventilación  mecánica,  dispositivos  

venosos  o  arteriales,  instrumentación quirúrgica,  nutrición  parenteral,  

cateterismos  vesicales,  enfermedad  pulmonar crónica,  inmunosupresión)  y  

hasta  5  o  8  días  después  en  aquellos  que  no  tienen factores predisponentes 

(Guagua y Melo 2015). 

II.VI Etiología: 

Con frecuencia resulta difícil determinar la causa de la neumonía en un paciente 

concreto, porque el cultivo directo es invasivo y en general no está indicado. En el 

44-85% de los niños con neumonía adquirida en la comunidad se encuentran virus 

o bacterias y en el 25-40% existe más de un patógeno. 

II.VI.i Agentes bacterianos 

a.  Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae) 

b.  Mycoplasma pneumoniae (M. pneumoniae) 

c.  Haemophilus influenzae (H. influenzae) 

d.  Chlamydia Pneumoniae (C. pneumoniae) 

e.  Streptococus pyogenes (S. pyogenes) 

f.  Stafilococus aureus (S. aureus) 

II.VI.ii Agentes virales 

a.  Virus Sincitial Respiratorio 

b.  Virus Parainfluenza. 

c.  Adenovirus  

d.  Virus Influenza 
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II.VI.iii Virus respiratorios emergentes  

a.  Metaneumovirus (MPVh)  

b.  Bocavirus (HBoV  

c.  Coronavirus (CoV 

 (Guagua y Melo 2015). 

II.VII. Clasificación de NAC por gravedad clínica 

II.VII.i NAC bacteriana 

Se caracteriza por presentar fiebre elevada de comienzo súbito con escalofríos, 

afectación del estado general y ocasionalmente aparición de herpes labial. Se 

puede acompañar de dolor torácico de características pleuríticas y expectoración 

purulenta. La auscultación es focal, con presencia en ocasiones de soplo tubárico 

(Méndez et al 2015). 

Sin embargo, esta forma clásica de presentación se describe fundamentalmente 

en adultos y, aunque puede verse en niños mayores, es infrecuente en los 

lactantes y niños pequeños. En estos suele presentarse como complicación de 

una infección respiratoria viral previa que cursaba con febrícula o fiebre baja y que 

súbitamente inicia fiebre elevada y empeoramiento del estado general. También 

puede manifestarse como fiebre sin foco, siendo este tipo de neumonía “silente” 

característica de la NAC neumocócica. La clínica respiratoria suele ser poco 

llamativa y la tos no está presente o es escasa. Los niños pequeños rara vez 

refieren dolor costal y es frecuente la aparición de meningismo o dolor abdominal 

que confunden y retrasan el diagnóstico. La presencia de herpes tampoco es 

habitual en ellos (Méndez et al 2015). 

II.VII.ii NAC atípica 

Se caracteriza por un comienzo lento de síntomas catarrales con fiebre moderada, 

tos seca irritativa, y en ocasiones dificultad respiratoria. La auscultación pulmonar 

es generalizada de características bronquiales, acompañándose en ocasiones de 

espasticidad (Méndez et al 2015). 
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a. NAC viral. Aparece en menores de 3 años habitualmente durante el invierno. 

Se acompaña de cuadro catarral con febrícula o fiebre moderada, faringitis, coriza, 

conjuntivitis y en ocasiones síntomas extrapulmonares como exantemas 

inespecíficos o diarrea (Méndez et al 2015). 

b. NAC por M. pneumoniae y C. pneumoniae. Afecta habitualmente a niños 

mayores de 3 años, con presentación subaguda, acompañada de cefalea, mialgias 

y característicamente de tos seca irritativa y en ocasiones auscultación espástica. 

La NAC por M. pneumoniae puede asociar síntomas extra-respiratorios 

(encefalitis, Guillain-Barré, neuritis, anemia hemolítica, miocarditis, eritema 

exudativo multiforme) (Méndez et al 2015). 

II.VIII. Diagnóstico 

II.VIII.i Estudios analíticos 

La clínica y los reactantes de fase aguda son muy inespecíficos a la hora de 

diferenciar las distintas etiologías. La leucocitosis o la elevación de reactantes de 

fase aguda son datos que no siempre indican una etiología bacteriana, ya que 

pueden observarse en infecciones respiratorias víricas. Tan solo la presencia de 

desviación izquierda es un indicador fiable de etiología bacteriana y un predominio 

linfocitario lo es de etiología viral (Méndez et al 2015). 

La determinación de procalcitonina ofrece mayor especificidad que la proteína C 

reactiva para el diagnóstico diferencial entre NAC bacteriana o vírica, aunque es 

una prueba que está disponible en muy pocos centros. La determinación de 

crioaglutininas resulta positiva en el 50% de las neumonías por M. pneumoniae, 

aunque no son específicas de esta infección. La elevación de los eosinófilos es un 

dato característico de la infección por Chlamydia trachomatis (Méndez et al 2015). 

II.VIII.ii Estudios de imagen 

No existen características radiológicas que nos permitan diferenciar con total 

seguridad los 2 grandes tipos de NAC. La presencia de una condensación lobar en 

la neumonía adquirida en la comunidad radiografía de tórax parece ser un 
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indicador razonablemente específico de infección bacteriana, al igual que lo es la 

presencia de un derrame pleural. Sin embargo, su ausencia no descarta la 

infección bacteriana. Los infiltrados intersticiales difusos se asocian 

frecuentemente a infecciones víricas. La presencia de imágenes aireadas 

(neumatoceles) con múltiples focos de infiltrados alveolares es característica de S. 

aureus (Méndez et al 2015). 

La neumonía por S. pyogenes, aunque poco común, es una infección grave que 

presenta frecuentemente derrame pleural. En los niños más pequeños la 

condensación focal única es menos frecuente, encontrándose a esta edad un 

patrón alveolo-intersticial denominado bronconeumonía cuya etiología pudiera ser 

igualmente vírica o bacteriana (Méndez et al 2015). 

II.VIII.iii Estudios microbiológicos 

Permiten establecer el diagnóstico etiológico de la NAC. Sin embargo, esto es 

habitualmente difícil y complejo, especialmente en el caso de los patógenos 

bacterianos causantes de NAC típica (Méndez et al 2015). 

a. Frotis nasofaríngeo. Excepto el aislamiento de Bordetella pertussis, la 

presencia de bacterias en cultivo de frotis nasofaríngeo no tiene valor diagnóstico, 

ya que pueden ser colonizadoras habituales y no indica que sean las responsables 

del proceso. En el caso de las infecciones víricas, la detección de antígenos 

virales en frotis nasofaríngeo permite establecer el diagnóstico etiológico y su 

principal ventaja es la obtención rápida del resultado (Méndez et al 2015). 

b. Cultivo de esputo. El cultivo de esputo es difícil de conseguir en niños, aunque 

puede dar buenos resultados si se obtiene correctamente. El aislamiento de una 

bacteria en una muestra adecuada (> 25 leucocitos por campo y < 10 células 

epiteliales) es indicativo de infección bacteriana (Méndez et al 2015). 

c. Hemocultivo. Tiene una sensibilidad muy baja (< 20-30%) (Méndez et al 2015). 

d. Detección de antígenos bacterianos. Los test rápidos para la detección de 

antígeno neumocócico en orina y sangre presentan una sensibilidad y 
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especificidad reducida. Un resultado positivo puede ser reflejo de una colonización 

o de una infección neumocócica reciente en otro lugar diferente al pulmón (otitis, 

sinusitis). La determinación del antígeno de neumococo en líquido pleural tiene 

una sensibilidad y especificidad similar a la PCR (Méndez et al 2015). 

e. Procalcitonina.  La determinación de procalcitonina ofrece mayor especificidad 

que la proteína C reactiva para el diagnóstico diferencial entre NAC bacteriana o 

vírica, aunque es una prueba que está disponible en muy pocos centros (Méndez 

et al 2015). 

f. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Permite la identificación de 

material genético viral en secreciones respiratorias con una alta sensibilidad y 

especificidad. Recientemente se han publicado buenos resultados para S. 

pneumoniae (Méndez et al 2015). 

g. Serología. Método sensible y específico que determina anticuerpos frente a 

diversos patógenos (M. pneumoniae, C. pneumoniae, virus). Sus resultados no 

son lo suficientemente precoces como para influir en decisiones terapéuticas 

(Méndez et al 2015). 

h. Otras técnicas. En casos graves y de mala evolución la obtención de 

secreciones traqueobronquiales mediante lavado broncoalveolar o la realización 

de toracocentesis en niños con derrame pleural permitirán obtener material para 

cultivo y realización de PCR (Méndez et al 2015). 

II.X. Factores de riesgo 

La mayoría de los niños sanos pueden combatir la infección mediante sus 

defensas naturales, pero los niños inmunodeprimidos presentan un mayor riesgo 

de contraer neumonía. El sistema inmunitario del niño puede debilitarse por 

malnutrición o desnutrición, sobre todo en lactantes no alimentados 

exclusivamente con leche materna. La presencia previa de enfermedades como 

sarampión o infecciones de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) 
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asintomáticas también aumentan el riesgo de que un niño contraiga neumonía 

(OMS 2016). 

Los factores ambientales siguientes también aumentan la susceptibilidad de los 

niños a la neumonía (OMS 2016): 

 la contaminación del aire interior ocasionada por el uso de biomasa (como 

leña o excrementos) como combustible para cocinar o calentar el hogar 

 vivir en hogares hacinados 

 el consumo de tabaco por los padres. 

CAPÍTULO III  

III.I. TEST DE PRESS 

Test de PRESS (Pediatric Respiratory Severity Score), evalúa la severidad de 

frecuencia respiratoria. El cual fue avalado en el año 2015 por la Asociación 

Americana del Corazón.  Incluyen 5 ítems con un valor de 0 ó 1 que incluirá: 

frecuencia respiratoria en reposo en aire ambiente, sibilancias (sonido espiratorio 

de tono alto oído por auscultación), uso de músculos accesorios (cualquier uso 

visible de músculos accesorios), saturación de oxígeno ‹95 % aire ambiente, 

dificultad en la alimentación (rechazo a la alimentación), la suma de los cinco 

componentes es clasificado como leve de 0 a 1 punto, moderado de 2 a 3 puntos 

o severo de 4 a 5 puntos.  Para   evaluación de la severidad infecciones 

respiratorias (Miyaji et al 2015). 

CAPÍTULO IV 

IV.I. UTILIDAD DE LA PROCALCITONINA 

La procalcitonina es un marcador sensible y muy específico de infección 

bacteriana sistémica. La procalcitonina aumenta en infecciones bacterianas y se 

mantiene baja ante infecciones víricas y procesos inflamatorios no infecciosos.  
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Sus cambios de concentración sérica son tempranos y rápidos, se mantiene 

estable y es fácil de determinar, con utilidad para diferenciar las enfermedades 

bacterianas de las víricas (Name, Fernández y Luaces 2002). 

 

Son varias condiciones clínicas en las que es conveniente conocer la 

concentración de PCT, ya que varían, las más documentadas son: 

Muchas investigaciones con procalcitonina la han señalado como marcador de 

infección en situaciones de diagnóstico difícil. Podemos subdividir el interés en la 

medición de la procalcitonina en las siguientes situaciones: a) en aquellas donde 

podría haber confusión para diferenciar una inflamación sin infección de otra con 

infección bacteriana; b) para diferenciar el origen etiológico de la infección (vírica 

frente a bacteriana); c) cuando, establecida la etiología bacteriana, necesitara un 

marcador que indique el comportamiento y respuesta de los antibióticos utilizados 

en relación con el control y la curación de la infección;  d) para evaluar la gravedad 

de la infección bacteriana;  e) para establecer el pronóstico, y  f) en la detección de 

sobreinfección bacteriana en un proceso inflamatorio, quirúrgico o de etiología 

vírica establecida (Name, Fernández y Luaces 2002). 

Etiología infecciosa frente a la no infecciosa 

a.1) Pancreatitis: Existe una alta actividad enzimática con liberación de 

mediadores vasoactivos y tóxicos que conducen rápidamente a una situación de 

extremo peligro por el desarrollo de un síndrome de disfunción multiorgánica, si 

sobreviene una complicación local como la necrosis pancreática. El diagnóstico 

temprano de la etiología obstructiva de los conductos biliares, generalmente 

causada por cálculos, es muy importante, porque hay que instituir el tratamiento 

sin demora para evitar complicaciones graves como pancreatitis hemorrágica, 

necrosis o sepsis biliar (Name, Fernández y Luaces 2002). 

1. Diferenciar necrosis estéril y necrosis infectada. Un estudio en pacientes 

con pancreatitis aguda indica que la procalcitonina es mejor marcador que la IL-8 

para el diagnóstico de pancreatitis necrosante infectada, con una sensibilidad de 

94% y una especificidad del 91% para un punto de corte superior a 1,8 ng/ml. La 
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procalcitonina parece estar bien correlacionada con la infección y no con la 

extensión de la necrosis (Name, Fernández y Luaces 2002). 

2. Diferenciar etiología biliar y tóxica. En pancreatitis biliar se encontraron 

concentraciones de procalcitonina extremadamente altas (60,8 ng/ml), mientras 

que en etiología tóxica (p. ej., alcohólica) fueron bajas (0,39 ng/ml) (Name, 

Fernández y Luaces 2002). 

a.2) Síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA). Se caracteriza por una 

alteración grave de la estructura pulmonar que presenta un patrón característico 

en los estudios radiológicos. La hipoxemia refractaria es consecuencia de un 

aumento de la permeabilidad capilar y de las alteraciones profundas de la 

estructura celular. La etiología oscila desde la infección bacteriana a las causas 

tóxicas, el embolismo, las enfermedades autoinmunes, etc. La procalcitonina está 

aumentada (> 5 ng/ml) en las enfermedades infecciosas, mientras que en las 

tóxicas es inferior a 3 ng/ml (Name, Fernández y Luaces 2002). 

a.3) Neumonías. Las tasas de procalcitonina están más elevadas en neumopatías 

bacterianas en comparación con las no bacterianas. Los valores están ligeramente 

aumentados cuando la infección se circunscribe al pulmón (Name, Fernández y 

Luaces 2002). 

1. Neumonía adquirida en la comunidad. Se han comunicado valores 

ligeramente aumentados (1 ng/ml) sobre todo en pacientes con cultivo bacteriano 

positivo. En casos graves los valores medios fueron de 2,7 ng/ml (Name, 

Fernández y Luaces 2002). 

2. Neumonías nosocomiales.  Los valores son más altos, con un promedio de 

6,9 ng/ml (Name, Fernández y Luaces 2002). 

3. Neumonía aspirativa. Existe una elevación moderada con valores de 2 ng/ml 

que descienden a los pocos días si no hay complicaciones (Name, Fernández y 

Luaces 2002). 
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4. Enfermedades pulmonares crónicas. Generalmente los valores de 

procalcitonina son similares a los de la población sana (Name, Fernández y 

Luaces 2002). 

a.4) Inmunodepresión y leucopenia 

1. Leucopenia. El diagnóstico de infección en pacientes neutropénicos 

(quimioterapia, inmunodeprimidos, etc.) que presentan episodios febriles es difícil 

y su confirmación microbiológica no siempre es posible. Dada su situación 

especial, al paciente se le suministran antibióticos sistemáticamente (Name, 

Fernández y Luaces 2002). 

Cuando hay infección bacteriana, la procalcitonina se eleva tempranamente desde 

el primer día de la fiebre, con una sensibilidad del 60% y una especificidad del 

100% (Name, Fernández y Luaces 2002). 

2. Sida. El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) no induce por sí mismo la 

elevación de la procalcitonina. Se han hallado valores altos de ésta en pacientes 

con infección por el VIH y sepsis, mientras que en infecciones localizadas se han 

observado valores inferiores a 2,1 ng/ml. En neumocistosis, toxoplasmosis 

cerebral, tuberculosis e infecciones bacterianas localizadas se ha descrito una 

elevación leve (< 2 ng/ml). La procalcitonina se mantiene normal en el curso de la 

infección por el VIH aun en estado terminal (Name, Fernández y Luaces 2002). 

3. Enfermedades neoplásicas. Ciertos tipos de tumores sólidos como el 

carcinoma medular tiroideo, el carcinoma pulmonar de células pequeñas y el 

carcinoma bronquial pueden sintetizar calcitonina y sus precursores. La síntesis de 

procalcitonina no se afecta por la enfermedad de base en pacientes con 

complicaciones infecciosas (Name, Fernández y Luaces 2002). 

a.5) Cirrosis. Las tasas de procalcitonina, factor de necrosis tumoral (TNF)-alfa e 

IL-6 séricas están significativamente aumentadas en pacientes cirróticos con 

ascitis infectada. Para el diagnóstico de peritonitis bacteriana el mejor marcador es 

la procalcitonina sérica (sensibilidad del 95%, especificidad del 98%) para un 

punto de corte mayor de 0,75 ng/ml 40 (Name, Fernández y Luaces 2002). 
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a.6) Enfermedades autoinmunes. En el lupus eritematoso sistémico, enfermedad 

de Wegener y otras enfermedades autoinmunes la procalcitonina permite 

establecer el diagnóstico diferencial entre una recaída o un brote de la enfermedad 

y la infección. Las tasas permanecen bajas en la enfermedad evolutiva y 

aumentan ante una infección bacteriana (Name, Fernández y Luaces 2002). 

a.7) Estados inflamatorios moderados y graves. No hay ninguna elevación de 

la procalcitonina en las enfermedades inflamatorias vasculares, enfermedad de 

Horton, sarcoidosis, enfermedad de Crohn o alergias, mientras que la PCR y otras 

citocinas sí se elevan. En estados inflamatorios graves como el síndrome de 

respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) pueden encontrarse en fases tempranas 

valores moderadamente elevados de procalcitonina en ausencia de infección 

bacteriana (Name, Fernández y Luaces 2002). 

El aumento de las tasas o la persistencia de su elevación en días posteriores 

significan una complicación infecciosa bacteriana, por lo que se subraya el interés 

de medir diariamente la procalcitonina como seguimiento evolutivo del paciente. 

Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS). Las puntuaciones en el 

Apache II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II) o IGS (index de 

gravité simplifé) no pueden predecir la aparición de la sepsis. La procalcitonina 

permite distinguir el SIRS de origen infeccioso del no infeccioso. Para el 

tratamiento del SIRS se puede clasificar en 4 categorías. Solamente los resultados 

bacteriológicos permiten diferenciar un SIRS de una sepsis, lo que explica el gran 

interés de un marcador biológico, temprano y específico de sepsis, que apoye y 

permita iniciar un tratamiento antibacteriano. La procalcitonina permite diferenciar 

pacientes con SIRS sin infección de los sépticos con una sensibilidad del 97% y 

una especificidad del 78% para un punto de corte de 1,1 ng/ml. Los valores 

medios fueron 0,6 ng/ml en SIRS, 3,5 ng/ml en sepsis, 6,2 ng/ml en sepsis graves 

y 21,3 ng/ml en shock séptico (Name, Fernández y Luaces 2002). 

a.8) Shock. Existe una diferencia significativa en los valores séricos de 

procalcitonina en el paciente con shock séptico frente al shock hemorrágico, 

cardiogénico o anafiláctico. La hipoperfusión tisular no parece estar implicada en 
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el aumento de la procalcitonina. La mejoría del paciente lleva a una normalización 

de la procalcitonina, mientras que los que fallecen mantienen concentraciones 

altas sostenidas o en aumento (Name, Fernández y Luaces 2002). 

    b)  Infecciones bacterianas y no bacterianas 

Gendrel et al. obtuvieron para la procalcitonina una sensibilidad del 83% para la 

detección de infección bacteriana (para un punto de corte de 1 ng/ml) y una 

especificidad del 93%, que se elevó al 99% si el punto de corte se consideraba 

superior a 2 ng/ml. El valor predictivo negativo fue del 91%, lo que demuestra su 

alta rentabilidad en la discriminación de los procesos infecciosos bacterianos 

(Name, Fernández y Luaces 2002). 

    C) Etiología vírica frente a bacteriana 

La procalcitonina ha demostrado ser muy útil para diferenciar las meningitis víricas 

de las bacterianas por ser un marcador sensible y específico (Name, Fernández y 

Luaces 2002). 

La procalcitonina ofrece una mejor correlación entre la sensibilidad (83%) y 

especificidad (93%) para distinguir entre infección vírica y bacteriana. Solamente 

el 14% de los individuos con valores de procalcitonina iguales o superiores a 1 

ng/ml fueron falsos positivos para infección bacteriana. La sensibilidad aumenta al 

96% con un punto de corte de 2 ng/ml y la especificidad es del 87% con valor 

negativo muy alto que indica que solamente el 0,7% de los sujetos con 

concentración de procalcitonina de 2 ng/ml fueron falsos positivos (Name, 

Fernández y Luaces 2002). 

Un valor superior a 1 ng/ml indica gravedad en las infecciones bacterianas 

localizadas y ayuda a decidir el tipo de tratamiento antibiótico en el servicio de 

urgencias (Name, Fernández y Luaces 2002). 

d) Fiebre sin foco aparente 

Se ha estudiado este marcador en los niños con fiebre y se concluye que un valor 

de 1,5 ng/ml, tiene una mejor sensibilidad y especificidad que la PCR, la IL-6 o el 
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interferón alfa en niños para diferenciar entre una infección bacteriana y una vírica. 

Es un marcador más específico que la PCR para detectar las infecciones 

bacterianas y diferenciarlas de las víricas en lactantes febriles, lo que permite 

optimizar la indicación de un tratamiento antibiótico con una buena relación 

coste/beneficio. Además, se demuestra que la procalcitonina tiene mayor 

rentabilidad diagnóstica (sensibilidad del 91,3% y de especificidad 93,5% con un 

punto de corte óptimo mayor a 0,59 ng/ml) que la PCR (sensibilidad del 78% y 

especificad del 75% con un punto de corte óptimo superior a 27,5 mg/l) para 

detectar las infecciones bacterianas invasivas en lactantes, incluso cuando la 

fiebre lleva menos de 12 h de evolución (Name, Fernández y Luaces 2002). 

e) Malaria 

La concentración sérica de procalcitonina se eleva en pacientes con infección por 

Plasmodium falciparum, probablemente por acción del TNF-alfa, que asciende en 

el ataque agudo. Se han encontrado valores de procalcitonina superiores a 1 

ng/ml (media: 22,7 ng/ml) en 12 niños con infección por P. falciparum. Las 

concentraciones se primeras horas de la infección y parecen correlacionarse con 

la gravedad; los valores declinan rápidamente con la terapia. Concentraciones 

superiores a 25 ng/ml parecen indicar un alto riesgo de mortalidad (Name, 

Fernández y Luaces 2002). 
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VII. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

a) TIPO DE ESTUDIO 

Analítico transversal 

 

b) ÁREA DE ESTUDIO 

Emergencia Hospital Nacional de Chiquimula 

 

c) UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo está compuesto por 337 pacientes pediátricos con neumonía que 

fueron ingresados al Hospital Nacional Chiquimula, durante agosto del 2016 a 

enero del 2017. 

 

El tamaño de la muestra se determinó según la siguiente fórmula: 

 

 

N: Tamaño de la muestra  

Z: Nivel de confianza  

e: error de estimación máximo aceptado 

n: tamaño de la muestra 

σ: teta o alfa 

 

 

 

https://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9kOXOv8DTAhWENiYKHe6LB00QjRwIBw&url=https://www.netquest.com/blog/es/que-tamano-de-muestra-necesito/&psig=AFQjCNFdJo6JLVS1Id047yPT9uxnrCw0ZQ&ust=1493240255478018
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     n=                    337 *1.95992 *0.82 

                              ____________________________   

                           (337-1) *52 + 1.95992*0,82 +-10% 

 

 

       n=                          4.66             =   95  

                                       0.04322193 

 

d) SUJETO U OBJETO DE ESTUDIO 

95 pacientes pediátricos con neumonía que son ingresados desde la emergencia 

del Hospital Nacional de Chiquimula.         

       

e) CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Pacientes con diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad 

 Pacientes con edades entre 1 mes hasta 5 años 

 

f) CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Pacientes con antecedentes de 48 a 72 horas de egreso hospitalario 

y 14 días posteriores de hospitalización. 

 Pacientes con tratamiento antibiótico 7 días previos. 

 

g) VARIABLES ESTUDIADAS 

Variable Independiente: Neumonía Adquirida en la Comunidad 

Variable Dependiente: Niveles de Procalcitonina  
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h) OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN DE 
LA VARIABLE  

INDICADOR  TIPO DE 
VARIABLE  

ESCALA  

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
Neumonía 
Adquirida a la 
Comunidad 

 

Es la inflamación 
del parénquima 
pulmonar 
causada por 
microorganismos, 
pero también es 
por causas no 
infecciosas como 
aspiración de 
alimentos, 
cuerpos 
extraños, 
fármacos y 
sustancias 
toxicas. 
 

 Cualitativa  Nominal 

VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
Niveles de 
Procalcitonina 

Es un péptido de 
116 aminoácidos 
con un peso 
molecular de 
12.793 daltons    
aumenta en 
infecciones 
bacterianas y se 
mantiene baja 
ante infecciones 
víricas y 
procesos 
inflamatorios no 
infecciosos.  

‹0.5 (ng/ml) 
leve  
 
 ›0.5 a 
10(ng/ml) 
moderado  
 
›10 (ng/ml) 
severo 

Cualitativa  Ordinal  

Fuente: Elaboración propia 

 

i) TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

1. Boleta de recolección de datos  

El cual consta de cuatro apartados  

1.1) Datos generales 

1.2) Antecedentes 
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1.3) Test de PRESS 

1.4) Laboratorio y ayudas paraclínicas 

1.4.1) Hematología 

1.4.2) Procalcitonina 

1.4.3) Radiografía de tórax 

 

1) Test de PRESS 

Test diseñado para evaluar la severidad de la infección en el tracto respiratorio 

Test de PRESS (Pediatric Respiratory Severity Score) que incluye 5 ítems con un 

valor de 0 ó 1 que incluirá:  

 Frecuencia respiratoria 

 Sibilancias 

 Uso de músculos accesorios 

 Saturación de oxígeno 

 Dificultad en la alimentación 

Del total del puntaje es clasificado como leve de 0 a 1 punto, moderado de 2 a 3 

puntos o severo de 4 a 5 puntos. 

 

j) PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS  

Se solicitó la aprobación del Comité de Bioética e investigación del Hospital 

Nacional de Chiquimula, para realizar la investigación en pacientes atendidos en la 

emergencia de este centro hospitalario entre las edades de 1 mes a 5 años con 

neumonía adquirida en la comunidad. 

 

Luego de eso se procedió a dar información a los padres o encargado del paciente 

con neumonía adquirida en la comunidad, sobre el estudio que se realizó se les 

entregó un consentimiento informado para su participación en el mismo. 

 

Se procedió a la evaluación del paciente para diagnosticar neumonía adquirida en 

la comunidad a través de interrogatorio, examen físico y ayudas paraclínicas. Así 

mismo se pasó el test de PRESS para la evaluación de la severidad del proceso 
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de infección respiratoria a través de examen físico con la utilización de inspección 

clínica, y equipo médico; estetoscopio y oxímetro. 

 

Se les extrajo una muestra de sangre de 2 centímetros previa asepsia y 

antisepsia, se colocó una liga alrededor del área de punción, se introdujo una 

jeringa de 3 centímetros durante el procedimiento, se retiró la liga y una vez 

recogido la muestra de sangre se retiró la aguja y se cubrió el sitio de punción 

para evitar cualquier sangrado, se colocó  la muestra de sangre  en tubos con 

anticoagulante que luego fueron transportados en cadena de frío con temperatura 

de -2°C a -8°C para la medición de procalcitonina sérica, la cual fue procesada en 

el laboratorio Betesda, certificada por la Licda. Zully Morales Solís. 

 

Posteriormente se llenó una boleta de recolección de datos, en la cual se anotó 

resultados de hematología, test de PRESS y valores de procalcitonina.  

Esto se realizó los días lunes a viernes de 8:00 AM a 16:00 horas y sábado de 

8:00 a 12:00 pm. 

k) PLAN DE ANÁLISIS 

Se procesó la información obtenida de la boleta de recolección de datos (Anexo 2) 

en Excel la que se utilizó para realizar tablas, gráficas y estadística, haciendo uso 

del software Epi-Info 7.1 en donde se obtuvo para los objetivos 2 y 3, gráficas 

bivariadas de polígonos en porcentaje; para el objetivo 2, 3 y general se usará 

tabla 2x2 en donde se obtendrán los valores siguientes: 

1. ODDS-Ratio 

2. RR (Riesgo Relativo) de la utilidad de la procalcitonina como marcador 

biológico en neumonía adquirida en la comunidad. 

3. Valor de “p” de la relación de procalcitonina con etiología. 

4. Valores predictivos en segundo grado de Fisher y Chi-cuadrado. 

Con estos valores se correlacionó la información para responder la hipótesis 

planteada la procalcitonina no es de utilidad como marcador biológico en 
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pacientes pediátricos con neumonía adquirida en la comunidad que son atendidos 

en el servicio de emergencia del Hospital Nacional de Chiquimula “Carlos Manuel 

Arana Osorio”. 

Se tabularon los datos recopilados y se realizó una tabla de 2x2. 

 

Cuadro:1

Procalcitonina 
Test de PRESS 

TOTAL 
Leve Moderado Severo 

Mayor de 0.5 ng/ml Lx Mx Sx  

Menor de 0.5 ng/ml Ly My Sy  

TOTAL     

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En las columnas se describió los resultados de valores de procalcitonina y en las 

filas resultados de test de PRESS. 

 

Cuadro:2 

 

Etiología 
Procalcitonina 

TOTAL 
Mayor de 0.5 ng/ml Menor de 0.5 ng/ml 

Bacteriana Pb Pb  

Viral u otras causas Pv Pv  

TOTAL    

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 En las columnas se describió la etiología y en las filas valores de 

procalcitonina.
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l) PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LOS ASPECTOS 

ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Se redactó una solicitud al Comité de Bioética e Investigación del Hospital 

Nacional de Chiquimula para realizar la investigación en la emergencia en 

pacientes de 1 mes a 5 años con neumonía adquirida en la comunidad. 

 

La presentación de las investigadoras será con el atuendo médico que identifica a 

los estudiantes de la carrera de sexto año de Medicina. 

 

Se les explicó a los padres o encargados de los pacientes que participaron en el 

estudio, de los objetivos del trabajo, por lo tanto esta investigación presentó  

riesgos mínimos ya que únicamente se realizó una extracción de sangre para 

cuantificar la procalcitonina sérica. 

 

Se les solicitó un consentimiento informado (Anexo 1) a los pacientes para su 

participación en el estudio. 

 

Las investigadoras se encargarán de asegurarles que no se identificarán sus 

nombres en las presentaciones o publicaciones que derivarán del estudio y que 

los datos relacionados a la privacidad de los participantes serán manejados en 

forma confidencial. 
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m)  CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDAD AÑO 
2017 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Planteamiento 
del problema 

                                        

        

Solicitud y 
aprobación del 
tema                                          

        

Aprobación del 
problema 

                                        

        

Elaboración del 
protocolo de 
investigación                                         

        

Entrega del 
protocolo 

                                        

        

Solicitud y 
aprobación de 
protocolo                                         

        

Aprobación de 
comité de 
bioética                                         

        

Trabajo de 
campo                                         

        

Elaboración de 
Informe Final                                         

        

Revisión de 
informe final 

                                        

        

Aprobación de 
informe final  

                                        

        

Fuente: Elaboración propia 
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n) RECURSOS  

1) Humanos  

 3 Estudiantes investigadoras 

 Asesora 

 Organismo Coordinador de Trabajos de Investigación de 

Medicina (OCTGM) 

2) Físicos 

 3 computadoras portátiles 

 3 memorias USB de 8 gb Kingston® 

 1 impresora Canon® ip 2700 

 2 cartuchos de tinta de color negro Canon 

 2 cartuchos de tinta de color Canon 

 Internet portátil 

 

 

3) Financieros  

95 fotocopias de boleta de recolección de datos   Q. 42.00 

95 fotocopias de test de PRESS               Q. 42.00 

95 fotocopias de consentimiento informado    Q.     42.00 

Transporte         Q.  1,000.00 

95 procalcitonina sérica       Q.15,120.00 

Útiles de oficina        Q.     650.00 

Impresiones         Q.     500.00 

TOTAL        Q.17,396.00 
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VIII. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Tabla 1. Tabla de análisis estadístico de los resultados obtenidos para establecer     

la efectividad de la procalcitonina como marcador de severidad utilizando 

el test de PRESS, en pacientes pediátricos de 1 mes a 5 años con 

neumonía adquirida en la comunidad atendidos en el servicio de 

emergencia del Hospital Nacional Carlos Manuel Arana Osorio durante 

los meses junio-julio de 2017. 

Procalcitonina 
Test de PRESS 

TOTAL 
Leve Moderado Severo 

Mayor de 0.5 ng/ml 1 20 16 37 

Menor de 0.5 ng/ml 6 43 9 58 

TOTAL    95 

 

Chi cuadrado 9.763 

Grados de libertad 2 

Valor p 0.00758 

Fuente: Boleta de recolección de datos diseñado para el estudio 2017. 

Si existe relación entre niveles de procalcitonina y el test de PRESS, se estableció 

que de los 95 pacientes incluidos en el estudio, 37 de los mismos presentaron 

valor de procalcitonina mayor de 0.5ng/ml, de éstos 1 leve, 20 moderado y 16 

severo; 58 pacientes presentaron procalcitonina menor 0.5ng/ml, 6 leve, 43 

moderado y 9 severo. 

Basado en los resultados anteriores de la relación de las variables en estudio se 

estableció un Chi cuadrado de 9.763 y grados de libertad de 2, los cuales se 

interpreta que la procalcitonina es de utilidad  para evaluar la severidad de la 

neumonía adquirida en la comunidad a través de test de PRESS. 

Se puede apreciar que el valor de p es igual a 0.00758 lo cual indica que es 

estadísticamente significativo. 
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61% 
 

39% 

PCT Viral u otras causas Bacteriana

n: 95 

 

GRÁFICA 1.  Distribución de pacientes según etiología bacteriana vrs viral u otras 

causas, según niveles de procalcitonina en pacientes pediátricos de 

1 mes a 5 años con neumonía adquirida en la comunidad atendidos 

en el servicio de emergencia del Hospital Nacional Carlos Manuel 

Arana Osorio durante los meses junio-julio de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Boleta de recolección de datos diseñado para el estudio 2017. 

En esta gráfica se observa que el 61% (58) de los pacientes son de etiología viral 

u otras causas, y el restante con un 39% (37) es de etiología bacteriana.  
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Tabla 2. Tabla de análisis de los resultados obtenidos al relacionar niveles de 

procalcitonina y etiología en pacientes pediátricos de 1 mes a 5 años 

con neumonía adquirida en la comunidad atendidos en el servicio de 

emergencia del Hospital Nacional Carlos Manuel Arana Osorio durante 

los meses junio-julio de 2017. 

Etiología 
Procalcitonina 

TOTAL 
Mayor de 0.5 ng/ml Menor de 0.5 ng/ml 

Bacteriana 37 0 37 

Viral u otras causas 0 58 58 

TOTAL 37 58 95 

 

ODDS RATIO Indefinido 

RISK RATIO -1 

Valor p 0.00000 

Fuente: Boleta de recolección de datos diseñado para el estudio 2017 

Existe relación entre etiología y niveles de procalcitonina en pacientes pediátricos 

con neumonía adquirida en la comunidad, se determinó que de los 95 pacientes 

incluidos en el estudio, 37 presentaron niveles de procalcitonina mayores de 0.5 

ng/ml y el restante 58 pacientes presentaron niveles de procalcitonina menores de 

0.5 ng/ml. 

Basado en los resultados anteriores entre las dos variables en estudio se 

determinó un ODDS RATIO Indefinido el cual se interpreta con un nivel alto de 

relación como marcador biológico en etiología de neumonía adquirida en la 

comunidad. 

Por lo consiguiente el riesgo relativo es de -1 lo que aduce a un riesgo potencial 

presente. 

El valor de p es de 0.00000, lo cual indica lo que es estadísticamente significativo.  

 



45 
 

IX.   ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se realizó una prueba de procalcitonina para determinar su utilidad como 

marcador biológico en pacientes pediátricos de 1 mes a 5 años con neumonía 

adquirida en la comunidad atendidos en el servicio de emergencia del Hospital 

Nacional Carlos Manuel Arana Osorio.  Los resultados obtenidos se tornan de 

utilidad, de los 95 pacientes 37 (39%), presentaron valores de procalcitonina 

mayores de 0.5 ng/ml, con los ítems leve, moderado y severo. Siendo moderado el 

grado de severidad de mayor predominio con el 54% (20 pacientes). De los 

restantes, 58 pacientes (61%) presentaron valores de procalcitonina menores de 

0.5 ng/ml, con los ítems leve, moderado y severo. Siendo moderado el grado de 

severidad de mayor predominio con el 74% (43 pacientes). Según los ítems a 

evaluar el test de PRESS, frecuencia respiratoria, sibilancias, saturación de 

oxígeno, uso de músculos accesorios y dificultad en la alimentación si tiene 

relación con niveles de procalcitonina para establecer la severidad de la neumonía 

adquirida en la comunidad y con una efectividad de 99%.  

Se identificó que, de los 95 pacientes, 58 (61%) es de origen viral u otras causas y 

el restante 37 (39%) es de etiología bacteriana. De acuerdo a literatura en 

pacientes pediátricos de 1 mes a 5 años con neumonía adquirida en la comunidad 

la principal causa etiológica es viral u otras causas. 

Existe entre procalcitonina y la etiología una relación alta con odds ratio indefinido, 

con un valor de p de 0.00000 que es estadísticamente significativo, que indica 

utilidad de la misma como marcador biológico en neumonía adquirida en la 

comunidad, el riesgo relativo -1 es decir que los pacientes pediátricos tienen 

riesgo extremo de volver a presentar la enfermedad. 

Se rechaza la hipótesis plateada y se confirma que la procalcitonina es de utilidad 

como marcador biológico en pacientes pediátricos de 1 mes a 5 años con 

neumonía adquirida en la comunidad atendidos en el servicio de emergencia del 

Hospital Nacional Carlos Manuel Arana Osorio. 
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X. CONCLUSIONES 

 

1. Se rechaza la hipótesis planteada y se confirma que la utilidad de la 

procalcitonina es del 99% en pacientes pediátricos de 1 mes a 5 años con 

neumonía adquirida en la comunidad atendidos en el servicio de 

emergencia del Hospital Carlos Manuel Arana Osorio de Chiquimula. 

 

2.  De los 95 pacientes estudiados,  se establece que la efectividad de la 

procalcitonina es del 99% como marcador de severidad en relación con el 

test de PRESS. 

 

 

3. Se determina que los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad 

con un 61% es de etiología viral u otras causas y un 39% de etiología 

bacteriana. 

 

4. Existe relación  altamente significativa entre procalcitonina con etiología de 

la neumonía adquirida en la comunidad con odds ratio indefinido 

determinando procalcitonina como un marcador biológico directo. 
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XI. RECOMENDACIONES 

 

1. Solicitar al Hospital Nacional Carlos Manuel Arana Osorio la inclusión de 

procalcitonina cuantificada para implementar estrategias juiciosas que 

permitirían  utilizar mejor los recursos disponibles, en ocasiones muy 

limitados, ahorrar exámenes complementarios innecesarios, disminuir 

ingresos y estancias hospitalarios y reducir la utilización injustificada de 

antibióticos. 

 

2. Un adecuado triage de los pacientes en la emergencia con procalcitonina 

para determinar el servicio de ingreso según su severidad evitando con ello 

complicaciones y  en algunos casos con desenlace fatal. 

 

 

3. Implementar el uso de procalcitonina para determinar claramente la 

probabilidad de que se trate de una infección bacteriana, en pacientes con 

hematología y radiografía de tórax  poco favorables para su diagnóstico y 

siendo la procalcitonina un biomarcador más específico de 93.5% para un 

diagnóstico oportuno y certero. 
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XII. PROPUESTA 

Tomando en consideración los resultados obtenidos, y en base a las 

recomendaciones, se propone:  

a) Definición:  

Implementar prueba de procalcitonina en pacientes pediátricos con un 

proceso infeccioso, para  implementar estrategias juiciosas. 

 

b) Objetivos:  

1. Concientizar acerca de la importancia de la implementación de 

procalcitonina en enfermedades infecciosas. 

2. Disminuir el uso irracional de antibióticos. 

3. Disminuir la resistencia antibacteriana. 

4. Disminuir costos económicos innecesarios. 

 

c) Planteamiento de propuesta: 

1. Se realizará entrega de resultados de procalcitonina obtenidos a los 

pacientes de dicho estudio. 

 

2. Se presentarán los resultados de dicha investigación a las Autoridades 

del Hospital Nacional Carlos Manuel Arana Osorio de Chiquimula para la 

implementación de procalcitonina como un marcador biológico, por tener 

una efectividad de un 99% en el diagnóstico etiológico y en severidad de 

neumonía adquirida en la comunidad. 

 

3. Se realizó un convenio con el laboratorio BETESDA para obtener la 

prueba de procalcitonina a precio costo a todo paciente referido por el 

Hospital Nacional de Chiquimula. (Anexo 3 y 4). 

 

 

 



49 
 

XIII. BIBLIOGRAFÍA 

 

Akihiro, I; Tadashi, I; Hiromasa, T; Yuhei, I; Takuya, T. 2016. Serial procalcitonin 

levels for predicting prognosis in community-acquired pneumonia (en línea). 

Official Journal of the Asia Pacific Society of Respirology 21 (Issue 8): 1,459-

1,464. Consultado 01 feb. 2017. Disponible en 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/resp.12846/full  

 

Assicot, M; Gendrel, D; Carsin, H; Raymond, J; Guilbaud, J; Bohuon, C. 1993. High 

serum procalcitonin concentrations in patients with sepsis and infection (en 

línea). The Lancet 341(8844): 515-518.  Consultado 14 feb. 2017. Disponible 

en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8094770 

 

Atiaja de la Vega, C.F. 2016. Determinación de procalcitonina en niños con 

infección aguda del tracto respiratorio superior y su relación con infecciones 

bacterianas (en línea). Tesis. Lic. Ambato, Ecuador, Universidad Técnica de 

Ambato, Facultad de Ciencias de la Salud. p. 26-30. Consultado  11 de feb. 

2017. Disponible en http://repo.uta.edu.ec/bitstream/123456789/ 

17381/2/Atiaja%20de%20la%20Vega%2c%20Cristian%20Fernando.pdf  

 

Esposito, S; Tagliabue, C; Picciolli, I; Semino, M; Sabatini, C; Consolo,S; Bosis, S; 

Pinzani, R; Principi, N. 2011 Procalcitonin measurements for guiding antibiotic 

treatment in pediatric pneumonia (en línea). Respiratory Medicine 105(Issue 

12): 1,939-1,945. Consultado 28 feb. 2017. Disponible en 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0954611111003271 

 

Guagua Montaño, Y; Melo Chaves, AJ. 2015. Validez y confiabilidad de la 

aplicación de la escala de predicción clínica de neumonía bacteriana (bps) en 

el manejo inicial y seguimiento de los niños con neumonía adquirida en la 

comunidad entre las edades de 3 a 59 meses ingresados en el servicio de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Assicot%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8094770
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gendrel%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8094770
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carsin%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8094770
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raymond%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8094770
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guilbaud%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8094770
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bohuon%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8094770


50 
 

pediatría del hospital Luis Gabriel Dávila de Tulcán de junio a diciembre de 

2014 (en línea). Tesis. M.Sc. Quito, Ecuador, Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador, Escuela de Medicina p. 16-27. Consultado 11 feb. 2017. 

Disponible  en http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/8869/ 

TESIS%20NEUMONIA%20HOSPITAL%20YAMI.pdf%20CDS.pdf?sequence=1  

 

Julian-Jimenez, A; Timon, J; Laserna, EJ; Parejo, R; Flores, M; Gallardo, P. 2014. 

Capacidad de la procarcitonina para predecir bacteiremia en pacientes con 

neumonía adquirida en la comunidad (en línea). Medicina Clinica. 142 (Issue 

7): 285-292. Consultado 3 mar. 2017. Disponible en 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025775313005757 

 

Liu, D; Su, l; Guan, W; Xiao, K; Xie, L. 2015. Prognostic value of procalcitonin in 

pneumonia: a systematic review and meta-analysis (en línea). Official Journal 

of the Asia Pacific Society of Respirology 21 (Issue 2): 280 - 288. Consultado 

09 mar. 2017. Disponible en  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/resp.12704/full 

 

Martín, AA; Moreno-Perez, D; Alfayate Miguélez, S; Couceiro Gianzo, JA; García 

García, ML; Korta Murua, J; Martinez Leon, MI; Muñoz Almagro, C; Obando 

Santaella, I; Perez Perez, G. 2012. Etiología y diagnóstico de la neumonía 

adquirida en la comunidad y sus formas complicadas (en línea). Anales de 

pediatría 76 (3): 162 e1-162 e18. Consultado 23 feb. 2017. Disponible en  

http://www.neumoped.org/docs/analesp1.pdf 

 

Méndez, A; García, MJ.,  Baquero, F; del Castillo, F; 2015. Neumonía adquirida en 

la comunidad (en línea). Madrid. Asociación Española Pediatría p. 59-64. 

Consultado 21 feb. 2017.   Disponible en 

http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/neumonia.pdf 

 



51 
 

Miyaji, Y; Sugai, K; Nozawa, A; Kabayashi, M; Kozawa, K; Nada, M; Kimura, H; 

Mori, M. 2015. Pediatric respiratory severity score (PRESS) for respiratory 

tract infections in children (en linea). Austin Virol and Retrovirology 2 (Issue1): 

1-7. Consultado 7 feb. 2017. Disponible en http://austinpublishinggroup.com/ 

virology/download.php?file=fulltext/avrv-v2-id1009.pdf 

 

Name Bayona, O; Fernández Lopez, A;  Luaces Cubells, C .2002. Procalcitonina: 

una nueva herramienta diagnóstica en la infección bacteriana (en línea). 

Medicina Clínica Barcelona 119 (18): 706-714. Consultado 13 feb. 2017. 

Disponible en http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-

procalcitonina-una-nueva-herramienta-diagnostica-13040200 

 

OMS (Organización Mundial  de la Salud). 2016. Neumonía: nota descriptiva (en 

línea, sitio web). Ginebra, Suiza. Consultado 22 mar. 2017. Disponible en 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/es/ 

 

Sectish, TC; Prober, CG. 2004. Neumonía In Nelson tratado de pediatria. Berman, 

R; Kliegman, RM; Jenson, HB (eds). 17 ed. Madrid, España, Editorial Elsevier. 

p. 1,432-1,433 

 

Valdez Costeira, R; Huerta Romano, JF. 2011. Utilidad de procalcitonina en niños 

con infección sistémica (primera de dos partes) (en línea). Revista Mexicana de 

Pediatría 78 (4); 147-151. Consultado 5 feb. 2017. Disponible en 

http://www.medigraphic.com/pdfs/pediat/sp-2011/sp114e.pdf 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Anexo 1 

 

 

         Chiquimula, ,2017 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

He sido invitado (a) a participar en la investigación: 

“UTILIDAD DE LA PROCALCITONINA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 

NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD” 

Es de mi conocimiento que el objetivo este estudio es determinar la utilidad de la 

procalcitonina como marcador biológico en pacientes pediátricos de 1 mes a 5 

años con neumonía adquirida en la comunidad.  Entiendo que se me realizarán 

una serie de preguntas, examen físico y una toma de muestra de sangre para 

evaluar procalcitonina.  He sido informado (a) que el estudio no implica ningún 

riesgo para mí, no se tomará en cuenta nombre, dirección y se dará los resultados 

en forma global. 

He leído y comprendido la información que me ha sido leída.  He tenido la 

oportunidad de preguntar sobre ella y se ha contestado satisfactoriamente las 

preguntas que he realizado. Consiento voluntariamente participar en esta 

investigación como participante. 

 

Kehilly Martínez  

Delia Flores  

Astrid Yaque  

   

Firma del participante         Firma de la investigadora 

 

http://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4prmwwLnTAhVIyRQKHbjvCfwQjRwIBw&url=http://cunori.edu.gt/guia-estudiantil/historia-e-informacion-general/&psig=AFQjCNGMLz_BV67r3N6_Zh6WTANAY6BZew&ust=1492999905290858
http://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKoq7Gv7nTAhWF1hQKHU53C_gQjRwIBw&url=http://jusac.usac.edu.gt/&psig=AFQjCNETRZ8U0cqNvnP3h5dNk16sfDsWTA&ust=1492999706695573
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ANEXO 2         

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE “CUNORI” 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“UTILIDAD DE PROCALCITONINA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 

NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD” 

1. DATOS GENERALES: 

 No. de registro: _____________ 

 Sexo: ______________________ 

 Edad: ______________________ 

2. ANTECEDENTES: 

 Hospitalización 14 días previos  

 Uso de antibióticos previos        

3. Test de PRESS 

TABLA 1: Evaluación de severidad de frecuencia respiratoria avalado 
por asociación americana del corazón  
PRESS (Puntuación de Severidad Respiratoria Pediátrico) 

Componente 
puntuación 

Definición operacional Puntuación  

Frecuencia 
respiratoria 

Frecuencia respiratoria en reposo, 
en aire ambiente 

0 ó 1  

Sibilancias Sonido espiratorio de tono alto 
oído por la auscultación 

0 ó 1  

Uso músculos 
accesorios 

 Cualquier uso visible de los 
músculos accesorios 

0 ó 1  

Saturación de 
Oxígeno 

Saturación de oxígeno ‹95 % en 

aire ambiente 

0 ó 1  

Dificultades de 
la alimentación 

Rechazo a la alimentación 0 ó 1  

 Suma de cinco componentes  

Puntuación 
PRESS 

0-1 leve; 2-3 moderado; 4-5 severo 
0-5 

 

Criterio de 
taquipnea 

Meses Rango 
respiratorio 

  

 ‹12 ›60 1  

 12› ‹35 ›40 1  

 36› ‹156 ›30 1  

 ›156 ›20 1  

http://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKoq7Gv7nTAhWF1hQKHU53C_gQjRwIBw&url=http://jusac.usac.edu.gt/&psig=AFQjCNETRZ8U0cqNvnP3h5dNk16sfDsWTA&ust=1492999706695573
http://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4prmwwLnTAhVIyRQKHbjvCfwQjRwIBw&url=http://cunori.edu.gt/guia-estudiantil/historia-e-informacion-general/&psig=AFQjCNGMLz_BV67r3N6_Zh6WTANAY6BZew&ust=1492999905290858
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4. LABORATORIO: 

Procalcitonina LEUCOCITOSIS LEUCOPENIA 

 
 
 
Valor:________ 

SI  NO  
 
Valor: _________ 
 
Neutrófilos 
 
Linfocitos 
 
Monocitos 

SI  NO  
 
Valor: _________ 
 
Neutrófilos 
 
Linfocitos 
 
Monocitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROMBOCITOSIS TROMBOCITOPENIA 

 
SI  NO  
Valor:___________ 

 
SI  NO  
Valor:___________ 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

 

 


