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Introducción 
 

La sepsis es una de las principales causas de muerte en el mundo a pesar de los avances en su diagnóstico y tratamiento. A día de hoy, su mortalidad es 

extremadamente elevada acarreando grandes problemas tanto de morbimortalidad como de salud pública. La estrategia asistencial para evitar tantas muertes se basa en 

el diagnóstico y tratamiento precoz. En cuanto al diagnóstico temprano, a pesar de los muchos biomarcadores disponibles en la actualidad, el rol de éstos sigue 

generando discrepancias en cuanto a su utilidad diagnóstica y pronóstica.  

Objetivos 
 

El objetivo de este trabajo fue estudiar y describir los papeles de la proteína 

C reactiva (PCR) y procalcitonina (PCT) tanto por revisión bibliográfica 

como por el estudio de una población de pacientes ingresados con 

diagnóstico principal de sepsis en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 

de la Clínica Universidad de Navarra (CUN) durante el año 2013.  

Material y métodos 
 

• Búsqueda bibliográfica en MEDLINE vía PubMed. publicaciones de estudios en 

humanos adultos de los últimos 5 años utilizando las palabras clave ‘CRP AND 

sepsis’, ‘PCT AND sepsis’, ‘C reactive protein’, ‘procalcitonin’… 

• Estudio de campo de los casos clínicos: 26 pacientes ingresados en la UCI de la 

CUN con diagnóstico inicial de sepsis en 2013.  

• Análisis estadístico descriptivo se utilizó el software SPSS. 
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Conclusiones 
 

• PCT tiene mayor fiabilidad para diferenciar entre un cuadro inflamatorio de origen infección y no infeccioso que la PCR, 

sobre todo si se tiene en cuenta su curva de tendencia y no sus valores aislados. 

• Descenso de la PCT en los primeros tres días se asocia con una menor mortalidad.  

• Además de estos dos biomarcadores, existen muchos otros que están siendo estudiados con intención de aportar un mayor 

y prometedor arsenal diagnóstico. 

• Población séptica de la UCI de la CUN en 2013: no representativa vs menor respuesta inflamatoria vs manejo más agresivo. 
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Sexo† 

Varones 23 (88,5%) 

Mujeres 3 (11,5%) 

Edad (años) ‡ 65,69±12,03 

PCR (mg/L) ‡ 15,58±12,72 

Hemocultivos 
positivos 

17,54±13,39 

Hemocultivos 
negativos 

7,35±3,07 

Supervivientes 17,06±13,6 

Fallecidos 13,63±12,24 

PCT (ng/mL) ‡ 17,77±35,59 

Hemocultivos 
positivos 

13,66±29,1 

Hemocultivos 
negativos 

35,05±56,77 

Supervivientes 21,86±43,08 

Fallecidos 4,11±3,17 

Hemocultivos 
positivos† 

5 (19,2%) 

Otros cultivos 
positivos† 

23 (88,5%) 

Gravedad† 

Sepsis 5 (19,2%) 

Sepsis grave 8 (30,8%) 

Shock séptico 10 (38,5%) 

Sepsis con disfunción 
multiorgánica 

3 (11,5%) 

Origen† 

Respiratoria 8 (30,8%) 

Digestiva 8 (30,8%) 

Urológica 6 (23,1%) 

Piel y partes blandas 2 (7,7%) 

Desconocido 2 (7,7%) 

SOFA (puntos) ‡ 4,65±4,81 

Supervivientes 3,44±2,57 

Fallecidos 7,38±7,37 †(proporciones); ‡MEDIA±DE;  

Resultados 
 

• Mayores valores de PCR y PCT en el grupo de fallecidos comparando con el de supervivientes.  

• Mayores niveles de PCT en pacientes con hemocultivos negativos.  

• Sólo el 19,2% de los pacientes tienen hemocultivos positivos pero el 88,5% tienen algún cultivo positivo. 

• El 38,5% de los pacientes desarrollaron un shock séptico y el 30,8% una sepsis grave. 

• El origen de las infección es más frecuentemente respiratorio y digestivo seguido de origen urológico. 

• SOFA medio bajo pero con mayores puntuaciones en el grupo de fallecidos. 

SRIS 

• Temperatura central >38ºC o <36ºC 

• Frecuencia cardíaca >90 latidos/min  

• Frecuencia respiratoria ≥20 respiraciones/min o 
PaCO2 ≤ 32mmHg 

• Leucocitos ≥12.000/µL o ≤4000/µL o >10% 
neutrófilos inmaduros (desviación izquierda) 

Sepsis 

• Infección sospechada o documentada + SRIS 

Sepsis grave 

• Sepsis + disfunción de órganos inducida por 
sepsis o hipoperfusión tisular 

Shock séptico 

• Sepsis + hipotensión arterial refractaria a una 
adecuada reanimación con fluidos. 

Sepsis con disfunción multiorgánica 

• Sepsis + disfunción reversible de dos o más 
órganos que inicialmente no estaban relacionados 
con el daño iniciador de la enfermedad 


