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Glosario 

 
 
AUC: (Área bajo la curva) Esta área puede interpretarse como la probabilidad 
que, ante un par de individuos, uno enfermo y el otro sano, la prueba los 
clasifique correctamente. 
 
Bacteriemia: Aislamiento de un agente bacteriano mediante el hemocultivo. 
 
CURB-65:  Escala para identificar aquellos pacientes que requieren 
hospitalización tanto en salas generales como en unidades de cuidados 
intensivos, mediante la evaluación del estado de conciencia, la uremia, la 
frecuencia respiratoria y la presión arterial. 
 
Criterios IDSA/ATS: Las guías más recientes de la IDSA y de la ATS para el 
tratamiento de pacientes adultos con NAC observan los mismos criterios 
mayores de gravedad y desarrollan un nuevo conjunto de criterios menores, 
basados en los datos sobre el riesgo individual, a fin de identificar a los 
pacientes con neumonía grave adquirida en la comunidad. 
 
Derrame pleural: Acumulación anormal de líquido en el espacio pleural. 
 
Especificidad: Probabilidad de que un sujeto sano tenga un resultado negativo 
de la prueba. 
 
Estudio longitudinal descriptivo de casos ambispectivo: estudio que mide 
las variables en diferentes momentos temporales, describe condiciones de la 
salud de los individuos o poblaciones y sus variaciones, recopilando la 
información de manera retrospectiva y prospectiva. 
 
Gold standard: Prueba considerada como la mejor alternativa diagnóstica 
existente para estudiar una determinada enfermedad en términos de 
sensibilidad, especificidad y valores predictivos. El rendimiento de todo test 
diagnóstico se basa en su comparación con un Gold standard. 
 
Neumonía adquirida en la comunidad: Signos y síntomas de neumonía 
presentes al ingreso al hospital o que se desarrolla antes de las 48 horas de 
ingresado el paciente. 
 
Neutrofilia: Porcentaje de neutrófilos mayor del 70% en el hemograma. 
 
Procalcitonina: Prohormona de la calcitonina secretada por las células C de la 
tiroides, hígado, los monocitos y diversas células tisulares.  Se eleva en 
infecciones bacterianas y en procesos de destrucción tisular. 
 
Proteína C reactiva: Proteína plasmática circulante sintetizada por el hígado y 
por los adipocitos en respuesta a la inflamación. 
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PSI: (Pneumonia Severity Index) Índice de severidad de la Neumonía, 
considera edad, comorbilidades y elementos clínicos de gravedad 
estratificando a los pacientes en grupos de riesgo con porcentajes crecientes 
de mortalidad según el puntaje obtenido. 
 
Sensibilidad: Probabilidad que un sujeto enfermo tenga un resultado positivo 
de la prueba. 
 
Sepsis: Disfunción orgánica que pone en peligro la vida causada por la 
respuesta desregulada del huésped a la infección. 
 
Shock séptico: Subconjunto de la sepsis que incluye trastornos circulatorios y 
celulares/metabólicos asociados con un mayor riesgo de mortalidad. 
 
Soporte vasopresor: Paciente con requerimiento de fármacos vasoactivos 
como adrenalina, noradrenalina y dopamina con el objetivo de intentar 
mantener sus cifras tensionales en rangos normales. 
 
Ventilación mecánica: También llamada ventilación a presión positiva, 
aquellos pacientes con requerimiento de un flujo de oxígeno extra ya sea con 
intubación orotraqueal, CPAP, BPAP o tienda de traqueostomía, para lograr 
obtener una saturación de oxígeno dentro de los parámetros normales. 
 
 
Abreviaciones 
AUC: Área bajo la curva 
ATS:  sociedad americana de tórax 
BPAP: Sistema de bipresión positiva en la vía aérea 
CPAP: presión positiva continua en la vía aérea 
HUN: Hospital Universidad del Norte 
IDSA: Sociedad americana de enfermedades infecciosas 
NAC: Neumonía adquirida en la comunidad 
PCR: Proteína C reactiva 
PCT: Procalcitonina 
PSI: Pneumonia Severity Index 
UCI: Unidad de cuidados intensivos 
VSG: Velocidad de sedimentación globular 
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Resumen 
 
 
Se llevó a cabo un estudio observacional de casos descriptivo longitudinal 
ambispectivo, cuyo objetivo fue caracterizar la utilidad de la medición de la 
procalcitonina como biomarcador de infección bacteriana, severidad y pronóstico 
en casos de neumonía adquirida en la comunidad en el Hospital Universidad del 
Norte, Soledad, Atlántico, durante el periodo comprendido entre enero de 2015 
hasta abril de 2018. En este se relacionaron diferentes variables con los valores 
de procalcitonina, como el sexo, edad, puntaje de CURB-65, comorbilidades, 
complicaciones, neutrofilia, PCR, resultado de cultivos, estancia hospitalaria, 
necesidad de vasopresores y ventilación mecánica y condición de egreso del 
paciente. Para ello se hizo una recolección de datos a partir de una fuente 
secundaria que fue una base de datos de historias clínicas de pacientes con 
diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, los cuales fueron 
consignados en una ficha de recolección. En los resultados se observó que solo el 
46% de los pacientes tuvieron niveles de procalcitonina >2 ng/mL, el 54% restante 
fue negativo. Los niveles de procalcitonina fueron mayores en adultos a partir de 
los 66 años. Todos los integrantes del estudio sufrían de por lo menos una 
comorbilidad, siendo la HTA y DM las más comunes, seguidas de la enfermedad 
renal. El puntaje CURB-65 más alto reportado fue de 3, y en aquellos con este 
puntaje, el 53% tuvieron PCT >2 ng/mL; aquellos con puntaje de 1, el 75% 
tuvieron PCT <2 ng/mL. La neutrofilia se comportó de manera similar en ambos 
grupos de PCT. Los pacientes con requerimiento del mayor número de días de 
estancia hospitalaria , pertenecen al grupo de PCT negativa (<2 ng/ml) y 
representan el 54 % en comparación con los que tuvieron PCT positiva ( ≥2 
ng/ml/) quienes representan un 46,00 %, con respecto al desarrollo de 
complicaciones el 95,65% de los pacientes con PCT positiva presentó alguna 
complicación, siendo sepsis, otras complicaciones (lesión renal aguda, falla 
cardiaca aguda) y derrame pleural las más comunes, igualmente un valor de PCT 
≥ 2 ng/ml se asoció a mayor necesidad de soporte vasopresor. Por último, se 
destacó que existía una correlación positiva entre un valor de PCT ≥ 2 ng/ml y el 
desenlace de fallecimiento, evidenciado por el resultado que dentro del grupo de 
pacientes con PCT positiva el número de fallecidos resultó ser el doble (66.67%) 
del número de fallecidos dentro del grupo con PCT negativa (33.33%). 
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1. Introducción  
 
 
La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una de las causas más 

frecuentes de enfermedades infecciosas e importante causa de 
morbimortalidad a nivel mundial. Esta entidad afecta en mayor proporción a las 
poblaciones de edades extremas, adultos mayores y niños. La etiología puede 
ser bacteriana, viral, entre otras, siendo el agente bacteriano más 
frecuentemente aislado el Streptococcus pneumoniae (1). 

  
La neumonía adquirida en la comunidad a nivel mundial es responsable de 
aproximadamente 5.16 a 6.11 casos por cada 1000 personas por año. En 
Colombia, la tasa de incidencia de la NAC se encuentra entre 1-11 por 1000 
habitantes. Las NAC representan del 5% al 12% de las infecciones del tracto 
respiratorio inferior y entre el 20-42% de los casos requieren atención 
hospitalaria; de estos entre el 10-30% ingresan a la unidad de cuidados 
intensivos (UCI) siendo la neumonía la primera causa de mortalidad asociada 
a enfermedades infecciosas (2).  
 
En la actualidad, la procalcitonina (PCT) ha emergido como un marcador para 
el diagnóstico de infecciones bacterianas e indicador de severidad y pronóstico 
(3). Okimoto N. y cols. realizaron un estudio en el que se midió la PCT al inicio 
del tratamiento y se determinó su relación con la severidad y pronóstico, los 
cuales mostraron que la prueba fue positiva en el 12.8% de pacientes con 
enfermedad leve, 21,7% de pacientes con enfermedad moderada, 59.5% de 
pacientes con enfermedad grave y el 80.0% de pacientes con enfermedad muy 
grave. La mortalidad fue mayor en los que tenían PCT positiva (4).  
 
En un estudio realizado por la Universidad católica de Corea en el año 2017 
por Min Woo Kim, Jee Yong Lim y Sang Hoon Oh, se evaluó la utilidad de 
biomarcadores séricos y escalas clínicas de riesgo como predictores de 
mortalidad a los 28 días en neumonía adquirida en la comunidad. Se 
incluyeron la procalcitonina, proteína C reactiva, índice de severidad de la 
neumonía (PSI), CURB 65 (confusión, urea, respiración, presión arterial, edad> 
65 años), criterios IDSA/ATS y la evaluación Secuencial de fallas de órganos. 
Los AUC de PCT y PCR fueron 0.83 y 0.77 respectivamente. Además, se vio 
que en los modelos en los que se combinó la PCT y/o PCR con el PSI o 
IDSA/ATS demostraron superioridad para predecir mortalidad a los 28 días 
que el uso aislado de IDSA/ATS o PSI. Se concluyó entonces que los 
resultados la PCT sérica la hacen un predictor fiable para la mortalidad a corto 
plazo en pacientes con NAC (5). 
 
Un estudio realizado por el hospital general de Massachusetts  tuvo como 
objetivo la medición de la Procalcitonina como un biomarcador de bacteriemia 
y necesidad de ingreso a UCI, reportó  que la incorporación de niveles de PCT 
en un modelo estadístico que incluye el Índice de gravedad de la neumonía 
(PSI) mejoró el rendimiento pronóstico del PSI con respecto al punto final 
primario compuesto (AUC de 0,61 a 0,66), bacteriemia (AUC de 0,67 a 0,85) y 
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la necesidad para la atención en UCI (AUC de 0,58 a 0,64). Además, para los 
pacientes en la clase de riesgo más alto (PSI> 130), PCT fue capaz de una 
mayor estratificación de riesgo para la predicción de reacciones adversas. (6)  
 
También se ha hallado que la concentración de PCT hace una mayor 
contribución a la predicción de necesidad de ventilación mecánica y soporte 
vasopresor  que cualquiera de los criterios individuales menores de la 
IDSA/ATS; se ha encontrado que  combinar la PCT con los criterios menores 
de la ATS ayudó a identificar pacientes que debían ser ingresados en una UCI, 
incluidos aquellos  quienes tenían retrasada la transferencia a la UCI, lo que 
sugiere que la medición de la PCT puede ser más útil para el riesgo y la 
estratificación de pacientes indiferenciados en el servicio de urgencias (7). 
Además, en aquellos pacientes que se presentan al servicio de emergencias y 
en los cuales existe incertidumbre diagnóstica en cuanto a la etiología de su 
disnea, la PCT ha demostrado ser marcador agudo de neumonía e incluso 
predictor de mortalidad a intervalo de 1 año (Hazard ratio 1.8; 95% CI, 1.4-2.3; 
P < .001) (6).  
 
El objetivo general fue conocer la utilidad de la medición de procalcitonina 
como biomarcador de infección bacteriana, severidad y pronóstico en casos 
neumonía adquirida en la comunidad el Hospital Universidad del Norte, 
durante Enero de 2015 hasta Abril de 2018. Para esto, los objetivos 
específicos planteados fueron: 

● Presentar los resultados de la PCT según edad sexo y comorbilidades. 
● Establecer los niveles de la PCT según puntaje CURB-65 y grupos de 

riesgo. 
● Relacionar el resultado de la procalcitonina con el resultado de los 

cultivos, la neutrofilia y PCR. 
● Describir las complicaciones de los pacientes según los niveles de 

procalcitonina. 
● Correlacionar los valores de la procalcitonina con el tiempo de 

estancia hospitalaria y necesidad de soporte ventilatorio o vasopresor. 
● Identificar la condición de egreso del paciente según los valores de 

PCT presentados al inicio de la enfermedad. 
 
El Hospital Universidad del Norte, en Soledad-Atlántico, actualmente para 
diagnóstico y tratamiento de la NAC adaptó un protocolo basado de la guía de 
la Asociación Colombiana de Infectología publicada en 2013, la cual sugiere a 
la procalcitonina solamente como parámetro para el inicio temprano de 
antibioticoterapia, sin embargo, en el HUN no está establecido un protocolo 
que incluya la procalcitonina como marcador de infección, severidad y 
pronóstico. 
 
Por lo anterior este estudio tuvo como propósito dar a conocer al Hospital 
Universidad del Norte, docentes y comunidad estudiantil el valor de la 
procalcitonina como marcador de infección pulmonar, severidad, y pronóstico 
de pacientes adultos hospitalizados en el entre el 2015-2018  para así 
incentivar a los médicos a solicitar este paraclínico frente al escenario clínico 
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de esta infección del tracto respiratorio y de esta manera poder hacer un 
diagnóstico oportuno de NAC severa y evitar la alta mortalidad de estos 
pacientes. 
 
Entre las limitaciones se encuentra el hecho que la medición de PCT es un 
estudio que no está incluido en el plan obligatorio de salud colombiano y tiene 
un costo elevado, por lo tanto, no se lo ordenaban a todos los pacientes con 
NAC y esto redujo nuestra población. Además, la mayoría de historias clínicas 
no tenían el código CIE -10 del diagnóstico de neumonía, lo que pudo reducir 
aún más el grupo de población accesible dado que dificulta la identificación de 
los casos para la creación de la base de datos. Por último, el principal uso que 
le dan los médicos del HUN al paraclínico es para identificar si hay una 
infección respiratoria cuando el cuadro clínico no es muy claro, en vez de 
usarla como una prueba que les sea útil en severidad y pronóstico.  Por lo 
anterior, el presente trabajo muestra los resultados sobre la población que 
pudo ser reclutada y en cuanto a las variables que pudieron ser medidas y 
analizadas. 
 
 
2. Marco teórico 
 
 
Neumonía adquirida en la comunidad 
 
Es un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar que puede ser causado 
por bacterias, virus, hongos o parásitos; se afecta la porción distal del tracto 
respiratorio, los bronquiolos y alvéolos, y en ocasiones puede cursar con 
compromiso del intersticio. El resultado son infiltrados alveolares o 
intersticiales que deterioran el intercambio gaseoso y activan la liberación de 
citoquinas y una respuesta inflamatoria sistémica. NAC se define como la 
aparición de signos y síntomas de neumonía en pacientes que no estén 
hospitalizados o que los síntomas aparezcan en las primeras 48 horas de 
hospitalización. 
 
La neumonía adquirida en la comunidad es una de las infecciones más 
frecuentes en el ámbito mundial, su incidencia es variable y está relacionada 
con la edad, presencia de enfermedades concomitantes y algunos factores de 
riesgo específicos como tabaquismo y abuso de alcohol. La incidencia es 
mayor en menores de 5 años, mayores de 65 años y en personas con 
enfermedades concomitantes como enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus, 
enfermedades hepáticas y enfermedades neurológicas(2) 

 
A nivel mundial, la neumonía adquirida en la comunidad es responsable de 
aproximadamente 5.16 a 6.11 casos por cada 1000 personas  por año y su 
incidencia aumenta con la edad. Asimismo, se observa una variabilidad en 
cuanto a la temporada del año, habiendo más casos en invierno. Es más 
frecuente en hombres que en mujeres, y en personas de raza negra en 
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comparación con personas caucásicas. La etiología bacteriana más 
comúnmente identificada es el Streptococcus pneumoniae. La mortalidad varía 
según la ubicación geográfica: en Estados Unidos y Canadá es del 7,3%, en 
Europa es de 9,1% y en Latinoamérica es del 13,3% (8). 

 
En Colombia, la tasa de incidencia de la neumonía adquirida en la comunidad 
se encuentra entre 1,0 por 1000 y 11 por 1000 habitantes. Las NAC representan 
del 5% al 12% de las infecciones del tracto respiratorio inferior y entre el 20-
42% de los casos requieren atención hospitalaria; de estos entre el 10-30% 
ingresan a la unidad de cuidados intensivos (UCI)  En Colombia, la neumonía 
adquirida en la comunidad es la sexta causa de muerte y la primera por 
infección. Es responsable del 4% de los egresos hospitalarios y de más de 
70.000 egresos anuales en todos los grupos de edad. La tasa de mortalidad por 
la neumonía adquirida en la comunidad es de 13 por 100.000 habitantes en la 
población general(2).  

 
Las bacterias implicadas por lo general son Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae, y Moraxella catarrhalis, los microorganismos 
anteriores causan la llamada neumonía típica. Además, existen otros agentes 
causales como el virus de la influenza y los rinovirus. 
 
Las manifestaciones clínicas de la NAC típica consisten en fiebre, tos con 
esputo purulento, disnea, dolor pleurítico y los hallazgos al examen físico son 
taquipnea, estertores en el segmento o lóbulo involucrado, aumento de las 
vibraciones vocales y egofonía. Fisiopatológicamente la neumonía se produce 
cuando se sobrepasan los mecanismos de defensa del tracto respiratorio ya 
sea por un inóculo muy grande o deficiencias en la inmunidad. Una vez en el 
tracto respiratorio inferior algunas partículas infecciosas son fagocitadas por 
macrófagos alveolares, otros microorganismos consiguen eludir los 
mecanismos microbicidas y persisten en el sitio de la lesión o en el interior del 
macrófago, lo cual lleva a una respuesta inflamatoria inicialmente local y luego 
sistémica por la diseminación linfática y hematógena, Los macrófagos 
alveolares procesan y presentan los antígenos microbianos a los linfocitos, y 
también secretan citocinas, como el factor de necrosis tumoral (TNF) y la 
interleucina 1 (IL-1) entre otros, que regulan el proceso inmunitario en los 
linfocitos T y B. Las citocinas facilitan que se presente una respuesta 
inflamatoria, activan los macrófagos alveolares y reclutan fagocitos y células 
mononucleares adicionales y otros factores inmunitarios del plasma. El 
exudado inflamatorio es el responsable de muchos de los signos locales como 
la producción de esputo o la consolidación pulmonar y la liberación de 
citocinas y mediadores inflamatorios de las manifestaciones sistémicas de la 
neumonía, tales como fiebre, escalofríos, mialgias y malestar general.(2) 
 
La NAC atípica tiene una presentación clínica subaguda e indolente, hallazgos 
radiológicos más sutiles y manifestaciones extrapulmonares como diarrea, 
otalgia, dolor abdominal, confusión mental, rash y esplenomegalia. Los 
patógenos causantes son Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, 
Legionella pneumophila, Coxiella burnetii, Francisella tularensis y hongos 
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como Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans neoformans, 
Coccidioides immitis, micobacterias tuberculosas y no tuberculosas (2). 
 
En los adultos mayores de 65 años es más frecuente la confusión, malestar 
inespecífico, deterioro de la funcionalidad basal, fatiga, anorexia, dolor 
abdominal y mialgias (9); no obstante, los agentes etiológicos siguen siendo 
los usuales: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y además 
son comunes los gram negativos, anaerobios orales y pseudomonas por las 
comorbilidades que tiene esta población como la broncoaspiración, patologías 
estructurales pulmonares o residir en un hogar de cuidado geriátrico (2). 
 
Otras comorbilidades que vale la pena destacar son las siguientes: 

● EPOC subyacente: H. influenzae o M. catarrhalis. 
● Infección reciente por H.influenzae, Staphylococcus aureus. 
● Alcoholismo: Klebsiella pneumoniae. 

 
Pruebas diagnósticas 
En el caso de las infecciones del tracto respiratorio se requiere una 
verificación morfológica así como histopatológica o del crecimiento de 
patógenos típicos en hemocultivos o cultivos de esputo para establecer el 
diagnóstico. Sin embargo, estos métodos requieren más tiempo, dependen 
del crecimiento bacteriano, son susceptibles del error humano ya que 
dependen de la experticia del lector, y algunos microorganismos requieren de 
condiciones especiales. A pesar de esto, los cultivos siguen siendo el gold 
standard para identificar los agentes causales (10). No obstante, ante esta 
incertidumbre  diagnóstica, surgen los biomarcadores sustitutos que estiman 
la presencia de una infección bacteriana(11). 
 
Debido a que el posible diagnóstico de enfermedades infecciosas tiene 
implicaciones sobre el uso de antibióticos y de estancia hospitalaria, las 
estrategias de manejo han evolucionado basadas en la integración de la 
información clínica y de laboratorios. Hasta el momento, junto al recuento 
leucocitario y la proteína C reactiva, ha aparecido un marcador prometedor 
que es la procalcitonina, que en el contexto de la neumonía ha sido utilizada 
como marcador de severidad y pronóstico (3), así como también para el 
diagnóstico de infección bacteriana y el uso de antibióticos. 
 
Procalcitonina (PCT) 
La PCT es una prohormona de la calcitonina secretada por las células C de 
la glándula tiroides, y las células neuroendocrinas pulmonares en respuesta a 
la hipercalcemia (12). Además, en infecciones bacterianas se encuentra 
aumentada, se origina en el hígado, monocitos y diversas células tisulares y 
se comporta como una citocina quimiotáctica. Así, la PCT también se puede 
aumentar ante cualquier proceso de destrucción tisular que active los 
monocitos, como por ejemplo un trauma (13). Se ha estudiado que ante una 
infección las células que sintetizan la procalcitonina están desprovistas de la 



14 

enzima proteolítica que conduce a la calcitonina madura conllevando así a 
sus altos niveles en estos procesos (14). 
 
La PCT 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 aumentadas. Se ha 
estudiado que ante una infección las células que sintetizan la procalcitonina 
están desprovistas de la enzima proteolítica que conduce a la calcitonina 
madura conllevando así a sus altos niveles en estos procesos (14) 
  
Assicot et al, encontraron un aumento de la inmunorreactividad de la 
procalcitonina, en el curso de infecciones, sepsis, shock séptico, y paludismo. 
Estudios recientes confirman que la procalcitonina es un marcador sensible y 
muy específico de infección bacteriana sistémica (14). 
 
El principal desencadenante fisiopatológico para el aumento del PCT sérico 
es la "infección", ya sea exógena o través de la translocación endógena de 
toxinas bacterianas a través de la pared intestinal u otras barreras epiteliales. 
Esto generalmente conduce a  la aparición en la circulación de 
lipopolisacárido y conlleva a una liberación secundaria de los principales 
mensajeros pro-inflamatorios y anti-inflamatorios. Los datos indican que los 
mediadores tales como TNFα, así como IL-1β e IL-6, comprenden los 
estímulos específicos próximos a la hipercalcitoninemia (14). 

  
La cinética de la procalcitonina es muy parecida a las citocinas anteriormente 
mencionadas (TNF-alfa e IL-6), y podría desempeñar un papel intermediario en 
la inducción de la secreción de la procalcitonina. La IL-2 parece tener un papel 
en la síntesis de la procalcitonina al observarse una marcada elevación de ésta 
tras la administración de IL-2; así mismo se ha encontrado una elevación muy 
acusada de la PCT en el curso de infecciones asociadas a una secreción 
importante de TNF-alfa, como las producidas por bacterias gramnegativas o 
infecciones agudas por Plasmodium. Whang et al, han demostrado que la 
procalcitonina se eleva en respuesta inflamatoria de forma similar a las 
citocinas proinflamatorias, y señalan que cumple una función secundaria en la 
cascada inflamatoria, amplificando y sosteniendo la respuesta inflamatoria. Sus 
altos niveles séricos, al igual que las de la interleucina 6 (IL-6), son indicativas 
de  la gravedad de la enfermedad. Las tasas de procalcitonina están más 
elevadas en neumopatías bacterianas en comparación con las no bacterianas, 
sin embargo no es una regla. Los valores están ligeramente aumentados 
cuando la infección se circunscribe al pulmón y se eleva a valores mayores en 
caso de bacteriemia.(14) 
 
Con respecto a la sensibilidad y especificidad, Min Woo Kim y cols. evaluaron 
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la PCT como predictor de mortalidad en NAC y utilizaron un punto de corte de 
PCT >5,6 µg / L, en los resultados la sensibilidad fue de 76.9% y especificidad 
76.9% para la mortalidad a los 28 días (5). Por su parte Gendrel et al, 
identificaron 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%, con lo cual se demuestra su alta 
rentabilidad en la discriminación de los procesos infecciosos bacterianos (14). 
 
En total se analizaron 12 estudios y se concluyó que la PCT es mejor que la 
PCR para discriminar la infección bacteriana de otras causas de inflamación, 
con una sensibilidad del 88% y 75%, respectivamente y una especificidad del 
81% y 67%, respectivamente (15). 
 
Los valores séricos de PCT elevados al ingreso en pacientes con NAC se 
asocian a la necesidad de requerir soporte vasopresor o respiración invasiva 
dentro de las primeras 72 horas de hospitalización. Los anteriores 
corresponden a los dos criterios mayores de severidad que establece la 
Sociedad Americana de Tórax (ATS) para el ingreso a UCI. Wesley y cols. 
encontraron una asociación lineal; por cada incremento de 1 ng/mL en la PCT, 
hubo un aumento del 1% al 2% del riesgo de requerir soporte vasopresor y/o 
ventilatorio en pacientes con NAC. (3) 

 
 
3. Aspectos metodológicos 
 
 
3.1 Tipo de estudio 
 
 
Se realizó un estudio observacional de casos descriptivo longitudinal 
ambispectivo. 
 
 
3.2 Población de estudio  
 
 

La población diana fueron los adultos con neumonía adquirida en la comunidad 
que acudieron al Hospital Universidad del Norte desde Enero de 2015 hasta 
Abril del 2018. Todos eran accesibles por medio de la base de datos. La 
población elegible fueron  aquellos pacientes mayores de 18 años, que tuvieran 
diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad durante el periodo de 
estudio y que se encontraban hospitalizados en sala general o UCI; se 
descartaron de estos los pacientes que padecieran VIH o tuberculosis, 
esplenectomizados, que el origen de la sepsis fuese extrapulmonar, mujeres en 
estado de embarazo o que el paciente proviniera de consulta externa. No se 
calculó muestra, se tomó un total de 50 pacientes, en los que se encontraban 
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29 del sexo femenino y 21 masculinos. 
 
 
3.3 Variables 
 
Las variables evaluadas fueron: edad, sexo, tiempo de estancia hospitalaria, 
puntaje CURB 65, neutrofilia, toma de cultivos, medición de procalcitonina, 
valores de procalcitonina, hemocultivo, cultivo de esputo, comorbilidades, 
complicaciones, necesidad de soporte vasopresor y soporte ventilatorio 
mecánico, condición de egreso. 
 
 
3.4 Recolección de la información 
 
 
La información fue recolectada de una base de datos creada a partir de las 
solicitudes del laboratorio de procalcitonina y de estas fueron extraídas las 
historias clínicas de aquellos pacientes con diagnóstico de NAC. Los datos 
fueron documentados en una ficha de recolección (Ver anexos). 
 
 
3.5 Aspectos éticos  
 
 
La normatividad bajo la cual se realizó la investigación es la Resolución número 
8430 de 1993 (Octubre 4). 
Por lo descrito en el Título II “De la investigación en seres humanos, Capítulo 1: 
De los aspectos éticos de la investigación en seres humanos” esta 
investigación se consideró sin riesgo ya que no se hizo intervención alguna en 
los sujetos en estudio, sino que se realizó una revisión de historias clínicas en 
las que no se identificó el nombre del paciente ni se trataron aspectos 
sensitivos de su conducta. Se utilizó una fuente secundaria y no se identificó al 
paciente, manteniendo así el anonimato y respetando su confidencialidad; 
Además en las preguntas no se tocaron aspectos sensitivos de su conducta. 
 
Este estudio fue aprobado por el comité de ética de la Universidad del Norte 
bajo el Acta No. 161 del 7 de Septiembre de 2017 y por el Comité de 
investigación del centro investigativo del Hospital Universidad del Norte con 
Acta legalizada No. 9 del 26 de Febrero de 2018. 
   
3.6. Procesamiento de la información y análisis  
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Los datos de las variables que se utilizaron fueron tomados de la base de datos 
de historias clínicas suministradas por el Hospital Universidad del Norte, los 
cuales fueron luego ingresados y codificados en excel para su posterior análisis 
en el programa Epi-Info versión 7.2.2.6.  
 
Se realizó análisis bivariado, medida de asociación OR, intervalo de confianza 
de 95%, y la prueba de significación estadística Rho de Spearman, de acuerdo 
a la distribución asimétrica de las variables dada en el estudio. 
  
4. Resultados 

 
 
4.1 Niveles de procalcitonina según edad, sexo y presencia de comorbilidades: 
Todos los pacientes (50) dentro del estudio se les realizó la prueba de 
procalcitonina, de estos 27 (54%) tuvieron PCT con valores inferiores a 2 
ng/mL con un intervalo de confianza de 39,32% - 69,19% y 23 (46%) 
alcanzaron valores superiores al punto de corte establecido con un intervalo de 
confianza de 31,81% - 60,68%. 
 
Tabla 1. Frecuencia de procalcitonina ≥ 2 ng/ml y < 2 ng/ml en adultos con 
neumonía adquirida en la comunidad Hospital Universidad del Norte, 
Soledad-Atlántico, 2015-2018. 

Valor de PCT Frecuencia Porcentaje 

≥ 2 ng/mL 23 46,00% 

< 2 ng/mL 27 54,00% 

Total 50 100,00% 

 
 
Teniendo en cuenta los valores de procalcitonina según el sexo, el 47,62% de 
los pacientes masculinos tuvieron procalcitonina negativa, es decir, un valor 
inferior a 2 ng/mL, y el 52,38% restante obtuvieron valores superiores, 
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positivos. En las mujeres el 58,62% tuvieron PCT negativa y el 41,38% fueron 
positivos. En cuanto a la edad, la media fue de 61,8 años y la mediana fue de 
65,5 años. La mayor cantidad de personas con niveles de procalcitonina 
positivos se encontró en el rango de edad entre los 66 - 95 años (28%) y los 
menores valores se encontraron entre los 18 – 39 años (6%).  
Tabla 2. Relación de los valores de procalcitonina según el sexo en 
adultos con neumonía adquirida en la comunidad en el Hospital 
Universidad del Norte, Soledad-Atlántico, 2015-2018. 

  Valor 
PCT 

      

Sexo ≥2 ng/ml % <2 ng/mL % Total 

Femenino 12 41,38% 17 58,62% 29 

Masculino 11 52,38% 10 47,62% 21 

 
Tabla 3. Distribución de procalcitonina según rangos de edad en 
pacientes con neumonía adquirida en la comunidad en el Hospital 
Universidad del Norte, Soledad-Atlántico, 2015-2018. 

      Rango 
de edad 

        

PCT 18 - 
39 

% 40 - 65 % 66 – 
95 

% Total 

≥2 
ng/mL 

3 13,04
% 

6 26,09
% 

14 60,87% 23 

<2 ng/dL 6 22,22
% 

10 37,04
% 

11 40,74% 27 

Total 9   16   25   50 

 
 
Con relación a las comorbilidades, el 100% de los sujetos del estudio tuvieron 
por lo menos una enfermedad de base asociada; el 58% de ellos tuvieron otras 
comorbilidades aparte de las contempladas dentro de las variables, como 
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enfermedad coronaria, epilepsia y enfermedad cerebrovascular. Las patologías 
más frecuentemente encontradas dentro del estudio fueron la hipertensión 
arterial (56%), diabetes mellitus (34%), enfermedad renal (26%) y falla cardiaca 
(20%). Lo menos frecuente fue EPOC con solo un 4% y enfermedad hepática 
que no se encontró en ninguno de los pacientes. En un 22% de los pacientes 
se encontró HTA y DM concomitantemente. El 58% de los pacientes tenía más 
de una comorbilidad presente. Dado que todos los sujetos dentro del estudio 
tuvieron alguna comorbilidad, no fue posible analizar las proporciones entre los 
que tuvieron PCT positiva y negativa.  
 
Tabla 4. Distribución de frecuencia y porcentaje de las comorbilidades 
encontradas en la población estudiada en el Hospital Universidad del 
Norte, Soledad-Atlántico, 2015-2018. 

  N=  
Frecuencia 
 

Porcentaje 

Falla cardiaca 10 20% 

EPOC 2 4% 

Enfermedad renal 13 26% 

Enfermedad hepática 0 0% 

Diabetes Mellitus 17 34% 

Hipertensión arterial 28 56% 

Otros 29 58% 

 
4.2 Niveles de la PCT según puntaje CURB-65 
 
Partiendo de una población total de 50 adultos con neumonía adquirida en la 
comunidad, el 56% de los pacientes fueron estratificados con el puntaje CURB 
65 y el 44% restante no reportaron dicha estratificación. Al relacionar los 
valores de procalcitonina con el puntaje CURB 65, se encontró, que del total de 
los pacientes con un puntaje CURB 65 alto -entendiéndose como puntaje 
CURB 65 con alto riesgo de severidad cuando éste oscila entre 3 y 5- (el mayor 
puntaje registrado en el estudio fue 3) más de la mitad (53,3%) registraron un 
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resultado de PCT ≥2 ng/mL; así mismo se evidenció que un gran número de 
pacientes (75%) con un puntaje CURB 65 bajo (puntaje 1) presentaron un valor 
de PCT<2 ng/mL.  
 
4.3 Relación del valor de la procalcitonina con el resultado de los cultivos, 
neutrofilia y PCR. 
 
Al relacionar la procalcitonina con los resultados obtenidos en los hemocultivos 
se obtuvo que el 80% de la población tenían hemocultivos negativos y sólo 
18% fueron positivos, de los cuales, el mayor porcentaje de positivos (78%) se 
obtuvo con el punto de corte <2ng/mL de la PCT. En cuanto al cultivo de 
secreción bronquial usando el punto de corte de PCT ≥2 ng/mL se obtuvo que 
en el 26,09% de los casos de aisló un agente bacteriano y con valores <2 
ng/mL el porcentaje de cultivos positivos fue menor (7,41%). Sin embargo, en 
el 42% de los pacientes no se solicitaron los cultivos y en total en sólo 16% de 
la población se tuvo cultivo de esputo positivo. 
 
Tabla 5. Relación de los valores de procalcitonina y neutrofilia en adultos 
con neumonía adquirida en la comunidad en Hospital Universidad del 
Norte, Soledad-Atlántico, 2015-2018 
 
De los pacientes con valores de procalcitonina ≥2 ng/mL un 95,65% 
presentaban neutrofilia en comparación con el punto de corte <2 ng/mL en el 
cual 74,07% tenían neutrofilia y un 16% de la población no la presentaban. 
Esta diferencia muestra significancia estadística (p<0,05) a una cola. 
 

     Valor de PCT     

Neutrófilos ≥2 ng/mL % <2 ng/mL % 

≥70% 22 95,65% 20 74,07% 

<70% 1 4,35% 7 25,93% 

Total 23 100% 27 100% 

 
*Elaborado por el equipo de investigación. 
De los pacientes con valores de PCT ≥2 ng/mL se encontró que un 95,65% 
presentaban neutrofilia en comparación con el punto de corte <2ng/mL en el 
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cual sólo 4,37% tenían neutrofilia. Se encontró una asociación positiva (OR 7.7 
IC95% 0.86-68.19) con una alta variabilidad de los datos y una asociación 
estadísticamente significativa (p=0.03) 
 
Tabla 6. Frecuencia de los valores séricos de Proteína C Reactiva (mg/L) 
con relación a los niveles de procalcitonina (ng/mL) en adultos con 
neumonía adquirida en la comunidad en Hospital Universidad del Norte, 
Soledad-Atlántico, 2015-2018 
 
        Valor de PCT    

Valor PCR 
(mg/dL) 

≥2 ng/mL % <2 ng/mL % 

≥6 19 95,00% 21 91,30% 

<6 1 5,00% 2 8,70% 

Total 20 100% 23 100% 

*Elaborado por el equipo de investigación. 
De los pacientes con valores de PCT ≥2 ng/mL el 95% tenían PCR positiva 
mientras que usando el punto de corte de PCT <2 ng/mL el 91.3% tenían 
prueba positiva. Se encontró una asociación positiva (OR 1.80 IC95% 0,15-
21,59) pero con una alta variabilidad de los datos sin significancia estadística 
(valor de p= 0,63). En un 6.98% de los pacientes la prueba fue negativa y en 
14% no se solicitó la PCR. 

Tantos los valores de PCR como de PCT tuvieron una distribución asimétrica, 
se hizo una correlación de estos valores mediante la prueba de Rho de 
Spearman, la cual dio una muy débil correlación positiva (coeficiente r= 0.123), 
la cual no mostró significancia estadística (p>0.05). 
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4.4 Descripción las complicaciones de los pacientes según los niveles de 
procalcitonina. 

 
Gráfico 1. Distribución de frecuencias de las complicaciones presentes en 
la población de estudio, pacientes con neumonía adquirida en la 
comunidad Hospital Universidad del Norte, Soledad-Atlántico 2015-2018. 
*Elaborado por el equipo de investigación. 
Con referencia a las complicaciones, se identificó que casi la totalidad (95,65%) 
de la población en estudio que contaba con resultados de procalcitonina 
elevados (≥ 2 ng/ml) presentaron por lo menos alguna complicación, y que 
estas fueron en orden de frecuencia: sepsis, otras complicaciones (entre ellas 
falla cardiaca aguda e insuficiencia renal aguda), derrame pleural, shock 
séptico y extrapulmonares como lo son la endocarditis y meningitis, con un 
40%, 36%, 30%, 26% y 2% respectivamente. No obstante, en el grupo de 
procalcitonina negativa el 96,30% presentó una o más complicaciones, no se 
halló una relación estadísticamente significativa entre el tener un valor positivo 
de PCT y el desarrollo de una o más complicaciones (OR de 0,84 con un 
IC95% 0,05-14,33) (valor de p= 0,90) encontrándose dispersión y una alta 
variabilidad de los datos. 
 
4.5 Asociación de los valores de la procalcitonina con el tiempo de estancia 
hospitalaria (desde su ingreso al servicio de urgencias hasta su estancia en 
UCI) y necesidad de soporte ventilatorio y/o vasopresor. 
Con respecto al tiempo de estancia hospitalaria desde el ingreso a urgencias 
hasta su estancia total en UCI, observamos que los pacientes con 
requerimiento de mayor número de días de estancia hospitalaria, el 54, 00 % 
pertenecen al grupo de PCT negativa (<2 ng/ml) comparada con el 46,00 % del 
grupo de PCT positiva (≥2 ng/ml). 
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Gráfico 2. Asociación entre el valor de la procalcitonina vs necesidad de 
soporte vasopresor en adultos con neumonía adquirida en la comunidad 
Hospital Universidad del Norte, Soledad-Atlántico 2015-2018. S: si requirió 
soporte vasopresor. N: no requirió soporte vasopresor. 
*Elaborado por el equipo de investigación. 
                      
Para los pacientes con valor de procalcitonina ≥2 ng/mL la necesidad de 
soporte vasopresor fue de un 65,22%, se observó que fue mayor comparada 
con el 40,74% del grupo de PCT <2 ng/mL. El valor de OR fue 2.7 lo que 
sugiere una asociación positiva entre tener niveles más altos de PCT y haber 
necesitado soporte vasopresor (IC=0.86- 8.62), el intervalo de confianza incluye 
al 1 por lo tanto no se puede concluir con esta muestra que hubo una 
asociación estadísticamente significativa (p=0.08) 
 
En cuanto al soporte ventilatorio se encontró que el 78,26% de los pacientes 
con PCT ≥2 ng/mL tuvieron requerimientos de soporte ventilatorio en algún 
momento de su estancia, la diferencia fue ligera con el grupo de PCT <2 ng/mL 
que tuvo una necesidad de soporte ventilatorio en un 70,37%. El valor de OR 
fué: 1,51 (IC= 0,41-5,50), (P= 0,52). 
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Gráfico 3. Análisis relacional entre el valor de la procalcitonina y la 
necesidad de soporte ventilatorio en adultos con neumonía adquirida en 
la comunidad Hospital Universidad del Norte, Soledad-Atlántico, 2015-
2018. S: si requirió soporte ventilatorio. N: no requirió soporte 
ventilatorio. 
*Elaborado por el equipo de investigación. 
 
4.6 Identificación de la condición de egreso del paciente según los valores de 
PCT presentados al inicio de la enfermedad. 

 
Gráfico 4. Representación del valor de la procalcitonina (PCT) y condición 
de egreso en los pacientes adultos con neumonía adquirida en la 
comunidad Hospital Universidad del Norte, Soledad-Atlántico, 2015-2018. 
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Tabla 7. Representación del valor de la procalcitonina (PCT) y condición 
de egreso en los pacientes adultos con neumonía adquirida en la 
comunidad Hospital Universidad del Norte, Soledad-Atlántico, 2015-2018. 
 

      Condición de 
egreso 

    

Valor de 
PCT 

Fallecido % Vivo % Total % 

≥ 2 ng/ml 8 66,67% 15 39,47% 23 46,00% 

< 2 ng/ml 4   33,33% 23 60,52% 27 54,00% 

Total 12 100,00% 38 100,00% 50 100,00% 

 
*Elaborado por el equipo de investigación. 
Con respecto a la condición de egreso dada en términos de mortalidad o 
supervivencia (fallecido o vivo), se encontró que, de los pacientes fallecidos, el 
66,6% pertenecían al grupo con PCT positivo representando el doble de los 
fallecidos con PCT negativa (33,3%). Se encontró una asociación positiva entre 
tener un valor de PCT positivo y el desenlace de fallecimiento (OR: 3,06 con un 
IC95% 0,78-12,01) no obstante, ésta no fue estadísticamente significativa 
(valor de p= 0,09) encontrándose una alta dispersión de los datos. Además, 
dentro de los pacientes sobrevivientes, se observaron mayor número de 
sujetos vivos (60,52%) en el grupo con PCT negativa comparado al grupo con 
PCT positivo (39,47%). 
 
5. Discusión 
 
 
En este estudio se evaluó la utilidad de la procalcitonina como marcador de 
infección, severidad y pronóstico en adultos con NAC; se estableció un punto 
de corte de ≥2 ng/mL ya que con éste se ha obtenido una sensibilidad y 
especificidad del 81% y 77% respectivamente, y se comparó con distintas 
variables con el fin de encontrar su asociación con la severidad y pronóstico de 
pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. En los resultados se halló 
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que en un porcentaje alto de los pacientes con valores de PCT ≥2 ng/mL 
desarrollaron una o más complicaciones al compararlo con el grupo con PCT 
negativa y no fue posible analizar la relación entre el valor de procalcitonina y 
las comorbilidades dado que todos los pacientes tenían al menos una patología 
de base presente. Además, más de la mitad de los pacientes con valores 
positivos de la PCT necesitaron soporte vasopresor y poco menos del 100% 
tuvieron necesidad de soporte ventilatorio durante el proceso neumónico. Con 
respecto al desenlace de la enfermedad, se evidenció que aquellos pacientes 
que fallecieron y tuvieron un resultado positivo de PCT representaban el doble 
de la cifra de aquellos que tenían el marcador negativo  observaciones 
similares fueron reportados por Bloos et al donde se encontró que  Los niveles 
de PCT fueron más altos y se mantuvieron elevados de manera persistente en 
un mayor porcentaje en los pacientes no sobrevivientes.(16) El porcentaje de 
hemocultivos negativos obtenidos en este estudio fue comparable con otras 
investigaciones por ejemplo la realizada por Solh AA en la cual en el 86% de 
los hemocultivos no se aisló agente bacteriano, correlacionando con la pobre 
sensibilidad de este laboratorio en los pacientes con neumonía (17). 
 
Entre las limitaciones del estudio se encontraron el alto costo de la PCT y los      
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según código CIE -10 del diagnóstico de neumonía, lo que pudo reducir aún 
más la población accesible dado la dificultad en la identificación de casos, por 
lo cual solo se lograron obtener aquellos pacientes a los que se les ordenó el 
paraclínico en cuestión. Otra de las limitaciones fue que hubo pacientes con 
PCT positiva que se remitieron a otras instituciones y no se les pudo hacer 
seguimiento de su tiempo de estancia hospitalaria completo, sino solo el 
cursado en nuestro hospital, el cual fue en ocasiones corto a pesar de ser 
pacientes críticos. Pese a lo anterior hay que destacar que este estudio es uno 
de los pocos que mide procalcitonina en NAC ya que la mayoría de 
investigaciones realizadas han usado la PCT en sepsis de cualquier otro foco, y 
el primero en ser realizado en la institución médica.   
 
A pesar de que el Odds Ratio (OR) entre el valor de PCT y la necesidad de 
soporte vasopresor fue elevado, sugiriendo una asociación, ésta no mostró ser 
significativa, posiblemente debido al tamaño reducido de la población. Este 
hallazgo es consistente con lo reportado por Self WH et al, en el cual a pesar 
de que niveles altos de PCT se asocian con mayor necesidad de soporte 
vasopresor y ventilatorio, la asociación de igual manera fue no significativa (7). 
Esto ocurrió con distintas variables, entre ellas la relación entre valores 
positivos de la PCT y el desenlace de fallecimiento, en donde se reportó la 
existencia de una asociación positiva entre ellas, pero con una IC95% que 
indicaba una alta variabilidad y dispersión de los datos no siendo 
estadísticamente significativo. Con respecto a la correlación de PCT y PCR, se 
encontró una situación similar en la cual la asociación positiva fue débil, y entre 
las razones que plantea el equipo que pudiesen haber influido en lo anterior 
está el tamaño muestral pequeño, principal limitante del estudio. 
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Okimoto y cols. en 2009 realizaron un estudio que mostró que la PCT fue 
positiva en el 12.8% de pacientes con enfermedad leve, 21,7% de pacientes 
con enfermedad moderada, 59.5% de pacientes con enfermedad grave y el 
80.0% de pacientes con enfermedad muy grave. La mortalidad fue mayor en 
los que tenían PCT positiva (4). En nuestro estudio los pacientes con PCT 
positiva tuvieron mayor necesidad de soporte vasopresor (65,22%), además se 
encontró que de los pacientes fallecidos, el 66,6% presentaron un valor de PCT 
positivo representando el doble de los fallecidos con PCT negativa (33,3%). Por 
lo anterior se puede decir que aquellos pacientes con pacientes con 
enfermedad grave van a tener con mayor frecuencia PCT positiva. 
 
Una ventaja del presente estudio es que la recolección de información fue 
ciega para la determinación de las variables de exposición y de resultado, toda 
vez los médicos que llenaron la información en las historias desconocían los 
objetivos del estudio y la mayoría de los datos se recogieron de forma 
retrospectiva. 
 
La relevancia a nivel del Hospital Universidad del Norte es que servirá para 
incentivar a los profesionales de la salud a ordenar este paraclínico en la 
evaluación de la severidad y pronóstico de la NAC, así como también a hacer 
intervenciones de manera oportuna en pacientes que tienen alta la probabilidad 
de ingreso a UCI para anticipar la necesidad de soporte vasopresor o 
ventilatorio. 

 
6. Conclusiones 
 
 
Se pueden dilucidar distintas conclusiones del estudio, entre ellas tenemos que 
los pacientes adultos mayores de 66 años fueron los que tuvieron en mayor 
proporción la procalcitonina ≥2 ng/mL, a su vez los hombres tuvieron PCT 
positiva en mayor cantidad que las mujeres. También, el mayor nivel de PCT se 
relacionó con mayor puntaje en la escala CURB-65, y por lo tanto a mayor o 
alto riesgo de severidad de la enfermedad. 
Los pacientes con mayor porcentaje de neutrófilos y PCR positiva tenían 
niveles de PCT ≥2 ng/mL, es decir al combinar los tres parámetros pueda que 
mejoren su capacidad de pronosticar y predecir severidad en el tipo de 
población estudiada, característica que no ocurre cuando se utiliza su 
interpretación de manera aislada, ya que en distintos estudios se ha puesto de 
manifiesto la baja sensibilidad y especificidad de la PCR y neutrofilia aisladas. 
Se encontró que aquellos con PCT ≥2 ng/mL un 95,65% presentaban 
neutrofilia. Lo cual dio para una asociación positiva (OR 7.7 IC95% 0.86-68.19) 
estadísticamente significativa (p=0.03). 
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En cuanto a los cultivos, la mayoría (80%) de los hemocultivos fueron negativos 
y el 42% de la población no tuvo cultivo de esputo, el cultivo de secreción 
bronquial es el Gold Standard para la identificación del agente etiológico, pero 
la clínica de la patología viene a ser el Gold Standard del diagnóstico clínico, 
por lo tanto el manejo del paciente seguirá siendo empírico en base a su edad, 
comorbilidades y factores de riesgo asociados ya que sabemos que solo un 
pequeño porcentaje de cultivo de secreción bronquial resulta positivo (30-40% 
de los casos) y el hemocultivo también posee un bajo porcentaje del 14% (17), 
esto reportado en la literatura y observado en el presente estudio llevado a 
cabo. 
 
Es necesario hacer estudios con poblaciones más amplias para poder 
establecer la confiabilidad pronóstica y de severidad que tiene la prueba de 
procalcitonina ya que nuestro estudio fue de un tamaño muestral reducido y a 
pesar de que se encontraron algunas asociaciones entre los niveles positivos 
de PCT con la severidad y pronóstico de la neumonía adquirida en comunidad, 
algunas fueron débiles y otras no tuvieron significancia estadística. 
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8. Anexos 

 
 
Anexo 1. Criterios de la American Thoracic Society/Infectious Diseases 
Society of America para admisión a cuidados intensivos. 
La presencia en el ingreso a la institución de un criterio mayor o de 3 de 9 
criterios menores obliga a la internación del paciente en la unidad de cuidados 
intensivos. 
 

Criterios mayores Criterios menores 

Necesidad de respiración mecánica 
asistida 

Frecuencia respiratoria mayor de 30 por 
minuto. 

Soporte vasopresor PaFiO2<250 
Infiltrados multilobares 
Confusión 
BUN>20 mg/dL 
Leucopenia<4000 células/mm3 
Trombocitopenia<100.000 células /mm3 
Hipotermia<36°C 
Hipotensión que requiere alto aporte de 
líquidos. 

 
Anexo 2. Escala CURB-65 (la presencia de un ítem corresponde a 1 punto) 

C: Confusión (puntaje test mental abreviado igual o menor a 8) 
U: BUN > 17 mmol/L (20 mg/dL) 
R: Frecuencia respiratoria >respiraciones/min 
B: Tensión arterial baja (sistólica <90 mmHg o diastólica < 60 mmHg) 
65: Edad mayor a 65 años 
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Test mental abreviado Puntaje 

Preguntas Correcta Incorrecta 

Edad 1 0 

Fecha de nacimiento 1 0 

Tiempo (hora, día) 1 0 

Año 1 0 

Nombre del hospital 1 0 

Reconocimiento de 2 personas 1 0 

Recordar direcciones 1 0 

Nombre de 2 personajes de la actualidad 1 0 

Fecha de acontecimientos históricos 1 0 

Contar números hacia atrás 1 0 

Puntaje total 10 0 

 

Grupos de riesgo según puntaje CURB-65 

Puntaje Grupo Manejo % de mortalidad 

0 y 1 I Ambulatorio 1.5 

2 II Hospitalario corto o 
ambulatorio supervisado  

9.2 

3,4,5 III Hospitalizar y considerar 
ingreso a UCI 

22 

 

Anexo 3. Tabla de codificación de variables 

Edad E ● (18, …, 100) 

Sexo SX ● Femenino (F) 
● Masculino (M) 
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Estado Civil EC ● Soltero (S) 1 
● Casado (C) 2 
● Viudo (V) 3 
● Divorciado (D) 4 
● Unión libre (U) 5 

Empresa prestadora de 
servicios 

EPS ● MS (Mutual Ser) 1 
● ST (Salud Total) 2 
● NE (Nueva EPS) 3 
● COLS (Colsanitas) 4 
● AMB (AMBUQ) 5 
● SU (Sura) 6 
● VI (Vida plena) 7 
● COP (Comparta) 8 
● OT (Otros) 9 

Estancia hospitalaria HO ● (0, 1, 2, 3, …) 

Puntaje CURB-65 PC ● 0 
● 1 
● 2 
● 3 
● 4 
● 5 
● No calculado (N) 

Neutrofilia NF ● Si (S) 
● No (N) 

Toma de cultivos TC ● Si (S) 
● No (N) 

Medición de procalcitonina MP ● Si (S) 
● No (N) 
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Valor de procalcitonina V ● ≥2 ng/mL 1 
● <2ng/mL 2 

Cultivo microbiológico de 
secreción bronquial con 
aislamiento de agente 
bacteriano 

ES ● Si (S) 
● No (N) 
● No aplica (NA) 

Hemocultivo con aislamiento 
de agente bacteriano  

HE ● Si (S) 
● No (N) 
● No aplica (NA) 

Comorbilidades CB ● Si 1 
● No 2 

Si hay alguna comorbilidad 
cuál de las siguientes es: 
● FC (Falla cardiaca) 1 
● EPOC 2 
● ER (Enfermedad renal) 

3 
● EH (Enfermedad 

hepática) 4 
● DM (Diabetes Mellitus) 

5 
● Hipertensión (HTA) 6 
● OT(Otros) 7 

PCR PCR ● ≥ 6 mg/dL (positiva) 1 
● < 6 mg/dL (negativa) 2 
● No solicitada (N) 
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Complicaciones CL ● Si presentó 
complicaciones. 1 

● No presentó 
complicaciones. 2 

Si presentó alguna 
complicación cual fue:  

-DEP (Derrame pleural) 1 

-NEP (Necrosis pulmonar, 
empiema y formación de 
abscesos) 2 

-EXTRAP (Extrapulmonares: 
endocarditis, artritis, 
meningitis, etc) 3 

-SEP(Sepsis) 4 

-SS (Shock séptico) 5 

-OT (Otro) 6 

-N (Ninguna) 7 

Necesidad de soporte 
vasopresor 

VA ● Si (S) 
● No (N) 

Necesidad de soporte 
ventilatorio 

VE ● Si (S) 
● No (N) 

Condición al egreso CE ● Vivo (V)  
● Muerto (M) 

Diagnóstico de egreso DE ● NAC RESUELTA 
(Neumonía adquirida 
en la comunidad) 1 

● SHOCK SÉPTICO 
(SS) 2 

● NEUMONÍA 
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COMPLICADA 3 
● PARO 

CARDIORESPIRATOR
IO 4 

● REMISIÓN 5 
● OTROS 6 

 

Anexo 4. Ficha de recolección 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN 

  
Número de historia clínica: ________________________ 
Fecha en que fue llenada la ficha: ____/_______/______ 
Responsable de la ficha: ____________________________ 
  

VARIABLES A RECOLECTAR 

Sexo F: _____   M: _____ 

Edad   

Estado civil Soltero: _____ Casado: ____ Viudo: 
_____  
Unión libre: _____ 

EPS   

Puntaje CURB-65 No se realizó ___ 
0 ___ 
1 ___ 
2 ___ 
3 ___ 
4 ___ 
5 ___ 
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Neutrofilia  Sí: ____ No: ____        
  

Toma de cultivos Sí: ____      No: ____ 

Medición de procalcitonina Sí: ____      No: ____ 

Valores de procalcitonina 
 

<2 ng/mL:___   ≥2 ng/mL:___ 
Valor:_______ 
 

Valor de Proteína C reactiva <6 mg/dL:____   ≥6 mg/dL:____ 

Necesidad de Soporte ventilatorio 
(ventilación mecánica invasiva)  

Sí:____     No:____  
 

Necesidad de soporte vasopresor Sí:____       No:____        

Cultivo microbiológico 
(hemocultivo) con aislamiento de 
agente bacteriano 

Sí: ____      No: ____ 

Cultivo microbiológico (secreción 
bronquial) con aislamiento de 
agente bacteriano 

Sí:____        No:____ 

Comorbilidades Falla cardiaca: _____ 
EPOC: ______ 
Enfermedad renal: ______ 
Enfermedad hepática: ______ 
Diabetes Mellitus: _____ 
Hipertensión arterial:_______ 
Otros: ____ ¿cuál? _______________ 
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Desarrollo de complicaciones Derrame pleural:_______________ 
 

 Necrosis pulmonar y formación de 
abscesos:  _______________ 
 
Extrapulmonares (endocarditis, 
artritis, meningitis, etc.):  ______ 
 
Sepsis: _______________ 
 
Shock séptico:_______________  
 
Otros:____________________ 
 

Nota: Marque con una X en ____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


