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RESUMEN 

 

 

La mayoría de los niños desarrollan de 6-8 infecciones anualmente. La fiebre es una de 

las principales causas de asistencia al área de emergencia de los hospitales debido a que 

esta puede aparecer sin motivo aparente. La clave para establecer un diagnóstico acertado 

ante un niño en estado febril es realizar una evaluación de signos y síntomas correcta, 

pero de igual manera es necesario realizar  pruebas de laboratorio complementarias que 

ayuden a la determinación de dicho diagnóstico. Los reactantes e fase aguda normalmente 

se encuentran alterados en la etapa inicial de un proceso inflamatorio o infeccioso, por lo 

cual son utilizados como ayuda pronostica en estos casos. Es por esto que el objetivo de 

esta investigación es evaluar los reactantes de fase aguda como predictores de infección 

bacteriana en niños con estado febril atendidos en el Hospital León Becerra de Guayaquil. 

Se realizó un estudio de tipo observacional, prospectivo y de corte transversal en el cual 

se evaluaron a 270 niños de 1 a 5 años que asistieron al área de emergencias, quienes 

cumplieron con los criterios de inclusión, de los cuales el 45% pertenecen al género 

femenino y un 55% al género masculino, se identificó bacteriemia oculta en sólo un 

12,2% de la población. Las infecciones prevalentes fueron la faringoamigdalitis y la 

sinusitis aguda. La proteína C reactiva estuvo elevada en un 82% de los casos en los niños 

que presentaron faringoamigdalitis, la procalcitonina estuvo elevada en un 1,5% de los 

casos y la VSG se presentó en un 61% con valores de 10-14 mm/h. La causa frecuente de 

fiebre en niños son las infecciones ya sean bacterianas o virales, los niños a los que se les 

identificó bacteriemia oculta fueron aquellos que presentaron sintomatología mixta y se 

les confirmó por medio de exámenes complementarios como cultivos. Las reactantes de 

fase aguda disminuyeron significativamente regresando a sus niveles normales después 

de haber cesado la infección.  

 

 

 

 

Palabras clave: Infección bacteriana, estado febril, reactantes de fase aguda.  
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ABSTRAC 

 

 

Children develop 6-8 infections annually. Fever is one of the main causes of attending 

the emergency area of hospitals because it can appear for no apparent reason. The key to 

establishing a correct diagnosis when faced with a child in a feverish state is to carry out 

a correct evaluation of signs and symptoms, but in the same way, it is necessary to carry 

out complementary laboratory tests to help determine the diagnosis. The reactants in the 

acute phase are normally altered in the initial stage of an inflammatory or infectious 

process, for which they are used as a prognostic aid in these cases. This is why the 

objective of this research is to evaluate acute phase reactants as predictors of bacterial 

infection in children with a feverish state treated at the León Becerra Hospital in 

Guayaquil. An observational, prospective and cross-sectional study was carried out in 

which 270 children aged 1 to 5 years who attended the emergency area were evaluated, 

who met the inclusion criteria, of which 45% belong to the gender female and 55% male, 

occult bacteremia was identified in only 12.2% of the population. The prevalent infections 

were pharyngotonsillitis and acute sinusitis. C-reactive protein was elevated in 82% of 

the cases in children with pharyngotonsillitis, procalcitonin was elevated in 1.5% of cases, 

and ESR was present in 61% with values of 10-14 mm / h. The frequent cause of fever in 

children are infections, whether bacterial or viral, the children who were identified with 

occult bacteremia were those who presented mixed symptoms and were confirmed by 

means of complementary tests such as cultures. The acute phase reactants decreased 

significantly, returning to their normal levels after the infection had ceased 

 

Key words: Bacterial infection, febrile state, acute phase reactants.  
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1. INTRODUCCIÓN.  

La mayoría de los niños desarrollan de 6 a 8 infecciones respiratorias anualmente, 

entre éstas están los resfriados, infecciones de oído, sinusitis, bronquitis y neumonía. Las 

infecciones gastrointestinales también son comunes (1). 

 

La clave para lograr establecer un diagnóstico acertado ante un niño en estado febril, 

es realizar una evaluación correcta de los signos y síntomas adjuntos a este. Una 

anamnesis correcta es de gran ayuda en estos casos pero de igual manera es necesario 

realizar pruebas complementarias de laboratorio para confirmar dicho diagnóstico. Por 

otra parte, los procesos infecciosos pueden manifestarse con diversos cuadros clínicos y 

estos pueden o no estar localizados. En estos casos el uso de antibióticos de manera 

inmediata reduce la morbimortalidad en los niños, es por esto que es necesario establecer 

un diagnóstico presuntivo previo a definitivo (2).   

 

Ya que la fiebre una de las principales causas de visitas al área de emergencia en niños, 

es importante determinar qué es lo que la está causando a la brevedad posible, mediante 

la evaluación de un pediatra y exámenes complementarios de laboratorio. A diario el área 

de emergencia del Hospital León Becerra recibe niños con sintomatología que indica la 

posible manifestación de una infección, por ello como parte del protocolo de atención y 

una anamnesis previa se recomienda la realización de exámenes de laboratorio que 

ayuden a constatar la sospecha clínica; siendo estos la realización de un hemograma 

completo y el empleo de reactantes o proteínas de fase aguada.  

  

La importancia de esta investigación radica en determinar si los niveles de  reactantes 

de fase aguada  se encuentran alterados en la etapa inicial de enfermedad infecciosa, y de 

esta manera especificar si este es un marcador sensible y por ende un método de ayuda  

diagnóstica para este tipo de patologías. Es por ello que este estudio tiene como objetivo 

principal evaluar los reactantes de fase aguda como predictores de infecciones bacteriana 

en niños con estado febril atendidos en el Hospital León Becerra de Guayaquil, es por 

esto se realizaron exámenes de laboratorio desde la admisión de los pacientes hasta el alta 

de los mismos, en donde se estudió el comportamiento de los reactantes de fase aguda al 

inicio del proceso infeccioso.  
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La muestra es probabilística, ya que no todos los sujetos fueron seleccionados sólo 

aquellos que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos y para el análisis de 

los datos estadísticos se utilizó el programa IBM SPSS STATISTICS y en Microsoft 

Excel se recopilaron los resultados en una base de datos. Los métodos utilizados fueron 

análisis descriptivo y se realizó un estudio observacional de cohorte transversal.  

 

En la investigación se contó con los recursos necesarios de talento humano, materiales de 

laboratorio, tecnológicos y financieros que fueron necesarios para su desarrollo y 

ejecución.  
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2. OBJETIVOS.  

 

2.1 Objetivo General 

 

Evaluar los reactantes de fase aguda como predictores de infección bacteriana 

en niños con estado febril atendidos en el Hospital León Becerra de Guayaquil.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar  los grupos con bacteriemia oculta y el grupo sin bacteriemia oculta 

en niños con estado febril atendidos en el Hospital León Becerra de Guayaquil. 

 

• Evaluar la eficacia de la proteína C reactiva, velocidad de sedimentación 

globular y procalcitonina como predictores de infecciones bacterianas en 

niños en estado febril atendidos en el Hospital León Becerra de Guayaquil. 

 

 

• Analizar el comportamiento de los reactantes de fase aguda  proteína C 

reactiva, velocidad de sedimentación globular y procalcitonina, en los grupos 

con bacteriemia en estado febril en niños del Hospital León Becerra, 

Guayaquil. 
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3. MARCO TEÓRICO. 

 

3.1 Antecedentes.  

 

Villalobos y Sánchez (3) dan a conocer en su investigación que la fiebre en edad 

pediátrica representa entre un 10% a 20% de las visitas al área de emergencia. Siendo la 

fiebre un mecanismo de defensa frente a diversas patologías, esta es un síntoma principal 

de infección aunque muchas veces las causas no infecciosas tienen mayor relevancia lo 

cual hace difícil dar un diagnóstico clínico específico. 

 

Alarcón y col. (4) afirman que en los primeros 5 años de vida es muy común que los 

niños presenten cuadros febriles, los cuales en la mayoría de los casos son causados por 

infecciones, ya sean respiratorias y gastrointestinales de tipo viral. Esto genera 

preocupación en los padres ya que en algunos casos se pueden llegar a producir 

convulsiones febriles (CF). Las CF se presentan como un episodio epiléptico ocurrido 

durante esta edad pediátrica y sólo se dan  en un 2 a 5% de todos los casos. 

 

En Ecuador (5) una de las principales causas de mortalidad en la infancia 

especialmente en niños menores a 5 años  son las infecciones respiratorias agudas (IRA) 

causando 570.000 muertes anuales incluidas las neumonías.  

 

Gijón y col. (6) en su estudio titulado Interpretación de pruebas de laboratorio en 

infectología afirman que una de las principales causas de morbimortalidad en edad 

pediátrica siguen siendo las infecciones, para ello es necesario la utilización de pruebas 

de laboratorio para orientar a un correcto diagnóstico y así poder administrar un 

tratamiento efectivo en las primeras fases del proceso infecciosos. Actualmente se 

encuentran disponibles una variedad de exámenes que permiten conocer  la etiología y la 

gravedad de la infección Una de ellas es la realización de cultivos el cual es ideal método 

de diagnóstico para infecciones, pero en la actualidad  existen nuevas técnicas como los 

biomarcadores utilizados por su mayor sensibilidad y rapidez.  
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En un estudio realizado por Kassisse (7) asegura que actualmente hay un creciente uso 

de marcadores de inflamación o reactantes de fase aguda (RFA) en el manejo de los 

pacientes con infecciones como la neumonía, debido a que estos pueden ser de utilidad 

en la identificación temprana del origen bacteriano y de este modo guiar a la correcta 

administración del tratamiento antibiótico.  En su revisión encontraron  en un estudio  en 

donde se evaluó a 21.213 niños con neumonías no severas, se demostró que existe 

variabilidad en la solicitud de RFA, el contaje de glóbulos blancos (CGB) fue solicitado 

en un 80% de los casos,  la Proteína C reactiva (PCR) en el 60% y la velocidad de 

sedimentación globular (VSG) en menos del 25%. La PCR y la VSG así como el CGB 

son los reactantes de fase aguda más comúnmente usados y recientemente se ha 

incorporado la medición de procalcitonina (PCT).  

 

 Herrera y Gastón (8) determinan que en la práctica pediátrica general, la PCR tiene 

mucha importancia debido a su comportamiento predictor, principalmente en niños 

menores de dos años en estado febril ya que en aquellos es indispensable determinar si la 

causa de la fiebre es por un agente bacteriano o viral, cuando la causa de la fiebre aún es 

de origen desconocido. Con lo mencionado anteriormente se conoce que es una prueba 

inespecífica en el caso de infecciones debido a que no permite conocer la etiología de las 

infecciones.  

 

Gutiérrez y col. (9) establecen que ya que es difícil establecer la etiología de las 

infecciones bacterianas en estadios tempranos se han buscado diversos marcadores que 

ayuden pronosticar dichas infecciones. Los principales son aquellos medidores de 

inflamación, entre los cuales se encuentran la PCR, la Interleucina-6 (IL-6) y la 

procalcitonina (PCT) sérica.  En la investigación realizada por Guerrero en la cual expone 

que las mediciones de niveles séricos de PCT realizadas en pacientes en edad pediátrica 

ingresados en el área de emergencia se encontraron valores de PCT mayores a 2ng/ml lo 

que permitió identificar neumonía adquirida en la comunidad (NAC) de origen 

bacteriano.  

 

Un estudio realizado en Bogotá-Colombia (10) determinó que la PCT tuvo alta eficacia 

diagnóstica al reportar valores de sensibilidad de 75% a 100%, especificidad de 70% a 

100%, demostrando su utilidad como indicador de severidad y pronóstico. En este estudio 
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también se incluyeron mediciones de PCR y VSG, al establecer la correlación entre los 

valores de PCT y PCR encontró que el 96% de las PCR toman valores positivos, 

independiente de si la PCT es positiva o negativa.  

 

En un estudio de revisión presentado en el 2013 por Carrillo y Pérez (11) se manifiesta 

que el valor de corte de la PCT para el diagnóstico de infección bacteriana es de 0.2 ng/dl, 

evidenciando que su rendimiento diagnostico no es suficientemente alto, con una 

sensibilidad de 74.4% y una especificidad de 86.7% para las infecciones bacterianas.  

 

En un estudio de revisión del año 2014 (12) sus autores sustentaron que el uso de la 

PCT como biomarcador ha ido aumentando no sólo en el diagnóstico de sepsis sino 

también en otras infecciones como NAC, indican que en contraste con la PCT, la 

evaluación de PCR rutinaria y el CBG carecen de especificidad para diagnosticar 

infecciones bacterianas. Por otro lado el solo uso de la PCT puede ser útil en el pronóstico 

como biomarcador para estimar infecciones bacterianas que requieren tratamiento 

antibiótico inmediato. También manifestaron que los valores altos de PCR tienen relación 

con la gravedad de la infección, ya que los valores obtenidos de PCR en pacientes con 

choque séptico fueron más.  

 

En el estudio realizado por Benito (13) en la ciudad de Madrid propone que la 

determinación de niveles séricos de PCR en el laboratorio es de gran ayuda dentro de los 

parámetros  a evaluar en los casos de sospecha de Infección bacteriana grave (IBG) y 

bacteriemia oculta (BO) ya que esta tiene mayor con especificidad predictiva que el 

recuento de leucocitos y neutrófilos. Sin embargo, la suma de la PCR a ambos parámetros, 

no aporta mayor seguridad diagnóstica. Actualmente la  (PCT) está siendo más utilizada 

como ayuda diagnóstica de IBG con una sensibilidad mayor a la de la PCR y el CGB. No 

obstante estos datos obtenidos han sido de resultados aplicados en niños con IVU y otros 

procesos infecciosos localizados,  por lo que aún no se tiene determinado si la PCT ayuda 

en el diagnóstico de infecciones en niños con fiebre sin foco (FSF).  
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3.2  FUNDAMENTO TEÓRICO. 

 

3.2.1 Fiebre. 

 

La palabra fiebre viene del latín fovere (calentar), es decir, es la elevación de la 

temperatura del cuerpo causada por una alteración en la termorregulación corporal. La 

temperatura corporal normal debe ser de 37ºC más menos un grado. Se considera fiebre 

cuando la temperatura es mayor a 38ºC. Una temperatura mayor a 40.5ºC es considerada 

fiebre alta y se relaciona con bacteriemia especialmente en niños menores de 5 años. 

Durante la fiebre existe un proceso de regulación de temperatura y es por ello que los 

mecanismos de termorregulación conservan la temperatura alta. Es muy importante 

diferenciarla de la hipertermia, la cual se produce de forma diferente, esta se produce por 

un defecto en la termorregulación, mas no por la intervención de citoquinas o mecanismos 

hipotalámicos (14, 15).   

 

Existen varios criterios sobre los cuales se considera la necesidad de utilizar exámenes 

complementarios como lo son: la edad, el tiempo de duración de la fiebre, antecedentes, 

entre otros.  El reto está en identificar la infección en el niño que presenta fiebre como 

único síntoma. En la actualidad, están en curso estudios sobre combinaciones de proteínas 

de la inflamación o de ácidos ribonucleicos pro inflamatorios para facilitar el diagnóstico 

de las infecciones virales o bacterianas (14).  

 

3.2.2 Fisiopatología de la fiebre. 

 

El hipotálamo es el encargado de la regulación de temperatura manteniendo a la misma 

a un nivel normal, al ser la fiebre un aumento de dicha temperatura esta se da debido a 

una respuesta a las citoquinas pirógenas que actúan sobre el hipotálamo haciendo que 

haya cambios de temperatura. La fiebre puede ser causada por diferentes agentes, los 

pirógenos exógenos (microorganismos como hongos, virus y bacterias) o los endógenos 
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como la IL-6 (interleucina-6), el TNF-α (factor de necrosis tumoral) y el OVLT (organum 

vasculosum de la lámina temrinal) (17, 18).  

 

3.2.3 Causas.  

 

La fiebre es un mecanismo de defensa normal ante infecciones así como también se 

puede presentar ante procesos inflamatorios, lesiones de tejido, cáncer, ingesta de 

medicamentos y de origen idiopático.  En la mayoría de los casos la fiebre se debe a 

procesos virales en los cuales la temperatura puede variar de entre 38ºC y 40ºC, durando 

de 2 a 3 días (15). 

 

Fiebre causada por microorganismos. 

 

La fiebre en la mayoría de sus casos es producida por microorganismos los cuales 

producen infecciones respiratorias, de vía urinaria, de la piel y gastrointestinales (16). 

 

Fiebre inducida por otras patologías. 

 

Existen otras patologías que pueden provocar el desarrollo de un proceso febril, entre 

esas se encuentran:   

 

• Cáncer: En el caso de leucemias y linfomas la fiebre es uno de los principales 

síntomas. 

• Daño tisular: El producido en cirugías, infarto de miocardio o trombosis. 

• Trastornos inflamatorios o autoinmunes: La artritis  y otros defectos del tejido 

conectivo, enfermedad inflamatoria intestinal, vasculitis o periarteritis nudosa 

(16). 

 

Fiebre inducida por medicamentos y vacunas. 

 

En estos casos el término a usar sería hipertermia, debido a que son los medicamentos 

quienes causan alteraciones en la termorregulación algunas de las causas es la 
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hipersensibilidad a los mismos. Algunos medicamentos que producen fiebre son los 

antibióticos, antineoplásicos, las vacunas, entre otros.   

 

3.2.4 Clasificación de la fiebre. 

 

Según la duración.  

 

• Fiebre de corta duración: Es la más común y puede ser causada por 

infecciones y tiene un tiempo de duración menor a dos semanas. 

• Fiebre persistente o prolongada: Se da cuando sura más de dos semanas (16). 

 

Según la evolución. 

 

Podemos clasificar la fiebre según el patrón que esta sigue y esto normalmente ayuda 

a señalar las posibles causas de la misma.  

 

• Fiebre continua: Se da cuando la temperatura se eleva moderadamente y puede 

oscilar diariamente, no más de 1ºC.  

• Fiebre intermitente: La fiebre se presenta alternando la temperatura, unos días 

puede ser normal y en otros puede estar alta manteniendo un ritmo fijo.  

• Fiebre remitente: La temperatura es alta oscilaciones diarias mayores de 1 °C. 

• Fiebre reincidente: se produce por episodios repetitivos de fiebre y apirexia (16). 

 

Según su inicio. 

 

 

• Fiebre de inicio brusco: Aparece repentinamente. 

• Fiebre de inicio lento: La temperatura se eleva de forma gradual (16). 
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3.3 Infección. 

 

La Organización Mundial de la Salud OMS (17) define como enfermedad infecciosa 

a aquellas patologías causadas por diversos  microorganismos, virus, hongos y bacterias, 

y pueden ser transmitidas directa o indirectamente, ya sea de persona a persona o de un 

animal a persona.   

 

La Organización Panamericana de la Salud OPS (18) establece que las enfermedades 

infecciosas toma lugar entre uno de los problemas más importantes de salud en el mundo.  

Siendo frecuentes en los países desarrollados, en donde la principal causa de 

morbimortalidad son las infecciones respiratorias agudas (IRA) especialmente en edad 

pediátrica. Causando un estimado de 13.3 millones de muertes anualmente.  

 

3.3.1 Infección bacteriana.  

 

Las infecciones bacterianas son una de las principales causas de enfermedad que 

afectan a la población mundial. Estas se presentan cuando las bacterias se proliferan o 

cuando se presentan en lugares en donde no son microbiota normal. Existen varios tipos 

de infecciones causadas por diferentes tipos de bacterias, como lo son las infecciones de 

vías urinarias, de vías respiratorias, de la piel, gastrointestinales, entre otras. Algunas de 

las bacterias causantes de dichas infecciones son Streptococcus pneumoniae, Klebsiella 

pneumoniae, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, Salmonella spp y Shigellas; siendo 

estas las más comunes (19).  

 

Patogenicidad.  

 

La patogenia de las infecciones bacterianas explica como inicia el proceso infeccioso 

y todos los mecanismos que posteriormente desarrollan la aparición de los signos y 

síntomas de la enfermedad. Así también como las características de  las bacterias, su 

adherencia, invasión del hospedador y su toxigenicidad (20). 
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Transmisión.  

 

Todos los microorganismos tiene la capacidad de adaptarse al medio en donde habitan 

y subsisten, por ejemplo las bacterias, se adaptan al medio aumentando su probabilidad 

de transmisión, causado un procesos infeccioso asintomático, que en lugar de causar 

mayor daño al hospedador; aumentan su capacidad de transmisión de persona a persona. 

Algunas otras bacterias que son propias de los animales causan infecciones en los 

humanos los cuales se contagian de manera incidental, es el caso de la Salmonella la cual 

es transmitida a los humanos por medio de la ingesta de alimentos contaminados con la 

misma (20).  

 

Proceso infeccioso.  

 

Una vez la bacterias han ingresado al organismo, estas deben unirse o adherirse a 

células hospedadoras y una vez situadas en su sitio primario de infección empiezan su 

proceso de multiplicación para luego diseminarse por el resto del cuerpo empezando por 

los tejidos, sistema linfático y finalmente son liberadas a la sangre. Una de las 

características de las bacterias es que son haploides y debido a esto llevan a cobo procesos 

genéticos que ayudan a realizar cambios en sus cromosomas, lo cual les permite modificar 

su adaptación y supervivencia al medio (20). 

 

Factores de virulencia bacteriana. 

 

Factor de adherencia.  

 

Una vez las bacteria se encuentra dentro del hospedador tiene la necesidad de adherirse a 

la superficie de las células ya que si no lo hacen, estas pueden ser eliminadas a través del 

moco y otros líquidos que fluyen por los tejidos, una vez adheridas empiezan a formar 

microcolonias para llevar a cabo los procesos citados en la patogenia de la infección (20). 
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Invasión de las células y tejido hospedador.  

 

Para algunas bacterias es importante invadir el epitelio del hospedador para poder 

generar la infección, algunas de ellas invaden los tejidos por medio de las uniones entre 

las célula epiteliales, mientras que otras sólo penetran ciertas células y luego pasan a 

penetrar los tejidos. Una vez que las bacterias están dentro de las células, estas se 

mantienen en las vacuolas de la membrana de la célula hospedadora, luego la vacuola se 

disuelve  liberando las bacterias en el citoplasma (20). 

 

3.3.2 Infección bacteriana en niños.  

 

Una de las principales causas de hospitalización en niños son las infecciones 

destacando entre las más comunes las infecciones respiratorias agudas (IRA). Aunque 

muchas de estas son de origen viral, aquellas de origen bacteriano tienen gran prevalencia 

(21).  

 

Cuadro 1. Microorganismos más frecuentes causantes de las Infecciones respiratorias agudas.  

  Microorganismos más 

frecuentes 

Microorganismos menos 

frecuentes 

Faringoamigdalitis 

aguda 

Virus respiratorios 

Streptococcus pyogrnes 

 

Otitis media aguda Streptococcus pneumoniae  

Haemophillus influenzae 

 

Sinusitis aguda 

bacteriana 

Streptococcus pneumoniae  

Haemophillus influenzae 

 

Neumonía en niños de 6 

meses a 5 años 

Streptococcus pneumoniae Haemophillus influenzae 

Moraxella catarrhalis 

Mycoplasma pneumoniae 

Chlamydiophila 

pneumoniae 

Neumonía en niños 

mayores a 5 años.  

Mycoplasma pneumoniae 

Streptococcus pneumoniae  

Chlamydiophila 

pneumoniae 

 

Fuente. Christine M Houser. Pediatric Infectious Disease: A Practically Painless Review. 2014 
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 Faringoamigdalitis aguda. 

 

La faringoamigdalitis aguda (FAA) es un proceso infeccioso agudo febril, el cual se 

manifiesta con inflamación de las mucosas de la faringe y/o las amígdalas faríngeas. 

Normalmente es de origen viral y en los casos bacterianos el principal agente etiológico 

es el Streptococcus pyogenes o Estreptococo beta-hemolítico del grupo A (EBHGA). Su 

medio transmisión es por vía respiratoria por medio de las gotas de saliva expulsadas al 

toser, estornudar o hablar. Existen diferentes factores que influyen en el tipo de agente 

causante, como la edad, estación del año y el área geográfica en la que habita el niño. 

(22).   

 

La mayoría de las FAA son de origen viral y se presentan como un catarro común. La 

FAA bacteriana se presenta con fiebre alta y escalofríos, dolor al tragar pero sin síntomas 

virales generales (23). En los casos bacterianos el Estreptococo beta-hemolítico del grupo 

A es el agente principal, estas son más frecuente en época invernal y primavera, y afectan 

a niños entre 3 a 18 años. Para clasificar a las FAA se tiene en cuenta la clínica del 

paciente y se divide en faringoamigdalitis eritematosas y eritematopultáceas con un 90% 

de los casos. En niños menores de 3 años los signos pueden ser difíciles de distinguir de 

la faringitis viral (24). 

 

El método de  diagnóstico para afirmar la presencia de bacterias es el cultivo de 

exudado faríngeo. Pero debido al tiempo de respuesta, su diagnóstico etiológico puede 

ser confirmado mediante cultivo realizado antes de administrar tratamiento 

antimicrobiano y  por otras pruebas rápidas (24). 

 

Cuadro 2. Diferencias clínicas entre faringoamigdalitis viral y bacteriana. 

Características  Viral  Bacteriana  

Edad  < 4 años y > 45 años  5-15 años  

Estacional  Variable  Invierno-primavera  

Inicio  Gradual  Brusco  

Síntomas  Fiebre leve, odinofagia leve  Fiebre elevada, odinofagia 

importante  

Otros 

síntomas  

Tos, conjuntivitis, rinitis, mialgias, 

diarrea  

Cefalea, náuseas, vómitos, 

exantema  

Faringe  Eritematosa. Exudado (65%)  Inflamación importante. Exudado 

(70%)  

Adenopatías  Múltiples y pequeñas o ausentes  Dolorosas. Aumento de tamaño  
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Fuente: Acta Otorrinolaringológica Española. 2014 pág. 159-170. 

 

 Sinusitis aguda bacteriana. 

  

La sinusitis es la infección bacteriana con inflamación de los senos paranasales que se 

da como complicación de una infección respiratoria viral de vías respiratorias superiores. 

Tiene una duración menor a 30 días con síntomas bien definidos (25).  

 

Sus manifestaciones clínicas son la congestión nasal, usualmente de ambas fosas 

nasales,  secreción nasal, tos persistente, que puede empeorar por la noche. Pueden existir 

vómitos causados por la rinorrea. En los niños más pequeños se presenta sintomatología 

poco específica como falta de apetito e irritabilidad (25). El 80% de los casos de SNA 

tiene como factor  predisponente a las infecciones de vía aérea superior (IVAS) y las 

alergias. (26).  

 

Su diagnóstico es difícil de es establecer y esto hace que hay administración 

inadecuada de antibióticos. Puede darse a cualquier edad pero esta prevalece en edad 

pediátrica. Algunos de los factores que influyen son las infecciones virales asociadas a la 

escolaridad precoz. La mayoría de los niños en edad escolar tienden a presentar de 3 a 8 

infecciones virales agudas anualmente y la sinusitis bacteriana complica 0.5% a 5.0% de 

estos casos (27).  

 

Cuadro 3. Etiología bacteriana de la Sinusitis aguda.  

 

 

 

 

 

Fuente. Wald E, Milmoe G, Bowen A, Ledesma-Medina J, Salamon N, Bluestone CD. Acute 

maxillary sinusitis in children. 2011 749-54. 

 

 

Streptococcus pneumoniae: 25%  

Haemophilus  influenzae: 15%-20% 

Moraxella catarrhalis: 15%–20% 

EBHGA: 2%–5% 

Anaerobios: 2%–5% 

Cultivos negativos: 25%–30% 

https://www.elsevier.es/es-revista-acta-otorrinolaringologica-espanola-102
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 Neumonía Adquirida de la Comunidad (NAC) 

 

La neumonía es la inflamación del parénquima pulmonar. Es prevalente en la infancia, 

con una tasa de mortalidad alta principalmente en niños menores a 5 años, sus 

manifestaciones clínicas son variadas y estas dependen de muchos factores como la edad, 

el agente etiológico, etc. El 60% de los casos no se puede identificar su etiología debido 

a especificidad de su clínica, en los casos en donde se identifica el agente causal el 50% 

de los casos son de origen bacteriano, siendo el Streptococcus pneumoniae el principal 

agente causal, y según la edad del niño se reconocen otras bacterias, como las 

enterobacterias, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae (28). 

 

Cuadro 4. Agentes microbiológicos más frecuentes según la edad del paciente 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Pediatría integral. V. 16 N 1. 2012.  

 

La tasa mundial de hospitalización por NAC está entre el 22 y 50%, con una tasa de 

letalidad del 4%, con el 1% de mortalidad en la atención ambulatoria  En América Latina 

y el Caribe, más de 80.000 niños menores de 5 años mueren cada año por  infecciones de 

vías respiratorias, la neumonía presentándose en el 85% de los casos (29).  

 

 Infección de vías urinarias (IVU) 

 

Se conoce como infección de las vías urinarias cuando ocurre un aumento de agentes 

patógenos en el tracto urinario  Las infecciones de vías urinarias son las más frecuentes y 

comunes en la niñez,  se estima que un 8 a 10% de las niñas y el 2-3% de los niños 
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desarrollaran IVU antes de los 7 años, esta se presenta con más frecuencia en niños que 

en niñas (30). 

 

A los 5 años de edad,  8 % de las niñas y del 1 al 2 % de los niños se conoce que han 

presentado al menos una infección en las vías urinarias en este periodo de vida. Dentro 

de los factores que pueden desencadenar en una reinfección están la higiene, las 

diferencias anatómicas entre niños y niñas, y el estreñimiento. Su sintomatología puede 

variar según la edad, en bebés, la fiebre y fatiga normalmente son los únicos síntomas que 

se manifiestan. En niños la fiebre es recurrente, micción frecuente, ardor al orinar, dolor 

de abdomen y/o dolor de espalda. Es por esto que establecer un diagnóstico clínico se 

hace difícil por la inespecificidad de sus signos y síntomas (31).  

 

 

Cuadro 5. Signos y síntomas presentes en lactantes y niños con infección de vías urinarias. 

Grupos de edad  Más frecuente Menos frecuente 

 

Actantes < 3 

meses 

 Fiebre 

Vómitos 

Letargia 

Irritabilidad 

 

Pérdida de apetito  

 

Fallo de medro 

Dolor abdominal 

Ictericia 

Hematuria  

Orina maloliente 

 

 

Resto de niños 

 

Preverbal 

 

Fiebre 

Dolor abdominal o en 

el flanco.  

Vómitos.  

Pérdida de apetito. 

Letargia 

Irritabilidad 

Hematuria  

Orina maloliente 

Fallo de medro 

  

Verbal 

 

Frecuencia 

 

Disuria 

Micción disfuncional. 

Cambios en la 

continencia.  

Dolor abdominal o en 

el flanco. 

Micción 

disfuncional 

Cambios en la 

continencia  

Dolor abdominal 

o en el flanco 

Fuente: González Rodríguez JD, Rodríguez Fernández LM. Infección de vías urinarias en la infancia. 

Protocolos de Nefrología. 2014 

  

Gastroenteritis aguda bacteriana.  

 

La gastroenteritis aguda (GEA) infecciosa es una de las enfermedades más frecuentes, 

causa de visitas a salas de urgencias y hospitalización en niños menores de 5 años. 

Habitualmente es causada por virus como el rotavirus y el norovirus, y por las bacterias, 

Salmonella, Shigella, E. Coli y Campylobacter. La gastroenteritis es aquella que se 
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presenta con cuadros de diarrea por menos de dos semanas con más de tres deposiciones 

por día y que en muchas ocasiones también se presenta con fiebre, dolor abdominal, 

náuseas y vómito (32). 

 

Impacto de la gastroenteritis aguda infecciosa. 

 

En los últimos años la mortalidad de niños causada por GEA ha ido disminuyendo debido 

a que actualmente las condiciones sanitarias, nutricionales y le debido manejo del 

paciente han mejorado, no obstante la gastroenteritis sigue siendo una de las principales 

causas de morbilidad en este grupo etario. Se ha identificado que cada año ocurren 1.700 

casos de GEA y 700 mil muertes en niños principalmente en lactantes de países en 

desarrollo en todo mundo (32). 

 

Etiología de la gastroenteritis aguda infecciosa en niños y adultos 

 

Existe una diversidad de bacterias, virus y parásitos que puede causar GEAI. Los 

agentes más frecuentemente involucrados varían de acuerdo a las condiciones 

socioeconómicas y sanitarias de la región y con la edad del paciente. En países con 

mejores condiciones sanitarias, tiende a predominar la etiología viral, mientras que las 

bacterias y parásitos son más frecuentes en zonas menos desarrolladas. Las variaciones 

por edad se explicarían por los cambios en hábitos alimentarios y conductas (fuente de 

contagio), adquisición de respuesta inmune efectiva y presencia de co-morbilidades. En 

aproximadamente 45–60% de los casos no es posible identificar el agente infeccioso 

responsable (32).  

 

3.4 Reactantes de fase aguda. 

 

Ante la presencia de infecciones o trauma en los tejidos desencadenan una respuesta 

inflamatoria, en dicha respuesta se liberan citocinas, las cuales llegan a la circulación y 

son llevadas al hígado actuando sobre los hepatocitos, provocando un aumento en su 

síntesis por parte del hígado, esta estimulación se da mediante citocinas proinflamatorias 
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debido a su inexactitud estas no permiten conocer la causa o el lugar en donde se genera 

la inflamación (33).  

 

La velocidad de sedimentación globular (VSG) y la proteína C reactiva (PCR) juegan 

un papel muy importante en el diagnóstico de inflamación pero también como predictoras 

de procesos infecciosos y no infecciosos contribuyendo con el diagnóstico temprano de 

infecciones, el control y evolución de la infección y para evaluar la eficacia o no del 

tratamiento antibiótico utilizado en el paciente (33). 

 

Los reactantes de fase aguda se clasifican en RFA positivos las cuales son proteínas 

cuya concentración plasmática es superior al nivel basal y RFA negativo o proteínas cuya 

concentración plasmática disminuye (34).  

 

Cuadro 6. Clasificación de los reactantes de fase aguda según su concentración plasmática  

          RFA 

RFA positivo Proteína C reactiva, Proteína sérica amiloide A, haptoglobina, alfa-

1-antitripsina, antiquimiotripsina, Ceruplasmina, fibrinógeno, 

factores del complemento.  

RFA negativo Albúmina, Pre albúmina, apolopoproteína, A1, Transferrina, 

fibronectina.  

Fuente: Arteaga Vélez C. Reactantes de fase aguda. SlideShare. 2014  

 

Características generales de los RFA. 

 

La respuesta al estímulo de la inflamación genera el aumento de la concentración 

plasmática de estas proteínas, el cual  se da en diferentes tiempos,  las primeras son la 

PCR y la alfa 1 atitripcina, seguidas de alfa 1 glicoproteína ácida, la haptoglobina, la  

fracción C4  del complemento y el fibrinógeno 12 horas después del estímulo y por último 

la ceruloplasmina  y  la  fracción  C3  del  complemento, alcanzado su pico entre 2 a 5 

días (35).  
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Cuadro 7. Respuesta de los reactantes de fase aguda ante el proceso inflamatorio.  

Reactante Elevación resultado 

(comienzo en horas) 

Pico máximo 

(en horas) 

PCR 2 48 

Alfa 1 atitripcina 8 72-120 

Alfa 1 glicoproteína ácida 8 72-120 

Haptoglobina 8 72-120 

C3 y C4 8 72-120 

Fibrinógeno 8 72-120 

Fuente: Jorge Suardíaz, Celso Cruz y Ariel Colina. Libro Laboratorio Clínico La Habana: Editorial Ciencias 

Médicas; 2004. 

 

 

3.5 Proteína C reactiva PCR. 

 

La PCR fue descubierta 70 años atrás y se la identificó como una proteína capaz de 

interactuar con el Streptococcus pneumoniae por medio de la unión  al polisacárido C. 

No se presentaba en muestras de suero normal pero se detectaba cuando sus 

concentraciones se elevaban en muestra de pacientes con infección por neumococo.  Sin 

embargo  se notó que los niveles séricos elevados no eran inducidos por el neumococo 

sino también por otro tipo de infección bactriana y otros factores. Actualmente es 

empleada como predictor de infecciones y como método diagnóstico de enfermedades 

inflamatorias (36). 

 

La PCR, es un reactante de fase aguda, producida en el hígado y sintetizada por los 

hepatocitos. Normalmente se encuentra en el suero sanguíneo y sus niveles se elevan en 

inflamación o infección, es estimulada por diferentes citoquinas; la  IL-1, IL-6 y TNF-a. 

En personas sanas su valor de referencia es de 10 mg/L y en procesos infecciosos o 

inflamatorios se elevan en las primeras 6 a 8 h, alcanzando su pico máximo 48 horas 
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después de su liberación. Sus niveles disminuyen una vez reducida la inflamación entre 

4 y 9 horas (37).  

 

 

Mecanismo de acción.  

 

La PCR  tiene la capacidad de unirse a varios ligandos autólogos y extrínsecos. Cuando 

existe la unión de la PCR con ligandos macromoleculares, la C1q la reconoce activando  

la vía clásica del complemento.  La capacidad que tiene la PCR de activar el complemento 

y opsonizar partículas es de gran importancia en la respuesta de la inmunidad innata frente 

a los patógenos (38).  

 

La síntesis de la PCR inicia a las 6 horas después del estímulo inflamatorio, alcanzando 

su máximo entre 24 y 72 horas. Su vida media es 19 horas y no se modifica bajo 

condiciones fisiológicas. Una vez finalizado el estímulo de IL–6, la PCR mantienes sus 

valores normales después de 7 días (38).  

 

3.6 Procalcitonina PCT. 

 

La procalcitonina (PCT) fue descubierta en 1975 por Moya que la describió como una 

pro hormona  precursora de la calcitonina. Esta es una proteína de 116 aminoácidos, es 

producida por las células C de la tiroides. Su estructura es bien conocida desde 1981 pero 

no fue sino hasta 1993 cuando, se encontraron niveles elevados de esta pro hormona en 

niños con infección bacteriana, lo cual la hace actualmente una proteína importante para 

el pronóstico y diagnóstico de procesos inflamatorios e infecciosos (39). 

 

Su producción durante procesos inflamatorios, se debe a endotoxinas bacterianas y  

citoquinas inflamatorias, los cuales aumentan después de la elevación de factor de 

necrosis tumoral (TNF), (IL-6) y antes del aumento de la PCR. Luego de la inyección de 

endotoxina, se produce un aumento de TNF, alcanzando su pico a los 90 minutos, seguido 

de una elevación de IL-6, la cual alcanza su concentración máxima a los 180 minutos. La 

PCT aumenta luego de 3 a 6 horas, alcanzando su pico a las 6 a 8 horas, con una vida 
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media de 25 a 30 horas. La PCT se eleva selectivamente en estados inflamatorios de 

origen bacteriano (39). 

 

 

Cuadro 8. Puntos de corte de procalcitonina en el diagnóstico de sepsis. 

Niveles de PCT Interpretación 

<0.5ng/ml Individuos sanos, procesos inflamatorios crónicos, infecciones 

víricas y bacterianas localizadas. La presencia de sepsis o sepsis 

graves es improbable 

0.5 – 2ng/ml Infecciones víricas y bacterianas localizadas. Riesgo de sepsis grave 

o choque séptico son bajos.  

2 - 10ng/ml Infección bacteriana sistémica muy probable, se aconseja iniciar 

tratamiento antibiótico.  

>10ng/ml Sepsis grave o choque séptico muy probable, existe riesgo de 

desarrolla fallo multiorgánico. Necesario iniciar tratamiento 

específico 

Fuente: Carrillo R, Pérez A. Procalcitonina como marcador de procesos infecciosos en cirugía. 

Cirujano General. Vol. 53 Núm. 1. 2013 

 

 

Una ventaja de esta proteína, es su cinética, que permite dar un pronóstico precoz del 

paciente infectado. Si bien se ha dado a conocer la PCT tiene gran especificidad como 

marcador de infección y sepsis. Su concentración elevada es de gran ayuda en la 

identificación de la etiología bacteriana y también sirve como un medidor de severidad 

de la enfermedad (40).  

 

Al valor de la procalcitonina en suero se lo relaciona con dos aspectos: 1) cuan grave 

es la infección bacteriana y 2) la eficacia del tratamiento antibiótico recibido, lo que le 

atribuye un gran valor diagnóstico y pronóstico en la sepsis. Un debido monitoreo de los 

valores de procalcitonina sirve de ayuda para la racionalización y control de la eficacia 

del tratamiento y de la misma forma ayuda a decidir la duración de dicho tratamiento. En 

los primeros 2 a 3 días la disminución de sus niveles es indicativo de que el tratamiento 

antibiótico fue exitoso, y si continúa disminuyendo entre el tercer y sexto día, la 

antibioterapia puede retirarse. Si los niveles séricos continúan altos es necesario iniciar 

tratamiento para sepsis (41).  
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Actualmente se considera a la PCT como un biomarcador útil en sepsis y otras 

infecciones, no está de más conocer que esta también se encuentra elevada en otras 

condiciones no infecciosas y fisiológicas e incluso puede encontrarse en niveles normales 

en algunos procesos infecciosos, por lo cual se le determina también como un marcador 

inespecífico (42).  

 

Funciones biológicas.  

 

Son muchas las funciones que cumplen pero muy poco conocidas. Algunos estudios 

le dan la función inmunomodulador en la infección bacteriana. También se le han dado 

propiedades en la quimiotaxis de los monocitos, estimulación en la producción de cAMP 

en los monocitos e inducción de su migración, reducción del estrés oxidativo vía 

modulación de la emisión de óxido nítrico, roles en la actividad citotóxica de los 

macrófagos, entre otros (42). 

 

Síntesis.  

 

En condiciones fisiológicas, el gen CALC-1, el cual se encuentra en el cromosoma 11, 

codifica el mRNA de la calcitonina y se expresa en las células neuroendocrinas 

localizadas principalmente en las células C de la tiroides y en el pulmón. Sólo una débil 

transcripción extratiroidea del gen CALC-1 ocurre cuando no hay infección, por lo cual 

en individuos sanos, las concentraciones de procalcitonina en suero son menores de 0.1 

ng/mL y en muchos casos indetectables. Las endotoxinas bacterianas como los 

lipopolisacáridos, citocinas proinflamatorias y otros procesos no infecciosos (42). 

 

Eliminación. 

 

Aún no se establece una vía específica por la cual se elimine la procalcitonina, aunque 

se ha identificado y aceptado la proteólisis. En algunos estudios la excreción renal de la 

procalcitonina es mínima, aproximadamente de un tercio de la concentración plasmática, 

y no se ve afectada como consecuencia de una insuficiencia renal (42). 
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3.7 Velocidad de sedimentación globular VSG. 

 

La velocidad de sedimentación globular o eritrosedimentación es una prueba de 

laboratorio en la que básicamente se evalúa la velocidad con la se sedimentan los glóbulos 

rojos o eritrocitos en un determinado periodo de tiempo. En 1918 Fahraeus examinó una 

muestra de plasma de una mujer en estado de gestación y notó que esto no ocurría en otra 

mujer que no estaba embarazada. Luego en 1941, MacLeod le dio la descripción de 

reactante de fase aguda. Actualmente es utilizada para evaluar procesos inflamatorios, 

infecciosos y neoplásicos (43).  

 

La evaluación de la VSG al ser una prueba inespecífica, no se utiliza como un método 

de diagnóstico ya que esta puede elevarse en diversas situaciones no patológicas;  sino 

para medir indirectamente el grado de inflamación que se presenta en el momento. 

Durante el transcurso de una hora los glóbulos rojos empiezan a descender separándose 

así del plasma sanguíneo, esto es producido por efecto de ciertas proteínas de fase aguda 

que hacen que los eritrocitos desciendan rápidamente aumentando la VSG (44).  

 

Sus resultados pueden variar dependiendo de la enfermedad en la que es evaluada por 

eso la importancia de la misma debido a que una VSG aumentada representa procesos 

inflamatorios neoplásicos mientras que una VSG disminuida está relacionada con 

problemas eritrocitarios (45).  

Factores con mayor influencia en la cifra de VSG.  

 

• Vejez. 

• Sexo femenino. 

• Embarazo. 

• Anemia. 

• Anomalía en la serie roja (macrocitosis). 

• Infecciones. 

• Inflamación. 

• Neoplasias.  
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Factores que ocasionan disminución.  

 

• Leucocitosis extrema. 

• Policitemia. 

• Esferocitosos. 

• Acantocitosis. 

• Microcitosis. 

• Hipofibrinogenemia. 

• Hipogammaglobulinemia. 

 

Cuadro 9. Valores de referencia de la velocidad de sedimentación globular.  

Edad VSG mm/h 

Niños 0 – 10 mm/h 

Hombres 

< 50 años 

>50 años 

 

0 – 15 mm/h 

0 – 20 mm/h 

Mujeres 

<50 años 

>50 años 

 

0 – 20 mm/h 

0 – 30 mm/h 

Fuente. Andrea Herbert. Recuento de reticulocitos, leucocitos y VSG. Universidad Autónoma 

de Nayarit. 2017.  

 

La VSG es una prueba de laboratorio barata y no muy compleja es por ello que es 

usada frecuentemente en práctica clínica. Los procesos inflamatorios activos estimulan la 

producción y un incremento de la concentración de proteínas en el plasma. Esta elevación 

hace que hacen cambios en la superficie de los eritrocitos lo cual hace que estos se 

sedimenten rápidamente, por lo tanto se considera a la VSG como un método indirecto 

de evaluar otras proteínas de fase aguda, es el caso del fibrinógeno, el cual es el que 

contribuye a la elevación de la VSG hasta en un 55%. A diferencia de los otros reactantes 

la VSG tiene la calidad de ser un marcador más efectivo en enfermedad después de las 

primeras 24 horas de iniciado el estímulo para su activación (46). 
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Elevación de la velocidad de sedimentación globular. 

 

 La VSG se eleva principalmente en todos los procesos inflamatorios, ya sean 

enfermedades reumáticas o infecciosas y en algunas neoplasias. Se eleva 24 horas después 

de haber iniciado el estímulo inflamatorio y sus niveles vuelven a la normalidad después 

de 5 a 10 días. Pero también existen condiciones no patológicas que hacen que la VSG se 

eleve, especialmente aquellas que incitan la elevación del fibrinógeno produciendo a su 

vez el aumento de la velocidad de sedimentación (46).  
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Apirexia. Intervalo entre una y otra accesión de fiebre.  

Bacteriemia. Presencia de bacterias patógenas en la sangre.  

Cuadro febril. Elevación de la temperatura corporal mayor a 38º C.  

Etiología. Conjunto de causas de las enfermedades.  

Hipertermia. Aumento patológico de la temperatura corporal.  

Hiperpirexia. Aumento de la temperatura corporal por encima de los 41ºC.  

Macrocitosis. Aumento del tamaño de los glóbulos rojos.  

Microbiota. Conjunto de microorganismos que se encuentran de forma normal en el 

cuerpo sin causar patología.  

Morbilidad. Proporción de personas que se enferman en un lugar y tiempo determinado.  

Mortalidad. Número de muertes producidas en una población por un tiempo definido o 

por una causa determinada.  

Pirógeno. Que produce fiebre.  

Policitemia. Trastorno en el cual aumenta el hematocrito debido a un aumento de 

eritrocitos o la disminución del plasma sanguíneo.  

Quimiotaxis. Reacción de orientación de los organismos celulares libres como respuesta 

a un estímulo químico. 

Sintomatología. Conjunto de síntomas de una enfermedad.   

Termorregulación. Regulación de la temperatura para mantenerla a ciertos límites.  
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 Diseño y tipo de estudio. 

  

El tipo de estudio que se utilizó fue observacional, prospectivo y de cohorte 

transversal. Tiene la capacidad de describir y explicar el comportamiento de los 

fenómenos observados durante la investigación, además permitió analizar los resultados 

obtenidos.  

 

4.2 Métodos, técnicas e instrumentos.  

 

Métodos teóricos. 

 
El aseguramiento metodológico estuvo dado también por la utilización de métodos de 

investigación de los cuales consideramos los siguientes: 

 
Descriptivo: Permitió recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, generalizar, los 

resultados de las observaciones. Este método implica la recopilación y presentación 

sistemática de datos para dar una idea clara de una determinada situación. 

 

Observacional: Permitió obtener conocimiento acerca del comportamiento del objeto de 

investigación tal por medio de la observación directa y el registro de fenómenos, pero sin 

ejercer ninguna intervención.  

 

Analítico: Permitió conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, 

hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. Se 

procesó la información empírica y teórica para la elaboración de conclusiones.  

 

Bibliográfico: Se constituyó como un método de investigación cualitativo ya que se 

indagaron técnicas y estrategias para localizar, identificar y acceder a aquellos 

documentos que contienen la información pertinente para la investigación.  
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Estadístico: es muy importante para los procedimientos de manejo de datos cualitativos 

y cuantitativos de la investigación.  

 

4.3 Técnicas. 

 

Formato de reporte: Se elaboró una tabla en donde se reportó y se recogieron los datos 

de las pruebas realizadas a los pacientes.  

 

La recolección de la información se realizó por medio de:  

 

Base de datos: La información recolectada se reportó en una base de datos creada en 

Excel registrando los datos del paciente y los resultados de cada una de las pruebas 

realizadas durante el periodo de la investigación. 

 

Método de laboratorio: Se realizaron pruebas serológicas de PCR y PCT cuantitativo 

en suero y pruebas hematológicas de VSG.  

 

CPR. 

 

La prueba CPR (boditech Corea) utiliza un método de inmunodetección tipo sándwich; 

el anticuerpo detector en tampón se une al antígeno en la muestra, formando complejos 

antígeno-anticuerpo y migra a matriz de nitrocelulosa para ser capturada por el otro 

anticuerpo inmovilizado en la tira reactiva. Cuanto más antígeno hay en la muestra, más 

complejo antígeno-anticuerpo se forma y conduce a mayor intensidad de la señal de 

fluorescencia en el anticuerpo detector, que es procesada por el instrumento para pruebas 

AFIAS para mostrar la concentración de CRP en la muestra.  

 

Técnica. 

 

• Pipetear 100 µL de muestra (suero, plasma o sangre total) y colocarla en el pozo 

muestra del cartucho.  

• Insertar el cartucho en el equipo. 

• Colocar la punta en el orificio “tip hole” del cartucho. 



29 
 

• Presionar “start” en el icono de la pantalla.  

• Los resultados se mostraran en la pantalla después de 3 minutos.  

 

Valor de referencia. 10 mg/L 

 

PCT 

 

La prueba (ichromα ™ PCT Corea) utiliza un sándwich de inmunodetección, de tal 

manera que el anticuerpo detector en tampón se une a PCT en suero complejos de muestra 

y el antígeno-anticuerpo se capturan a otro PCT anticuerpo que se ha inmovilizado sobre 

la tira de prueba como mezcla de la muestra migra matriz de nitrocelulosa. Así, cuanto 

más antígeno del PCT en suero, los más complejos antígeno-anticuerpo acumulado en la 

tira de prueba. La intensidad de la señal de fluorescencia en el anticuerpo detector refleja 

la cantidad de antígeno capturado y es procesada para mostrar la concentración de PCT. 

El rango de trabajo de ichromα  PCT prueba es de 0,25 ~ 100 ng 

 

Técnica.  

 

• Transferir 150 ul de la muestra de suero o plasma usando una pipeta de 

transferencia para el tubo que contiene el buffer de detección.  

• Cerrar la tapa del tubo de buffer de detección y mezclar la muestra a fondo con el 

tampón de detección agitando el tubo alrededor de 10 veces.  

• Pipetear a 75 ul de esta mezcla de la muestra desde el tubo de buffer de detección 

y dispensar en el pocillo de muestra en el cartucho de prueba.  

• Deje el cartucho de prueba de la muestra cargada a temperatura ambiente durante 

12 minutos.  

• Para escanear el cartucho de prueba de muestra cargada, insertarlo en el soporte 

del cartucho de prueba de la ichromα  Reader. Asegurar la orientación correcta 

del cartucho de prueba antes de empujar todo el camino dentro del soporte del 

cartucho de prueba.  

• Pulsar 'Select' en el ichromα para iniciar el proceso de escaneado.  
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• ichromα comenzará a escanear el cartucho de prueba de la muestra cargada 

inmediatamente. Leer el resultado de la prueba en la pantalla de visualización de 

ichromα. 

 

 

Valor de referencia. 0,10 ng / ml. 

 

 

VSG 

 

Técnica.  

 

• Se toma una pequeña muestra de sangre total en tubos capilares (Propper. Estados 

Unidos) sin heparina. Una vez lleno el capilar. 

• Se sella el tubo en su borde inferior con plastilina y se coloca en posición vertical 

sobre un soporte. Y se deja sedimentar por una hora.  

• Pasada la hora la medición de la micro-eritrosedimentación se lleva a cabo con 

una regla milimétrica desde el borde superior del plasma hasta el inicio de la 

columna de eritrocitos.  

• Los resultados se expresaron como mm/hora. 

 

 

Valores de referencia.  

 

Niños: 0 – 10 mm/H 
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Análisis estadístico: Se utilizó el paquete estadístico IBM SPSS Statistics versión 22,  y 

se aplicará el chi cuadrado de Pearson, para medir la significancia entre las variables en 

estudio. 

 

Estudio descriptivo: Se utilizó para estimar la frecuencia y examinar tendencias de 

la población estadística según las variables de estudio. 

 

 

4.4 Descripción de la población. 

 

 

Población.  

 

Está conformada por 900 niños de 1 a 5 años  que asistieron al área de emergencia del 

Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil, seleccionados según los criterios de 

inclusión.  

 

Muestra. 

 

La muestra a utilizar es de 270 pacientes en edad pediátrica que cumplen con los 

criterios de inclusión y exclusión. La cual se obtuvo utilizando la formula universal de 

muestreo para poblaciones finitas.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

N= Población 900 

Z= Nivel de confianza 1,96 

P= Probabilidad de éxito 0,5 

Q= Probabilidad de riesgo 0,5 

E= Error máximo 0.05 

FORMULA

1,96 ²

0,05 ² + ²

Donde:

n= Tamaño de la muestra 3,84

Z= Margen de confiabilidad, +

e= Error admisible

N= Tamaño de la población 

1,14 + 0,96

n= ?

Z= 1,96

P= 0,5

Q= 0,5

e= 0,05 n= 209

N= 456

n=
438

n=
438

2,10

Habitantes de la parroquia 

xxxxxxxxxxxxxxxx

n=
0,25 456

0,0025 456 3,84 0,25

DESARROLLO

n=
0,25 456

456 1,96 0,25

Z²    P*Q    N

e ²   N   +  Z²    P*Q
n=
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4.6 Variables. 

 

Variables dependientes 

 

• Infección bacteriana 

 

Variables independientes 

 

• Reactantes de fase aguda.  

 

4.7 Criterios de inclusión y exclusión.  

 
Criterios de inclusión 

 

• Niños en estado febril: temperatura >38ºC 

• Niños menores de  5 años. 

• Anamnesis: niños en buen estado general, sin signo de infección focal. 

 

 

Criterios de exclusión. 

 

• Niños sin temperatura elevada 

• Niños mayores a 5 años. 

• Niños con signos de patología evidente.  

 

 

4.8 Consideraciones éticas. 

 

Esta investigación fue realizada bajo autorización de la Gerente hospitalaria del 

Hospital León Becerra, Dra. Rocío Parada, la Dra. Mercedes Cevallos, jefa del área de 

emergencias y bajo la supervisión de la Tgla. Med. Betzy Macías, coordinadora del área 

de laboratorio. Una vez aceptadas las solicitudes se pudo proceder a realizar la 

investigación según las normas que establece el Artículo 2 del Reglamento para el manejo 

de información confidencial en el Sistema Nacional de Salud. 
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Recursos de laboratorio. 

 

• Centrifuga    

• Pipetas  

• Puntas amarillas 

• Tubos tapa amarilla o roja 

• Tubos tapa lila 

• Agujas / jeringuillas 

• Tubos capilares y plastilina. 

• I-chroma PCT test kit 

• AFIAS PCR test kit 

• Equipo i-chroma 

• Equipo AFIAS-6 
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5. RESULTADOS 

 

 

Tabla 1. Edad y género de los pacientes atendidos en el área de emergencia del 

Hospital León Becerra. 

 

 

Edad en 

años 

Genero 

Total Femenino Masculino 

f % f % 

1 35 13 46 17 81 

2 34 13 33 12 67 

3 21 8 28 10 49 

4 16 6 28 10 44 

5 16 6 13 5 29 

Total 122 45% 148 55% 270 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la edad y género un 55% de los pacientes pertenecieron al género 

masculino y un 45% al género femenino, siendo la edad de 1 año la que más 

prevaleció con un 13% en el género femenino y un 17% en el género masculino.  
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Tabla 2. Temperatura corporal de ingreso de los pacientes atendidos en el área 

de emergencia del Hospital León Becerra. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En cuanto a la temperatura corporal de los pacientes, se observaron oscilaciones 

entre las temperaturas, en donde los 39ºC y 40ºC prevalecieron con 47% y 32% 

respectivamente.  

 

 

Temperatura Frecuencia Variable 

38ºC 57 21% 

39ºC 126 47% 

40ºC 87 32% 

Total 270 100% 
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Tabla 3. Presencia de bacteriemia oculta en los pacientes con sintomatología mixta no 

especifica atendidos en el Hospital León Becerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

A 33 de los pacientes objeto de estudio se les identificó bacteriemia oculta después 

de realizarles exámenes complementarios, el cual representa el 12,2% de la 

población total.  

 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No 237 87,8 

Si 33 12,2 

Total 270 100% 
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Tabla 4. Infecciones prevalentes en los pacientes atendidos en el Hospital León Becerra 

 

 

 

Infecciones Frecuencia Porcentaje 

Celulitis bacteriana 4 1 

Faringoamigdalitis 128 47 

Gastroenteritis 12 4 

IVU 23 9 

NAC 7 3 

Sinusitis aguda 96 36 

Total 270 100% 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Se determinó que la faringoamigdalitis fue la infección presentada con más 

frecuencia en los niños representando un 47% nuestra población. Mientras que la 

celulitis bacteriana presentada en muy raros casos se identificó en tan solo el 1% 

de la población objeto de estudio.  
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Tabla 5. Valores cuantitativos de las pruebas (ingreso a emergencias) de los pacientes 

atendidos en el Hospital León Becerra. 

 

Proteína C Reactiva 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

<= 2,50 1 0,4 

2,51 - 57,13 201 74 

57,14 - 111,77 52 19 

111,78 - 166,40 10 4 

166,41 - 221,03 6 2 

Total 270 100% 

Procalcitonina 

<= ,10 222 82 

0,11 - 0,34 40 15 

0,35 - 0,58 3 1,1 

0,59 - 0,81 1 0,4 

0,82 - 1,05 4 1,5 

Total 270 100% 

Velocidad de Sedimentación Globular 

<= 3 1 0,4 

4 - 9 35 13 

10 - 14 165 61 

15 - 20 60 22 

21 - 25 9 3 

Total 270 100% 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

De acuerdo a los valores cuantitativos de los RFA obtenidos, tomados al ingreso de los 

pacientes, se determinó que el 74% de pruebas de PCR tuvieron resultados de entre 2,51 

- 57,13 mg/L y un 2% con valores de 166,41-221,03 mg/L, lo cual determina que ésta 

estuvo en su mayoría con valores elevados pero dentro del rango referencial de 2,50-300 

mg/L. En la determinación de PCT un 82% de los casos tuvieron valores de 0,10 ng/ml, 

el 15% valores de 0,11 - 0,34 ng/ml y un 1,5% valores de 0,82-1,05 ng/ml estos en casos 

de infecciones graves. Los valores obtenidos de VSG el 61% presento valores de 10 - 14 

mm/h, el 22% valores de 15-20 mm/h y un 3% valores de 21-25 mm/h.  
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Tabla 6. Valores cuantitativos de las pruebas (al alta de los pacientes) de los pacientes 

atendidos en el Hospital León Becerra. 

 

Proteína C Reactiva 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

<= 2,50 223 83 

2,51 - 4,43 31 11 

4,44 - 6,36 12 4 

6,37 - 8,29 4 1 

Total 270 100% 

Procalcitonina 

0,10 270 100% 

Velocidad de Sedimentación Globular 

<= 2 1 0,4 

3 - 5 80 30 

6 - 9 129 48 

10 - 12 60 22 

Total 270 100% 

 

 

Análisis e Interpretación 

En cuanto a los valores cuantitativos de PCR el 83% presento valores de 2,50 mg/L, el 

11% valores de 2,51 - 4,43 mg/L, un 4% valores entre 4,44 - 6,36 mg/L y solo el 1% 

valores entre el 6,37 - 8,29 mg/L, en cuanto a la determinación de PCT el total de los 

pacientes obtuvieron valores de 0,10 ng/ml, y en la determinación de VSG el 48% 

presento valores entre los 6 - 9 mm/h, el 30% valores de 3 - 5 mm/h y el 22% valores 

entre los 10 - 12 mm/h. Determinando que los niveles de reactantes redujeron 

significativamente después de haber cesado la infección.   
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Tabla 7. Relación de los reactantes de fase aguda  e infección. 

Infección 

Proteína C Reactiva 

Total Alto Normal 

f % f % 

Celulitis bacteriana 4 1% 0 0% 4 

Faringoamigdalitis 101 37% 27 10% 128 

Gastroenteritis 10 4% 2 1% 12 

IVU 23 9% 0 0% 23 

NAC 7 3% 0 0% 7 

Sinusitis aguda 77 29% 19 7% 96 

Total 222 82% 48 18% 270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Infección 

Procalcitonina 

Total Alto Normal 

f % f % 

Celulitis bacteriana 0 0% 4 1% 4 

Faringoamigdalitis 14 5% 114 42% 128 

Gastroenteritis 5 2% 7 3% 12 

IVU 12 4% 11 4% 23 

NAC 6 2% 1 0% 7 

Sinusitis aguda 11 4% 85 31% 96 

Total 48 18% 222 82% 270 

Infección 

Velocidad de Sedimentación 

Globular 
Total 

Alto Normal 

f % f % 

Celulitis bacteriana 3 1% 1 0% 4 

Faringoamigdalitis 86 32% 42 16% 128 

Gastroenteritis 9 3% 3 1% 12 

IVU 17 6% 6 2% 23 

NAC 6 2% 1 0% 7 

Sinusitis aguda 55 20% 41 15% 96 

Total 176 65% 94 35% 270 
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En cuanto a la relación de las infecciones y las determinaciones de los reactantes se 

determinó que el 82% de los pacientes presentaron valores altos de PCR de los cuales el 

37% presento Faringoamigdalitis y un 29% sinusitis aguda, en cuanto a la determinación 

de PCT el 18% de los pacientes presentaron valores altos de  los cuales el 5% presento 

Faringoamigdalitis y un 4% IVU, en cuanto a la VSG el 65% presento valores altos de 

los cuales el 32% presento Faringoamigdalitis y un 20% sinusitis aguda. 
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6. DISCUSIÓN  

 

La fiebre es el principal motivo de consulta en el área de emergencias. La causa 

más frecuente de fiebre en la infancia es por infecciones víricas, pero hay que 

tener en cuenta que los niños menores de 36 meses tienen un sistema inmunitario 

inmaduro que les impide formar anticuerpos contra antígenos polisacáridos y 

además localizan mal la infección, por lo que en este rango de edad son  más 

frecuentes las infecciones bacterianas. En el presente estudio realizado a 270 niños 

en estado febril atendidos en el Hospital León Becerra de Guayaquil, de los cuales 

el 45% correspondían al género femenino y un 55% al género masculino, con 

edades de entre 1 a 5 años, se identificó sólo un 12.2% de la población con 

bacteriemia oculta, siendo la faringoamigdalitis y la sinusitis aguda las 

infecciones que más prevalecieron. 

 

En el Hospital Alemán de Buenos Aires, se analizó un grupo de 19 niños con 

estados febriles, la PCR registró valores elevados en todos los grupos y fue mayor 

en el grupo con fiebre de origen desconocido, con 68,33mg/L y menor en el grupo 

de bacteriemia con 28,77mg/L, al comparar los niveles de PCT entre el grupo de 

bacteriemia y los otros grupos se encontró que fueron mayores en el grupo de 

bacteriemia registrando un valor promedio de 1,17ng/mL con diferencia 

estadísticamente significativa entre los grupos (p: 0,045) en el día de inicio de la 

fiebre (47). En un estudio realizado Por la sociedad chilena de pediatría se 

demostró que la PCR, es superior a otras pruebas diagnósticas en la predicción de 

infección bacteriana seria IBS, siendo más sensible y específica que el recuento 

leucocitario, sin embargo, estudio realizado no fue posible establecer que los 

parámetros clínicos y de laboratorio, usados en la práctica clínica habitual para 

evaluar a niños con fiebre sin foco puedan ser predictores de IBS, destacando su 

rol como indicadores de bajo riesgo dado su mejor VPN (71%). De los marcadores 

de inflamación disponibles, PCT tiene mejor sensibiliad que PCR (48). 

 

En este estudio un 82% de los niños presentaron valores elevados de PCR, en 

cuanto a la PCT solo el 18% presento valores elevados. Dichos valores fueron 



43 
 

tomados en el ingreso de los pacientes donde se obtuvo que en cuanto a la 

determinación de PCR 201 (74%) niños presentaron valores de 2,51 - 57,13 mg/L, 

un 4% valores de 111,78 - 166,40 mg/L y un 2% valores de 166,41 - 221,03 mg/L, 

estos últimos considerados como valores elevados, lo cual demuestra que en este 

análisis que la PCR se encuentra elevada cuando el cuadro febril está en su pico 

mayor. En cuanto a la determinación de PCT el 82% presento valores de 0,10 

ng/ml, el 15% valores de 0,11 - 0,34 ng/ml y un 1,5% valores de 0,82-1,05 ng/ml, 

una vez dado de alta los pacientes el 83% presento valores de 2,50 mg/L, en cuanto 

a la determinación de PCT el total de los pacientes obtuvieron valores de 0,10 

ng/ml considerados como normales. También podemos establecer que la PCT 

comparada con PCR, ha demostrado tener un mejor rendimiento en cuanto a 

sensibilidad y especificidad para predecir infecciones graves por ellos tiende a ser 

un marcador más precoz que PCT. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar este estudio se concluyó que: 

 

La causa de la fiebre en los niños en todos los casos es causada por algún tipo de 

infección, siendo lo más vulnerables aquellos niños menores a 5 años edad.  

 

Los niños que fueron atendidos en el área de emergencia y posteriormente ingresados 

con diagnóstico de infección y que presentaron bacteriemia oculta, fueron aquellos de 

los cuales presentaron sintomatología mixta pero y posteriormente se les logró 

identificar realizando pruebas complementarias como el hemocultivo.  

 

Las infecciones  prevalentes en niños son las infecciones respiratorias agudas, siendo 

la más comunes la faringoamigdalitis aguda y la sinusitis aguda,  las cuales suelen 

presentarse con los cambios de clima, en especial la entrada al invierno entre los 

meses de diciembre y enero.  

 

La PCR presentó más actividad, ya que se presentaron niveles elevados  en la mayoría 

de los niños que fueron diagnosticados con faringoamigdalitis. Los niveles de PCT 

estuvieron relativamente normales, sólo presentándose niveles altos en el caso de los 

pacientes con NAC e IVU determinado así que esta se eleva en casos de infección 

grave. 

 

Los niveles de los reactantes de fase aguda disminuyeron significativamente 

regresando a sus valores normales después de haber cesado la infección.  
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8. RECOMENDACIONES. 

 

Acudir de manera inmediata al servicio de urgencias en cuando el niño presente fiebre 

para que de esta manera se pueda diagnosticar a tiempo qué tipo de patología es la 

causante del cuadro febril.  

 

Realizar las determinaciones de los reactantes de fase aguda a la brevedad posible ya 

que estos reducen su actividad en cuestión de horas después de haber sido 

estimulados.  

 

Utilizar las técnicas adecuadas de cada prueba para obtener resultados confiables.  

 

Confirmar la presencia del proceso infeccioso con exámenes complementarios como 

la biometría hemática para la identificación de  leucocitosis con neutrofilia y 

lifocitopenia.  
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CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL PLAN DE TESIS 



51 
 

 

 

OFICIO DE PERMISO POR PARTE DE LA UNESUM APROBADO POR EL 

HOSPITAL 
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CERTIFICADO DEL URKUND 
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FORMA 008 DE INGRESO DE LOS PACIENTES 
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FORMA 008 DE SIGNOS VITALES 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Equipo AFIAS boditech para PCR 
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Procesamiento de PCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo i-chroma y PCT kit.  
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Procesamiento de PCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesamiento de VSG 
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