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RESUMEN 

La pandemia de la COVID-19 desafía a los sistemas de salud a nivel mundial que 

podrían beneficiarse de la información para tomar decisiones adecuadas ante los limitados 

recursos de salud. Por lo tanto, las organizaciones internacionales recomiendan la 

confirmación de laboratorio de todos los casos sospechosos que deben abordarse a tiempo y 

aislarse por razones de salud pública. Es por ello que, la procalcitonina ha sido catalogada 

un biomarcador útil para la detección temprana de complicaciones de la COVID-19. Es un 

marcador de infección con eficacia probada para distinguir entre enfermedades infecciosas 

y no infecciosas, que también determina la etiología de la infección y permite un diagnóstico 

precoz y un tratamiento dirigido. Esta investigación tiene como objetivo principal Analizar 

la utilidad clínica de la procalcitonina como marcador pronóstico de severidad en la 

evolución de la COVID-19 a través de un diseño documental de diferentes fuentes científicas 

indexadas como revistas. La metodología Se realizó una investigación de diseño documental 

con carácter descriptivo y exploratorio el cual permitió determinar la utilidad clínica de la 

procalcitonina como marcador pronóstico de severidad en la evolución de COVID-19, los 

artículos seleccionados fueron de los últimos 5 años a partir del (2015-2020).Dentro de los 

resultados obtenidos cabe destacar que, la COVID-19 ha creado un impacto en la población 

mundial en tan poco tiempo afectando masivamente a EE. UU, Europa, y Latinoamérica 

destacando en primer lugar Brasil. Múltiples investigaciones han demostrado la asociación 

de altas concentraciones de procalcitonina en pacientes con COVID-19 como un 

biomarcador de la severidad de la enfermedad.  

  

Palabras clave: Procalcitonina, Proteína C Reactiva, Interleucina. -6, COVID-19, 

Biomarcador. 
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ABSTRACT  

The COVID-19 pandemic challenges health systems worldwide that could benefit from 

information to make appropriate decisions in the face of limited health resources. Therefore, 

international organizations recommend laboratory confirmation of all suspected cases that 

should be addressed in time and isolated for public health reasons. That is why procalcitonin 

has been classified as a useful biomarker for the early detection of complications of COVID-

19. It is an infection marker with proven efficacy to distinguish between infectious and non-

infectious diseases, which also determines the etiology of the infection and allows early 

diagnosis and targeted treatment. The main objective of this research is to analyze the 

clinical utility of procalcitonin as a prognostic marker of severity in the evolution of COVID-

19 through a documentary design of different indexed scientific sources such as journals. 

The methodology A descriptive and exploratory documentary design research was carried 

out which allowed determining the clinical utility of procalcitonin as a prognostic marker of 

severity in the evolution of COVID-19, the selected articles were from the last 5 years from 

( 2015-2020) Within the results obtained, it should be noted that COVID-19 has created an 

impact on the world population in such a short time, massively affecting the United States, 

Europe, and Latin America, highlighting Brazil in the first place. Multiple investigations 

have shown the association of high concentrations of procalcitonin in patients with COVID-

19 as a biomarker of the severity of the disease. 

Key words: Procalcitonin, C-Reactive Protein, Interleukin. -6, COVID-19, Biomarker. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19), es un trastorno respiratorio y sistémico 

causado por el síndrome respiratorio agudo severo del coronavirus 2 (SARS-CoV-2), y está 

causando actualmente un brote de proporciones pandémicas (1). Se considera una forma 

grave de neumonía que puede convertirse en síndrome de dificultad respiratoria del adulto 

(SDRA) y, a veces, se asocia con insuficiencia orgánica múltiple, que es la principal 

complicación de este virus respiratorio (2). 

Esta investigación documental se enfoca en la procalcitonina y su utilidad clínica como 

marcador pronóstico en la evolución de COVID-19 en adultos mayores. Según Manrique y 

col., (3) la procalcitonina (PCT) es una proteína de 116 aminoácidos. La producción de esta 

proteína durante procesos inflamatorios está ligada a endotoxinas bacterianas y citocinas 

inflamatorias, que en los casos demostrados del coronavirus se activan durante una infección 

respiratoria. La sepsis es una enfermedad común en la Unidad de Cuidados Intensivos y se 

asocia con una morbimortalidad significativa. Las manifestaciones clínicas, hematológicas 

y bioquímicas del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica inducida por infección 

(SIRS) no son específicas en un paciente crítico. La utilidad de la PCT en el diagnóstico y 

pronóstico de pacientes con sepsis es actualmente objeto de mucho debate, diferentes 

estudios y trabajos metacéntricos, así como metaanálisis, arrojan resultados diferentes (4). 

La importancia de este marcador en el diagnóstico de sepsis en pacientes ingresados en la 

UCI puede indicar la frecuencia con la que se producen niveles elevados de PCT  (5) y así 

poder conocer por qué y en qué circunstancias la procalcitonina está elevada e identificar 

por qué los pacientes en la UCI desarrollan sepsis. Entonces la frecuencia de niveles 

elevados de PCT en pacientes con infecciones respiratorias como la COVID-19, es un dato 

de importante que permite determinar el número de casos de pacientes adultos mayores con 
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infecciones respiratorias que sufren shock séptico y tienen niveles altos de procalcitonina y 

su valor pronostico  

2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo General 

 

Analizar la utilidad clínica de la procalcitonina como marcador pronóstico de severidad 

en la evolución de la COVID-19. 

2.2 Objetivos Específicos  

 

• Describir la situación epidemiológica global de la COVID-19 y la definición de casos. 

• Analizar los signos y síntomas y los grados de severidad de la COVID-19 

• Identificar los analitos que contribuyen al diagnóstico y pronóstico de la COVID-19. 

• Determinar la asociación de los niveles de procalcitonina con la severidad de la COVID-

19. 
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3 MARCO TEÓRICO  

 

3.1 Antecedentes  

 

Londoño y col. (6) han sugerido biomarcadores de la sepsis para la detección temprana, el 

pronóstico y la respuesta al tratamiento. Diferenciar entre una infección bacteriana o 

cualquier otro microorganismo, o microbios gramnegativos y grampositivos, y finalmente, 

toma decisiones terapéuticas. Sin embargo, la difícil tarea de encontrar un biomarcador ha 

producido pocos resultados, ya que se han encontrado muy pocos con algún beneficio clínico 

aparente. Hasta la fecha, se han examinado alrededor de 178 biomarcadores diferentes de 

sepsis (6). 

Se ha medido una gran cantidad de biomarcadores en pacientes hospitalarios con 

COVID-19. Los informes iniciales de China mostraron que la mayoría de los pacientes con 

COVID-19 no tenían niveles elevados de PCT (> 0,5 μg / L). Sin embargo, los niveles 

elevados fueron más comunes en casos graves y en pacientes fallecidos. Anteriormente se 

propuso variar los niveles de PCT para distinguir la inflamación sistémica viral de origen 

bacteriano en la neumonía adquirida en la comunidad y la sepsis; un aumento significativo 

indica una infección bacteriana (7). 

Un aumento o disminución de los niveles de PCT es importante como herramienta de 

diagnóstico, ya que se correlacionan con el curso clínico de la infección y pueden influir en 

las decisiones terapéuticas. Tanto es así que este marcador está incluido en los algoritmos 

de manejo de sepsis para optimizar y acortar la duración del tratamiento antibiótico. No está 

claro cómo cambia la concentración de procalcitonina en las infecciones causadas por 

diversos patógenos bacterianos (grampositivos y gramnegativos) Sin embargo, se han 

observado cambios en los niveles de PCT según el tipo de microorganismo en infecciones 

respiratorias, endocarditis y bacteriemia (8) 

Un nuevo análisis de 1.099 registros de pacientes con COVID-19 de varios centros 

médicos en China mostró que los niveles de PCT eran bajos (96% de los casos con baja 

gravedad de la enfermedad y sin resultados adversos (criterio de valoración combinado) 

ingreso a la UCI, ventilación invasiva, muerte). La mayoría de los pacientes con COVID-19 

incluso tenían niveles de PCT por debajo de 0,25 μg / L o incluso por debajo de 0,1 μg / L. 

Esto confirma los resultados de epidemias virales anteriores (influenza H1N1, SARS, 
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MERS) en los pacientes hospitalarios con una infección puramente viral, los niveles de PCT 

suelen ser bajos (<0,1-0,5 μg / L) (1). 

Un estudio realizado por Huang (9) en el 2020 a través de una búsqueda bibliográfica 

con un total de 5350 pacientes de 25 estudios determinó que, la PCR elevada se asoció con 

un resultado desfavorable compuesto aumentado [cociente de riesgo (RR) 1,84 (1,45; 2,33), 

p <0,001; I 2: 96%] y su subgrupo de COVID-19 grave (RR 1,41; I 2: 93%). Una PCR 10 

mg / L tiene una sensibilidad del 51%, una especificidad del 88%, un índice de probabilidad 

(LR) + de 4,1, LR- de 0,5 y un área bajo la curva (AUC) de 0,84. Una PCT elevada se asoció 

con un resultado desfavorable combinado aumentado [RR 3,92 (2,42; 6,35), p <0,001; I 2: 

85%] y su mortalidad (RR 6,26; I 2: 96%) y COVID-19 grave (RR 3,93; I 2: 63%) 

subgrupos. Una PCT ⩾0,5 ng / ml tiene una sensibilidad del 88%, una especificidad del 

68%, LR + de 2,7, LR- de 0,2 y un AUC de 0,88.  

Por otro lado, según un metaanálisis reciente de datos publicados sobre pacientes con 

COVID-19, una PCT> 0,5 μg / L corresponde a un aumento de casi cinco veces el riesgo de 

infección grave (OR 4,76; IC del 95%: 2,74-8,29) en comparación con pacientes con PCT 

más baja. Las complicaciones más comunes de COVID-19 fueron el síndrome de dificultad 

respiratoria aguda (SDRA) y el shock séptico. Las infecciones secundarias durante la 

estancia hospitalaria fueron un factor de riesgo adicional. La muerte ocurrió en casi todos 

los pacientes asociados con sepsis / choque séptico y SDRA (10). 

Los niveles de Proteína C Reactiva (PCR) se pueden utilizar para la detección temprana 

de neumonía. Es un indicador importante en el diagnóstico y evaluación de enfermedades 

infecciosas pulmonares graves. Estudios recientes han demostrado que los niveles de PCR 

se correlacionan positivamente con el diámetro de las lesiones pulmonares en pacientes 

infectados por COVID-19 y con la gravedad de la enfermedad. Esto sugiere que en las 

primeras etapas de COVID-19, los niveles de PCR pueden reflejar el daño pulmonar y la 

gravedad de la enfermedad (11). 

Un estudio realizado por Sharifpour y col., (12) titulado: Proteína C reactiva como 

indicador pronóstico en pacientes hospitalizados con COVID-19. Dentro de los resultados 

obtenidos arrojo que, de 203 personas (75%) tuvieron siete valores diarios de PCR durante 

los primeros siete días de hospitalización. La edad media de la cohorte es de 63 años; 119 

pacientes (44,4%) eran mujeres y 184 pacientes (68,7%) eran afroamericanos. La 

hipertensión (197 [73,5%]), la obesidad (141 [52,6%]), la diabetes mellitus (118 [44,0%]) y 
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los antecedentes de tabaquismo (72 [26,8%]) fueron las enfermedades concomitantes más 

resaltantes. Los niveles de PCR fueron significativamente más altos en los pacientes 

fallecidos en comparación con los supervivientes (p<0,001). Resultados confirman la 

utilidad de los niveles diarios de PCR en pacientes hospitalizados con COVID-19 y 

proporcionan niveles de umbral tempranos durante la hospitalización que pueden facilitar la 

estratificación del riesgo y el pronóstico. 

Por otro lado, los autores Herlod y col., (13) en su estudio titulado: Los niveles elevados 

de IL-6 y PCR predicen la necesidad de ventilación mecánica en COVID-19, cuyo objetivo 

consistió en identificar y validar prospectivamente biomarcadores que permitan clasificar a 

los pacientes con necesidad de ventilación mecánica inminente. Entre los resultados 

obtenidos se identificaron los marcadores de inflamación: lactato deshidrogenasa y 

creatinina como las variables más predictivas de insuficiencia respiratoria en la cohorte de 

evaluación. El nivel máximo de IL-6 antes de la intubación mostró la asociación más fuerte 

con la necesidad de ventilación mecánica, seguido del nivel máximo de PCR. Los 

respectivos valores de AUC para los niveles de IL-6 y PCR en la cohorte de evaluación 

fueron 0,97 y 0,86, y fueron similares en la cohorte de validación (0,90 y 0,83, 

respectivamente). Los valores de corte óptimos calculados durante el curso de la enfermedad 

de la cohorte de evaluación (nivel de IL-6> 80 pg. / mL y nivel de PCR> 97 mg / L) 

clasificaron correctamente al 80% de los pacientes en la cohorte de validación con respecto 

a su riesgo de insuficiencia respiratoria. 

Liu y col., (14) en un estudio titulado: Valor pronóstico de la interleucina 6, la proteína C 

reactiva y la procalcitonina en pacientes con COVID-19, con el propósito de investigar la 

capacidad de la interleucina-6 (IL-6), la proteína C reactiva (PCR) y la procalcitonina (PCT) 

para predecir casos leves y graves de COVID-19. Entre los resultados obtenidos: de 140 

pacientes, los niveles de IL-6, PCR y PCT aumentaron en 95 (67,9%), 91 (65,0%) y 8 (5,7%) 

pacientes al ingreso, respectivamente.  El modelo de riesgo proporcional de Cox mostró que 

la IL-6 y la PCR podrían usarse como factores independientes para predecir la gravedad de 

COVID-19. Además, los pacientes con IL-6> 32,1 pg. / ml o PCR> 41,8 mg / L tenían más 

probabilidades de tener complicaciones graves. 

3.2 Fundamentos Teóricos  
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3.2.1 Procalcitonina 

La PCT se describió como un marcador de sepsis en 1993 y es la prohormona 

calcitonina. Se ha demostrado la liberación de PCT al torrente sanguíneo (sin actividad 

hormonal) en respuesta a la inflamación sistémica, particularmente en infecciones 

bacterianas (15). Las endotoxinas bacterianas y los mediadores inflamatorios estimulan su 

producción en tejidos extra tiroideos como macrófagos, monocitos, leucocitos y células 

neuroendocrinas de varios órganos. La PCT interrumpe la modulación de la respuesta 

inflamatoria e induce la producción de óxido nítrico en el endotelio vascular 

(vasodilatación), lo que hipotéticamente le confiere un papel protector en pacientes con 

sepsis (16). 

La PCT es un reactivo de fase aguda útil para distinguir enfermedades infecciosas 

bacterianas graves de otros procesos inflamatorios de etiología no infecciosa, siendo el 

principal estímulo la presencia de endotoxinas en la sangre, aunque también se ha informado 

que aumenta ligeramente en respuesta a infecciones virales, infección bacteriana localizada, 

neoplasias y enfermedades autoinmunes y su grado aumentado depende de la complicación 

del cuadro clínico. Los efectos sistémicos de la procalcitonina no se conocen con precisión, 

pero se reconoce como parte de la respuesta inflamatoria sistémica y su relación con las 

citocinas o su mejora en respuesta a las endotoxinas (17). 

En los últimos años se han realizado numerosos estudios que han demostrado que la 

concentración de PCT en sangre de pacientes con sepsis aumenta y que la presencia de una 

infección bacteriana puede detectarse de forma más sensible, concreta y precoz, y los hongos 

reconocen la respuesta de rechazo de órganos y la respuesta sistémica a la infección, e 

incluso diferencian su etiología bacteriana o viral (18). 

Además, esta proteína parece tener un gran valor pronóstico porque en estos pacientes 

se correlaciona con la gravedad de la infección, posible disfunción y mortalidad de varios 

órganos, y la monitorización de la PCT es un indicador de la calidad del tratamiento y 

desarrollo del paciente. Es importante señalar que existen muchos estudios que han 

demostrado que son útiles tanto para adultos como para niños. Cabe señalar de manera 

general que, la PCT es un propéptido de la hormona calcitonina (CT), que normalmente se 

sintetiza en las células tiroideas C y tiene una actividad similar a la calcitonina (19). (Figura 

1). 
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Figura 1. Representación esquemática de la Preprocalcitonina, procalcitonina y sus fragmentos. 

Fuente: Aymerich y Benítez (19). 

3.2.2 Utilidad de la procalcitonina. 

Se utiliza como biomarcador para el diagnóstico de sepsis, sepsis grave y shock séptico. 

La PCT también se ha utilizado para tratar antibióticos. La PCT es un marcador temprano, 

sensible y específico para el diagnóstico de sepsis y una guía para la terapia con antibióticos. 

El diagnóstico rápido de sepsis mejora el pronóstico y la supervivencia. La efectividad del 

tratamiento aumenta dependiendo de la madurez temprana de la instalación. Cada hora de 

retraso en el inicio de la terapia con antibióticos para el shock séptico aumenta la mortalidad 

en un 7,5% (20). 

La importancia de este marcador para la detección precoz del proceso infeccioso radica 

en reducir de forma indiscriminada el uso de antibióticos en los casos en los que aún no son 

necesarios, especialmente en los casos en los que realmente se necesitan al inicio del 

tratamiento, principalmente en procesos infecciosos graves (20). Los valores de 

procalcitonina se representan a continuación (Ver tabla 1). 
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Tabla 1. Interpretación de los valores de procalcitonina. 

Valores Interpretación 

Menor de 0.5 ng/mL Normal 

0.5-2.0 ng/mL Elevación leve  

2.0 -5.0 ng/mL Elevación moderada  

Mayor de 5.0 ng/mL Niveles muy altos 

Mayor de 10.0 ng/mL Exclusivos de sepsis grave y choque séptico 

Fuente: Montoya y col., (17) 

➢ Control del uso de antibióticos  

El uso excesivo de antibióticos es común en las infecciones del tracto respiratorio 

inferior, donde las infecciones bacterianas y virales se manifiestan de manera similar (21). 

Múltiples ensayos europeos han probado si los resultados del ensayo de procalcitonina, 

incluidos en una guía de prescripción de antibióticos, frenaron el uso de estos fármacos en 

la sospecha de infección del tracto respiratorio inferior. Estos ensayos mostraron que la guía 

basada en procalcitonina redujo el uso de antibióticos sin daño aparente, y en febrero de 

2017, sobre la base de un metaanálisis de estos y otros ensayos, la Administración de 

Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó un ensayo de procalcitonina para ayudar a guiar 

el inicio o la interrupción del tratamiento con antibióticos en caso de sospecha de infección 

del tracto respiratorio inferior en el servicio de urgencias en los hospitales (22). 

Un estudio donde se incluyó un total de 1656 pacientes en la cohorte de análisis final 

(826 asignados aleatoriamente al grupo de procalcitonina y 830 al grupo de atención 

habitual), de los cuales 782 (47,2%) fueron hospitalizados y 984 (59,4%) recibieron 

antibióticos en 30 días. El médico tratante recibió los resultados del ensayo de procalcitonina 

en 792 de 826 pacientes (95,9%) en el grupo de procalcitonina (tiempo medio desde la 

recolección de la muestra hasta el resultado del ensayo, 77 minutos) y en 18 de 830 pacientes 

(2,2%) en el grupo de atención habitual. En ambos grupos, el nivel de procalcitonina se 

asoció con la decisión de prescribir antibióticos en el servicio de urgencias. No hubo 

diferencias significativas entre el grupo de procalcitonina y el grupo de atención habitual en 

los días de antibiótico (media, 4,2 y 4,3 días, respectivamente; diferencia, -0,05 días; 

intervalo de confianza [IC] del 95%, -0,6 a 0,5; P = 0 (23). 

➢ Diagnóstico temprano  
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Para ayudar al diagnóstico de infección en la práctica clínica, sus síntomas se han 

agrupado en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS). Una infección 

clínicamente sospechada o probada en presencia de SIRS se denomina sepsis (24). En los 

últimos años, los autores han estudiado el uso de biomarcadores, como la procalcitonina, 

para mejorar el diagnóstico del síndrome de sepsis en lugar de la infección comprobada. El 

uso del síndrome de sepsis como sustituto de una infección comprobada como parámetro de 

resultado puede ser demasiado sensible y no específico. Esto podría explicar parcialmente 

los resultados contradictorios de estudios y metaanálisis sobre el uso diagnóstico de la 

procalcitonina para la sepsis (25). 

Estudios recientes demostraron que la procalcitonina puede predecir con precisión la 

bacteriemia en pacientes con neumonía extrahospitalaria, fiebre aguda y en pacientes 

ancianos con sospecha de infección. La procalcitonina también puede discriminar con 

precisión entre bacteriemia verdadera y hemocultivos contaminados con estafilococos 

coagulasa negativos (26). Otro estudio demostró que la bacteriemia es poco probable cuando 

los niveles de procalcitonina son bajos. Algunos metaanálisis se centraron en el valor 

diagnóstico de la procalcitonina para la infección local confirmada microbiológicamente o 

bacteriemia (27). 

➢ Factores que determinan la disminución o aumento de procalcitonina  

Los factores que pueden causar un aumento de PCT además de una infección bacteriana 

incluyen cirugía mayor reciente, traumatismos graves, quemaduras graves y shock 

cardiogénico prolongado. Sin embargo, en ausencia de infección, estos pacientes deberían 

tener niveles de PCT decrecientes en mediciones posteriores. Otras infecciones que pueden 

activar la liberación de citocinas incluyen las infecciones por hongos y la malaria. Los 

pacientes que toman medicamentos que estimulan la liberación de citocinas como OKT3, 

globulinas antilinfocíticas, alemtuzumab, IL-2 y transfusión de granulocitos también tendrán 

un nivel elevado de PCT (28).  

En pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) se observan niveles basales de PCT 

más altos de lo normal, independientemente de si están en terapia de reemplazo renal (TRS) 

o no. En ausencia de infección, aproximadamente el 36% de los pacientes con ERC que no 

han recibido diálisis previamente tienen niveles de PCT ≥0,5 μg / L, mientras que, en 

presencia de infección, el 36-100% tendría un PCT ≥0,5 μg / L.  La PCT basal en pacientes 

con ERC estadio 5 que no están en TSR promedia entre 0,1 y 1,8 μg / L (29). La 
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fisiopatología de la PCT elevada en estos pacientes se piensa que es un aumento de 

mediadores pro-inflamatorios que estimulan el sistema inmune que causa la inflamación y 

por lo tanto la liberación de PCT en la circulación (30).  Es interesante señalar que, se ha 

demostrado que la tasa de disminución de la PCT plasmática después de la resolución de la 

infección no difiere en pacientes con ERC grave en comparación con sujetos con función 

renal normal. 

➢ Ensayo de la Procalcitonina  

Todos los ensayos disponibles actualmente para la cuantificación de PCT se basan en 

técnicas de inmunoensayo. El primer ensayo de PCT disponible comercialmente fue el 

BRAHMS PCT LIA® (Thermo Fisher, Hennigsdorf, Alemania), un inmunoensayo 

luminométrico manual. Luego se desarrolló un ensayo automatizado más sensible y rápido 

conocido como BRAHMS PCT Kriptón®) (Thermo Fisher, Hennigsdorf, Alemania), el 

primero en ser aprobado por la FDA en 2008 para su uso en el diagnóstico de sepsis severa 

y choque séptico (31).  Después de esto, varias empresas de diagnóstico se han asociado con 

BRAHMS para desarrollar el ensayo PCT en sus plataformas individuales, con pequeñas 

diferencias en sus características analíticas (sensibilidad funcional, rango de medición, etc.) 

y tecnologías (es decir, inmunoluminométricas, inmunofluorescentes ligadas a enzimas, 

quimios luminiscentes, electroquimioluminiscentes) (31). 

En un estudio multicéntrico en 2015, Dipalo y col. (32) compararon los resultados de 

BRAHMS PCT Kriptón con cuatro inmunoensayos de PCT (DiaSorin Liaison, Vidas). Se 

observaron diferencias estadísticamente significativas en los resultados en Vidas, Advia 

Centaur, Architect, Cobas C501 y AU5800 en comparación con BRAHMS PCT Kriptón. No 

obstante, se obtuvieron coeficientes de correlación satisfactorios (r = 0,899 y 0,988). El 

sesgo medio para todos los métodos, excepto para Vidas, fue inferior a ± 1,02 μg / L. Es 

importante destacar que, en los tres umbrales de diagnóstico de PCT relevantes para las 

infecciones bacterianas, la concordancia entre BRAHMS PCT Kriptón con los otros 

métodos y reactivos evaluados en este estudio fue óptima: 83-98% a 0.50 μg / L, 90-97% a 

2.0 μg / L, y 98% a 10 μg / L. Se concluyó que todos los ensayos evaluados estaban alineados 

con el BRAHMS PCT Kriptón y que se pueden utilizar los mismos valores de corte clínicos 

de PCT. No obstante, el sesgo que existe entre los métodos indica que debe utilizarse un 

único método para el seguimiento del paciente (32).  
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➢ Indicación para el uso de la procalcitonina  

La principal indicación para la medición de PCT es ayudar en el diagnóstico de infección 

bacteriana y como marcador para guiar la terapia con antibióticos. Varios estudios han 

revelado el uso de la PCT para iniciar, suspender y aumentar el uso de antibióticos en base 

a algoritmos específicos. Los algoritmos para las terapias antibióticas guiadas por PCT se 

derivaron de varios estudios observacionales y prospectivos y se validaron en un ensayo 

controlado aleatorio (ECA) (33).  

En general, en pacientes con menor probabilidad de infección bacteriana como se 

observa en atención primaria y urgencias, se utilizan los siguientes puntos de corte: se 

desaconsejan los antibióticos si PCT es <0. 1 μg / L (infección bacteriana muy poco 

probable) o 0,1 - 0,25 μg / L (infección bacteriana poco probable) y se recomienda si la PCT 

es> 0,25-0,5 μg / L (infección bacteriana probable) o> 0,5 μg / L (infección bacteriana muy 

probable). Se utilizan valores de corte de PCT más altos para los pacientes de la UCI (33).  

➢ Proteína C reactiva y Procalcitonina  

La PCR es un biomarcador de infección convencional que se estudia con mayor 

frecuencia. Es una proteína de fase aguda sintetizada por el hígado en respuesta a IL-6. Su 

concentración en la sangre comienza a aumentar de 4 a 6 hora. después de un estímulo 

inflamatorio, duplica cada 8 hora, y picos a 36 a 50 hora, con una vida media de 19 hora 

(34). También se cree que su concentración no se ve afectada por TRR, esteroides sistémicos 

o neutropenia. El ensayo de PCR es económico, lo que es particularmente útil en centros 

con recursos económicos limitados. La PCR está elevada en pacientes con neumonía 

adquirida en la comunidad en comparación con los controles sanos y es capaz de distinguir 

a los pacientes con neumonía de la exacerbación de la EPOC y la insuficiencia cardíaca (35). 

Si la PCT es un marcador mejor que la PCR dependerá de varios factores. Las ventajas 

potenciales de la PCT sobre la PCR incluyen un aumento más rápido y un pico más temprano 

a las 24 h después de la infección y una disminución más rápida después de la resolución de 

la infección. Algunos investigadores encontraron que la PCT es más sensible y específica 

que la PCR para el diagnóstico o pronóstico de la sepsis, mientras que otros no han 

encontrado ninguna ventaja de la PCT sobre la PCR (36).  

PCT se sugiere tener una eficacia superior en comparación con la PCR en la predicción 

de bacteriemia en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. De manera similar, 
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un estudio de casos y controles de pacientes hospitalizados con cultivos positivos y 

negativos mostró que el valor de corte óptimo de PCT de 0,5 μg / L era superior a un valor 

de corte de PCR de 50 mg / L para predecir bacteriemia. El estudio también demostró que 

la PCT fue significativamente mayor en sujetos con infecciones por bacilos gramnegativos 

que en aquellos con infecciones cocales por grampositivos (37). 

Por el contrario, se encontró que la PCR es un mejor predictor de la respuesta al 

tratamiento en las exacerbaciones de la EPOC. En un estudio observacional, tanto la PCR 

como la PCT distinguieron de forma independiente la neumonía de las exacerbaciones 

agudas del asma o la EPOC, y la PCT y la PCR estaban fuertemente correlacionadas. Una 

PCR> 48 mg / L identificó pacientes con neumonía con una sensibilidad y especificidad del 

91% y 93%, respectivamente. Por lo tanto, se sugirió que la PCR puede ser útil para guiar 

la terapia con antibióticos en pacientes hospitalizados con infecciones del tracto respiratorio 

inferior (38). 

La utilidad clínica de la PCT y la PCR para diferenciar entre neumonía viral aislada 

confirmada y neumonía mixta (bacteriana y viral) se evaluó durante la pandemia de H1N1 

2009. La sensibilidad y especificidad para la detección de neumonía por infección bacteriana 

mixta fueron 56% y 84% respectivamente para PCT> 1,5 μg / L, y 69% y 63% 

respectivamente para PCR> 100 mg / L. El uso de PCT y PCR en combinación dio como 

resultado una sensibilidad y especificidad del 50% y el 93%, respectivamente. Una 

combinación de una PCR baja y una PCT baja sugirió que era poco probable que la 

neumonía fuera causada por una infección bacteriana mixta. En otro estudio, una PCT <0,8 

μg / L sugirió que la infección bacteriana era poco probable en pacientes con influenza H1N1 

confirmada (valor predictivo negativo del 91%) (39). 

3.2.2 COVID-19 

Los coronavirus son una gran familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en 

animales como en humanos. Se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias 

en los seres humanos, que van desde resfriados hasta afecciones más graves como el 

síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo 

(SARS). El coronavirus descubierto más recientemente causa la enfermedad por 

CORONAVIRUS o COVID-19 (40). 
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COVID-19 es la enfermedad infecciosa más reciente conocida causada por el 

coronavirus. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que causó se desconocían antes del 

brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Sin embargo, en la actualidad el COVID-19 

es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. El síndrome respiratorio 

agudo severo Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), un nuevo virus que causa la infección por 

COVID-19, ha surgido recientemente y ha causado una pandemia mortal. Los estudios han 

demostrado que este virus causa peores resultados y mayores tasas de mortalidad en los 

adultos mayores y en aquellos con afecciones subyacentes como presión arterial alta, 

enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad respiratoria crónica y enfermedad renal 

crónica (ERC) (41). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (42) los síndromes clínicos 

asociados con la infección por el 2019-nCoV se divide en cuatro tipos: neumonía leve, 

moderada, grave y crítica.  

Neumonía leve: esta es una infección asintomática o síntomas clínicos leves sin 

anomalías en las imágenes del tórax. 

Neumonía moderada: definida por la presencia tanto de síntomas clínicos como de 

anomalías en las imágenes de tórax. 

Neumonía grave: es el estado de enfermedad que progresa y cumple alguno de los 

siguientes criterios: (i) un aumento significativo de la frecuencia respiratoria de ≥ 30 

respiraciones / min; (ii) saturación de oxígeno ≤ 93% en reposo; o (iii) PaO 2 / FiO 2 (presión 

parcial de oxígeno / proporción de oxígeno inhalado) ≤ 300 mmHg.  (1 mmHg = 0,133 kPa). 

Neumonía crítica: ocurre cuando la enfermedad progresa rápidamente a cualquiera de 

las siguientes condiciones: (i) insuficiencia respiratoria que requiere ventilación mecánica; 

(ii) shock; o (iii) otra falla orgánica que requiera ingreso a una unidad de cuidados intensivos 

para observación y tratamiento. 

3.2.2.2 Propagación. 

 

Una persona puede infectarse con COVID-19 a través del contacto con otra persona 

infectada con el virus. La enfermedad se transmite principalmente de persona a persona a 

través de las gotitas que se liberan de la nariz o la boca de una persona infectada cuando 

tose, estornuda o habla. Estas gotas son relativamente pesadas, no viajan muy lejos y caen 
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rápidamente al suelo. Una persona puede infectarse con COVID-19 si inhala gotitas de una 

persona infectada con el virus (41). Por eso es importante estar al menos a un metro de 

distancia de los demás. Estas gotas pueden caer sobre objetos y superficies alrededor de una 

persona, como mesas, manijas y barandas. Si tocan estos objetos o superficies y luego se 

tocan los ojos, la nariz o la boca, otras personas pueden infectarse. Por tal motivo es 

necesario lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o un desinfectante de manos 

a base de alcohol. 

La transmisión de enfermedades infecciosas debe depender de tres condiciones: fuentes 

de infección, modos de transmisión y huéspedes susceptibles. A medida que el COVID-19 

continúa propagándose, se han identificado más características epidemiológicas del SARS-

CoV-2. Basados en la literatura publicada recientemente, las propiedades de transmisión del 

SARS-CoV-2 con el SARS-CoV y el MERS-CoV. El SARS y el MERS se definen como 

zoonosis y se transmiten a través de huéspedes intermediarios (civetas o dromedarios). 

Estudios recientes han demostrado que los pangolines y las serpientes en los mercados de 

vida silvestre probablemente fueron huéspedes intermediarios del SARS-CoV-2 (43). 

Un análisis filo dinámico basado en 52 secuencias genómicas de cepas de SARS-CoV-

2 seleccionadas en diferentes países y disponibles públicamente en GISAID mostró que la 

tasa de evolución promedio estimada fue de 7.8 × 10 -4 sub / sitio / año (Rango 1,1 × 10-4 

a 15 × 10-4), que correspondía a SARS y MERS, y la esperanza de vida media del último 

antepasado común fue de 73 días. Cuando se aplicó la estrategia de aislamiento, se esperaba 

que R 0 disminuyese durante los próximos días. El tiempo medio de incubación fue de 

aproximadamente 6,4 días (0 a 24 días) (44). 

Al igual que con el SARS y el MERS, la transmisión asociada a la atención médica ha 

sido un problema importante para COVID-19 y peores. Un estudio retrospectivo reciente 

encontró un total de 1.716 trabajadores de la salud infectados, lo que representa el 3,84% de 

todos los casos. Las infecciones nosocomiales aumentan significativamente el sistema de 

salud y evitan que las personas con una infección temprana reciban atención médica 

inmediata, lo que genera altas tasas de mortalidad en Wuhan. 1.080 trabajadores médicos se 

han infectado solo en Wuhan y, que además tiene la tasa de mortalidad más alta. Los 

trabajadores de la salud son particularmente vulnerables al COVID-19 y la región de las 

Américas tiene la mayor cantidad de trabajadores de la salud infectados en el mundo. Los 
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datos muestran que cerca de 570.000 trabajadores sanitarios de nuestra región se han 

enfermado y más de 2.500 personas han muerto por el virus (45). 

Así mismo, Wang y col., (46) informó que, entre 138 pacientes hospitalizados con 

COVID-19, 41% eran sospechosos de estar infectados por transmisión hospitalaria, 26% 

estaban siendo tratados en unidades de cuidados intensivos y la tasa de muerte fue de 4,3% 

(46). Muchas terapias respiratorias para pacientes críticamente enfermos se consideran 

factores de riesgo de transmisión nosocomial, incluida la intubación, la ventilación manual, 

la ventilación no invasiva, la cánula nasal de alto flujo, el examen broncoscopio, la 

aspiración y el transporte del paciente. Inesperadamente, la mayoría de las transmisiones 

nosocomiales se deben a contactos entre médicos y visitantes sin síntomas de COVID-19 o 

con síntomas leves en las primeras etapas de este brote. Asimismo, la transmisión 

presintomática se ha producido a través de reuniones familiares y comunitarias como 

banquetes, eventos religiosos, deportes y cruceros. 

3.2.2.4. Fisiopatología. 

Se ha informado que el receptor de la enzima convertidora de angiotensina II (ACE II) 

es el principal receptor en la célula huésped del nuevo coronavirus SARS CoV-2 2019 y 

juega un papel crucial en la unión y entrada del virus en la célula. Estos receptores se han 

identificado en células pulmonares alveolares de tipo II, células epiteliales multicapa del 

esófago, enterocitos y colangiocitos del íleon y del intestino grueso, y células miocárdicas, 

células tubulares proximales del riñón y células uroteliales de la vejiga (47). 

Recientemente se ha demostrado que los receptores ACE II también se expresan en la 

mucosa oral y las células epiteliales de la lengua. Por tanto, la cavidad oral y el tracto 

digestivo pueden ser vías de infección y la expresión del receptor ACE II en el tracto 

digestivo puede explicar la presencia de síntomas gastrointestinales en pacientes con 

COVID-19. Además, se detectaron ácidos nucleicos virales del SARS-CoV-2 no solo en 

muestras respiratorias, sino también en saliva y heces (48). 

3.2.2.5 Factores de riesgo 

 

Los adultos de todas las edades con ciertas afecciones subyacentes tienen un mayor 

riesgo de desarrollar una enfermedad grave a causa del virus COVID-19. Una enfermedad 

grave por definición significa hospitalización, ingreso a una unidad de cuidados intensivos, 

intubación, ventilación mecánica o muerte (49). Los adultos de todas las edades con las 
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siguientes afecciones tienen un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave a causa 

del COVID-19 tales como:  

• Cáncer.  

• Enfermedad renal crónica. 

• EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica). 

• Afecciones cardiacas, tales como insuficiencia cardiaca, enfermedad de la arteria 

coronaria o miocardiopatías. 

• Personas inmunodeprimidas (sistema inmunitario debilitado) por trasplante de 

órganos sólidos. 

• Obesidad (índice de masa corporal [IMC] de 30 kg/m2 o superior, pero <40 

kg/m2). 

• Obesidad grave (IMC ≥40 kg/m2). 

• Embarazo. 

• Enfermedad de células falciformes. 

• Fumar. 

• Diabetes mellitus tipo 2 (49). 
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4 METODOLOGÍA  

 

4.1. Diseño y tipo de estudio 

 

Se realizó una investigación de diseño documental con carácter descriptivo y 

exploratorio el cual permitió determinar la utilidad clínica de la procalcitonina como 

marcador pronóstico de severidad en la evolución de COVID-19. Según los autores 

Hernández, Fernández y Baptista (50) señalan que, es una serie de observaciones realizadas 

sobre un tema en particular que conducen a la definición de características relacionadas con 

el fenómeno observado. Incluye la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza presente, así como la composición o proceso de los fenómenos.  

El diseño del estudio es documental, ya que facilita la selección y recopilación de 

información mediante la lectura crítica de documentos y material bibliográfico de diferentes 

fuentes de búsqueda. 

4.2 Criterios de inclusión y exclusión. 

 

 

Dentro de los criterios de inclusión para la búsqueda de información se utilizaron bases 

de datos científicas enfocadas principalmente en revistas científicas en el campo de la salud 

como PubMed; Medline, Elsevier, Scielo y Google Scholar. Dentro de las palabras clave se 

consideraron los siguientes términos: “Procalcitonina” combinado con “marcador 

pronóstico en la evolución”, “Utilidad de procalcitonina” combinado con “marcador 

diagnóstico”, “Factores clínicos pronósticos” en “pacientes con COVID-19”.  Los artículos 

seleccionados fueron de los últimos 5 años (2015-2020) y solo se seleccionaron 

publicaciones antiguas en autores precursores referentes al tema Procalcitonina. 

Por otro lado, dentro de los criterios de exclusión se tuvieron en cuenta: personas de 

todas las edades con diagnósticos referentes al COVID-19. 

4.3 Consideraciones éticas  

 

La presente investigación se protegen los derechos de autor con respecto a la información 

proporcionada de los mismos siendo estos citados de manera correcta y precisando las 

fuentes bibliográficas en donde se encuentra lo referenciado.  



18 
 

5 RESULTADOS 

 

5.1 Situación epidemiológica global de la COVID-19  

 

Según el Centro de China para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de 

China) (43), la tasa total de muerte por COVID-19 se estima en un 3,46% en la actualidad. 

El tiempo medio de incubación de COVID-19 es de alrededor de 6,4 días con un rango de 0 

a 24 días. El número de reproducción básico (R 0) de COVID-19 está inicialmente entre 2 

y 3,5, independientemente de los diferentes modelos predictivos que sean más altos que el 

SARS y el MERS. 

Chan y col., (51)  informó en un estudio que seis miembros de la familia habían 

contraído COVID-19, pero ninguno de ellos tenía ningún contacto con sus mercados y 

animales, a pesar de que dos habían visitado el hospital. Según los CDC, el 58,3% de los 

casos de COVID-19 ocurren en su país, y el resto se importa de aquello. Cabe señalar que, 

Wuhan es la capital de la provincia china de Hubei con más de 14 millones de habitantes y 

un importante nudo de tráfico que amplía los contactos personales y aumenta la posibilidad 

de exportar pacientes a otros países. 

Estados Unidos de América ha informado un total de 13,5 millones de casos de COVID 

19 y más de 469.000 muertes, incluidas 4.000 muertes por día. La magnitud de esta 

pandemia no tiene precedentes y ningún otro grupo la ha sentido más agudamente que los 

propios hombres y mujeres, las mujeres que componen nuestra fuerza laboral de atención 

médica. En los Estados Unidos y México, donde el número de casos se encuentra entre los 

más altos del mundo, los trabajadores de la salud representan uno de cada siete casos, y estos 

dos países representan casi el 85% de todas las muertes por COVID-19 entre los trabajadores 

de la salud en la región (45). 

En noviembre se notificaron más de 85.000 casos en China, el primero en Wuhan a 

finales de 2019. La OMS registró el pico de la epidemia en ese país a finales de enero y 

principios de febrero de 2020, y la incidencia disminuyó significativamente a principios de 

marzo (52). Según la OMS, para el 2 de noviembre del 2020, se habían registrado 46.840.783 

casos en todo el mundo (53) (Figura 2). 
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Figura 1. Distribución global actual de la COVID-19.  

Según la representación gráfica evidenciada, el continente americano actualmente es el 

más afectado por la COVID-19 con cifras elevadas de 41.680.773 casos confirmados, 

seguido del continente europeo con 30.488.064 contagios, continuando el Sudeste de Asia 

con 12.489,866, el Mediterráneo Oriental con 5.360.504 y finalmente África con 2.313.130 

casos.  

Por otro lado, en Ecuador para la fecha del 02 de noviembre del 2020, el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador ha reportado (54) (Figura 1): 
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De los 169.562 casos confirmados:   33% de casos son pacientes de 30 a 29 años, 27% de 

casos son pacientes de 20 a 29 años 22%, de casos son de 50 a 64 años, 22% de casos son 

de 40 de 49 años, 10% de casos son mayores a 65 años. 

Hasta el momento, el Instituto Nacional de Investigaciones en Salud (INSPI) ha 

recolectado 811,969 muestras para COVID-19 RT-PCR, de las cuales 231,482 casos han 

sido confirmados mediante pruebas de PCR. Este indicador, actualizado diariamente, 

reporta el número acumulado de muestras tomadas para la prueba de RT-PCR en los 

laboratorios autorizados en Ecuador. Cabe señalar que cada persona puede tener más de 

una muestra durante el proceso de diagnóstico (54). 

• 199.332 pacientes recuperados. 

• 27.188 casos con alta hospitalaria. 

• 9.714 personas fallecidas (confirmados COVID-19) 

• 712 hospitalizados estables. 

• 488 hospitalizados con pronóstico reservado. 

• 534.858 casos fueron descartados. 

Figura 2. Situación actual de la COVID-19 en Ecuador (17/01/2021). Fuente: Ministerio de Salud 

Pública (54). 
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Como se aprecia en la figura anterior las provincias mayores afectadas actualmente según 

Ministerio de Salud Pública (54) le corresponde en primer lugar a Pichincha con 35% de 

tasa de contagios, seguido de Guayas con 12,9% de casos reportados, Manabí con 7,1%, 

Azuay 6,4%, El Oro 4,1% y Tungurahua con 3,6%, para un total de 69,1% casos masivos y 

confirmados por prueba PCR de la COVID-19. 

  La situación de COVID-19 en Ecuador es realmente preocupante ya que día a día existe el 

aumento de casos y de decesos en el País siguiendo la interpretación anterior, en primer 

lugar, esta Pichincha presentando el índice más alto de contagio según el  Ministerio de 

salud pública en segundo la Provincia de Guayas siendo las más afectadas todas 

debidamente confirmadas por las entidades públicas. 

Signos, síntomas y grados de severidad de la COVID-19  

 

El espectro de enfermedades clínicas es un amplio; fiebre, tos y la dificultad para respirar 

fueron los signos y síntomas más comunes, pero es posible que no estén presentes, lo que 

dificulta la identificación del caso. Se han informado síntomas gastrointestinales y pérdida 

del gusto u olfato en casos leves; la falta de aire fue común en casos graves y fatales (55). 

En los casos graves, se caracteriza por neumonía, síndrome de dificultad respiratoria 

aguda, sepsis y choque séptico, lo que por consecuencia provocan la muerte en 

aproximadamente el 3% de los infectados, aunque la tasa de mortalidad es del 4,48% y sigue 

aumentando (45).  

Un estudio realizado por Huang y col., (56) en 41 pacientes hospitalizados por infección 

de COVID-19 revelaron síntomas de: fiebre (40 [98%] de 41 pacientes), tos (31 [76%]) y 

mialgia o fatiga (18 [44%]); los síntomas menos comunes fueron producción de esputo (11 

[28%] de 39), dolor de cabeza (tres [8%] de 38), hemoptisis (dos [5%] de 39) y diarrea (uno 

[3%] de 38). La disnea se desarrolló en 22 (55%) de 40 pacientes (tiempo medio desde el 

inicio de la enfermedad hasta la disnea 8 · 0 días [IQR 5 · 0-13 · 0]). 26 (63%) de 41 pacientes 

tenían Linfopenia. Los 41 pacientes tenían neumonía con hallazgos anormales en la TC de 

tórax. Las complicaciones incluyeron síndrome de dificultad respiratoria aguda (12 [29%]), 

ARNemia (seis [15%]), lesión cardíaca aguda (cinco [12%]) e infección secundaria (cuatro 

[10%]). 13 (32%) pacientes ingresaron en UCI y seis (15%) fallecieron.  

No obstante, basado en el hecho de que, en algunos casos, los síntomas gastrointestinales 

fueron la única manifestación, incluso antes del inicio de la fiebre y los síntomas 
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respiratorios, esto indica que los profesionales de la salud deben estar atentos a este 

fenómeno al momento de evaluar a los pacientes y asesorar durante la pandemia actual. 

Se abordaron 15 artículos dirigido a 2800 pacientes. La incidencia de síntomas 

gastrointestinales osciló entre el 3,0% y el 39,6%; un (7,5%) con diarrea, náuseas (4,5%), 

anorexia (4,4%) y vómitos (1,3%). Dolor abdominal (0,5%) y eructos / reflujo (0,3%). Estos 

síntomas pueden ser la primera manifestación de COVID-19, pero si reflejan un mejor o 

peor pronóstico sigue siendo un tema de debate. Se discute una posible asociación entre el 

receptor 2 de la enzima convertidora de angiotensina en el tracto digestivo como una forma 

de entrada de virus (57). 

Un estudio observacional, descriptivo y transversal en 74 pacientes confirmados por 

COVID-19 mostró que los signos y síntomas de los pacientes fueron: tos (60,0%), fiebre 

(34,5%) y disnea (21,8%). Los síntomas respiratorios fueron cuantitativamente 

predominantes, seguidos de manifestaciones generales como astenia (18,2%), malestar 

general (7,3%) y artromialgia (5,4%) (55). 

Por otro lado, Guzmán y col., (58) en su estudio dirigido a 25 pacientes reveló que, las 

manifestaciones clínicas mayor presentadas fueron: fiebre 84%, tos seca 84%, dificultad 

para respirar 56%, odinofagia 56%, secreción nasal 32%, dolor de cabeza 24%, dolor 

torácico 24%, diarrea 16%, mialgia 8% y fatiga 4%. Se encontraron enfermedades 

concomitantes en el 16% (hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, cáncer, asma e 

hipotiroidismo). El 40% (10/25) de los casos requirió hospitalización y solo el 8% (2/25) 

requirió hospitalización en una unidad de cuidados intensivos (Tabla 1). 

Tabla 1. Signos y síntomas de pacientes contagiados de la COVID-19. 

Autor Muestra Resultados  

 

Síntomas  Complicaciones  

Huang y col., (56)  

41 pacientes 

Fiebre (98%), tos (76%), 

mialgia o fatiga (44%), cefalea 

(8%), diarrea (3%). 

Síndrome de dificultad 

respiratoria aguda (12 [29%]), 

Anemia 6 [15%]), lesión 

cardíaca aguda (5 [12%]) e 

infección secundaria (4 [10%]).  

Schmulson y col., 

(57) 

 

 

2825 pacientes 

Diarrea (7,5%), náuseas 

(4,5%) anorexia (4,4%), 

vómitos (1,3%), dolor 

El 23% de los pacientes con 

síntomas gastrointestinales 
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Guzmán y col., 

(58) 

abdominal (0,5%), eructos 

(0,3%). 

tenían una enfermedad grave o 

crítica. 

Según los aportes literarios, los síntomas más comunes de la COVID-19 predomina la 

tos, la fiebre, la disnea y afecciones gastrointestinales, así mismo, la mayoría de los casos 

confirmados por la COVID-19 son casos leves con sintomatologías controlables, a 

diferencia de la pequeña población con mayores complicaciones respiratorias con 

requerimiento de soporte de ventilación mecánica. 

5.2 Analitos que contribuyen al diagnóstico y pronóstico de la COVID-19 

 

La prueba de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR o 

QRT-PCR si se cuantifica en tiempo real) es un método molecular para la detección y 

amplificación de ácidos nucleicos, es decir, material genético, ARN, muestras de SARS-

CoV-2 en diversas áreas biológicas clínicas. Actualmente es el método de referencia para 

diagnosticar COVID-19 (60).  

Se obtuvieron resultados positivos de RT-PCR para SARS-CoV-2 en muestras 

respiratorias y no respiratorias: orina, heces e incluso sangre. Las muestras de nasofaringe y 

orofaringe se utilizan con mayor frecuencia para diagnosticar COVID-19. Las muestras 

nasofaríngeas son más efectivas (63% y 32%) según estudios de muestras nasofaríngeas 

recomendadas por los CDC, aunque las muestras orofaríngeas también son válidas y se 

utilizan con mayor frecuencia en China (61).   

Los niveles séricos de IL-6 y PCR pueden evaluar eficazmente la gravedad de la 

enfermedad y predecir qué pacientes experimentarán complicaciones. Se puede predecir que 

los niveles de citocinas y reactivos de fase aguda aumentarán a medida que avanza la 

enfermedad si siguen el curso fisiológico esperado (62). 

La respuesta inflamatoria juega un papel crítico en COVID-19, y la tormenta de 

citocinas inflamatorias va en aumento. La medición sérica de IL-6, proteína C reactiva y 

procalcitonina es un recurso económico que es fácil de replicar en el entorno. Este estudio 

sugiere el uso de estos reactivos como indicadores del desarrollo de complicaciones graves 

a medida que avanza la enfermedad (14).  

La PCT distingue los patógenos bacterianos, incluidas las bacterias típicas y atípicas con 

un área bajo la curva de rendimiento del receptor (ROC) de 0,73 (intervalo de confianza [IC] 

del 95%, 0,69 por 0,77). Un umbral de procalcitonina de 0,1 ng / ml resultó en una 
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sensibilidad del 80,9% (IC del 95%, 75,3-85,7%) y del 51,6% (IC del 95%, 46,6%). -56,5%) 

especificidad para identificar un patógeno bacteriano. La procalcitonina distingue entre 

bacterias típicas y el grupo combinado de virus y bacterias atípicas con un área bajo la curva 

ROC de 0,79 (IC del 95%, 0,75-0,82). 

Entre los métodos propuestos por Chen y col., (63) incluidos los estudios 

observacionales, informó que las pruebas de laboratorio inscribieron a 249 pacientes. La 

mayoría de los pacientes presentaban linfopenia, niveles elevados de biomarcadores 

relacionados con la infección (principalmente procalcitonina, velocidad de sedimentación 

globular, ferritina sérica y PCR) y un aumento de varias citocinas inflamatorias (incluido el 

factor de necrosis tumoral (TNF) -α, interleucina (IL) -2R e IL- 6) (TABLA 3). 

Tabla 2. Concentraciones séricas de interleucina-6, proteína c reactiva y procalcitonina en pacientes con 

COVID-19. 

 

Autor 

 

 

Muestra 

Resultados 

 

IL-6 PCR PCT 

Liu y col., (14) 141 pacientes 7 pg./ml  8 mg/dl 0.5 ng/ml 

Chen y col., (63) 249 pacientes - 12 mg/dl 0,58 ng/ml 

Chen y col., (64)  799 pacientes  - 12,4 mg /dl 0,09 ng/ml 

Wu y col., (65) 201 pacientes 6,29 pg./ml  6,65 mg/dl - 

 

Como se evidencia a través de diferentes estudios recopilados, los analitos contribuyen 

al diagnóstico certero de la COVID-19, inclusive, aporta beneficios al pronóstico de la 

evolución de la enfermedad lo que atribuye a la disminución de riesgos de sepsis, 

complicaciones respiratorias y un tratamiento efectivo. Además, la procalcitonina distingue 

las bacterias típicas, el grupo combinado de virus y bacterias atípicas. Por tanto, su relación 

con la enfermedad está altamente relacionada y se considera un biomarcador seguro como 

método diagnóstico del virus. 

5.3 Asociación de los niveles de procalcitonina con la severidad de la 

COVID-19 

 

La PCT es un péptido precursor de la calcitonina y forma parte de la cascada 

inflamatoria en la sepsis. Los niveles de procalcitonina tienden a aumentar en las infecciones 

bacterianas mientras que disminuyen en las infecciones virales, y se sabe que los niveles 
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altos de PCT predicen la bacteriemia. La procalcitonina se encuentra en el suero en 4 horas 

y su vida media es de 22 a 26 horas. Los valores máximos se observan entre las 12 y las 48 

horas. Sin embargo, los niveles de PCT pueden estar elevados en pacientes no sépticos, con 

niveles de 2 a 10 ng / ml en pacientes con afecciones como enfermedad autoinmune, trauma, 

paro cardíaco, cirugía, quemaduras y pancreatitis (66). 

El uso de antibióticos innecesarios en pacientes con infecciones respiratorias agudas 

aumenta significativamente la resistencia bacteriana, los costos del tratamiento y el riesgo 

de eventos adversos relacionados con los medicamentos. La procalcitonina como marcador 

sanguíneo aumenta en las infecciones bacterianas y disminuye a medida que los pacientes 

se recuperan de la infección. La procalcitonina se puede medir en la sangre de los pacientes 

mediante una variedad de pruebas disponibles comercialmente con tiempos de respuesta de 

una a dos horas y ayuda a las decisiones clínicas para iniciar y detener el tratamiento con 

antibióticos (26). 

Un estudio realizado en el 2017 que midió los niveles sanguíneos de procalcitonina en 

adultos con infecciones respiratorias agudas involucró a 6.708 participantes de 26 estudios 

en 12 países. Entre los resultados más notables, destacó lo siguiente: la mortalidad a los 30 

días fue significativamente menor en los participantes que recibieron la procalcitonina de 

control que en el grupo de control: 286 muertes en 3.336 participantes que recibieron 

procalcitonina (8,6%). Por otro lado, 336 muertes en el grupo control 3372 (10,0%). No 

hubo diferencias significativas en el fracaso del tratamiento. Los resultados fueron similares 

para diferentes situaciones clínicas (atención primaria, urgencias, unidad de cuidados 

intensivos) y diferentes tipos de infecciones respiratorias. Con respecto a la exposición a los 

antibióticos, los participantes del grupo de procalcitonina mostraron una reducción de 2,4 

días en la exposición a los antibióticos y una reducción de los efectos secundarios 

relacionados con los antibióticos (16,3% versus 22%) (26). 

Un estudio analizó 95 pacientes infectados con SARS-CoV-2, incluidos 62 pacientes 

con COVID-19 moderado, 21 pacientes en estado grave y 12 pacientes críticos (6 pacientes 

murieron, todos críticos). Los resultados mostraron que los niveles medios de procalcitonina 

sérica (PCT) eran más de cuatro veces más altos en pacientes graves que en pacientes 

moderados y eran más de ocho veces más altos en pacientes críticos que en pacientes 

moderados. Para los pacientes dados de alta, tanto los niveles de PCT normales altos como 

los niveles anormales de PCT disminuyeron durante la recuperación. Sin embargo, en los 
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casos de muerte, los niveles séricos de PCT aumentaron a medida que empeoraba la 

enfermedad (67). 

Tabla 3. Hallazgos de los exámenes de laboratorio como orientación diagnóstica de la COVID- 19.  

  

RESULTADOS   

Hallazgos de PCT en pacientes con COVID-19. 

Autor 

 

Muestra 

Schuetz, y col, (26) 6.708 participantes con 

afecciones respiratorias. 

Aumentado 

 

Tratamiento con antibiótico 

efectivo. 

Disminuido 

Hu, (67). 95 pacientes infectados con 

SARS-CoV-2 

Aumentado 

62 moderado 

21 graves  

12 críticos  

Los niveles de procalcitonina sérica (PCT) 

eran cuatro veces más altos en pacientes graves 

que en pacientes moderados y eran ocho veces 

más altos en pacientes críticos que en pacientes 

moderados. 

 Ze-Ming, y col, 

(68). 

1525 casos Aumentado 

Afecciones graves y 

críticas 

Aumentado 

Muerte Aumentado 

Transcurridos los 40 días  Disminuido 

 

Basado en los resultados evidenciados, la asociación de los niveles de procalcitonina 

con la severidad de la COVID-19 están altamente relacionados, especialmente en pacientes 

en estado moderado, grave y críticos manifiestan niveles de PCT séricos elevados. Se ha 

demostrado que el tratamiento efectivo disminuye los niveles de PCT, así como también el 

tiempo transcurrido de la enfermedad posterior a los 40 días. También se encontró que la 

procalcitonina es muy elevada en pacientes fallecidos en comparación a todos los pacientes 

situados en UCI. Los niveles de procalcitonina están presentes en infecciones bacterianas, 

lo que indica un pronóstico acertado de la COVID-19, y disminuye en infecciones virales. 
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6. DISCUSION 

La procalcitonina se la refiere como un reactante de etapa aguda, que se utiliza para 

como herramienta para el manejo de tratamiento antibiótico de diversas enfermedades 

infecciosas bacterianas fase grave de términos inflamatorios no infecciosos, principalmente 

el sepsis y las posibles complicaciones severas que puedan desarrollarse, aunque en la 

actualidad este reactante se lo ha correlacionado de manera importante con la severidad de 

COVID-19, ya que se utiliza como un constituyente independiente para pronosticar el 

peligro de esta enfermedad mortal (68). 

Salgado y col, (62)que La respuesta inflamatoria juega un papel crítico con COVI-19 y 

la tormenta inflamatoria de citoquinas incrementa su severidad. La medición sérica de PCT 

es un recurso accesible, fácilmente replicable en nuestro medio, por los cual este reactante 

puede ser usado como indicador del desarrollo de complicaciones graves durante el curso 

de la enfermedad. 

El COVID-19 expone un proceso inflamatorio severo, el cual el PCT se constituira como 

un reactante accesible de referir el desarrollo de la enfermedad, ya que este recurso se ha 

formado como una herramienta independiente que ha pronosticado durante mucho tiempos 

los procesos infecciosos de bacterias con resultados inflamatorios, que son muy comunes en 

este virus mortal (70). 

Lippi y col, (71)manifiesta que Aunque el número total de pacientes con COVID-19 con 

valores aumentados de procalcitonina parece limitado, sugieren que la medición en serie de 

procalcitonona puede desempeñar un papel para predecir la evolución hacia una forma más 

severa de enfermedad. 

Lippi y col, (69) refiere que La producción y liberación en la circulación de 

procalcitonina de fuentes extratiroidales se amplifica enormente durante las infecciones 

bacterianas, sostenidas activamente por concentraciones mejoradas de interleucina (IL)-1b, 

factor de necrosis tumoral (TNF)-a e Ll-6.  

 

La procalcitonina su producción en fuentes de extratiroides expone infecciones 

bacterianas, enel caso del COVID-19, mostraría un rango moderado cuando la enfermedad 

este controlada, aumentando sustancialmente cuando la coinfección bacteriana evolucione 

gravemente complicando gravemente la salud del sujeto, es lo que expondría la 
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procalcitonina, aunque se necesitan estudios adicionales convinventes que comprueben la 

hipótesis donde el supuesto origen bacteriano del aumento de la procalcitonina con sujetos 

con COVID-19 severo (71). 

Salgado y col, (68) expresa que Sin embargo, la validez del PCR necesita más estudios, 

concluyendo que es una forma rápida y accesible de correlacionar con el curso de la 

enfermedad; de todas formas, hacen falta más estudios (en una población más grande) para 

que los valores de estos marcadores determinen pautas en elmanejo de los pacientes con 

COVID-19. 
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7. CONCLUSIONES 

A inicios del brote de COVID-19 su impacto afectó de manera abrupta al sistema de salud 

y la población e n general, produciendo en tan poco tiempo que se declarara pandemia por 

la OMS.  

Se evidenció que, los signos y síntomas más comunes que se producen durante la COVID-

19 destacan la fiebre, tos seca combinado con fatiga; otros síntomas, menos comunes son: 

mialgias y artralgias, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, cefalea, pérdida del sentido 

del olfato o del gusto (anosmia y ageusia).  

La procalcitonina, junto a otros analitos de fase aguda, contribuye al diagnóstico de la 

COVID-19 y al pronóstico temprano de la enfermedad, especialmente cuando se evalúa 

secuencialmente. 

Múltiples investigaciones han demostrado la asociación de altas concentraciones de 

procalcitonina en pacientes con COVID-19 como un biomarcador de la severidad de la 

enfermedad.  
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8. RECOMENDACIONES  

 

Dar a conocer a los profesionales de la salud la asociación de los niveles de 

procalcitonina con la severidad de enfermedades infecciosas en especial durante la 

pandemia. 

Fomentar sobre la utilidad de reactantes de fase aguda como la  PCR y PCT para el 

pronóstico de la COVID-19 y su correcto uso para un monitoreo continuo y grado de 

severidad en la evolución de pacientes con COVID-19. 

Se recomienda mantener un protocolo adecuado para la extracción de muestra en 

pacientes sospechosos con COVID-19 para mayor fidelidad de los resultados. 

Tomar en consideración el estudio de este biomarcador para futuras complicaciones en 

pacientes graves con COVID-19 y disminuir en gran medida una intervención tardía. 
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pacientes infectados con el 

nuevo coronavirus de 2019 en 

Wuhan, China 

 

CHINA The Lancet 

8 Alerta: los síntomas 

gastrointestinales podrían ser 

una manifestación de la 

COVID-19 

México Rev. Gast de México 

9 Características clínicas y 

epidemiológicas de 25 casos 

de COVID-19 atendidos en la 

Clínica Delgado de Lima 

Perú Revista de la Sociedad Peruana 

de Medicina Interna 

10 Caracterización clínico-

epidemiológica de pacientes 

confirmados con COVID-19 

en Santiago de Cuba. 

 

CUBA MediSan 

11 Pruebas de laboratorio para el 

nuevo coronavirus de 2019 

(2019-nCoV) en casos 

presuntos en humanos 

 

SUEZIA World Health Organización 

12 Directrices provisionales para 

la recolección, manipulación 

y análisis de muestras clínicas 

para COVID-19 

 

Estados Unidos Centers for Disease Control 

and Prevention  

12 Valor pronóstico de 

Interleucina 6, Proteína C 

Reactiva y Procalcitonina en 

pacientes con COVID-19 

ECUADOR COVID19EC 

13 Progresión clínica de 

pacientes con COVID-19 en 

Shanghái, China 

 

CHINA PubMed 

14 Características clínicas de 

113 pacientes fallecidos con 

enfermedad por coronavirus 

2019: estudio retrospectivo 

 

China Thebmj 



 

15 Factores de riesgo asociados 

con el síndrome de dificultad 

respiratoria aguda y la muerte 

en pacientes con neumonía 

por coronavirus 2019 en 

Wuhan, China 

 

CHINA MEDICINA INTERNA DE 

JAMA NETWORK 

16 El uso de procalcitonina en la 

determinación de la gravedad 

de la sepsis, los resultados del 

paciente y las características 

de la infección. 

 

ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA 

PubMed 

17 Procalcitonina sérica para la 

discriminación de la 

contaminación sanguínea de 

la infección del torrente 

sanguíneo debido a 

estafilococos coagulasa 

negativos 

 

Basilea Suiza PubMed 

18 Niveles de procalcitonina en 

pacientes con COVID-19 

 

CHINA PubMed 

19 Las definiciones del tercer 

consenso internacional para la 

sepsis y el shock séptico 

(Sepsis-3) 

 

Reino Unido JamaNtwork 

20 Asociación de los niveles de 

procalcitonina con la 

progresión y pronóstico de 

pacientes hospitalizados por 

COVID-19 

 

CHINA International Journal of 

Medical Sciences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jipijapa, 21 de enero del 2021. 

 

Lic. Javier Reyes Baque. Mg. 

Responsable de Titulación de la Carrera de Laboratorio Clínico de la UNESUM 

Ciudad. 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Quienes   suscriben   la   presente, Sussety   Cristel   Anchundia   Campuzano, 

C.I.131064502-1 y Girón Gallón Nicole Jare, C.I.  080415574-5, egresadas de la 

Carrera de Laboratorio Clínico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, en el segundo periodo académico del año 2020 (PII 2020), se 

hace entrega del primer borrador bajo la modalidad de Proyecto de Investigación para la 

obtención del título de Licenciadas en Laboratorio Clínico, cuyo tema se titula: 

“Procalcitonina:  utilidad clínica como marcador pronóstico en la evolución de 

COVID-19”. 

 

Por la atención que le brinde, reiteramos nuestro sentimiento de gratitud y estima. 

Atentamente, 

 

 

 

 

Sussety Cristel Anchundia Campuzano                                 Nicole Jare Girón Gallón 

131064502-1                                                                        080415574-5 

 

 

Dra. Nereida Josefina Valero Cedeño 

175890980-6 

Tutora 
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AVAL  

Mediante el presente documento se emite el aval a los INFORMES DE TRABAJO DE TITULACIÓN de los 

Egresados cohorte malla 2012, los cuales fueron presentados ante los jurados designados por la 

Coordinadora Mg. Karina Merchán Villafuerte en conjunto con el Responsable de Titulación de la Carrera, Mg. 

Javier Reyes Baque y una vez defendidos y aprobados por  dicho jurado y sus tutores, esta Comisión Científica, 

haciendo uso de las atribuciones contempladas en el Art. 22 del Reglamento de Investigación de la UNESUM 

y según consta en el Acta de Sesión de Trabajo de Comisión Científica N° 30-CC-CLC.2021 de fecha 

31.05.2021, se otorga la respectiva aprobación y aval, con las correcciones menores que a bien se han podido 

emitir y recomendación de su publicación en revistas indexadas, las cuales deberán ser asumidas por los 

autores y sus tutores para la versión final de los informes, mismos que se detallan a continuación: 

N° NOMBRES Y APELLIDOS TEMA DE TRABAJO DE 
INVESTIGACION 

TUTOR 

 
1 

 
Baque Parrales George Hendrik 

Chancay Sabando Claudia Judith 
 

Prevalencia de anemia en el 
embarazo: Tipos  y consecuencias 

Murillo Zavala 
Anita María, Mg. 

2  
Mendoza Cevallos Antony 

Barrezueta Estupiñan Selena 

Terapias génicas, anticuerpos 
monoclonales y preformados como 
potenciales terapéuticas  en la lucha 
contra el SARS-CoV-2 

Valero Cedeño 
Nereida Josefina, 

PhD. 

3  
Anchundia Campuzano Sussety 

Giron Gallon Nicole Jare 
 

Procalcitonina: utilidad como 
marcador pronóstico en la evolución 
de COVID-19 en adultos mayores 

 
Valero Cedeño 

Nereida Josefina, 
PhD. 

4  
Delgado Figueroa Karen Stefany 
Pardo Pardo Madelyn Johanna 

Enfermedad de Kawasaki: 
Epidemiologia, diagnóstico y 
tratamiento en America Latina 

 
Quimiz Cantos 

Yaritza Yelania, Dra. 

5  
Guerra Santacruz Trilce Amaranta 
Barahona Realpe Melany Isamaira. 

Deficiencia de hierro en niños con y sin 
anemia: Diagnóstico diferencial y 
factores de riesgo. 

 
Castro Jalca 

Jazmín Elena, Mg. 

6  
Pozo Ramírez Carolina Cecibel 

Mendoza Cedeño Mercedes Cecibel 
 

Prevalencia de leucemia linfoblástica 
aguda en niños: Análisis citogenético 
y valor pronóstico 

Reyes Baque 
Javier Martin, Mg. 

7  
Barberan Zambrano Gissela Johanna 

Palma Jaramillo Jessica Luisana 
 

Cáncer de mama: Prevalencia, 
biomarcadores y terapia basada en 
nanotecnología 

 
Barrera Amat 

Antonio Luis, Ing. 

8  
Pin Pilligua Madison Adriana 

Zambrano Perez Karla Sthepania 

Hepatopatías y hepatitis alcohólica: 
Valor de las pruebas de funcionalidad 
hepática 

 
Reyes Baque 

Javier Martin, Mg. 

9  
Gonzalez Vera Lisbeth Victoria 
Lino Villacreces Lorena Anahis 

Aplicación, cálculo e importancia de la 
sensibilidad, especificidad y valor 
predictivo de las pruebas de 
diagnóstico en el laboratorio clínico. 

 
Castro Jalca 

Jazmín Elena, Mg. 
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10  

Choez Jaime Katheryn Elizabeth 
Samaniego Lucas Génesis Valeria 

Staphylococcus aureus: factores 
asociados a su hipervirulencia y 
Adhesión y formación de biopelículas 

 
Lucas Parrales 

Elsa Noralma, Mg. 

11  
Koppel Moreira Karla Yanina 
Parrales Manzaba Maria Jose 

Papel de las proteasas en la 
fisiopatología de la malaria 

 
Pionce Parrales 

Alexandra 
Monserrate, Mg. 

12  
Posligua Posligua Marilyn Mariuxi 
Santana Caicedo Andy Alexander 

Síndrome inflamatorio multisistémico y 
COVID- 19 en niños: 
riesgo de morbimortalidad 

 
Azúa Menéndez 

Marieta Del Jesús, 
Ing. 

13  
Kostenko Evgeny 

Pionce Tigua Walther Bryan. 

Proteína C reactiva ultra sensible 
(PCRus): implicaciones fisiológicas y 
fisiopatológicas en la enfermedad 
cardiovascular 

 
Batista Garcet 

Yoiler, Mg. 

14  
Merchan Garay Melissa Margarita 

Mero Mero Stefania Karolina 

Funcionalismo tiroideo en el 
embarazo: resultados adversos 
y alcances 

 
Zumba Alban 

Jorge Jonny, Dr. 

15  
Alegría Caminos Yelena Fernanda 

Angulo Corozo Julia Ivanova 

Epidemias causadas por coronavirus: 
Sintomatología clínica y hallazgos de 
laboratorio 

 
Rodriguez Parrales 
Dennys Henry, Dr. 

16  
Quimiz Lino Ambar Yareth 

Santos Cañarte Genessis Dayana 

Microalbuminuria y su efectividad 
en el diagnóstico precoz de 
insuficiencia renal en pacientes 
hemodializados. 

 
Cañarte Vélez 

José Clímaco, Mg. 

17  
Solorzano Navia Dayana Liceth 

Chávez Palacios Darwin Guillermo 

Pruebas de péptidos natriuréticos 
(BNP, NT-pro BNP) en adultos 
mayores: Utilidad, valor diagnóstico y 
pronóstico en la insuficiencia cardíaca 
y sistema cardiovascular 

 
Castro Jalca 

Jazmín Elena, Mg. 

18  
Jimenez Jimenez Carlos Francisco 

Intriago Guadamud Alejandra Jimena 

Deficiencia perinatal de hierro: 
Fisiopatología, diagnóstico y 
consecuencias para madres e infantes 

 
Castro Jalca 

Jazmín Elena, Mg. 

19  
Garcia Loor Kelly Karoline 

Muñoz Cedeño Emily Cristina 

Hiperbilirrubinemia neonatal: 
Prevalencia, causas y patogénesis 

 
Castro Jalca 

Jazmín Elena, Mg. 

20  
Parrales Carvajal Johana Melissa 

Vera Mesías Melanie Maureny 

Hepatitis autoinmune: Formas 
clínicas, diagnóstico y pronóstico 

 
Rodríguez Parrales 
Dennys Henry, Dr. 

21  
Bedoya Vasquez Genesis Maria Marcillo 

Indacochea Christopher Joel 

Infección de tracto urinario en la 
infancia: Papel de la Escherichia coli. 

 
Cañarte Vélez 

José Clímaco, Mg. 

22  
Litardo Macias Yordy Fernando 

Recomendaciones para el diseño e 
implementación de un programa de 
aseguramiento de la calidad en la fase 
pre-analítica, analítica y post-
analítica. 

 
Mendoza Cantos 
Andy Richard, Dr. 
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23  

Zavala Hoppe Arianna Nicole 
Azuero Sarango Yuly Yajaira 

Microbiota intestinal: papel en la 
inmunidad, metabolismo e infección 

 
Valero Cedeño 

Nereida Josefina, 
PhD. 

24  
Santana Mero Angel Javier 
Vera Montaño Ana Cristina 

Prevalencia de Diabetes Mellitus Tipo 
1 y  trastornos de la conducta 
alimentaria 

 
Quimiz Cantos 

Yaritza Yelania, Dra. 

25  
Yoza Gutiérrez Joseph 

Sánchez Montoya Estefanía 

Dengue y COVID-19 en Ecuador: 
endemia versus pandemia 

 
Valero Cedeño 

Nereida Josefina, 
PhD. 

26  
Andrade Mendoza Lady Lisbeth Arteaga 

Chamorro Wilmer Alexander 

Vacunación contra Hepatitis B en 
Ecuador: Grupos de riesgo, 
Comorbilidades y hábitos tóxicos  en 
individuos no respondedores 

 
Valero Cedeño 

Nereida Josefina, 
PhD. 

27  
Borbor Nolivos Katiuska Stefanya 

Ponce Pincay Yelena Katiusca 

Enfermedad de von Willebrand: 
Tipos, estrategias diagnósticas y 
opciones terapéuticas 

 
Alcocer Diaz 
Sirley, Mg. 

28  
Reyes Pisco Cecilia Elizabeth 

Síndrome urémico hemolítico 
asociado a Escherichia coli 
enterohemorrágica: epidemiologia,  
diagnóstico y estrategias de control 

 
Cañarte Vélez 

José Clímaco, Mg. 

29  
Macias Carrillo Juleidy Lisbeth 

Tomalá Aranea Denisse 

 
Diabetes mellitus, cáncer y 
riesgo cardiovascular en 
adultos mayores 

 
Parrales Pincay 
Irma Gisella, Mg. 

30  
Enriquez Ipial Johana  Magali 

Reyes Tumbaco Melany Joely. 

COVID-19: Implicaciones e 
interpretación de la 
seropositividad/negatividad en 
pruebas de diagnóstico molecular y 
serológicas 

 
Pincay Parrales 

Edison Gastón, Mg. 

31  
Tumbaco Quirumbay Juan Andres 

 
VIH/SIDA en Ecuador: 
Epidemiologia, comorbilidades  y 
mutaciones y resistencia a 
antirretrovirales 

 
Duran Pincay 

Yelisa Stefania, Mg. 

32  
Polanco Pelaez Lisbeth Georgiana 

Sancan Arreola Marcos Jacob 

 
Linfohistiocitosis hemofagocítica 
asociada al dengue grave 

 
Valero Cedeño 

Nereida Josefina, 
PhD. 

33  
Castro Alonzo Kayna Juleima 

Sabando Farias Cristopher Ivan 

 
Inmunopatogénesis, diagnóstico y 
perfil clínico de la neurocisticercosis 

 
Murillo Zavala 

Anita María, Mg. 

34 Villafuerte Villegas Joselyn 
Margarita 
Vera Cagua Karen Gema 

 
Vigilancia de virus respiratorios en 
Ecuador: Epidemiología, 
lineamientos y diagnóstico 

 
Merchán Villafuerte 

Karina Maricela, Mg. 

35  
Sedamanos Jaramillo Carmen Viviana 

Marcillo Rodríguez Érika Alejandra 

 
Papel de las comorbilidades en la 
severidad de la COVID-19 y la 
mortalidad en adultos mayores 

 
Lucas Parrales 

Elsa Noralma, Mg. 
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36  

Palacios Lucas Darwin Harold 
 
Perfil lipídico y gestación 

 
Batista Garcet 

Yoiler, Mg. 

37  
Mora Contreras Aaron Alejandro 

Mera Cañola Jhon Henry 

 
Prevalencia de bacterias Gram 
negativas portadoras del gen 
blaKPC en hospitales de Ecuador y 
Latinoamérica 

 
Zumba Alban 

Jorge Jonny, Dr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lcda. Nereida Valero Cedeño, Mg. PhD. 
Responsable de la Comisión Científica 

Firmado electrónicamente por:

NEREIDA
JOSEFINA VALERO
CEDENO
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