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PROCALCITONINA: UN NUEVO MARCADOR DE INFECCIÓN BACTERIANA
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INTRODUCCIÓN
Existen numerosos parámetros de laboratorio para
el diagnóstico de enfermedades inflamatorias y
caracterización de la respuesta inmune.

El “Síndrome de Respuesta Inflamatoria
Sistémica” (SRIS) puede ser provocado por una
infección generalizada o por causas no infecciosas
(ej:trauma). Frecuentemente es complicado
distinguir entre estas dos situaciones ya que pueden
presentar características semejantes.

Los signos clínicos de la inflamación sistémica
como cambios de la temperatura corporal,
leucocitosis, y taquicardia pueden tener una
etiología infecciosa o no infecciosa. Por otro lado,
los cultivos bacteriológicos también presentan
inconveniente ya que su negatividad no excluye la
existencia de sepsis. Muchas veces se necesitan
varias muestras sucesivas hasta que aparezcan
cultivos positivos.

No existen parámetros fiables para el diagnóstico
diferencial de condiciones inflamatorias y su
valoración a menudo es dudosa. La aparición de la
procalcitonina (PCT) en el año 1996 ha permitido
identificar infecciones bacterianas severas y
complicaciones secundarias a un proceso
inflamatorio sistémico.

La concentración plasmática de procalcitonina
se eleva en los pacientes con sepsis, shock séptico y
en reacciones inflamatorias sistémicas severas. Es
muy útil para el seguimiento de la evolución de estos
pacientes.

• Fisiología y utilidad clínica de la
procalcitonina

La PCT es un polipéptido de 116 aminoácidos y
13 kDa. Se compone de una región aminoterminal
(pro), una región media (calcitonina), y una región
carboxiterminal (katacalcina).

En condiciones normales se sintetiza en las
células C del tiroides y tras un proceso proteolítico
es secretada a la sangre como calcitonina activa, de
manera que en sujetos sanos su concentración en
plasma es indetectable (< 0,1 ng/mL).

En este caso el origen de la
procalcitonina es extratiroideo, y posiblemente los
macrófagos y monocitos de diversos órganos, por
ejemplo hígado, son los responsables de su síntesis
elevada y posterior liberación a la sangre.

t ½)

or proteolisis siendo su
eliminación renal minoritaria aproximadamente 1/3
de su concentración plasmática. Por este motivo la
función renal no tiene un efecto significativo en el
grado de excreción y los niveles plasmáticos de PCT
no se ven afectados como consecuencia de una
insuficiencia renal severa.

Las
concentraciones de PCT plasmática aumentan en
estados de inflamación sistémica, especialmente
cuando ésta es causada por una infección
bacteriana.

Al contrario de la calcitonina no hay evidencias
de que la PCT tenga función alguna en el
metabolismo del fósforo y el calcio, aunque sí puede
tenerla como regulador de citoquinas o como
metabolito endógeno antiinflamatorio no esteroideo.

Es una molécula muy estable, con una vida
media ( de 24-30 horas (a diferencia de otras
citoquinas inflamatorias con una t ½ de minutos). El
aumento de PCT plasmática es ya detectable a las
2-3 horas de la agresión inicial y alcanza un valor
máximo entre las 6-12 horas. En ausencia de
estímulos posteriores, los valores de PCT vuelven a
la normalidad en los 3 días siguientes. Sin embargo,
en pacientes con complicaciones los valores
permanecen elevados mientras no se resuelva el
proceso infeccioso.

Los valores de PCT en orina fluctúan en un
amplio rango. Parece que es degradada
fundamentalmente p
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Tampoco se observa un aumento específico de
PCT en otros líquidos biológicos como en el LCR de un
paciente con meningitis, en el líquido ascítico de una
peritonitis o en el pleural de un paciente con neumonía.
El contenido de PCT en estos fluidos corporales es muy
bajo, independientemente de que sus concentraciones
plasmáticas sean elevadas.

La cuantificación de la PCT estaría indicada en los
siguientes casos:

Diagnóstico precoz de infección bacteriana con

inflamación sistémica.

Monitorización del curso y valor pronóstico de

enfermedades infecciosas, así como biomarcador en la
monitorización del tratamiento de estos pacientes.

Diagnóstico diferencial de enfermedades

inflamatorias y fiebre de origen desconocido (por
ejemplo: etiología biliar versus tóxica en las pancreatitis
agudas, meningitis bacterianas versus víricas, fiebre
inducida por bacterias versus no bacteriana de origen
desconocido).

Monitorización de pacientes con alto riesgo de

infecciones (ej: quemados, inmunodeprimidos,
transplantados, etc), perioperatorios y pacientes de
UCI.

El principal inductor de la PCT es la inflamación
sistémica secundaria a una infección bacteriana.
Pacientes con sepsis, shock séptico e inflamación
sistémica de varias etiologías, como el fallo de
disfunción multiorgánica, cursan con valores elevados
de PCT. También se han detectado concentraciones
elevadas en pacientes con malaria y en numerosos
casos con infecciones fúngicas. (Ver valores tabla I).

Las infecciones bacterianas que están localizadas
en un único órgano o tejido y no tienen manifestaciones
sistémicas, presentan valores normales de PCT
(excepcionalmente pueden estar levemente
aumentados, pero casi nunca superan los 2 ng/mL). Lo
mismo ocurre en presencia de infecciones virales o
reacciones inflamatorias de origen no infeccioso (ej:
enfermedades autoinmunes, neoplasias, etc).

�

�

�

�

� Evaluación pronóstica y control terapéutico en

sepsis, shock séptico y síndrome de disfunción
multiorgánica.

PROCALCITONINA Y SEPSIS

La concentración plasmática de

Los estados complicados de sepsis, en
donde aparece una disfunción multiorgánica y los
paciente con sepsis severa o shock séptico,
muestran una elevación muy importante de los
valores de PCT frente a estadios previos, pudiendo
en algunos casos superar los 1000 ng/mL. La PCT
tiene una altísima especificidad para diferenciar
entre sepsis severa o shock séptico pero no
diferencia totalmente el SIRS de la sepsis.
Generalmente la PCT en un paciente con SRIS
presenta valores inferiores a los de un paciente con
sepsis, pudiendo observarse un aumento
inespecífico de PCT >2ng/mL en cirugías o
traumatismos. Los pacientes con infecciones que
ocasionan una respuesta inflamatoria menor
presentan valores de PCT entre 0,5-2 ng/mL. La
proteína C reactiva (PCR) proporciona información
adicional en el diagnóstico diferencial de SRIS
versus sepsis. Uno de los estudios más amplios
publicados muestra unos valores de 1,3±0,2 ng/mL
en los SRIS (333 pacientes), 2,0±0.1 ng/mL en las
sepsis (108 pacientes), 8,7±2,5 ng/mL en la sepsis
severa (20 pacientes) y 38,6±5,9 ng/mL en el shock
séptico (120 pacientes) [Valores expresados como
media±error estándar de la media].

Una de las indicaciones más importantes para
la determinación de la PCT es la monitorización de
pacientes con infecciones sistémicas activas y su
evaluación pronóstica. Así, un incremento o
valores persistentemente elevados de PCT indican
mantenimiento de la infección y sugiere mal
pronóstico. Por el contrario, la dismininución de los
valores de PCT sugiere que la infección está bajo
control y un buen pronóstico, por ejemplo puede
indicar el éxito de la eliminación del foco
infeccioso, bien por vía quirúrgica o por una
adecuada terapia antibiótica.

PCT está
estrechamente relacionada con el tipo y extensión
de la infección, y en particular, con las
manifestaciones sistémicas de la reacción
inflamatoria generada por ella. Los valores de PCT
aumentan con la severidad de la sepsis,
diferenciando entre sepsis, sepsis severa y shock
séptico.

Una especial atención merecen los neonatos.
Los niveles de PCT aumentan fisiológicamente en
neonatos durante los primeros días de vida, de
manera que sus rangos de referencia son
diferentes a los de los adultos (Ver tabla II).
Alcanzan el rango de normalidad de adulto al tercer
día del nacimiento.

Tabla II: Rango normal de PCT en neonatos.
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Pacientes PCT (ng/ml)

Sujetos sanos

Procesos inflamatorios crónicos y
enfermedades autoinmunes

Infecciones bacterianas localizadas

SRIS agudo no infeccioso

Sepsis

Sepsis severa y shock sèptico

< 0,5

< 0,5

< 0,5 (a veces 0,5 - 2)

< 0,5 (a veces 0,5 - 2)Infecciones virales

< 0,5 - 2 (a veces > 2)

2 a 10

> 10

Edad
(horas)

0 - 6

PCT
(ng/ml)

Edad
(horas)

PCT
(ng/ml)

6 - 12

12 - 18

18 - 30 48 - 72

42 - 48

36 - 42

30 - 362

8

15

21

15

8

2

<2

Tabla I: Niveles de PCT en sujetos sanos
y en varias patologías.



La PCT también sirve como marcador de sepsis
neonatal, puesto que, aunque estos valores sean
muy elevados, los niveles de PCT claramente
exceden estos rangos de referencia en presencia
de una infección.

El diagnóstico de la meningitis bacterianas se
realiza mediante el estudio de las características
histoquímicas y microbiológicas del LCR. El tipo de
células, la cantidad de proteínas y el nivel de
glucosa del LCR tienen poca sensibilidad y
especificidad. Con frecuencia el estudio
microbiológico es negativo, al depender la
probabilidad de visualizar bacterias del número de
microorganismos y de la antibioterapia previa. La
determinación de la PCT plasmática ha
demostrado ser un buen marcador de meningitis
bacterianas, siendo muy útil para diferenciarlas de
las víricas. En un estudio hecho en 74 niños con
meningitis bacteriana el valor medio
observado fue 61 ng/mL (4,8-335), mientras que en
niños con meningitis víricas fue
La sensibilidad de la PCT para el diagnóstico de
meningitis bacteriana es de un 94% y la
especificidad de un 100% para un valor de PCT>5
ng/mL. En los pacientes tratados con antibioterapia
previa se pueden observar valores más bajos de
PCT, lo que demuestra que la concentración de
PCT disminuye durante el tratamiento adecuado de
la infección.

La PCT permite un diagnóstico diferencial entre
pielonefritis y la infección del tracto urinario bajo. En
las infecciones de tracto urinario los valores de PCT
son normales (0,38 0,19 ng/mL), mientras que en
la pielonefritis están elevados (5,37 1,9ng/mL).
Además, la concentración de PCT se relaciona
directamente con la intensidad de la lesión renal
(sensibilidad 70% y especificidad 83%).

En las pancreatitis severas es importante el
diagnóstico diferencial de necrosis estéril o
infectada. La concentración de PCT plasmática va
a estar elevada en las necrosis infectadas y dentro
de los valores de referencia en las necrosis
estériles y en las pancreatitis intersticiales
edematosas.

Se pueden observar valores de PCT de hasta
6.9 ng/ml en pacientes con pancreatitis crónica.
Pacientes con pancreatitis biliar presentan valores
extremadamente altos (hasta 60 ng/mL) mientras

OTRAS INDICACIONES ESPECÍFICAS PARA LA
DETERMINACIÓN DE PCT

• PCT en el diagnóstico diferencial de
meningitis

• PCT en el diagnóstico de la pielonefritis.

• PCT en el diagnóstico diferencial de
pancreatitis.

de PCT

0,33 ng/mL (0-1,7).

±
±

que en las pancreatitis de etiología tóxica la
concentración de PCT es menor de 1 ng/mL. Por lo
tanto valores de PCT mayores de 1 ng/mL son
indicativos de obstrucción del sistema biliar.

Esta observación es válida si no existen otro tipo
de complicaciones o infecciones bacterianas
concurrentes con la pancreatitis aguda.

Los niveles de PCT pueden elevarse durante los
días siguientes a una intervención quirúrgica,
dependiendo de la naturaleza y extensión de la
misma.

La concentración de PCT sérica no se eleva
durante el periodo postoperatorio de cirugías
menores asépticas. Después de una cirugía
extensa se pueden observar valores de PCT
ligeramente elevados pero raramente exceden de 2
ng/mL. En cirugías mayores y en operaciones
abdominales (ej. peritonitis) es frecuente observar
concentraciones de PCT superiores a 0.5 ng/mL en
la mayoría de los pacientes, encontrando
concentraciones máximas de 5.7 ng/mL. También
se pueden observar valores de PCT ligeramente
elevados en operaciones cardíacas y torácicas,
siendo significativamente altas en pacientes con
fallo agudo de pulmón.

Generalmente estos niveles disminuyen a los 3
días tras la intervención, de forma que valores de
PCT en ascenso o permanentemente elevados
indicarían potenciales complicaciones.

Es aconsejable la determinación seriada de la
PCT, antes y en los tres días siguientes a un
proceso quirúrgico, para predecir posibles
complicaciones por sepsis.

La PCT es un marcador de riesgo muy útil en
pacientes politraumatizados. En estos pacientes se
pueden encontrar niveles de PCT de hasta 5 ng/mL
en las 24 horas siguientes al trauma. Los valores
máximos se producen entre las 12-24 horas
posteriores al traumatismo. Los valores más altos
de PCT se correlacionan frecuentemente con
traumatismos severos, tipo de traumatismo y
pronóstico. Concentraciones mayores de 2 ng/mL a
las 12 horas postrauma son un fuerte indicador de
mal pronóstico.

Se encuentran valores de PCT mayores de
5 ng/mL en pacientes con SDRA de etiología
bacteriana, mientras que cuando está inducido por
toxinas presenta concentraciones inferiores a
3 ng/mL.

El SDRA se agrava a menudo por sepsis,
neumonía, politraumatismos o fallo multiorgánico.
Los niveles de PCT en estas patologías son
generalmente elevados y en estos casos la
diferenciación de las etiologías tóxica y no tóxica es
más difícil o imposible.

• PCT en el pacientes quirúrgicos.

• PCT en pacientes politraumatizados.

• PCT en el “Sindrome de Distréss
Respiratorio Agudo” (SDRA).
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• PCT en el trasplante de órganos.

• PCT en procesos no bacterianos.

La respuesta inmune del organismo está
farmacológicamente suprimida tras un trasplante como
prevención de posibles rechazos. Dicha situación
facilita la aparición de infecciones en un 25% de los
casos. En los primeros días después del transplante es
importante discriminar entre el rechazo agudo y la
presencia de una infección bacteriana, vírica o fúngica,
ya que la terapia es diferente en cada caso.

Concentraciones significativamente elevadas de
PCT indican una infección sistémica a las pocas horas
del comienzo de la misma. Valores mayores de 10
ng/mL son indicativos de sepsis e infecciones
bacterianas severas, mientras que no existiría un
aumento en caso de infecciones víricas o rechazo del
órgano transplantado.

Se pueden observar l igeros aumentos
inespecíficos de los valores de PCT en los primeros
días tras el trasplante. Este incremento es más
marcado en los pacientes con trasplantes hepáticos,
pero en condiciones normales no llegan a alcanzar
concentraciones indicativas de sepsis.

La Proteína C Reactiva (PCR) es una proteína de
fase aguda y, al igual que la PCT, es un excelente
marcador de infección bacteriana, siendo su
determinación rápida y fácil de realizar.

La PCR tiene una cinética más lenta que la PCT lo
que le hace menos útil en el diagnóstico agudo.
Mientras que la PCT comienza a elevarse a las 2-3 h
después del estímulo inicial, la PCR lo hace alrededor
de las 12 horas, cuando la PCT alcanza su máximo. El
hígado continúa sintetizando PCR durante varios días,
incluso cuando el estímulo inflamatorio ha
desaparecido, de forma que los valores plasmáticos
pueden permanecer elevados aún cuando la infección
está remitiendo.

A diferencia de la PCT, la PCR también es inducida
por estados inflamatorios no infecciosos, infecciones
bacterianas menores o infecciones víricas, de manera
que aunque es más sensible que la PCT también es
menos específica. La PCR alcanzaría niveles máximos
en infecciones severas y sepsis, por lo que no sería útil
en el seguimiento y pronóstico de la enfermedad.

Sin embargo, esta alta sensibilidad es útil en el
diagnóstico diferencial entre SIRS y sepsis, donde los
valores de PCT no son totalmente discriminatorios.

En general, los procesos inflamatorios de origen no
bacteriano no cursan con valores elevados de PCT
excepto en enfermedades pulmonares crónicas
(fumadores crónicos, bronquitis obstructiva crónica),
enfermedades tumorales (carcinoma medular de
células C del tiroides, carcinoma de pulmón y
carcinoma bronquial), hipertensión portal, cirrosis
hepática severa, quemados, malaria, infecciones
fúngicas y diálisis peritoneal.

COMPARACIÓN DE LA PCR Y PCT

La conclusión a la que se llega es que no son
p a r á m e t r o s e x c l u y e n t e s e n t r e s í , s i n o
complementarios.

CONCLUSIONES
1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

8. -

9. -

10. -

11. -

El valor de PCT en sujetos sanos es < 0.5
ng/ml.

Se eleva en infecciones bacterianas severas y
no lo hace en víricas ni en bacterianas locales.

La concentración de PCT está estrechamente
relacionado con el tipo y extensión de la infección,
así los valores de PCT aumentan según lo hace la
severidad de la sepsis, diferenciando entre sepsis,
sepsis severa y shock séptico.

Determinaciones seriadas de PCT antes y du-
rante los 3 días siguientes de una intervención
quirúrgica son más útiles como pronóstico que una
determinación aislada.

Es útil en la monitorización de pacientes con alto
riesgo de infecciones (ej: quemados, inmuno-
deprimidos, transplantados, etc), perioperatorios y
pacientes de la UCI.

Aunque los niveles de PCT aumentan fisio-
lógicamente en neonatos durante los primeros días
de vida, su determinación también es útil como
marcador de sepsis neonatal.

Permite diferenciar entre meningitis bacteriana
y meningitis vírica.

Permite diferenciar entre pielonefritis e infección
del tracto urinario bajo.

Permite diferenciar si la etiología de la pancrea-
titis es biliar o tóxica, e incluso si la necrosis es estéril
o está infectada.

Permite diferenciar entre SDRA de etiología
bacteriana o tóxica.

La PCT presenta una cinética más rápida que
la PCR, lo que hace que sea un mejor marcador para
el seguimiento y pronóstico en caso de infección
severa, sepsis o fallo multiorgánico.
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1. - El valor de PCT en sujetos sanos es < 0.5 ng/mL.


