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RESUMEN 

Objetivo: Determinar si el lactato sérico y el índice procalcitonina / proteína c 

reactiva (PCT/PCR) tienen el mismo valor predictivo de mortalidad en pacientes 

con shock séptico de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional 

Honorio Delgado de enero a diciembre del 2019. Métodos: el presente trabajo es 

un estudio descriptivo, observacional, retrospectivo de corte transversal, se 

seleccionaron 88 historias clínicas con el diagnostico de shock séptico, las cuales 

cumplieron los criterios de inclusión, de los pacientes que ingresaron a la UCI del 

Hospital Regional Honorio Delgado en el periodo comprendido entre enero a 

diciembre del 2019, los datos fueron procesados en el paquete estadístico SPSS 

versión 23. Resultados: El lactato al ingreso, 24, 48 y 72 horas no presentó 

diferencia estadística significativa. El lactato como pronóstico de mortalidad 

mostró una sensibilidad de 55.56%, una especificidad de 32.85% para un valor > 

de 2mmol/L. El índice PCT/PCR para un valor ≥5.3 obtuvo una sensibilidad de 

60.00% una especificidad de 100.0% un valor predictivo positivo de 100.00%. 

Conclusión: El lactato sérico y el índice procalcitonina / proteína c reactiva no 

tienen el mismo valor predictivo de mortalidad en pacientes con shock séptico de 

la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Palabras Clave: Lactato, índice procalcitonina/proteína C reactiva, predictor. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine if the serum lactate and the procalcitonin / c-reactive 

protein (PCT / PCR) index have the same predictive value of mortality in patients 

with septic shock from the Intensive Care Unit of the Honorio Delgado Regional 

Hospital from January to December 2019. Methods: the present work is a 

descriptive, observational, retrospective cross-sectional study, 88 medical records 

with the diagnosis of septic shock were selected, which fulfilled the inclusion 

criteria, of the patients admitted to the ICU of the Honorio Delgado Regional 

Hospital In the period from January to December 2019, the data was processed in 

the SPSS statistical package version 23. Results: Lactate at admission, 24, 48 

and 72 hours did not present a significant statistical difference. Lactate as a 

prognosis of mortality showed a sensitivity of 55.56%, a specificity of 32.85% for a 

value> 2mmol / L. The PCT / PCR index for a value ≥5.3 obtained a sensitivity of 

60.00%, a specificity of 100.0% and a positive predictive value of 100.00%. 

Conclusion: Serum lactate and the procalcitonin / c-reactive protein index do not 

have the same predictive value of mortality in patients with septic shock from the 

Intensive Care Unit. 

Keywords: Lactate, procalcitonin / C reactive protein index, predictor. 
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I. INTRODUCCION 

Ya desde Hipócrates se menciona el interés por establecer pronósticos en sus 

pacientes y aunque los valores inicialmente se basaban solo en el juicio 

clínico, los avances tecnológicos han creado una serie de datos que lo pueden 

volver en extremo complejo (1). 

El shock séptico es una condición que conlleva una alta morbilidad y 

mortalidad, por ello, es deseable para los médicos de emergencia, de las 

unidades de cuidados intensivos, contar con criterios predictores de alta 

sensibilidad y especificidad para su diagnóstico temprano y su adecuado 

manejo antibiótico y soporte hemodinámico (1). 

Pero además, se debe contar con parámetros de obtención sencilla y rápida, 

que permitan pronosticar el desenlace de pacientes con shock séptico, sobre 

todo si se realizan de forma precoz (2). 

Estos parámetros permitirían una mejor clasificación del paciente desde 

emergencias, y con ello una adecuada estratificación de riesgos y una certera 

y temprana identificación de los candidatos a la unidad de cuidados intensivos. 

Existen numerosas escalas tanto pronosticas como diagnósticas para 

pacientes con sepsis y shock séptico valorando grados de afección fisiológica, 

cuyo sinergismo al intentar establecer parámetros para los centros de atención 

especializada así como la gran cantidad de datos a analizar, lo vuelven en 

extremo complejas. 

Los niveles séricos de lactato se han utilizado en la actualidad como marcador 

diagnóstico y pronóstico en pacientes con shock séptico ya que constituye un 

reflejo del estado de hipoperfusión que define esta patología, inclusive muchas 

pautas de tratamiento se basan en la determinación de los mismos (4). 

Existen diferentes marcadores de inflamación en sepsis como son: Factor de 

necrosis tumoral alfa (TNF-α), Interleucina 1(IL-1), Interleucina 6 (IL-6), 

Interleucina 8 (IL-8), proteína C reactiva (PCR) entre otras; y en los últimos 

años se ha utilizado a la procalcitonina (PCT), en el diagnóstico y seguimiento 

de pacientes con sepsis y shock séptico (5). 
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En dicho contexto, las escalas predictores son de suma utilidad, sobre todo en 

los Servicios de emergencias, Unidades de Cuidados Intensivos, para poder 

evaluar de forma cuantitativa y poco sesgada las terapias dirigidas por metas 

de forma temprana y subsecuentemente evaluar y predecir la mortalidad en 

estos pacientes para optimizar recursos (6). 

Se sabe que niveles de lactato elevado se asocia con una mortalidad elevada, 

lo cual se demostró en múltiples estudios, además de ello, los marcadores 

inflamatorios como los son la proteína C reactiva y la procalcitonina, de forma 

aislada también son útiles para el diagnóstico, seguimiento y pronóstico de 

dicho cuadro. 

El artículo de Seymour C. et al. describe que dentro de las Unidades de 

Cuidados Intensivos (UCI) la validez predictiva de la mortalidad hospitalaria de 

la puntuación SOFA (Sequential Organ Failure Assessment)  fue 

significativamente mejor que los criterios del Síndrome de Respuesta 

Inflamatoria Sistémica (SIRS) y la puntación del qSOFA (quick SOFA), pero, 

este análisis se realizó en pacientes en los que se sospechaba infección. Este 

mismo artículo concluye que en pacientes fuera de la UCI, la validez predictiva 

de la puntuación qSOFA para la mortalidad hospitalaria fue estadísticamente 

mayor que los criterios de SIRS y la puntuación SOFA (2). 

En 2010, Soliman y cols estudiaron los niveles de lactato de 433 pacientes de 

una UCI médico quirúrgica, definieron hiperlactacidemia como la 

concentración sérica mayor o igual a 2mEq/L. En dicho estudio el 45% de los 

pacientes tuvieron hiperlactacidemia y encontró una relación directa entre el 

nivel de lactato y riesgo de muerte. Alcanzando mortalidad de 17% en 

concentraciones de lactato entre 2-4mEq/L y de 64% en aquellos con 

concentraciones mayores a 8mEq/L (7). 

Un estudio realizado en México el año 2013 por Gualterio Jasso-Contreras 

cuyo objetivo fue determinar la asociación que existe entre los niveles de 

lactato sérico y la mortalidad de los pacientes con shock séptico en el Servicio 

de Urgencias del Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines” del Instituto 

Mexicano del Seguro Social donde se estudiaron 67 pacientes del mes de 

enero al mes de diciembre del 2013. Sobrevivieron 56 (casos) y murieron 11 
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(controles). No hubo asociación con el género, la edad y las comorbilidades. El 

valor de corte para mortalidad del lactato sérico fue de 4.9 mmol/L. Fallecieron 

10 de 40 pacientes con niveles de lactato > 4.9 mmol/L en comparación con 

solo 1 de 27, con niveles de lactato < 4.9 mmol/L, (p = 0.04) y un OR. de 8.7. 

La mortalidad con valores de lactato > 4.9 mmol/L tuvo una sensibilidad de 

90.9 % y una especificidad de 46.4 % (8). 

Otro estudio realizado por Pérez, el año 2015 en México, en el cual se 

evaluaron a los pacientes con shock séptico ingresados de febrero de 2012 a 

marzo de 2014 en el Departamento de Terapia Intensiva del Centro Médico 

ABC, encontrándose que del grupo de no sobrevivientes, tuvieron niveles de 

lactato de 5.24 ± 4 (p = 0.007) y un índice de PCT/PCR de 5.31 ± 7.38 (p = 

0.000 basal y 0.001 a las 24 horas) (9). 

En el 2018, en el hospital general de México Dr. Eduardo Liceaga, se estudió 

la utilidad del nivel sérico de procalcitonina, proteína c reactiva e índice 

PCT/PCR, como indicadores de mortalidad en sepsis abdominal, en el cual se 

estudiaron 182 pacientes, con una mortalidad de 20 casos con un índice 

PCT/PCR con una p=0.001 y un OR=5.2 (10). 

No se encuentran suficientes estudios, que analicen el índice procalcitonina / 

proteína c reactiva (PCT/PCR) como predictor de mortalidad en pacientes con 

shock séptico, como una alternativa al uso del lactato, es por ello el motivo del 

presente trabajo, mediante el cual se pueda determinar además un valor para 

dicho índice aplicado a nuestro medio en base a los pocos estudios realizados, 

además de comparar este valor con el nivel de lactato sérico como predictor 

de mortalidad en pacientes con shock séptico. 

Por lo tanto el presente estudio busca comparar la utilidad, ya conocida del 

lactato sérico con el índice procalcitonina/proteína c reactiva (PCT/PCR) como 

predictor de mortalidad en pacientes adultos con shock séptico en la Unidad 

de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Honorio Delgado. 
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FORMULACION DEL PROBLEMA: 

¿Tendrá el mismo valor predictivo de mortalidad el lactato sérico y el índice 

procalcitonina / proteína c reactiva (PCT/PCR) en pacientes con shock séptico 

de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Honorio Delgado 

de enero a diciembre del 2019? 

HIPOTESIS: 

HIPOTESIS NULA 

El lactato sérico y el índice procalcitonina / proteína c reactiva (PCT/PCR) no 

tienen el mismo valor predictivo de mortalidad en pacientes con shock séptico 

de la unidad de cuidados intensivos. 

HIPOTESIS ALTERNATIVA 

El lactato sérico y el índice procalcitonina / proteína c reactiva (PCT/PCR) 

tienen el mismo o similar valor predictivo de mortalidad en pacientes con shock 

séptico de la unidad de cuidados intensivos 

OBJETIVOS: 

Objetivo general 

• Determinar si el lactato sérico y el índice procalcitonina / proteína c reactiva 

(PCT/PCR) tienen el mismo valor predictivo de mortalidad en pacientes con 

shock séptico de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional 

Honorio Delgado de enero a diciembre del 2019. 

Objetivos específicos 

• Identificar las características generales de la población estudiada. 

• Determinar el lactato sérico al ingreso, a las 24 horas, 48 horas y 72 horas 

en UCI en los pacientes con diagnóstico de shock séptico 

• Determinar el índice procalcitonina / proteína c reactiva (PCT/PCR)  al 

ingreso, a las 24 horas, 48 horas y 72 horas en UCI en los pacientes con 

diagnóstico de shock séptico del Hospital Regional Honorio Delgado de enero 

a diciembre del 2019. 
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. 

•  Determinar la sensibilidad, especificidad, el valor predictivo positivo y el 

valor predictivo negativo del lactato sérico como predictor de mortalidad en 

pacientes con shock séptico en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

Regional Honorio Delgado de enero a diciembre del 2019. 

• Determinar la sensibilidad, especificidad, el valor predictivo positivo y el 

valor predictivo negativo del índice procalcitonina / proteína c reactiva 

(PCT/PCR) como pronóstico de mortalidad en pacientes con shock séptico del 

Hospital Regional Honorio Delgado de enero a diciembre del 2019. 

. 
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II. FUNDAMENTO TEORICO:  

a. SEPSIS Y SHOCK SÉPTICO. 

A lo largo de los años se realizaron varios consensos sobre sepsis: 

i.  SEPSIS-1 

En el año 1992 se publicó el primer consenso del American College of 

Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine que estableció el 

concepto de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS, por sus siglas en 

inglés) como una respuesta clínica que se manifiesta con dos o más de 

los siguientes hallazgos: 

(1) Temperatura >38°Co <36°C; (2) frecuencia cardíaca >90 latidos por 

minuto; (3) frecuencia respiratoria >20 respiraciones por minuto o PaCO2 

<32 mmHg; y (4) recuento de leucocitos > 12 000 cel/µl, <4000 cel/µl, o 

>10% de formas inmaduras, el concepto de SIRS fue adoptado por 

clínicos e investigadores. Este mismo consenso define "sepsis" como la 

respuesta inflamatoria sistémica asociada a una infección (11). 

ii. SEPSIS-2 

En el año 2001, el grupo de expertos del Society of Critical Care Medicine 

(SCCM), la European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), la 

American College of Chest Physicians (ACCP), la American Thoracic 

Society (ATS), y la Surgical Infection Society (SIS), recomendó que las 

definiciones de sepsis, sepsis severa y shock séptico del año 1992 

deberían mantenerse, este consenso expandió la lista de criterios 

diagnósticos, aumentando parámetros generales, parámetros 

hemodinámicos, parámetros inflamatorios y parámetros de perfusión 

tisular, pero no sugirió cambios en las definiciones por ausencia de 

evidencia (11). 

iii. SEPSIS - 3 

Recientemente, el Grupo de Trabajo de las Definiciones de Sepsis 

(Sepsis Definitions Task Force) ha publicado el consenso SEPSIS-3 con 

las definiciones actualizadas de sepsis y shock séptico. El consenso 

define "sepsis" como "una disfunción orgánica potencialmente mortal 

causada por una respuesta no regulada del huésped a la infección". Esta 

nueva definición implica una respuesta no homeostática del huésped a la 

infección e incluye el concepto de disfunción orgánica, lo cual implica 



9 
 

severidad, necesidad de diagnóstico y manejo precoz y convierte en 

superfluo el término "sepsis severa". El Grupo de Trabajo propone la 

puntuación SOFA (Sequential Organ Failure Assessment, por sus siglas 

en inglés), que incluye una serie de criterios clínicos, de laboratorio y de 

manejo; la puntuación SOFA basal es CERO, en pacientes sin disfunción 

orgánica pre-existente (11). 

Otro concepto que introduce este consenso es el qSOFA (quick SOFA, 

por sus siglas en inglés) que puede servir para considerar una posible 

infección en pacientes en quienes no se ha diagnosticada infección 

previamente, pueden ser utilizados de manera inmediata por los clínicos 

para evaluar la disfunción de órganos, para iniciar o intensificar la terapia 

en su caso, y para considerar la derivación a la atención crítica o 

aumentar la frecuencia de seguimiento (11). 

Este Grupo de Trabajo también define "shock séptico" como "una 

subcategoría de la sepsis en la que las alteraciones circulatorias y del 

metabolismo celular son lo suficientemente profundas como para 

aumentar considerablemente la mortalidad". Por otro lado, debe 

considerarse para la aplicación de estos criterios la disponibilidad de la 

medición de lactato (9,10). 

 

b. CRITERIOS DEFINITORIOS DEL PACIENTE CON SEPSIS Y SHOCK 

SÉPTICO (Singer, 2016) (11). 

▪ La sepsis se define como una disfunción orgánica potencialmente mortal 

causada por una respuesta del anfitrión desregulada a la infección. 

▪ La disfunción del órgano puede identificarse como un cambio agudo en 

el total SOFA obtiene 2 puntos como consecuencia de la infección. 

▪ Se puede suponer que la puntuación SOFA basal es cero en pacientes 

no se sabe que tenga una disfunción orgánica preexistente. 

▪ Un puntaje SOFA 2 refleja un riesgo general de mortalidad de 

aproximadamente 10% en una población de hospital general con 

sospecha de infección. Incluso los pacientes que se presentan con 

modesta la disfunción puede deteriorarse aún más, enfatizando la 
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seriedad de esta condición y la necesidad de pronta y apropiada 

intervención, si aún no se ha instituido. 

▪ En términos simples, la sepsis es una afección potencialmente mortal 

que surge cuando la respuesta del cuerpo a una infección daña sus 

propios tejidos y órganos. 

▪ Pacientes con sospecha de infección que es probable que tengan una 

prolongación La estadía en la UCI o morir en el hospital se puede 

identificar rápidamente en el cabecera con qSOFA, es decir, alteración del 

estado mental, sangre sistólica presión de 100 mm Hg, o frecuencia 

respiratoria 22 / min. 

▪ Shock séptico es un subconjunto de sepsis en el cual circulatorio 

subyacente y las anormalidades celulares / metabólicas son lo 

suficientemente profundas como para aumentar sustancialmente la 

mortalidad. 

▪ Los pacientes con shock séptico se pueden identificar con una 

construcción clínica de la sepsis con hipotensión persistente que requiere 

vasopresores para mantener PAM> 65 mmHg y tener un nivel de lactato 

sérico > 2 mmol / L (18 mg / dL) a pesar de la reanimación de volumen 

adecuado. 

Con estos criterios, la mortalidad hospitalaria es superior al 40%(11). 
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SEPSIS 

Infección documentada o sospechada y uno de los siguientes parámetros: 

 
PARÁMETROS GENERALES 
Fiebre (temperatura > 38,3 °C) 
Hipotermia (Temperatura < 36 °C) 
Frecuencia cardíaca > 90 latidos/minuto o 2 DS por encima del valor normal 
para la edad 
Taquipnea > 30 respiraciones/minuto 
Alteración del estado mental 
Edema significativo o balance de fluidos positivo (> 20 mL/kg en 24 horas) 
Hiperglicemia (glucosa plasmática > 110 mg/dL) en ausencia de diabetes 
 
PARÁMETROS INFLAMATORIOS 
Leucocitosis (recuento de glóbulos blancos > 12000/μL) 
Leucopenia (recuento de glóbulos blancos < 4000/μL) 
Recuento de glóbulos blancos normal con más del 10% de formas inmaduras 
Proteína C reactiva en plasma> 2 DS sobre el valor normal 
Procalcitonina en plasma > 2 DS sobre el valor normal 
 
PARÁMETROS HEMODINÁMICOS 
Hipotensión arterial (PAS < 90 mmHg, PAM < 70 mmHg o disminución PAS > 
40 mHg en adultos o < 2 DS debajo de lo normal 
para la edad) 
Saturación venosa mixta de oxígeno > 70% 
Índice cardíaco > 3,5 L/min/m2 
 
PARÁMETROS DE DISFUNCIÓN ORGÁNICA 
Hipoxemia arterial (PaO2/FiO2 < 300) 
Oliguria aguda (gasto urinario < 0,5 ml/kg/h o 45 mm/L por lo menos 2 horas) 
Incremento de la creatinina ≥ 0,5 mg/dL 
Anormalidades de la coagulación: INR > 1,5 o TTP activado > 60 segundos) 
Ileo (ausencia de ruidos hidroaéreos) 
Trombocitopenia (Recuento de plaquetas < 100000/μL) 
Hiperbilirrubinemia (Bilirrubina total en plasma > 4 mg/dL) 
 
PARÁMETROS DE PERFUSIÓN TISULAR 
Hiperlactatemia (> 3 mmol/L) 
Disminución del llenado capilar o moteado 
 

PAS: presión arterial sistólica, PAM: presión arterial media, PaO2: presión 
arterial de oxígeno, FiO2: fracción inspirada de oxígeno * Adaptado de Levy et 
al. [5] 

Tabla 1. Criterios diagnósticos de sepsis * 
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Sistema 
SCORE 

0 1 2 3 4 

Respiración  

PaO2/FiO2 

(mmHg) 
≥400 <400 <300 

<200  con 
soporte 

respiratorio 

< 100  con 
soporte 

respiratorio 

Coagulación  

Plaquetas 
(103/μl) 

≥150 <150 <100 <50 <20 

Hígado  

Bilirrubinas 
(mg/dL) 

<1.2 1.2-1.9 2.0-5.9 6.0-11.9 >12.0 

Cardiovascul
ar 

 

PAM o su 
manejo 

≥70mmH
g 

<70mmH
g 

Dopamina<
5 o 

dobutamin
a 

(cualquier 
dosis)* 

Dopamina 
5.1-15 o 

epinefrina 
≤0,1 o 

norepinefrin
a ≤0,1* 

Dopamina>15
.0 o epinefrina 

>0,1 o 
norepinefrina 

>0,1* 

Sistema 
Nervioso 
Central 

 

Escala de 
coma de 
Glasgow 

15 13-14 10-12 6-9 <6 

Renal  

Creatinina 
(mg/dL) 

1.2 1.2-1.9 2-3.4 3.5-4.9 >5 

Gasto 
Urinario 
(mL/día) 

 <500 <200 

PaO2: Presión arterial de oxígeno FiO2: Fracción inspirada de oxígeno PAM 
Presión arterial media 
*Dosis de catecolaminas se dan en μg/kg/min por lo menos 1 hora 

Tabla 2. Puntuación SOFA adaptado de Singer et al. 
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c. HIPERLACTATEMIA 

Varios estudios han demostrado que la falta de entrega de oxígeno a los 

tejidos ha llevado a un incremento de las concentraciones de lactato en 

pacientes con sepsis (12). 

Esta hiperlactacidemia se debe a un metabolismo anaerobio de la glucosa 

a piruvato conocido como glucólisis; el piruvato no es metabolizado a CO2 

y ATP por ausencia del oxígeno, lo cual condiciona una reducción del 

piruvato a lactato causando una hiperlactacidemia hipóxica, con una 

relación lactato/piruvato > 10. Sin embargo, la elevación del lactato en el 

paciente con sepsis severa o choque séptico no solo es debido a la 

hipoperfusión global, sino secundaria a alteraciones metabólicas en la 

célula propios de la sepsis tales como: glucólisis acelerada con producción 

de piruvato y lactato debido al aumento de la actividad de la bomba Na/K 

ATP-asa del músculo esquelético y consumo de ATP en pacientes con 

sepsis; inhibición del complejo piruvato deshidrogenasa; disminución de la 

depuración de lactato por el hígado, e incremento de la producción de 

lactato por células inflamatorias como los leucocitos (12). 

La relación de concentración de lactato arterial y supervivencia en sepsis 

ha sido demostrada en animales y existen estudios con relación a 

pronóstico de pacientes con sepsis y lactato sanguíneo estableciendo una 

relación de pronóstico entre hiperlactacidemia shock séptico, 

encontrándose que la elevación del lactato persistente > 24 horas está 

asociado con el desarrollo de falla orgánica múltiple y una mortalidad tan 

alta como 89%. Lactato y citoquinas son liberadas principalmente de los 

órganos más severamente afectados y el lactato arterial representa el 

promedio de la sumatoria aritmética de los órganos comprometidos en 

sepsis y shock séptico, incluyendo el de origen pulmonar, y es una 

representación mejor de la concentración de lactato sanguíneo que el de 

una muestra venosa (7) (12). 

Sin embargo la sensibilidad y especificidad de elevaciones de 

concentraciones de lactato como indicador de mortalidad en el choque 

séptico ha sido debatida. 
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Algunos estudios muestran correlación pronostica de hiperlactacidemia y 

shock séptico o acidosis láctica como predictor de mortalidad en dicho 

cuadro. De otro lado, algunos estudios no evidencian dicha correlación y no 

encuentran disminución de los niveles de lactato al mejorar la oxigenación 

tisular en sepsis posterior a la transfusión de glóbulos rojos. Sin embargo, 

la depuración de lactato (porcentaje de disminución de lactato en el tiempo) 

puede ser de mejor valor pronóstico de falla orgánica y mortalidad como se 

evidenció en un estudio previo donde pacientes con alta depuración de 

lactato dentro de las seis horas del diagnóstico e iniciado el tratamiento 

tuvieron una menor tasa de mortalidad comparado con pacientes con baja 

depuración de lactato (12) (13). 

 La determinación de lactato arterial, tanto como valor puntual como valor 

evolutivo durante la resucitación, puede orientarnos como guía de si la 

resucitación realizada es la correcta o no, e incluso puede tener su valor 

pronóstico en los pacientes. Actualmente, ya muchos estudios lo 

consideran un buen sustituto a otras medidas que valoran la correcta 

resucitación, como son la saturación venosa central, al proporcionar idea 

de la correcta entrega de oxígeno a los tejidos. Más útil como valor 

evolutivo en el tiempo con una correcta resucitación que como valor único 

inicial, ya que es un sustrato para el metabolismo intermedio asociado a la 

microcirculación, que son la base de las alteraciones fisiopatológicas 

sucedidas en la sepsis (13). 

d. PROCALCITONINA (PCT): 

Es un reactante de fase aguda, precursor de la hormona calcitonina 

sintetizada por las células C tiroideas, presenta la ventaja de no 

modificarse con el uso de corticosteroides (14). 

La PCT es sintetizada principalmente por las células C tiroideas y, en 

menor cantidad, por las células neuroendócrinas pulmonares y del intestino 

delgado de pacientes no sépticos (14). 

La PCT también es producida en la inflamación que resulta en respuesta a 

las endotoxinas o a los mediadores inducidos principalmente por las 

infecciones bacterianas (por ejemplo, IL-1b, TNF-α e IL- 6). La 
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sobrerregulación de la procalcitonina es atenuada por el interferón gama 

(INF-g), una citosina liberada en respuesta a las infecciones virales (15). 

Cuando existe un proceso inflamatorio, la PCT se eleva hasta 5000 veces 

en las primeras 2-4 horas posteriores a la infección y con una vida media 

de 22 a 26 horas, y persiste hasta la recuperación, aproximadamente 36 

horas si el estímulo desaparece (16). 

Al ser un biomarcador específico para las infecciones bacterianas, la 

procalcitonina se ha propuesto como un marcador para diferenciar las 

infecciones ocasionadas por las bacterias Gram positivas de las Gram 

negativas (17). 

Duff et al. en 2013, estudiaron a 34 pacientes con cáncer y sospecha de 

sepsis. Consideraron como punto de corte diagnóstico una cifra de la PCT 

> 0,5 ng/dl y concluyeron que no existía diferencia significativa entre los 

sujetos fallecidos en el día 3 de la infección (media de 28 ng/dl) y los 

sobrevivientes (media de 24 ng/dl), con una p= 0,296. Sin embargo, 

cuando se analizaron los niveles de la PCT estratificando por la gravedad 

de la sepsis, se encontró que, en los sujetos con sepsis, los niveles fueron 

de 5,4 ng/dl; en la sepsis grave, de 18,9 ng/dl; y, en el choque séptico, de 

36,8 ng/dl [27]. En un metaanálisis, en el que se incluyeron 10 estudios que 

evaluaron la PCT y 8 que evaluaron la PCR, se encontró una sensibilidad 

de la PCT menor a la de la PCR (0,59; IC 95%: 0,42-0,74 vs. 0,75; IC 95%: 

0,61-0,85), pero con una mejor especificidad (0,76; IC 95%: 0,64-0,85 vs. 

0,62; IC 95%: 0,49- 0,73) (18). 

Los valores de corte de PCT, entre 0,5-10 ng/ml, recomendados para este 

estudio fueron: < 0,5 riesgo negativo de infección; 0,5-2 moderado riesgo 

de infección; 2-10 alto riesgo de progresión hacia una infección sistémica 

grave y > 10 cuando existe alta probabilidad de sepsis grave o shock 

séptico (4) (11). 
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e. PROTEÍNA C REACTIVA (PCR): 

La proteína C reactiva (PCR) es una proteína pentamérica sintetizada 

principalmente por los hepatocitos en respuesta a procesos infecciosos, 

inflamatorios y de injuria tisular. Los responsables de su inducción son la 

interleuquina-6, la interleuquina-1 y el factor de necrosis tumoralα4. 

Además de ser un indicador de inflamación, esta proteína se encuentra 

involucrada en diversas funciones inmunomoduladoras como la 

amplificación de la capacidad del complemento, opsonización de bacterias 

y estimulación de células fagocíticas). A diferencia de la velocidad de 

eritrosedimentación, la PCR se eleva más rápidamente en respuesta a los 

estímulos y sus niveles séricos disminuyen velozmente con el cese de los 

mismos. No presenta diferencias por género ni sus valores se ven 

afectados por otras condiciones como anemia, policitemia o morfología 

eritrocitaria (19). 

La PCR, como muchas proteínas de fase aguda, se encuentra 

normalmente en niveles séricos menores a 0,1- 0,2 mg/dL. Sin embargo, 

puede elevarse a valores entre 0,2 y 1 mg/dL debido a ciertas condiciones 

clínicas que cursan con un grado leve de inflamación como osteoartritis, 

obesidad, tabaquismo, falla renal, hipertensión arterial, enfermedad 

coronaria y/o enfermedad periodóntica. Frente al estímulo inflamatorio los 

valores de PCR aumentan en las primeras 6 a 8 horas y alcanzan un pico 

máximo a las 48 horas para descender rápidamente con una vida media de 

eliminación de la misma oscila entre 4 y 9 horas. Esto hace que pueda ser 

útil también como marcador evolutivo en las enfermedades inflamatorias 

crónicas (19). 

f. SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD: 

Sensibilidad: Corresponde a la proporción de individuos correctamente 

diagnosticados con la condición o enfermedad por la prueba diagnóstica. En 

otras palabras la proporción de verdaderos positivos correctamente 

identificados por el test del total de individuos enfermos según el estándar 

de referencia (27). 
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Especificidad: Corresponde a la proporción de individuos correctamente 

diagnosticados con ausencia de la condición o enfermedad por la prueba 

diagnóstica en estudio. Vale decir, es la proporción de verdaderos negativos 

que fueron correctamente identificados por el test, del total de individuos 

sanos según el estándar de referencia (27).  

De lo anterior podemos inferir que la especificidad es el cociente entre los 

verdaderos negativos dividido por la suma de verdaderos negativos y falsos 

positivos. 

Estas proporciones son parámetros inherentes a la prueba diagnóstica, en 

términos generales, menos dependientes de la prevalencia de la 

enfermedad. 

Como se puede inferir de la definición de sensibilidad y especificidad, la 

orientación de estos parámetros es en el sentido opuesto del razonamiento 

de toma de decisión clínica y por ende su información no es necesariamente 

útil para el caso a caso (27). 

g. VALORES PREDICTIVOS: 

Los valores predictivos positivos (VPP) y negativos (VPN) proporcionan 

estimaciones de la probabilidad de la enfermedad. Vale decir, es la 

probabilidad de que la prueba diagnóstica entregue el diagnóstico correcto, 

si esta resulta positiva o negativa. 

Valor Predictivo Positivo: Corresponde a la probabilidad condicional de que 

el paciente tenga la enfermedad, dado que el test resultó positivo. 

Expresado de otra manera, es la proporción de pacientes con la prueba 

diagnóstica positiva que efectivamente tienen la condición. 

Valor Predictivo Negativo: Corresponde a la probabilidad condicional de que 

el paciente no tenga la enfermedad, dado que la prueba diagnóstica resultó 

negativa. En otras palabras, es la probabilidad de que el individuo no tenga 

la condición en estudio luego de que el test es negativo (28). 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS: 

 

1) ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO: 

El presente estudio se realizó en el hospital Regional Honorio Delgado, en 

la Unidad de Cuidados Intensivos, cuyos datos son tomados de las 

historias clínicas de pacientes que ingresaron a dicho servicio en el periodo 

de enero a diciembre del 2019. 

El Hospital Regional Honorio Delgado es un establecimiento de nivel III que 

pertenece al Ministerio de Salud (MINSA), cuenta con la mayoría de 

especialidades, y desde su fundación en 1960, brinda servicios de 

asistencia médica, de prevención de enfermedades y en coordinación con 

la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín, se 

realiza prácticas clínicas. La unidad de cuidados intensivos brinda un 

manejo multidisciplinario y cuenta con 6 camas hospitalarias disponibles. 

2) POBLACION DE ESTUDIO:  

La población de estudio del proyecto fueron todos los pacientes que 

ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional 

Honorio Delgado de Arequipa en el periodo enero a diciembre del 2019, 

los cuales fueron un número de 166 pacientes. 

a. CRITERIO DE ELEGIBILIDAD: 

i. Criterios de inclusión:  

 Pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos del 

Hospital Honorio Delgado entre enero y diciembre del 2019 

 Pacientes mayores de 15 años 11 meses y 29 días, que ingresen por 

el servicio de emergencia o de medicina. 

 Pacientes cuyo diagnóstico principal sea sepsis o shock séptico, es 

decir estén registrados con el CIE-10 (A41.9). 

 Pacientes que cuenten al ingreso a UCI, a las 24 horas, 48 horas y 72 

horas en UCI, con los exámenes auxiliares como Análisis de Gases 

Arteriales, donde se obtuvo el nivel de lactato sérico; procalcitonina y 

proteína C reactiva que permitieron estimar la relación en este estudio. 
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ii. Criterios de exclusión  

 Pacientes menores de 16 años. 

 Pacientes quienes durante su estancia tuvieron que ser trasladados a 

otros nosocomios y a quienes no se le pudo hacer el seguimiento 

correspondiente o tener historia clínica incompleta. 

 Pacientes en cuyas historias clínica no se pueda obtener el resultado 

de los exámenes auxiliares planteados. 

 Pacientes que presentaron previo al ingreso cuadros crónicos que 

afecten los niveles de lactato sérico, procalcitonina y proteína c 

reactiva como lo son: cirrosis hepática, insuficiencia renal, fibrilación 

auricular, taquicardia supraventricular paroxística, taquicardia 

supraventricular, bloqueo sinoauricular o auriculoventricular, diabetes 

mellitus, cáncer hepático, cáncer de tiroides, cáncer gástrico, 

convulsiones, pancreatitis aguda y uso de fármacos como: biguanidas, 

isoniazida, nitroprusiato, etanol, salicilatos, lactulosa. 

 

b. UNIDAD DE ESTUDIO: 

Historias clínicas de pacientes con los diagnósticos de sepsis o shock 

séptico que hayan sido hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos 

del Hospital Regional Honorio Delgado durante el periodo de enero a 

diciembre del 2019. 

 

c. ASPECTO LEGAL:  

Para el presente estudio no experimental, no fue necesario el 

consentimiento informado, parte de la información se obtuvo directamente 

de la base de datos, que se encuentra en el Sistema estadístico de la 

institución, y con la autorización correspondiente para la revisión de 

historias clínicas con los criterios planteados, con el único fin de realizar la 

presente investigación. 
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3) TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

a. TIPO DE ESTUDIO:  

Según Altman: el presente estudio es de tipo Observacional, Transversal, 

Retrospectivo. 

 

b. MUESTREO: 

No se realizó, ya que se utilizó la totalidad de las historias clínicas de 

pacientes que tuvieron el diagnostico de sepsis y/o shock séptico en la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Honorio Delgado que 

cumplían con los criterios de inclusión. 

 

c. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES:  

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
INDICADOR 

MEDICIÓN 
UNIDAD/CATEG

ORÍA 
ESCALA 

Lactato Sérico 
Cuantitativa 

independiente 

Valor de 
lactato más 
elevado en 
análisis de 

gases 
arteriales al 
ingreso, a  

las 24 horas, 
a las 48 

horas y 72 
horas en UCI 

 
 
 

Normal:<2 mmol/l 
Elevado: 2 – 

5.0mmol/l 
muy elevado: 5.0 

– 10.0 mmol/l 
elevación 

excesiva: >10.0 
mmol/l 

nominal 

Índice 
procalcitonina/

proteína c 
reactiva 

(PCT/PCR) 

cuantitativo 
independiente 

Valor 
obtenido 
entre la 

procalcitonina
/proteína c 

reactiva 
(PCT/PCR) 
al ingreso, a  
las 24 horas, 

a las 48 
horas y 72 

horas en UCI 

<5.3= riesgo bajo  
>5.3=riesgo 

elevado 
nominal 
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Edad cuantitativa 
fecha de 

nacimiento 

16-44 años 
45-65 años 
>65 años 

razón 

Sexo cualitativa 
caracteres 
sexuales 

secundarios 

masculino 
femenino 

nominal 

Mortalidad 
cualitativa 

dependiente 

consignado 
en la historia 

clínica 

si 
no 

nominal 

Tiempo de 
hospitalización 

cuantitativa 
consignado 
en la historia 

clínica 
días razón  

 

d. RECOLECCION Y REGISTRO DE DATOS 

 

Posterior a la aprobación del presente proyecto por las autoridades 

respectivas, se recolectaron los datos pertinentes de cada una de las 

historias clínicas de los pacientes que cumplan con los criterios de 

elegibilidad y se llenó las fichas de recolección de datos. (Anexo 1). 

Se seleccionó las historias con diagnóstico de sepsis o shock séptico (CIE 

10: A41.9) atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del 

Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa en el periodo de enero a 

diciembre del 2019 y que cumplieran con los siguientes criterios de 

selección descritos; luego se procedió a: 

1. Seleccionar las historias clínicas que cumplieron los criterios de inclusión 

pertenecientes al estudio; se recogieron los datos correspondientes a las 

características generales de la población estudiada. 
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2. Se tomó los valores de la procalcitonina (ng/mL), proteína c reactiva 

(mg/dL) y los niveles del lactato sérico (mmol/L) al ingreso, a las 24 horas, 

48 horas y 72 horas en UCI. 

3. Se calculó el índice procalcitonina/proteína c reactiva (PCT/PCR), con los 

datos obtenidos previamente. 

4. Se determinó la sensibilidad, especificidad, el valor predictivo positivo y el 

valor predictivo negativo del lactato sérico e índice procalcitonina/proteína c 

reactiva (PCT/PCR). 

5. Se recogieron los datos referentes a la condición del alta, los cuales se 

llenaron en la hoja de recolección de datos. 

 

e. TECNICA DE ANALISIS: 

 El programa Microsoft Excel® se utilizó para analizar datos de los 

pacientes como género y edad (promedios y rangos). Además los datos se 

procesaron utilizando el paquete estadístico SPSS 23 los que luego fueron 

presentados en cuadros de entrada simple y doble, así como en gráficos de 

relevancia. 

Se aplicó el test de chi cuadrado para establecer la relación entre ambas 

variables cualitativas tomando en cuenta el mejor punto de corte para el 

Índice procalcitonina/proteína c reactiva (PCT/PCR) y lactato sérico como 

pronóstico de mortalidad en pacientes con shock séptico. 

La utilidad diagnóstica se evaluó con cálculo de sensibilidad, especificidad, 

valor predictivo positivo y valor predictivo negativo en tablas tetracóricas 

mediante teorema de Bayes. 

f. ASPECTOS ETICOS: 

Debido a que fue un estudio descriptivo donde solo se recogieron datos de 

las historias clínicas de los pacientes con los criterios planteados; se tomó 

en cuenta la declaración de Helsinki II (Numerales: 11, 12, 14, 15,22 y 23) y 

la ley general de salud (D.S. 017- 2006-SA y D.S. 006-2007-SA) (20) (21). 

Se solicitó la autorización del director general del Hospital Regional Honorio 

Delgado para la revisión de historias clínicas con los criterios de selección 

descritos. 

Los resultados serán puestos a disposición del Hospital Regional Honorio 

Delgado. 
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IV. RESULTADOS 

 

TABLA Nº. 1 

 

SERVICIO DE ORIGEN DE LOS PACIENTES QUE INGRESARON A LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 

 

 

Servicio Nº. % 

Emergencia 
Medicina interna 

54 
34 

61.4 
38.6 

TOTAL 88 100 
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TABLA Nº. 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN EDAD Y SEXO EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 

 

 

 

Edad 

Sexo 

TOTAL 

Masculino Femenino 

Nº. % Nº. % Nº. % 

16-44 

45-65 

>65 

22 

18 

14 

25,0 

20,5 

15,9 

12 

13 

9 

13,6 

14,8 

10,2 

34 

31 

23 

38.6 

35.2 

26.1 

TOTAL 54 61,4 34 38,6 88 100 

 

 

 

 

 

.  
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TABLA Nº. 3 

 

MOTIVO DE INGRESO DE LOS PACIENTES A LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO DE ENERO A 

DICIEMBRE DEL 2019 

 

 

Motivo ingreso Nº. % 

Cardiovascular 
Digestiva 

Endocrinólogo 
Neurología 
Respiratoria 

Sepsis 
Shock obstructivo 

Shock séptico 
Toxicológica 

3 
5 
1 

13 
24 
9 
3 

20 
10 

3.4 
5.7 
1.1 

14.8 
27.3 
10.2 
3.4 

22.7 
11.4 

TOTAL 88 100 
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TABLA Nº. 4 

 

TIEMPO DE HOSPITALIZACION DE LOS PACIENTES CON SHOCK SÉPTICO 

EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 

 

 

Tiempo hospitalización Nº. % 

<7 días 

7-14 días 

15-25 días 

>=26 días 

36 

30 

15 

7 

40.9 

34.1 

17.0 

8.0 

TOTAL 88 100 

Media 

Desviación 

Máximo 

Mínimo 

10.73 

7.88 

32 

10 
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TABLA Nº. 5 

 

FOCO DE SEPSIS EN LOS PACIENTES CON SHOCK SÉPTICO EN LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 

 

 

Foco sepsis Nº. % 

Abdominal 
Dérmico 

Pulmonar 
Urinario 

6 
7 

64 
11 

6.8 
8.0 

72.7 
12.5 

TOTAL 88 100 
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TABLA Nº. 6 

 

CONDICION DE ALTA EN LOS PACIENTES CON SHOCK SÉPTICO EN LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 

 

 

 

Mortalidad Nº. % 

Mejorado 
Muerte 

57 
31 

64.8 
35.2 

TOTAL 88 100 
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TABLA Nº. 7 

 

NIVEL DE LACTATO SÉRICO AL INGRESO, A LAS 24 HORAS, 48 HORAS Y 

72 HORAS EN UCI EN LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE SHOCK 

SÉPTICO 

 

 

Estadísticos 
Lactato al 

ingreso 

Lactato 24 

Hrs. 

Lactato 48 

Hrs. 

Lactato 72 

Hrs. 

Media 

Deviación 

Máximo 

Mínimo 

2,48 

1,24 

7,20 

0,80 

2,64 

1,42 

9,60 

1,10 

2,70 

1,49 

9,60 

1,00 

3,06 

2,02 

10,60 

0,70 

TOTAL 88 88 88 88 
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TABLA Nº. 8 

 

NIVEL DE LACTATO SÉRICO AL INGRESO, A LAS 24 HORAS, 48 HORAS Y 

72 HORAS EN UCI EN LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE SHOCK 

SÉPTICO 

 

 

 
Lactato 

(mmol/L) 

Lactato al 
ingreso 

Lactato 24 
Hrs. 

Lactato 48 
Hrs. 

Lactato 72 
Hrs. 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Normal 
Elevado 

Muy elevado 
Excesivo 

32 
52 
4 
0 

36.4 
59.1 
4.5 
0.0 

35 
47 
6 
0 

39.8 
53.4 
6.8 
0.0 

30 
54 
4 
0 

34.1 
61.4 
4.5 
0.0 

34 
42 
11 
1 

38.6 
47.7 
12.5 
1.1 

TOTAL 88 100 88 100 88 100 88 100 

X2=10.46 P>0.05 P=0.41 

Valores de Lactato: Normal: <2 mmol/L, elevado: 2-5 mmol/L, muy elevado: 5-10 

mmol/L, excesivo: >10 mmol/L 
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TABLA Nº. 9 

 

ÍNDICE PROCALCITONINA / PROTEÍNA C REACTIVA AL INGRESO, A LAS 24 

HORAS, 48 HORAS Y 72 HORAS EN UCI EN LOS PACIENTES CON 

DIAGNÓSTICO DE SHOCK SÉPTICO 

 

 

Estadísticos 

Índice 

PCT/PCR al 

ingreso 

Índice  

PCT/PCR 24 

Hrs. 

Índice  

PCT/PCR 48 

Hrs. 

Índice  

PCT/PCR 72 

Hrs. 

Media 

Deviación 

Máximo 

Mínimo 

0,83 

1,17 

6,17 

0,02 

0,87 

1,07 

8,46 

0,00 

1,39 

1,85 

12,33 

0,03 

5,66 

9,07 

43,33 

0,01 

TOTAL 88 88 88 88 
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TABLA Nº. 10 

 

ÍNDICE PROCALCITONINA/PROTEÍNA C REACTIVA (PCT/PCR) AL 

INGRESO, A LAS 24 HORAS, 48 HORAS Y 72 HORAS EN UCI EN LOS 

PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE SHOCK SÉPTICO 

 

 

 
Índice PCT/PCR 

Índice 
PCT/PCR al 

ingreso 

Índice  
PCT/PCR 24 

Hrs. 

Índice  
PCT/PCR 48 

Hrs. 

Índice  
PCT/PCR 72 

Hrs. 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Riesgo bajo 
Riesgo elevado 

86 
2 

97.7 
2.3 

87 
1 

98.9 
1.1 

85 
3 

96.6 
3.4 

67 
21 

76.1 
23.9 

TOTAL 88 100 88 100 88 100 88 100 

X2=43.76 P<0.05 P=0.00 

Índice PCT/PCR: RIESGO BAJO<5.3, RIESGO ELEVADO >5.3 
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TABLA Nº. 11 

 

RELACION ENTRE EL NIVEL DE LACTATO SÉRICO Y LA MORTALIDAD EN 

LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE SHOCK SÉPTICO 

 

 

 

 

 

Lactato 

Mortalidad 

TOTAL 

Si No 

Nº. % Nº. % Nº. % 

≥2 mmol/L 

<2 mmol/L 

28 

3 

31,8 

3,4 

36 

21 

40,9 

23,9 

64 

24 

72,7 

27,3 

TOTAL 31 35.2 57 64.8 88 100 

X2=7.47 P<0.05 P=0.01 OR=3.50 (1.17:10.45) 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

TABLA Nº. 12 

 

RELACION ENTRE EL ÍNDICE PROCALCITONINA/PROTEÍNA C REACTIVA 

(PCT/PCR) Y LA MORTALIDAD EN LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

SHOCK SÉPTICO 

 

 

 
Índice 

PCT/PCR 

Mortalidad 
TOTAL 

Si No 

Nº. % Nº. % Nº. % 

≥5.3 
<5.3 

2 
29 

2.3 
33.0 

0 
57 

0.0 
64.8 

2 
86 

2.3 
97.7 

TOTAL 31 35.2 57 64.8 88 100 

X2=3.76 P<0.05 P=0.05 
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TABLA Nº. 13 

 

SENSIBILIDAD, ESPECIFICIDAD, VALOR PREDICTIVO POSITIVO Y VALOR 

PREDICTIVO NEGATIVO DEL LACTATO SERICO Y DEL EL ÍNDICE 

PROCALCITONINA/PROTEÍNA C REACTIVA (PCT/PCR) COMO PRONÓSTICO 

DE MORTALIDAD EN PACIENTES CON SHOCK SÉPTICO 

 

 

 Sensibilidad Especificidad VPP VPN 

Lactato ≥ 2 mmol/L 55.56 32.85 30.25 53.10 

Índice (PCT/PCR)      
≥ 5.3 

60.00 100.0 100.0 66.00 
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TABLA N° 14 

VALOR PROMEDIO DEL INDICE PROCALCITONINA/PROTEÍNA C REACTIVA 

(PCT/PCR) EN PACIENTES FALLECIDOS 

 

 

 

 

Índice 

PCT/PCR  

al ingreso 

Índice 

PCT/PCR 

a las 24 

horas 

Índice 

PCT/PCR  

a las 48 

horas 

Índice 

PCT/PCR 

a las 72 

horas 

PROMEDIO 

de las 72 

horas en UCI 

PROMEDIO 1.11 1.38 2.74 13.66 4.72 
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TABLA N° 15 

 

RELACION ENTRE EL ÍNDICE PROCALCITONINA/PROTEÍNA C REACTIVA 

(PCT/PCR) Y LA MORTALIDAD EN LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

SHOCK SÉPTICO 

 

 

 

Índice 

PCT/PCR 

Mortalidad 

TOTAL 

Si No 

Nº. % Nº. % Nº. % 

≥4.72 

<4.72 

11 

20 

12,5 

22,7 

0 

57 

0,0 

64,8 

11 

77 

12,5 

87,5 

TOTAL 31 35.2 57 64.8 88 100 

X2=23.11 P<0.05 P=0.00 OR=3.85 (2.64:5.61) 
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V. DISCUSION  

El presente estudio se inició con la intención de determinar si el lactato 

sérico y el índice procalcitonina / proteína C reactiva (PCT/PCR) tienen el 

mismo valor predictivo de mortalidad en pacientes con shock séptico de la 

unidad de cuidados intensivos del hospital Honorio Delgado de enero a 

diciembre del 2019. 

En la tabla 1 se muestra los resultados generales los cuales dan a 

conocer que el 61.4% de los pacientes con shock séptico de la unidad de 

cuidados intensivos ingresan directamente del servicio de emergencia, 

mientras que el 38.6% de los pacientes ingresaron por el servicio de 

medicina interna. Sin embargo Málaga S., en un estudio realizado el 

2019, denominado lactato en gases arteriales como predictor de 

mortalidad dentro de las primeras 72 horas, en pacientes con sepsis y 

shock séptico del área de medicina interna y cirugía general en el Hospital 

Regional Honorio Delgado, refiere que el 73.21% de los pacientes de 

dicho trabajo fueron transferidos del Medicina Interna y un y 3,57% 

ingreso por el servicio de emergencia; otro estudio realizado por Vargas 

en el 2018 respecto a Sepsis y Shock Séptico en el servicio de UCI del 

Hospital Goyeneche, encontró que el 43.7% provenía del servicio de 

Cirugía y el 30% de Medicina, quizás esto se debió a un mejor criterio de 

ingreso a la UCI, priorizando a pacientes con mayor probabilidad de 

mejoría, y a un adecuado manejo desde emergencia.(22)(23) 

En la tabla 2, se muestra que el 38.6% de los pacientes que ingresaron a 

UCI y que cumplían los criterios de elegibilidad tienen entre 16-44 años, 

seguido del 35.2% de pacientes entre 45-65 años, mientras que el 26.1% 

son mayores de 65 años. Sin embargo Vilca, C. en un trabajo realizado 

del 2013 al 2015 encontró que 82,5% de los pacientes eran adultos 

mayores de 60 años, quizás esto se deba a que en la UCI del Hospital 

Honorio Delgado, según criterios de ingreso priorice a pacientes 

recuperables, sin patologías crónicas como se encontraría en el grupo 

etario de adultos mayores. (24) 
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El 61.4% son de sexo masculino, mientras que el 38.6% de los pacientes 

de UCI son de sexo femenino. Lo cual difiere con el estudio realizado el 

2019 por Málaga S., quien refiere que la mayoría fueron mujeres en un 

55.36%, quizás esto se deba a que en este grupo se presenten muchas 

patologías crónico degenerativas, lo cual se contrapone a los criterios de 

ingreso a UCI, además de que dicho servicio no cuenta con una amplia 

disponibilidad de camas. (22) 

En la tabla 3, se evidencia que el motivo de ingreso a la UCI, en un 27.3% 

fue por patologías respiratorias, un 22.7%, ingreso con el diagnostico de 

shock séptico, un 10.2%, lo hizo con el diagnostico de sepsis. A 

comparación de Málaga, el 2019 el 25% de casos ingresó con diagnóstico 

de Shock Séptico. 

En la tabla 4, se muestra que el 40.9% de los pacientes con shock séptico 

de la unidad de cuidados intensivos estuvieron hospitalizados menos de 7 

días, seguido del 34.1% de pacientes hospitalizados entre 7-14 días, 

mientras que el 17.0% y el 8.0% estuvieron hospitalizados entre 15-25 y 

≥26 días respectivamente. Dicho resultado fue similar al trabajo de Pérez 

donde la media de días de estancia en terapia intensiva fue de cinco días. 

(9) Lo cual se podría explicar ya que mientras más días se encuentra 

hospitalizado en UCI mayor seria la predisposición a una infección, y esta 

seria resistente a la mayoría de fármacos. 

 En la tabla 5 muestra que el 72.7% de los pacientes con shock séptico de 

la Unidad de Cuidados Intensivos tuvieron foco infeccioso pulmonar, en el 

12.5% el foco infeccioso fue el urinario, mientras que el 6.8% de pacientes 

fue foco infeccioso abdominal. A diferencia del trabajo realizado por Pérez 

donde se muestra que el sitio del origen del choque séptico con mayor 

frecuencia encontrado fue el abdominal en 20 pacientes, seguido del 

origen pulmonar en 15 pacientes. Esto se pude deber a que dicho trabajo 

considera a pacientes quirúrgicos. (9) 
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Los focos infecciosos más frecuentes encontrados por Vilca, C. durante el 

2013 al 2015, en los pacientes con sepsis severa y/o shock séptico fue el 

pulmonar seguido del abdominal y urinario. (24) 

En la tabla 6, el 64.8% de los pacientes con shock séptico fueron dados 

de alta en condición de mejora, mientras que el 35.2% de los pacientes 

fallecieron. A diferencia de lo encontrado en el trabajo de Málaga donde la 

condición final de los pacientes al momento del Alta, 34 (60.72%) 

pacientes fallecieron y 6 (10.71%) vivieron Sin embargo nuestros 

resultados muestran que la condición final del paciente no depende 

únicamente del tiempo o de los valores del Lactato o del índice PCT/PCR, 

sino de los diferentes eventos que hayan podido o no alterar su evolución 

ya sea de manera favorable o no. (22) 

En la tabla 7 se muestra que el promedio del lactato al ingreso fue de 2.48 

mmol/L, el lactato a las 24 horas fue de 2.64 mmol/L, a las 48 horas fue 

de 2.70 mmol/L, mientras que el promedio a las 72 horas fue de 3.06 

mmol/L. datos similares obtenidos por Málaga, donde el valor promedio 

del lactato al ingreso y 48 horas fue 2,5 mmol/L, mientras que a las 72 

horas fue de 2.8 mmol/L, con rangos extremos. (22) 

En la tabla 8 se muestra que el nivel de lactato sérico al ingreso, 24, 48 y 

72 horas no presentó diferencia estadística significativa (P>0.05).  El 

59.1% de los pacientes con shock séptico de en la unidad de cuidados 

intensivos tuvieron nivel de lactato elevado al ingreso, el 39.8% 

presentaron lactato normal a las 24 horas, seguido del 61.4% de 

pacientes con lactato elevado a las 48 horas, mientras que el 47.7% 

presentaron lactato elevado a las 72 horas. Es decir que durante las 72 

horas el lactato presenta valores elevados. Sin embargo Segura, F., et al., 

encontró que pacientes con lactato sérico elevado ≥2mmol/L tienen una 

probabilidad de fallecer 2.24 veces mayor que los pacientes con lactato 

sérico <2mmol/L; al igual que otros estudios donde infieren que un valor 

de lactato >2mmol/L debe ser tomado como un signo de alarma. (25) (26) 
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La Tabla Nº. 9 muestra que el promedio del índice PCT/PCR al ingreso 

fue de 0.83, a las 24 horas fue de 0.87, el promedio a las 48 horas fue de 

1.39, mientras que el promedio a las 72 horas fue de 5.66. Sin embargo, 

Pérez encontró que el índice PCT/PCR tenía una media de 5.31 ± 7.38 

(IC 95% -3.49-2.32) esto tanto al ingreso como a las 24 horas, con 

significancia estadística (p = 0.000 basal y 0.001 a las 24 horas). 

La Tabla Nº. 10 según la prueba de chi cuadrado (X2=43.76) muestra que 

el índice PCT/PCR al ingreso, 24, 48 y 72 horas presentó diferencia 

estadística significativa (P<0.05). 

 Asimismo se observa que el 97.7%, 98,9% y el 96.6% de los pacientes 

con shock séptico de en la unidad de cuidados intensivos tuvieron bajo 

riesgo según el índice PCT/PCR al ingreso, 24, y 48 horas 

respectivamente, mientras que el 23.9% presentaron riesgo elevado 

según el índice PCT/PCR a las 72 horas. Esto se debería, a que en 

nuestro medio el punto de cohorte de 5.3 determinado por Pérez, no es 

adecuado. 

La Tabla Nº. 11 según la prueba de chi cuadrado (X2=7.47) muestra que 

el nivel de elevado de lactato y la mortalidad presenta relación estadística 

significativa (P<0.05). También se aprecia que los pacientes con nivel de 

lactato ≥2 tienen 3.50 veces más riesgo de morir. 

 Asimismo se observa que el 31.8% de los pacientes con shock séptico de 

en la unidad de cuidados intensivos que fallecieron tuvieron un nivel de 

lactato ≥2 mmol/l, mientras que el 23.9% de los pacientes que no 

fallecieron tuvieron lactato <2 mmol/l. 

La Tabla Nº. 12 según la prueba de chi cuadrado (X2=3.76) muestra que 

el índice PCT/PCR y la mortalidad presenta relación estadística 

significativa (P<0.05). 

 Asimismo se observa que el 2.3% de los pacientes con shock séptico de 

en la unidad de cuidados intensivos que fallecieron tuvieron índice 

PCT/PCR ≥5.3, mientras que el 64.8% de pacientes que no fallecieron 
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presentaron índice PCT/PCR <5.3, es por ello que este punto de corhorte 

no es idóneo para nuestro medio, pero si es un factor de riesgo. 

En la tabla 13, El lactato sérico presenta para un valor ≥ 2 mmol/L una 

sensibilidad de 55.56% el cual es compatible el pronóstico de mortalidad y 

una especificidad de 32.85% un valor predictivo positivo de 30.25% y un 

valor predictivo negativo de 53.10%. 

El índice PCT/PCR para un valor ≥5.3 se obtiene una sensibilidad de 

60.00% una especificidad de 100.0% un valor predictivo positivo de 

100.00% y un valor predictivo negativo de 66.00%. 

En la tabla 14, se calculó el valor promedio del índice PCT/PCR, en los 

pacientes fallecidos, tanto al ingreso, 24 horas, 48 horas y 72 horas en 

UCI, siendo como promedio total de este grupo de pacientes el valor de 

4.72 como índice PCT/PCR. 

La Tabla Nº. 15 según la prueba de chi cuadrado (X2=23.11) muestra que 

el índice PCT/PCR y la mortalidad presenta relación estadística 

significativa (P<0.05). También se aprecia que los pacientes con nivel de 

índice PCT/PCR ≥4.72 tienen 3.85 veces más riesgo de morir. 

 Asimismo se observa que el 12.5% de los pacientes con shock séptico de 

en la unidad de cuidados intensivos que fallecieron tuvieron índice 

PCT/PCR ≥4.72, mientras que el 64.8% de pacientes que no fallecieron 

presentaron índice PCT/PCR <4.72. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. El lactato sérico y el índice procalcitonina / proteína c reactiva no tienen 

el mismo valor predictivo de mortalidad en pacientes con shock séptico de 

la Unidad de Cuidados Intensivos. 

2. Más de la mitad de los pacientes con shock séptico de en la unidad de 

cuidados intensivos ingresaron por el servicio de emergencia. El 38.6% 

tienen entre 16-44 años. El 61.4% son de sexo masculino. Casi la mitad de 

los pacientes estuvieron hospitalizados menos de 7 días, seguido del 

34.1% de pacientes hospitalizados entre 7-14 días, mientras que el 17.0% 

y el 8.0% estuvieron hospitalizados entre 15-25 y ≥26 días 

respectivamente. 

3. El nivel de lactato sérico al ingreso, 24, 48 y 72 horas no presentó 

diferencia estadística significativa (P>0.05). Más de la mitad de los 

pacientes con shock séptico de en la unidad de cuidados intensivos 

tuvieron nivel de lactato elevado al ingreso, el 39.8% presentaron lactato 

normal a las 24 horas, seguido del 61.4% de pacientes con lactato elevado 

a las 48 horas, mientras que el 47.7% presentaron lactato elevado a las 72 

horas. 

4. El índice procalcitonina / proteína C reactiva al ingreso, 24, 48 y 72 horas 

presentó diferencia estadística significativa (P<0.05). Donde el 23.9% 

presentaron riesgo elevado, es decir un índice PCT/PCR >5.3 a las 72 

horas. 

5. El lactato sérico para un valor ≥ 2 mmol/L presento una sensibilidad de 

55.56%, el cual es compatible el pronóstico de mortalidad; una 

especificidad de 32.85%, un valor predictivo positivo de 30.25% y un valor 

predictivo negativo de 53.10%. 

6. El índice procalcitonina / proteína C reactiva para un valor ≥5.3 tuvo una 

sensibilidad de 60.00%, una especificidad de 100.0%, un valor predictivo 

positivo de 100.00% y un valor predictivo negativo de 66.00%. 
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VII. RECOMENDACIONES: 

 

1. Se recomienda ejecutar futuros estudios, con una población mayor, y en los 

que se analicen otras variables. 

2. Se sugiere incrementar el número de camas en UCI del hospital Regional 

Honorio Delgado, ya que por criterios de ingreso, no se considera como 

candidatos a todos los grupos etarios, en especial a los adultos mayores. 

3. Establecer correctamente en la historia clínica los antecedentes que 

puedan alterar el valor del lactato, procalcitonina y proteína C reactiva. 

4. Verificar las unidades de los resultados de la proteína C reactiva, ya que el 

laboratorio del Hospital Regional Honorio Delgado, toma como unidades 

de dicho estudio en mg/L, pero los estudios que se realizaron y este se 

considera como mg/dL. 

5. El laboratorio del hospital debe estar adecuadamente abastecido con los 

reactivos necesarios para el análisis de procalcitonina, proteína C reactiva 

y lactato sérico, ya que hubieron historias que no contaban con dichos 

exámenes, ya que laboratorio no contaba con el material necesario para 

su dosaje. 

6. Se sugiere que como punto de cohorte para el índice PCT/PCR, el valor de 

4,72, para próximos estudios. 
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IX. ANEXOS 

ANEXO Nº 01 

FORMATO DE RECOLECCION DE DATOS 

“: COMPARACIÓN ENTRE LACTATO SÉRICO E ÍNDICE 
PROCALCITONINA/PROTEÍNA C REACTIVA (PCT/PCR) COMO PREDICTOR 
DE MORTALIDAD EN PACIENTES CON SHOCK SÉPTICO EN LA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019.” 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Número de historia clínica:  

1.2. Edad: _______ años 

1.3. SEXO: Masculino ( ) Femenino ( ) 

II. ANTECEDENTES PATOLOGICOS: 

2.1. Comorbilidades……………………………………………… 

2.2. Consumo de fármacos antes del ingreso a 

UCI:………………………………………………………….. 

III. Diagnóstico de ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos: 

 

IV. Dosaje de procalcitonina al ingreso, a las 24 horas, a las 48 horas y 72 

horas en UCI 

 

V. Dosaje de proteína c reactiva al ingreso, a las 24 horas, a las 48 horas y 72 

horas en UCI 

 

VI. Índice de (PCT/PCR) al ingreso, a  las 24 horas, a las 48 horas y 72 horas 

en UCI 

 

VII. Valor de lactato más elevado en análisis de gases arteriales al ingreso, 

a  las 24 horas, a las 48 horas y 72 horas en UCI(AGA) 

 

VIII. Número de días de hospitalización en UCI…………….. 

 

IX.  CONDICION DEL PACIENTE AL ALTA: 

Vivo………..Fallecido……… 

X.  Diagnostico final:………………………………………………… 
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ANEXO N° 02 

 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD” 

 

SOLICITO: AUTORIZACION PARA REVISION DE HISTORIAS CLINICAS 

 

SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO  

DR. OCTAVIO CHIRINOS APAZA 

 

Yo, AUGUSTO BILL ARONES MAMANI, identificado 

con DNI Nº 71457080, CUI Nº 20120045, de la facultad 

de MEDICINA con domicilio en la Urb. Cerro Salaverry, 

calle Sánchez Trujillo N° 500 del distrito de Socabaya, 

con celular 959959060. Ante Ud. respetuosamente me 

presento y expongo: 

 Que teniendo planeado la realización del proyecto de tesis: 

“COMPARACIÓN ENTRE LACTATO SÉRICO E ÍNDICE 

PROCALCITONINA/PROTEÍNA C REACTIVA (PCT/PCR) COMO 

PREDICTOR DE MORTALIDAD EN PACIENTES CON SHOCK SÉPTICO 

EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 

2019.”, motivo por el cual solicito la autorización para la revisión de 166 

historias clínicas, relacionados con el motivo de estudio del proyecto 

planteado. 

POR LO EXPUESTO: 

Ruego a usted, señor director, atender a mi petición por ser justicia. 

 

Arequipa, 23 de enero del 2020 

 

 

_____________________________ 

AUGUSTO BILL ARONES MAMANI 

DNI Nº 71457080 
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ANEXO N°03 


