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RESUMEN 

Introducción: En Colombia, la tasa de mortalidad neonatal por sepsis fue de 1,12 
por 1000 nacidos vivos. Ajustando a la población 2011, se estimó que se pierden 
al año 5,58 millones de años de vida potencial (AVPP). La sepsis y otras 
infecciones del recién nacido tienen AVPP de 63.139. En América Latina y el 
Caribe las muertes neonatales representan más de la mitad de todas las muertes 
en menores de 5 años. La sepsis causa alrededor de 1,6 millones muertes al año. 
Las ayudas diagnosticas en general presentan baja sensibilidad y  baja 
especificidad para el diagnóstico de sepsis neonatal temprana. La PCR es un  
instrumento de investigación mucho más sensible comparado  con las otras 
pruebas de laboratorio. Se diseñó un estudio para encontrar la utilidad de la PCR 
como ayuda paraclínica con alto rendimiento diagnóstico, de bajo costo, accesible 
y con disponibilidad de resultados pronta comparada con el hemocultivo  
Objetivo: Determinar la validez diagnostica de la proteína C reactiva para el 
diagnóstico de sepsis neonatal temprana. 
Método: Se evaluó el papel de la PCR en el diagnóstico de sepsis neonatal de 
aparición temprana en los RN en riesgo de o con características clínicas. Los 
niveles de PCR se midieron cuantitativamente usando técnica de alta precisión a 
las 12 horas del momento del nacimiento y 36 horas más tarde de la muestra 
inicial. Se evaluó la sensibilidad y especificidad de la PCR. Mediante una curva 
ROC no paramétrica se estimó sensibilidad y especificidad, razones de 
verosimilitud y porcentaje de clasificación correcta para cada punto de corte 
posible. A través del índice  de Youden se seleccionó el valor de corte óptimo, 
desde el punto de vista estadístico, la cual combina la mejor sensibilidad y 
especificidad para el diagnóstico de sepsis. 
Resultados: El estudio incluyo 198 pacientes que cumplían los criterios de 
inclusión. Para un punto de corte mayor a  6,0 mg/L  usado en los valores de 
referencia del laboratorio muestran una sensibilidad, especificidad, valor predictivo 
positivo, valor predictivo negativo, un índice de probabilidad positiva y  un índice 
de probabilidad negativa, de 72,7, 75, 36,4, 93,2, 2,8, y 0,3 respectivamente. Los 
niveles de corte con la eficiencia diagnóstica óptima derivadas de la curva de ROC 
fueron 11,1 mg/L, con un índice de Youden de 0,55. Cuando se evaluó el 
desempeño diagnóstico de dos PCR combinadas para el diagnóstico de sepsis; se 
evidencio sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo 
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negativo, un índice de probabilidad positiva y  un índice de probabilidad negativa, 
de 100, 75,2, 46,6, 100, 3,9, y 0,02 respectivamente con area bajo la curva de 0,9. 
Conclusiones: PCR es particularmente útil para descartar una infección, para el 
seguimiento de la respuesta al tratamiento y determinacion de la duración de la 
terapia antibiótica. El rendimiento al hacer determinaciones seriadas a las 12 
horas y  48 horas después del ingreso; claramente mejora la precisión diagnóstica.  
El desempeño diagnóstico de dos PCR combinadas para el diagnóstico de sepsis; 
dos resultados positivos aumentan la sensibilidad hasta el 100 %. 
 
PALABRAS CLAVES:  
sepsis neonatal de inicio temprano, Proteína C-Reactiva, factores de riesgo, 
sensibilidad y especificidad (fuente DeCS). 

 
 
SUMMARY 
Introduction: In Colombia, the neonatal sepsis mortality rate was 1.12 per 1000 
live births. Adjusting to the 2011 population, it was estimated that 5.58 million years 
of potential life are lost per year (AVPP). Sepsis and other infections of the 
newborn have PVA of 63,139. In Latin America and the Caribbean, neonatal 
deaths account for more than half of all deaths in children under 5 years of age. 
Sepsis causes about 1.6 million deaths a year. Diagnostic aids generally present 
low sensitivity and low specificity for the diagnosis of early neonatal sepsis. CRP is 
a much more sensitive research instrument compared to other laboratory tests. A 
study was designed to find the usefulness of CRP as a paraclinical aid with high 
diagnostic yield, low cost, accessible and with availability of results fast compared 
to the blood culture. 
Objective: To determine the diagnostic validity of C-reactive protein for the 
diagnosis of early neonatal sepsis. 
Material and Method: The role of CRP in the diagnosis of neonatal sepsis of early 
onset in neonates at risk of or with clinical characteristics was evaluated. CRP 
levels were measured quantitatively using high precision technique at 12 hours 
from birth and 36 hours later from the initial sample. The sensitivity and specificity 
of the CRP were evaluated. Sensitivity and specificity, likelihood ratios and 
percentage of correct classification for each possible cut-off point were estimated 
using a non-parametric ROC curve. Through the Youden index, the optimal cutoff 
value was selected from the statistical point of view, which combines the best 
sensitivity and specificity for the diagnosis of sepsis. 
Results: The study included 198 patients who fulfilled the inclusion criteria. For a 
cutoff point greater than 6.0 mg / L used in laboratory reference values, a 
sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value, a positive 
likelihood index and a negative likelihood ratio of 72, 7, 75, 36.4, 93.2, 2.8, and 0.3 
respectively. The cut-off levels with optimal diagnostic efficiency derived from the 
ROC curve were 11.1 mg / L, with a Youden index of 0.55. When the diagnostic 
performance of two combined CRPs was evaluated for the diagnosis of sepsis; 
Sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value, a 
positive probability index and a negative probability index of 100, 75.2, 46.6, 100, 
3.9, and 0.02 respectively with area Under the curve of 0.9. 
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Conclusions: CRP is particularly useful to rule out infection, to monitor response 
to treatment and to determine the duration of antibiotic therapy. Performance by 
making serial determinations at 12 hours and 48 hours after admission; Clearly 
improves diagnostic accuracy. The diagnostic performance of two combined CRPs 
for the diagnosis of sepsis; Two positive results increase sensitivity to 100%. 
 
KEY WORDS:  
early-onset neonatal sepsis, C-Reactive Protein, risk factors, sensitivity and 
specificity (DeCS source). 
 
INTRODUCCIÓN  

The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock 

(Sepsis-3), definen la sepsis como la disfunción de órganos potencialmente mortal 

causada por una respuesta incontrolada o anormal del huésped a la infección (1). 

De 7.6 millones de muertes en niños menores de 5 años en 2010, 64 % se 

debieron a causas infecciosas y 40,3 % de las muertes ocurrieron en los recién 

nacidos (RN). La sepsis o meningitis contribuyó con 5,2 % (0,393 millones) al total 

de las muertes neonatales. El 62 % de las muertes pediátricas ocurren antes del 

año de vida, 66 % ocurren el primer mes de vida y el 60 % de estas ocurren en la 

primera semana (2). En Colombia, la tasa de mortalidad perinatal y neonatal 

(TMN) por sepsis fue de 1,12 por 1000 nacidos vivos. Ajustando a la población 

2011, se estimó que se pierden al año 5,58 millones de años de vida potencial 

(AVPP). La sepsis y otras infecciones del RN tienen AVPP de 63.139 (3). 

Según la Organización Mundial de la Salud OMS (2007) la primera infancia es 

considerada la fase más importante de desarrollo a través de la vida de una 

persona. Uno de los principales indicadores de calidad de vida de una población, 

es la mortalidad infantil (TMI). En la medida que refleja la insuficiencia de la 

provisión de salud pública y de soporte nutricional, así como las deficiencias en 

seguridad social y carencias de protección estatal. La TMI brinda información 

acerca de las condiciones de salud de los niños de un país. Este indicador posee 

importantes ventajas comparativas para la evaluación del impacto de las acciones 

en el bienestar y la supervivencia de los niños. Es un indicador del desarrollo de 

los resultados asistenciales y de los de la acción mundial enfocada en diversas 

actividades (inmunización, agua potable, salud materna, nutrición) (4). 

La identificación de los RN con riesgo de aparición de sepsis se basa con 

frecuencia en una constelación de factores de riesgo perinatal que no son ni 

sensibles ni específicos. Debido a la dificultad en el aislamiento de los cultivos 

muchos consensos usan combinación de variables clínicas y de laboratorio para el 
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diagnóstico. En los episodios donde se suman los signos clínicos con el 

aislamiento en hemocultivos, define sepsis confirmada y en los casos donde no se 

logra aislar el patógeno pero existe una sepsis clínica son clasificados de acuerdo 

a otros parámetros de laboratorio; es así, si el paciente tiene al menos dos 

parámetros de laboratorio alterados se considera una sepsis probable. En el caso 

anterior la sospecha diagnostica tiene muy alta probabilidad pero la ausencia de 

un patógeno está determinada por la falta de sensibilidad de los hemocultivos (5).  

La baja sensibilidad y especificidad de las ayudas diagnósticas y el bajo 

aislamiento en los cultivos dificultad el reconocimiento de la sepsis bacteriana (6). 

La habilidad de las pruebas paraclínicas y las reglas de predicción para identificar 

sepsis, fluctúa entre pobre y moderada, y su utilización sin tener en cuenta sus 

limitaciones, lleva a sobre-diagnosticar y sobre-tratar, o a dejar de detectar 

oportunamente la sepsis neonatal e iniciar manejos tardíos con efectividad 

reducida. Como resultado, los médicos suelen tratar a los bebés sanos durante 

períodos prolongados de tiempo, incluso cuando los cultivos bacterianos son 

negativos.  

La proteína C reactiva (PCR), tiene una baja sensibilidad para el diagnóstico de 

sepsis temprana; pero mejora su rendimiento al realizar determinaciones seriadas 

a las 24 y 48 horas después de la aparición de los síntomas (sensibilidad de 74 a 

89 % y una especificidad de 74-95 %) (7). Dos valores de PCR negativas tienen 

un valor predictivo negativo (VPN) de 99,7 % y un coeficiente de probabilidad 

negativa de 0,15 para descartar el diagnóstico de sepsis temprana; con buena 

recomendación para descontinuar la terapia antibiótica (8).  

La procalcitonina (PCT) es más sensible comparada con la PCR pero es menos 

específica en la sepsis temprana (los neonatos tienen un pico fisiológico en las 

primeras 48 horas, motivo por el cual la especificidad no supera el 65 % y tiene un 

pobre VPP). En la sepsis neonatal tardía o de origen nosocomial la PCT es un 

predictor precoz de gravedad y mortalidad (9).  

La presepsina es otro biomarcador útil para el diagnóstico de sepsis tardía y de 

utilidad para evaluar la respuesta al tratamiento (Sensibilidad del 94 %, 

especificidad del 100 %, coeficiente de probabilidad negativa de 0,05 y el 

coeficiente de probabilidad positiva infinito) (10). 

Las concentraciones plasmáticas  de interleucina-6 (IL-6) y la interleucina-8 (IL-8) 

se consideran sensibles y específicas para la predicción de la sepsis neonatal. Se 
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pueden detectar en la sangre de forma muy temprana, pero su corta vida media, 

de alrededor de 12 a 24 horas, limita su uso en la práctica clínica (11). 

El ensayo molecular para detención de 16S rRNA de la bacteria a través de 

reacción de cadena de polimerasa (PCR) es un método que  rápidamente 

diagnostica los recién nacidos con sepsis. En comparación con hemocultivo el 

diagnóstico de infecciones bacterianas, reveló una sensibilidad del 66,7%, 

especificidad de 87,5 %, VPP 95,4 % y VPN del 75 %. La detección del gene 16S 

rRNA  con PCR al combinarse con hemocultivo reveló bacterias en el 35,1% de 

los pacientes diagnosticados con sepsis. Sin embargo, la incertidumbre acerca de 

cuál es la bacteria causal de sepsis no se redujo por un resultado positivo (12).  

Los hemocultivos son el Gold standards para el diagnóstico, pero tan solo tienen 

una sensibilidad de 30 –40 % dada por sus pocos aislamientos; al recolectar 

muestras de 3 ml aumenta la sensibilidad hasta 70 –80 % (13). Sin embargo, 

perdidas sanguíneas secundarias a toma frecuente de laboratorios o grandes 

cantidades de sangre para estudios están relacionadas con complicaciones como 

la anemia, principalmente en el prematuro y neonato de muy bajo peso al nacer, 

con pobres resultados a largo plazo a nivel del neurodesarrollo y es un factor de 

riesgo independiente de mortalidad (14). PCR es el reactante más ampliamente 

estudiado hasta ahora y a pesar de nuevos marcadores sigue siendo el índice 

preferido en muchas unidades de cuidados intensivos neonatales. 

El objetivo de este trabajo es determinar la validez diagnostica de la PCR en el 

diagnóstico de sepsis temprana en la en la UCI intensivista de la maternidad 

Rafael Calvo de la ciudad de Cartagena. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS: 

Tipo de estudio y el diseño. 

Un estudio observacional, analítico, de cohorte, fue conducido durante un periodo 

de diez meses desde junio de 2016 a marzo de  2017 en la UCI intensivista de la 

maternidad Rafael Calvo de la ciudad de Cartagena. Todos los RN hospitalizados 

bajo sospecha de sepsis neonatal en la unidad de cuidados intensivos neonatal 

(UCIN) durante ese periodo fueron candidatos para ingresar en el estudio. Se 

consideró que aquellos pacientes que presentaran edad menor a tres días de vida 

y al menos un factor de riesgo para sepsis neonatal temprana (bajo peso, 

corioamnionitis, ruptura prolongada de membranas mayor a 18 horas, tamizaje 

positivo para Streptococcus del grupo B (SGB), hijo previo con infección 

bacteriana severa por SGB, pretermino, ausencia de control prenatal, Infeccion 
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urinaria materna, vaginosis bacteriana materna) tenían sospecha de este 

diagnóstico y requirieron ingreso en UCIN. Aquellos recién nacidos con sospecha 

diagnostica o confirmada de sepsis neonatal tardía, que hubiesen sido remitidos a 

UCIN de otras instituciones, aquellos con sospecha diagnostica o confirmada de 

alguna inmunodeficiencia primaria o secundaria, alguna malformación mayor, 

cardiopatía grave o patología pulmonar grave, muerto debido a complicaciones no 

infecciosas relacionada con su prematurez, prematuro extremo, muy bajo peso al 

nacer, extremadamente bajo peso, expuesto a intervención quirúrgica, reingreso 

luego de la alta médica, y haber recibido un esquema antibiótico antes de haber 

ingresado a la UCI intensivista fueron excluidos del estudio. 

Calculo del tamaño muestral. 

Se calculó la muestra a través del programa Epi info 7, usando un nivel de 

confianza del 95 % a dos caras, un poder del 80 %, relación No expuesto: 

expuesto  1:1, riesgo en No expuestos: 9,7 % (variable principal de la exposición: 

ruptura prolongada de membrana)15. Estimador esperado: RR 3,0. Riesgo en 

expuestos: 29,1 %.  

Recolección de la muestra. 

Todo paciente que ingresó al estudio, se le realizó protocolo de manejo de sepsis 

neonatal temprana; siguiendo las recomendaciones de la guía de manejo del 

ministerio de salud de Colombia (16). Al ingreso de la unidad neonatal se tomó 

muestra de dos hemocultivos venosos periféricos con técnica estéril y se inició 

manejo antibiótico empírico con ampicilina y amikacina, la cual fue posteriormente 

modificada según los resultados del hemocultivo y perfil de sensibilidad en el 

antibiograma. Se midieron niveles de PCR cuantitativamente usando técnica de 

alta precisión a las 12 horas del momento del nacimiento y 36 horas más tarde de 

la muestra inicial. Valor PCR mayor a 6 mg/L o más fue tomado como PCR 

positivo. Las otras pruebas de laboratorio (recuento total de leucocitos, plaquetas, 

recuento absoluto de neutrófilos, relación I: T) se realizaron dentro de las 24 horas 

posteriores al parto siguiendo el procedimiento estándar. Se consideró que 

aquellos pacientes que presentaron signos clínicos con aislamiento en 

hemocultivos, definían sepsis confirmada y en los casos donde no se logró aislar 

el patógeno pero existía una sepsis clínica fueron clasificados de acuerdo a otros 

parámetros de laboratorio; es así, si el paciente tiene al menos dos parámetros de 

laboratorio alterados (leucocitosis ≥34000, leucopenia ≤ 4000, Neutrofilia ≥14500, 

neutropenia ≤1000, relación I: T ≥0,2, trombocitopenia ≤ 100000) se consideró una 

sepsis probable y se definieron con diagnóstico de sepsis neonatal temprana. Los 

pacientes que no cumplían ningún criterio, se les descartó el desarrollo de sepsis 

neonatal. La información clínica del recién nacido, la historia materna del control 
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prenatal y la atención de parto, los resultados laboratorios y la historia de los 

tratamientos médicos se ingresaron en la hoja de recolección de datos.  

Procesamiento de las muestras. 

El laboratorio de referencia uso viales de hemocultivos BD BACTEC PEDS 

PLUS/F (Becton, Dickinson and Company, USA). Usaron un sistema de cultivo de 

sangre automatizado BACTEC 9050. Al identificar la positividad, se repicó sobre 

agar sangre, agar chocolate y EMB por 24 a 48 horas e hicieron una preparación 

directa con Gram. Los organismos aislados en placas de cultivo fueron 

identificados bioquímicamente. La prueba de susceptibilidad a antibióticos se 

realizó según el procedimiento estándar de laboratorio a todos los hemocultivos 

positivos. Los niveles de PCR de alta precisión se midieron cuantitativamente 

usando técnica de turbidimetria con un equipo BTS-350 Semiautomatizado 

(Biosystems). 

Análisis estadístico. 

Se realizó un análisis exploratorio para identificar distribuciones de las variables 

cuantitativas tanto continuas como discretas. En las variables continuas se 

realizaron pruebas estadísticas para comprobar su distribución normal y definir de 

esta manera su mejor presentación en estadística descriptiva. Como medidas 

estadísticas descriptivas se utilizaron la media, desviación estándar  cuando las 

variables fueron no significativas en pruebas de normalidad, de lo contrario se 

utilizó mediana y rango intercuartilico. Las variables cuantitativas algunas fueron 

categorizadas según puntos de corte establecidos para la descripción de índole 

clínico. Se realizaron comparaciones de proporciones para la identificación de 

variables asociadas a sepsis, utilizando comparaciones para muestras 

independientes chi-cuadrado, con comprobación de condiciones para la validez de 

la prueba y cuando era necesario aplicando correcciones como chi-cuadrado de 

yates entre otras. Se tomó como significativo un valor p de < 0,05. 

Las variables con valor p inferiores a 0,2 y aquellas consideradas por el equipo 

investigador como importantes para el ajuste de las asociaciones identificadas en 

el bivariado, fueron ingresadas a un modelo de regresión logística binaria, 

teniendo como criterio de bondad de ajuste del modelo el criterio de Akaike, el cual 

es  una medida de la calidad relativa de un modelo estadístico, para un conjunto 

dado de datos. La fuerza y dirección de las asociaciones identificadas en el 

modelo de regresión logística se reportaron con su respectiva medida de 

asociación e intervalo de confianza del 95 %.  

En el objetivo de evaluar la sensibilidad y especificidad de la prueba diagnóstica 

en evaluación, se utilizó el resultado de PCR de manera cuantitativa, que 

mediante una curva ROC no paramétrica se estimó sensibilidad y especificidad, 

razones de verosimilitud y porcentaje de clasificación correcta para cada punto de 

corte posible. Para la determinación del punto de corte optimo se utilizó como 
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medida de identificación la maximización de índice de Youden, el cual 

corresponden a suma de sensibilidad y especificidad menos la unidad (Y = Se+Sp-

1). Se evaluó el desempeño de combinar dos PCR positivas tomadas de forma 

seriada a las 12 y 48 horas al nacimiento tomando el punto de corte de referencia  

y el punto de corte óptimo calculado y se determinó sensibilidad, especificidad y 

razones de verosimilitud. Los análisis se realizaron con Stata All 12, Software 

Estadístico R y el paquete Optimal Cut point, desarrollado Lopez-Raton y 

Rodriguez-Alvarez17. 

Aspectos éticos. 

Los datos se trataron en forma confidencial como lo exige la Ley política 

colombiana en su constitución y lo relacionado con la nueva ley de protección de 

datos personales ley estatutaria 1581 de 2012. La presente investigación también 

contempla los parámetros establecidos resolución nº 008430 de 1993 (4 de 

octubre de 1993) considerando su importancia ya que en ellas se establecen las 

normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud.  

Considerándose este estudio como de riesgo menor.  La justificación bioética está 

sustentada en la declaración de Helsinki y las pautas internacionales para la 

investigación biomédica en seres humanos, Ninguno de los investigadores 

participantes declara algún tipo de conflicto de interés. Este proyecto no posee 

ningún tipo de financiación externa. 

RESULTADOS: 

El estudio incluyo 198 pacientes que cumplían los criterios de inclusión. Durante el 

seguimiento 33 pacientes desarrollaron sepsis. La media de edad al ingreso para 

hospitalización de los recién nacidos fue de 0,7 días (DE 0,06, IC 95 %  0,6 – 0,8),  

peso de 2614 gramos (DE 106,5, IC 95 % 2398,5 – 2829,2) y  38,1  semanas para 

la edad gestacional (DE 0,14, IC 95 % 38,2 – 38,4). En el grupo de sepsis la media 

de edad al ingreso para hospitalización fue de 0,66 días (DE 0,92, IC 95 %  0,3 – 

1,0),  peso de 2807 gramos (DE 128,6, IC 95 % 2545 - 3069) y  38  semanas para 

la edad gestacional (DE 0,51, IC 95 % 37 - 39).  75,8 %  del total eran 

asintomáticos; pero todos los pacientes que desarrollaron sepsis presentaron al 

menos un síntoma clínico relacionado con la enfermedad. Los síntomas que se 

relacionaron con sepsis en orden de frecuencia fueron el mal aspecto general, 

taquipnea, letargia, piel reticulada y la bradicardia en el 54,5 %, 24,2 %, 15,1 %, 

15,1 % y 15,1 %, respectivamente. 7,6 % del total de muestra presentaron bajo 

apgar al nacimiento, el 26,7 % lo sostuvieron a los 5 minutos y hubo necesidad de 

reanimación en el 100 %. 9 pacientes (4,5 %) de la totalidad requirieron ventilación 

mecánica, 66,7 % de este grupo requirió reanimación al momento del nacimiento y 

los síntomas más relacionados con necesidad de intubación orotraqueal fueron el 

mal aspecto general (88,9 %) y la taquipnea (77,8 %). Dentro de los que 

desarrollaron sepsis existió mayor proporción en la incidencia de reanimación 
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(77,8 %, 7/9, p < 0,001), indicación de cuidado intensivo al ingreso (52,6 %,10/19, 

p < 0,001) y necesidad de soporte ventilatorio (88,9 %, 8/9, p < 0,001). La media 

de días de hospitalización total en los participantes encontrada fue de 5.7  (7 vs 3, 

entre los que desarrollaron sepsis y los que fue descartada, p < 0,001). En la 

Tabla Nº 1 se presenta la información demográfica y características clínicas del 

recién nacido al ingreso y la proporción de incidencia dentro de los que 

desarrollaron sepsis.  

Con relación a la información materna presentada en la Tabla Nº 2, la media de 

edad al momento del parto fue 23,2 años (DE 0,4, IC 95 % 22,3 a 24,1 años) con 

una paridad de 2,1 gestaciones (DE 1,57 IC 95 % 1,9 a 2,3). El común 

denominador dentro de las maternas fue el bajo nivel socioeconómico. No existió 

diferencia significativa en las características sociodemográficas de las maternas 

entre los que desarrollaron sepsis y los que le fue descartado el diagnóstico.  Solo 

el 1,0 % de los embarazos se le realizó tamizaje para SGB y solo una de las dos 

gestantes que se le practico recibió profilaxis. Predomino el parto vaginal en 

relación a las cesáreas (113 vs 85).  

En la Tabla Nº 3 se presenta un análisis comparativo entre los que desarrollaron 

sepsis y a los que se le descartó. Al realizar el análisis bivariado usando las 

variables que describen la gestación, control prenatal y atención del parto entre los 

grupos de sepsis y no sepsis, en la falta de control prenatal, fiebre materna, 

vaginosis, corioamnionitis, uso de antibióticos en la madre al momento de la 

hospitalización, ruptura prematura de membranas, necesidad de reanimación y 

apgar bajo al nacer se encontraron diferencias significativas entre los grupos.  

Al pretender describir las características paraclínicas de los pacientes con 

sospecha de sepsis bacteriana. Se presentan en la Tabla Nº 4. La relación entre 

sepsis y el valor de PCR inicial alterada. La incidencia de proporción entre los que 

desarrollaron sepsis es del 0,44 (24/33) con una significancia estadística dada por 

un valor de p<0,001. El Riesgo Relativo (RR) para los pacientes con PCR positiva 

inicial a las 12 horas de nacimiento es de 7,062 (IC 95 % 3,5 a 14,2). En la Tabla 

Nº 5. Se presenta la relación entre sepsis y el valor de PCR control positivo a las 

48 horas del nacimiento. La incidencia de proporción entre los que desarrollaron 

sepsis es del 0,56 (23/41) con una significancia estadística dada por un valor de 

p<0,001. El RR para los pacientes con PCR control positiva a las 48 horas al 

nacimiento es de 13,8 (IC 95 % 6,0 a 31,7). Cuando analizamos la relación entre 

sepsis y valor de plaquetas menor a 100 mil encontramos que la incidencia de 

proporción entre los que desarrollaron sepsis es del 0,75 (3/4, p<0,001). El RR 

para los pacientes con trombocitopenia es de 2,6 (IC 95 % 1,2 a 5,5). 

Se confirmó el aislamiento en 12/198 pacientes. En el perfil microbiológico por 

hemocultivos positivos (junio/2016 a marzo/2017), mostró como patógenos 

causantes de sepsis predominio de Gram-positivos (Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis), seguido por Klebsiella pneumoniae y otras 
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Enterobacterias. En el Gráfico Nº 1 se ilustra el comportamiento microbiológico en 

hemocultivos.  

En la Tabla Nº 6 se muestran los factores asociados con mayor riesgo de sepsis 

bacteriana en el recién nacido.  Se encontró que tener apgar bajo y haber 

requerido reanimación aumentan más el riesgo dentro los pacientes con sepsis 

versus los que no desarrollaron sepsis.  

Se realizó un análisis multivariado por regresión logística que identifico el bajo 

peso, apgar bajo al nacer, mal control del embarazo y el no uso de antibióticos al 

momento de la hospitalización como predictores independientes de sepsis (Tabla 

Nº 7). 

En la Tabla Nº 8 se presenta las características operativas de la PCR inicial  (12 

horas del nacimiento) en recién nacidos con sospecha de sepsis neonatal.  El 

punto de corte óptimo, que combino la mejor sensibilidad y especificidad para el 

diagnóstico de sepsis es 11,1 mg/L. 

La  sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, 

índice de probabilidad positiva e índice de probabilidad negativa para este punto 

de corte es 72,2, 82,4, 45,2, 93,7, 4,1, y 0,3 respectivamente. Área bajo la curva 

de 0,78 (IC 95 % 0,71 – 0,83) como se ilustra en la Grafica Nº 2.  

Para un punto de corte mayor a  6,0 mg/L al ingreso usado en los valores de 

referencia del laboratorio muestran una sensibilidad, especificidad, valor predictivo 

positivo, valor predictivo negativo, un índice de probabilidad positiva y  un índice 

de probabilidad negativa, de 72,7, 75, 36,4, 93,2, 2,8, y 0,3 respectivamente.  

Al evaluar el desempeño diagnóstico de dos PCR positivas de forma seriada a las 

12 y 48 horas al nacimiento tomando puntos de corte mayor o igual a 6 mg/L 

según valor de referencia  y mayor o igual a 11,1 mg/L como punto de corte 

optimo, se evidenció que dos resultados positivos aumentan la sensibilidad hasta 

el 100 % para el diagnóstico de sepsis neonatal temprana (Tabla Nº 9).  

 

DISCUSIÓN: 

The consensus Sepsis-3 hace hincapié en el papel de la respuesta no 

homeostática del huésped a la infección, la potencial letalidad y la necesidad de 

reconocimiento urgente (1). El objetivo del estudio fue determinar la utilidad de la 

PCR en diagnóstico de la sepsis neonatal temprana. Las pruebas diagnósticas en 

general tienen un valor predictivo positivo pobre. Como resultado, los médicos 

suelen tratar a los bebés sanos durante períodos prolongados de tiempo, incluso 

cuando los cultivos bacterianos son negativos. La elevada mortalidad y morbilidad2 

impone la necesidad de evaluar pruebas diagnósticas con mayor exactitud y mejor 

rendimiento diagnóstico. PCR es un instrumento de investigación mucho más 
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sensible comparado con las otras pruebas de laboratorio para la confirmación 

diagnóstica de la sepsis neonatal temprana (18).  

El diagnóstico clínico es difícil; los signos y síntomas son inespecíficos y se 

observan en otras condiciones no infecciosas. Aunque un examen físico normal es 

evidencia de que la sepsis no está presente, la bacteriemia puede ocurrir en 

ausencia de signos clínicos y se pueden presentar manifestaciones hasta 72 horas 

despues de nacido independiente de haber recibido profilaxis antibiótica materna 

adecuada (19). En este estudio solo 24,2% de todos los pacientes desarrollaron 

síntomas al ingreso que se relacionaron con la aparición de sepsis. Comparado 

con otros estudios existió baja frecuencia de hallazgos clínicos al nacimiento; 

Younis et al hallaron en el 79,7 % inestabilidad de la temperatura, 69,5 % 

taquipnea, 66,1 % taquicardia, 64,4 % llenado capilar lento y el 55,9 % oliguria 

(20). 

Durante la fase temprana de la infección la sensibilidad es baja. La cascada de 

eventos en la sepsis que conduce al aumento de la PCR puede tardar algunas 

horas o días en aumentar, por lo que el valor predictivo es mayor después de 24 a 

48 horas de infección. El rendimiento al hacer determinaciones seriadas a las 12 

horas y  48 horas después del ingreso; claramente mejoró la precisión diagnóstica. 

Barua et al encontraron al evaluar  muestras de PCR  seriadas, para una primera 

muestra al ingreso positiva en el 70,4 % de los pacientes  y en la segunda muestra 

tan solo el 9,3 %. En el cuarenta y tres por ciento de las muestras iniciales los 

valores fueron 18 mg/L o más y con un declive hasta 12 mg/L o a 6 mg/L en la 

segunda muestra estando bajo efecto del tratamiento antibiótico. La sensibilidad 

de la PCR fue 80,7 % y especificidad del 78,4 %. Un solo valor positivo al ingreso 

carece de utilidad en el diagnóstico sin embargo una PCR negativa y otro valor 

negativo de forma seriada garantiza que se puede excluir infección con una alta 

certeza. Tal hallazgo indica un significado pronóstico de la PCR (21). Benitz et al 

encontraron que la sensibilidad diagnóstica aumentó del 35 % en la sepsis inicial 

hasta el 79 % y el 89 % cuando la determinación de PCR se realizó en los dos 

días siguientes (22). Himayun et al reportaron que un único valor de la PCR 

realizada en el momento de la admisión carece sensibilidad. Además publicaron 

valores de sensibilidad, especificidad, VPP y VPN de la PCR a las 0 horas de 40 

%, 87,7 %, 33,3 % y 90,4 %, respectivamente, y a las 24 horas del 70 %, 72,3 %, 

28 % y 94 %. Concluyen que la sensibilidad se incrementa mediante pruebas en 

serie (23).  

                                                           
 
 
 
 
 
 



20 
 

Hasta la fecha, el valor de corte más utilizado es de 10 mg/L (24), 

independientemente de la edad gestacional y edad posnatal del recién nacido. En 

general, la sensibilidad aumenta sustancialmente con las determinaciones en serie 

24 a 48 horas después del inicio de los síntomas, Hengst et al informaron sobre 

sensibilidades y especificidades que van del 78 % al 98 % y del 81 % al 97 %, 

respectivamente (25). Al realizar toma de muestras seriadas a las 12 y 48 horas al 

nacimiento; combinando dos valores positivos de PCR, el desempeño diagnóstico 

para detectar sepsis neonatal temprana; dos resultados positivos aumentan la 

sensibilidad hasta un 100 %. 

PCR es particularmente útil para descartar una infección, para el seguimiento de la 

respuesta al tratamiento y determinacion de la duración de la terapia antibiótica 

(5). Dos valores consecutivos negativos hallados con más de 24 horas de 

diferencia identificaron los bebés con pocas probabilidades de estar infectados y/o 

en quienes la infección se resolvio y generaron una buena recomendación para 

descontinuar la terapia antibiótica. Younis et al reportaron mejores resultados; 

halló una sensibilidad, especificidad, VPP y VPN para la PCR del 97,3 %, 95,2 %, 

97,3 % y 95,2 %, respectivamente. Valores negativos garantizan que se puede 

excluir infección con una alta certeza. Dos resultados negativos de PCR tienen un 

VPN de 99,7 % y un coeficiente de probabilidad negativa de 0,15 para descartar el 

diagnóstico de sepsis temprana; con buena recomendación para descontinuar la 

terapia antibiótica (15). Patil et al evaluaron el cambio en la PCR desde la línea de 

base como una prueba diagnóstica para identificar el uso empírico de antibióticos 

sensibles. Se tomó muestras de PCR basal, 24, 36 y 48 h después de iniciar los 

antibióticos empíricos en pacientes con sospecha de sepsis. Se compararon los 

valores de PCR repetidos entre los grupos mediante modelos lineales mixtos. Se 

inscribieron 45 y 44 sujetos en grupos "sensibles" y "resistentes" a los antibióticos, 

respectivamente. En el grupo "resistente", la PCR media aumentó con el tiempo, 

pero disminuyó en el grupo "sensible". El descenso de la PCR en 48 horas 

identificó el uso de antibióticos a los que el organismo era sensible con 

sensibilidad del 89 % y especificidad del 80 % (26). 

Los factores de riesgo que están expuesta las maternas de nuestra población de 

referencia aunque incluyen los nombrados en la literatura, existen otros factores  

muy importantes a considerar influenciados por nuestra condición socioeconómica  

y las deficiencias en los sistemas de salud; es el caso de la ausencia de control 

prenatal. La prematuridad, las complicaciones asociadas al parto y las infecciones 

son las principales causas de mortalidad neonatal. En conjunto, estas tres causas 

representan el 71 % de todas las muertes en el periodo neonatal y 28,7 % de 

todas las muertes en menores de 5 años. La incidencia de sepsis neonatal en 

países en desarrollo varía entre 49–170 por cada 1000 nacimientos vivos (con 
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diagnóstico clínico) y 5,5 por cada 1000 nacidos vivos con confirmación por 

hemocultivos (27). Antes de la semana 29 tienen 20 veces más riesgo de sufrir 

sepsis bacterianas temprana que los recién nacidos a término con una mortalidad 

30-50 % (28). Las tasas de infección aumentan con la disminución de la edad 

gestacional y el peso al nacer. 

Los microorganismos Gram-negativos se han observado como más prevalentes 

que los Gram-positivos en otros estudios colombianos, contrastando un poco con 

nuestros resultados. Sin embargo; nuestro estudio tiene mayor similitud a lo 

descrito en la literatura. en el 2008 se publicó un estudio realizado en la unidad 

neonatal del Hospital San Vicente de Paul de Medellín entre 2003 y 2005 en el 

cual se evaluaron 2447 neonatos de los cuales 181 presentaron sepsis 

comprobada (7,43 %). el germen más frecuente aislado fue Staphylococcus spp, 

coagulasa negativa (40,2 %), seguido de los bacilos gran negativos (33,6 %). Se 

halló Candida spp en 5,5 % de los casos. Se encontró una mortalidad del 6,4 %; 

los bacilos Gram-negativos se asociaron en un 50 % a los casos de mortalidad 

(29, 30).  

CONCLUSIONES  

Los marcadores de laboratorio de sepsis representan una herramienta útil en la 

evaluación de un niño con signos clínicos y complementan la evaluación de un 

recién nacido con una infección potencial. La baja tasa de aislamientos en los 

hemocultivos determina que la PCR sea una herramienta de apoyo para aumentar 

la utilidad diagnostica en el reconocimiento temprano de la infección; son pruebas 

complementarias y no se justifica su uso de forma separadas.  

PCR es el reactante más ampliamente estudiado hasta ahora y a pesar de nuevos 

marcadores sigue siendo el índice preferido en muchas unidades de cuidados 

intensivos neonatales. Los hemocultivos son el Gold standards para el 

diagnóstico, pero tan solo tienen una sensibilidad de 30–40 % dada por sus pocos 

aislamientos; con muestras de 3 ml en la recolección aumenta la sensibilidad 

hasta 70–80 %. Perdidas sanguíneas secundarias a toma frecuente de 

laboratorios o grandes cantidades de sangre para estudios están relacionadas con 

complicaciones como la anemia, principalmente en el prematuro y neonato de muy 

bajo peso al nacer, con pobres resultados a largo plazo a nivel del neurodesarrollo 

y es un factor de riesgo independiente de mortalidad30. 

PCR no es un examen de rutina en todos los recien nacidos. La sensibilidad de la 
prueba oscila en un amplio rango para diferentes estudios confiere un porcentaje 
alto de falsos positivos. Existen factores maternos y fetales que pueden afectar el 
valor de la PCR neonatal y deben tenerse en cuenta al considerar la PCR como un 
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unico indicador de sepsis. Si se realiza PCR a todos los recien nacidos tendremos 
como resultado que los médicos tratarían a los bebés sanos durante períodos 
prolongados de tiempo y se expondrían a todos los riesgos derivados de 
intervenciones no necesarias.  
 
Un solo valor de PCR elevado de forma aislada carece de sensibilidad. Realizar 
dos pruebas seriadas de PCR aumenta la utilidad diagnostica. Se debe realizar 
siempre PCR con hemocultivos a todos los pacientes en riesgo  potencial de 
desarrollar sepsis. No son pruebas que se deban usar de formas separadas sino 
como complementarias. PCR y hemocultivos aumentan la utilidad diagnostica en 
el reconocimiento temprano de la infección. Dos PCR negativas en ausencia de 
clínica y de hemocultivos positivos tienen un alto  valor predictivo negativo y un 
índice de probabilidad negativa a favor de descontinuar la terapia antibiótica o 
excluir infección con una alta certeza.   
 

CONFLICTOS DE INTERESES: ninguno que declarar. 

FINANCIACION: recursos propios de los autores 
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Tabla Nº 1. Información demográfica y Clínica del Recién nacido 

 N (%) P.I.* de 

sepsis n (%) 

n/total p 

Sexo      

Masculino 124 62,9 22 (17,7) 124/197 0,627 

Femenino 73 37 11 (15,1) 73/197 

Tipo de afiliación      

Subsidiado 188 94,9 31 (16,5) 188/198 0,817 

Contributivo 9 4,5 2 (22,2) 9/198 

Ninguno  1 0,5 0 (0) 1/198 

Signos y síntomas       

Hipertermia  4 2,0 1 (25) 4/198 0,651 

Hipotermia 5 2,5 0 (0) 5/198 0,311 

Letargia  8 4,0 5 (62,5) 8/198 < 0,001 

Bradicardia 6 3,0 5 (83,3) 6/198 < 0,001 

Taquicardia 4 2,0 2 (50) 4/198 0,071 

Taquipnea 13 6,6 7 (53,8) 13/198 < 0,001 

Hiporexia 4 2,0 2 (50) 4/198 0,071 

Piel reticulada 7 3,5 5 (71,4) 7/198 < 0,001 

Mal aspecto 48 24,2 16 (33,3) 48/198 < 0,001 

Ictericia 4 2,0 1 (25) 4/198 0,651 

Peso al nacer      

1500 - <2500 gr 39 19,7 9 (23,1) 39/198 0,362 

2500 – 3800 gr 151 76,3 22 (14,6) 151/198 

>3800 gr 8 4,0 2 (25) 8 /198 

Edad gestacional      

< 37 semanas 31 15,6 7(22,6) 31/198 0,336 

37-41 167 84,3 26(15,6) 167/198 

Apgar al nacer      

Bajo 15 7,6 7 (46,8) 15/198 <0,001 

Adecuado  183 92,4 26 (14,2) 183/198 

Apgar a los 5 minutos      

Bajo 4 2,0 4 (100) 193/197 < 0,001 

Adecuado  194 97,9 29 (15) 4/197 

Necesidad de reanimación 9 4,5 7 (77,8) 9/198 < 0,001 

*P.I.: Proporción de incidencia 
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Tabla Nº 2. Características sociodemográficas de la Madre 

 n (%) P.I.* de 

sepsis n (%) 

n/total p 

Grado de escolaridad      

Ninguno 3 1,5 2 (66,7) 3/198 0,174 

Primario 19 9,8 4 (21,1) 19/198 

Secundaria 155 79,9 24 (15,5) 155/198 

Técnico 14 7,2 2 (14,3) 14/198 

Universitaria 3 1,5 1 (33,3) 3/198 

Condición laboral      

Empleada 19 9,8 1 (5,26) 19/198 0,154 

Desempleada 176 90,2 32 (18,2) 176/198 

Estado civil      

Soltera 51 26,4 10 (19,6) 51/198 0,624 

Casada 3 1,5 1 (33,3) 3/198 

Unión libre 139 72,0 22 (15,8) 139/198 

Estrato socioeconómico  1,5    

1 170 87,2 28 (16,5) 170/195 0,899 

2 18 9,2 4 (22,2) 18/195 

3 6 3,1 1 (16,7) 6/195 

4 1 0,5 0 (0) 1/195 

Area de residencia      

Urbana 141 71,9 25 (17,7) 141/196 0,592 

Rural 55 28,1 8 (14,6) 55/196 

                *P.I.: Proporción de incidencia 
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Tabla Nº 3.   Características de la gestación, control prenatal y atención del parto 

 
 

P.I.* DE 
SEPSIS N (%) 

 
 

N/TOTAL 

 
 

VALOR P 

Bajo peso al nacer (<2500 gr)    
0,231 Si 9(23,1) 39/198 

No 24(15,1) 159/198  

Pretérmino (< 37 semanas)    
0,336 SI 7(22,6) 31/198 

No 26(15,6) 167/198 

Controles Prenatales   0,086 

≤ 4 Controles 11(11,8) 93/198 

≥ 5 Controles 22(20,9) 105/198 

Fiebre Materna     
0,11 

Si  3(37,5) 8/198 

No 30(15,8) 190/198 

Infección Urinaria     
0,353 Si  2(9,5) 21/198 

No 31(17,5) 177/198 

Vaginosis    
0,185 Si  1(5,6) 18/198 

No 38(17,8) 180/198 

Corioamnionitis    
0,076 Si 10(26,3) 38/198 

No 23(14,4) 160/198 

Uso de antibióticos en la madre al momento de la 
hospitalización  

   
0,082 

Si 24(14,7) 163/198 

No 8(32,0) 25/198 

Ruptura prematura de membranas   0,003 

≥18 HORAS 10(9,4) 106/198 

<18 23(25) 92/198 

Necesidad de reanimación al nacer    
<0,001 SI 7 (46,7) 15/198 

NO 26 (14,21) 183/198 

Apgar bajo al nacer    
<0,001 SI 7 (77,8) 9/198 

NO 26(13,8) 189/198 

*P.I.: Proporción de incidencia 
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Tabla Nº 4. SEPSIS VS. PCR INICIAL 

Tabla cruzada Sepsis neonatal*Valor PCR inicial 

 

Valor PCR inicial 

Total Normal Alterada 

Sepsis neonatal Ausencia Recuento 134 30 164 

% del total 93,7% 55,6%  

Presencia Recuento 9 24 33 

% del total 6,3% 44,4%  

Total Recuento 143 54 197 

% del total   100,0% 

   

 

   

Tabla Nº 5. SEPSIS VS. PCR CONTROL 

 

Tabla cruzada Sepsis neonatal*Valor PCR control 

 

Valor PCR control 

Total Normal Alterada 

Sepsis neonatal Ausencia Recuento 142 18 160 

% del total 95,9% 43,9%  

Presencia Recuento 6 23 29 

% del total 4,1% 56,1%  

Total Recuento 148 41 189 

% del total   100,0% 

 

 

 

 



29 
 

Grafico Nº 1. Microbiología en hemocultivos de pacientes con diagnóstico de sepsis 

 

Tabla Nº 6. Análisis de riesgo entre los grupos sepsis y no sepsis. 

 

 P.I.* de 
sepsis n 

(%) 

 
 

n/total 

RR 
 

Pe** Pne*** IC95% RR 

Bajo peso  

SI 9(23,1) 39/198 1,529 
 

0,231 
 

0,15 
 

0,773 a 3,022 

No 24(15,1) 159/198 

Pretérmino 

Si 7(22,6) 31/198 1,45 0,226 0,16 0,691 a 3,004 

No 26(15,6) 167/198 

Control Prenatal 

Mal controlado 11(11,8) 93/198 0,565 
 

0,118 
 

0,21 
 

0,29 a 1,1 

Buen control 22(20,9) 105/198 

Fiebre materna 

Si 3(37,5) 8/198 2,375 0,375 0,16 0,916 a 6,159 

No 30(15,8) 190/198 

Infección urinaria 

Si 2(9,5) 21/198 0,544 0,095 0,18 0,14 a 2,11 

No 31(17,5) 177/198 

Vaginosis 

Si 1(5,6) 18/198 0,313 0,056 0,18 0,045 a 2,154 

No 38(17,8) 180/198 

Corioamnionitis 

Si 10(26,3) 38/198 1,831 0,263 0,14 0,953 a 3,516 

No 23(14,4) 160/198 

Uso de antibióticos en la madre al momento de la hospitalización 

Si 24(14,7) 163/198 0,46 0,147 0,32 0,233 a 0,909 

No 8(32,0) 25/198 

Ruptura prematura de membranas 

Mayor 18 horas 10(9,4) 106/198 0,377 0,094 0,25 0,190 a 0,751 

Menor 18 horas 23(25) 92/198 

Reanimación 

Si 7 (46,7) 15/198 3,285 0,467 0,14 1,719 a 6,277 

No 26(14,2) 183/198 

Apgar bajo 

Si 7 (77,8) 9/198 5,654 0,778 0,14 3,431 a 9,316 
*P.I.: Proporción de incidencia, ** Proporción (riesgo) de eventos Expuestos (pe),  *** Proporción (riesgo) de eventos No expuestos 

(pne). 
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Tabla Nº 7. ANALISIS MULTIVARIDO 

  Odds Ratio Z Valor de p IC95% 

Controles 

Prenatales (<4) 3,1 2,3 0,023 1,17 8,12 

Fiebre Materna 3,9 1,6 0,109 0,74 2,12 

Vulvovaginitis 0,2 -1,6 0,102 0,02 1,45 

corioamnionitis 1,8 1,1 0,256 0,66 4,78 

Uso de 

antibióticos en la 

madre al 

momento de la 

hospitalización 2,3 2,2 0,031 1,08 4,91 

Profilaxis Para 

Sgb 0,7 -1,0 0,310 0,31 1,45 

Bajo peso al 

nacer (<2500 gr) 2,0 1,2 0,240 0,64 5,98 

Apgar al nacer 

(<7) 4,5 2,4 0,019 1,28 1,55 
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Tabla Nº 8. Características operativas de la PCR en recién nacidos con sospecha de sepsis neonatal 

Punto de corte Sensibilidad Especificidad 

Clasificados 

correctamente LR+ LR- 

( >= 1 ) 93.94% 27.44% 38.58% 12.946 0.2209 

( >= 1.5 ) 81.82% 46.34% 52.28% 15.248 0.3923 

( >= 2 ) 78.79% 53.05% 57.36% 16.781 0.3999 

( >= 2.5 ) 72.73% 65.24% 66.50% 20.925 0.4180 

( >= 3 ) 72.73% 69.51% 70.05% 23.855 0.3923 

( >= 4 ) 72.73% 72.56% 72.59% 26.505 0.3759 

( >= 5.1 ) 72.73% 74.39% 74.11% 28.398 0.3666 

( >= 6 ) 72.73% 75.00% 74.62% 29.091 0.3636 

( >= 7.5 ) 72.73% 78.66% 77.66% 34.078 0.3467 

( >= 9.5 ) 72.73% 80.49% 79.19% 37.273 0.3388 

( >= 9.8 ) 72.73% 81.10% 79.70% 38.475 0.3363 

( >= 10.5 ) 72.73% 81.71% 80.20% 39.758 0.3338 

( >= 11.1 ) 72.73% 82.32% 80.71% 41.129 0.3313 

( >= 11.6 ) 69.70% 82.32% 80.20% 39.415 0.3681 

( >= 12 ) 63.64% 82.93% 79.70% 37.273 0.4385 

( >= 13.5 ) 48.48% 87.80% 81.22% 39.758 0.5867 

( >= 17.5 ) 48.48% 90.24% 83.25% 49.697 0.5708 

( >= 19 ) 48.48% 91.46% 84.26% 56.797 0.5632 

( >= 24 ) 42.42% 93.29% 84.77% 63.251 0.6172 

( >= 24.5 ) 30.30% 95.12% 84.26% 62.121 0.7327 

( >= 25.4 ) 27.27% 95.12% 83.76% 55.909 0.7646 
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Gráfica Nº 2. Curva ROC para valores cuantitativos de PCR 

 

 

 

Tabla Nº 9. Características operativas ante la combinación  de resultados de PCR con dos puntos de 

corte diferentes 

 Combinación de dos PCR>=11,1 Combinación de dos  

PCR>=6 

Valor IC95% Valor IC95% 

Sensibilidad 100,0 89,4 100,0 100,0 89,4 100,0 

Especificidad 75,2 67,8 81,5 62,4 54,6 69,8 

VPP 44,6 33,0 56,6 34,7 25,3 45,2 

VPN 100,0 97,1 100,0 100,0 96,5 100,0 

Area ROC 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 

LR (+) 3,9 3,0 5,2 2,6 2,1 3,2 

LR(-) 0,020 0,001 0,308 0,024 0,002 0,370 

 

 

 


