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versus la velocidad de sedimentación globular (VSG) como reactante de fase 

aguda en pacientes diagnosticados con patologías inflamatorias en el Hospital de 

especialidades FF.AA N° 1  

Resumen 

En los laboratorios clínicos se utiliza la determinación de los reactantes de 

fase como la proteína C reactiva (PCR) y la velocidad de sedimentación globular 

(VSG) como pruebas de inmediato resultado para la detección de patologías 

inflamatorias en los pacientes que asisten al área de emergencia, el objetivo principal 

de este estudio es determinar cuál de las dos pruebas es más sensible y específica 

para la detección de las enfermedades antes mencionadas, el estudio se realizará en el 

laboratorio del Hospital de Especialidades FF.AA. N°1. La información se obtuvo 

mediante un estudio retrospectivo recolectando los resultados de las pruebas a 

evaluar de los pacientes que asistieron al laboratorio en el período comprendido entre 

septiembre del 2017 y enero del 2018, para el análisis de resultados se emplearon 

herramientas como: hojas de cálculo de Excel, diagramas de pasteles, tablas de 

frecuencia, y graficas de curvas ROC. En base a todos los resultados se evidenció 

que la prueba de PCR con una sensibilidad del 96.1% y especificidad del 97.5% es 

más eficiente y efectiva que la prueba de VSG que tiene valores de sensibilidad del 

90.7% y especificidad del 39.6%, y estos resultados se deben a que la VSG aumenta 

en procesos no patológicos como el embarazo y la hipertrigliceridemia, provocando 

un alto índice de falsos positivos. 
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Abstract 

In clinical laboratories, the determination of phase reactants such as C-

reactive protein (CRP) and erythrocyte sedimentation rate (ESR) are used as 

immediate results for the detection of inflammatory pathologies in patients attending 

the emergency area. , the main objective of this study is to determine which of the 

two tests is more sensitive and specific for the detection of the aforementioned 

diseases, the study will be carried out in the laboratory of the Specialties Hospital 

FF.AA. No. 1, the information was obtained through a retrospective study collecting 

the results of the tests to be evaluated of the patients who attended the laboratory in 

the period between September 2017 and January 2018, for the analysis of results 

were used tools such as: Excel, pie charts, frequency tables, and ROC curve graphs. 

Based on all the results, it was evidenced that the PCR test with a sensitivity of 

96.1% and specificity of 97.5% is more efficient and effective than the ESR test that 

has sensitivity values of 90.7% and specificity of 39.6%, and these The results are 

due to the fact that ESR increases in non-pathological processes such as pregnancy 

and hypertriglyceridemia, causing a high rate of false positives.  

Key words: C-reactive protein (CRP), erythrocyte sedimentation rate (ESR), 

inflammatory pathologies, and acute phase reactants.
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades inflamatorias, infecciosas y autoinmunes, afectan a un 

número creciente de la población. Son enfermedades crónicas y afectan de forma 

importante la calidad de vida de los individuos. Las enfermedades en que centramos 

nuestra atención tienen en común su base frecuentemente inflamatoria, de origen 

ambiental, infeccioso, metabólico o autoinmune. La inflamación es una reacción 

protectora del tejido conjuntivo vascular a estímulos dañinos, incluyendo la 

infección. La respuesta inflamatoria se asocia con vasodilatación, aumento de la 

permeabilidad vascular, reclutamiento de células inflamatorias (especialmente 

neutrófilos), liberación de mediadores de la inflamación de estas células (aminas 

vaso activas, prostaglandinas e intermediarios reactivos del oxígeno), y liberación de 

citoquinas. Las citoquinas derivadas de macrófagos son las principales responsables 

de la respuesta de fase aguda. (M D , Alvear , & Alayón , 2014) 

La proteína C reactiva es una proteína plasmática sintetizada por los 

hepatocitos y en mínimas concentraciones por los adipocitos, en respuesta a los 

procesos inflamatorios, infecciosos y daño tisular. La PCR es un integrante 

característico de las proteínas de fase aguda, cuya síntesis aumenta en los procesos 

inflamatorios. La PCR se eleva siempre que haya un proceso inflamatorio, y la 

concentración sólo depende de la intensidad del estímulo y de la tasa de síntesis. 

(Prieto, Kilstein, Bagilet, & Pezzotto, 2008). La PCR se encuentra en pequeñas 

cantidades en el plasma sanguíneo (1 mg/L), pero se incrementa en procesos 

infecciosos, inflamatorios, traumáticos y neoplásicos. A pesar de su baja 

especificidad diagnóstica, es el marcador inflamatorio con más ventajas en la clínica, 

tales como su disponibilidad, reproducibilidad y fiabilidad. Luego de un estímulo 

inflamatorio agudo, la concentración de PCR aumenta rápidamente por encima de 

0.5 mg/dl en las primeras 6 horas y alcanza un pico en 48 horas, el cual refleja la 

extensión de la lesión. Una vez el estímulo desaparece, sus niveles disminuyen 

rápidamente a su estado basal, con una vida media de unas 18 horas; sin embargo, 
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permanece elevada en procesos inflamatorios crónicos, tuberculosis pulmonar o 

neoplasias extensas. (Naranjo, 2010) 

La principal ventaja del empleo de la PCR en lugar de la VSG son la mayor 

sensibilidad a cambios recientes en la actividad inflamatoria de la PCR, y la mayor 

susceptibilidad de la VSG para ser influenciada por factores de confusión como la 

edad, el sexo, los niveles de fibrinógeno, el factor reumatoide o la anemia, además 

del tiempo de entregar los resultados, el resultado de la PCR se obtiene en un corto 

lapso de tiempo permitiendo así optimizar el tiempo de entrega de resultados y 

confirmando un diagnóstico rápido y seguro de patología inflamatoria . (Simón 

Campos & Padilla Hernández, 2008) 

La velocidad de sedimentación globular es una prueba altamente inespecífica, 

que ha perdido vigencia paulatinamente frente a la medición de otros analitos como 

los reactantes de fase aguda, en particular la proteína C reactiva, para el diagnóstico 

y manejo de las enfermedades infecciosas e inflamatorias, incluidas las de origen 

reumatológico y las enfermedades cardiovasculares, y los marcadores tumorales en 

las enfermedades malignas. En definitiva la VSG es una técnica rápida, fácil y barata 

pero que debe solicitarse únicamente en aquellas situaciones en las que ha 

demostrado utilidad clínica. (Villarrubia, 2003) 

El capítulo I contiene el planteamiento del problema, la formulación del 

problema, las preguntas directrices, los respectivos objetivos general y específico, y 

la correspondiente justificación e importancia del tema. 

El capítulo II contiene el marco referencial donde se destacan los principales 

temas que son la definición de inflamación e infección, que son las proteínas de fase 

aguda, su significado y función, después se hablará principalmente de la proteína C 

reactiva, antecedentes, fundamentación teórica, síntesis, función, fisiopatología, y los 

valores normales, aumentados y disminuidos, y por último tenemos la 

fundamentación legal, y las respectivas hipótesis.  
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El capítulo III contiene la metodología de investigación, el diseño y su 

enfoque, el nivel y el tipo de investigación, la población y muestra escogidos, el 

diseño experimental, el método utilizado para la recolección de datos, y las técnicas e 

instrumentación para el análisis de los datos. 

El capítulo IV informa principalmente el análisis y discusión de resultados, 

cálculos, discusiones de los resultados obtenidos después de realizar los cálculos, 

resultados de sensibilidad y especificidad de las pruebas, resultados del coeficiente 

Kappa Cohen, y resultados y discusiones de las curvas ROC obtenidas. 

El capítulo V contiene las conclusiones y recomendaciones obtenidas después 

del análisis de resultados.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema  

La presente investigación consiste en evaluar las pruebas de velocidad de 

sedimentación globular y de la proteína C reactiva en pacientes que padecen 

patologías inflamatorias del Hospital  de Especialidades FF.AA N°1. “Las 

enfermedades inflamatorias que avanzan a una extensa cronicidad matan a 40 

millones de personas cada año, lo que equivale al 70% de las muertes que se 

producen en el mundo” (OMS, 2017).  “Aunque estas enfermedades no tienen una 

gravedad mortal inmediata, está demostrado que, pueden disminuir la esperanza de 

vida hasta en diez años, debido a los trastornos concomitantes asociados. Por poner 

sólo un ejemplo, en los pacientes con artritis reumatoide la inflamación persistente 

supone un riesgo cardiovascular importante. El dolor y las secuelas externas que 

dejan estas enfermedades, suponen un fuerte impacto en la calidad de vida de 

quienes las padecen. Algunas de estas enfermedades pueden incapacitar al enfermo 

dificultando su desarrollo en el trabajo, para mantener relaciones sexuales o para 

llevar una vida social normal. El dolor y la rigidez que provocan estas enfermedades 

son un gran obstáculo para llevar un día a día con normalidad” (Rioja, 2008). “En 

nuestro estudio encontramos que la proteína C reactiva fue la estrategia más costo-

efectiva para la detección de la infecciones bacterianas y enfermedades inflamatorias 

crónica y agudas con respecto a la procalcitonina, además tiene una sensibilidad del 

80% que se diferencia de la procalcitonina que tiene un 78% y es más costosa” 

(Buendía, J.; Colantonio Lisandro, 2013) 

Por todos los factores antes mencionados se recogerán los datos de los niveles 

de proteína C reactiva y de velocidad de sedimentación globular de los pacientes que 

asisten al área de emergencia del hospital de especialidades FF.AA N°1, para 

comprobar cuál de estos dos reactantes de fase aguda es de mayor utilidad 

diagnóstica, cual tiene mayor sensibilidad, y sobre todo el tiempo en que se demora 

en obtener los resultados, y así poder dar un diagnóstico rápido y seguro. En nuestro 
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país la mayoría de laboratorios clínicos realizan la determinación de estos dos 

reactantes de fase aguda para dar un diagnóstico rápido y seguro, y el problema 

radica en el tiempo en que se demoran en obtener los resultados, principalmente la 

VSG  que es una técnica que se demora una hora para obtener el resultado, y además 

su valor puede ser influenciado por varios factores como la edad, el sexo, el 

embarazo, la hipertrigliceridemia, los niveles de fibrinógeno, el factor reumatoide, la 

anemia, disminuyendo su sensibilidad, a diferencia de la PCR que no es influenciada 

por los factores antes mencionados, es más sensible que la velocidad de 

sedimentación globular, y principalmente el tiempo de espera para obtener el 

resultado es mucho menor. 

El objetivo principal de este estudio es evaluar las pruebas de velocidad de 

sedimentación globular (VSG) y proteína C reactiva (PCR) en el laboratorio, para 

finalmente dar un diagnóstico rápido y seguro en el área de emergencia del 

laboratorio del hospital de Especialidades FF.AA N°1. 

1.2. Formulación del problema 

Para dar un diagnóstico rápido y seguro para las patologías inflamatorias que 

padecen los pacientes en el área de emergencia ¿la prueba de la proteína C reactiva 

(PCR) es de mayor utilidad diagnóstica que la prueba de velocidad de sedimentación 

globular (VSG) en el laboratorio de emergencia?, esto nos permitirá determinar las 

ventajas que existen al realizar la técnica de PCR  sobre la VSG como para el 

diagnóstico de patologías inflamatorias en los pacientes del Hospital de 

Especialidades FF.AA N° 1.   

1.3. Preguntas directrices  

¿Es posible determinar cuál de los dos reactantes de fase aguda a evaluar es 

más seguro para un diagnóstico preliminar de patologías inflamatorias en los 

pacientes que asisten al área de emergencia del Hospital de Especialidades FF.AA N° 

1?  



 

6 

 

¿Se puede establecer ventajas y desventajas de la velocidad de sedimentación 

globular y la proteína C reactiva como reactantes de fase aguda en el diagnóstico de 

patologías inflamatorias en los pacientes que asisten al laboratorio clínico del 

Hospital de Especialidades FF.AA N°1? 

¿Mediante revisiones bibliográficas se puede determinar cuáles son los 

factores intrínsecos y extrínsecos de la sangre que influyen en el resultado de la 

velocidad de sedimentación globular (VSG)? 

¿Es posible elaborar un algoritmo de diagnóstico para las patologías 

inflamatorias? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 Evaluar la utilidad diagnóstica de la Proteína C Reactiva (PCR) versus la 

velocidad de sedimentación globular (VSG) en pacientes diagnosticados con 

patologías inflamatorias en el Hospital de Especialidades FF.AA N° 1. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar cuál de los dos reactantes de fase aguda es más seguro para 

un diagnóstico preliminar de patologías inflamatorias en los pacientes que asisten al 

área de emergencia del Hospital de Especialidades FF.AA N° 1. 

 Establecer mediante revisiones bibliográficas cuales son las ventajas y 

desventajas que presentan las técnicas de la velocidad de sedimentación globular y la 

proteína C reactiva en el diagnóstico de patologías inflamatorias en los pacientes que 

asisten al área de emergencia del laboratorio clínico del Hospital de Especialidades 

FF.AA N°1. 

 Determinar mediante revisiones bibliográficas cuales son los factores 

intrínsecos y extrínsecos que influyen en el resultado de la velocidad de 

sedimentación globular (VSG).  

 Elaborar un algoritmo de diagnóstico para las patologías inflamatorias.  
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1.5. Importancia y justificación de la investigación 

Todas las patologías inflamatorias generan un problema de salud pública en 

todas las personas que las padecen, y esto se debe que la mayoría de ellas produce 

una enfermedad crónica generando la disminución en la calidad de vida de los 

pacientes afectando principalmente a su vida social, familiar y estado económico. En 

los entornos con pocos recursos, los costos de la atención sanitaria para las 

enfermedades inflamatorias pueden agotar rápidamente los recursos de las familias. 

Los costos desorbitados, en particular el a menudo prolongado y oneroso tratamiento 

y la desaparición del sostén de familia, están empujando cada año a millones de 

personas a la pobreza y sofocando el desarrollo. (OMS, 2017) 

La proteína C reactiva (PCR) es un reactante de fase aguda que indica lesión 

tisular sin discriminar entre infección, traumatismo o inflamación, pero que en el 

contexto clínico adecuado puede utilizarse como marcador de infecciones e 

inflamaciones ayudando al médico de familia en el manejo de estas patologías. (Llor, 

y otros, 2017). La velocidad de sedimentación globular es una prueba altamente 

inespecífica, que ha perdido vigencia paulatinamente frente a la medición de otros 

analitos como los reactantes de fase aguda, en particular la proteína C reactiva, para 

el diagnóstico y manejo de las enfermedades infecciosas e inflamatorias, incluidas 

las de origen reumatológico y las enfermedades cardiovasculares, y los marcadores 

tumorales en las enfermedades malignas. (Villarrubia, 2003) 

En cuanto al procedimiento de las técnicas los dos son sencillos, rápidos y de 

bajo costo, la VSG forma parte del examen general básico que se lo realiza a todo 

paciente que se realiza exámenes hematológicos y en especial a todos los que se 

sospeche de enfermedad sistémica,  conjuntamente se determina los niveles de PCR 

en un equipo automatizado que utiliza la técnica de inmunoturbidimetría para 

calcular la concentración de proteína C reactiva. La importancia de esta investigación 

radica en determinar los niveles de proteína C reactiva en menos tiempo y 

conjuntamente con el leucograma permitirá a los profesionales de los servicios de 

urgencias hospitalarios dar un diagnóstico preliminar sobre que padece el paciente, y 
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sobre todo ayuda al campo médico a que tomen decisiones inmediatas como 

administrar un antibiótico o internar al paciente y le permitirá evitar cualquier 

complicación que comprometan la calidad de vida de la población e incluso la 

muerte.   
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. ANTECEDENTES 

Los marcadores de fase aguda, también conocidos como reactantes de fase 

aguda son producidos por procesos inflamatorios debido a traumas tisulares o por 

medio de procesos infecciosos dados por virus o bacterias. Tanto la infección como 

la inflamación provocan la secreción de sustancias que sirven como mediadores 

para la producción de proteínas de fase aguda, que en su mayoría son sintetizadas 

por el hígado. Los marcadores biológicos son agentes químicos o sus metabolitos 

que pueden ser medibles y cuantificables, para estimar la exposición o detectar 

alteraciones bioquímicas en el sujeto expuesto, antes o durante el inicio de los 

efectos adversos para la salud. Existen varios marcadores que sirven para la 

determinación de procesos inflamatorios e infecciosos que son de carácter agudo, 

los mismos que son secretados por el organismo en el momento del traumo o 

infección, a estas sustancias se las conoce como marcadores de fase aguda. Hoy en 

día, los marcadores disponibles en la práctica cotidiana son las variaciones de los 

leucocitos y el aumento de las proteínas de la inflamación. Trabajos recientes han 

propuesto nuevos marcadores de la inflamación como citocinas o la procalcitonina, 

aunque queda por definir las condiciones en las que se deben utilizar. (Luna Vega 

& Rodríguez Anangonó, 2011) 

Los fenómenos de fase aguda comprenden cambios bioquímicos 

inespecíficos en respuesta a diversas formas de daño tisular por infección, 

inflamación o neoplasia. Muchos elementos de esta respuesta parecen representar 

mecanismos de defensa tempranos de la inmunidad innata que preceden a la 

activación de la inmunidad adaptativa. De manera característica hay alteración en la 

síntesis de varias proteínas plasmáticas, con cambios en su concentración y en el 

tiempo de respuesta. Tradicionalmente se ha empleado la velocidad de 

sedimentación globular (VSG) como la referencia para determinar inflamación; ésta 

es una medida indirecta de la concentración de diferentes proteínas plasmáticas 
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sintetizadas en abundancia durante una respuesta inflamatoria. Estas proteínas 

interactúan con la membrana de los eritrocitos, induciendo la formación de 

columnas eritrocitarias más pesadas que los eritrocitos individuales, por lo que 

tienden a sedimentarse con mayor velocidad en el fondo de una columna de sangre. 

La cuantificación directa de proteínas producidas durante los fenómenos de fase 

aguda es un método más fidedigno y confiable. La proteína C reactiva (PCR) es la 

más difundida y la más accesible para el clínico. El concepto de que la PCR es 

también un mediador directo de diversos procesos patológicos llegó al demostrarse 

que los niveles séricos elevados de PCR predicen el desarrollo de futuros eventos 

coronarios. (Springall del Villar & Bojalil Parra, 2006) 

Las ventajas de utilizar la PCR se basan en el hecho de que es una prueba 

estandarizada y más rápida de realizar en un laboratorio central, más sensible a los 

cambios a corto plazo en la actividad de la enfermedad y no está influenciada como 

la VSG por la edad o los niveles de proteínas plasmáticas. (Medina, 2009) 

Diversos estudios han reportado la relación entre un mayor riesgo 

cardiovascular y los niveles de PCR, se ha observado que los valores de PCR en 

individuos sanos no presentan variaciones entre dos determinaciones, especialmente 

en periodos cortos de tiempo, incluso no existe variación circadiana, la 

concentración de PCR se eleva hasta 1,000 veces su valor normal en procesos que 

producen enfermedades inflamatorias crónicas, tal es el caso de las enfermedades 

reumatológicas como el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide, 

también existe elevación de la PCR en los procesos infecciosos, pancreatitis, 

traumatismos y cirugías, debido a que los valores de PCR se elevan con los 

procesos de inflamación, así mismo también se sabe que la inflamación crónica está 

asociada con el desarrollo de ateroesclerosis, se puede establecer una relación entre 

la concentración de PCR y el riesgo cardiovascular. ( de Jesús Batún Garrido, 

García Padrón, & Salas Magaña, 2016) 

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

(PCR) se prescriben con frecuencia en forma conjunta. La utilidad de esta práctica 
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es incierta, en la práctica hospitalaria, la medición conjunta de la VSG y la PCR es 

injustificada. Debido a la variación lenta y confusión frecuente, la VSG es 

frecuentemente engañosa en pacientes no seleccionados. Cuando se sospecha de un 

trastorno inflamatorio, se debe dar prioridad a la PCR. La PCR es una prueba de 

detección valiosa en pacientes con enfermedad aguda, tiene una  sensibilidad y 

especificidad superior a la VSG. En caso de un nivel de PCR extremadamente 

elevada (mayor a 100 mg/l) se debe considerar siempre la posibilidad de una 

infección bacteriana. En la práctica clínica la PCR es especialmente útil cuando se 

realizan mediciones en serie. El curso de los valores de PCR puede ser útil para el 

seguimiento del efecto del tratamiento y para la detección precoz de complicaciones 

postoperatorias o infecciones intercurrentes. (Iannicelli, 2014) 

2.2. INFLAMACIÓN 

2.2.1. Definición  

El organismo humano al igual que todos los organismos pluricelulares, 

posee mecanismos de defensa, ante cualquier agresión que afecte a sus tejidos. De 

esta forma las agresiones endógenas o exógenas provocan una cascada defensiva, 

donde la inmunidad innata, a través del proceso inflamatorio logra aislar la lesión, 

destruye el agente patógeno y repara el tejido con el fin de restaurar su 

funcionalidad y la del órgano afectado. (Herrera, 2014) 

La inflamación es una reacción o proceso defensivo natural del sistema 

inmunológico del organismo como respuesta al daño causado a sus células y tejidos 

vascularizados por agentes lesivos como ser microorganismos, traumatismos, 

necrosis, agentes químicos o físicos, o reacciones inmunitarias entre otros. 

Esencialmente, es una respuesta protectora que surge con el fin de aislar, contener 

la lesión, destruir al agente agresor y posteriormente preparar al tejido dañado para 

su reparación, proceso que consta de cambios vasculares y celulares mediados por 

factores químicos que se manifiestan clínicamente. (Herrera, 2014) 
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Los síntomas de un proceso inflamatorio han estado muy claramente 

descritos y tipificados; y suelen describirse como la Tétrada de Celso en honor a la 

descripción realizada por este afamado médico del siglo I: “en verdad los signos de 

la inflamación son cuatro: tumor y rubor con calor y dolor”. La propia agresión, los 

mediadores de la inflamación y el aumento de presión producido por el 

encharcamiento de los tejidos estimulan las terminaciones nerviosas y originan el 

dolor. El aumento del flujo vascular es responsable del enrojecimiento de la zona 

(rubor) y del aumento local de la temperatura (calor); aunque este último signo 

también se origina en parte por el incremento del metabolismo en el tejido 

lesionado. El aumento de la permeabilidad capilar, unido al hiperaflujo de sangre, 

se traduce en el acúmulo de agua en el intersticio (edema), que se traduce desde 

fuera en un incremento de volumen, bulto o tumor. Por último, el dolor 

(directamente y por medio de la contractura refleja de los músculos que origina) 

añade un quinto síntoma a los cuatro descritos por Celso: la impotencia funcional. 

Cuando la respuesta inflamatoria es muy importante (por intensidad o por 

extensión, o por la combinación de ambas) pueden existir alteraciones de tipo 

general en nuestro organismo. (García)  

Figure 1. La inflamación un proceso universal e inespecífico 

 

Fuente: http://www.rac.es/ficheros/doc/00681.pdf 
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2.2.2. Clasificación  

La clasificación de la inflamación se realiza tomando en cuenta el tiempo 

de duración y la etiología, aunque existen otras, pero estas son las más 

importantes.   

Por la duración puede ser: 

Agudas: Este tipo de inflamación es una respuesta inmediata al agente 

agresor cuya finalidad es liberar mediadores de defensa del organismo en el área 

de la lesión cuyo comienzo es rápido y cursa una duración corta.  

Crónicas: Es un proceso prolongado, existiendo en ese tiempo destrucción 

tisular, inflamación activa y un repetitivo intento de reparación. 

Por la etiología, pueden ser:   

 Infecciosas: ya sea por bacterias, virus, parásitos o por toxinas 

microbianas. 

 Traumáticas: como golpes intensos con respuesta inmediata o 

tardía, como ocurre con los esguinces o higromas.  

 Térmicas resultantes de, quemaduras por calor o congelamiento.  

 Irradiaciones.  

 Por exposición a agentes químicos ambientales.  

 Necrosis tisular.  

 Presencia de cuerpos extraños como astillas.  

 Inmunitarias o reacciones de hipersensibilidad, a alérgenos 

comunes o procesos colagenopáticos. (Herrera, 2014) 

2.3. INFECCIÓN 

2.3.1. Definición  

Se produce cuando microorganismos patógenos, como los virus o las 

bacterias, invaden un organismo donde se reproducen; los síntomas de las 
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enfermedades que provocan se manifiestan por la reacción del organismo frente a 

dichos gérmenes. El proceso de la infección comprende diversas fases que son 

aplicables a la mayoría de los microorganismos patógenos como son:  

Adherencia: en donde el microorganismo ha de fijarse a los tejidos del 

huésped. La adherencia de muchas bacterias se debe a las fimbrias, mientras que 

otras bacterias lo hacen por medio de una estructura fibrosa que se denomina 

glicocálix. (Luna Vega & Rodríguez Anangonó, 2011) 

Colonización: una vez que el organismo se ha adherido a un tejido debe 

multiplicarse para poder sobrevivir. (Luna Vega & Rodríguez Anangonó, 2011) 

Penetración: se trata de enzimas que destruyen la unión entre células del 

tejido para facilitar su penetración. Estas enzimas son proteínas o 

lipopolisacáridos que causan daños concretos a un huésped. (Luna Vega & 

Rodríguez Anangonó, 2011) 

En los vertebrados, las toxinas son destruidas por acción enzimática 

principalmente en el hígado. Estos mecanismo, tanto la infección como la 

inflamación provocan la secreción de sustancias que sirven como mediadores para 

la producción de proteínas de fase aguda, que en su mayoría son sintetizadas por 

el hígado. (Luna Vega & Rodríguez Anangonó, 2011) 

2.4. PROTEÍNAS DE FASE AGUDA 

2.4.1. Definición  

Las infecciones y el trauma son capaces de causar daños tisulares y 

procesos inflamatorios, provocar alteraciones en el balance hidroelectrolítico, el 

metabolismo del nitrógeno, glucosa y lípidos, en las hormonas, la temperatura 

corporal y la inmunidad. A todos estos cambios sistémicos se les llama respuesta 

de fase aguda e incluye cambios en la concentración de los reactantes (proteínas) 

de fase aguda y cambios metabólicos, endocrinológicos, neurológicos, 

inmunológicos y nutricionales. (Guillén, Hawkins , Mislov, & FLores ) 
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Las proteínas plasmáticas se sintetizan en el hígado, y son múltiples las 

enfermedades en las cuales se alteran la cantidad y las proporciones de estas 

proteínas en los líquidos corporales, como ocurre, en las reacciones inflamatorias 

que aparecen durante la evolución del infarto del miocardio, infecciones, tumores, 

después de intervenciones quirúrgicas y enfermedades autoinmunes como la 

artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. (Iglesias González , y otros, 

2014) 

Este grupo de proteínas juegan un papel muy importante en el complejo 

proceso de la inflamación. Los cambios en su concentración plasmática, 

responden a un aumento en la síntesis por parte del hígado, no permiten conocer 

ni la ubicación, ni las causas de la reacción inflamatoria pero constituyen una 

excelente herramienta para el control, desde el punto de vista evolutivo, en el 

progreso o desaparición de la enfermedad y por tanto la eficacia o no del 

tratamiento impuesto. (Iglesias González , y otros, 2014) 

2.4.2. Características generales de los reactantes de fase aguda  

Los reactantes de fase aguda constituyen un grupo heterogéneo de 

proteínas plasmáticas, estructural y funcionalmente heterogéneas, sintetizadas en 

el hígado cuya concentración se, modifica en respuesta al estímulo de citoquinas. 

(Guillén, Hawkins , Mislov, & FLores ) 

Las citoquinas que se producen y participan durante los procesos 

inflamatorios son los reguladores más importantes en la síntesis de las proteínas 

de fase aguda. Esta regulación se da primariamente a través de las citoquinas IL-1 

e IL-6; sin embargo, también participan de manera importante el TNF-α, 

interferón gamma, factor transformante beta y posiblemente interleucina-8 (IL-8). 

Las citocinas se producen por diferentes tipos de células, pero las fuentes de 

producción más importantes son los macrófagos y los monocitos en los sitios de 

inflamación. (Guillén, Hawkins , Mislov, & FLores ) 



 

16 

 

Los niveles plasmáticos de los reactantes de fase aguda  se elevan en 

tiempos diferentes. En primer lugar lo hacen la proteína C reactiva (PCR) y la alfa 

1 antitripsina; 12 horas después, se elevan la alfa-1-glicoproteína ácida, la 

haptoglobina, la fracción C4 del complemento y el fibrinógeno. Las últimas en 

elevarse son la ceruloplasmina y la fracción C3 del complemento. Todas alcanzan 

su máxima concentración entre 2 y 5 días. El aumento de la síntesis de las 

proteínas de la fase aguda, se acompaña de la disminución de la pre-albúmina, de 

la albúmina y de la transferrina, que constituyen los llamados reactantes de la fase 

negativa. (Iglesias González , y otros, 2014) 

2.4.3. Función biológica de los reactantes de fase aguda  

La función principal de los reactantes de fase aguda es regular la 

inflamación, poseen la capacidad para neutralizar al agente inflamatorio; limitar la 

progresión de la lesión tisular por su acción depuradora de los desechos celulares 

y productos tóxicos; activan el proceso de reparación; y además, muchos ejercen 

acción inmunomoduladora. (Guillén, Hawkins , Mislov, & FLores ) 

La función de la proteína C reactiva es reconocer en el plasma la presencia 

de productos potencialmente tóxicos liberados por los tejidos lesionados, unirse a 

ellos y eliminarlos o facilitar su depuración. Además de su función depuradora, es 

capaz de opsonizar bacterias facilitando su fagocitosis, incrementar la actividad 

quimiotáctica y fagocítica de neutrófilos y macrófagos, incrementar la actividad 

de las células NK y la actividad tumoricida de los macrófagos e inactivar el factor 

activador de plaquetas (PAF). Sin embargo, es posible que la principal función in 

vivo de la PCR es la activación del sistema del complemento por la vía clásica. 

(Guillén, Hawkins , Mislov, & FLores ) 

La proteína sérica amiloidea A (SAA) estudios muestran la existencia de 

su producción a nivel local en tejidos histológicamente normales, ateroscleróticos, 

inflamatorios y tumorales. Las funciones principales reportadas de la SSA son la 

degradación de enzimas de la matriz extracelular como la colagenasa, 

estromielisina, metaloproteinasas de matriz 2 y 3, las cuales son importantes en el 
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proceso de reparación después del daño en los tejidos; es un potente activador de 

leucocitos que incluye la inducción de quimiotaxis, la fagocitosis y la adhesión de 

leucocitos a las células endoteliales. (Romero Sánchez, Uribe Rivera , Velandia 

Quintero, & Lafaurie Villamil, 2013).  

Se asocia rápidamente en el curso de la respuesta inflamatoria aguda con 

la tercera fracción de las lipoproteínas de la alta densidad (HDL), en las que pasa 

a ser la principal apoproteína al desplazar a la Apo-A1, el desplazamiento de la 

Apo-A1 puede interferir con el metabolismo del colesterol. Al parecer la proteína 

SAA disminuye la capacidad de unión de las HDL a los hepatocitos y la 

incrementa en los macrófagos en lugares de necrosis, pudiéndose usar el 

colesterol en reparación tisular.  (Guillén, Hawkins , Mislov, & FLores ) 

La alfa-1-antitripsina neutraliza la elastasa, enzima proteolítica liberada 

por los leucocitos en el foco inflamatorio que destruye el tejido conjuntivo, y 

además induce la liberación de citocinas inflamatorias. La antiquimiotripsina es 

otra antiproteasa cuyo efecto inhibidor se ejerce sobre otra enzima proteolítica 

leucocitaria, la catepsina G. Ambas se depositan sobre las fibras elásticas 

controlando la remodelación del tejido conectivo. La haptoglobina fija la 

hemoglobina liberada en el foco inflamatorio por la destrucción de hematíes 

extravasados y lisados. La ceruloplasmina ejerce una importante acción 

antioxidante al poseer actividad superóxido dismutasa. La alfa-1-glucoproteína 

ácida es una proteína muy importante en el transporte de hormonas o fármacos, 

interfiere la adhesión de los neutrófilos al endotelio y se fija sobre el colágeno 

favoreciendo el crecimiento de los fibroblastos. (Guillén, Hawkins , Mislov, & 

FLores ). 

El fibrinógeno forma la matriz de fibrina, que limita la progresión del 

proceso inflamatorio y sirve para el anclaje de otras sustancias. (Guillén, Hawkins 

, Mislov, & FLores ). El fibrinógeno, proteína de la fase aguda, influye en la 

determinación de la velocidad de sedimentación globular. En las enfermedades 

hepáticas crónicas, la concentración del fibrinógeno disminuye, y su efecto 
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acelerador sobre la VSG queda a cargo de la albúmina, que disminuye, y de las 

globulinas, que aumentan. (Iglesias González , y otros, 2014). 

En las infecciones agudas, la albúmina plasmática disminuye y las alfa-

globulinas y el fibrinógeno aumentan, combinación que acelera la VSG y que 

constituye la causa principal de esta aceleración en afecciones como la nefrosis y 

la cirrosis. La albúmina es estabilizadora de la VSG. (Iglesias González , y otros, 

2014) 

2.5. PROTEÍNA C REACTIVA 

2.5.1. Antecedentes 

Fue descrita por primera vez en el año 1930 por Tillet y Francis, ellos la 

detectaron en el suero de pacientes infectados con neumonía, en 1941 se demostró 

que es una proteína y se la denominó como Proteína C Reactiva.   

La PCR es un integrante característico de las proteínas de fase aguda, cuya 

síntesis aumenta extraordinariamente en los procesos inflamatorios. La PCR se 

identificó hace más de 70 años como una proteína capaz de interaccionar con el 

Streptococcus pnemoniae a través de su unión al polisacárido C de su membrana, 

y en presencia de calcio se produce su precipitación. (Gerique J. G., 2012) 

Muchos exámenes experimentales de PCR fueron descritos a lo largo de 

estos años, los primeros fueron cualitativos hasta que en el año 1980 se realizan 

rangos de picogramas que son un acumulo de datos que posteriormente analizados 

con una campana de Gauss y se toman diferentes variables dentro de los cuales 

tenemos la superior, la inferior y la media, lo que se encuentre dentro de estos 

valores se considera normal. (Arias, 2004) 

Es indetectable en el suero normal, pero aparecía con elevadas 

concentraciones en caso de infección por el neumococo, y si el paciente se 

recuperaba, su concentración volvía a ser indetectable. La proteína C reactiva era 

una sustancia que aparecía muy tempranamente en la infección, mucho antes de la 
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producción de anticuerpos específicos, y a diferencia de éstos desaparecía 

rápidamente una vez resuelta la enfermedad. Pronto se descubrió que la PCR 

aumenta en diversas situaciones tales como infecciones bacterianas, 

traumatismos, patologías inflamatorias agudas y artritis reumatoide. Por todo ello, 

no es de extrañar que haya sido utilizada para el diagnóstico y análisis de la 

evolución de enfermedades infecciosas, pero también para evaluar la evolución de 

enfermedades inflamatorias crónicas como vasculitis o artritis reumatoide. (TW, 

2002) 

Por ello se catalogó a la PCR como una proteína de fase aguda. La rápida 

normalización de los niveles de PCR una vez desaparecido el estímulo 

inflamatorio o traumático hace que esta proteína sea un mejor indicador de 

resolución que la velocidad de eritrosedimentación. Además, elevaciones mínimas 

de los niveles séricos de PCR pueden indicar una inflamación en curso o un 

traumatismo. Además, con la aparición de técnicas de cuantificación con mayor 

sensibilidad, que permiten detectar la PCR en individuos normales (siempre existe 

PCR detectable en sangre), se ha podido extender el uso de las concentraciones de 

PCR como indicador de situaciones de inflamación crónica de bajo nivel, 

caracterizadas por su asociación con la arteriosclerosis y otro tipo de 

enfermedades. (Gerique J. G., 2012) 

2.5.2. Síntesis de la proteína C reactiva (PCR) 

El gen que codifica para la PCR se encuentra en el cromosoma 1 (1q21-q23) 

y se sintetiza fundamentalmente en los hepatocitos como un reactante de fase aguda 

y en respuesta al estímulo de la IL-6 favorecido por la IL- 1. Es sintetizada 

principalmente en el hígado en respuesta a la interleucina 6 y está síntesis es 

incrementada por la interleucina 1 β y TNF-α. No obstante, existen datos acerca de 

que su síntesis pudiera no ser exclusiva del hígado, ya que el RNAm de esta proteína 

ha podido ser detectado en otras células, como las células musculares lisas de las 

lesiones arterioscleróticas, macrófagos, riñones, neuronas y células endoteliales. Sin 

embargo, no está claro que la PCR sintetizada por células extra hepáticas se segregue 
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y menos en la forma pentamérica; la velocidad de secreción está enormemente 

acelerada en situaciones de fase aguda: en condiciones fisiológicas, la PCR se 

sintetiza a una velocidad lenta, se forma el pentámero y es retenida en el retículo 

endoplásmico, pero en situaciones de fase aguda pierde su afinidad por el anclaje 

citoplasmático y es liberada rápidamente. (Gerique J. G., 2012) 

2.5.3. Estructura de la proteína C reactiva (PCR) 

La PCR es un miembro de la subfamilia de pentraxinas cortas y consiste en 

una estructura cíclica formada por la unión no covalente de 5 subunidades idénticas 

distribuidos alrededor de un poro central y con una masa molecular de 118 KD. Cada 

una de las subunidades expone dos caras, una de ellas (cara B) une 2 iones Ca
2+

 y 

tiene un lugar de unión para la Fosfocolina (FC); la otra cara (cara A) dispone de 

lugares de unión para el segmento C1q del complemento y para los receptores Fc. 

Los receptores Fc son receptores de superficie de membrana de algunas células 

(monocitos, macrófagos, neutrófilos, basófilos, mastocitos, etc.) para el fragmento Fc 

de las inmunoglobulinas. La unión del fragmento Fc al receptor de la membrana 

celular le condiciona funciones efectoras de endocitosis, fagocitosis, citólisis y 

opsonización. (Pareja, 2015) 

Es una molécula compuesta por 206 aminoácidos, dispuestos en cinco 

unidades globulares idénticas unidas no covalentemente. Cada una de las 

subunidades tiene un peso aproximado de 23 KD, y se ubica espacialmente formando 

un ciclo pentamérico simétrico. (Martín, 2013) 

Figure 2. Estructura de la proteína C reactiva (PCR) 
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                                       Fuente: https://es.123rf.com/photo_22802667_prote-

na-c-reactiva-crp-humano-biomarcador-de-inflamaci-n-la-estructura-qu-mica-las-

infecciones-y-la.html 

2.5.4. Ligandos de la proteína C reactiva (PCR) 

Al ser liberada desde la célula de origen, la PCR es depositada en sitios de 

inflamación aguda donde expresa su rol biológico. La función primaria de la PCR 

humana es la unión de alta afinidad a ligandos macromoleculares, principalmente 

a Fosfocolina.  Esta unión es reconocida por el factor C1q del complemento, lo 

que provoca la activación de la vía clásica. Además es capaz de proveer sitios de 

unión secundarios para unión del Factor H activando la vía alterna. (Martín, 2013) 

Las células normales no presentan fosfocolina en la superficie externa de 

sus membranas, pero tras sufrir algún tipo de daño (isquemia) se rompe la 

distribución normal de fosfolípidos y puede aparecer fosfocolina en la cara 

externa de la membrana (acción de fosfolipasa A sérica, componente de fase 

aguda), permitiendo su interacción con la PCR. En el caso de células apoptóticas 

o necróticas, este mecanismo permite su opsonización y fagocitosis por los 

macrófagos (receptores Fc), promoviendo así una respuesta antiinflamatoria. 

(Gerique J. G., 2012).  

La capacidad de unión a ligandos se localiza en una de las caras del 

pentámero de PCR, mientras que la otra cara contiene sitios necesarios para la 

activación de la vía clásica del complemento a través de la interacción directa con 

C1q. (TW, 2002) 

Las consecuencias de la activación de complemento por PCR podrían ser 

similares a las de la activación por IgG, ya que al igual que en este último caso se 

observa depósito de C3 sobre la superficie de la célula reconocida. Sin embargo, 

destaca, la PCR se une también al factor H, un regulador de la activación del 

complemento que inhibe los pasos de la cascada posteriores a C3. Por lo tanto, es 

https://es.123rf.com/photo_22802667_prote-na-c-reactiva-crp-humano-biomarcador-de-inflamaci-n-la-estructura-qu-mica-las-infecciones-y-la.html
https://es.123rf.com/photo_22802667_prote-na-c-reactiva-crp-humano-biomarcador-de-inflamaci-n-la-estructura-qu-mica-las-infecciones-y-la.html
https://es.123rf.com/photo_22802667_prote-na-c-reactiva-crp-humano-biomarcador-de-inflamaci-n-la-estructura-qu-mica-las-infecciones-y-la.html
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probable que la PCR promueva la fagocitosis de partículas sin generar una 

respuesta inflamatoria importante. (TW, 2002) 

A pesar de esta activación por ambas vías, la PCR evita la formación del 

componente terminal de la vía del complemento, limitando la lisis celular. 

(Martín, 2013) 

2.5.5. Función de la proteína C reactiva (PCR) 

La PCR juega un papel fundamentalmente defensivo, tanto por lo que 

respecta a su interacción con microorganismos, como por lo que respecta a su 

interacción con células apoptóticas o necróticas, favoreciendo su eliminación. No 

obstante, en situaciones en que existen células parcialmente dañadas o 

isquémicas, la PCR puede aumentar el daño tisular a través de su activación 

parcial del complemento, como ocurre en las células isquémicas tras un infarto 

agudo de miocardio (IAM). Por este motivo, la PCR ejerce un papel doble: 

defensivo o perjudicial, dependiendo de la situación de nuestros tejidos. (Martín, 

2013) 

Otras funciones importantes de la proteína C reactiva tenemos a las 

siguientes: en primer lugar, amplifica la activación de la vía clásica del 

complemento debido a su capacidad de unirse a la lisofosfocolina presente en las 

membranas de las células apoptóticas una vez que estas han presentado 

alteraciones en su organización. En segundo lugar, inhibe el ensamble de los 

componentes terminales del complemento (C5-C9) atenuando la formación del 

complejo de ataque a la membrana en la superficie de las células apoptóticas y 

protegiéndolas de los procesos de lisis y necrosis. (Springall del Villar & Bojalil 

Parra, 2006) 

Por último opsonina, es decir recubre, junto con el componente C3 del 

complemento, las superficies de las células apoptóticas, lo que favorece su 

fagocitosis por los macrófagos activados. (Springall del Villar & Bojalil Parra, 

2006) 
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2.5.6. Fisiología de la proteína C reactiva (PCR)  

La elevación de la concentración de la PCR podría no ser completamente 

inofensivo para nuestro organismo, el sustrato natural de la PCR parece ser la 

fosfocolina (lisofosfatidilcolina), y mediante esta unión se estimula la activación 

de complemento y la fagocitosis de las estructuras a que se ha unido la PCR. En 

circunstancias normales, el mantenimiento de la asimetría de nuestras membranas 

celulares hace que no haya prácticamente una concentración mínima necesaria de 

fosfatidilcolina en la superficie externa de éstas, ni tampoco elevadas 

concentraciones de la fosfolipasa A2, necesarias para producir la 

lisofosfatidilcolina, que es el ligando de la PCR. (Gerique J. A., 2006) 

No obstante, el equilibrio anterior se rompe con una cierta facilidad, y por 

muy diversos motivos: algunas células pueden no ser capaces de mantener la 

asimetría de sus membranas (situaciones de isquemia), puede aumentar 

significativamente la concentración local de fosfolipasa A2 secretora (sPLA2), 

puede modificarse la estructura de las membranas por un exceso de producción de 

radicales libres, pueden modificarse las lipoproteínas, como las lipoproteínas de 

alta densidad por peroxidación y favorecerse la rotura de su propia fosfatidilcolina 

en lisofosfatidilcolina y radicales libres, posiblemente en colaboración con la 

Lipoproteína asociadas a la PLA2. Si estas situaciones coinciden con elevaciones 

de la concentración de la PCR, su efecto nocivo podría potenciarse y hacer que un 

mecanismo de defensa como es el representado por el fenómeno inflamatorio se 

convirtiera en un proceso perjudicial para nuestro propio organismo. (Gerique J. 

A., 2006) 

Así pues, nos encontramos con un posible escenario en el cual cada uno de 

los diferentes actores pueden estar interpretando perfectamente su guion: los 

mediadores de inflamación actuando frente a algún tipo de agresión que pretenden 

neutralizar, las fosfolipasas rompiendo moléculas extrañas, como son los ácidos 

grasos degradados (peroxidados) que permanecen unidos a fosfolípidos de 

lipoproteínas o membranas, los sistemas antioxidantes, intentando proteger a 



 

24 

 

nuestro organismo de la oxidación y los macrófagos eliminando estructuras de 

desecho. La paradoja aparece cuando el resultado de la suma del correcto 

funcionamiento de todos estos sistemas desencadena una situación perjudicial de 

forma crónica. (Gerique J. A., 2006) 

2.5.7. Valores normales, aumentados y disminuidos de la proteína C 

reactiva 

2.5.7.1. Valores normales  

La síntesis de novo de la PCR principia a las 6 horas después de iniciado 

el estímulo inflamatorio y alcanza su máximo a las 24-72 horas. Su vida media es 

relativamente corta (19 horas), pero su concentración plasmática es constante bajo 

cualquier condición y no se modifica con la ingestión de alimentos ni presenta 

variación circadiana. Una vez finalizado el estímulo de IL-6, la PCR regresa a 

valores normales al cabo de 7 días. La concentración media de la PCR en 

donadores sanos es de 0.8 mg/L, pero después de un estímulo inductor, esta 

proteína puede incrementar su producción más de 10,000 veces. (Springall del 

Villar & Bojalil Parra, 2006) 

Los niveles séricos de PCR tienden a aumentar con la edad, 

probablemente como reflejo del incremento en la frecuencia de procesos 

inflamatorios subclínicos y de la cantidad de fenómenos apoptóticos. Se han 

detectado niveles séricos discretamente más elevados en mujeres que en varones. 

(Springall del Villar & Bojalil Parra, 2006) 

Empleando métodos de detección de alta sensibilidad, la distribución de 

PCR es muy similar entre géneros y grupos étnicos. Una forma asequible es 

considerar valores de < 1, 1 a 3 y > 3 mg/L como grupos de bajo, moderado y alto 

riesgo para desarrollar eventos coronarios agudos a futuro. En general, cuando la 

PCR es < 10 mg/L traduce procesos inflamatorios leves como gingivitis, angina o 

ejercicio vigoroso. Elevaciones moderadas (10-100 mg/L) se encuentran en el 

infarto agudo de miocardio, la pancreatitis, las infecciones de mucosas 
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(bronquitis, cistitis) y en la mayoría de las enfermedades reumáticas. Una 

concentración mayor de 100 mg/L se encuentra en las infecciones bacterianas 

agudas graves (como en la sepsis), traumatismos mayores (incluyendo 

quemaduras extensas) o vasculitis sistémica. (Springall del Villar & Bojalil Parra, 

2006) 

El resultado positivo de la PCR significa que la persona tiene infección o 

inflamación en el cuerpo, lo cual puede deberse a una variedad de afecciones 

diferentes, incluyendo: enfermedad del tejido conectivo, infección, enfermedad 

intestinal inflamatoria, neumocócica, artritis reumatoide, tuberculosis, cáncer, 

angina inestables, infarto al miocardio, traumatismos, etc. (Luna Vega & 

Rodríguez Anangonó, 2011) 

La determinación de PCR es utilizada como prueba rápida ante la 

presunción de infección bacteriana con la que se obtiene valores altos de PCR, y 

frente a una infección vírica se obtienen valores bajos de PCR, es sensible a la 

activación de neutrófilos. Por ende es útil en detección de infecciones ocultas, 

particularmente, en leucemias. (Luna Vega & Rodríguez Anangonó, 2011) 

2.5.7.2. Niveles elevados de la PCR 

Un elevado índice de masa corporal, el síndrome de resistencia a la 

insulina y el síndrome metabólico en general se asocian frecuentemente con 

niveles de PCR mayores a 10 mg/L. Esto se debe al hecho de que los adipocitos 

son fuente importante para la síntesis de interleucina-6 y otros factores pro-

inflamatorios como derivados del ácido araquidónico. El uso de anticonceptivos 

orales y sistémicos (que involucran a todo el cuerpo u organismo, generalizado), y 

la terapia de reemplazamiento hormonal post-menopaúsica, también están 

asociados con un incremento significativo de las concentraciones basales de PCR 

sin ningún signo de daño tisular e inflamación. Existen otros factores que parecen 

incrementar los niveles de PCR circulante, como la enfermedad periodontal, el 

tabaco, la fibrilación auricular, el consumo de café y el estrés. (Springall del 

Villar & Bojalil Parra, 2006) 
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2.5.7.3. Niveles disminuidos de la PCR 

Por el contrario, se ha observado una disminución de los niveles séricos de 

PCR relacionada con la pérdida de peso, la ingesta moderada de alcohol y el 

ejercicio. (Springall del Villar & Bojalil Parra, 2006) 

2.5.8. Procedimientos para la medición de la concentración de PCR 

Existen múltiples métodos de medición de la proteína C reactiva 

disponibles en el laboratorio de análisis clínicos. Los tradicionales tienen un rango 

de medición de 1 a 260 mg/L y se utilizan cuando se desea analizar la PCR en 

procesos inflamatorios. Para la utilidad de la PCR como pronóstico de 

enfermedad cardiovascular, se requiere de los métodos llamados “ultrasensibles”, 

que pueden detectar concentraciones entre 0.15 y 20 mg/L. La proteína C reactiva 

medida por estas técnicas se conoce como hs PCR (high sensitive Protein C 

reactive). La determinación de PCR de alta sensibilidad debe limitarse a aquellos 

individuos con condiciones inflamatorias, sistémicas, afección o trauma, ya que la 

Proteína C Reactiva ultrasensible al igual que la determinación de la proteína 

tradicional no es un marcador específico y debe tenerse en cuenta el contexto 

clínico del paciente para hacer una interpretación correcta. También es importante 

tener en cuenta que puede haber variación en la medición de concentraciones 

bajas de PCR al utilizar diferentes métodos conduciendo a errores en su 

clasificación. La determinación de PCR es utilizada como prueba rápida ante la 

presunción de infección bacteriana con la que se obtiene valores altos de PCR, y 

frente a una infección vírica se obtienen valores bajos de PCR, es sensible a la 

activación de neutrófilos. Por ende es útil en detección de infecciones ocultas, 

particularmente, en leucemias y en pacientes luego de una operación. (Luna Vega 

& Rodríguez Anangonó, 2011) 
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2.6. VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR 

2.6.1. Antecedentes  

La velocidad de sedimentación es una prueba barata y sencilla que con 

frecuencia se pide en la práctica clínica. Su historia se remonta a la observación 

de Fahraeus en 1918, de una rápida sedimentación de los eritrocitos en el plasma 

de una mujer gestante que no ocurría en otra mujer no embarazada, pero en 1921 

escribió un informe, en que relacionaba el fenómeno con otros muchos factores 

aparte del embarazo. Sin embargo, fue hasta 1941 cuando MacLeod describió la 

VSG como reactante de fase aguda. El fenómeno se debe a la tendencia de los 

eritrocitos de agregarse en forma de columnas de monedas (fenómeno de 

Rouleaux) como resultado de un proceso electroquímico reversible. En la sangre 

normal, los eritrocitos tienen una carga negativa (potencial zeta) en su superficie, 

que hace que se repelan entre sí, lo cual da por resultado una velocidad de 

sedimentación de menos de 10 milímetros (mm) por hora. Por el contrario, todas 

las condiciones asociadas con procesos inflamatorios que cambian el potencial 

zeta favorecen el fenómeno de Rouleaux e incrementan la VSG. (Lemus Varela & 

Villaseñor Sierra, 2009) 

2.6.2. Definición  

Todo proceso inflamatorio en fase de actividad determina un incremento 

de la concentración en el plasma de diversas proteínas que, en conjunto, se 

conocen como proteínas reactivas o reactantes de fase aguda. La presencia de 

dichas proteínas en el plasma durante los episodios de inflamación provoca un 

cambio en la carga de la superficie de los hematíes que tienden a sedimentar con 

mayor rapidez. (Romero, 2002). La medición de la velocidad de sedimentación 

globular (VSG) es una prueba para evaluar la respuesta inflamatoria durante la 

fase aguda de diversos padecimientos infecciosos y no infecciosos. Se distinguen 

tres fases en el proceso de la sedimentación. La primera es la fase de agregación 

que refleja el periodo en el cual los eritrocitos forman el fenómeno Rouleaux 

(rosarios o cadenas de hematíes), es decir que los hematíes aumentan su peso y 
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disminuye su superficie, este proceso dura de 0 a 10 minutos, la segunda fase es la 

formación de esferas de agregados de tamaño uniforme y, posteriormente, la 

tercera fase es la sedimentación de las esferas de agregados, también llamada de 

decantación o de precipitación, en la parte inferior del tubo. (Granado, 2013) 

2.6.3. Métodos de medición 

Para medir la VSG hay diversos procedimientos; en 1974, Wintrobe 

describió el método que es aún la regla de oro y requiere 1 ml de sangre venosa 

anticoagulada con EDTA. La sangre se coloca en el tubo de Wintrobe (tubo de 

vidrio con un diámetro de 3 mm y graduado en mm en una escala de 0 a 10 cm) y 

se deja reposar a temperatura ambiente durante una hora en un soporte para 

mantener la posición vertical; al término, se cuantifica la sedimentación en 

milímetros desde el borde superior del plasma hasta la base de las células. (Lemus 

Varela & Villaseñor Sierra, 2009) 

Figure 3. Método de Wintrobe 

 

Fuente: http://ilovepathology.com/wintrobe-tube/ 
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Otra técnica es la de Westergreen, validada y aceptada por el Comité 

Internacional de Estandarización en Hematología y descrita en 1988. Ésta consiste 

en extraer sangre venosa y mezclarla con citrato trisódico al 3.8% como 

anticoagulante. Luego se vierte en un tubo de cristal de 300 ± 1.5 mm de longitud 

y 2.55 ± 0.15 mm de diámetro, con una escala graduada en mm de 0 a 200, y se 

coloca en posición vertical durante 24 horas. Las lecturas en milímetros (a partir 

del borde superior del plasma y hasta las células) se realizan después de una, dos 

y 24 horas. (Lemus Varela & Villaseñor Sierra, 2009) 

Figure 4. Método de Westergreen 

 

Fuente: https://laboratoryinfo.com/esr/ 

La técnica en capilares llamada velocidad de microeritrosedimentación se 

utiliza de manera empírica desde la década de 1930 hasta nuestros días, como un 

procedimiento sencillo y útil para apoyar el diagnóstico de sepsis. Consiste en 

tomar una pequeña muestra sanguínea por punción venosa o en el talón y 

colectada en un capilar heparinizado para microhematocrito de 75 mm de largo y 

1.1 mm de diámetro interno; posteriormente, se coloca en posición vertical 

durante una hora. La lectura se realiza de la misma manera que las dos técnicas 
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anteriores y el resultado se reporta en mm/hora. (Lemus Varela & Villaseñor 

Sierra, 2009) 

Aunque los métodos de Wintrobe y Westergreen están validados y tienen 

un alto grado de confiabilidad, en ocasiones presentan algunas desventajas: 

requieren la toma de un poco más de un mililitro de sangre del paciente, lo cual es 

un problema en algunos recién nacidos pretérmino; se requieren tubos diseñados 

específicamente para tal propósito (se carece de ellos en muchos países en vías de 

desarrollo) y el resultado con frecuencia demora varias horas; y es una prueba no 

disponible las 24 horas del día en muchos hospitales de países en vías de 

desarrollo. (Lemus Varela & Villaseñor Sierra, 2009) 

2.6.4. Valores normales  

Tabla 1. Valores normales de la VSG 

 Valor de referencia 

(mm/h) 

Recién nacido 0-2 

Lactantes 10 

Pubertad  11 

Hombres jóvenes  10 

Hombre adultos  12 

Hombres mayores  14 

Mujeres jóvenes  10 

Mujeres adultas  19 

Mujeres mayores  20 

Fuente: http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/4059/T-

PUCE-3246.pdf;sequence=1 

2.6.5. Valores aumentados  

La velocidad de sedimentación globular se eleva en varias enfermedades 

como la artritis reumatoide, fiebre reumática, enfermedades renales, enfermedades 

autoinmunes, en el tercer y cuarto mes de embarazo, infecciones agudas y 

crónicas, macroglobulinemia, mieloma múltiple, polimialgia reumática, sífilis, 
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hipertrigliceridemia, obesidad, edad avanzada, tuberculosis, vasculitis, infarto de 

miocardio, nefrosis, hepatitis agudas, menstruación, tuberculosis, hipotiroidismo, 

hipertiroidismo, afecciones tumorales avanzadas, anemias, ciertos fármacos 

(metildopa, anticonceptivos orales, teofilinas, vitamina A, penicilamina y 

procainamida). Los valores de la VSG son mayores de 100 mm/hora en problema 

de cáncer, colagenosis, enfermedades reumáticas, y demás enfermedades 

infecciosas crónicas. (Luna Vega & Rodríguez Anangonó, 2011) 

2.6.6. Valores disminuidos 

Existen diversas situaciones capaces de ocasionar una disminución de la 

VSG, que incluso puede llegar a ser de 0 mm. Las más importantes son: 

síndromes de hiperviscosidad, poliglobulias, hábito tabáquico, insuficiencia 

cardíaca, leucocitosis extrema, descensos de proteínas en el plasma por patologías 

renales y hepáticas, disminuciones del fibrinógeno, fármacos, como la aspirina, la 

cortisona y la quinina. (Romero, 2002) 

Figure 5. Factores que influyen en los resultados de la VSG 

 

Fuente: http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-integral-63-articulo-

utilidad-diagnostica-velocidad-sedimentacion-globular-13029997 
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2.7. LEUCOGRAMA 

2.7.1. Definición  

El leucograma es la fracción del hemograma que se refiere al conteo total 

de los leucocitos y de las diferentes clases de leucocitos. Es uno de los estudios 

principales ya que es útil para orientar al médico en los procesos virales, 

bacterianos, inflamatorios o sépticos, marcándole una pauta en su diagnóstico y 

tratamiento. En sí está compuesto por dos análisis:  

Conteo total de leucocitos: es la cantidad absoluta de glóbulos blancos en 

un milímetro cúbico de sangre. (Morejón, 2012) 

Conteo de leucocitos diferencial: apodado simplemente "diferencial", 

determina la proporción o porcentaje de las principales clases de leucocitos dentro 

del conteo total de leucocitos. (Morejón, 2012) 

Estos tipos principales de leucocitos son los neutrófilos, eosinófilos, 

basófilos, linfocitos y monocitos. Cada clase tiene un papel diferente en la defensa 

del organismo. La cantidad de cada clase de leucocito da información muy valiosa 

acerca del estado del sistema inmune. Estas células pueden presentar alteraciones 

cuantitativas (aumento o disminución de los recuentos normales periféricos) o 

alteraciones cualitativas por modificaciones nucleares o citoplasmáticas, las 

cuales se describen a continuación. (Morejón, 2012) 

El recuento total de leucocitos es criterio indispensable para definir la 

leucocitosis y la leucopenia, tiene variaciones relacionadas con la raza y la edad 

(aumentada en la niñez a expensas principalmente de linfocitos y disminuida en la 

vejez por agotamiento celular). También se utiliza para controlar tratamientos anti 

infecciosos o antiinflamatorios, el control de tratamientos quimioterápicos o con 

radiación. (Luna Vega & Rodríguez Anangonó, 2011) 
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Figure 6. Valores de referencia del leucograma normal en el adulto 

 

Fuente: http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/4059/T-

PUCE-3246.pdf;sequence=1 

2.7.2. Leucocitosis  

La leucocitosis se refiere al aumento del recuento global de leucocitos por 

encima de 11000 leucocitos/mm
3
. (Morejón, 2012) 

En la mayoría de los casos, esto ocurre como una respuesta a la presencia 

de un germen invasor, sea una bacteria, virus, hongo o parásito o un proceso 

inflamatorio, como reacciones alérgicas, traumas o quemaduras. (Pinheiro, 2017). 

El recuento de glóbulos blancos en la sangre también aumenta debido a diversos 

medicamentos como antibióticos, anticonvulsivantes, entre otros. (Inedia, 2010) 

2.7.3. Tipos de leucocitosis 

Leucocitosis no infecciosa: post hemorragia, crisis hemolíticas, síntomas 

motores (crisis epilépticas, taquicardias, delirium tremens, etc.), quemaduras 

extensas, shock traumático y postoperatorio, neoplasias, leucocitosis tóxica o 

medicamentosa, hemorragias cerebrales. (Wordpress, 2014) 

Leucocitosis infecciosa: se caracteriza por neutrofilia o desviación 

izquierda. Neutrofilia: neutrófilos > 8.000/ mm
3
. En general corresponde a una 
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infección bacteriana, sin embargo, hay algunos gérmenes que producen reacciones 

especiales. (Ríos, 1986). Aparece en: infecciones, hemorragias, hemólisis agudas 

y en enfermedades mieloproliferativas. Los Neumococos producen intensa 

leucocitosis y desviación a izquierda, una peritonitis y meningitis neumocócica se 

observa esta reacción antes que la evidencia clínica. La faringitis en 60% de los 

pacientes produce leucocitosis y desviación a izquierda en el comienzo de la 

infección, que en caso de existir, ayudan en el diagnóstico y orientan para efectuar 

el tratamiento específico, diferenciándola de la infección viral. En las infecciones 

meningocócicas se agrega, a la reacción habitual de la serie blanca, 

trombocitopenia debida a coagulación intravascular diseminada, hecho que, junto 

con las manifestaciones clínicas son de gran ayuda en el diagnóstico. Todo esto 

viene acompañado del incremento en los niveles de la proteína C reactiva. (Ríos, 

1986) 

Linfocitosis: linfocitosis fisiológica de la infancia, aparece de forma 

patológica en infecciones (víricas, brucelosis y tuberculosis) así como en las 

enfermedades linfoproliferativas crónicas (LLC). (Wordpress, 2014). El aumento 

en el número de linfocitos suele ocurrir, en una amplia gama de infecciones 

virales: influenza, infecciones respiratorias, sarampión, rubeola, varicela, 

parotiditis, hepatitis, entre muchas otras. (Ríos, 1986) 

En las infecciones virales los niveles de PCR no suelen aumentar por 

encima de 40mg/L, aunque hay trabajos que describen niveles más altos en 

infecciones por adenovirus y virus influenza. En las infecciones bacterianas 

importantes como la sepsis, artritis, meningitis, neumonía y pielonefritis los 

niveles se situarán casi siempre por encima de 60mg/L, pero en la 

faringoamigdalitis, otitis y otras infecciones del tracto respiratorio superior de 

origen bacteriano se obtienen unos niveles intermedios, entre 20-60mg/l, que 

difícilmente nos ayudan al diagnóstico etiológico. Finalmente, valores superiores 

a 100mg/L suelen poner en evidencia una infección bacteriana grave. (Pineda, 

2007) 
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Monocitosis: la causa más frecuente son infecciones de evolución tórpida 

(endocarditis subaguda, micobacterias), así como la fase de recuperación de las 

neutropenias, leucemia monocítica, protozoos (paludismo, leishmaniasis). 

(Wordpress, 2014) 

Eosinofilia: las causas de eosinofilia, transitoria o mantenida, son 

múltiples: alergias, dermatitis, parasitosis, mesenquimopatías y también existen 

unas sin causa aparente. (Ríos, 1986). Aparece en enfermedades alérgicas, 

parasitarias, procesos dermatológicos (eccema, pénfigo, dermatitis herpetiforme, 

psoriasis), fármacos (ampicilina, cefalotina, cloxacilina, isoniacida, kanamicina, 

meticilina, vancomicina, ácido nalidíxico, digital, sales de oro), síndrome 

hipereosinofílico, eosinofilia pulmonar, neoplasias. (Wordpress, 2014). 

2.8. Fundamentación legal 

La Constitución de la República del Ecuador dispone que es deber 

primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud y la alimentación, entre otros, conforme lo 

dispuesto en su artículo 3, numeral 1.  

Las niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, jóvenes, 

adultos y adultos mayores quienes adolezcan de enfermedades crónicas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público 

y privado, conforme prevé el artículo 35 de la Norma Suprema. Corresponde al 

Estado, adoptar medidas que aseguren "Protección, cuidado y asistencia especial 

cuando sufran enfermedades crónicas ", según dispone el artículo 46, numeral 9, 

de la Constitución de la República. 

EL CONGRESO NACIONAL  

Considerando:  
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Que el numeral 20 del artículo 23 de la Constitución Política de la 

República, consagra la salud como un derecho humano fundamental y el Estado 

reconoce y garantiza a las personas el derecho a una calidad de vida que asegure 

la salud, alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental. 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.  

Es un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e 

intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado; 

y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, 

familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y 

estilos de vida saludables. 

Art. 69.- La atención integral y el control de enfermedades no 

transmisibles, crónico - degenerativas, congénitas, hereditarias y de los problemas 

declarados prioritarios para la salud pública, se realizará mediante la acción 

coordinada de todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud y de la 

participación de la población en su conjunto. Comprenderá la investigación de sus 

causas, magnitud e impacto sobre la salud, vigilancia epidemiológica, promoción 

de hábitos y estilos de vida saludables, prevención, recuperación, rehabilitación, 

reinserción social de las personas afectadas y cuidados paliativos. Los integrantes 

del Sistema Nacional de Salud garantizarán la disponibilidad y acceso a 

programas y medicamentos para estas enfermedades, con énfasis en 

medicamentos genéricos, priorizando a los grupos vulnerables. 

Según la constitución las enfermedades catastróficas por su alto grado de 

complejidad y tratamiento se clasifican por categorías:  

La categoría dos se encuentran las enfermedades que tienen un alto costo 

en el tratamiento, son graves, fáciles de diagnosticar y la recuperación en muchos 

de los casos es total.  
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En esta categoría están ubicados aquellos padecimientos que requieren una 

gran erogación económica para el tratamiento, pero que son fáciles de 

diagnosticar, y una vez que se han cumplido los ciclos terapéuticos, la 

recuperación en muchos de los casos es total por ejemplo: el tratamiento 

quirúrgico para reemplazos articulares, los más comunes son los de cadera y 

rodilla, tratamiento con quimioterapia y radioterapia para el cáncer de origen 

linfático, que al ser diagnosticados en las primeras etapas son curables, 

tratamiento médico quirúrgico para el paciente que sufre un trauma mayor, 

trasplantes de órganos, tratamiento quirúrgico para las personas que sufren 

enfermedades del corazón. 

2.9. Hipótesis 

Se estableció para la presente investigación las siguientes hipótesis 

Ho:  

Es factible evaluar la utilidad diagnóstica de la técnica de velocidad de 

sedimentación globular (VSG) y la proteína C reactiva (PCR) como reactantes de 

fase aguda en el diagnóstico de patologías inflamatorias 

         

Hi: 

No es factible evaluar la utilidad diagnóstica de la técnica de velocidad de 

sedimentación globular (VSG) y la proteína C reactiva (PCR) como reactantes de 

fase aguda en el diagnóstico de patologías inflamatorias 

          

2.10. Conceptualización de las variables 

En el presente estudio de investigación se trabajó con las siguientes variables 



 

38 

 

 Variable 1: Evaluación de la utilidad diagnóstica de las pruebas de 

velocidad de sedimentación globular (VSG) y proteína C reactiva (PCR). 

 Variable 2: Pacientes diagnosticados con patologías inflamatorias  

La proteína C reactiva (PCR) va a ser nuestro parámetro a evaluar, esta 

técnica es muy rápida y sensible, y nos permitirá dar un diagnóstico rápido y 

confiable, en comparación con la técnica velocidad de sedimentación globular es una 

técnica mucho más sensible y sobre todo el tiempo en obtener el resultado es 

sumamente corto. La velocidad de sedimentación globular (VSG) es parámetro de 

baja sensibilidad, y esto se debe a que puede aumentar en circunstancias no 

patológicas, además utiliza mucho tiempo para obtener su resultado, lo que provoca 

un retraso en el diagnóstico generando el agravamiento  del paciente. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

El presente trabajo de investigación usará el paradigma del enfoque 

cuantitativo, además evaluará un fenómeno no experimental, ya que se basa en la 

recolección y análisis de datos que se han obtenido hace un determinado tiempo, 

además utilizará la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación, probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición 

numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadísticas para establecer con 

exactitud, patrones de comportamiento en una población. (Ramos, 2010). Esta 

investigación nos permite establecer relaciones de causa y efecto. Es por esta razón 

que se empleará en el presente estudio, debido a que se determinará estadísticamente 

la relación entre las variables planteadas y con ellos se intentará probar la veracidad 

o no veracidad de las hipótesis planteadas.  

El nivel de investigación que se empleará será del tipo observacional y se 

sustenta en el uso de técnicas que permiten al investigador adquirir información por 

medio de la observación directa y el registro de fenómenos, pero sin ejercer ninguna 

intervención, además utiliza un estudio de tipo descriptivo ya que se busca esclarecer  

el tiempo que se demora en obtener el resultado de la velocidad de sedimentación 

globular (VSG) en comparación con la proteína C reactiva (PCR) para llegar a un 

mismo diagnóstico y analizar los beneficios que tiene una técnica sobre la otra, las 

mismas que han sido mencionadas anteriormente.  

El tipo de investigación empleado para este documento es del tipo 

retrospectivo ya que se realizará la recolección de datos de los pacientes del 

Hospital de las Fuerzas Armadas N° 1 que han sufrido una patología inflamatoria en 

los últimos 4 meses, además se realizará la comparación de 2 técnicas para ver la 

importancia que tiene una sobre la otra y así prescindir de una de ellas, con el fin de 



 

40 

 

optimizar el tiempo de entrega de resultados y sobre todo dar un diagnóstico rápido y 

confiable para salvaguardar la vida de las personas. 

3.2. Población y muestra  

Para realizar la investigación se recolectaron los resultados de las dos pruebas 

que serán evaluadas en una población de 1200 pacientes que asisten al área de 

emergencia del hospital de especialidades FF. AA N °1, posteriormente se aplicaron 

los criterios de inclusión, y finalmente se obtuvo una población de 879 pacientes.  

Para que los individuos entren en el estudio cumplieron con los siguientes 

criterios de inclusión: 

 Los pacientes deben tener una edad entre los 10 y 80 años de edad. 

 Los pacientes deben tener un diagnóstico confirmatorio y diferenciado 

mediante pruebas sensibles y específicas para establecer si se 

encontraban estables o presentaban alguna patología inflamatoria. 

3.3. Diseño experimental 

El tratamiento que se aplicará a los resultados recogidos, será por medio de 

tablas de contingencia o tablas cruzadas de 2x2. Estas tablas son una herramienta 

fundamental para este tipo de estudio, y para el análisis de los resultados obtenidos. 

La representación general de una tabla de contingencia se muestra en el capítulo de 

análisis y discusión de resultados, ahí se puede observar que está compuesta por filas 

y columnas en las cuales se pone la información de dos  variables (dependiente e 

independiente). Estas filas y columnas delimitan celdas donde se representan las 

frecuencias de cada combinación de las variables analizadas. En su expresión más 

elemental, las tablas tienen solo 2 filas y 2 columnas. 

3.4. Método 

La base del proyecto de investigación contiene una matriz de 

operacionalización de variables que abarca el desarrollo de la investigación para 

poder continuar con el estudio de evaluación de la proteína C reactiva (PCR) vs la 
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velocidad de sedimentación globular (VSG) como reactante de fase en pacientes con 

patologías inflamatorias del hospital de Especialidades FF.AA N°1.  

Se reúnen los datos de los pacientes que han sido diagnosticados con 

diferentes patologías inflamatorias mediante el diagnóstico clínico y el diagnóstico 

con pruebas bioquímicas confirmatorias (reactantes de fase aguda). Se recogerán los 

datos que se obtengan durante un periodo determinado, y serán reportados en su 

totalidad en una hoja de Excel como programa para el tratamiento de los resultados 

en general. 

3.5. Matriz de operacionalización de variables 

Tabla 2. Matriz de operacionalización de variables 

Variable  Dimensiones Indicadores 

 

 

Evaluación de 

la utilidad 

diagnóstica los 

dos reactantes 

de fase aguda  

Proteína C 

reactiva 

(PCR) 

Cuantificación 

de los niveles 

de la proteína C 

reactiva  

Concentración en 

mg/dL de la proteína 

C reactiva 

Normal: < 1.0mg/dL 

Velocidad de 

sedimentación 

globular 

(VSG) 

Determinación 

del nivel de 

velocidad de 

sedimentación 

globular    

Nivel de VSG en 

mm/h  

Normal: 0-10 mm/h 

 

 

Pacientes 

diagnosticados 

con patología 

inflamatoria  

Edad Factor de 

riesgo   

20-80 años 

Sexo  Factor de 

riesgo  

Femenino y 

Masculino  

Fórmula 

diferencial y 

número de 

leucocitos  

Determinación 

de la 

concentración 

de leucocitos y 

la fórmula 

diferencial en 

porcentaje 

Normal: 4000-11000 

leucocitos/mm
3. 

Formula diferencial 

en porcentaje (%):
 

N, L, M, Eo, Ba 
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.1. Técnicas de procesamiento de datos y presentación de resultados  

Los resultados de las pruebas a evaluar se reportaron en su totalidad en una 

hoja de cálculo de Excel 2013, y el tratamiento estadístico se realizó en el programa 

SPSS Statistics v23 versión x64, con este programa se calculó la sensibilidad y 

especificidad de cada una de la pruebas.  

Se realizó la prueba de tablas cruzadas de 2x2, aquí se relacionó a cada una 

de la pruebas por separado frente a nuestro Gold estándar, en nuestro caso el Gold 

estándar es el diagnóstico confirmatorio que tenían los pacientes mediantes pruebas 

específicas para cada padecimiento. Además se realizaron las curvas ROC con cada 

prueba para demostrar la validez y eficacia de los ensayos utilizados, finalmente se 

calculó el coeficiente de correlación de Kappa Cohen por separado para cada una de 

las pruebas. 

Luego del procesamiento de datos, los resultados se presentan en diferentes 

diagramas como tablas en donde se encuentra representados la sensibilidad y la 

especificidad, así como gráficas de curvas para la representación de las Curvas ROC 

y  otras tablas para representar los datos de género y edad de los pacientes que 

conforman toda la población. 

3.6.2. Validación del instrumento de recolección de datos  y 

presentación de resultados  

Los datos recogidos en las hojas de cálculo de Excel fueron validados por 

expertos, quienes aprobaron la utilización de tablas para el análisis de resultados. 

El proceso estadístico de análisis y procesamiento de resultados se lo realizó 

en tablas de cálculo, en diagramas de pasteles, y gráficas de curvas estadísticas que 

en conjunto permiten la validación de los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE CÁLCULOS Y RESULTADOS 

4.1. Resultados  

4.1.1. Clasificación de los pacientes por rangos de edad 

En el estudio entraron un total de 879 pacientes,  los mismos que han sido 

divididos por rangos (estratos) de edad. Ver tabla 3. En la gráfica se observa que el 

mayor porcentaje de pacientes que acude al laboratorio clínico tiene una edad entre 

los 51 y 60 años de edad, así mismo se observa que en menor porcentaje se 

encuentran los pacientes con una edad entre los 21 y 30 años. 

Tabla 3. Clasificación de los pacientes por rangos de edad 

Edad (años) Masculino Femenino Total Porcentaje 

(%) 

10-20 43 36 79 9.0 

21-30 23 24 47 5.3 

31-40 32 78 110 12.5 

41-50 52 118 170 19.3 

51-60 82 110 192 21.8 

61-70 78 70 148 16.8 

71-80 63 70 133 15.1 

Total  373 506 879 100 

Porcentaje 

(%) 

42.4 57.6 100  

Fuente: Chimarro, J.  

4.1.2. Clasificación de los pacientes por género 

Además se realizó la clasificación de los pacientes por género, tanto en 

frecuencia como en porcentaje, aquí encontramos que el 57.6% de los pacientes 

pertenece al género femenino y que el 42.4% pertenece al género masculino. Ver 

Figura 7. 
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Figure 7. Clasificación de los pacientes por género 

 

Fuente: Chimarro, J. 

La recopilación de los datos establece que los pacientes que ingresaron al 

estudio cumplen con los criterios de inclusión y exclusión, es decir las personas 

menores a 10 años y mayores a 80 años no entraron en el estudio, de la misma 

manera todos los pacientes tuvieron un diagnóstico diferencial acerca de su estado de 

salud.  

4.1.3. Número de pacientes con PCR y VSG normal y elevado 

La tabla 4 nos indica que la mayoría de pacientes que acuden al laboratorio 

del Hospital de Especialidades FF.AA N° 1 son mujeres. 

Tabla 4. Número de pacientes con PCR y VSG normal y elevado 

 

 

 

Fuente: Chimarro, J. 

 Población 

Edad 

(años) 

PCR  VSG 

Normal Elevado Normal Elevado 

10-20 56 23 32 47 

21-30 36 11 19 28 

31-40 91 19 37 73 

41-50 125 45 49 121 

51-60 159 33 64 128 

61-70 120 28 49 99 

71-80 79 54 36 97 

Total 666 213 286 593 
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En la tabla se indica el número de pacientes que tienen la Proteína C Reactiva 

(PCR) normal y elevada, aquí se aprecia que la mayoría de pacientes presenta una 

concentración de PCR en niveles normales, además se observa la cantidad de 

pacientes que presentan una Velocidad de Sedimentación Globular (VSG) normal y 

elevada, a diferencia de la anterior prueba VSG se encuentra aumentada en una 

mayor cantidad de pacientes.   

4.1.4. Sensibilidad, Especificidad y otros parámetros de evaluación de 

las pruebas 

Tabla 5. Representación general de una tabla cruzada de 2x2 

 

 
 

Test Diagnóstico confirmado Total 

Enfermo Estable 

Elevado VP FP  

Normal FN VN  

Total    

 

VN Verdaderos negativos 

FN Falsos negativos 

VP Verdaderos positivos 

FP Falsos positivos 
 

Fuente: Chimarro, J. 

En la tabla se presenta el modelo general de una tabla cruzada de 2x2 que será 

utilizada con el fin de determinar la sensibilidad y especificidad de cada una de las 

pruebas a evaluar. 

4.2. Resultados de la tabla cruzada de 2x2 para la PCR y VSG  

Tabla 6. Resultados de los pacientes con PCR y VSG normal y elevada 

Fuente: Chimarro, J. 

Proteína C 

Reactiva 

(PCR) 

Diagnóstico 

confirmado 

Total Velocidad de 

Sedimentación 

Globular (VSG) 

Diagnóstico 

confirmado 

Total 

Enfermo Estable Enfermo Estable 

Elevado 196 17 213 Elevado 185 408 593 

Normal 8 658 666 Normal 19 267 286 

Total 204 675 879 Total 204 675 879 
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En la tabla anterior se puede identificar la relación que existe entre los niveles 

de Proteína C Reactiva y Velocidad de Sedimentación Globular (VSG) con todos los 

pacientes que tuvieron un diagnóstico confirmado mediante pruebas específicas y 

otros análisis que en conjunto determinaron si padecían o no alguna enfermedad.  

A continuación se presentan las fórmulas que serán utilizadas para el cálculo 

de la sensibilidad y especificidad de las pruebas que serán evaluadas  

             
                    

                                     
 

             
   

     
 

             
   

   
     

                   

              
                    

                                     
 

              
   

      
 

              
   

   
     

                    

Tabla 7. Sensibilidad y especificidad la PCR y VSG 

Pruebas Sensibilidad 

(%) 

Especificidad 

(%) 

Proteína C Reactiva (PCR) 96.1 97.5 

Velocidad de Sedimentación Globular 

(VSG) 

90.7 39.6 

Fuente: Chimarro, J. 
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Sensibilidad: la sensibilidad de la proteína C reactiva (PCR) frente al 

diagnóstico diferencial confirmado que tiene cada paciente se calcula mediante la 

utilización de las tablas cruzadas de 2x2, y el resultado indica que la sensibilidad de 

la prueba es del 96.1%. 

Especificidad: la especificidad de la proteína C reactiva frente al 

diagnóstico diferencial confirmado que tiene cada paciente  se calcula mediante la 

utilización de las tablas cruzadas de 2x2, y el resultado indica que la especificidad de 

la prueba es del 97.5%. 

Sensibilidad: la sensibilidad de la velocidad de sedimentación globular 

(VSG) frente al diagnóstico diferencial confirmado que tiene cada paciente se calcula 

mediante la utilización de las tablas cruzadas de 2x2, y el resultado indica que la 

sensibilidad de la prueba es del 90.7%. 

Especificidad: la especificidad de la velocidad de sedimentación globular 

frente al diagnóstico diferencial confirmado que tiene cada paciente  se calcula 

mediante la utilización de las tablas cruzadas de 2x2, y el resultado indica que la 

especificidad de la prueba es del 39.6%. 

4.3. Resultados del Coeficiente Kappa Cohen para la PCR y VSG  

Coeficiente Kappa Cohen: mediante el programa de cálculo estadístico 

SPSS Statistics v23 versión x64 se calculó el coeficiente kappa el que nos indica  la 

concordancia que existe entre cada una de las pruebas frente al diagnóstico 

confirmatorio que tienen los pacientes  

Tabla 8. Coeficiente de concordancia Kappa Cohen 

Coeficiente Kappa Cohen Grado de concordancia 

Índice Kappa (k) de 

la PCR 

0.921 Casi perfecto 

Índice Kappa (k) de 

la VSG 

0.182 Insignificante 

Fuente: Chimarro, J. 
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Coeficiente Kappa Cohen: la tabla anterior nos indica el grado de 

concordancia que existe entre las pruebas frente al diagnóstico ya confirmado con 

otros análisis y pruebas confirmatorias, y se observa que la técnica de la proteína c 

reactiva (PCR) se concuerda muy bien con el diagnostico confirmatorio de las 

enfermedades que padecen los pacientes y esto se confirma con el resultado del 

coeficiente Kappa Cohen (k = 0.921) ya que nos indica que un valor entre 0.8-1 tiene 

un grado de concordancia es casi perfecto, y esto se diferencia con la técnica de 

velocidad de sedimentación globular frente al diagnóstico confirmatorio, debido a 

que su coeficiente kappa Cohen (k = 0.182) nos indica que el grado de concordancia 

es insignificante. 

4.4. Resultados de las curvas ROC pertenecientes a la PCR y VSG 

Figure 8. Curva ROC de la proteína c reactiva (PCR) vs el diagnóstico 

confirmatorio 
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En la figura 8 se observa la gráfica de la curva ROC que demuestra la 

exactitud diagnóstica que tiene la prueba de la Proteína C Reactiva (PCR), aquí se 

observa que la PCR tiene una alta sensibilidad y especificidad, este resultado nos 

permite dar un diagnóstico preliminar sobre el estado de salud de los pacientes, lo 

que permite al profesional del laboratorio actuar de forma inmediata junto con el 

médico tratante, para dar un tratamiento oportuno e inmediato. 

Figure 9. Curva ROC de la velocidad de sedimentación globular (VSG) vs el 

diagnóstico confirmatorio 

 

En la figura 9 se observa la gráfica de la curva ROC que demuestra la 

exactitud diagnóstica que tiene la prueba de velocidad de sedimentación globular 

(VSG), mediante la curva se puede determinar que la especificidad de la prueba es 

muy baja, y su sensibilidad no es la esperada, lo que genera problemas para reportar 

un resultado verdadero. 
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Figure 10. Representación gráfica de la sensibilidad y especificidad de la 

PCR vs la VSG 

 

Curva ROC: mediante el programa de cálculo estadístico SPSS Statistics 

v23 versión x64 se realizó la gráfica conocida como curva ROC, aquí se puede 

observar cómo se realiza la comparación de la sensibilidad y especificidad entre las 2 

pruebas evaluadas, y se puede apreciar que la técnica de la Proteína C Reactiva 

(PCR) es más sensible y específica que la Velocidad de Sedimentación Globular 

(VSG), esto es concordante a los cálculos realizados anteriormente, además estos 

resultados se asemejan a los resultados obtenidos en la investigación de la revista de 

endocrinología y nutrición en el 2010, donde determinaron que la proteína C reactiva 

(PCR) es un marcador de inflamación aguda, y que los niveles séricos de PCR son < 

10 mg/L en 98% de los sujetos normales. Y su incremento en las concentraciones 

séricas de este péptido se observa durante un proceso inflamatorio y en la necrosis 

tisular, por el contrario ante una mejoría o un empeoramiento del paciente, los 

cambios en la VSG son relativamente lentos, mientras que la concentración sérica de 
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proteína C reactiva (PCR) se modifica rápidamente. (García, A.; Hernández, S.; 

Méndez, J.; Aguilar, C.; Castillo, R.; y otros). 

Además, el intervalo de valores anormales de la PCR es más amplio que el de 

la VSG. Así, entre los pacientes con PCR > 10 mg/dl, el 85 % presentan infección, 

mientras que para alcanzar ese valor predictivo la VSG debe ser > 100 mm/h. 

(Villarrubia, 2003) 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 Se determinó que el reactante de fase aguda más eficaz, sensible y 

específico para el  diagnóstico de patologías inflamatorias es la prueba de la proteína 

C reactiva (PCR), esto se estableció después de revisar y comparar los resultados 

entre las dos pruebas, con valores de sensibilidad del 96.1% y especificidad del 

97.5% la prueba de PCR es más eficiente y efectiva que la prueba de VSG que tiene 

valores de sensibilidad del 90.7% y especificidad del 39.6%, y estos resultados se 

deben a que la VSG aumenta en procesos no patológicos como el embarazo y la 

hipertrigliceridemia, provocando un alto índice de falsos positivos.  

 Según las revisiones bibliográficas las ventajas de la prueba de PCR son 

la rápida respuesta ante estímulos inflamatorios, su cuantificación es precisa y 

reproducible, refleja directamente el valor de una proteína de fase aguda y como 

desventaja principal es el costo de la prueba, pero una evaluación del estado 

costo/beneficio se concluye que la PCR debe utilizarse como una prueba base y 

primordial para la detección temprana de patologías inflamatorias.                                                             

La prueba de VSG tiene las ventajas de ser barata y fácil de realizar, pero sus 

desventajas son muy importantes para analizar, entre ellas tenemos que se altera por 

la edad y el género de los pacientes, la anemia, la poliglobulia y en la obesidad, 

responde lentamente a los estímulos inflamatorios, y se necesita mucho tiempo para 

obtener el resultado de la prueba.  

 Se determinó los factores intrínsecos y extrínsecos que afectan los 

resultados de la velocidad de sedimentación globular (VSG), entre los factores 

intrínsecos tenemos a la anemia porque disminuye el hematocrito, se altera la 

velocidad de flujo ascendente del plasma, y la caída de los agregados de hematíes es 

más rápida y por tanto aumenta la VSG, en la macrocitosis existe un aumento de la 

VSG,  el aumento de las proteínas y principalmente la hiperfibrinogemia porque el 

fibrinógeno recubre a los hematíes y los adhiere entre si formando el efecto rouleaux, 
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y entre los factores extrínsecos  tenemos a la inclinación del tubo porque si la 

inclinación varía hasta 3 grados puede provocar errores de hasta un 30%, un aumento 

brusco de la temperatura aumenta los niveles de VSG, las muestras coaguladas, el 

aumento de la concentración del anticoagulante la VSG tendrá valores bajos falsos, 

algunos anticoagulantes hacen que los eritrocitos se contraigan y producen el 

aumento de los valores de la VSG.  

 Al elaborar el algoritmo para las patologías inflamatorias, y ser una 

herramienta de diagnóstico se determinó que al elevarse las concentraciones de PCR 

por encima del 1 mg/dL  el resultado es inmediato y confirmatorio para que le 

manejo del paciente sea de manera adecuada y oportuna, y esto se debe al tiempo 

corto que se necesita para obtener los resultados de la prueba.  

 Se evaluó la utilidad diagnóstica de la prueba de la proteína c reactiva 

(PCR) sobre la velocidad de sedimentación globular (VSG) como reactante de fase 

aguda en pacientes que asisten al área de emergencia del Hospital de Especialidades 

FF.AA N° 1, mediante el análisis estadístico realizado se determinó que la prueba de 

la PCR tiene mayor sensibilidad y especificidad en comparación con la VSG, al 

utilizar la prueba de PCR permite al profesional de la salud proporcionar resultados 

confiables y de calidad, además de emitir estos resultados rápidamente lo que 

permitirá al médico tratante evaluar al paciente y poder dar un tratamiento inmediato.  

5.2. Recomendaciones 

 Se recomienda al jefe del laboratorio del hospital de especialidades 

FF.AA N°1 que a los pacientes que llegan al laboratorio se les realice la prueba de 

PCR como prueba más sensible y específica que la prueba de VSG para la 

determinación de patologías inflamatorias en el área de emergencia ya que por el 

tiempo que demora en obtener los resultados de la VSG no es recomendable 

utilizarla. 

 Se recomienda que cuando las pruebas solicitadas a realizar no sean de 

emergencia se utilicen en conjunto las técnicas de VSG y PCR, ya que esto 

proporciona un criterio más amplio para el diagnóstico temprano de patologías 

inflamatorias y no inflamatorias. 
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 Se recomienda implementar la propuesta del algoritmo de diagnóstico de 

patologías inflamatorias en pacientes del área de laboratorio para el mejor manejo de 

pacientes que asisten al laboratorio de emergencia debido a su rapidez y 

confiabilidad.  
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Anexos 

Ilustración 1. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de evaluación de la utilidad diagnóstica de 

la PCR vs la VSG como reactante de fase aguda 

en pacientes con patología inflamatorias 
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Ilustración 2. Tabla de recolección de datos 

      Fórmula Leucocitaria (%) Diagnóstico 
confirmado 

Códi
go 

Eda
d 

(añ
os) 

Gén
ero 

PCR 
(mg/
dL) 

VSG 
(mm
/h) 

Númer
o de 

leucoci
tos 

(103/m

m3) 

Neutróf
ilos  

Linfoci
tos 

Monoc
itos  

Eosinóf
ilos 

Basófi
los 

Enfermo  
 

Esta
ble 

No 
Esta
ble 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

Validación del instrumento de recolección de datos por parte de los jefes del 

laboratorio  

 

 

 

                               

Dr. Christian López       Dr. Galo Fuseau 

CI: 1711506855      CI: 1707615058 
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Ilustración 3. Validación de tablas de recolección de datos 

 Validación de tablas de recolección de datos   

Esta validación tiene por objeto aprobar estas tablas para la recolección de datos y 

el análisis de resultados  

Considera que los siguientes datos: 

Código del paciente: 000000001 

Edad: años  

Género: Masculino-Femenino 

Valores de proteína C reactiva (PCR): mg/dL 

Valores de velocidad de sedimentación globular (VSG): mm/h 

Número de leucocitos: 10
3
/mm

3
 

Fórmula leucocitaria (%): neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, 

basófilos 

Son: Adecuados       Inadecuados  

Para la determinación de patologías inflamatorias en el área de emergencia del 

laboratorio del Hospital de Especialidades FF.AA N°1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Christian López  

CI: 1711506855 
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 Validación de tablas de recolección de datos   

Esta validación tiene por objeto aprobar estas tablas para la recolección de datos y 

el análisis de resultados  

Considera que los siguientes datos: 

Código del paciente: 000000001 

Edad: años  

Género: Masculino-Femenino 

Valores de proteína C reactiva (PCR): mg/dL 

Valores de velocidad de sedimentación globular (VSG): mm/h 

Número de leucocitos: mil/mm
3
 

Fórmula leucocitaria (%): neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, 

basófilos 

Son: Adecuados       Inadecuados  

Para la determinación de patologías inflamatorias en el área de emergencia del 

laboratorio del Hospital de Especialidades FF.AA N°1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Galo Fuseau 

CI: 1707615058 
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Ilustración 4. Algoritmo diagnóstico de patologías inflamatorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de algoritmo para el 

diagnóstico de patologías inflamatorias 

en pacientes del área de laboratorio 

 

Pacientes con 

exámenes a realizar: 

PCR y VSG 

 

VSG: Normal 

PCR: Normal 

 

VSG: Elevado 

PCR: Elevado 

 

VSG: Elevado 

PCR: Normal 
VSG: Normal 

PCR: Elevado 

 

Paciente: 

Asintomático 

Sin actividad 

clínica de 

enfermedad 

Paciente: 

Asintomático 

Sin actividad 

clínica de 

enfermedad 

Paciente: 

Enfermedad 

inflamatoria 

reactiva 

 

Paciente: 

Enfermedad 

inflamatoria 

reactiva 

 Estable 

 Paciente sano 

 

Realizar 

rápidamente la 

prueba de la PCR 

PCR < 1 mg/dL PCR > 1 mg/dL 

Paciente enfermo Tratamiento 

inmediato 


