
La reacción inflamatoria aguda es una respuesta
inespecífica del organismo a las agresiones infecciosas,
traumáticas, inmunológicas y malignas. La búsqueda
de un estado inflamatorio agudo en el niño a menudo
se sitúa en el marco del diagnóstico de una infección.
Ningún marcador biológico de inflamación, actual-
mente dosificable en la práctica cotidiana, permite la
localización de una infección bacteriana con una fiabi-
lidad suficiente. 

En neonatología, dos exámenes fáciles de realizar,
el recuento de leucocitos y la determinación de la Pro-
teína C-reactiva (PCR), repetidos en el tiempo, son he-
rramientas esenciales. En un futuro cercano, la dispo-
nibilidad de dos parámetros, la interleucina-6 y la pro-
calcitonina, (PCT) permitirán un diagnóstico más
precoz y probablemente más específico. 

En el niño, la PCR es el marcador de elección que
puede completarse con la seroproteína alfa-1-glicopro-
teína ácida para el seguimiento terapéutico. Aquí tam-
bién, las determinaciones de las citocinas y de la PCT,
deberían aumentar la fiabilidad del diagnóstico. 

La búsqueda de un estado inflamatorio agudo en el
niño a menudo se sitúa en el marco del diagnóstico de
una infección. 

La reacción inflamatoria aguda es una respuesta
inespecífica del organismo a las agresiones infecciosas,
traumáticas, inmunológicas y malignas. Pone en juego
mecanismos celulares complejos que implican, princi-
palmente a los macrófagos que segregan las 3 citocinas
pro-inflamatorias mayores que son las interleucinas 1 y
6 (IL-1 y IL-6) y el Factor de Necrosis Tumoral alfa
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(TNFα). Éste se detecta muy precozmente en la sangre
después de una inyección experimental de endotoxi-
na. El TNFα y la IL-1 estimulan su propia secreción y la
de la IL-6. La IL-6 y los corticoides reprimen esta secre-
ción. La regulación fina de la producción de estas cito-
cinas proinflamatorias depende del equilibrio entre
los agentes estimulantes, como las fracciones C3/C5a
del complemento, el PAF (Factor Activador de Plaque-
tas) y el interferón, IL-2 e IL-3 producidas por los linfo-
citos Th1 y los agentes inhibidores como las proteínas
del choque térmico (HSP) producidas por las células y
la IL-4 producida por los linfocitos Th2, bajo el efecto
de las endotoxinas bacterianas. 

La IL-1, IL-6 y el TNFα actúan a su vez sobre diferen-
tes células y desencadenan una catarata de mediadores
responsables de los signos sistémicos de la inflamación,
que son la fiebre y los escalofríos, la movilización de los
polinucleares neutrófilos, la modificación de los rit-
mos cardíaco y respiratorio, signos agrupados bajo el
término de SIRS (Tabla 1) y la secreción por el hígado
de las proteínas de la fase aguda, principalmente regu-
lada por la IL-6 [1]. 

Aunque la reacción inflamatoria aguda no sea espe-
cífica de la infección, la rapidez y la intensidad de las
variaciones observadas son buenos elementos de orien-
tación. Además, la naturaleza del agente infectivo, bac-
teria, virus o parásito, influye en las características de la
respuesta inflamatoria. Esto es así porque, en circuns-
tancias bien definidas, ciertas proteínas como la PCR o
más recientemente la procalcitonina, PCT, se han pro-
puesto como marcadores que permiten diferenciar in-
fecciones bacterianas y virales. 

1. Generalidades sobre los marcadores
biológicos en pediatría

La elección de un marcador biológico en pediatría
depende de la calidad de su determinación, precisión,

volumen de la muestra, facilidad y rapidez de ejecu-
ción, costo, sensibilidad y especificidad. Estos marca-
dores son complementos de la clínica y deben ayudar a
distinguir entre las infecciones bacterianas y virales, a
valorar la gravedad inicial de la infección, a preverla y a
seguir su evolución. La gravedad potencial y la rapidez
de evolución de ciertas infecciones neonatales expli-
can los numerosos trabajos para encontrar el marcador
biológico de la infección que sea al mismo tiempo sen-
sible, específico y precoz. 

Hoy día, el marcador disponible en la práctica coti-
diana 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 PCT, aunque queda por definir las
condiciones en las que se deben utilizar.

2. Leucocitos

En respuesta a la infección bacteriana, y principal-
mente bajo la influencia de la Interleucina 8, se obser-
va una neutropenia, luego una mielemia y finalmente
una polinucleosis neutrófila. La neutropenia, debido a
la adhesión de los polinucleares al endotelio vascular y
a su marginación, es precoz y transitoria. Hay que dis-
tinguirla de la neutropenia clásicamente atribuida a las
infecciones virales. La mielemia, que existe normal-
mente en el recién nacido, es un fenómeno fugaz y difí-
cil de interpretar. En el niño, un número de neutrófi-
los circulantes superior a 15.000/mm3 es un marcador
de la infección bacteriana de buena sensibilidad, pero
de más débil especificidad. En período neonatal, si-
guiendo los estudios, la sensibilidad de este marcador
se encuentra entre el 29 y 61% y su especificidad entre
el 44 y el 63%. 

Un estudio reciente, basado en el aumento de la
agregación de los leucocitos durante las infecciones
bacterianas, ha propuesto una prueba simple y rápida
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En el niño de edad comprendida entre tres
meses y 13 años, el SIRS se define por la pre-
sencia de al menos 2 de los siguientes signos 

• Temperatura corporal 38,5 °C o < 36 °C.
• Ritmo cardiaco > 90 percentil para la

edad.
• Ritmo respiratorio > 90 percentil para la

edad. Leucocitos < 4.000 ó  >
12.000/mm3

La presencia de uno de los signos de hipo-
perfusión tisular siguientes, es un indicador
de gravedad 

• Alteración del estado de conciencia.
• Caída de la presión arterial mayor que el

5% por la edad.
• Aumento del tiempo de recoloración cutá-

neo (> 3s)
• Apnea (> 15s).
• Hipoxia, (Sa02 < 95%)
• Acidosis metabólica, pH < 7,28)
• Oligoanuria (< 0,5 mL/kg/h durante más

de 1 hora

Tabla 1. Respuesta inflamatoria sistémica o generalizada (SIRS, Systemic Inflammatory
Response Syndrome).



sobre portaobjetos que permite diferenciar las infec-
ciones bacterianas de las infecciones virales en el niño
con una sensibilidad del 92% y una especificidad del
96%. Sin embargo, la realización práctica de la prueba
necesita personal adiestrado. En este mismo estudio, el
recuento de los leucocitos totales mostró una sensibili-
dad del 56% y una especificidad del 78%. Esta misma
prueba aplicada a los leucocitos del líquido cefalorra-
quídeo (LCR), permitió distinguir las meningitis bac-
terianas de las meningitis virales con una sensibilidad
del 92,5 al 98,5% y una especificidad de 64,3 al 88,1%.
El poder discriminante de esta prueba no fue, sin em-
bargo significativamente mejor que el de una simple
determinación de proteínas totales en el LCR. En este
estudio, el número de leucocitos de la sangre periféri-
ca no tuvo poder discriminante alguno, entre infeccio-
nes bacterianas y virales. 

Finalmente, un trabajo muy reciente ha mostrado
en el recién nacido el interés potencial de la determi-
nación de la expresión del marcador CD2b en los neu-
trófilos por citometría de flujo. 

3. Variaciones observadas durante la
inflamación

3.1. PROTEÍNAS DE LA FASE AGUDA 

Bajo la principal influencia del aumento de la IL-6,
aumenta mucho la síntesis hepática de ciertas proteí-
nas llamadas proteínas de la fase aguda, o Acute Phase
Proteins, (APP). Al mismo tiempo, otras proteínas como
la albúmina o la transferrina, ven disminuir su concen-
tración: son las APP negativas. Una APP se define por
una variación de más del 25% de su concentración
plasmática en los 7 días siguientes al principio de un
proceso inflamatorio agudo [1]. Entre estas numerosas
proteínas (más de 30 identificadas actualmente) me-
nos de diez pueden ser utilizadas en la práctica clínica

cotidiana: la PCR, cuya concentración aumenta de 300
a 1000 veces de modo muy precoz (en 2 a 4 horas), la
alfa-1-glicoproteína ácida, la haptoglobina, la αα1-anti-
tripsina y el fibrinógeno, cuya concentración aumenta
de 2 a 4 veces en un lapso de 2 a 4 días (Tabla 2). 

3.2. VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR

La velocidad de sedimentación globular (VSG), es
una medida indirecta y grosera de la variación de las
APP, las de mayor concentración y, en particular, el fi-
brinógeno. Este parámetro está muy influenciado por
el número, el tamaño y la forma de los hematíes y por
otros constituyentes del plasma como las inmunoglo-
bulinas. Así, la VSG aumenta tardíamente y refleja con
retraso las variaciones del estado del paciente. Mantie-
ne su interés como indicador grosero de una modifica-
ción plasmática o eritrocitaria, pero la determinación
de las APP es más específica. 

Teniendo en cuenta la vida media plasmática de las
diferentes APP, la determinación conjunta de la PCR,
de la alfa-1-glicoproteína ácida y de la haptoglobina es
la asociación más interesante para explorar precoz-
mente la aparición de un síndrome inflamatorio, para
seguir su evolución bajo terapia y eventualmente po-
ner en evidencia otros fenómenos patológicos adjun-
tos como una hemólisis intravascular. 

3.3. PCR 

Es la APP más utilizada como marcador de la infec-
ción bacteriana, de modo particular en el período neo-
natal. La PCR no pasa la placenta y su concentración en
el recién nacido no está influenciada por la de su madre. 

El retraso en el aumento de la síntesis hepática de la
PCR inducida por la IL-6 explica que al principio de to-
da infección se pueda observar una concentración nor-
mal de PCR. 

Así el valor predictivo de la PCR aumenta con el
tiempo y es máximo a las 24-48 horas desde el principio
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Proteína Lugar de Peso % glúcidos PI Migración en la Vida 
biosíntesis molecular electroforesis media

Alfa-1-glicoproteína ácida Hígado 40 000 41,5 2.7 α1 2 a 3 días

α1-Antitripsina Hígado (Polinucleares) 54000 12 4,0 α1 4 días

α1-Antiquimotripsina Hígado 68 000 26 3,8 α1 ?

Haptoglobina Hígado 86000, Hp 1-1, 19 4,1 α2 4 días

Ceruloplasmina Hígado 132 000 8 4,4 α2 3 a 5 días

Fibrinógeno Hígado 341 000 2,5 5,8 β 4 a 6 días

PCR Hígado 105 000 0 5,4 γ 1 día

Proteína Amiloide A sérica Hígado 12 000 0 5,6 y 6,1 α1 1 día

asociada con

las HDL

Tabla 2. Principales características de las proteínas de la reacción inflamatoria .



de la infección. Por ello, se recomiendan determinacio-
nes repetidas. 

En las infecciones bacterianas sistémicas, las con-
centraciones de la PCR están muy elevadas, del orden
de 100 mg/L y pueden alcanzar 300 mg/L. 

Los valores umbrales varían con la edad. En el niño
de 2 a 12 años, con un valor umbral de 22 mg/L, la efica-
cia diagnóstica [(especificidad + sensibilidad)/2] se ha
establecido en el 90%. En el recién nacido, el valor um-
bral habitual es de 10 mg/L. Los valores usuales de la
PCR en los recién nacidos clínicamente sanos se han es-
tablecido al nacimiento y a las 24 y 48 horas de vida. Los
valores a los percentiles 95 fueron respectivamente de
5,0 mg/L, 14,0 mg/L y 9,7 mg/L. La sensibilidad para el
diagnóstico de infección neonatal varía del 43 al 100% y
la especificidad del 41 al 92%, según los estudios. La sen-
sibilidad aumenta muy claramente con la realización de
un segunda determinación entre las 24 y las 48 posterio-
res a una primera determinación negativa. 

Bastantes trabajos recientes han confirmado el inte-
rés de la determinación de la PCR para evaluar la efica-
cia de la antibioticoterapia. Además, la concentración
inicial de la PCR se correlaciona con la duración del
tratamiento (9). 

La determinación de la PCR también es informativa
en el niño en el diagnóstico de las meningitis bacteria-
nas, pero no mucho más que la determinación de la
proteinorraquia. Con un umbral de 40 mg/L, la PCR,
presenta una buena especificidad para diferenciar las
meningitis bacterianas de las meningitis virales, pero la
sensibilidad baja a cerca del 80%. 

En las infecciones urinarias, la PCR permite distin-
guir las pielonefritis de las infecciones urinarias de vías
bajas sólo en el 44 al 83% de los casos. 

4. Marcadores en curso de evaluación 
La Figura 1 indica la cinética de estos marcadores

después de una inyección intravenosa de endotoxina. 

4.1. INTERLEUCINAS 

Ciertas interleucinas como el TNFα, la IL-6 y la IL-8
se han evaluado como marcadores precoces de la infla-
mación y la infección neonatal. La vida in vivo del
TNFα y su estabilidad in vitro son demasiado breves pa-
ra poder utilizar este parámetro en la práctica corrien-
te. La asociación IL-6 y PCR, a causa de la precocidad
del aumento de la IL-6 (con un pico a las 2-3 horas), de-
bería permitir un diagnóstico precoz y duradero en el
recién nacido. Sin embargo, los valores usuales de las
concentraciones de IL-6 parecen ser superiores en los
recién nacidos prematuros con relación a los recién
nacidos a término. Un estudio ha mostrado que la IL-8
es un buen marcador de la infección bacteriana neona-
tal, en particular cuando la PCR aún no ha aumentado

(< 10 mg/L) en una primera determinación (96% de
sensibilidad). 

4.2. PROCALCITONINA 

La procalcitonina (PCT) ha sido objeto de numero-
sos trabajos desde la publicación de Assicot et al. en
1993 describiendo un aumento de la PCT de un niño
con una infección bacteriana. La PCT es una proteína
de 14 KDa conocida desde 1984. Su semivida plasmáti-
ca es de unas 25 horas y su concentración en el sujeto
sano es < 0,5 µg/L. Aumenta hasta 10.000 veces en caso
de infección bacteriana. Su aumento se produce des-
pués del de la IL-6 y antes del de la PCR. 

La mayor parte de los estudios en el adulto, el niño
y el recién nacido han mostrado una mejor especifici-
dad de la PCT respecto a la PCR en las infecciones bac-
terianas. Sin embargo, la existencia de un pico de PCT
el primer día de vida a unos 4 µg/L necesita adaptar
los valores umbral límite en función de la edad del re-
cién nacido. Además, se han publicado (15) aumentos
de la PCT en los prematuros con crisis respiratorias o
circulatorias y se han descrito (14) choques sépticos
documentados sin elevación de PCT. Finalmente, un
estudio reciente no ha mostrado una diferencia signifi-
cativa entre PCT y PCR, con valores umbrales respecti-
vamente de 8 µg/L y 22 µg/L, para la detección de las
infecciones bacterianas del recién nacido (7). 

El aporte de la PCT en la ayuda al diagnóstico de las
meningitis bacterianas se ha evaluado en bastantes es-
tudios. Los recién nacidos y niños afectados de menin-
gitis bacteriana presentaron una concentración media
de PCT de 50 µg/L (5-110 µg/L) y los afectados de me-
ningitis viral una concentración media de 0,32 µg/L
(0-1,7 µg/L).
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Figura 1. Variaciones de las citocinas, de la PCT y de la PCR des-
pués de una inyección intravenosa de endotoxina.
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Sin embargo, se han descrito dos casos de falsos ne-
gativos (meningitis por Salmonella virehow y Neisseria me-
ningitidis) (12).

Finalmente, un estudio reciente ha mostrado el in-
terés de la PCT para diferenciar las pielonefritis de las
infecciones de vías urinarias bajas en el niño febril con
una sensibilidad del 74% y una especificidad del 85%,
con un valor umbral de 0,5 µg/L (12). 

En conclusión, ningún marcador biológico de la in-
flamación actualmente dosificable en la práctica coti-
diana permite la detección de una infección bacteria-
na con una fiabilidad suficiente. 

En neonatología, dos exámenes fáciles de realizar, el
recuento de leucocitos y la determinación de la PCR
repetidas en el tiempo, son las herramientas esencia-
les. En un futuro próximo, la disponibilidad de dos pa-
rámetros, la IL-6 y la PCT, permitirán un diagnóstico
más precoz y probablemente más específico. 

En el niño, la PCR es el marcador de elección que
puede completarse con la alfa-1-glicoproteína ácida pa-
ra el seguimiento terapéutico. En este caso también, el
aporte de la determinación de las citocinas y la PCT,
debería aumentar la fiabilidad del diagnóstico. 
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