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E3: Estudio 3  
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IC 95%: Intervalo de confianza al 95%  

ITU: Infección del tracto urinario  

Lpm: Latidos por minuto 

HC: Hemocultivos 

OR: Odds ratio 

TNF: Factor de necrosis tumoral 

PCT: Procalcitonina 

PCR: Proteína C reactiva 
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ROC: Receiver operating characteristic  

Rpm: Respiraciones por minuto 
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SG: Sepsis grave 
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S2: Study 2 

S3: Study 3 

SUH: Servicio de urgencias hospitalarias 

VN: Verdaderos negativos 

VP: Verdaderos positivos 

VPN: Valor predictivo negativo  

VPP: Valor predictivo positivo 
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RESUMEN 

MODELO PREDICTIVO DE BACTERIEMIA EN LOS PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS POR INFECCIÓN 
 

JUSTIFICACIÓN E INTERÉS DEL ESTUDIO 

 

En la actualidad, alrededor del 15% de los pacientes que se atienden en los 

servicios de urgencias hospitalarios (SUH) se diagnostican de un proceso infeccioso. En su 

atención inicial, se toman muestras para estudios microbiológicos en un 43% de los casos. 

Predomina la extracción de hemocultivos (HC), que se lleva a cabo en el 15% de los 

pacientes con infección del SUH. 

 

Se define como bacteriemia la presencia de bacterias en la sangre, que se pone de 

manifiesto por el aislamiento de éstas en los HC. A pesar de las nuevas técnicas de 

detección rápida (del ADN del patógeno o por aplicación de espectrometría de masas), 

los HC permiten el diagnóstico etiológico de la infección, aportan información sobre la 

sensibilidad del microorganismo aislado y favorecen la optimización del tratamiento 

antimicrobiano. 

 

La incidencia de bacteriemia comunitaria ha aumentado hasta 2/1.000 atenciones 

en los SUH y a 10 episodios/1000 ingresos hospitalarios desde estos dispositivos. En 

relación al foco u origen de las bacteriemias verdaderas (BV) o significativas, la infección 

del tracto urinario (ITU) (45-55%) y la respiratoria (10-25%) son las más frecuentes, 

mientras que la bacteriemia de foco desconocido se sitúa alrededor del 10% en el SUH. 

La etiología se debe a bacterias Gramnegativas en un 60-70% (la más frecuente 

Escherichia coli), Grampositivas en un 30-40% (sobre todo Staphylococcus aureus y 

Streptococcus pneumoniae) y anaerobios alrededor del 1%. 
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La mortalidad a los 30 días de los pacientes con BV desde el SUH se ha cifrado 

entre 10-25%. Ésta se relaciona con la gravedad de la situación clínica (existencia de 

sepsis-shock séptico), el tipo de foco primario (urinario, respiratorio, abdominal, sistema 

nervioso, desconocido) y las características de los pacientes (edad, comorbilidad, 

situaciones particulares).     

 

Una de las controversias que surgen a la hora de indicar la extracción de HC en los 

SUH es su rentabilidad diagnóstica, ya que ésta es muy variable (2-20%). Por otro lado, se 

considera óptima cuando la frecuencia de los “HC contaminados” es menor de un 3%. 

Pero, en realidad, pueden alcanzar porcentajes muy superiores. Además, los HC con 

aislamiento significativo en pacientes dados de alta desde urgencias (BPAU) pueden 

representar un 3-5% de los extraídos en el SUH. Estos hechos representan verdaderos 

problemas, al conllevar un incremento de las pruebas diagnósticas realizadas, la estancia 

hospitalaria, los costes y la administración de tratamientos antibióticos innecesarios o, en 

su caso, altas improcedentes en los casos de BPAU. 

 

Por todo ello, la sospecha y confirmación de la BV tiene un relevante significado 

diagnóstico, pronóstico y obliga a cambiar algunas de las decisiones más importantes a 

tomar en el SUH. Entre otras, indicar el alta o ingreso, extraer HC, administrar el 

antimicrobiano adecuado y precoz, etc. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, se explica porqué conocer los 

factores predictivos de BV identificables en los SUH se ha convertido en el objetivo de 

muchos autores, que incluyen en sus estudios distintas variables clínicas, epidemiológicas 

y analíticas. Y, entre estas últimas, los biomarcadores de respuesta inflamatoria e 

infección (BMRII), ya que se ha mostrado que aumentan significativamente el 

rendimiento diagnóstico de los modelos predictivos propuestos inicialmente. Por tanto, 

el objetivo de este estudio fue diseñar un modelo predictivo de bacteriemia en los 

pacientes atendidos por infección en el servicio de urgencias. 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, es muy importante la 

sospecha y detección de la bacteriemia significativa, por su relevante significado 

diagnóstico, pronóstico y porque obliga a cambiar algunas de la decisiones más 

importantes a tomar en el SUH (alta o ingreso, indicación de extraer HC, administrar el 

antimicrobiano adecuado y precoz, etc.), por lo tanto, nuestro trabajo se basa en la 

hipótesis de conocer los factores predictivos de bacteriemia identificables en los SUH, 

estudiar distintas variables clínicas, epidemiológicas y analíticas, entre ellas los BMRII,  lo 

que podría servir para poder elaborar un modelo predictivo de bacteriemia sencillo y 

aplicable en todos los SUH y, tras ello, conseguir que su utilización mejore su sospecha y, 

de esta forma, la calidad de la atención al paciente.  

 

OBJETIVOS 
 

En función de lo descrito hasta ahora, la hipótesis de trabajo comentada y la línea 

común de investigación de las tres publicaciones originales que forman este trabajo, se 

establecieron los siguientes objetivos principales: 

E1: Analizar y comparar la capacidad de la procalcitonina (PCT), proteína C reactiva 

(PCR) y leucocitos para diferenciar la bacteriemia verdadera de los hemocultivos 

contaminados en los pacientes atendidos en el servicio de urgencias (SU) por un episodio 

de infección. 

E2: Analizar los factores predictivos de bacteriemia en los pacientes atendidos en 

el SUH por un episodio de infección. 

E3: Diseñar un modelo de riesgo para predecir bacteriemia en los pacientes 

atendidos en el SUH por un episodio de infección. 
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MÉTODOS 

 
Para poder cumplir con los objetivos propuestos se diseñaron tres estudios (E) que 

se llevaron a cabo en el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo (centro de tercer 

nivel): 

 

E1: Estudio observacional, retrospectivo y analítico de todos los HC con 

crecimiento positivo extraídos en un SUH en los pacientes adultos (≥ 18 años) durante los 

años 2016 y 2017. Se realizó seguimiento durante 30 días y se calculó el poder y 

rendimiento pronóstico de bacteriemia verdadera. 

 

E2: Estudio observacional, retrospectivo, descriptivo y analítico de todos los HC 

extraídos en un SUH en los pacientes adultos (≥ 18 años) atendidos por infección desde 

el 1-1-2018 hasta el 1-7-2018. Se realizó seguimiento durante 30 días. Se analizaron 38 

variables independientes (epidemiológicas, de comorbilidad, funcionales, clínicas y 

analíticas) que pudieran predecir la existencia de bacteriemia. Se realizó un estudio 

univariado y multivariante mediante regresión logística. 

 

E3: Estudio observacional de cohortes retrospectivo de todos los HC extraídos en 

un SUH en los pacientes adultos (≥ 18 años) atendidos por infección desde el 1 de julio de 

2018 hasta el 31 de marzo de 2019. Se analizaron 38 variables independientes 

(demográficas, de comorbilidad, funcionales, clínicas y analíticas) que pudieran predecir 

la existencia de bacteriemia. Se realizó un estudio univariado y multivariante, mediante 

regresión logística, y después se construyó una escala de puntuación de riesgo. 

 

 

 



Modelo predictivo de bacteriemia en los pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias por infección  /  2020 
 

 XV 

RESULTADOS 
 

E1: Se incluyeron 266 casos de HC con crecimiento positivo. De ellos se 

consideraron como bacteriemias verdaderas 154 (57,9 %) y como HC contaminantes  112 

(42,1 %). Para la predicción de bacteriemia verdadera la PCT obtiene un área bajo la curva 

Receiver Operating Characteristic (ABC-ROC) de 0,983 (IC 95%: 0,972-0,994; p<0,001) y 

con un punto de corte de PCT ≥ 0,43 ng/ml se consigue una sensibilidad del 94%, una 

especificidad del 91%, un valor predictivo positivo de 94% y un valor predictivo negativo 

de 92%. El ABC-ROC obtenida para la PCR fue de 0,639 (IC 95%: 0,572-0,707; p <0,001), 

para el recuento de leucocitos de 0,693 (IC 95%: 0,630-0,756; p <0,001) y para las formas 

inmaduras (>10% cayados) de 0,614 (IC 95%: 0,547-0,682; p =0,001). Los valores medios 

al comparar la PCT en las bacteriemias verdaderas y los HC contaminados fueron de 3,44 

(DE 6,30) ng/ml frente a 0,16 (DE 0,18) ng/ml, p < 0,001. 

 

E2: Se incluyeron 1.425 episodios de HC extraídos. De ellos se consideraron como 

bacteriemias verdaderas 179 (12,6 %) y como HC negativos 1.246 (87,4 %). Entre los 

negativos, 1.130 (79,3%) no tuvieron crecimiento y 116 (8,1%) se consideraron 

contaminados. Cinco variables se asociaron de forma significativa como predictoras de 

bacteriemia verdadera: procalcitonina (PCT) sérica  ≥ 0,51 ng/ml [odds ratio (OR): 4,52; 

intervalo de confianza (IC) al 95%: 4,20-4,84; p <0,001], temperatura > 38,3°C [OR: 1,60; 

IC al 95%: 1,29-1,90; p <0,001], presión arterial sistólica (PAS) < 100 mmHg [OR: 3,68; IC 

al 95%: 2,78-4,58; p <0,001], shock séptico [OR: 2,96; IC al 95%: 1,78-4,13; p <0,001] y la 

existencia de neoplasia [OR: 1,73; IC al 95%: 1,27-2,20; p <0,001]. 

 

E3: Se incluyeron 2.181 episodios de HC extraídos. De ellos se consideraron como 

bacteriemias verdaderas 262 (12%) y como HC negativos 1.919 (88%). Entre los negativos, 

1.755 (80,5%) no tuvieron crecimiento y 164 (7,5%) se consideraron contaminados. Se 

definió un modelo predictivo de bacteriemia con 5 variables (5MPB-Toledo). El modelo 

incluyó temperatura >38,3°C (1 punto), índice de Charlson ≥ 3 (1 punto), frecuencia 



Modelo predictivo de bacteriemia en los pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias por infección  /  2020 
 

 XVI 

respiratoria ≥ 22 respiraciones por minuto (1 punto), leucocitos > 12.000/mm3 (1 punto) 

y procalcitonina ≥ 0,51 ng/ml (4 puntos). Se categorizó a los pacientes en bajo (0-2 

puntos), moderado (3-5 puntos) y alto (6-8 puntos) riesgo, con una probabilidad de 

bacteriemia de 1,1%,  10,5%  y 77%, respectivamente. El ABC-COR del modelo tras 

remuestreo fue de 0,946 (IC 95%: 0,922-0,969). 

 

 

CONCLUSIONES 
 

E1. -En los HC con crecimiento positivo extraídos en el SU la PCT consigue el mejor 

rendimiento pronóstico de bacteriemia verdadera diferenciándola de los HC 

contaminados, mayor que la PCR y los leucocitos.  
 

E2. -Existen varios factores disponibles tras una primera valoración en el SU, entre 

ellos la PCT sérica, la temperatura, la hipotensión con/sin criterios de shock séptico y la 

existencia de neoplasia, que predicen la existencia de bacteriemia verdadera. 
 

E3. -El modelo 5MPB-Toledo podría ser de utilidad para predecir bacteriemia en 

los pacientes atendidos en el SUH por un episodio de infección. 

 

PALABRAS CLAVES 
Servicio de Urgencias. 
Bacteriemia. 
Escala pronostica. 
Hemocultivos. 
Procalcitonina. 
Proteína C reactiva. 
Factores predictores. 
Modelo predictivo. 
Biomarcadores.  
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SUMMARY 
PREDICTIVE MODEL OF BACTERAEMIA IN PATIENTS ATTENDED IN 
THE EMERGENCY SERVICE FOR INFECTION 

 

AIM AND RATIONALE 

 

Nowadays, an infectious process is finally diagnosed in 15% of the patients 

attended in hospital Emergency Departments (HED). In 43% of these cases, samples are 

obtained for microbiological studies. Blood cultures (BC) are the most frequent samples 

collected and are obtained in 15% of the patients with infection attended in the HED.  

 

Bacteraemia is defined as the presence of bacteria in the blood, which is 

evidenced by the isolation of these in BCs. Despite the availability of new quick detection 

techniques, BCs continue to be the principal tool used for the aetiological diagnosis of 

bacteraemia, providing information about the sensitivity of the microorganism isolated 

and favoring the optimization of antimicrobial treatment. 

At present, the incidence of community bacteraemia has risen to 1-2/1,000 

healthcare visits in the HED and to 10 episodes / 1000 hospital admissions from these 

devices.  

In relation to the source of true bacteraemia (TB), urinary tract and respiratory 

track infections are the most frequent with 45-55% and 10-25%, respectively, while 

bacteraemia of unknown focus is around 10%. The aetiology of these cases is due to 

Gram-negative bacteria in 65-70% (Escherichia coli,) to Gram-negative 30-35% of the 

cases (Sthapylococcus aureus and Streptococcus pneumoniae) and anaerobic bacteria in 

around 1 % of the cases.  
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The 30 day-crude mortality of patients with positive BCs obtained in the HED has 

been estimated to be from 10-25%, in relation to the severity of the clinical status 

(presence of sepsis-septic shock), the primary source of infection (urinary, respiratory, 

abdominal, nervous system, unknown), and the characteristics of the patients  (age, 

comorbidity, particular situations).  

One of the controversies that arise when indicating the extraction of BCs in HED is 

its diagnostic profitability since it is very variable (2-20%). On the other hand, it is 

considered optimal when the frequency of “contaminated BCs” is less than 3%. But, in 

reality, they can reach much higher percentages. In addition, BCs with significant isolation 

in patients discharged from the emergency department may represent 3-5% of those 

extracted in the HED. These facts represent real problems, as they lead to an increase in 

the diagnostic tests performed, hospital stay, costs and the administration of unnecessary 

antibiotic treatments or, high discharges in cases of patients with BCs positives.  

For all these reasons, the suspicion and confirmation of true bacteraemia has a 

relevant diagnostic, prognostic significance and forces us to change some of the most 

important decision to be taken in the HED. Among others, indicate discharge or 

admission, extract HC, and administer the appropriate and early antimicrobial treatment.  

In this scenario, the objective of many authors is to find a useful predictive model 

of bacteraemia combining different clinical, epidemiological and analytical data which can 

be applied in the HED in order to avoid inadequate discharges and unnecessary 

admissions and their consequences. Biomarkers of inflammatory response and infections 

(BMIRI) are increasingly included among the analytical variables since they significantly 

increase the predictive power of these models.  Taking this into account, the aim of this 

study is developing a predictive model of bacteraemia, which is useful and can be applied 

in the HED.  
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WORKING HYPOTHESIS 

 As mentioned in the previous section (introduction), the suspicion and detection 

of significant bacteraemia is very important, because of its relevant diagnostic 

significance, prognosis and because it forces us to change some of the most important 

decisions to be taken in HED (discharge or admission, indication of extracting HC, 

administering the appropriate and early antimicrobial, etc.), therefore, our work is based 

on the hypothesis of knowing the identifiable factors of bacteraemia in HED, studying 

different clinical, epidemiological and analytical variables , among them the BMRII, to be 

able to raise a simple and applicable predictive model of bacteraemia in all HED and, after 

that, to ensure that their use improves suspicion of bacteraemia and, in this way, the 

quality of patient care.  

OBJECTIVES 

The working hypothesis and the general line of research taken for the three research 

projects comprised In the present dissertation led to the following main objectives: 

S1: To analyze and compare the ability of procalcitonin (PCT), C-reactive protein 

(CRP) and leukocytes to differentiate true bacteremia from culture contamination in 

patients seen in the emergency department (ED) for an episode of infectious disease.  

S2: To analyze predictive factors of bacteraemia in patients seen in the emergency 

department (ED) for an episode of infectious disease. 

S3:  To develop a simple risk score to predict bacteremia in patients in our hospital 

emergency department for infection. 
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METHODS 

 

Three studies (S1 to S3) were designed in order to achieve the above objectives at 

Complejo hospitalario de Toledo.  

S1: Observational, retrospective and descriptive analytical study of all blood 

cultures with positive growth extracted in an ED in adult patients (18 years)  during the 

years 2016 and 2017. The follow-up was carried out during 30 days to calculate the 

predictive power and the prognostic performance for the true bacteremia. 

S2:Observational,retrospective and descriptive analytical study of all blood 

cultures extracted in an ED in adult patients (18 years) seen in ED due to infectious disease 

from 1-1-2019 to 1-7-2019. The follow-up was carried out during 30 days. Thirty-eight 

variables for predicting bacteraemia were assessed. They covered epidemiological, 

comorbidity, functional, clinical and analytical factors. Univariate and multivariate logistic 

regression analysis was performed.  

S3: Retrospective observational cohort study of all blood cultures ordered in the 

emergency department for adults (aged 18 or older) from July 1, 2018, to March 31, 2019. 

We gathered data on 38 independent variables (demographic, comorbidity, functional 

status, and laboratory findings) that might predict bacteremia. Univariate and multiple 

logistic regression analyses were applied to the data and a risk scale was developed.  
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RESULTS 

S1:  A total of 266 blood cultures with positive growth were finally enrolled in the 

study. Of those were considered true bacteremia 154 (57,9 %) and as contaminants blood 

cultures 112 (42,1 %). The area under the Receiver Operating Characteristic curve (AUC-

ROC) for PCT to predict true bacteremia was 0,983 (95% CI: 0,972-0,994; P< .001) and, 

considering a cut-off value 0,43 ng/ml, PCT achieved 94% sensivity, specificity, positive 

predictive value of 94%, and negative predictive value of 92%. The AUC-ROC for CRP was 

0,639 (95% CI: 0,572-0,707, P< .001), for leukocytes of 0,693 (95% CI: 0,630-0,756, P< 

.001) and for immature leukocytes (>10% bands) of 0,614 (95% CI: 0,547-0,682, P< .001). 

The mean levels for PCT were 3,44 (6,30) ng/ml in true bacteremiavs.0,16 (DE 0,18) ng/ml 

in contaminants blood cultures (P <.001). 

S2: A total of 1.425 blood cultures were finally enrolled in the study. Of those were 

considered true bacteraemia 179 (12,6 %) and as negative blood cultures 1.246 (87,4 %). 

Amongst negatives, 1.130 (79,3%) without growth and 116 (8,1%) as contaminants blood 

cultures. Five variables were significantly associated with true bacteraemia: serum 

procalcitonin (PCT) 0,51 ng/ml [odds ratio (OR): 4.52; 95% confidence interval (CI): 4.20-

4.84, P<.001], temperature > 38,3°C [OR:1.60; 95% CI:1.29-1.90, P<.001],  systolic blood 

presure (SBP) < 100 mmHg [OR:3.68; 95% CI:2.78-4.58, P<.001], septic shock [OR:2.96; 

95% CI:1.78-4.13, P<.001] and malignancy [OR:1.73; 95% CI:1.27-2.20, P<.001]. 

S3: A total of 2181 blood samples were cultured. True cases of bacteremia were 

confirmed in 262 (12%). The remaining 1919 cultures (88%) were negative. No growth 

was observed in 1755 (80.5%) of the negative cultures, and 164 (7.5%) were judged to be 

contaminated. The 5MPB-Toledo model identified 5 predictors of bacteremia: 

temperature higher than 38.3°C (1 point), a Charlson comorbidity index of 3 or more (1 

point), respiratory frequency of at least 22 breaths/min (1 point), leukocyte count greater 

than 12 000/mm3 (1 point), and procalcitonin concentration of 0.51 ng/mL or higher (4 

points). Low risk for bacteremia was indicated by a score of 0 to 2 points, intermediate 
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risk by 3 to 5 points, and high risk by 6 to 8 points. Bacteremia in these 3 risk groups was 

predicted for 1.1%, 10.5%, and 77%, respectively. The model’s area under the receiver 

operating characteristic curve was 0.946 (95% CI, 0.922–0.969). 

CONCLUSIONS 

S1:  In blood cultures with positive growth extracted in an ED, PCT has got the best 

prognostic performance of true bacteremia vs. contaminants blood cultures, better than 

CRP and leukocytes 

S2: Several factors evaluated in an initial assessment in the ED, including serum 

PCT, temperature, hypotension (with/without septic shock) and being malignancy, were 

found to predict true bacteraemia. 

S3:  The 5MPB-Toledo score could be useful for predicting bacteremia in patients 

attended in hospital emergency departments for infection.  
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1. - INTRODUCCIÓN  
1.1. CONCEPTOS 

 

 1.1.1. Bacteriemia significativa (verdadera): definimos bacteriemia ante la 

presencia de bacterias en la sangre que se pone de manifiesto por el aislamiento de éstas 

en los hemocultivos1,2. Se considera bacteriemia significativa  cuando: 

 

  a) Un microorganismo que no suele ser una causa habitual de 

contaminación de hemocultivos, por ejemplo Staphylococcus aureus, enterobacterias, 

Pseudomonas aeruginosa o Streptococcus pneumoniae, se aisla en al menos un 

hemocultivo en un paciente que presente un cuadro clínico compatible con bacteriemia.  

 

  b) Un microorganismo que normalmente contamina los hemocultivos, por 

ejemplo estafilococos coagulasa negativos (ECN), estreptococos del grupo viridans, 

Micrococcus spp., Corynebacterium spp., Bacillus spp., Propiniobacterium acnes y algunas 

especies de Clostridium, se aisla en al menos dos tandas de hemocultivos obtenidos de 

punciones distintas de la vena periférica o de vena periférica y catéter en un paciente que 

tiene además un cuadro clínico compatible atribuible a este hallazgo.  

 

La bacteriemia verdadera puede ser transitoria, persistente o de brecha: 

- Transitoria: es aquella que se limita espontáneamente en menos de 8-12 horas. 

- Persistente: es la que mantiene a pesar de un tratamiento apropiado, que para la 

bacteriemia por Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM) se ha establecido 

en 7 días o más3, y para la bacteriemia por Staphylococcus aureus sensible a meticilina 

(SAMS) se ha establecido en 2-4 días o más4. 

- Brecha: ocurre durante un tratamiento antimicrobiano apropiado y cuando lo 

hemocultivos previos ya eran negativos. 
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 1.1.2. Falsa bacteriemia o contaminación1: situación en la que se detecta 

crecimiento en hemocultivos de uno o más microorganismo/bacterias que no estaban 

causando bacteriemia significativa (ver definición previa).  Casi siempre se debe a 

contaminación al tomar la muestra o procesarla. 

 

1.1.3. Bacteriemia en pacientes dados de alta desde urgencias (BPAU):  

previamente llamada como bacteriemia oculta, es aquella situación en la que se extraen 

hemocultivos y se da el alta al paciente, posteriormente sale positivo el hemocultivo. 

Llegan a representar hasta  3-5 % de los hemocultivos extraídos desde urgencias5.  

 

 

1.2. CLASIFICACIÓN, EPIDEMIOLOGÍA Y ETIOLOGÍA DE LA BACTERIEMIA 

SEGÚN EL LUGAR DE ADQUISICIÓN 

 

 1.2.1. Bacteriemia de adquisión en la comunidad 

 Es aquella que tiene su origen en la comunidad y es detectada dentro de las 

primeras 48 horas de hospitalización, no existiendo durante ese período ninguna 

actividad asistencial que pueda haberla inducido. Van a representar entre el 36-50% de 

todas la bacteriemias6,7. 

En cuanto a la etiología, en general,  se muestra claramente un predominio de las 

bacterias gramnegativas (68%) sobre las grampositivas (31%). Por microorganismos son 

los más comunes Escherichia coli (49%), Streptococcus pneumoniae (9%) y Staphylococcus 

aureus (7%)6.  

El origen más frecuente es la infección del tracto urinario (46-53%), seguido de la 

neumonía (12-27%) y de la infección intraabdominal (4-9%). Por ora parte, 

aproximadamente el 9% son de origen desconocido6,8. 
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 1.2.2. Bacteriemia asociada a cuidados sanitarios 

 Se denominan así a las bacteriemias secundarias a un procedimiento diagnóstico 

o terapéutico que se realiza de forma ambulatoria, las bacteriemias en pacientes 

ambulatorios portadores de sondas urinarias y catéteres intravenosos (CV), las 

bacteriemias en pacientes en hemodiálisis crónica y en diálisis peritoneal y las 

bacteriemias en pacientes que están ingresados en residencias de ancianos y en centros 

de larga estancia. Van a representar hasta el 39% de bacteriemias6,7,8.  

 En cuanto a la etiología, predominan las bacterias gramnegativas (64%) y por 

microorganismos son E. coli (25%), S. aureus (15%) y Klebsiella pneumoniae (9%) los que 

con mayor frecuencia causan bacteriemia. La proporción de SARM es elevada (19-32%), 

sobre todo en los pacientes procedentes de centros de larga estancia6,8.  

 

 1.2.3. Bacteriemia nosocomial 

 Es aquella que es adquirida en centros hospitalarios. La etiología y el patrón de 

sensibilidad de las bacteriemias nosocomiales muestran grandes diferencias entre 

centros e incluso entre áreas de un mismo hospital, por ello el conocimiento de la 

epidemiología local va a ser imprescindible para la selección del tratamiento 

antimicrobiano empírico1.  

La incidencia de la bacteriemia nosocomial se estima en 6 episodios/1.000 

ingresos.  

Etiológicamente, las bacterias grampositivas son las predominantes (65%), y por 

microorganismos, ECN (31%), S. aureus (20%) y Enterococcus spp. (9%) son los más 

comunes6.  

En cuanto al origen, el más común de la bacteriemia nosocomial es el CV (14-52%), 

seguido de la infección del tracto urinario (18-39%), la neumonía (10-16%), y la infección 

intraabdominal (9-13%). 

 

 1.2.4. Bacteriemia en pacientes ingresadas en cuidados intensivos 

 Estos dispositivos asistenciales suelen tener bacteriemias en porcentajes muy 
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elevados, donde predominan los cocos grampositivos, como ECN (36-47%), S. aureus (13-

16%), y Enterococcus spp. (8-10%). En cuanto a las bacterias gramnegativas destacan 

microorganismos multirresistentes como Acinetobacter baumannii (6%), Enterobacter 

spp. (5%) y P. aeruginosa (4-5%)9.   

 

 1.2.5. Bacteriemia en pacientes con catéter vascular 

 La incidencia de bacteriemia relacionada con CV oscila entre 2,9 y 9,7 

episodios/1.000 días de CV. Los CV centrales (CVC) originan el 75% de estas bacteriemias, 

y constituyen el factor de riesgo más importante de la candidemia nosocomial. 

En cuando a la etiología relacionada con catéter destacan los ECN (30%), seguidos de S. 

aureus (18-20%), enterobacterias (15%), P. aeruginosa (8-10%) y Candida spp. (5-7%)10. 

 

 1.2.6. Bacteriemia en pacientes quirúrgicos 

 En este grupo se estima que la incidencia es de 5,4 episodios/ 1.000 ingresos en 

servicios quirúrgicos y de 6,4/1.000 intervenciones1. 

Los agentes etiológicos que vamos a encontrar con más frecuencia son los ECN 

(16%), seguidos de S. aureus (15%), E. coli (11%), Pseudomonas spp. (9,5%), Enterococcus 

spp. (7%), anaerobios  (5%) y Candida (1%). La etiología tiende a ser polimicrobiana en el 

13% de los casos11. 

 
 

1.3 - EVALUACIÓN CLÍNICA EL PACIENTE CON SOSPECHA DE BACTERIEMIA  

Ante un paciente con sospecha de bacteriemia debemos realizar una 

aproximación clínica, teniendo en cuenta si el paciente tiene criterios diagnósticos de 

sepsis grave o de shock séptico, valorando cuál es el lugar de adquisición de bacteriemia, 

si el paciente padece alguna enfermedad subyacente y cuál puede ser el foco de la 

bacteriemia1.  

El tener en cuenta estos aspectos, junto al conocimiento de la epidemiología local, 

nos permitirá establecer el juicio clínico, incluida la etiología más probable de la 

bacteriemia, y recomendar el tratamiento más apropiado.  
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1.4.- HEMOCULTIVOS EN LA PREDICCIÓN DE BACTERIEMIA 

 

 Hoy en día sabemos que, a pesar de las nuevas técnicas de detección rápida, los 

hemocultivos permiten el estudio etiológico de la infección, aportan información sobre la 

sensibilidad del microorganismo aislado y van a favorecer la aproximación del 

tratamiento antimicrobiano, así como la actuación y valoración del enfermo durante su 

evolución (mantenimiento del tratamiento, desescalada, etc.)12.  

 

 En nuestro entorno, el 15% de los pacientes que se atienden en los servicios de 

urgencias hospitalarios (SUH) españoles son diagnosticados de un proceso infeccioso. En 

su valoración se toman muestras para estudios microbiológicos en el 43% de casos, 

mientras que la extracción de hemocultivos (HC) se lleva a cabo en el 14,6%13. 

 

 En realidad no existe una clara recomendación universal sobre cuáles son las 

indicaciones de la toma de HC, pero generalmente se recomienda su extracción ante la 

presencia de escalofríos, fiebre (temperatura corporal ≥ 38ºC) o hipotermia en neonatos 

y pacientes ancianos. También ante la existencia de leucopenia, leucocitosis o 

trombopenia no relacionada con procesos hematológicos, o de otros signos de infección 

focal o sepsis, así como en el caso de sospecha de endocarditis14. Por otro lado, siempre 

se deberían extraer cuando se envía a cultivar un catéter por sospecha de bacteriemia 

originada en el mismo14. 

 

 En relación con la sospecha del foco de infección, se deben extraer HC en 

pacientes susceptibles de padecer meningitis, osteomielitis, pielonefritis, infección 

intraabdominal, artritis, infecciones graves de la piel y tejidos blandos, neumonía, 

endocarditis y fiebre de origen desconocido (absceso oculto, fiebre tifoidea, brucelosis, 

tularemia, etc.)1,14. 
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 A partir de la evidencia acumulada sobre la capacidad de la procalcitonina (PCT) 

para predecir bacteriemia y el rendimiento conseguido de la extracción de HC en los SUH, 

Julian et al12  proponen una actualización muy relevante de las recomendaciones de 

indicación de extracción de HC considerando los criterios de sepsis clásicos15 y los nuevos 

(Sepsis-3)16 como se puede ver en la tabla 1. Así en todo paciente con concentraciones de 

PCT > 0,5 ng/ml se debería obtener HC, independientemente del proceso infeccioso y su 

situación clínica, situación basal y edad. Cuando la PCT se encuentre entre 0,1-0,5 ng/ml 

habrá que valorar la extracción de forma individual solo en caso de la no existencia de 

criterios de sepsis clásicos o de los nuevos (Sepsis-3). Si existen alguno de los criterios de 

sepsis (clásicos o nuevos) sí se extraerán los HC. Y, finalmente, cuando la PCT sea < 0,1 

ng/ml también habría que hacer una valoración individual si existieran criterios de sepsis. 

Y en el caso de no existencia de éstos (clásicos y actuales), si el proceso no lo requiere y 

la PCT < 0,1 ng/ml, no estarían indicada la obtención de los HC. 

Tabla 1: Recomendaciones de toma de hemocultivos en el servicio de urgencias en 

función de la probabilidad de bacteriemia  

 
 

Situación clínica 

Concentraciones de procalcitonina (ng/ml) 
<0,1 

Bajo riesgo 
bacteriemia 

0,1-0,5 
Moderado riesgo 

bacteriemia 

> 0,5 
Alto riesgo 

bacteriemia 
No criterios 
clásicos sepsis1 

qSOFA ≤ 12 
No Valorar 

individualmente3 SI 

Criterios de sepsis1 Valorar 
individualmente3 SI SI 

Sepsis grave-shock 
séptico1 

qSOFA ≥ 22 
SI SI SI 

1 Criterios de Sepsis: Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) más infección (Ref. 72). SRIS con 
2 de los 4 criterios: Temperatura > 38°C o < 36°C; leucocitosis > 12.000 o <4.000/mm3 o >10% cayados; 
taquipnea >20 respiraciones por minuto (rpm) o PaCo2< 32mmHg; y taquicardia > 90 latidos por minuto. 
Sepsis grave: sepsis con disfunción orgánica, hipotensión o hipoperfusión (hiperlactacidemia). Shock 
séptico: hipotensión persistente a pesar de reposición de fluidos que precisa vasopresores. 
2 qSOFA: quick - Sequential Organ Failure Assessment. Criterios: alteración nivel de consciencia con escala 
del coma de Glasgow ≤ 13, Presión arterial sistólica ≤ 100 mmHg y frecuencia respiratoria ≥ 22 rpm 
3 Valorar posibles falsos positivos: inicio agresión bacteriana < 6 horas, toma previa de antibióticos en las 
72 horas previas, foco infección localizado, tipo de proceso infeccioso y situación basal y epidemiológica del 
paciente (neutropenia, inmunodepresión, etc.). 
ADAPTADA DE REFERENCIA 12  
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 Es muy importante y debemos disponer de un profesional encargado de la toma 

del HC con formación sobre el momento y el lugar de extracción, la cantidad de sangre 

que hay que obtener, la atmósfera de los frascos de cultivo (aerobia y anaerobia), el 

número de extracciones y las condiciones de asepsia que hay que seguir, ya que este 

proceso formativo es esencial para mejorar la rentabilidad clínica de esta prueba14. Con 

una técnica correcta el número de HC contaminados no debería exceder del 3% de la 

cantidad total de HC procesados1,14,17,18. 

 

 Otro aspecto a destacar son los HC con aislamiento significativo en pacientes 

dados de alta directamente desde el SUH tras ser atendidos o BPAU (la antiguamente 

llamada bacteriemia oculta), que suponen del 1-5% de los extraídos en el SUH1,17,19. Esta 

situación nos pone en la necesidad de establecer un circuito conjunto de seguimiento del 

procesamiento de los HC por parte del servicio de microbiología y el SUH, con el objetivo 

de recopilar y realizar un seguimiento activo de los casos detectados19.  

 

 Hay que tener en cuenta que los centros donde la BPAU represente más del 1% 

de los HC extraídos, deberían estar en alerta y, ante la posibilidad de altas inadecuadas 

por falta de sospecha de la existencia de bacteriemia, se deberían revisar o establecer 

unos criterios predictivos de bacteriemia que permitieran minimizar estas altas cuando la 

indicación de la extracción de HC es correcta12,17,20.  Hay autores que defienden el objetivo 

“bacteriemia oculta cero”, al afirmar que no se deberían extraer HC a pacientes que se 

van a dar de alta y que no sería adecuado dar de alta directa a enfermos que se les haya 

indicado adecuadamente12,20,21. 

  

 Como novedad, Ferreras Amez et al22 en un estudio reciente analizan las 

diferencias estacionales de las bacteriemias confirmadas de los HC obtenidos en un SUH. 

En él, se incluyen 4.384 solicitudes de HC en 2 años, en los que se evaluó la incidencia, 

tasas de solicitud, rentabilidad diagnóstica, proporción de HC contaminantes, etiología y 

el pronóstico de las bacteriemias significativas según la estación del año. Este estudio 
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proporciona una realidad de las características epidemiológicas y etiológicas de las 

bacteriemias comunitarias en España. Con una rentabilidad diagnóstica global del 12,2%, 

en los meses de invierno comparando con el resto del año, se solicitaron un mayor 

número de HC (4,6% vs 3,8%, p < 0,001), pero tuvieron una menor rentabilidad 

diagnóstica en estos meses (10,2% vs 13%, p = 0,01) y una mayor tasa de HC contaminados 

(4,9% vs 3,8%, p = 0,02). En relación a la etiología, hubo un mayor asilamiento de 

Streptococcus pneumoniae (14,5% vs 5,9%) y un descenso de Escherichia coli (36,4% vs 

46,9%) durante el invierno. Este estudio tiene algunas limitaciones, al ser retrospectivo y 

unicéntrico, con sesgos de inclusión al no ser posible conocer la adecuación de la solicitud 

de HC y por la existencia de variables no controladas que han podido condicionar las 

diferencias estacionales de mortalidad y pronóstico, lo que condicionan en cierta medida 

los resultados y su posible validez externa. Pero, es un reflejo de la realidad 

epidemiológica estacional en relación con los HC extraídos en los SUH españoles. 

 

 

1.5.- IMPORTANCIA Y UTILIDAD DE LOS BIOMARCADORES DE RESPUESTA 

INFLAMATORIA E INFECCIÓN EN LA PREDICCIÓN DE BACTERIEMIA (BMRII)  

 

1.5.1- Definición y objetivos de los BMRII 

 Definimos como biomarcador (BM) a aquella molécula medible en una muestra 

biológica de forma objetiva, sistemática y precisa, cuyas concentraciones (habitualmente 

en sangre) se constituyen en indicadores de que un proceso es normal o patológico y 

sirven para monitorizar la respuesta al tratamiento12,23.  

 

 Hay que tener en cuenta que un BM debe proporcionar información adicional a la 

que se obtiene con los datos clínicos del paciente y ayudar a la hora de tomar decisiones 

urgentes en los SUH. No obstante, nunca debe sustituir ni a la exploración física y 

anamnesis, ni a las pruebas complementarias y microbiológicas que sean pertinentes12. 
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 El “BM ideal” (que no existe) debería tener la capacidad para establecer un 

diagnóstico precoz, permitiéndose de este modo el inico más rápido de las medidas 

terapéuticas adecuadas24. Debería, además, cuantificar la gravedad y estratificar el riesgo, 

identificar a los pacientes con infección grave con la máxima sensibilidad (S), especificidad 

(E) y valor predictivo positivo (VPP) y descartar los casos con riesgo de mala evolución con 

la mayor E y valor predictivo negativo (VPN). Así como, debería monitorizar la evolución 

de la infección bacteriana y su respuesta al tratamiento, de forma que nos pueda servir 

de guía para nuestra terapia antibiótica12,23,24,25,26. 

 

1.5.2.- Consideraciones y cinética de los BMRII 

En realidad, la utilidad de los BMRII va a estar determinada por la «necesidad» de 

ayuda que tenga el clínico para el diagnóstico de una infección o su pronóstico, la claridad 

de lo que se pretende conseguir con su determinación («saber para qué se solicita») y el 

entorno donde se vaya a realizar la valoración (SUH, UCI, planta, posquirúrgicos, etc.)24, 

ya que esto puede influir tanto por las características de los pacientes, como por las 

posibilidades y por los medios para evaluarlos. 

 

Además de la situación clínica, de las características y de la edad del paciente (ya 

que algunos BMRII precisan ser ajustados en ancianos o neonatos), del foco o tipo de 

infección y microorganismo, del punto de corte adoptado (y por consiguiente una 

determinada S,E, VPP y VPN), se deben tener en cuenta otros factores importantes a la 

hora de interpretar los niveles de cada BMRII, ya que debemos tener en cuenta que puede 

existir una gran variabilidad en los resultados24,27: 

-  Toma de antibiótico (AB): debemos tener en cuenta si el paciente ha tomado 

AB durante las 72 horas previas (un tratamiento adecuado puede disminuir los 

valores)28 y el tiempo de evolución de la sintomatología y de la posible agresión 

bacteriana25.  

- Por otro lado, hay que tener en cuenta la cinética de los BMRII (tiempo de pico 

máximo sanguíneo de respuesta del BM y vida media), que condicionará su 
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utilidad y determinará cuáles de ellos son los más indicados en los SUH (figura 1). 

Estos factores harán necesario repetir algunas determinaciones de los BMRII a las 

6-12 o 24 horas en los SUH. Ya que la mayoría de los pacientes con fiebre e infección grave 

acuden al SUH entre las 6 y 48 horas posteriores al inicio de la sintomatología26,29,30, se 

estima que la ventana de tiempo entre la segunda y la vigésimo cuarta horas del inicio del 

estímulo bacteriano (zona sombreada en la figura 1) sería el periodo clave para poder 

realizar un diagnóstico inicial precoz, valorar la gravedad con una medición aislada del 

BMRIII y, así, poder iniciar cuanto antes la administración del AB adecuado y el resto de 

medidas terapéuticas24,26.  

 

FIGURA 1. CINETICA DE LOS BIOMARCADORES DE INFLAMACIÓN E INFECCIÓN 

Adaptada de referencias 25 y 37 

 

En la figura 1 se representa la secuencia de liberación de los BMRII en modelos 

experimentales y humanos tras la administración de endotoxina de Escherichia coli en 

pacientes sanos o tras infundir en sangre sustancias contaminadas con bacterias12.  

El factor de necrosis tumoral (TNF), como las interleucinas 1 (IL-1), 6 (IL-6), 8 (IL-8) 
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y 10 (IL-10) tienen una rápida respuesta y alcanzan su máximo nivel a las 2-3 horas. Pero, 

estas moléculas tienen poca bioestabilidad y una vida media corta, por lo que podrían 

escapar fácilmente a una sola determinación, lo que nos limita su utilidad en los SUH23, 

24,27.  

En cuanto a la proteína C reactiva (PCR), esta tiene una cinética más lenta que la 

PCT, lo que la hace menos útil en el diagnóstico agudo, inicialmente. Mientras que la PCT 

comienza a elevarse a las 2-3 horas después de la agresión bacteriana, la PCR lo hace más 

tarde, como a las 12 horas, justo cuando la PCT alcanza su máximo nivel. Por otro lado, el 

hígado continúa sintetizando PCR durante varios días, incluso cuando el estímulo 

inflamatorio ha desaparecido, por lo que puede estar elevada cuando ya la infección esté 

remitiendo. Además, existen muchos procesos inflamatorios, agudos y crónicos, que lo 

que pueden hacer es elevar sus concentraciones, disminuyendo su sensibilidad y 

especificidad en el diagnóstico y pronóstico de los procesos infecciosos significativamente 

respecto a la PCT 31.  

La PCT se eleva en el torrente sanguíneo a las 2-6 horas tras el estímulo bacteriano 

y los valores máximos se alcanzan a las 12-36 horas, ya que tiene una semivida de 20-30 

horas. Actualmente se considera que una reducción del 30-50% de PCT en sangre significa 

que el estímulo ha cesado o que el proceso está en resolución adecuada32-34.  

Por su lado, el sTREM1 tiene un patrón de respuesta más variable a partir de las 

2-3 horas, e incluso puede mantenerse elevado durante varios días (esto condiciona su 

utilidad diagnóstica precoz). El lactato, aunque imprescindible en la valoración del 

paciente con infección grave, en un principio no sirve para un diagnostico precoz dado 

que su cinética va a depender de la existencia de hipoperfusión e hipoxia, por lo que, 

generalmente, cuando sus valores se elevan ya va a existir una  disfunción orgánica 

atribuible al proceso infeccioso y de respuesta inflamatoria35-37. 

 

1.5.3.- Capacidad de predicción de bacteriemia de los biomarcadores 

Centrándonos más en la predicción de bacteriemia, tenemos que  tener en cuenta 

que el BMRII útil debería tener la capacidad de identificar en el SUH a los pacientes con 
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una elevada probabilidad (lo ideal sería incluso antes de que se manifiesten los signos y 

síntomas de una infección bacteriana grave como pueden ser hipotensión, 

hiperlactacidemia o disfunción de órganos) de la existencia de bacteriemia, así como de 

la etiología bacteriana del cuadro12,25. Con esto, por lo tanto, aumentará la seguridad y 

acortará el tiempo del diagnóstico clínico de la infección bacteriana (frente a otras causas 

de respuesta inflamatoria sistémica o gravedad clínica) permitiendo el inicio del 

tratamiento antimicrobiano precoz y adecuado23,24.  

 

Por ello y para tener un mejor escenario, buscaremos a aquellos BMRII que nos 

ofrezcan una mayor S, E y VPN, para asegurar las decisiones clínicas. Así podremos 

estratificar el riesgo de mala evolución, aparición de complicaciones y mortalidad (a corto, 

medio y largo plazo) de forma independiente12,38 o en combinación con los modelos 

predictivos 39, convirtiéndose en verdaderas y valiosas herramientas de ayuda para tomar 

aquellas decisiones que no pueden esperar.  

 

Tal y como se ha comentado anteriormente, además de la situación clínica, de las 

características y de la edad del paciente (algunos BMRII precisan ser ajustados en 

ancianos como la PCR o la proADM, por ejemplo), del tipo de patógeno, del punto de 

corte (PC) elegido (que determinará la S, E, VPP y VPN, según nos interese)25, se deben 

tener en cuenta otros factores importantes a la hora de interpretar los valores de cada 

BMRII, por un lado considerar si el enfermo ha tomado antimicrobianos durante las 72 

horas previas (un tratamiento adecuado puede disminuir las concentraciones)40 y el 

tiempo de evolución de la sintomatología y de la posible agresión bacteriana. Además la 

propia cinética de los BMRII condicionará su utilidad y determinará cuáles de ellos van a 

ser los más indicados en los SUH.  

 

A continuación se enumeran los biomarcadores más importantes y más utilizados 

en la actualidad para la predicción de bacteriemia:   
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 1.5.3.1.- PROCALCITONINA  

 

La PCT, precursor polipeptídico de la calcitonina, es una proteína sintetizada 

primordialmente en la glándula tiroides y las células neuroendocrinas del pulmón (células 

de Kultschitzky) pero muchos otros tejidos pueden producir PCT en situaciones de 

infección bacteriana con/sin sepsis con/ sin bacteriemia. 

 

En condiciones normales toda su producción es procesada, por lo que en personas 

sanas su concentración habitual es casi indetectable (0,043 ng/ml en hombres y 0,038 

ng/ml en mujeres)41,42 y se consideran valores normales a concentraciones < 0,05 ng/ml. 

 

Sus concentraciones se van a relacionar con el grado de respuesta inflamatoria 

local y sistémica, la carga bacteriana y/o la concentración de endotoxina12,25,27.  Por su 

cinética se considera que es un biomarcador muy adecuado para su utilización en los SUH, 

ya que se eleva significativamente en el torrente sanguíneo a las 2-6 horas tras el estímulo 

bacteriano y los valores máximos se alcanzarán a las 12-36 horas, dado que tiene una 

semivida de alrededor de 24 horas25. 

 

Entre sus reconocidas utilidades en el paciente con infección en el SUH destaca su 

capacidad de predecir bacteriemia concomitante 12,27. En este sentido, el punto de corte 

(PC), que continua siendo la gran controversia, varía desde 0,1 ng/ml hasta 2 ng/ml según 

los autores, pero siempre obtiene el mejor rendimiento de los distintos BMRII 

comparados, y en casi todos los casos con un VPN ≥ 94% y E > 90%12,25.  

 

Un aspecto muy interesante de este BMRII es que su capacidad diagnóstica y 

predictiva se mantiene en caso de enfermos con insuficiencia renal43, cirrosis2, los 

oncohematológicos y neutropénicos44,45, ancianos46,47 o con enfermedades autoinmunes 

o reumatológicas48. 
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Hoy en día, desde que se dieron a conocer la propuestas de nuevas definiciones 

de sepsis y de una escala de despistaje sencilla para los SUH, el qSOFA (quick - Sequential 

Organ Failure Assessment) 16, defensores y detractores de éstas frente a los criterios de 

gravedad clínicos clásicos (sepsis, sepsis grave-SG- y shock séptico-SS-)15, están 

intentando definir el papel e importancia de los BMRII en los procesos infecciosos graves, 

lo que hasta ahora no se ha conseguido ni consensuado. 

 

Actualmente existe una relación demostrada entre la mortalidad, la gravedad de 

situación clínica del paciente de acuerdo con los criterios de sepsis, SG y SS1,25, la 

confirmación de bacteriemia posterior y los valores de las concentraciones de PCT en el 

momento de la extracción de los HC1,49.  

Cisneros et al1, publicaron que la frecuencia de bacteriemia aumentaba con la 

gravedad del cuadro clínico, desde el 17-31%, en pacientes con criterios de sepsis, al 25-

35% en los casos SG y el 30-45% cuando existía SS. 

 En otro estudio en este campo, elaborado por Julián et al50, sobre 984 pacientes 

con sospecha de bacteriemia atendidos en urgencias, se obtuvieron HC positivos en el 1% 

de los casos con PCT <0,5 ng/ml, el 8% cuando la PCT era de 0,5-2 ng/ml, el 20% si >2 

ng/ml y el 46% si era >10 ng/ml. También se encontraron diferencias significativas 

relacionando la existencia de bacteriemia con la situación clínica, de forma que los 

pacientes con sepsis tuvieron el 13% de bacteriemia confirmada, con SG el 28% y con SS 

el 38%50. 

 

En la tabla 2 podemos ver que son múltiples los estudios publicados en la última 

década y distintos los resultados sobre la utilidad de la PCT para detectar o descartar 

bacteriemia. A continuación, se mencionarán los estudios más importantes realizados 

hasta ahora en esta línea de investigación:  

x Uno de los trabajos más relevantes publicados es un metaanálisis38 que incluye 

58 estudios con 16.514 pacientes (3.420 con bacteriemia), donde el PC en los 

distintos estudios varía de 0,1 a 17 ng/ml. Establece para todos los casos un área 
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bajo la curva (ABC) de 0,79 con un PC óptimo de 0,5 ng/ml, para una S del 76% (IC 

95%: 72-80) y una E del 69% (IC 95%: 64-72).  Dentro de la totalidad de casos 

establece subgrupos donde destaca una menor ABC obtenida en los pacientes 

inmunodeprimidos/neutropénicos, de 0,71, una S del 66% (IC 95%: 54-76) y una E 

del 78% (IC 95%: 71-83). Por el contrario, el ABC más alta, de 0,88, se obtiene en 

los pacientes de cuidados intensivos, con una S del 89% (IC 95%: 79-94) y una E 

del 68% (IC 95%: 57-77). Para el subgrupo de los 1.425 enfermos del SUH los 

resultados fueron: ABC de 0,78 con S del 76% (IC 95%: 69-82) y E del 68% (IC 95%: 

61-75).  

x Hoengl et al 51 hacen referencia a que el PC de 0,1 ng/ml pudiese tener algún falso 

negativo, ya que encontraron que el 7% de pacientes con HC positivos tenían una 

determinación inicial <0,1 ng/ml y el 80% de los HC positivos tenían > 1 ng/ml. Con 

esto podemos concluir que no debemos olvidar la valoración clínica, si el enfermo 

ha tomado antibióticos, si existe repercusión sistémica (SRIS), el tiempo desde el 

inicio de la agresión bacteriana, etc.  

x Otro estudio importante52 con 3.343 pacientes (10% con bacteriemia), además de 

mostrar una superior capacidad predictiva de bacteriemia de la PCT sobre la PCR, 

también obtiene un ABC de 0,86 para distinguir entre HC positivos considerados 

contaminantes de los verdaderos HC positivos, lo que nos aporta otra posible 

utilidad a la PCT.  

x En esta misma línea Watanabe et al53 publicaron un estudio donde lo que 

encuentran son diferencias significativas entre HC positivos y HC con aislamiento 

de Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus lugdunensis considerados 

contaminantes en los que la PCT es siempre <0,5 ng/ml.  

x Oksuz et al 54 confirman estos hallazgos, de forma que ante el aislamiento de estos 

patógenos serían definidos como contaminantes.  

x Hay algunos estudios que además de predecir la existencia de HC positivos 

también han buscado las situaciones o el PC que pudiera predecir el patógeno 

aislado. Oussalah et al55  realizan un estudio en 67 centros en Francia con 35.343 
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casos y 2.699 resultados de HC positivos (7,6%), que establece distintas ABC para 

gramnegativos, enterobacterias, grampositivos y Escherichia coli. De esta forma, 

en función de la concentración de PCT, se establece una probabilidad mayor del 

90% de que el patógeno pueda ser sospechado. Así, una PCT≤ 0,4 ng/ml tendría 

un VPN para gramnegativos del 98,9%, incluyendo las enterobacterias (99,2%), 

para anaerobios del 99,9% y del 98,4% para grampositivos. Por el otro lado, una 

PCT ≥ 10 ng/ml se asocia con un OR 5,98 (IC 95%: 5,20-6,88) para gramnegativos, 

y un OR 3,64 (IC 95%: 3,11-4,26) para grampositivos, con un VPN para descartar 

bacteriemia y fungemia del 99,99%. Esto resulta muy importante para establecer 

tratamientos empíricos en ciertos procesos en el SUH (ITUs, NAC, infecciones 

intraabdominales, etc.).  

x Julián et al 56 publicaron un estudio sobre 474 NAC (17,9% con HC positivos) que 

llegó a establecer que con una PCT ≥ 0,95 ng/ml se consigue una ABC para predecir 

bacteriemia por S. pneumoniae de 0,98 (IC 95%: 0,90-0,99), con un VPN del 98,8%. 

E incluso se vieron diferencias significativas en función de los serotipos de                    

S. pneumoniae, de forma que los serotipos 7F, 19A, 3 y 1 (p=0,008) tenían 

concentraciones medias más altas respecto al resto, más frecuencia de evolución 

a shock séptico y una mortalidad superior.  

x Suberviola et al32 demostraron que la determinación seriada de PCT predecía 

mejor que una determinación única el pronóstico en los pacientes con shock 

séptico, de forma que el aclaramiento del 70% a las 48-72 horas discriminaba la 

supervivencia hospitalaria con sensibilidad del 94,7% y especificidad del 53%. 

 

Por lo tanto, hoy en día,  debido a los diversos estudios, la PCT se muestra como 

el biomarcador más sensible y adecuado para la predicción de bacteriemia, gracias a su 

particular cinética tanto para una determinación aislada inicial como para su seriación en 

el servicio de urgencias, para descubrir al paciente con infección dentro de los que se 

presentan con fiebre y/o un SRIS, y el más óptimo para el diagnóstico precoz de la 

infección bacteriana, para la valoración de gravedad y la predicción de mortalidad12,24,25. 
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Tabla 2. Estudios que evalúan la capacidad predictiva de bacteriemia de la 
procalcitonina en pacientes adultos de más de 15 años con infección en los SU 
 

Estudio  
(cita) 

Año publicación 

Pacientes 
(número  

y tipo) 
Estudio 

Procalcitonina 
punto de corte 

en ng/ml 

Rendimiento 
pronóstico  

Comentarios en relación al valor pronóstico 
de bacteriemia de la procalcitonina 

Riedel 57 
2011 

367 
Infección 

sistémica/sepsis 
Prospectivo 

 
0,147 

ABC : 0,79 (IC 95%: 
0,74-0,83) 
S:75%; E: 80%; 
VPP:17%;  VPN:98% 

 Los autores concluyen que con un PC < 0,1 
ng/ml la PCT es “capaz de descartar la 
existencia de bacteriemia” en el SUH, con un 
VPN del 98,2%, aunque para aumentar la E 
habría que elevar el PC  

Kim 58 
2011 

300 
Infección 

sistémica/sepsis 
Prospectivo 

 
0,4 

ABC : 0,77 (IC 95%: 
0,71-0,82) 
S:74%; E:66%; 
VPP:24%; VPN:95% 

 Estudio diseñado para predecir la existencia 
de bacteriemia frente a infección local en 
pacientes con sepsis.  

Tromp 59 
2012 

342 
Sospecha de 

infección 
Prospectivo 

 
0,253 

ABC : 0,80 (IC 95%: 
0,75-0,84) 
S:89%;  E:58%  

La PCT consigue el mejor rendimiento que la 
IL-6, LPS y PCR con diferencias significativas. 
La Combinación de varios BMRII no mejora a 
la PCT. 
Con un PC de 1 ng/ml obtiene E: 78% 

Tsalik 60 
2012 

336 
Infección/sepsis 

Prospectivo 

 
0,5 

ABC: 0,83   
S: 72,6%;  E: 69,5% 

Estudio para relacionar PCT con criterios de 
sepsis, SG y SS que encuentra la relación 
entre bacteriemia con la PCT en pacientes 
con sepsis: 0,18 ng/ml (0,06-0,66) frente a 
2,3 ng/ml (0,5-20) estableciendo PC de 
seguridad en 0,5 ng/ml 

Loonen61 
2014 

140 
Sepsis 

Prospectivo 
2 

ABC: 0,80 (IC 95%: 
0,70-0,91) 
S: 55%;  E:86%;  
VPP:44%; VPN:90% 

Compara el rendimiento de PCT, que es 
superior significativamente,  con la PCR, el 
recuento leucocitario y suPAR. 

Naffaa 92 
2014 

40 
Infección 

Prospectivo 
1,49 ABC: 0,85   

S: 100%;  E: 63% 

En el análisis multivariante (con datos 
clínicos y otros BMRII) solo PCT mantiene la 
significación con OR 12,15 (IC 95%: 1,29-114)  

Julián 63 
2014 

127 
NAC 

Prospectivo 
 

0,95 

ABC: 0,95 (IC 95%: 
0,89-1) 
S:93%; E:90%; 
VPP:73%; VPN: 98% 

Además, con un PC > 0,85 ng/ml se consigue 
para predecir etiología por S. pneumoniae 
una ABC de 0,92 y S:89%;  E: 85%;  VPP:62%;  
VPN: 97% 

Julián 56 
2014 

474 
NAC 

Prospectivo 
0,95 

ABC: 0,98 (IC 95%: 
0,90-0,99) 
S:94%; E:91%;  
VPP:69%;  VPN:97% 

Además, con el mismo PC (0,95 ng/ml) se 
consigue para predecir etiología por S. 
pneumoniae una ABC de 0,98 y S:94%;  
E:91%;  VPP:67%;  VPN: 98% 

Laukemann64 
2015 

1.083 
Infecciones 
Prospectivo 

0,1 
0,25 

1 

ABC: 0,80 (IC 95%: 
0,70-0,91) que 
aumenta a 0,83 
cuando se combina 
con los criterios de 
Shapiro (tabla 1) 

En el análisis multivariante solo PCT (no PCR, 
ni el recuento de leucocitos) mantiene la 
significación, para un PC >1 ng/ml con OR 
89,27 (IC 95%: 12,26-650,16).  

Kim 65 
2015 

3.305 
Infección 

Prospectivo 

0,1 
1 
2 

ABC: 0,93 (IC 95%: 
0,90-0,96) 
Para PC de 1 ng/ml: 
S:75%; E:65%;  
VPP:33%; VPN: 92% 

El rendimiento diagnóstico del modelo PCR ≥ 
100 mg/L mas recuento leucocitos ≥ 
7500/mm3 más Temperatura ≥ 38°C se 
incrementa de 0,78 a 0,93 (rendimiento 
mostrado en columna anterior) 

Julián 66 
2015 328 0,52 

1,16 
ABC: 0,99 (IC 95%: 
0,98-1) 

La PCT consigue el mejor rendimiento que la 
PCR, lactato y recuento de leucocitos con 
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Infecciones 
urinarias 

Prospectivo 

Para PC de 1,16 
ng/ml: S:100%; 
E:97%; VPP:84%;  
VPN: 100% 

diferencias significativas. Para un PC ≥ 0,52 
ng/ml también se consigue un excelente 
rendimiento con S:97%; E:85%, VPP:61%;  
VPN: 99% 

Leli 67 
2016 

92 
Infección 

sistémica/sepsis 
Prospectivo 

0,5 ABC: 0,87 (IC 95%: 
0,77-0,97)  

Se compara con Presepsina siendo el ABC de 
esta menor (0,77; IC95%: 0,67-0.87) y 
también obtiene el mejor rendimiento para 
detectar DNAemia con un ABC de 0,88 
(IC95%: 0,78-0,98) 

SU: servicio de urgencias; ABC: área bajo la curva; IC: intervalo de confianza; S: sensibilidad; E: especificidad;  
VPP: valor predictivo positivo; VPN: valor predictivo negativo; PC: punto de corte;  PCR: proteína C reactiva;  
LPS: lipopolisacárido;  BMRII: biomarcadores de respuesta inflamatoria e infección;  OR: odds ratio;  suPAR: 
receptor soluble del activador del plasminógeno de tipo uroquinasa;  NAC: neumonía adquirida en la 
comunidad.   ADAPTADA DE LA REFERENCIA 12 

 

 

1.5.3.2- PROTEÍNA C REACTIVA 

La PCR es considerada como una proteína de fase aguda liberada en los 

hepatocitos tras la estimulación de la IL-6 e IL-8 en respuesta a cualquier tipo e 

inflamación aguda, incluyendo infecciones víricas, bacterianas localizadas y otros 

procesos inflamatorios, e interviene en diferentes funciones inmunológicas12,23.  

 

Ha sido considerado clásicamente el BMRII de referencia de respuesta 

inflamatoria sistémica, pero plantea bastantes limitaciones y su capacidad diagnóstica (de 

infección bacteriana, sepsis, sepsis grave y shock séptico) y pronóstica (bacteriemia, 

mortalidad) son insuficientes, aunque si superiores a síntomas como son la fiebre o el 

recuento leucocitario68,69. 

 

Entre sus debilidades se encuentra su cinética, su síntesis comienza en las 

primeras 4-6 horas del inicio del proceso, aunque su pico se registra a las 36-48 horas 

aproximadamente y puede seguir elevado durante días a pesar de que el tratamiento sea 

el correcto y el proceso clínico esté mejorando12,43. Por ello, entre otras razones, no es de 

utilidad para la monitorización de la respuesta terapéutica.  

 

Por otro lado sus valores normales dependen de la edad, sexo y raza, por lo que 

habría que ajustar e interpretar sus concentraciones séricas en cada paciente 25,36. La PCR 
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de alta sensibilidad (hsPCR) ha mostrado conseguir una mayor E para el diagnóstico de 

infección bacteriana, pero continua obteniendo menor rendimiento que la PCT.  

 

Si se revisa la literatura que compara la PCR de la PCT para predecir bacteriemia, 

existen varios estudios ya realizados:  

 

x Julián et al54, en uno de los trabajos con mayor importancia realizado con 809 

pacientes con síndrome febril en el SUH a los que se tomaron HC, confirmó la 

diferencia significativa entre el rendimiento de la PCR, con un ABC de 0,60 (IC 95%: 

0,53-0,66), una S del 66% y una E del 9,5%, frente al obtenido por la PCT, con un 

ABC de 0,75 (IC 95%: 0,70-0,80), una S del 68% y una E del 93,2%, para PC de 5 

mg/dl y 0,5 ng/ml, respectivamente.  

x Jeong et al52, al realizar un estudio sobre 3.343 pacientes, encuentran también 

diferencias significativas similares, al presentar la PCR un ABC de 0,65 y la PCT de 

0,85, y Laukemann et al64 que obtiene ABC de 0,64 para PCR y 0,80 para PCT. 

x  Loonen et al 61 realizan un estudio en el que no le confiere ninguna capacidad a 

la PCR para predecir bacteriemia en el SUH al obtener un ABC de 0,45.  

x Julian et al 56,66  cuando realizan estudios de procesos específicos como en la NAC56 

o en las ITU66, también obtienen un rendimiento significativamente superior para 

la PCT y nulo o muy deficiente para la PCR. En las ITU, se observó un ABC de 0,53 

(0,43-0,62) con p=0,49 y para la NAC un ABC 0,63 (0,57-0,70) con p<0,05. 

 

Con todos los datos disponibles hasta hoy podemos confirmar que la PCR es útil para 

la predicción de bacteriemia cuando se usa en combinación con otros biomarcadores, de 

forma aislada se ha considerado la PCT como superior12. 

 

 1.5.3.3- LACTATO 

 El lactato es considerado clásicamente el mejor marcador de hipoperfusión e 

hipoxia tisular, su obtención es rápida y barata y está incluido en todas las 
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recomendaciones de valoración de los pacientes con infección29,70. 

 

Deberíamos tener en cuenta que el lactato no es un biomarcador que nos ayude 

a diferenciar la sepsis de un SRIS no infeccioso, sino que su utilidad se centra en la 

demostración de hipoperfusión tisular y la valoración de la respuesta al tratamiento en 

los servicios de urgencias.  

 

 El lactato es importante tenerlo en cuenta a la hora de hablar del pronóstico y 

mortalidad. Los estudios han demostrado que el aclaramiento del lactato en las 6 

primeras horas tras recibir el tratamiento disminuye la mortalidad, de forma que por cada 

10% de aclaramiento del lactato que se consigue, se disminuye un 11% la probabilidad de 

morir24.  

 

 Los pacientes con lactato sérico >2-2,5 mmol/L, en cualquier proceso infeccioso, 

tienen que ser vigilados de forma estrecha ya que tienen mayor mortalidad 

intrahospitalaria y a los 30 días incluso en situaciones de estabilidad hemodinámica 

con/sin bacteriemia 12,27. 

 

Son pocos los estudios que han valorado su poder pronóstico de bacteriemia, 

aunque cuando se ha estudiado este aspecto los resultados de los distintos trabajos 

coinciden mostrando una capacidad inferior significativamente a la PCT, pero también 

superior a la de la PCR66. Pereira et al 71 publican un ABC para el lactato de 0,71 y para la 

PCR de 0,70. En otros dos estudios, Julián et al. en pacientes con NAC63 y con ITU66, 

confirman ABC de 0,86 y 0,84, respectivamente, para un PC de > 3 mmol/L de lactato, y 

la relación existente entre HC positivos, lactacidemia y los casos con hipotensión.  

  

1.5.3.4.-  INTERLEUCINAS  

La interleucinas se sintetizan por las células del sistema mononuclear-fagocítico y 

se convierten, junto al factor de necrosis tumoral (FNT) α, en un estímulo para la 
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liberación de las proteínas de fase aguda (PCR, PCT)25,27. Las IL-6 e IL-8 destacan como las 

citoquinas con mayor S y E para poder predecir la bacteriemia, pero su rendimiento es 

menor que otros BMRII. Además, su vida media corta (2-3 horas) y su inestabilidad 

ofrecen grandes limitaciones para los SUH 27.  

 

1.5.3.5.-   PÉPTIDOS NATRIURÉTICOS  

En algunos estudios el precursor del péptido natriurético atrial (proANP) ha sido 

evaluado como predictor de bacteriemia en pacientes con el diagnóstico de pielonefritis, 

encontrando un rendimiento similar al de la PCR (ABC de 0,69 y 0,66, respectivamente) 

pero inferior de nuevo a la PCT (ABC 0,78)72. Por otro lado, una revisión sistemática 73 de 

distintos biomarcadores para identificar endocarditis bacteriana otorga una posible 

utilidad, a confirmar, para el proANP en combinación con otros biomarcadores.  

 

 

1.5.3.6.- RECEPTOR SOLUBLE DEL ACTIVADOR DEL PLAMINÓGENO DE TIPO 

UROQUINASA (SUPAR) 

Existen estudios  que evalúan el diagnóstico de sepsis y pronóstico de mortalidad 

del receptor soluble del activador del plasminógeno de tipo uroquinasa (suPAR) 74, pero 

poco se ha estudiado sobre su capacidad para predecir bacteriemia.  

loonen et al. 75 en un estudio afirmaron que como ocurre con otros BMRII, es 

superior a la PCR (ABC de 0,77 frente a 0,48) pero menor de forma muy evidente a la PCT 

(0,80).  

 

1.5.3.7.- PRESEPSINA 

          El receptor soluble subtipo CD14 o presepsina ha sido validado como marcador 

para el diagnóstico de sepsis e infección bacteriana57,76. Puede ser un prometedor BMRII 

para sospechar bacteriemia, como ya se observó en los resultados de Romualdo et al77, 

pero necesita de futuros estudios para su validación.  
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1.5.4.- Predicción de  bacteriemia de los biomarcadores en situaciones 

especiales 

 

Hay algunas situaciones que merecen especial atención, ya que sus manifestaciones 

clínicas son más inespecíficas y el pronóstico más incierto y difícil: 

 

 1.5.4.1. Neumonía 

Hoy en día, la existencia de bacteriemia confirmada en los pacientes con NAC en 

el SUH se encuentra entre el 10-25%, esta variabilidad depende de los criterios utilizados 

para extraer HC17 y la gravedad del paciente56,78. En más del 75-80% de las NAC con 

bacteriemia se confirma S. pneumoniae como el patógeno causal56,63. 

 Existen múltiples estudios y revisiones que señalan la utilidad de los BMRII, y en 

especial de la PCT, que muestra una capacidad muy superior respecto a los otros BMRII 

(PCR, proADM, lactato)56,63,78. Ha sido motivo de estudio el poder encontrar un PC de PCT 

que pueda descartar la existencia de bacteriemia en la NAC, aunque las propuestas varían 

considerablemente en un intervalo entre 0,10-2 ng/ml25,56,63,78.  

 Pocos son los estudios que comparan la PCT con la hsPCR, pero podemos destacar 

que aunque ésta última aumenta su E y VPP frente a la PCR, y hay diferencias significativas 

entre los valores de las NAC con y sin bacteriemia (91,28 ± 67,34 mg/L frente a 180,72 ± 

98,29 mg/L; p<0,01), continua siendo inferior al de la PCT 79.  

 Schuetz et al80 publican un estudio en el cual la PCT consigue ser 

significativamente superior [ABC 0.84 (IC 95%: 0.74-0.93)] a la PCR [ABC 0.67 (IC 95%: 

0.56-0.78)] y el recuento de leucocitos [ABC 0.66 (IC 95%: 0.55-0.78)].  

 Julian et al63  sobre 127 pacientes (23% con HC positivos) obtiene, con un PC de 

PCT ≥ 0,95 ng/ml, un gran rendimiento, superior a PCR, recuento de leucocitos, proADM 

y lactato, con ABC 0,95 (IC95%: 0,89-1), S del 93%, E del 90%, VPP del 73% y VPN del 98%. 

Este mismo grupo diseñó otro estudio56 para confirmar dichos resultados. Incluyeron 474 
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pacientes, entre ellos hubo 85 (17,9%) casos con HC positivos, y 75 (88,4%) de ellos con 

aislamiento de S. pneumoniae. La mortalidad a los 30 días de la NAC con y sin bacteriemia 

fue del 25,9% y del 2,3%, respectivamente (p<0,001). Se obtuvieron resultados muy 

similares respecto a la PCT, que se mostró superior al resto de BMRII utilizando un PC ≥ 

0,95 ng/ml [ABC 0,98 (IC95%: 0,91-0,99), p<0,001; S del 94%; E del 91%; y VPN >98%]. 

Cuando se analizaron solo los casos de NAC con bacteriemia por S. pneumoniae, utilizando 

un PC ≥ 0,95 ng/ml los resultados fueron muy parecidos con ABC de 0,97 (IC95%: 0,90-

0,99), una S del 95%, una E del 91% y un VPN del 99%. 

De estos resultados se traduce la importancia pronostica de la sospecha de bacteriemia.  

 

 1.5.4.2. Infección del tracto urinario 

En este ámbito el mayor interés de los BMRII en los SUH12,81 se ha centrado en 

distinguir las infecciones no complicadas de los casos de pielonefritis agudas (PNA) y las 

sepsis de origen urológico.  

Varios estudios han valorado y estudio este aspecto: 

  

Van Nieuwkoop et al 82, realizan un estudio de 581 pacientes adultos, y objetivaron 

que para distinguir una ITU no complicada de una PNA con una PCT > 0,25 ng/ml se 

obtenía una S del 95% (IC 95%: 0,89-0,98) y una E del 50% (IC 95%: 0,46-0,55), por lo que 

una PCT >0,25ng/ml debe hacer sospechar PNA, y valores >1 ng/ml bacteriemia y sepsis 

urológica12,25,82 . En este estudio, con un PC > 0,25 ng/ml de PCT, consigue una S del 95% 

(IC 95%: 89%-98%) y E del 50% (IC 95%: 46%-55%) para sospechar bacteriemia. 

  

Julian et al 12,66, señalan en sus estudios un aspecto importante en relación a qué 

pacientes se le debería indicar la extracción de hemocultivos. Recomiendan obtenerlo en 

los pacientes con ITU siempre que la PCT sea > 1 ng/ml, ya que establecen que para un 

PC ≥ 1,16 ng/ml el rendimiento es muy importante con una S del 100%, una E del 97%, un 

VPN del 100%, y un ABC de 0,99 (IC95%: 0,98-1).  
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En la misma línea Ha et al 83 con un PC de 1,63 ng/ml de PCT en pacientes con PNA, 

consigue predecir bacteriemia con un ABC de 0,74 (IC95%: 0,66-0,82), una S del 62%, una 

E del 81%, un VPP del 81% y un VPN del 61%.  

 

 1.5.4.3.-Inmunodeprimidos, neutropenia febril y ancianos 

Estos perfiles de pacientes son muy importantes, por su vulnerabilidad y porque 

se está aumentado la frecuencia de los mismos en los SUH. 

 Un estudio de revisión84 ha resaltado la importancia de los BMRII en los pacientes 

con neutropenia febril para, primero detectar infección bacteriana y, segundo, predecir 

bacteriemia, con la importancia para estos de la administración adecuada y precoz de la 

pauta antibiótica85  y del aislamiento del patógeno en el HC. En este escenario el PC debe 

ser muy bajo y la S y el VPP el mayor que se pueda obtener y , siempre, ante la duda sacar 

HC y administrar el tratamiento12,25.  

 Ahn et al 86  realizan un estudio sobre 285 episodios de neutropenia febril de bajo 

riesgo en el SUH con un 7,8% de HC positivos, tras el análisis multivariante, solo la PCT ≥ 

0,5 ng/ml (OR 4,7; IC 95%: 1,38-16,29) y la frecuencia respiratoria ≥ 24 (OR 4,1; IC 95%: 

1,20-13,63) mantuvieron su significación frente a otros BMRII y datos clínicos.  

 En esta misma línea, Wu et al 87 en un metaanálisis establecen que la PCT es el 

BMRII con mayor capacidad de diagnosticar infección bacteriana OR 11,5 (IC 95%: 7,6-

17,3). Los enfermos con este perfil atendidos por infección en el SUH han aumentado en 

la última década, del 1,3% al 4,3%1, por lo que es fundamental comprobar que la PCT 

tiene el mismo rendimiento que en el resto de pacientes adultos y ancianos. En todos 

ellos con un PC ≥ 0,55 ng/ml se consigue un ABC de 0,94 (neutropénicos) y 0,95 (ancianos) 

con S del 91% y 92%, E del 89% y 88%, VPP del 73% y 70% y VPN del 96% y 97%, 

respectivamente88.  

 Para los pacientes ancianos, también se confirma que la PCR no tiene ningún 

poder predictivo y la PCT con un PC de 0,38 ng/ml consigue un ABC de 0,81 con una S del 

96% y un VPN > 98%89 , resultados que ya se han objetivado en la mayoría de trabajos 

(tabla 2).  
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1.6.- IMPORTANCIA DE DISPONER DE UN MODELO PREDICTIVO DE 

BACTERIEMIA EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS 

 

 Actualmente, si bien la técnica de extracción de los hemocultivos está bien 

protocolizada1,14, todavía hay importantes controversias en relación a las indicaciones de 

cuándo debemos obtenerlos en el SUH,19,90. A pesar de ello, la obtención de hemocultivos 

es una práctica creciente en la valoración inicial de los pacientes con sospecha de 

infección en estos dispositivos asistenciales1,13,91. En ellos, la sospecha y confirmación de 

bacteriemia tiene un importante significado diagnóstico, pronóstico y terapéutico. Pero, 

además, los hemocultivos también se obtienen en el servicio de urgencias hospitalarias 

como garantía de continuidad asistencial, ya que del conocimiento de sus resultados 

dependerá el manejo y evolución posterior del paciente en su destino final19,90,91.  

 

 En este contexto, en los últimos años, se ha acentuado el estudio de los factores 

predictores de bacteriemia y se han propuesto distintos modelos predictivos para los SUH 

de distinta complejidad21,27. En ellos, ha adquirido una gran relevancia el papel que 

pueden jugar los biomarcadores de infección e inflamación y en especial la 

procalcitonina25,38 como factores predictores independientes de bacteriemia. Se ha 

demostrado que su capacidad diagnóstica puede igualar, e incluso superar, la de distintos 

modelos25,38. 

 

 Con los criterios predictivos de Shapiro et al (tabla 3)21, se publicó una propuesta 

de modelo que clasifica el riesgo de bacteriemia en bajo (<1%), moderado (7-9%) y alto 

(15-26%), en función de unos criterios mayores (Tª >39,4°C, presencia de catéter vascular 

o sospecha de endocarditis) y de unos criterios menores (Tª >38,3°C, edad >65 años, 

escalofríos, vómitos, PAS <90 mmHg, leucocitosis >18.000/mm3, >5% cayados, 

trombopenia <150.000/mm3 o creatinina >2 mg/dl). Esta escala, durante muchos años, y 

tras ser validada92, se convirtió en la referencia más importante para los SUH12. Según 

este modelo de decisión, estaría indicada la extracción de hemocultivos cuando se 
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cumpliera un criterio mayor o, al menos, dos menores. El modelo de Shapiro consigue un 

ABC-COR de 0,83. Sin duda, se trata de una escala con un rendimiento muy relevante, 

pero resulta demasiado compleja para los SUH y no tiene en cuenta la indudable 

aportación que podrían hacer los BMRII 25,38.  

 

              Tabla 3: Factores pronósticos de bacteriemia en el servicio de urgencias  
 

CRITERIOS 
MAYORES 

Temperatura > 39,4°C (3 puntos) 
Sospecha clínica de endocarditis (3 puntos) 
Portador de catéter vascular (2 puntos) 

CRITERIOS 
MENORES 

Temperatura 38,3 – 39,3°C (1 punto) 
Edad > 65 años (1 punto) 
Tiritona (1 punto) 
Vómitos (1 punto) 
PAS < 90 mmHg (1 punto) 
Neutrofilia > 80% (1 punto) 
Leucocitos > 18.000/mm3 (1 punto) 
Porcentaje de cayados > 5% (1 punto) 
Trombopenia < 150.000 plaquetas/mm3 (1 punto) 
Creatinina > 2 mg/dl (1 punto) 

                    - Alto: > 5 puntos (HC+:  15-25 %) 
RIESGO      - Moderado: 2-5 puntos (HC+:  7-9 %) 
                    - Bajo:  0-1 punto (HC+:   < 1 %) 
PAS: presión arterial sistólica.  HC+: hemocultivos positivos 
ADAPTADA DE LA REFERENCIA 21  

 

Otros modelos93,94 no consiguen el rendimiento de Shapiro21, en este sentido 

Cuervo et al94 realizan un estudio colombiano definiendo un modelo que incluye 

temperatura ≥ 38ºC, plaquetas < 150.000/mm3 y una valoración < 15 de la escala del coma 

de Glasgow, con el que se obtiene un ABC de 0,68 (IC 9%: 0,65-0,70)94. 

 

Hasta entonces, no se habían descrito los BMRII en los modelos, pero se empezó 

a comprobar que su inclusión aumentaba considerablemente su poder predictivo y se 

hicieron nuevas propuestas, entre ellas las más importantes: 

 

 Tudela et al39, relacionó variables clínicas, analíticas y el índice de comorbilidad 
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de Charlson. Tras el análisis multivariante definió dos variables significativas: el índice de 

Charlson ≥ 2 una PCT > 0,4 ng/ml (1 y 2 puntos, respectivamente). Con estas 2 variables, 

se establecieron 4 grupos de probabilidad creciente de bacteriemia y se conseguía un ABC 

de 0,8 y un VPN del 95,3% para “descartar” la existencia de bacteriemia. 

 

 Contenti et al95, consiguen la misma ABC-COR del modelo de Shapiro (0,83), 

añadiendo la PCT, pero elevando el PC de ésta a concentraciones mayores de 2,25 ng/ml. 

 

 Julian et al49 añaden un nuevo criterio de los de Shapiro et al21, con una PCT > 2 

ng/ml se reclasificó a los pacientes mejorando la predicción de HC positivos en los nuevos 

grupos de riesgo moderado y riesgo alto (del 8,9% al 12%) y (del 16% a 24%), 

respectivamente.  

 

  Su et al96, proponen otro modelo que incluye como variables la Tª ≥ 38,3ºC, 

taquicardia ≥ 12 lpm, linfopenia <500/mm3 y una PCT > 0,5 ng/ml con otros datos 

analíticos. Este modelo consigue un ABC-ROC de 0,85.  

 

Sin embargo, un metaanálisis que revisó 35 estudios97, no ha sido capaz de 

identificar los factores independientes predictores de bacteriemia. Por ello, en él no se 

recomienda la extracción de HC sistemáticamente solo con la existencia de fiebre y 

leucocitosis. Y sugiere que se debe continuar buscando un modelo ideal que incorpore 

otras variables como los BMRII y la valoración clínica de la  gravedad del paciente (con los 

signos vitales: temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión arterial 

sistólica y nivel de consciencia)12,97. 

 

 Con todos estos datos, podemos hacernos la idea de que no hay nada concluyente, 

y a pesar de los múltiples estudios realizados, el encontrar un modelo predictivo de 

bacteriemia que sea sencillo, aplicable a los servicios de urgencias hospitalarias y que 

incorpore variables como los biomarcadores y la valoración clínica de la gravedad del 
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paciente, sigue siendo el objetivo de muchos autores.  

 

 Curiosamente, ni siquiera en los centros de los autores que han publicado alguno, 

dichos modelos predictivos se utilizan habitualmente como herramientas de ayuda en la 

sospecha de bacteriemia y del patógeno implicado.  

 

 Por todo ello encontrar un modelo predictivo de bacteriemia sencillo y aplicable 

en todos los SUH y, tras ello, conseguir que su utilización mejore su sospecha y, de esta 

forma, la calidad de la atención al paciente, ha sido el objetivo principal de estudio de 

nuestra línea de investigación en nuestro centro desde hace años.  
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2. - JUSTIFICACIÓN 
En la actualidad, alrededor del 15% de los pacientes que se atienden en los SUH 

se diagnostican de un proceso infeccioso. En su atención inicial, se toman muestras para 

estudios microbiológicos en un 43% de los casos. Predomina la extracción de HC, que se 

lleva a cabo en el 15% de los pacientes con infección del SUH. 

 

Se define como bacteriemia la presencia de bacterias en la sangre, que se pone de 

manifiesto por el aislamiento de éstas en los HC. A pesar de las nuevas técnicas de 

detección rápida (del ADN del patógeno o por aplicación de espectrometría de masas), 

los HC permiten el diagnóstico etiológico de la infección, aportan información sobre la 

sensibilidad del microorganismo aislado y favorecen la optimización del tratamiento 

antimicrobiano. 

 

La incidencia de bacteriemia comunitaria ha aumentado hasta 2/1.000 atenciones 

en los SUH y a 10 episodios/1000 ingresos hospitalarios desde estos dispositivos. En 

relación al foco u origen de las BV o significativas, la ITU (45-55%) y la respiratoria (10-

25%) son las más frecuentes, mientras que la bacteriemia de foco desconocido se sitúa 

alrededor del 10% en el SUH. La etiología se debe a bacterias Gramnegativas en un 60-

70% (la más frecuente Escherichia coli), Grampositivas en un 30-40% (sobre todo 

Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae) y anaerobios alrededor del 1%. 

  

La mortalidad a los 30 días de los pacientes con BV desde el SUH se ha cifrado 

entre 10-25%. Ésta se relaciona con la gravedad de la situación clínica (existencia de 

sepsis-shock séptico), el tipo de foco primario (urinario, respiratorio, abdominal, sistema 

nervioso, desconocido) y las características de los pacientes (edad, comorbilidad, 

situaciones particulares).     

 

Una de las controversias que surgen a la hora de indicar la extracción de HC en los 
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SUH es su rentabilidad diagnóstica, ya que ésta es muy variable (2-20%). Por otro lado, se 

considera óptima cuando la frecuencia de los “HC contaminados” es menor de un 3%. 

Pero, en realidad, pueden alcanzar porcentajes muy superiores. Además, los HC con 

aislamiento significativo en pacientes dados de alta (BPAU) pueden representar un 3-5% 

de los extraídos en el SUH. Estos hechos representan verdaderos problemas, al conllevar 

un incremento de las pruebas diagnósticas realizadas, la estancia hospitalaria, los costes 

y la administración de tratamientos antibióticos innecesarios o, en su caso, altas 

improcedentes en los casos de BPAU. 

 

Por todo ello, la sospecha y confirmación de la BV tiene un relevante significado 

diagnóstico, pronóstico y obliga a cambiar algunas de las decisiones más importantes a 

tomar en el SUH. Entre otras, indicar el alta o ingreso, extraer HC, administrar el 

antimicrobiano adecuado y precoz. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, se explica porqué conocer los 

factores predictivos de BV identificables en los SUH se ha convertido en el objetivo de 

muchos autores, que incluyen en sus estudios distintas variables clínicas, epidemiológicas 

y analíticas. Y, entre estas últimas, los BMRII, ya que se ha mostrado que aumentan 

significativamente el rendimiento diagnóstico de los modelos predictivos propuestos 

inicialmente. Por tanto, el objetivo prioritario de este proyecto de tesis fue el diseñar un 

modelo predictivo de bacteriemia en los pacientes atendidos por infección en el servicio 

de urgencias.  
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3. - HIPÓTESIS DE TRABAJO  
 

 

Como ya se ha mencionado en el apartado anterior (INTRODUCCIÓN), es muy 

importante la sospecha y detección de la bacteriemia significativa, por su relevante 

significado diagnóstico, pronóstico y porque obliga a cambiar algunas de la decisiones 

más importantes a tomar en el SUH (alta o ingreso, indicación de extraer HC, administrar 

el antimicrobiano adecuado y precoz, etc.), por lo tanto, nuestro trabajo se basa en la 

hipótesis de que el conocimiento de los factores predictivos de bacteriemia identificables 

en los SUH, estudiar distintas variables clínicas, epidemiológicas y analíticas, entre ellas 

los BMRII,  permitiría elaborar un modelo predicitivo de bacteriemia sencillo y aplicable 

en todos los SUH y, tras ello, conseguir que su utilización mejore su sospecha y, de esta 

forma, la calidad de la atención al paciente.  
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4. - OBJETIVOS  
 

En función de lo descrito hasta ahora, la hipótesis de trabajo comentada y la línea común 

de investigación de las tres publicaciones originales que forman este trabajo, se 

establecieron los siguientes objetivos principales (respectivamente, en cada una de ellas): 

 

E1: Analizar y comparar la capacidad de la procalcitonina (PCT), proteína C reactiva 

(PCR) y recuento de leucocitos para diferenciar la bacteriemia verdadera de los 

hemocultivos contaminados en los pacientes atendidos por un episodio de infección en 

el servicio de urgencias. 

 

E2:  Analizar los factores predictivos de bacteriemia en los pacientes atendidos en 

el servicio de urgencias por un episodio de infección. 

 

E3: Diseñar un modelo de riesgo para predecir bacteriemia en los pacientes 

atendidos en el servicio de urgencias hospitalario por un episodio de infección. 
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5. – MATERIAL, MÉTODOS Y RESULTADOS 
Este apartado incluye las reproducciones idénticas de los contenidos de los artículos 

originales de investigación que integran la tesis doctoral (E1, E2 y E3):  

 

 

5.1- Zafar Iqbal-Mirza S, Serrano Romero de Ávila V, Estévez-González R, 

Rodríguez-González D, Heredero-Gálvez E, Julián-Jiménez A. Capacidad de la 

procalcitonina para diferenciar bacteriemia verdadera de los hemocultivos 

contaminados en el servicio de urgencias. Enferm Infecc Micro biol Clin. 2019; 

37:560-8. 

 

5.2.- Zafar Iqbal-Mirza S, Estévez-González R, Serrano Romero de Ávila V, De 

Rafael González E, Heredero-Gálvez E, Julián-Jiménez A. Factores predictivos de 

bacteriemia en los pacientes atendidos en el servicio de urgencias por infección. 

Revista Española de Quimioterapia. 2020; 0214-3429 

 

5.-3 Julián-Jiménez A, Zafar Iqbal-Mirza S, De Rafael González E, Estévez-González 

R, Serrano Romero de Ávila V, Heredero-Gálvez E, Rubio Díaz R, Nieto Rojas I, 

Canabal Berlanga R. Modelo 5MPB-Toledo para predecir bacteriemia en los 

pacientes atendidos por infección en el servicio de urgencias.  Emergencias. 

2020;32:81-89 
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González D, Heredero-Gálvez E, Julián-Jiménez A. Capacidad de la procalcitonina para 

diferenciar bacteriemia verdadera de los hemocultivos contaminados en el servicio de 

urgencias. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2019; 37:560-8. 
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RESUMEN 

 

Objetivos: Analizar y compararla capacidad de la procalcitonina (PCT), proteína C reactiva 

(PCR) y leucocitos para diferenciar la bacteriemia verdadera de los hemocultivos (HC) 

contaminados en los pacientes atendidos en el servicio de urgencias (SU) por un episodio 

de infección. 

Métodos: Estudio observacional, retrospectivo y analítico de todos los HC con 

crecimiento positivo extraídos en un SU en los pacientes adultos ( 18 años) durante los 

años 2016 y 2017. Se realizó seguimiento durante 30 días y se calculó el poder y 

rendimiento pronóstico de bacteriemia verdadera. 

Resultados: Se incluyeron 266 casos de HC con crecimiento positivo. De ellos se 

consideraron como bacteriemias verdaderas 154 (57,9 %) y como HC contaminantes  112 

(42,1 %). Para la predicción de bacteriemia verdadera la PCT obtiene un área bajo la curva 

Receiver Operating Characteristic (ABC-ROC) de 0,983 (IC 95%: 0,972-0,994; p<0,001) y 

con un punto de corte de PCT 0,43 ng/ml se consigue una sensibilidad del 94%, una 

especificidad del 91%, un valor predictivo positivo de 94% y un valor predictivo negativo 

de 92%. El ABC-ROC obtenida para la PCR fue de 0,639 (IC 95%: 0,572-0,707; p <0,001), 

para el recuento de leucocitos de 0,693 (IC 95%: 0,630-0,756; p <0,001) y para las formas 

inmaduras (>10% cayados) de 0,614 (IC 95%: 0,547-0,682; p =0,001).Los valores medios 

al comparar la PCT en las bacteriemias verdaderas y los HC contaminados fueron de 3,44 

(DE 6,30) ng/ml frente a 0,16 (DE 0,18) ng/ml, p < 0,001. 

Conclusiones: En los HC con crecimiento positivo extraídos en el SU la PCT consigue el 

mejor rendimiento pronóstico de bacteriemia verdadera diferenciándola de los HC 

contaminados, mayor que la PCR y los leucocitos. 

Palabras clave:  Servicio de urgencias. Bacteriemia. Hemocultivos. Mortalidad. 

Biomarcadores. Procalcitonina. Proteína C reactiva. Hemocultivos contaminados. 
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ABSTRACT 

 

Objectives: To analyze and compare the ability of procalcitonin (PCT), C-reactive protein 

(CRP) and leukocytes to differentiate true bacteraemia from culture contamination in 

patients seen in the emergency department (ED) for an episode of infectious disease. 

Methods: Observational, retrospective and descriptive analytical study of all blood 

cultures with positive growth extracted in an ED in adult patients( 18 years)  during the 

years 2016 and 2017. The follow-up was carried out during 30 days to calculate the 

predictive power and the prognostic performance for the true bacteremia. 

Results: A total of 266 blood cultures with positive growth were finally enrolled in the 

study. Of those were considered true bacteraemia 154 (57,9 %) and as contaminants 

blood cultures 112 (42,1 %). The area under the Receiver Operating Characteristic curve 

(AUC-ROC) for PCT to predict true bacteraemia was0,983 (95% CI: 0,972-0,994; P< .001) 

and, considering a cut-off value  0,43 ng/ml, PCT achieved 94% sensivity, specificity, 

positive predictive value of 94%, and negative predictive value of 92%.The AUC-ROC for 

CRP was 0,639 (95% CI: 0,572-0,707, P< .001), for leukocytes of 0,693 (95% CI: 0,630-

0,756, P< .001) and for immature leukocytes (>10% bands) of 0,614 (95% CI: 0,547-0,682, 

P< .001). 

The mean levels for PCT were 3,44 (6,30) ng/ml in true bacteraemia vs.0,16 (DE 0,18) 

ng/ml in contaminants blood cultures (P <.001). 

Conclusions: In blood cultures with positive growth extracted in an ED, PCT has got the 

best prognostic performance of true bacteraemia vs. contaminants blood cultures, better 

than CRP and leukocytes. 

Keywords: Emergency department. Bacteraemia. Blood cultures. Mortality. Biomarkers. 

Procalcitonin. C-reactive protein. Contaminated blood cultures  
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INTRODUCCIÓN 

El 14,3% de los pacientes que se atienden en los servicios de urgencias 

hospitalarios (SUH) se diagnostican finalmente de un proceso infeccioso. En su valoración 

se toman muestras para estudios microbiológicos en el 43% de éstos, donde predomina 

la extracción de hemocultivos (HC) que se lleva a cabo en el 14,6% de los pacientes con 

infección del SUH1. 

A pesar de las nuevas técnicas de detección rápida2, los HC siguen siendo la técnica 

principal para el diagnóstico etiológico de bacteriemia y aportan información sobre la 

sensibilidad del microorganismo aislado y favorecen la optimización del tratamiento 

antimicrobiano2-4. La rentabilidad diagnóstica es muy variable (2-20%)3, mientras que los 

considerados “HC contaminantes” (idealmente <3%)2,3 pueden alcanzar tasas del 30-

50%5-7. Este hecho constituye un verdadero problema, ya que suele conllevar un 

incremento de las pruebas diagnósticas, estancia hospitalaria, de los costes y la 

administración de tratamientos antibióticos innecesarios2,8. En la actualidad, la incidencia 

de bacteriemia comunitaria ha aumentado hasta 1-2/1.000 atenciones en los SUH3. La 

etiología se debe a bacterias Grampositivas en un 30-35%, Gramnegativas en un 65-70% 

y anaerobios alrededor del 1%3,5,6. Esta proporción puede cambiar en función de las tasas 

de HC contaminantes a favor de las Grampositivas (Sthapylococcus coagulasa-negativo -

ECN -, Bacillus spp, Streptococcus viridans, Micrococcus spp, Propionibacterium spp, 

Corynebacterium spp y otros bacilos Grampositivos). En relación a las bacteriemias 

verdaderas (BV), en cuanto al foco, la infección del tracto urinario (ITU) con el 45-55% y 

el foco respiratorio (10-25%) son los más frecuentes. Las bacterias aisladas con mayor 

frecuencia son Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae3. 

La mortalidad cruda a los 30 días de los pacientes con HC positivos en el SUH se ha 

cifrado entre 10-25%3, en relación con la gravedad de la situación clínica (existencia de 

sepsis-shock séptico), el foco primario, la consideración de BV y las características de los 

pacientes (edad, comorbilidad, etc.)3,9,10. 

Por todo ello, es muy importante la sospecha y la detección de la bacteriemia, ya 

que ésta tiene un significado diagnóstico, pronóstico y obliga a cambiar algunas de las 
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decisiones más importantes (alta-ingreso, extraer HC, administrar el antimicrobiano 

adecuado y precoz, etc.)11-14. Pero, también sería relevante poder disponer de 

herramientas objetivas, como los biomarcadores, que pudieran predecir en el SUH tanto 

la existencia de bacteriemia como que ésta tendrá relevancia clínica (BV)15,16. Así, este 

objetivo secundario supondría un valor añadido a la confirmación de bacteriemia, ya que 

la existencia de HC contaminados puede suponer un obstáculo para el diagnóstico real 

clínico-microbiológico y para el mismo manejo diagnóstico-terapéutico de estos 

hallazgos. Y de esta forma, el clínico podría tomar con seguridad las decisiones urgentes 

al predecir que ante una hipotética positividad de los HC, ésta se relacionará con la 

contaminación en la técnica de obtención de los mismos15,16. 

El objetivo de este estudio fue analizar y comparar la capacidad de la PCT, proteína 

C reactiva (PCR) y recuento de leucocitos para diferenciar la BV de los HC contaminados 

en los pacientes atendidos en el SUH por un episodio de infección. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño y sitio del estudio: Estudio observacional, retrospectivo y analítico de las 

características microbiológicas de todos los HC con crecimiento positivo extraídos en el 

SUH de los pacientes adultos (≥ 18 años). Se realizó seguimiento de los pacientes durante 

30 días. Se realizó en un Hospital Universitario de tercer nivel de 786 camas perteneciente 

al Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM).   

Periodos del estudio y población incluida: Desde enero de 2016 a diciembre de 

2017 se incluyeron de forma consecutiva todos aquellos HC de pacientes diagnosticados 

clínicamente de un proceso infeccioso en el SUH en los que también se obtuvieron 

muestras de analítica para realizar hemograma, bioquímica y biomarcadores (PCT y PCR). 

Se excluyeron los pacientes de pediatría y obstetricia-ginecología. La indicación de la 

solicitud de HC se llevó a cabo según el criterio del médico responsable. El estudio ha 

seguido todos los protocolos y normas de nuestro centro e internacionales (Declaración 

de Helsinki) para la utilización de los datos de los pacientes que se codificaron para 

asegurar la confidencialidad de los mismos, no requiriéndose la aprobación del Comité 
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Ético de Investigación Clínica por el carácter descriptivo del mismo. Se revisó la historia 

clínica informatizada y de atención primaria cuando se requirió. 

Definiciones, técnicas y métodos establecidos para las muestras: La extracción 

de los HC se realizó por la técnica estándar por venopunción percutánea. En cada paciente 

se realizaron dos extracciones separadas entre sí 20 minutos. Por cada una de ellas se 

inocularon dos botellas (correspondientes al medio aerobio y anaerobio: BD BACTEC®), 

respectivamente. Los HC se transportaron manualmente al servicio de microbiología para 

su procesamiento inmediato con el sistema automático de lectura 

Bactec/Alert®(BioMérieux,Durham,NC,EE.UU). El tiempo de incubación de los HC fue de 

5-7 días, excepto en los casos de sospecha de endocarditis, brucelosis o a petición del 

médico responsable donde se prolongó hasta 30 días. Se definió como bacteriemia 

verdadera el aislamiento de bacterias habitualmente patógenas en uno o los dos HC con 

un cuadro clínico compatible. Y como HC contaminado ante el aislamiento en una sola 

botella de HC de Sthapylococcus coagulasa-negativo (ECN), Bacillus spp, Streptococcus 

viridans, Micrococcus spp, Propionibacterium spp, Corynebacterium spp, Bacillus spp., y 

otros bacilos grampositivos cuando se interpretó la ausencia de significado clínico en 

estos casos (confirmado según la historia y/o el criterio del médico responsable y/o 

Microbiología). En otros casos, al existir 2 HC positivos y una significación clínica atribuida 

a ellos (especialmente en inmunodeprimidos o en portadores de catéteres vasculares o 

tras pruebas invasivas), sí se consideró BV y se trato con antibióticos. 

Para los biomarcadores se adoptaron como valores de referencia los de nuestro 

laboratorio. Para la PCR: 0-8 mg/l. Método de determinación: inmunoanálisis enzimático 

cuantitativo (Slides VITROS CRP®) con una sensibilidad de 1 mg/l. Para la PCT se utilizaron 

como valores de referencia: <0,5 ng/ml. Método: inmunoanálisis cuantitativo de 

electroquimioluminiscencia ELECSYS (BRAHMS PCT®) con una sensibilidad de 0,02 ng/ml.  

Variables recogidas: Se registraron sociodemográficas (edad, sexo, 

institucionalización), la toma de antibióticos en las 72 horas previas y/o los 3 meses 

anteriores, el ingreso en los 3 meses previos y la existencia de comorbilidades 

(enfermedad tumoral sólida u oncohematológica, hepatopatía, nefropatía, diabetes, 
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enfermedad cardiaca crónica o cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, arterial periférica o del tejido conectivo e infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana-VIH-). Se calculó el índice de Charlson17 ponderado por la 

edad (y dicotomizado ≥ 3 puntos) y la situación funcional (índice de Barthel18 y 

dicotomizado ≤ 60). Se registraron datos clínicos y de gravedad: temperatura en grados, 

alteración de la consciencia definida con <15 puntos en la escala del coma de Glasgow, 

presión arterial sistólica (PAS), criterios de sepsis, sepsis grave o shock séptico y las 

variables que los definen según la conferencia de expertos de sepsis de 200119, definición 

de sepsis según un qSOFA ≥ 2 y las variables que la constituyen según la tercera 

conferencia de consenso de sepsis (SEPSIS-3)20.Se incluyeron variables de evolución y 

destino: días de clínica previa, destino inicial de los pacientes, días de estancia 

hospitalaria, reconsulta en el SUH y mortalidad hospitalaria y a 30 días. En relación a las 

analíticas se registraron el recuento de leucocitos (así como la existencia de leucocitosis 

>12.000/mm3, leucopenia <4.000/mm3 o cayados > 10%), concentración de PCR en mg/l 

(y dicotomizado ≥ 9 mg/L) y la de PCT en ng/ml (y dicotomizado para ≥ 0,5 ng/ml, para ≥ 

1 ng/ml y para el punto de corte obtenido con mejor rendimiento).  

Análisis estadístico: Para la asociación entre la confirmación de BV y las variables 

independientes se utilizaron medias y sus desviaciones estándar (DE) para las 

cuantitativas y porcentajes para las cualitativas. Se utilizaron las pruebas de ji cuadrado o 

exacta de Fisher, la t de Student y la U de Mann-Whitney, según fueran aplicables, para 

investigar la relación entre la existencia de BV frente a HC contaminados y las variables 

independientes (y aquellas que se dicotomizaron). Se consideró significativo un valor de 

p<0,05, los contrastes fueron bilaterales. Se realizó un análisis descriptivo (números 

absolutos y porcentajes) de ambos grupos (BV vs. HC contaminados) en relación al tipo 

de patógeno encontrado globalmente y diferenciado según fuera el aislamiento de 

bacterias Grampositivas, Gramnegativas o anaerobias. Así como en función del foco o 

diagnóstico clínico realizado en el SUH.  

La eficacia y capacidad de la PCT, PCR, recuento de leucocitos y porcentaje de 

cayados para diferenciar la BV de los HC contaminados se estudió mediante el análisis de 
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las curvas Receiver Operating Characteristic (ROC) con el intervalo de confianza (IC) del 

95% del área bajo la curva (ABC) de la curva ROC y se comparó frente al valor neutro (0,5).  

Los errores estándar de las ABC se calcularon por métodos no paramétricos. Se 

determinaron los puntos de corte (PC) en los valores de PCR y PCT con mayor capacidad 

diagnóstica que maximizaba la diferencia entre la tasa de verdaderos positivos y falsos 

positivos mediante el índice de Youden. Se halló la sensibilidad (S), la especificidad (E), el 

valor predictivo positivo (VPP) y el valor predictivo negativo (VPN), el coeficiente de 

probabilidad positivo (CP+) y negativo (CP–) para cada resultado estudiado, así como sus 

IC 95% por métodos binomiales exactos y por el de Taylor para los CP. El análisis 

estadístico se realizó con el paquete IBM-SPSS® Statistics 22 para Windows. 

 

 

RESULTADOS 

Durante el periodo de estudio se atendieron en el SUH a 240.336 pacientes. Se 

realizaron 8.404 HC, lo que supone 34,96 HC por cada 1000 pacientes atendidos en el 

SUH. La edad media de los pacientes en los que se obtuvieron HC fue de 63 (19) años con 

un rango entre 18 y 99 años. De estos, 4.828 eran varones (57,44%) y 3.576 (42,56%) 

mujeres. De ellos, se registraron aislamientos en 1.604 (19,08%). De estos HC positivos se 

consideraron como BV a 907 (56,55%) (7 de ellas polimicrobianas) y como HC 

contaminantes  a 697 (43,45%).  Por lo tanto, la rentabilidad diagnóstica [(nº bacteriemias 

verdaderas/nº de HC realizados) x 100] fue del 10,79% y la tasa de contaminación [(nº de 

HC contaminantes /nº de HC realizados) x 100] del 8,29%. Así, la incidencia de BV fue de 

3,77/1000 pacientes atendidos en el SUH. De las BV, 23 (2,53%) fueron dadas de alta 

directamente desde el SUH (“Bacteriemias ocultas”). El diagrama de flujo de inclusión de 

episodios se muestra en la figura 1. De estos 1.604 HC positivos, finalmente solo se 

incluyeron por oportunidad en el estudio a los 266 casos (16,58%) con crecimiento 

positivo en los que se disponía de PCT y PCR extraídas en el SUH. De ellos se consideraron 

como bacteriemias verdaderas 154 (57,9 %) y como HC contaminantes  112 (42,1 %). 
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                 Figura 1. Diagrama de flujo de la inclusión de casos 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Al no tener recogidos en la historia clínica las concentraciones de procalcitonina y proteína C reactiva 
obtenidas en el servicio de urgencias 

 

La etiología agrupada y por microorganismos de las BV se expone en la tabla 1. 

Los aislamientos más frecuentes fueron Escherichia coli con/sin Betalactamasas de 

espectro extendido (BLEE) en 346 ocasiones (38,14%), Staphylococcus aureus 

sensible/resistente a metacilina con en 73 (8,04%) y Streptococcus pneumoniae en 34 

(3,74%). Por su parte, Escherichia coli en 12 ocasiones (52%) también fue el patógeno más 

frecuente de las bacteriemias ocultas. En relación con los HC contaminados las bacterias 

más frecuentes fueron:  1.-Sthapylococcus coagulasa-negativo (ECN): 318 (21,07%); 2.-

Staphylococcus epidermidis: 126 (7,85%); 3.-Staphylococcus hominis-hominis 116 

(7,23%); 4.-Propionibacterium spp  57 (3,55%) y 5.-Micrococcus spp  32 (3,52%). El foco u 

origen clínico de presunción en el SUH de las bacteriemias verdaderas y de los HC 

contaminados se muestra en la tabla 2. Por otro lado, en la tabla 3 se señalan los 

240.336 pacientes  
atendidos en urgencias 

8.404 hemocultivos extraídos   
(34,96 /1.000 pacientes) 

1.604 aislamientos en los  
hemocultivos extraídos (19,04%) 

907 (56,55%) bacteriemias verdaderas 697 (43,45%) hemocultivos contaminantes   

154  
bacteriemias verdaderas 

112  
hemocultivos contaminados 

753 casos excluidos por  
no cumplir criterios* 

585 casos excluidos por  
no cumplir criterios* 
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diagnósticos finales en los casos de HC contaminados tras el alta directa desde el SUH o 

desde la hospitalización. 

 

Tabla 1. Características microbiológicas de la muestra global en función del 
tipo de aislamiento (bacteriemia verdadera frente a hemocultivos 
contaminados) 
 

Tipo de microorganismos Total 
(N=266) 

BACTERIEMIA 
VERDADERA 
>N=154 (57,9%)@ 

HEMOCULTIVOS 
CONTAMINADOS 
>N=112 (42,1%)@ 

Bacterias Gram negativas >85 (32,0 %)@    
Escherichia coli* >n (%)@ 49 (18,4) 49 (31,8) 0 (0,0) 
Klebsiella pneumoniae* >n (%)@ 6 (2,3) 6 (3,9) 0 (0,0) 
Klebsiella spp  >n (%)@ 3 (1,1) 3 (1,9) 0 (0,0) 
Pseudomonas aeruginosa  >n (%)@ 7 (2,6) 7 (4,5) 0 (0,0) 
Pseudomonas spp  >n (%)@ 1 (0,4) 1 (0,6) 0 (0,0) 
Proteus spp>n (%)@ 6 (2,3) 6 (3,9) 0 (0,0) 
Enterobacter spp>n (%)@ 3 (1,1) 3 (1,9) 0 (0,0) 
Salmonella spp>n (%)@ 4 (1,5) 4 (2,6) 0 (0,0) 
Serratia spp>n (%)@ 2 (0,8) 2 (1,3) 0 (0,0) 
Otras Gram negativas>n (%)@ 4 (1,5) 4 (2,6) 0 (0,0) 
Bacterias Gram positivas >171 (64,3 %)@    
Sthapylococcus coagulasa-negativo (ECN)>n (%)@ 35 (13,1) 3 (1,9) 32 (28,6) 
Staphylococcus epidermidis>n (%)@ 23 (8,6) 0 (0,0) 23 (20,5) 
Streptococcus pneumoniae >n (%)@ 23 (8,6) 23 (14,9) 0 (0,0) 
Staphylococcus hominis-hominis >n (%)@ 20 (7,5) 0 (0,0) 20 (17,9) 
Propionibacterium spp  >n (%)@ 17 (6,4) 0 (0,0) 17 (15,2) 
Micrococcus spp  >n (%)@ 12 (4,5) 0 (0,0) 12 (10,7) 
Staphylococcus aureus >n (%)@ 8 (3,0) 8 (5,2) 0 (0,0) 
SAMR>n (%)@ 8 (3,0) 8 (5,2) 0 (0,0) 
Enterococcus spp   >n (%)@ 8 (3,0) 8 (5,2) 0 (0,0) 
Otras Gram positivas>n (%)@ 19 (7,1) 11 (7,1) 8 (7,1) 
Bacterias Anaerobias >10 (3,8 %)@    
Bacterioides spp   >n (%)@ 4 (1,5)              4 (2,6)               0 (0,0) 
Clostridium spp>n (%)@ 3 (1,1)              3 (1,9)               0 (0,0) 
Otras bacterias anaerobias >n (%)@ 3 (1,1)              3 (1,9)               0 (0,0) 

 

* Incluye patógenos portadores y no portadores de BLEE (Betalactamasas de espectro extendido) 
SAMR: Staphylococcus aureus meticilin resistente     
Otras Gram negativas (4): Citrobacter freundii + Haemophilus influenzae + Providencia stuartii+ 
Morganella morganii     
Otros Gram positivos (11 bacteriemias verdaderas): Listeria monocytogenes, Streptococcus agalactiae, 
Streptococcus mitis. 
Otros Gram positivos (8 contaminantes): Streptococcus grupo viridans,  Staphylococcus hominis,  
Staphylococcus capitis,  Staphylococcus capitis-capitis, Corynebacterium spp. 
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Tabla 2. Foco/diagnóstico clínico de presunción en el servicio de urgencias de 
la muestra global en función del tipo de aislamiento (bacteriemia verdadera 
frente a hemocultivos contaminados) 

Foso y diagnóstico clínico Total 
(N=266) 

BACTERIEMIA 
VERDADERA 
>N=154 (57,9%)@ 

HEMOCULTIVOS 
CONTAMINADOS 
>N=112 (42,1%)@ 

Infección del tracto urinario>n (%)@ 109 (41,0) 76 (49,4) 33 (29,5) 
Infección respiratoria >n (%)@ 61 (22,9) 29 (18,8) 32 (28,6) 
Infección abdominal >n (%)@ 25 (9,4) 11 (7,1) 14 (12,5) 
Infección piel y partes blandas >n (%)@ 21 (7,9) 13 (8,4) 8 (7,1) 
Infección del sistema nervioso central >n (%)@ 11 (4,1) 7 (4,5) 4 (3,6) 
Fiebre sin foco claro>n (%)@ 28 (10,5)            12 (7,8)          16 (14,3) 
Otros>n (%)@ 11 (4,1)              6 (3,9)            5 (4,5) 
Otros focos: Ginecológico, endocarditis, dispositivos externos 
 

Tabla 3. Foco/diagnóstico clínico final tras el alta desde el servicio de 
urgencias o desde la hospitalización de los casos de hemocultivos 
contaminados 

Microorganismos contaminantes 
(n=112) 

Infección bacteriana 
NO invasiva 1 

>n (%)@ 

Infección NO 
bacteriana 2 

>n (%)@ 

FSF 
>n (%)@ 

Otros procesos 
no infecciosos 3 

>n (%)@ 

Sthapylococcus coagulasa-negativo (32) 21 (66) 6 (19) 3 (9) 2 (6) 
Staphylococcus epidermidis (23) 14 (61) 4 (17) 3 (13) 2 (9) 
Staphylococcus hominis-hominis (20) 11 (55) 5 (25) 1 (5) 3 (15) 
Propionibacterium spp (17) 12 (71) 2 (12) 2 (12) 1 (6) 
Micrococcus spp (12) 4 (33) 2 (17) 3 (25) 3 (25) 
Otras Gram positivas* (8) 2 (25) 3 (37) 1 (12) 2 (25) 

 

1Comprende diagnósticos clínicos de infección (del tracto urinario, respiratorias, piel y partes blandas) 
donde no se confirmó otros aislamientos microbiológicos 
2Comprende diagnósticos clínicos de infección no bacteriana (víricas y un paludismo)  

FSF: fiebre sin foco claro o definido 
3Otros procesos no infecciosos: onco-hematológicos, reumatológicos-inflamatorios, tromboembolismo 
pulmonar, etc. 
* Otras Gram positivas (8): Streptococcus grupo viridans,  Staphylococcus hominis,  Staphylococcus 
capitis,  Staphylococcus capitis-capitis, Corynebacterium spp. 
 
 

En la tabla 4 se muestran las características sociodemográficas, epidemiológicas, 

las comorbilidades (y el índice de Charlson), funcionales (y el índice de Barthel), clínicas, 

de gravedad, de evolución de los pacientes y destino. Al comparar los pacientes con BV y 

con HC, solo se encontraron diferencias significativas en la edad [54,4 (16,8) frente a 52,3 

(19,6) años, p=0,015] y en la existencia de cardiopatía crónica (mayor en las BV, p=0,015). 

En relación con los datos de presentación clínica  solo la frecuencia cardiaca [95,98 (12,34) 

frente a 92,44 (9,81) lpm, p=0,027], la frecuencia respiratoria [24,78(5,50) frente a 22,13 

(4,08) rpm, p<0,001] y los criterios clásicos de sepsis (SRIS ≥2) (81,2% frente a 57,1%, 
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p<0,001) fueron superiores en los casos de BV. Por otro lado, también tuvieron 

diferencias significativas, con p<0,001, a favor de las BV los días de clínica previa 

[3,61(1,58) frente a 1,82(1,0) días] y el porcentaje de casos ingresados en planta, UCI o 

los remitidos a quirófano. La mortalidad cruda de los pacientes que ingresaron con BV a 

los 30 días fue del 10,4% (16 fallecidos) superior (p=0,012) a la de los casos de HC 

contaminados del 3% (3 casos). 

En relación a la comparación de los valores analíticos (tabla 5) se encontraron 

diferencias significativas en el recuento absoluto de leucocitos [17.112 (20.837) vs 10.725 

(3.296) por mm3, p=0,002] y ante la existencia de una leucocitosis > 12000/mm3 (65,6% 

vs 29,5, p<0,001) y una proporción >10% de cayados (41,6% vs 18,8, p<0,001). Para la PCR 

existieron diferencias con mayores concentraciones medias en las BV [36,84 (31,60) vs 

24,93 (23,77) mg/l, p=0,019] y con el PC ≥ 9 mg/l (87% vs 71,4%, p=0,003).  Por último, 

para la PCT se obtuvieron las mayores diferencias entre concentraciones [3,44 (6,30) vs 

0,16 (0,18) ng/ml, p<0,001] y también tanto con el PC ≥ 0,5 ng/ml (89,6% vs 8%, p=0,003), 

como con PC ≥ 1 ng/ml (68,8% vs 0,0%, p<0,001).     

Al comparar específicamente los valores obtenidos con el único patógeno 

encontrado en los dos grupos (Staphylococcus coagulasa-negativo: 3 BV vs 32 HC 

contaminados) los resultados son muy parecidos a los generales. Para el recuento 

absoluto de leucocitos [14.423 (16.285) vs 10.456 (4.356) por mm3, p=0,064], proporción 

> 10% de cayados (25% vs 33%, p<0,603), para la PCR [6,00(3,00) vs 27,32(24,93) mg/l, 

p=0,019] y para la PCT también se obtuvieron las mayores diferencias entre 

concentraciones [1,10(0,33) vs 0,26(0,21) ng/ml, p<0,001]. En tres casos de BV hubo 

crecimiento en dos pares de HC y correspondieron a 2 infecciones del sistema nervioso 

central relacionadas con sistemas de derivación ventricular y uno asociado a infección de 

un catéter central. Los diagnósticos finales de los 32 casos definidos como HC 

contaminados se muestran en la tabla 3.  
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Tabla 4. Características clínico-epidemiológicas, de evolución y destino de la muestra global y estudio univariable en 
función del tipo de aislamiento (bacteriemia verdadera frente a hemocultivos contaminados) 
 

   Total 
(N=266)  

Valores 
perdidos 

BACTERIEMIA 
VERDADERA 
>N=154(57,9%)@ 

HEMOCULTIVOS 
CONTAMINADOS 
>N=112(42,1%)@ 

Valor p 

Datos demográficos-epidemiológicos      
Edad (años), media (DE) 53,5 (18,0) 0 (0,0) 54,4 (16,8) 52,3 (19,6) 0,015 

Género femenino>n (%)@ 143 (53,8) 0 (0,0) 85 (55,2) 58 (51,8) 0,335 
Institucionalizado >n (%)@ 21 (7,9) 0 (0,0) 13 (8,4) 8 (7,1) 0,442 
Toma de AB en 72 h. previas>n (%)@ 82 (30,8) 0 (0,0) 52 (33,8) 30 (26,8) 0,139 
Toma de AB en 3 m. previos>n (%)@ 58 (21,8) 0 (0,0) 40 (26,0) 18 (16,1) 0,036 
Ingreso en 3 m. previos>n (%)@ 51 (19,2) 0 (0,0) 34 (22,1) 17 (15,2) 0,104 
Comorbilidades      
Neoplasia sólida>n (%)@ 15 (5,6) 0 (0,0) 11 (7,1) 4 (3,6) 0,164 
Leucemia/Linfoma>n (%)@ 11 (4,1) 0 (0,0) 8 (5,2) 3 (2,7) 0,244 
Enfermedad hepática>n (%)@ 7 (2,6) 0 (0,0) 4 (2,6) 3 (2,7) 0,627 
Enfermedad cardiaca crónica>n (%)@ 21 (7,9) 0 (0,0) 8 (5,2) 13 (11,6) 0,047 
Enfermedad renal crónica>n (%)@ 18 (6,8) 0 (0,0) 11 (7,1) 7 (6,3) 0,489 
Enfermedad cerebrovascular>n (%)@ 9 (3,4) 0 (0,0) 4 (2,6) 5 (4,5) 0,309 
EPOC >n (%)@ 23 (8,7) 1 (0,3) 11 (7,1) 12 (10,8) 0,204 
Diabetes>n (%)@  37 (13,9) 0 (0,0) 21 (13,6) 16 (14,3) 0,509 
Enfermedad arterial periférica>n (%)@ 9 (3,4) 3 (1,1) 6 (3,9) 3 (2,7) 0,430 
Enfermedad tejido conectivo>n (%)@ 6 (2,3) 3 (1,1) 3 (2,0) 3 (2,7) 0,494 
VIH>n (%)@ 5 (1,9) 4 (1,5) 3 (2,0) 2 (1,8) 0,649 
Índice de Charlson a>media (DE)@ 2,15 (2,18) 5 (1,8)  2,20 (2,09) 2,08 (2,30) 0,054 
Índice de Charlson bt 3 >n (%)@ 64 (24,5) 5 (1,8) 35 (23,0) 29 (26,6) 0,302 
Índice de Barthel >media (DE)@ 94,35 (15,49) 5 (1,8) 94,61 (16,02) 93,98 (14,78) 0,631 
Índice de Bartheld 60 >n (%)@ 14 (5,4) 5 (1,8) 7 (4,6)  7 (6,5) 0,343 
Datos clínicos y de gravedad      
Temperatura en grados C >media (DE)@ 38,19 (0,54) 0 (0,0) 38,27 (0,48) 38,09 (0,59) 0,710 
FC en lpm >media (DE)@ 94,26 (11,43) 0 (0,0) 95,58 (12,34) 92,44 (9,81) 0,027 
FR en rpm >media (DE)@ 23,66 (5,12) 5 (1,8) 24,78 (5,50) 22,13 (4,08) < 0,001 
Alteración de la consciencia ECG<15 >n(%)@ 20 (7,7) 5 (1,8) 13 (8,6) 7 (6,4) 0,348 
PAS en mmHg >media (DE)@ 122,1 (19,6) 0 (0,0) 120,5 (19,2) 124,5 (20,0) 0,098 
Criterios de sepsis (SRIS t2) >n (%)@ 
Criterios de sepsis grave>n (%)@ 

189 (71,1) 
19 (7,1) 

0 (0,0) 
0 (0,0) 

125 (81,2) 
12 (7,8) 

64 (57,1) 
7 (6,3) 

< 0,001 
0,409 

Cristerios de shock séptico >n (%)@ 6 (2,3) 0 (0,0) 6 (3,9) 0 (0,0) 0,360 
qSOFA t2 >n (%)@ 27 (10,3) 5 (1,8) 20 (13,2) 7 (6,4) 0,058 
Datos de evolución y destino      
Días desde inicio de la clínica>media (DE)@  2,86 (1,62)  2 (0,2) 3,61 (1,58) 1,82 (1,00) < 0,001 
Destino inicial de los pacientes >n (%)@ 266 (100) 0 (0,0) 154 (57,9) 112 (42,1) < 0,001* 
    Alta 80 (30,1) 0 (0,0) 30 (19,5) 50 (44,6)  
    Observación 75 (28,2) 0 (0,0) 43 (27,9) 32 (28,6)  
    Planta de hospitalización 91 (34,2) 0 (0,0) 63 (40,9) 28 (25,0)  
    Quirófano (Cirugía urgente) 13 (4,9) 0 (0,0) 12 (7,8) 1 (0,9)  
    Unidad de Cuidados Intensivos  7 (2,6) 0 (0,0) 6 (3,9) 1 (0,9)  
Estancia hospitalaria en días >media (DE)@ 5,91(6,14) 0 (0,0) 9,13 (6,12) 1,49 (2,07) < 0,001 
Reconsulta tras el alta desde Urgencias >n (%)@ 36 (13,5) 0 (0,0) 30 (19,5) 6 (5,4) 0,001 
Mortalidad intrahospitalaria>n (%)@ 14 (5,3) 0 (0,0) 12 (7,8) 2 (1,8) 0,025 
Mortalidad a los 30 días>n (%)@ 19 (7,1) 0 (0,0) 16 (10,4) 3 (2,7) 0,012 

 

DE: desviación estándar;  n: número;  AB: antibióticos;  h: horas;  m: meses;  EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica;  
VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; C: centígrados; FC: frecuencia cardiaca; lpm: latidos por minuto; FR: frecuencia 
respiratoria; rpm: respiraciones por minuto;     a Índice de Charlson*: ponderado por la edad (se añade un punto al valor del índice de 
Charlson por cada década a partir de los 50 años) (referencia 17).         b Índice de Barthel (referencia 18) 
Criterios de sepsis (SRIS t 2) según conferencia de Consenso de 2001 (referencia 19). Criterios de sepsis (qSOFA t 2) según la tercera 
conferencia de consenso (Sepsis-3) (referencia 20) 
p <0,05 (comparación 2 x 2de los grupos) 
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Tabla 5. Características analíticas de la muestra global y estudio univariable en 
función del tipo de aislamiento (bacteriemia verdadera frente a hemocultivos 
contaminados) 

 
Total 

(N=266) 
 

Valores 
perdidos 

 

BACTERIEMIA 
VERDADERA 
>N=154(57,9%)@ 

HEMOCULTIVOS 
CONTAMINADOS 
>N=112(42,1%)@ 

Valor p 

Hallazgos de laboratorio      
Leucocitos por mm3 >media (DE)@ 14.423 (16285) 0 (0,0) 17.112 (20.837) 10.725 (3.296) 0,002 
Leucocitosis > 12.000/ mm3 >n (%)@ 134 (50,4) 0 (0,0) 101 (65,6) 33 (29,5) <0,001 
Leucocitos < 4.000/ mm3>n (%)@ 7 (2,6) 0 (0,0) 2 (1,3) 5 (4,5) 0,115 
Cayados (bandas) > 10% >n (%)@ 85 (32,0) 0 (0,0) 64 (41,6) 21 (18,8) <0,001 
Trombopenia < 100.000/mm3 >n (%)@ 12 (4,5) 0 (0,0) 5 (3,2) 7 (6,3) 0,193 
Procalcitonina en ng/ml >media (DE)@ 2,06 (5,05) 0 (0,0) 3,44 (6,30) 0,16 (0,18) <0,001 
Procalcitonina ≥ 0,5 ng/ml >n (%)@ 147 (55,3) 0 (0,0) 138 (89,6) 9 (8) <0,001 
Procalcitonina ≥ 1 ng/ml >n (%)@ 106 (39,8) 0 (0,0) 106 (68,8) 0 (0,0) <0,001 
Proteína C reactiva en mg/l >media (DE)@ 31,82 (29,12) 0 (0,0) 36,84 (31,60) 24,93 (23,77) 0,019 
Proteína C reactiva ≥ 9 mg/l >n (%)@ 214 (80,5) 0 (0,0) 134 (87) 80 (71,4) 0,003 

 

DE: desviación estándar;  n: número 
 

En la figura 2 se describen los valores del ABC-ROC de la PCT, la PCR, el recuento 

de leucocitos y las formas inmaduras (cayados) para predecir la existencia de BV frente a 

HC contaminados. Aunque el ABC-ROC obtenida para la PCR de 0,639 (IC 95%: 0,572-

0,707, p <0,001), para el recuento de leucocitos de 0,693 (IC 95%: 0,630-0,756, p <0,001) 

y para las formas inmaduras (>10% cayados) de 0,614 (IC 95%: 0,547-0,682, p =0,001) son 

significativas, la PCT muestra una capacidad muy superior a estas, con un ABC-ROC de 

0,983 (IC 95%: 0,972-0,994, p <0,001). Esta diferencia es evidente al comprobar que los 

valores superiores de los IC 95% de las ABC-ROC de la PCR, leucocitos y formas jóvenes 

(0,707; 0,756  y 0,682, respectivamente) son claramente menores al valor inferior del IC 

95% de la PCT (0,972). 

El PC de PCT que consigue el mejor rendimiento pronóstico es ≥ 0,43 ng/ml con el 

que se consigue una sensibilidad del 94,16% (IC 95%: 88,86-97,12), una especificidad del 

91,07% (IC 95%: 83,80-95,40), un VPP de 93,55% (IC 95%: 88,13-96,69), un VPN de 91,89% 

(IC 95%: 84,75-95,99), un CP+ de 10,55 (IC 95%: 5,83-19,08) y un CP- de 0,06 (IC 95%: 0,03-

0,12). Todos los valores de los rendimientos diagnósticos de BV de los distintos PC de PCT, 

PCR y leucocitos se muestran en la tabla 6. 
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Figura 2. Capacidad predictiva de bacteriemia verdadera de los biomarcadores en pacientes atendidos 
en el servicio de urgencias por infección 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ABC-ROC: Área Bajo la Curva - Receiver Operating Characteristic-; IC: intervalo de confianza; PCT: 
procalcitonina (ng/ml); PCR: proteína C reactiva (mg/L).   Valor de la p: indica el riesgo de error tipo I 
en el contraste de la hipótesis nula de que el ABC-ROC es igual a 0 
 
Tabla 6. Puntos de corte y rendimiento para la predicción de bacteriemia verdadera en los 
hemocultivos extraídos en urgencias con aislamiento positivo 

 
IC: intervalo de confianza; VPP: valor predictivo positivo; VPN: valor predictivo negativo;  
CP+: cociente de probabilidad positivo; CP-: cociente de probabilidad negativo;  
PCT: procalcitonina; PCR: proteína C reactiva. 
Nota: se han utilizado los puntos de corte con mayor rendimiento diagnóstico encontrados, así como otros puntos de corte 
elegidos por los autores (valores definidos por el laboratorio como normales o significativos) para poder realizar 
comparativas con otros estudios. 
* No valorable: Resultados condicionados por el número limitado de casos positivos y/o negativos con este criterio  
 

  ABC-ROC  
(IC 95%)         Valor de p 

Cayados > 10% 0,614 (0,547-0,682)       p = 0,001 
PCR (mg/L) 0,639 (0,572-0,707)        p < 0,001 
Leucocitos (mm3) 0,693 (0,630-0,756)         p < 0,001 
PCT  (ng/mL) 0,983 (0,972-0,994)         p < 0,001 

 Sensibilidad % 
(IC 95%) 

Especificidad % 
(IC 95%) 

VPP % 
(IC 95%) 

VPN % 
(IC 95%) 

CP+ 
(IC 95%) 

CP- 
(IC 95%) 

 
PCR ≥ 9 mg/l 

 

87,01 
(80,42-91,70) 

28,57 
(20,63-38,01) 

62,62 
(55,73-69,04) 

61,54 
(47,01-74,37) 

1,22 
(1,07-1,39) 

0,45 
(0,27-0,75) 

PCR ≥ 21,5 
mg/L 

63,64 
(55,46-71,12) 

58,93 
(49,22-68,01) 

68,06 
(59,70-75,43) 

54,10 
(44,86-63,07) 

1,55 
(1,20-1,99) 

0,62 
(0,48-0,80) 

Leucocitosis > 
12.000/ mm3 

65,58 
(57,45-72,93) 

50,00 
(37,56-62,44) 

75,37 
(67,04-82,22) 

38,27 
(28,27-49,52) 

1,31 
(1,00-1,71) 

0,69 
(0,50-0,95) 

PCT ≥ 0,43 
ng/ml 

94,16 
(88,86-97,12) 

91,07 
(83,80-95,40) 

93,55 
(88,13-96,69) 

91,89 
(84,75-95,99) 

10,55 
(5,83-19,08) 

0,06 
(0,03-0,12) 

PCT ≥ 0,50 
ng/ml 

89,61 
(83,41-93,76) 

91,96 
(84,88-96,03) 

93,88 
(88,35-96,98) 

86,55 
(78,79-91,88) 

11,15 
(5,95-20,91) 

0,11 
(0,07-0,18) 

PCT ≥  1 ng/ml 68,83 
(60,80-75,91) 

100,00 
(95,87-99,92) 

100,00 
(95,64-99,91) 

70,00 
(62,17-76,85) 

* 
() 

0,31 
(0,25-0,39) 
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DISCUSIÓN 

En los últimos años distintas revisiones han propuesto distintos criterios, entre 

ellos los biomarcadores, para optimizar las indicaciones de obtención de los HC en los 

SUH, y así mejorar su eficacia (aumentando el número de positivos), efectividad 

(disminuyendo los contaminados) y su eficiencia (costes y procesamiento, mejora de la 

adecuación del tratamiento antibiótico, decisión de alta o ingreso)11-13. En este escenario, 

teniendo en cuenta que en los SUH se obtienen la gran mayoría de HC que se envían al 

Servicio de Microbiología para su procesamiento, no debemos olvidar la importancia 

diagnóstica, pronóstica y terapéutica que tiene la sospecha y confirmación de la 

bacteriemia3,11,12,21. En este sentido, los biomarcadores y muy especialmente la PCT han 

demostrado su gran capacidad para predecir la existencia de bacteriemia e incluso 

cuándo indicar la necesidad de obtener HC en los pacientes en el SUH11,12. Pero pocos 

estudios15,16 se han diseñado para analizar la capacidad de estos para diferenciar entre los 

HC positivos, las BV de los HC contaminados.   

 Los resultados del estudio confirman que el número de HC extraídos en nuestro 

SUH (34,96 HC/1.000 atendidos) es superior a la mayoría de estudios en adultos, que 

varían entre  5-20 HC/1.000 atendidos3,5,14,15,21, pero inferior a los publicados en urgencias 

de pediatría7. Por otro lado, la rentabilidad diagnóstica del 10,79% es similar a la 

conseguida en la mayoría de estudios comparados (2-20%)3,6,7,21, pero la tasa de 

contaminación de 8,29% es muy superior a la referida por estos mismos trabajos  (1-

3%)3,6,7,21, ya que de todos nuestros aislamientos solo el 56,55% se consideraron BV y el 

43,45% HC contaminados. Este hecho constituye un verdadero problema de calidad y 

seguridad para el paciente, ya que estos hallazgos conllevan un incremento de las pruebas 

complementarias y pueden ser un obstáculo para el diagnóstico, aumentar la estancia 

hospitalaria, los costes y la administración de tratamientos antibióticos innecesarios2,8,22. 

Al hilo de esta situación, el interés de conocer en aquellos casos donde las 

manifestaciones clínicas sean sutiles o indeterminadas (por ejemplo en los ancianos, 

neutropénicos o algunos de los tratados previamente con antibióticos) o de confirmar la 

sospecha clínica de contaminación de los HC es evidente, y puede mejorar la estrategia 



Modelo predictivo de bacteriemia en los pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias por infección  /  2020 
 

 - 64 - 

diagnóstico-terapéutica a seguir con el paciente. 

 En relación directa con la capacidad de la PCT de poder predecir la existencia de 

BV y diferenciar ésta de los aislamientos en HC contaminados, nuestros resultados 

confirman el excelente rendimiento que se obtiene con los PC de PCT ≥ 0,5 (y 0,43) ng/ml, 

como ya habían apuntado algunos autores como Jeong et al15, muy superior al conseguido 

por la PCR y/o el recuento leucocitario. Las diferencias en las concentraciones medias de 

PCT en nuestro estudio al comparar los casos de BV con HC contaminados [3,44 (6,30) vs. 

0,16 (0,18) ng/ml, p<0,001], fueron similares a las publicadas por Jeong et al15, con 3,2 

ng/ml en BV y 0,3 ng/ml en los casos de Grampositivos considerados contaminantes 

(p<0,0001). Del mismo modo, el ABC-ROC de la PCT de 0,86 (IC 95%: 0,83-0,89) 

encontrada por estos autores es muy superior, como en nuestro caso, a la de la PCR. Todo 

ello coincide con publicado anteriormente por Schuetz et al23, con un ABC-ROC de 0,98, 

aunque en este caso con una muestra pequeña (n=40) y con la restricción de definir HC 

contaminado cuando el aislamiento fue solo de ECN. Más recientemente, Watanabe et 

al24. encuentran diferencias significativas sobre 133 HC positivos entre Escherichia coli y 

HC con aislamiento de Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus lugdunensis, 

considerados contaminantes en los que la PCT registró en todos un valor<0,5 ng/ml. Con 

una muestra parecida (88 casos de BV frente a 49 HC contaminados) Oksuz et al25. 

también confirmaron estos hallazgos con el mismo PC (<0,5 ng/ml) obteniendo una 

sensibilidad de 68%, especificidad de 66% y un VPN del 94% con un ABC-ROC también de 

0,86 para distinguir BV de HC contaminados. Por todo lo dicho, ante la existencia de 

concentraciones de PCT ≥ 0,5 (o/y 0,43) ng/ml en el SUH, estaría indicado obtener HC por 

la mayor probabilidad de que resulten positivos, y además cuando exista aislamiento, se 

deberá asumir que se tratará de una BV descartando la posible contaminación de los HC 

con una especificidad mayor del 91%. Y por otro lado, estos datos refuerzan algunas 

recomendaciones existentes12,26  para la extracción de HC en los SUH cuando la PCT sea 

>0,5 ng/ml al poseer un VPN >91% para descartar contaminación. De forma que si la PCT 

tiene un valor de 0,1-0,43 ng/ml habrá que considerar la situación clínica (criterios de 

sepsis) para valorar la indicación o no de extraer HC11,12,26. En nuestro estudio si elevamos 
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el PC a 1 ng/ml de PCT conseguimos una especificidad y un VPP del 100%, reduciendo la 

sensibilidad al 68%, pero Jeong et al15, prefieren utilizar un PC de 0,99 ng/ml para 

conseguir una especificidad del 98% (muy parecida a la nuestra) con el que predicen la 

existencia de BV. 

La mortalidad cruda del grupo de bacteriemias fue del 10,4% a los 30 días de la 

extracción de los HC en el SUH, en los rangos de lo publicado por otros autores (10-

25%)3,9,10 y significativamente superior al grupo de pacientes con HC contaminados del 

2,7% (p<0,001). 

El presente estudio tiene distintas limitaciones, como son su carácter 

retrospectivo y unicéntrico con una tasa muy alta de HC contaminados, aunque los 

resultados representan el fiel reflejo de la epidemiologia y realidad clínica en nuestro 

SUH, pero no se pueden extrapolar y carecen de validez externa. Por otro lado, el hecho 

de incluir por oportunidad solo los casos en los que también se obtuvieron los 

biomarcadores (266 de los 1604, el 16,58%) podría haber condicionado un sesgo de 

selección al no contemplar las características de los no incluidos (algo más del 80%). Otra 

posible limitación, no controlable por el carácter retrospectivo del estudio, que habría 

podido originar algún sesgo o déficit de información, sería el hecho de no haber podido 

tener en cuenta en todos los casos el efecto de la toma previa de antibióticos26. Ya que 

éstos podrían haber mitigado o modificado las manifestaciones clínicas en algunos 

pacientes con HC contaminados o incluso podría existir algún caso, no detectado, con 

concentraciones elevadas de PCT y HC negativos que realmente si procedieran de una 

infección bacteriana e incluso con criterios de sepsis12,26. 

Con los resultados de nuestro estudio,  creemos que la PCT puede ayudar a 

predecir la existencia de BV en el SUH y así evitar posibles efectos colaterales y adversos 

(como la realización de pruebas diagnósticas y la administración de tratamientos 

antibióticos innecesarios, reconsultas en urgencias, estancias hospitalarias prolongadas, 

de los costes, etc.)2,8,27,28. En un futuro próximo, sería necesario promover un estudio 

multicéntrico con los mismos objetivos para validar los resultados.  

Como conclusión de nuestro estudio podemos decir que en los HC con crecimiento 
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positivo extraídos en el SU la PCT consigue el mejor rendimiento pronóstico de BV 

diferenciándola de los HC contaminados, mayor que la PCR y los leucocitos. 
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RESUMEN 

 

Objetivos: Analizar los factores predictivos de bacteriemia en los pacientes atendidos en 

el servicio de urgencias (SU) por un episodio de infección. 

Pacientes y métodos: Estudio observacional, retrospectivo, descriptivo y analítico de 

todos los HC extraídos en un SU en los pacientes adultos (> 18 años) atendidos por 

infección desde el 1-1-2018 hasta el 1-7-2018. Se realizó seguimiento durante 30 días. Se 

analizaron 38 variables independientes (epidemiológicas, de comorbilidad, funcionales, 

clínicas y analíticas) que pudieran predecir la existencia de bacteriemia. Se realizó un 

estudio univariado y multivariante mediante regresión logística. 

Resultados: Se incluyeron 1.425 episodios de HC extraídos. De ellos se consideraron como 

bacteriemias verdaderas 179 (12,6 %) y como HC negativos 1.246 (87,4 %). Entre los 

negativos, 1.130 (79,3%) no tuvieron crecimiento y 116 (8,1%) se consideraron 

contaminados. Cinco variables se asociaron de forma significativa como predictoras de 

bacteriemia verdadera: procalcitonina (PCT) sérica  > 0,51 ng/ml [odds ratio (OR): 4,52; 

intervalo de confianza (IC) al 95%: 4,20-4,84; p <0,001], temperatura > 38,3°C [OR: 1,60; 

IC al 95%: 1,29-1,90; p <0,001], presión arterial sistólica (PAS) < 100 mmHg [OR: 3,68; IC 

al 95%: 2,78-4,58; p <0,001], shock séptico [OR: 2,96; IC al 95%: 1,78-4,13; p <0,001] y la 

existencia de neoplasia [OR: 1,73; IC al 95%: 1,27-2,20; p <0,001]. 

Conclusiones: Existen varios factores disponibles tras una primera valoración en el SU, 

entre ellos la PCT sérica, la temperatura, la hipotensión con/sin criterios de shock séptico 

y la existencia de neoplasia, que predicen la existencia de bacteriemia verdadera. 

Palabras clave: Servicio de Urgencias, Bacteriemia, Hemocultivos, Biomarcadores, 

Procalcitonina, Proteína C Reactiva, Factores predictors. 
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ABSTRACT 

 

Objectives: To analyze predictive factors of bacteraemia in patients seen in the 

emergency department (ED) for an episode of infectious disease. 

Patients and methods: Observational, retrospective and descriptive analytical study of all 

blood cultures extracted in an ED in adult patients (  18 years) seen in ED due to infectious 

disease from 1-1-2019 to 1-7-2019. The follow-up was carried out during 30 days. Thirty-

eight variables for predicting bacteraemia were assessed. They covered epidemiological, 

comorbidity, functional, clinical and analytical factors. Univariate and multivariate logistic 

regression analysis was performed.  

Results: A total of 1.425 blood cultures were finally enrolled in the study. Of those were 

considered true bacteremia 179 (12,6 %) and as negative blood cultures 1.246 (87,4 %). 

Amongst negatives, 1.130 (79,3%) without growth and 116 (8,1%) as contaminants blood 

cultures. Five variables were significantly associated with true bacteraemia: serum 

procalcitonin (PCT)  0,51 ng/ml [odds ratio (OR): 4.52; 95% confidence interval (CI): 4.20-

4.84, P<.001], temperature > 38,3°C [OR:1.60; 95% CI:1.29-1.90, P<.001],  systolic blood 

presure (SBP) < 100 mmHg [OR:3.68; 95% CI:2.78-4.58, P<.001], septic shock [OR:2.96; 

95% CI:1.78-4.13, P<.001] and malignancy [OR:1.73; 95% CI:1.27-2.20, P<.001]. 

Conclusions: Several factors evaluated in an initial assessment in the ED, including serum 

PCT, temperature, hypotension (with/without septic shock) and being malignancy, were 

found to predict true bacteraemia. 

Keywords: Emergency Department, Bacteraemia, Blood cultures, Biomarkers, 

Procalcitonin, C-reactive protein, Predictive factors. 
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INTRODUCCIÓN 

Alrededor del 15% de los pacientes que se atienden en los servicios de urgencias 

(SU) son diagnosticados de un proceso infeccioso. En su valoración se obtienen muestras 

para estudios microbiológicos en el 43% de éstos, donde predomina la extracción de 

hemocultivos (HC) que se lleva a cabo en el 14,6% de los pacientes con infección1. 

Se define como bacteriemia la presencia de bacterias en la sangre que se pone de 

manifiesto por el aislamiento de éstas en los HC2. A pesar de las nuevas técnicas de 

detección rápida (del ADN del patógeno o por aplicación de espectrometría de masas), 

los HC permiten el diagnóstico etiológico de la infección, aportan información sobre la 

sensibilidad del microorganismo aislado y favorecen la optimización del tratamiento 

antimicrobiano2-5. 

La rentabilidad diagnóstica de los HC obtenidos en los SU es muy variable (2-20%)3, 

mientras que los considerados “HC contaminantes”, aunque sería deseable que fuesen 

menos del 3%2,3, en realidad pueden alcanzar tasas muy superiores6,7. Además, los HC con 

aislamiento significativo de los pacientes que son dados de alta (la llamada bacteriemia 

oculta) suponen del 3-5% de los extraídos en el SU3,8. Estos hechos representan 

verdaderos problemas, al conllevar un incremento de las pruebas diagnósticas realizadas, 

de la estancia hospitalaria, de los costes y la administración de tratamientos antibióticos 

innecesarios o, en su caso, altas improcedentes en los casos de “bacteriemias 

ocultas”2,3,9,11. 

La incidencia de bacteriemia comunitaria ha aumentado hasta 1-2/1.000 

atenciones en los SU y a 6-10 episodios/1.000 ingresos hospitalarios desde dicho 

servicio3,12. La etiología se debe a bacterias Grampositivas en un 30-35%, Gramnegativas 

en un 65-70% y anaerobios sobre el 1%3,6,7,12. Esta proporción puede cambiar, si la 

incidencia de HC contaminantes fuera excesiva, a favor de las Grampositivas7. En relación 

a las bacteriemias verdaderas (BV) o significativas, en cuanto al foco, la infección del 

tracto urinario con el 45-55% y el foco respiratorio (10-25%) son los más frecuentes. 

Mientras que la bacteriemia con foco desconocido se sitúa alrededor del 10% en el SU 
3,6,7,12. De forma global, las bacterias aisladas con mayor frecuencia son Escherichia coli, 
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Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae 3,7,12. 

La mortalidad a los 30 días de los pacientes con HC positivos se ha cifrado entre 

10-25%3. Ésta, se relaciona con la gravedad de la situación clínica (existencia de sepsis-

shock séptico), el foco primario y las características de los pacientes (edad, comorbilidad, 

etc.)3,10-13. 

Por todo ello, es muy importante la sospecha y confirmación de la BV, ya que ésta 

tiene un relevante significado diagnóstico, pronóstico y obligaría a cambiar algunas de las 

decisiones más importantes a tomar en el SU. Entre otras,  indicar el alta o ingreso, extraer 

HC, administrar el antimicrobiano adecuado y precoz, etc.1,13. En este sentido, conocer 

los factores predictivos de BV identificables en los SU que ayuden a evitar altas 

improcedentes e ingresos innecesarios, y sus consecuencias, se ha convertido en el 

objetivo de muchos autores14,17, que incluyen en sus estudios distintas variables clínicas, 

epidemiológicas y analíticas. Y, entre estas últimas, los biomarcadores de respuesta 

inflamatoria e infección (BMRII), ya que se ha demostrado que aumentan 

significativamente el rendimiento diagnóstico de los modelos predictivos propuestos 

inicialmente18-21. 

 El objetivo de este estudio fue determinar qué factores identificables, de los que 

habitualmente son utilizados en la primera valoración en el SU, se relacionan con la 

predicción de bacteriemia en los HC extraídos en los pacientes atendidos por infección. 

 

 

PACIENTES Y MÉTODOS 

Diseño y sitio del estudio: Estudio observacional, retrospectivo, descriptivo y 

analítico de todos los HC extraídos en un SU de los pacientes adultos (≥ 18 años) atendidos 

por algún proceso infeccioso y que tras un seguimiento durante 30 días mantuvieron el 

diagnóstico de infección. Se realizó en un Hospital Universitario de tercer nivel de 786 

camas perteneciente al Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM).   

Periodos del estudio y población incluida: Desde el 1 de enero de 2018 al 1 de 

julio de 2018 se incluyeron de forma consecutiva todos aquellos HC de pacientes 
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diagnosticados clínicamente de un proceso infeccioso en el SU en los que también se 

habían registrado los signos vitales y muestras de analítica para realizar hemograma, 

bioquímica básica y BMRII [procalcitonina (PCT) y proteína C reactiva (PCR)]. Se 

excluyeron los pacientes de pediatría y de obstetricia-ginecología. La indicación de la 

solicitud de HC se llevó a cabo según el criterio del médico responsable. 

Definiciones, técnicas y métodos establecidos para las muestras: La extracción 

de los HC se realizó por la técnica estándar por venopunción percutánea. En cada paciente 

se realizaron dos extracciones separadas entre sí en el tiempo (y asegurando que los sitios 

de venopunción eran diferentes). En el caso de sospecha de endocarditis se obtuvieron 3 

parejas de HC. Por cada extracción (HC) se inocularon dos botellas (BD BACTEC®): una al 

medio aerobio y otra al anaerobio. Los HC se transportaron manualmente al servicio de 

microbiología para su procesamiento inmediato con el sistema automático de lectura 

Bactec/Alert®(BioMérieux,Durham,NC,EE.UU). El tiempo de incubación de los HC fue de 

5-7 días, excepto en los casos de sospecha de endocarditis, brucelosis o a petición del 

médico responsable donde se prolongó hasta 30 días. Se definió como bacteriemia 

verdadera (o significativa) el aislamiento de bacterias habitualmente patógenas en uno o 

los dos HC con un cuadro clínico compatible. Y como HC contaminado ante el aislamiento 

en una sola botella de HC de Staphylococcus coagulasa-negativo, Bacillus spp, 

Streptococcus viridans, Micrococcus spp, Propionibacterium spp, Corynebacterium spp, y 

otros bacilos grampositivos cuando se interpretó la ausencia de significado clínico en 

estos casos (confirmado según la historia y/o el criterio del médico responsable y/o 

Microbiología). En otros casos, al existir 2 HC positivos y una significación clínica atribuida 

a ellos (especialmente en inmunodeprimidos o en portadores de catéteres vasculares o 

tras pruebas invasivas), sí se consideró BV y se trato con antibióticos. 

Para los BMRII se adoptaron como valores de referencia los de nuestro 

laboratorio. Para la PCR de 0-8 mg/L y se determinó con un Método de inmunoanálisis 

enzimático cuantitativo (Slides VITROS CRP®) con una sensibilidad de 1 mg/L. Para la PCT 

se utilizaron como valores de referencia de la normalidad concentraciones <0,5 ng/mL, 

con método de inmunoanálisis cuantitativo de electroquimioluminiscencia ELECSYS 
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(BRAHMS PCT®), que ofrece una sensibilidad de 0,02 ng/mL.  

Variables recogidas: Se registraron sociodemográficas (edad, sexo, 

institucionalización), la toma de antibióticos en las 72 horas previas y/o los 3 meses 

anteriores, el ingreso en los 3 meses previos y la existencia de comorbilidades 

(enfermedad tumoral sólida u oncohematológica, hepatopatía, nefropatía, diabetes, 

enfermedad cardiaca crónica o cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, arterial periférica o del tejido conectivo e infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana). Se calculó el índice de Charlson22 ponderado por la edad (y 

dicotomizado ≥ 3 puntos) y la situación funcional (índice de Barthel23 y dicotomizado ≤60). 

Se registraron datos clínicos y de gravedad: temperatura (Tª) en grados 

centígrados (°C), alteración de la consciencia definida con <15 puntos en la escala del 

coma de Glasgow (ECG), presión arterial sistólica (PAS), criterios de sepsis, sepsis grave o 

shock séptico y las variables que los definen según la conferencia de expertos de sepsis 

de 200124. También se aplicaron los criterios de selección pronóstica de pacientes en las 

definiciones del quick Sepsis Related Organ Failure Assessment (qSOFA) ≥2 y las variables 

que la constituyen según la tercera conferencia de consenso de sepsis(SEPSIS-3)25. Se 

incluyeron variables de evolución y destino: días de clínica previa, destino inicial de los 

pacientes, días de estancia hospitalaria, reconsulta en el SU en los 30 días posteriores y la 

mortalidad hospitalaria y a 30 días. En relación a las analíticas se registró el recuento de 

leucocitos (así como leucocitosis >12.000/mm3, leucopenia <4.000/mm3 o cayados >10%), 

concentración de PCR en mg/L (y dicotomizado para ≥9 mg/L y para ≥21 mg/L) y la de PCT 

en ng/mL (y dicotomizado para ≥0,5 ng/mL, para ≥1 ng/mL y para el punto de corte 

obtenido con mejor rendimiento según el índice de Youden).  

Análisis estadístico: Para la asociación entre la confirmación de bacteriemia 

verdadera y las variables independientes se utilizaron medias y sus desviaciones estándar 

(DE) para las cuantitativas y porcentajes para las cualitativas. Se utilizaron las pruebas de 

ji cuadrado o exacta de Fisher, la t de Student y la U de Mann-Whitney, según fueran 

aplicables, para investigar la relación entre la existencia de BV frente a HC negativos 

(contaminados y los que no tuvieron ningún aislamiento) y las variables independientes 
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(y aquellas que se dicotomizaron). Se consideró significativo un valor de p<0,05, los 

contrastes fueron bilaterales. Se realizó un análisis descriptivo (números absolutos y 

porcentajes) de ambos grupos (BV frente a HC negativos) en relación al tipo de patógeno 

encontrado globalmente y un análisis diferenciado según fuera el aislamiento de 

bacterias Grampositivas, Gramnegativas o anaerobias. Así como en función del foco o 

diagnóstico clínico realizado en el SU. 

El estudio multivariante se realizó por un modelo de regresión logística (se eligió 

el método “introducir”, que fuerza la inclusión de todas las variables elegidas del modelo 

que fueron aquellas que tuvieron significación estadística en el modelo univariable). Los 

resultados de las comparaciones se expresaron por los valores de p y las odds ratio (OR) 

con su intervalo de confianza del 95% (IC 95%), aceptándose como significativo un valor 

de p <0,05 o cuando el IC 95% de la OR excluye el valor 1.  

La eficacia y capacidad de las variables independientes significativas y con interés 

clínico para predecir la existencia de BV frente a los HC negativos se estudió mediante el 

análisis de las curvas Receiver Operating Characteristic (ROC) con el intervalo de confianza 

(IC) del 95% del área bajo la curva (ABC) de la curva ROC y se comparó frente al valor 

neutro (0,5). Los errores estándar de las ABC se calcularon por métodos no paramétricos. 

Asimismo, se determinaron los puntos de corte (PC) en los valores de PCR y PCT con 

mayor capacidad diagnóstica que maximizaba la diferencia entre la tasa de verdaderos 

positivos y falsos positivos mediante el índice de Youden. Se valoró el rendimiento 

diagnóstico de las pruebas con los cálculos de la sensibilidad (S), la especificidad (E), el 

valor predictivo positivo (VPP) y el valor predictivo negativo (VPN), el coeficiente de 

probabilidad positivo (CP+) y negativo (CP–) para cada resultado estudiado, así como sus 

IC 95% por métodos binomiales exactos y por el de Taylor para los CP. El análisis 

estadístico se realizó con el paquete IBM-SPSS®Statistics 22 para Windows. 

Consideraciones éticas: El estudio ha seguido todos los protocolos y normas de 

nuestro centro e internacionales (Declaración de Helsinki) para la utilización de los datos 

de los pacientes que se codificaron para asegurar la confidencialidad de los mismos. Se 

revisó la historia clínica informatizada y de atención primaria cuando se requirió. El 
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estudio fue evaluado y aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Complejo 

Hospitalario Universitario de Toledo. 

 

 

RESULTADOS 

Durante el periodo de estudio se atendieron en el SU a 56.089 pacientes. Se 

realizaron 2.236 extracciones de HC, lo que supone 39,86 HC por cada 1.000 pacientes 

atendidos en el SU. De estos, finalmente sólo se incluyeron por oportunidad en el estudio 

a los 1.425 casos (63,73%), que cumplían con los criterios de inclusión señalados 

anteriormente. La edad media de los pacientes en los que se obtuvieron HC fue de 53 (DE 

19) años con un rango entre 18 y 96 años. El 30,5% (434) tenían más de 65 años y el 53,3% 

eran mujeres (759). Del total de episodios, se consideraron como bacteriemias 

verdaderas 179 (12,56%) (6 de ellas polimicrobianas) y como HC negativos 1.246 (87,4%). 

Entre los considerados HC negativos se confirmaron 116 HC contaminados (8,14%). El 

diagrama de flujo de inclusión de episodios se muestra en la figura 1. Finalmente, cabe 

señalar que el 4,46% (8 casos) de las BV fueron dadas de alta desde el SU (“Bacteriemias 

ocultas”). 

La etiología agrupada y por microorganismos de las BV y de los HC contaminados 

se expone en la tabla 1. Entre los gramnegativos, el aislamiento más frecuente fue 

Escherichia coli en 61 ocasiones (20,7%) y, por parte de los grampositivos, Streptococcus 

pneumoniae en 35 (11,9%). Asimismo, Escherichia coli en 7 ocasiones (87,5%) también 

fue el patógeno más frecuente de las 8 bacteriemias ocultas. En relación con los HC 

contaminados los más frecuentes fueron Staphylococcus coagulasa-negativo (35 

episodios, 11,9%) y Staphylococcus epidermidis (27, 9,2%). 

El foco u origen clínico de presunción en el SU de las bacteriemias verdaderas y de 

los HC negativos se muestra en la tabla 2. 

En la tabla 3 se muestran las características sociodemográficas, epidemiológicas, 

las comorbilidades, funcionales, clínicas, de gravedad, de evolución y destino de los 

pacientes. Al comparar los pacientes con BV y con HC negativos, solo se encontraron 
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diferencias significativas en la edad, en la existencia de neoplasia sólida, enfermedad 

arterial periférica y el índice de Charlson ponderado y dicotomizado (Índice de Charlson 

≥3). También se encontraron diferencias significativas en la proporción de pacientes que 

habían tomado antibióticos en las 72 horas previas, así como en el antecedente de ingreso 

previo en los 3 meses anteriores, en ambos casos superior en los episodios de BV (p<0,05). 

Figura 1. Diagrama de flujo de la inclusión de casos 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
*Excluidos: Al no tener recogidos en la historia clínica las concentraciones de procalcitonina y proteína C 
reactiva obtenidas en el servicio de urgencias. 

 

En relación con los datos de presentación clínica, tanto la Tª en °C (y dicotomizada 

>38,3°C), la frecuencia cardiaca (FC) (y > 90 latidos por minuto), la frecuencia respiratoria 

(FR) (y ≥ 22 respiraciones por minuto) y la PAS <100 mmHg, junto con la existencia de los 

criterios clásicos de sepsis (dos o más criterios de síndrome de respuesta inflamatoria 

sistémica: SRIS ≥2), sepsis grave y shock séptico, además de un qSOFA ≥2, fueron 

significativamente superiores en los casos de BV. 

56.089 pacientes  
atendidos en urgencias 

2.236 pares de hemocultivos extraídos   
(39,86 /1.000 pacientes) 

1.425 episodios incluidos (63,73%) 

179 (12,6%) bacteriemias verdaderas 1.246 (87,4%) hemocultivos negativos   

1.130 (79,3%) 
sin aislamientos 

116 (8,1%)  
hemocultivos  
contaminados 

811 episodios (36,27%)  
excluidos* 
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Tabla 1. Características microbiológicas de la muestra global en función del tipo de 
aislamiento (bacteriemia verdadera frente a hemocultivos contaminados) 

%: tanto por ciento (proporción referida a las columnas) 
SAMR: Staphylococcus aureus meticilin resistente     
Otras Gram negativas (4): Haemophilus influenzae (2) y Neisseria meningitidis (2) 
Otros Gram positivos (11 bacteriemias verdaderas): Streptococcus spp (10) y Listeria monocytogenes 
Otros Gram positivos (10 contaminantes): Streptococcus grupo viridans,  Staphylococcus hominis,  Staphylococcus 
capitis,  Staphylococcus capitis-capitis y Corynebacterium spp. 
Otras bacterias anaerobias (4): Prevotella spp, Fusobacterium spp y Veillonella spp. 
 
Tabla 2. Foco/diagnóstico clínico de presunción en el servicio de urgencias de la 
muestra global en función de la existencia o no aislamientos en los hemocultivos  

Foco/diagnóstico clínico Total 
(N=1.425) 

BACTERIEMIA 
VERDADERA 
>N=179 (12,6%)@ 

HEMOCULTIVOS 
NEGATIVOS* 

>N=1.246 (87,4%)@ 
Infección del tracto urinario >n (%)@ 470 (33,0) 88 (49,2) 382 (30,7) 
Infección respiratoria >n (%)@ 435 (30,5) 41 (22,9) 394 (31,6) 
Fiebre sin foco claro >n (%)@ 175 (12,3) 12 (6,7) 163 (13,1) 
Infección abdominal >n (%)@ 153 (10,7) 12 (6,7) 141 (11,3) 
Infección piel y partes blandas >n (%)@ 99 (6,9) 13 (7,3) 86 (6,9) 
Infección del sistema nervioso central >n (%)@ 47 (3,3) 7 (3,9) 40 (3,2) 
Otros focos >n (%)@ 46 (3,2)             6 (3,4)          40 (3,2) 

%: tanto por ciento (proporción referida a las columnas) 
Otros focos: Ginecológico, sospecha de endocarditis, por dispositivos externos. 
*Hemocultivos negativos: incluye los 1.130 sin aislamiento y los 116 definidos como contaminados 

Tipo de microorganismos Total 
(N=295) 

BACTERIEMIA 
VERDADERA 
>N=179 (61,1%)@ 

HEMOCULTIVOS 
CONTAMINADOS 
>N=116 (38,9%)@ 

Bacterias Gram negativas >98 (33,4 %)@    
Escherichia coli  >n (%)@ 61 (20,7) 61 (34,1)  0 (0,0) 
Pseudomonas aeruginosa  >n (%)@ 8 (2,7) 8 (4,5)  0 (0,0) 
Proteus spp >n (%)@ 7 (2,4) 7 (3,9)  0 (0,0) 
Klebsiella pneumoniae  >n (%)@ 5 (1,7) 5 (2,8)  0 (0,0) 
Klebsiella spp  >n (%)@ 4 (1,4) 4 (2,2)  0 (0,0) 
Salmonella spp >n (%)@ 3 (1) 3 (1,7) 0 (0,0) 
Serratia spp >n (%)@ 3 (1) 3 (1,7) 0 (0,0) 
Enterobacter spp >n (%)@ 3 (1) 3 (1,7) 0 (0,0) 
Otras Gram negativas >n (%)@ 4 (1,4) 4 (2,2) 0 (0,0) 
Bacterias Gram positivas >187 (63,1 %)@    
Streptococcus pneumoniae >n (%)@ 35 (11,9) 35 (19,6) 0 (0,0) 
Staphylococcus coagulasa-negativo >n (%)@ 35 (11,9) 3 (1,7) 32 (27,6) 
Staphylococcus epidermidis >n (%)@ 27 (9,2) 0 (0,0) 27 (23,3) 
Staphylococcus hominis-hominis >n (%)@ 18 (6,1) 0 (0,0) 18 (15,6) 
Propionibacterium spp  >n (%)@ 15 (5,1) 0 (0,0) 15 (12,9) 
Micrococcus spp  >n (%)@ 14 (4,7) 0 (0,0) 14 (12,1) 
Enterococcus spp   >n (%)@ 8 (2,7) 8 (4,5) 0 (0,0) 
Staphylococcus aureus >n (%)@ 8 (2,7) 8 (4,5) 0 (0,0) 
SAMR >n (%)@ 6 (2) 6 (3,4) 0 (0,0) 
Otras Gram positivas >n (%)@ 21 (7,1) 11 (6,1) 10 (8,6) 
Bacterias Anaerobias >10 (3,4 %)@    
Bacterioides spp   >n (%)@ 4 (1,4)              4 (2,2)               0 (0,0) 
Clostridium spp >n (%)@ 2 (0,7)              2 (1,1)               0 (0,0) 
Otras bacterias anaerobias >n (%)@ 4 (1,4)              4 (2,2)               0 (0,0) 
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Tabla 3. Características clínico-epidemiológicas, de evolución y destino de la muestra global 
y estudio univariable en función de la existencia o no de aislamientos en los hemocultivos  

 Total 
(N=1425) 

Valores 
perdidos 

BACTERIEMIA 
VERDADERA 
>N=179 (12,6%)@ 

HEMOCULTIVOS 
NEGATIVOS* 

>N=1246 (87,4%)@ 
Valor p 

Datos demográficos-epidemiológicos      
Edad (años), media (DE) 52,76 (19,04) 0 (0,0) 56,20 (16,99) 52,27 (19,28) 0,010 
             Edad > 65 años >n (%)@ 434 (30,5) 0 (0,0) 57 (31,8) 377 (30,3) 0,362 

Género femenino>n (%)@ 759 (53,3) 0 (0,0) 91 (50,8) 668 (53,6) 0,269 
Institucionalizado >n (%)@ 108 (7,6) 0 (0,0) 18 (10,1) 90 (7,2) 0,119 
Toma de AB en 3 meses previos>n (%)@ 409 (28,8) 0 (0,0) 59 (34,1) 350 (28,1) 0,062 
Toma de AB en 72 horas previas>n (%)@ 286 (29,2) 0 (0,0) 47 (27,2) 239 (19,2) 0,020 
Ingreso en 3 meses previos>n (%)@ 229 (16,1) 0 (0,0) 40 (22,3) 189 (15,2) 0,017 
Comorbilidades      
Neoplasia sólida>n (%)@ 73 (5,1) 3 (0,2) 23 (12,8) 50 (4) 0,001 
Leucemia/Linfoma>n (%)@ 42 (2,9) 3 (0,2) 8 (4,5) 34 (2,7) 0,147 
Enfermedad hepática>n (%)@ 40 (2,8) 3 (0,2) 4 (2,2) 36 (2,9) 0,422 
Enfermedad cardiaca crónica>n (%)@ 151 (10,6) 3 (0,2) 20 (11,2) 131 (10,5) 0,435 
Enfermedad renal crónica>n (%)@ 106 (7,4) 3 (0,2) 17 (9,5) 89 (7,1) 0,165 
Enfermedad cerebrovascular>n (%)@ 44 (3,1) 3 (0,2) 4 (2,2) 40 (3,2) 0,334 
EPOC >n (%)@ 157 (11) 5 (0,4) 12 (6,7) 145 (11,7) 0,055 
Diabetes>n (%)@  217 (15,2) 3 (0,2) 32 (17,9) 185 (14,8) 0,172 
Enfermedad arterial periférica>n (%)@ 45 (3,2) 8 (0,6) 12 (6,7) 33 (2,7) 0,009 
Enfermedad tejido conectivo>n (%)@ 19 (1,3) 8 (0,6) 3 (1,7) 16 (1,3) 0,436 
VIH>n (%)@ 22 (1,6) 4 (0,3) 3 (1,7) 19 (1,5) 0,530 
Índice de Charlson a >media (DE)@ 2,10 (2,30) 8 (0,6)  2,55 (2,35) 2,04 (2,28) 0,008 
       Índice de Charlson t 3 >n (%)@ 482 (34) 8 (0,6) 79 (44,6) 403 (32,5) 0,002 
Índice de Barthel b >media (DE)@ 93,50 (15,46) 12 (0,8) 93,45 (15,73) 93,51 (15,42) 0,962 
        Índice de Bartheld 60 >n (%)@ 80 (5,7) 12 (0,8) 7 (3,9)  73 (6,0) 0,272 

Datos clínicos y de gravedad      
Temperatura en grados C >media (DE)@    38,11 (0,64)       0 (0,0)        38,35 (0,65)         38,06 (0,63)        0,015 
        Temperatura > 38,3°C >n (%)@ 389 (27,3%)       0 (0,0)             90 (50,3)           299 (24,0)       <0,001 
FC en lpm >media (DE)@ 92,09 (12,13) 4 (0,30) 100,66 (16,83) 90,85 (11,05) <0,001 
             FC > 90 lpm >n (%)@ 707 (49,6) 4 (0,30) 131 (73,2) 576 (46,2%) <0,001 
FR en rpm >media (DE)@ 22,00 (5,02) 73 (5,29) 27,57 (6,19) 21,24 (4,32) <0,001 
            FR t 22 rpm >n (%)@ 636 (44,9) 73 (5,29) 135 (75,4%) 501 (40,4) <0,001 
Alteración consciencia ECG<15 >n(%)@ 80 (5,7) 22 (1,54) 20 (11,3) 60 (4,9) 0,002 
PAS en mmHg >media (DE)@ 123,4 (19,8) 0 (0,0) 117,9 (21,3) 124,2 (19,5) 0,257 
            PAS < 100 mmHg >n (%)@ 86 (6) 0 (0,0) 20 (11,2) 66 (5,3) 0,004 
Criterios de sepsis (SRIS t2) >n (%)@ 
Criterios de sepsis grave>n (%)@ 

806 (56,6) 
103 (7,2) 

8 (0,60) 
8 (0,60) 

150 (83,8) 
25 (14,0) 

656 (52,6) 
78 (6,3) 

<0,001 
0,001 

Criterios de shock séptico >n (%)@ 12 (20,8) 8 (0,60) 7 (3,9) 5 (0,4) <0,001 
qSOFA t2 >n (%)@ 112 (8,0) 76 (5,33) 33 (18,6) 79 (6,5) <0,001 

Datos de evolución y destino      
Días desde inicio de la clínica>media (DE)@  2,31 (1,29)  58 (4,1) 3,53 (1,50) 2,13 (1,15) <0,001 
Destino inicial de los pacientes >n (%)@ 1425 (100,0) 0 (0,0)   <0,001* 
    Alta 580 (40,7) 0 (0,0) 8 (4,5) 572 (45,9)  
    Observación 418 (29,3) 0 (0,0) 49 (27,4) 369 (29,6)  
    Planta de hospitalización 390 (27,4) 0 (0,0) 104 (58,1) 286 (23,0)  
    Quirófano (Cirugía urgente) 22 (1,5) 0 (0,0) 12 (6,7) 10 (0,8)  
    Unidad de Cuidados Intensivos  15 (1,1) 0 (0,0) 6 (3,4) 9 (0,7)  
Estancia hospitalaria en días >media (DE)@ 2,86 (4,94) 0 (0,0) 10,87 (5,09) 1,71 (3,70)   <0,001 
Reconsulta tras alta de Urgencias >n (%)@ 90 (6,3) 0 (0,0) 29 (16,2)             61 (4,9)                   <0,001  
Mortalidad intrahospitalaria>n (%)@ 52 (3,6) 0 (0,0) 23 (12,8)             29 (2,3)                   <0,001  
Mortalidad a los 30 días>n (%)@ 71 (5,0) 0 (0,0) 31 (17,3)             40 (3,2)                   <0,001   

 

%: tanto por ciento (proporción referida a las columnas);  DE: desviación estándar;  n: número;  AB: antibióticos;  h: horas;  m: meses;  
EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; C: centígrados; FC: frecuencia cardiaca; 
lpm: latidos por minuto; FR: frecuencia respiratoria; rpm: respiraciones por minuto;  
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a Índice de Charlson: ponderado por la edad (se añade un punto al valor del índice de Charlson por cada década a partir de los 50 años) 
(referencia 22) 
b Índice de Barthel (referencia 23) 
Criterios de sepsis (SRIS t 2) según conferencia de Consenso de 2001 (referencia 24) 
Criterios de sepsis (qSOFA t 2) según la tercera conferencia de consenso (Sepsis-3) (referencia 25) 
*Hemocultivos negativos: incluye los 1.130 sin aislamiento y los 116 definidos como contaminados 

 

En relación a la comparación de los valores analíticos (ver tabla 4) se encontraron 

diferencias significativas en el recuento absoluto de leucocitos, ante la existencia de una 

leucocitosis >12.000/mm3  y una proporción >10% de cayados. Para la PCR existieron 

diferencias con mayores concentraciones medias en las BV y con los PC ≥9 mg/L y PC ≥21 

mg/L.  Por último, al comparar los valores en los casos de BV con los HC negativos, para 

la PCT se obtuvieron las mayores diferencias entre concentraciones y también tanto con 

el PC ≥0,43 ng/mL, como con un PC ≥0,51 ng/mL y con PCT ≥ 1 ng/mL.  

Tabla 4. Características analíticas de la muestra global y estudio univariable en función de la 
existencia o no aislamientos en los hemocultivos  

 
Total 

(N=1425) 
 

Valores 
perdidos 

 

BACTERIEMIA 
VERDADERA 
>N=179 (12,6%)@ 

HEMOCULTIVOS 
NEGATIVOS* 

>N=1246 (87,4%)@ 
Valor p 

Hallazgos de laboratorio      
Leucocitos por mm3 >media (DE)@ 11.348 (7.795) 0 (0,0) 16.198 (19.513) 10.652 (3.345) <0,001 
Leucocitosis > 12.000/ mm3 >n (%)@ 460 (32,3) 0 (0,0) 108 (60,3) 352 (28,3) <0,001 
Leucocitos < 4.000/ mm3 >n (%)@ 62 (4,4) 0 (0,0) 2 (1,1) 60 (4,8) 0,038 
Cayados (bandas) > 10% >n (%)@ 295 (20,7) 0 (0,0) 70 (39,1) 225 (18,1) <0,001 
Plaquetas por mm3 >media (DE)@ 206.841 (99.522) 0 (0,0) 216.917 (103.266) 205.393 (98.931) 0,148 
Trombopenia < 100.000/mm3 >n (%)@ 107 (7,5) 0 (0,0) 12 (6,7) 95 (7,6) 0,399 
Procalcitonina en ng/ml >media (DE)@ 0,74 (3,09) 0 (0,0) 3,27 (5,92) 0,37 (0,22) <0,001 
Procalcitonina ≥ 0,43 ng/ml >n (%)@ 332 (23,3) 0 (0,0) 164 (91,6) 168 (13,5) <0,001 
Procalcitonina ≥ 0,5 ng/ml >n (%)@ 275 (19,3) 0 (0,0) 158 (88,3) 117 (9,4) <0,001 
Procalcitonina ≥ 1 ng/ml >n (%)@ 158 (11,1) 0 (0,0) 125 (69,8) 33 (2,6) <0,001 
Proteína C reactiva en mg/l >media (DE)@ 30,47 (28,71) 0 (0,0) 46,37 (40,95) 28,19 (25,71) < 0,001 
Proteína C reactiva ≥ 9 mg/l >n (%)@ 1101 (77,3) 0 (0,0) 159 (88,8) 942 (75,6) < 0,001 
Proteína C reactiva ≥ 21 mg/l >n (%)@ 681 (47,8) 0 (0,0) 123 (68,7) 558 (44,8) < 0,001 

 

%: tanto por ciento (proporción referida a las columnas) 
DE: desviación estándar;  n: número 
*Hemocultivos negativos: incluye los 1.130 sin aislamiento y los 116 definidos como contaminados 

 

En la figura 2 se muestran las ABC-ROC de los BMRII (PCR y PCT). El ABC-ROC 

obtenida por la PCR para la predicción de bacteriemia fue de 0,629 (IC 95%: 0,584-0,675; 

p<0,01), siendo el PC con mejor rendimiento diagnóstico encontrado cuando la PCR ≥ 21 

mg/L, que consigue una S de 68,7%,  E de 55,2%,  VPP de 18,06%,  VPN de 92,47%, CP+ de 

1,53 y CP- de 0,56. Asimismo, el ABC-ROC obtenida por la PCT para la predicción de 

bacteriemia es de 0,963 (IC 95%: 0,950-0,975; p<0,001), siendo el PC con mejor 
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rendimiento diagnóstico PCT ≥ 0,51 ng/ml que consigue una S de 88,2%,  E de 90,6%,  VPP 

de 57,4%,  VPN de 98,1%, CP+ de 9,38  y CP- de 0,13. 

 

Figura 2. Capacidad predictiva de bacteriemia de los biomarcadores 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABC-ROC: Área Bajo la Curva – Receiver Operating Characteristic  
IC 95%: intervalo de confianza al 95% 
PCR: proteína C reactiva 
PCT: procalcitonina 

 

En la tabla 5 se muestran los resultados de las OR de las variables independientes 

significativas y con interés clínico para predecir la existencia de BV frente a los HC 

negativos en el estudio univariado y las que finalmente mantuvieron la significación 

estadística en el análisis multivariado, que fueron: la existencia de neoplasia sólida, una 

Tª > 38,3°C, una PAS < 100 mmHg, la existencia de criterios de shock séptico clásicos y 

una PCT ≥ 0,51 ng/ml. 

La mortalidad cruda de los pacientes que ingresaron con BV a los 30 días fue del 

17,3% (31 fallecidos), superior (p<0,001) a la de los casos de HC negativos del 3,2% (40 

casos).  

Finalmente, en los casos de bacteriemia oculta (8) la mortalidad a los 30 días fue 

del 50%, significativamente mayor al resto. Todos ellos reconsultaron en el SU con ingreso 

posterior:  7 casos habían sido vistos por infección del tracto urinario (con aislamiento de 

Escherichia coli) y uno por neumonía (Streptococcus pneumoniae). Cabe destacar que se 

 ABC-ROC (IC 95%) Valor de p 
PCR (mg/L) 0,629 (0,584-0,675) p<0,001 
PCT (ng/ml) 0,963 (0,950-0,975) p<0,001 
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objetivó en 3 de ellos (37,5%) la existencia de neoplasia sólida y una concentración de PCT 

> 0,51 ng/ml en los 8 episodios. 

 
Tabla 5 se muestran los resultados de las Odds Ratio de las variables significativas en el 
estudio univariado y multivariado 
 
 

 

OR: Odds ratio;  IC 95%: intervalo de confianza del 95%; C: centígrados; PAS: presión arterial sistólica; FC: 
frecuencia cardiaca; FR: frecuencia respiratoria; ECG: escala del coma de Glasgow; SRIS: síndrome de 
respuesta inflamatoria sistémica; qSOFA: quick Sepsis Related Organ Failure Assessment 
 
 
 

DISCUSIÓN 

Si bien la técnica de extracción de los HC está bien estandarizada y 

protocolizada2,3,6, todavía hay importantes controversias en relación a las indicaciones de 

cuándo hacerlo1,13,17. Comparadas con el resto de pruebas habituales que se realizan en 

los SU, requieren un mayor tiempo para su obtención, una buena técnica para evitar 

contaminaciones y carecen de utilidad diagnóstica definitiva inmediata2,3.  A pesar de ello, 

la obtención de HC es una práctica creciente en la valoración inicial de los pacientes con 

sospecha de infección en el SU1,3.  En ellos, la sospecha y confirmación de bacteriemia en 

el SU tiene un importante significado diagnóstico, pronóstico y terapéutico.  Pero, 

 ANÁLISIS UNIVARIADO ANÁLISIS MULTIVARIADO 
Variable    OR (IC 95%) Valor p OR (IC 95%) Valor p 

AB en los 3 días previos    1,572 (1,093-2,261)    0,006   
Ingreso en los 3 meses previos  1,609 (1,096-2,363) 0,015   
Neoplasia sólida 3,527 (2,094-5,939) <0,001 1,738 (1,271-2,205) <0,001 
Enfermedad arterial periférica 2,653 (1,344-5,238) 0,008   
Índice de Charlson ≥ 3 1,674 (1,217-2,304) 0,002   
Temperatura > 38,3°C  3,203 (2,324-4,413) <0,001 1,600 (1,299-1,901) <0,001 
PAS < 100 mmHg 2,249 (1,328-3,809) 0,004 3,684 (2,785-4,583) <0,001 
FC > 90 lpm 3,175 (2,239-4,500) <0,001   
FR > 22 rpm 4,520 (3,157-6,469) <0,001   
ECG < 15 puntos 2,476 (1,453-4,218) 0,001   
Criterios de sepsis (SRIS t2) 4,652 (3,079-7,030) <0,001   
Criterios de sepsis grave 2,431 (1,503-3,932) <0,001   
Criterios de shock séptico 10,101 (3,171-32,179) <0,001 2,961 (1,783-4,139) 0,012 
qSOFA ≥ 2 3,307 (2,126-5,143) <0,001   
Leucocitosis > 12.000/ mm3  3,863 (2,795-5,341) <0,001   
Cayados (bandas) > 10% 2,914 (2,089-4,066) <0,001   
Procalcitonina ≥ 0,43 ng/ml  70,156 (40,350-121,978) <0,001   
Procalcitonina ≥ 0,51 ng/ml  72,602 (44,325-118,916) <0,001 4,523 (4,206-4,840) <0,001 
Procalcitonina ≥ 1 ng/ml  80,735 (50,540- 128,970) <0,001   
Proteína C reactiva ≥ 9 mg/l  2,566 (1,583-4,157) <0,001   
Proteína C reactiva ≥ 21 mg/l  2,708 (1,937-3,786) <0,001   
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además, los HC también se obtienen en el SU como garantía de continuidad asistencial, 

ya que del conocimiento de sus resultados dependerá el manejo posterior del paciente 

en su destino final.  Porque, sin esta información obtenida al inicio de su atención, la 

evolución del enfermo podría ser distinta e incluso su mortalidad mayor1,19,26. 

Según los resultados de nuestro estudio, podemos confirmar que tras la valoración 

inicial urgente de los pacientes adultos con sospecha de infección grave, se han 

identificado distintos factores independientes relacionados significativamente con la 

confirmación de bacteriemia. Estos son: una concentración de PCT ≥0,51 ng/ml, la 

existencia de neoplasia sólida, una Tª >38,3°C, una PAS <100 mmHg o cuando se cumplen 

los criterios definitorios de shock séptico. Estos 5 factores, cuyo análisis y valoración se 

realiza fácil y habitualmente en los SU, constituyen una evidente aproximación predictiva 

de BV, por lo que al considerarlos, ayudarían a una mejor indicación de extracción de los 

HC, adecuación del tratamiento antibiótico y atención del paciente con sospecha de 

infección grave1,10,17.  

En este escenario clínico, en la última década, se ha acentuado el estudio de los 

factores predictores de bacteriemia27 y se han propuesto distintos modelos predictivos 

para los SU de distinta complejidad14-16,28-32. Cabe destacar el papel que los BMRII, y en 

especial la PCT, han adquirido en los últimos años como factores predictores 

independientes de bacteriemia33,34, con una capacidad diagnóstica incluso mayor que la 

de algunos modelos19. 

 Shapiro et al.15 publicaron su propuesta de modelo que clasifica el riesgo de 

bacteriemia en bajo (<1%), moderado (7-9%) y alto (15-26%) en función de unos criterios 

mayores (Tª >39,4°C, presencia de catéter vascular o sospecha de endocarditis) y de unos 

criterios menores (Tª >38,3°C, edad >65 años, escalofríos, vómitos, PAS<90 mmHg, 

leucocitosis >18.000/mm3, >5% cayados, trombopenia <150.000/mm3 o creatinina >2 

mg/dl). Éste, se ha convertido durante años, y tras ser validado16, en una de las referencias 

más importantes para los SU19. Según este modelo de decisión, estaría indicada la 

extracción de HC cuando se cumpliera un criterio mayor o, al menos, dos menores. El 

modelo consigue una S del 94% y una E del 48%, con un ABC-ROC de 0,83. Sin duda, se 
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trata de una escala con un rendimiento muy relevante, pero resulta laboriosa para su 

realización sistemática en los SU y no tiene en cuenta la indudable aportación que podrían 

hacer los BMRII19. Así, otra propuesta más sencilla, de Tudela et al.14, que relacionó 

variables clínicas, analíticas y el índice de comorbilidad de Charlson, define dos variables 

significativas (índice de Charlson ≥2 y una PCT>0,4 ng/ml) con 1 y 2 puntos, 

respectivamente. Con ellas, se establecieron 4 grupos de probabilidad creciente de 

bacteriemia y obtenía un ABC de 0,80 y un VPN del 95,3% para “descartar” la existencia 

de bacteriemia. En este sentido, recientemente Contenti et al.33 consiguen la misma ABC-

ROC del modelo de Shapiro (0,83) con solo una variable de las definidas en nuestro 

estudio, la PCT, pero elevando el PC de la PCT a concentraciones mayores de 2,25 ng/ml. 

También en esta línea, Tudela et al.20 con un PC >1 ng/ml de PCT consigue una ABC-ROC 

de 0,80 y S: 64%, E: 84% y un VPN de 94%. Es decir, que la inclusión de la PCT en cualquier 

modelo o como factor individual, hoy en día, debería ser considerada en los SU10,18-21,33,34. 

En nuestro estudio, la PCT es el factor que mayor peso predictivo consigue con una OR de 

4,52 (4,21-4,84) y una ABC-ROC de 0,96 con un PC de PCT ≥ 0,51 ng/ml, así como un VPN 

de bacteriemia del 98%. 

Otros modelos recientes, que incluyen algunos de los factores identificados en 

nuestro estudio, aunque útiles, no consiguen alcanzar el rendimiento del modelo de 

Shapiro15. Pero algunos de ellos son más fáciles de evaluar e implementar en el SU28,32. 

Precisamente, que el modelo o los factores evaluados sean sencillos y rápidos de realizar 

en el SU, ha sido señalado en recientes metaanálisis y revisiones29,30. Aunque, 

paradójicamente, se ha comprobado que ninguno de los 15 modelos de dichas revisiones 

se han implementado en la práctica clínica diaria por sus respectivos autores30. 

Un estudio multicéntrico define un modelo que incluye Tª ≥38°C, plaquetas 

<150.000/mm3y una puntuación <15 de la ECG. Con él se obtiene un ABC de 0,6832. En 

otro estudio, Su et al.28, incluye como variables la Tª ≥ 38,3°C, taquicardia ≥ 120 lpm, 

linfopenia < 500/mm3 y otros datos analíticos. Entre ellos, una PCT >0,5 ng/ml (ésta con 

OR de 3,14, algo menor a nuestros datos, pero de las más importantes del modelo). Este 

modelo de Su et al. consigue un ABC-ROC de 0,8528. 
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Por contra, otro metaanálisis29 que revisa 35 estudios no ha sido capaz de 

identificar los factores independientes predictores de bacteriemia. Por ello, en él no se 

recomienda la extracción de HC sistemáticamente solo con fiebre y leucocitosis. Y sugiere 

que se debe continuar buscando un modelo ideal que incorpore otras variables como los 

BMRII y la valoración clínica de la gravedad del paciente (con los signos vitales: Tª, FC, FR, 

PAS y nivel de consciencia)19,29. 

Precisamente, la Tª >38,3°C, la PAS<100 mmHg, la existencia de shock séptico 

(hipotensión que no remonta con fluidoterapia y precisa agentes vasoactivos) son, junto 

a la existencia de neoplasia sólida, los factores identificados por nuestro estudio junto con 

la PCT. Por ello, creemos que la confección de un sencillo modelo con ellos y/o la 

consideración de aquellos pacientes con Tª>38,3°C, hipotensión y/o una PCT ≥0,51 ng/ml, 

debería hacer al clínico plantearse la existencia de una BV. Y, consecuentemente, indicar 

la obtención de HC junto con el tratamiento adecuado a cada paciente. 

Nuestro estudio tiene distintas limitaciones que hay que señalar. En primer lugar, 

se trata de un estudio unicéntrico y retrospectivo, donde la indicación de conseguir HC se 

realiza según las decisiones del médico responsable. Por ello, junto a esta variabilidad 

clínica, hay que recordar que un 36,27% de los HC no se registraron por no cumplir los 

criterios de inclusión (al no tener datos de la PCR y PCT), todo ello podría suponer un 

sesgo de selección al no haber sido considerados todos los episodios. Además, la selección 

de variables clínicas podría haber sido más completa (no se incluyeron variables como 

escalofríos, tiritona, náuseas-vómitos, etc.)25,26,35. También hay que señalar la importante 

tasa de HC contaminantes (8,14%), lo que no supone un obstáculo para analizar nuestros 

resultados, como ya ha sido publicado previamente7. No obstante, a pesar de estas 

limitaciones, creemos que los resultados representan un fiel reflejo de la realidad y 

epidemiología de nuestro SU, pero no se pueden extrapolar y carecen de validez externa. 

De manera que sería necesario realizar un estudio multicéntrico y prospectivo para poder 

confirmar estos hallazgos. 

 En conclusión, en el paciente con sospecha de infección grave en el SU, la 

existencia de concentraciones de PCT ≥ 0,51 ng/ml (como se ha sugerido recientemente)25 
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junto con una temperatura >38,8°C y la valoración de la gravedad clínica (hipotensión y/o 

ante la existencia de criterios de shock séptico), nos obligaría a descartar la existencia de 

una BV (independientemente del foco). Y así, a obtener HC y aplicar el tratamiento 

adecuado y precoz que precise el enfermo. Además, en los casos donde exista el 

antecedente de neoplasia sólida, deberíamos ser menos restrictivos para indicar la 

extracción de los HC ante el mayor riesgo de bacteriemia. 
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RESUMEN 

Objetivo. Diseñar un modelo sencillo de riesgo para predecir bacteriemia en los pacientes 

atendidos por un episodio de infección en el servicio de urgencias hospitalario (SUH). 

Método. Estudio observacional, de cohortes retrospectivo, de todos los hemocultivos 

(HC) extraídos en un SUH en los pacientes adultos (≥ 18 años) atendidos por infección 

desde el 1 de julio de 2018 hasta el 31 de marzo de 2019. Se analizaron 38 variables 

independientes (demográficas, comorbilidad, funcionales, clínicas y analíticas) que 

pudieran predecir la existencia de bacteriemia. Se realizó un estudio univariado y 

multivariable, mediante regresión logística, y después se construyó una escala de 

puntuación de riesgo.  

Resultados. Se incluyeron 2.181 episodios de HC extraídos. De ellos se consideraron como 

bacteriemias verdaderas 262 (12%) y como HC negativos 1.919 (88%). Entre los negativos, 

1.755 (80,5%) no tuvieron crecimiento y 164 (7,5%) se consideraron contaminados. Se 

definió un modelo predictivo de bacteriemia con 5 variables (5MPB- Toledo). El modelo 

incluyó la temperatura > 38,3°C (1 punto), un índice de Charlson 3 (1 punto), la frecuencia 

respiratoria ≥ 22 respiraciones por minuto (1 punto), leucocitos > 12.000/mm3 (1 punto) 

y procalcitonina ≥ 0,51 ng/ ml (4 puntos). Se categorizó a los pacientes en bajo (0-2 

puntos), moderado (3-5 puntos) y alto (6-8 puntos) riesgo, con una probabilidad de 

bacteriemia de 1,1%, 10,5% y 77%, respectivamente. El ABC-COR del modelo tras 

remuestreo fue de 0,946 (IC 95%: 0,922-0,969).  

Conclusiones. El Modelo 5MPB-Toledo podría ser de utilidad para predecir bacteriemia 

en los pacientes atendidos por un episodio de infección en los SUH.  

Palabras clave: Servicio de Urgencias. Bacteriemia. Escala pronóstica. Hemocultivos. 

Procalcitonina. Factores predictores.  
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ABSTRACT 

 

Objectives. To develop a simple risk score to predict bacteremia in patients in our hospital 

emergency department for infection.  

Methods. Retrospective observational cohort study of all blood cultures ordered in the 

emergency department for adults (aged 18 or older) from July 1, 2018, to March 31, 2019. 

We gathered data on 38 independent variables (demographic, comorbidity, functional 

status, and laboratory findings) that might predict bacteremia. Univariate and multiple 

logistic regression analyses were applied to the data and a risk scale was developed.  

Results. A total of 2181 blood samples were cultured. True cases of bacteremia were 

confirmed in 262 (12%). The remaining 1919 cultures (88%) were negative. No growth 

was observed in 1755 (80.5%) of the negative cultures, and 164 (7.5%) were judged to be 

contaminated. The 5MPB-Toledo model identified 5 predictors of bacteremia: 

temperature higher than 38.3°C (1 point), a Charlson comorbidity index of 3 or more (1 

point), respiratory frequency of at least 22 breaths/min (1 point), leukocyte count greater 

than 12 000/mm3 (1 point), and procalcitonin concentration of 0.51 ng/mL or higher (4 

points). Low risk for bacteremia was indicated by a score of 0 to 2 points, intermediate 

risk by 3 to 5 points, and high risk by 6 to 8 points. Bacteremia in these 3 risk groups was 

predicted for 1.1%, 10.5%, and 77%, respectively. The model’s area under the receiver 

operating characteristic curve was 0.946 (95% CI, 0.922–0.969).  

Conclusion. The 5MPB-Toledo score could be useful for predicting bacteremia in patients 

attended in hospital emergency departments for infection.  

Keywords: Emergency health services. Bacteremia. Risk score. Blood cultures. 

Procalcitonin. Predictors.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, alrededor del 15% de los pacientes que se atienden en los 

servicios de urgencias hospitalarios (SUH) se diagnostican de un proceso infeccioso. En su 

atención inicial, se toman muestras para estudios microbiológicos en un 43% de los casos. 

Predomina la extracción de hemocultivos (HC), que se lleva a cabo en el 15% de los 

pacientes con infección del SUH1,2. 

Se define como bacteriemia la presencia de bacterias en la sangre, que se pone de 

manifiesto por el aislamiento de éstas en los HC3. A pesar de las nuevas técnicas de 

detección rápida (del ADN del patógeno o por aplicación de espectrometría de masas)3, 

los HC permiten el diagnóstico etiológico de la infección, aportan información sobre la 

sensibilidad del microorganismo aislado y favorecen la optimización del tratamiento 

antimicrobiano3-6. 

La incidencia de bacteriemia comunitaria ha aumentado hasta 2/1.000 atenciones 

en los SUH y a 10 episodios/1000 ingresos hospitalarios desde estos dispositivos4,7. En 

relación al foco u origen de las bacteriemias verdaderas (BV) o significativas, la infección 

del tracto urinario (ITU) (45-55%) y la respiratoria (10-25%) son las más frecuentes, 

mientras que la bacteriemia de foco desconocido se sitúa alrededor del 10% en el SUH4,7,8. 

La etiología se debe a bacterias Gramnegativas en un 60-70% (la más frecuente 

Escherichia coli), Grampositivas en un 30-40% (sobre todo Staphylococcus aureus y 

Streptococcus pneumoniae) y anaerobios alrededor del 1%4,7,8.  

La mortalidad a los 30 días de los pacientes con BV desde el SUH se ha cifrado 

entre 10-25%4. Ésta se relaciona con la gravedad de la situación clínica (existencia de 

sepsis-shock séptico), el tipo de foco primario (urinario, respiratorio, abdominal, sistema 

nervioso, desconocido) y las características de los pacientes (edad, comorbilidad, 

situaciones particulares)7-11. 

Una de las controversias que surgen a la hora de indicar la extracción de HC en los 

SUH es su rentabilidad diagnóstica ya que ésta es muy variable (2-20%)4. Por otro lado, se 

considera óptima cuando la frecuencia de los “HC contaminados” es menor de un 3%3,4. 

Pero, en realidad, pueden alcanzar porcentajes muy superiores8,12. Además, los HC con 
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aislamiento significativo en pacientes dados de alta desde urgencias (BPAU)13pueden 

representar un 3-5% de los extraídos en el SUH4,13. Estos hechos representan verdaderos 

problemas, al conllevar un incremento de las pruebas diagnósticas realizadas, la estancia 

hospitalaria, los costes y la administración de tratamientos antibióticos innecesarios o, en 

su caso, altas improcedentes en los casos de BPAU3,4,11,14. 

Por todo ello, la sospecha y confirmación de la BV tiene un relevante significado 

diagnóstico, pronóstico y obliga a cambiar algunas de las decisiones más importantes a 

tomar en el SUH. Entre otras, indicar el alta o ingreso, extraer HC, administrar el 

antimicrobiano adecuado y precoz.2,14 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, se explica porqué conocer los 

factores predictivos de BV identificables en los SUH se ha convertido en el objetivo de 

muchos autores, que incluyen en sus estudios distintas variables clínicas, epidemiológicas 

y analíticas15-23. Y, entre estas últimas, los biomarcadores de respuesta inflamatoria e 

infección (BMRII), ya que se ha demostrado que aumentan significativamente el 

rendimiento diagnóstico de los modelos predictivos propuestos inicialmente24-27. Por 

tanto, el objetivo de este estudio fue diseñar un modelo de riesgo para predecir 

bacteriemia en los pacientes atendidos por un episodio de infección en el SUH. 

 

MÉTODOS 

Estudio observacional de cohortes retrospectivo de todos los HC extraídos en un 

SUH de los pacientes adultos atendidos por algún proceso infeccioso en un Hospital 

Universitario de tercer nivel perteneciente al Servicio de Salud de Castilla La Mancha 

(SESCAM) desde el 1 de julio de 2018 al 31 de marzo de 2019. 

El estudio ha seguido todos los protocolos y normas de nuestro centro e 

internacionales (Declaración de Helsinki) para la utilización de los datos de los pacientes 

que se codificaron para asegurar la confidencialidad de los mismos. El estudio fue 

evaluado y aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Complejo 

Hospitalario Universitario de Toledo. 

Se incluyeron de forma consecutiva todos aquellos HC obtenidos de pacientes         
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≥ 18 años diagnosticados clínicamente de un proceso infeccioso en el SUH en los que 

comprobó que también se habían registrado en la historia clínica los signos vitales y se 

habían obtenido muestras de analítica para realizar hemograma, bioquímica básica y 

BMRII [en este caso procalcitonina (PCT) y proteína C reactiva (PCR)] y que mantuvieron 

el diagnóstico de infección tras un seguimiento de 30 días. Se excluyeron los pacientes de 

pediatría y de obstetricia-ginecología. 

La indicación de la solicitud de HC se llevó a cabo según el criterio del médico 

responsable. La extracción de los HC se realizó por la técnica estándar por venopunción 

percutánea. En cada paciente, se realizaron dos extracciones (tres si se sospechó 

endocarditis) separadas entre sí 20 minutos y en zonas de venopunción distintas. Por cada 

extracción (HC) se inocularon dos botellas (BD BACTEC®): una al medio aerobio y otra al 

anaerobio. Los HC se transportaron manualmente al servicio de microbiología para su 

procesamiento inmediato con el sistema automático de lectura 

Bactec/Alert®(BioMérieux,Durham,NC,EE.UU). El tiempo de incubación de los HC fue de 

5-7 días, excepto en los casos de sospecha de endocarditis, brucelosis o a petición del 

médico responsable donde se prolongó hasta 30 días. Se definió como bacteriemia 

verdadera (o significativa) el aislamiento de bacterias habitualmente patógenas en uno o 

los dos HC con un cuadro clínico compatible. Y como HC contaminado, ante el aislamiento 

en una sola botella de HC de Staphylococcus coagulasa-negativo, Bacillus spp, 

Streptococcus viridans, Micrococcus spp, Propionibacterium spp, Corynebacterium spp, y 

otros bacilos grampositivos, cuando se interpretó la ausencia de significado clínico en 

estos casos (confirmado según la historia o a criterio criterio del médico responsable o 

del microbiólogo). En otros casos, al existir 2 HC positivos y una significación clínica 

atribuida a ellos (especialmente en inmunodeprimidos o en portadores de catéteres 

vasculares o tras pruebas invasivas), sí se consideró BV y se trato con antibióticos. 

Para los BMRII se adoptaron como valores de referencia los de nuestro 

laboratorio. Para la PCR de 0-8 mg/L y ésta se determinó con un método de 

inmunoanálisis enzimático cuantitativo (Slides VITROS CRP®) con una sensibilidad de 1 

mg/L. Para la PCT se utilizaron como valores de referencia de la normalidad 
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concentraciones <0,5 ng/mL, con un método de inmunoanálisis cuantitativo de 

electroquimioluminiscencia ELECSYS (BRAHMS PCT®), que ofrece una sensibilidad de 0,02 

ng/mL.  

La variable resultado fue la existencia de bacteriemia verdadera. En relación a las 

variables independientes recogidas, se registraron datos sociodemográficos (edad, sexo 

e institucionalización), la toma de antibióticos en las 72 horas previas y/o los 3 meses 

anteriores, el ingreso en los 3 meses previos y la existencia de comorbilidades 

(enfermedad tumoral sólida u oncohematológica, hepatopatía, nefropatía, diabetes 

mellitus, enfermedad cardiaca crónica o cerebrovascular, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, arterial periférica o del tejido conectivo e infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana). Se calculó el índice de Charlson28 ponderado por la edad (y 

dicotomizado ≥ 3 puntos) y la situación funcional  (índice de Barthel29 y dicotomizado 

≤60). Asimismo, se registraron datos clínicos y de gravedad: temperatura (Tª) en grados 

centígrados (°C), alteración de la consciencia definida con <15 puntos en la escala del 

coma de Glasgow (ECG), presión arterial sistólica (PAS), criterios de sepsis, sepsis grave o 

shock séptico y las variables que los definen según la conferencia de expertos de sepsis 

de 200130. Se aplicaron los criterios de selección pronóstica de pacientes en las 

definiciones del quick Sepsis Related Organ Failure Assessment (qSOFA) ≥2 y las variables 

que la constituyen según la tercera conferencia de consenso de sepsis(SEPSIS-3)31. Se 

incluyeron variables de evolución y destino: días de clínica previa, destino inicial de los 

pacientes, días de estancia hospitalaria, reconsulta en el SUH en los 30 días posteriores y 

la mortalidad hospitalaria y a los 30 días. Finalmente, en relación a las analíticas, se 

registró el recuento de leucocitos (así como leucocitosis >12.000/mm3, leucopenia 

<4.000/mm3 o cayados >10%), concentración de PCR en mg/L (dicotomizado para ≥ 9 

mg/L y para ≥ 21 mg/L ) y la de PCT en ng/mL (dicotomizado para los PC elegidos según 

estudios previos de ≥ 0,43 ng/mL, ≥ 0,51 ng/mL y ≥ 1 ng/mL)25,27.  

Para asegurar la consecución de un tamaño muestral suficiente, se tuvo en cuenta 

la frecuencia de extracciones y proporción de BV esperables según estudios previos de 

nuestro centro y entorno4,7,8. El desarrollo de modelos predictivos establece que es 
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necesario contar con al menos 10 sucesos de la variable dependiente (HC positivo) por 

cada variable independiente finalmente incluida en el modelo multivariante de regresión 

logística. Dado que nuestra intención era incluir en el modelo multivariante un número 

limitado (para hacerlo sencillo y práctico) pero exhaustivo de variables, se estimó que 

sería necesario obtener al menos 150 sucesos de la variable dependiente en la muestra 

de derivación para asegurarnos que el modelo de regresión podría converger 

adecuadamente. Así, se estableció que serían necesarias, por lo tanto, al menos 1500 

extracciones de HC para encontrar y asegurar más de 100 eventos en la muestra de 

derivación. 

En el análisis estadístico se utilizaron medias y sus desviaciones estándar (DE) para 

las cuantitativas y números absolutos y porcentajes para las cualitativas. Se utilizaron las 

pruebas de ji cuadrado o exacta de Fisher, la t de Student y la U de Mann-Whitney, según 

fueran aplicables, para investigar la relación entre la existencia de BV frente a HC 

negativos (contaminados y los que no tuvieron ningún aislamiento) y las variables 

independientes (y aquellas que se dicotomizaron). Se consideró significativo un valor de 

p<0,05, los contrastes fueron bilaterales. Se realizó un análisis descriptivo (números 

absolutos y porcentajes) de ambos grupos (BV frente a HC negativos) en relación al tipo 

de patógeno encontrado globalmente y un análisis diferenciado según fuera el 

aislamiento de bacterias Grampositivas, Gramnegativas o anaerobias, así como en 

función del foco o diagnóstico clínico realizado en el SUH. Se estableció una estrategia de 

construcción de un modelo de regresión logística para evaluar la probabilidad de 

existencia de BV en los HC extraídos desde el SUH. Se introdujeron las variables que 

tuvieron un valor de p <0,05 en el análisis univariable junto con aquellas que tuvieran 

significado clínico. La selección del conjunto final de variables para la escala de 

puntuación se realizó mediante el algoritmo de selección por pasos hacia atrás. La 

capacidad de discriminación del modelo predictivo se analizó calculando el área bajo la 

curva (ABC) de la característica operativa del receptor (COR) y su intervalo de confianza 

al 95% (IC 95%). Se evaluó la calibración del modelo mediante la prueba de bondad de 

ajuste de Hosmer-Lemeshow. Posteriormente, se validó internamente el resultado 
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obtenido mediante un análisis de remuestreo (bootstrapping) con 1000 remuestreos y se 

calculó el ABC-COR y su IC 95%. Para el diseño de la escala de puntuación, se construyó 

un sistema de puntuación de riesgo en el que se asignó una puntuación a cada factor, 

dividiendo cada coeficiente β por el coeficiente menor obtenido. La puntuación de riesgo 

de cada paciente, se calculó sumando los puntos de cada factor presente. Finalmente, los 

sujetos se dividieron entre grupos de riesgo bajo, moderado y alto, en función de las 

probabilidades predichas del modelo. En todos los contrastes, se rechazó la hipótesis nula 

con error α menor a 0,5. El análisis estadístico se realizó con los paquetes IBM-

SPSS®Statistics 22 para Windows y STATA 12.0. 

 

RESULTADOS 

Durante el periodo de estudio, se atendieron en el SUH a 85.178 pacientes. Se 

realizaron 2.979 extracciones de HC, lo que supone 34,97 HC por cada 1.000 pacientes 

atendidos en el SUH. De estos, finalmente sólo se incluyeron por oportunidad en el 

estudio a los 2.181 casos (73,2%) que cumplían los criterios de inclusión y ninguno de 

exclusión. El diagrama de flujo de inclusión de episodios se muestra en la figura 1. 

La edad media de los pacientes en los que se obtuvieron HC fue de 52,8 (DE 19) 

años con un rango entre 18 y 98 años. Seiscientos sesenta y ocho (30,6%) tenían más de 

65 años y 1.153 eran mujeres (52,9%). Del total de episodios, se consideraron como 

bacteriemias verdaderas 262 (12%) (7 de ellas polimicrobianas) y 1.919 (88%) como HC 

negativos. Entre los considerados HC negativos, se confirmaron 164 (7,5%) HC 

contaminados. Finalmente, cabe señalar que 7 (2,7%) de las BV fueron clasificadas como 

BPAU.  

La etiología agrupada y por microorganismos de las BV y de los HC contaminados 

se expone en la tabla 1. Los aislamientos más frecuentes en las BV fueron Escherichia coli 

con/sin Betalactamasas de espectro extendido (BLEE) (81/232; 30,9%) y Streptococcus 

pneumoniae (65/232 casos; 24,8%). Por su parte, Escherichia coli se aisló fue también el 

patógeno más frecuente de las 7 BPAU (5/7; 71,4%). En relación con los HC contaminados, 
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el más frecuentes fue Staphylococcus coagulasa-negativo (127/164; 77,4%). 
 

Figura 1. Diagrama de flujo de la inclusión de casos 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Excluidos: Al no tener recogidos en la historia clínica las concentraciones de procalcitonina y proteína C 
reactiva obtenidas en el servicio de urgencias. 

 

El foco u origen clínico de presunción en el SUH de las bacteriemias verdaderas y 

de los HC negativos se muestra en la tabla 2. 

En la tabla 3 se muestran las características sociodemográficas, epidemiológicas, 

las comorbilidades, funcionales, clínicas, de gravedad, de evolución y destino de los 

pacientes. Al comparar los pacientes con BV y con HC negativos, solo se encontraron 

diferencias significativas en la edad, existencia de neoplasia sólida, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, enfermedad arterial periférica e índice de Charlson ponderado y 

categorizado (≥ 3 puntos). También se encontraron diferencias significativas en la 

frecuencia de pacientes que habían tomado antibióticos en las 72 horas previas, así como 

85.178 pacientes  
atendidos en urgencias 

2.979 pares de hemocultivos extraídos   
(34,97 /1.000 pacientes) 

798 episodios (26,79%) 
excluidos* 

2.181 episodios incluidos (73,21%) 

262 (12%) bacteriemias verdaderas 1.919 (88%) hemocultivos negativos   

164 (7,5%)  
hemocultivos 
contaminados 

1.755 (80,5%) 
sin aislamientos 
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en el antecedente de ingreso en los 3 meses anteriores, en ambos casos superior en los 

episodios de BV (p<0,05). En relación con los datos de presentación clínica, tanto la Tª (y 

dicomotizada >38,3°C), la frecuencia cardiaca (FC) (y dicomotizada >90 latidos por 

minuto), la frecuencia respiratoria (FR) (y dicomotizada ≥22 respiraciones por minuto), la 

PAS (y dicomotizada <100 mmHg), ECG < 15 puntos, junto con la existencia de los criterios 

clásicos de sepsis (dos o más criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica: 

SRIS ≥2), sepsis grave y shock séptico, además de un qSOFA ≥ 2, fueron significativamente 

superiores en los casos de BV.  

Tabla 1. Características microbiológicas de la muestra global en función del tipo de 
aislamiento (bacteriemia verdadera frente a hemocultivos contaminados) 

a Incluye patógenos portadores y no portadores de BLEE (Betalactamasas de espectro extendido) 
SAMR: Staphylococcus aureus meticilin resistente  
b Haemophilus influenzae (2) y Neisseria meningitidis (2) 
c Sthapylococcus coagulasa-negativo (ECN): los más frecuentes: Staphylococcus epidermidis (54) y Staphylococcus 
hominis-hominis (48) 
d [14 bacteriemias verdaderas: Streptococcus spp (13) y Listeria monocytogenes (1)] y [8 contaminantes: Streptococcus 
grupo viridans y Corynebacterium spp.] 
e Fusobacterium spp (2), Prevotella spp y Veillonella spp. 
 
 

Tipo de microorganismos Total 
(N=426) 

BACTERIEMIA 
VERDADERA 
>N=262 (%)@ 

HEMOCULTIVOS 
CONTAMINADOS 

>N=164 (%)@ 
Bacterias Gram negativas >122( %)@    
Escherichia coli >n (%)@ a 81(19,0) 81 (30,9)  0 (0,0) 
Pseudomonas aeruginosa  >n (%)@ 8 (1,9) 8 (3,1)  0 (0,0) 
Proteus spp >n (%)@ 8 (1,9) 8 (3,1)  0 (0,0) 
Klebsiella pneumoniae a>n (%)@ 5 (1,2) 5 (1,9)  0 (0,0) 
Klebsiella spp  >n (%)@ 4 (0,9) 4 (1,6)  0 (0,0) 
Salmonella spp>n (%)@ 3 (0,7)             3 (1,1)  0 (0,0) 
Serratia spp>n (%)@ 3 (0,7)             3 (1,1)  0 (0,0) 
Enterobacter spp>n (%)@ 3 (0,7)             3 (1,1)  0 (0,0) 
Otras Gram negativas>n (%)@ b 4 (0,9)             4 (1,6)  0 (0,0) 
Bacterias Gram positivas >288 ( %)@    
Streptococcus pneumoniae >n (%)@ 65 (15,3) 65 (24,8) 0 (0,0) 
Sthapylococcus coagulasa-negativo (ECN)>n (%)@c 127 (29,8) 0 (0,0) 127 (77,4) 
Enterococcus spp>n (%)@ 19 (4,5) 19 (7,3) 0 (0,0) 
Propionibacterium spp>n (%)@ 15 (3,5) 0 (0,0) 15 (9,1) 
Micrococcus spp>n (%)@ 14 (3,3) 0 (0,0) 14 (8,6) 
Staphylococcus aureus >n (%)@ 14 (3,3) 14 (5,3) 0 (0,0) 
SAMR>n (%)@ 12 (2,8) 12 (4,6) 0 (0,0) 
Otras Gram positivas>n (%)@d 22 (5,2) 14 (5,3) 8 (4,9) 
Bacterias Anaerobias >16 ( %)@    
Bacterioides spp   >n (%)@ 8 (1,9)             8 (3,1)               0 (0,0) 
Clostridium spp>n (%)@ 4 (0,9)             4 (1,6)               0 (0,0) 
Otras bacterias anaerobias >n (%)@e 4 (0,9)             4 (1,6)               0 (0,0) 
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Tabla 2. Foco/diagnóstico clínico de presunción en el servicio de urgencias de la 
muestra global en función de la existencia o no aislamientos en los hemocultivos  

Foco/diagnóstico clínico Total 
(N=2.181) 

BACTERIEMIA 
VERDADERA 
>N=262 (12%)@ 

HEMOCULTIVOS 
NEGATIVOS* 
>N=1.919 (88%)@ 

Infección del tracto urinario>n (%)@ 752 (34,5) 112 (42,7)  640 (33,4) 
Infección respiratoria >n (%)@ 643 (29,5) 73 (27,9)  570 (29,7) 
Infección abdominal >n (%)@ 244 (11,2) 23 (8,8)  221 (11,5) 
Fiebre sin foco claro>n (%)@ 225 (10,3) 23 (8,8)   202 (10,5) 
Infección piel y partes blandas >n (%)@ 207 (9,5) 19 (7,3)  188 (9,8) 
Infección del sistema nervioso central >n (%)@ 45 (2,1) 6 (2,3)    39 (2,0) 
Otros focos>n (%)@ 65 (3)             6 (2,3) 59 (3,1) 

Otros focos: Ginecológico, sospecha de endocarditis, por dispositivos externos. 
*Hemocultivos negativos: incluye los 1.755 sin aislamiento y los 164 definidos como contaminados 

 

En relación a la comparación de los valores analíticos (tabla 4) se encontraron 

diferencias significativas en el recuento absoluto de leucocitos, ante la existencia de una 

leucocitosis >12.000/mm3, una proporción >10% de cayados y leucopenia<4.000/mm3. 

Para la PCR existieron diferencias con mayores concentraciones medias en las BV y con 

los PC ≥ 9 mg/L y PC ≥ 21 mg/L.  Por último, al comparar los valores en los casos de BV 

con los HC negativos, para la PCT se obtuvieron las mayores diferencias entre 

concentraciones y también tanto con el PC ≥ 0,43 ng/mL, como con un PC ≥ 0,51 ng/mL y 

con PCT ≥ 1 ng/mL.  

El modelo predictivo de bacteriemia (MPB) (tabla 5) incluyó en el primer paso las 

siguientes variables: la existencia de neoplasia sólida, enfermedad arterial periférica, el 

índice de Charlson ≥3, toma de antibióticos en las 72 horas previas, antecedente de 

ingreso en los 3 meses previos, una Tª >38,3°C, una FC >90 latidos por minuto, FR ≥22 

respiraciones por minuto, PAS <100 mmHg, una ECG< 15 puntos, SRIS ≥ 2, shock séptico, 

qSOFA ≥2, leucocitosis >12.000/mm3, >10% de cayados, PCR ≥ 21 mg/L y una PCT ≥ 0,51 

ng/mL.  Las 5 variables que se mantuvieron en el último paso y que, finalmente, 

constituyen el modelo fueron se detallan y se muestran en la tabla 5 y en la figura 2. 

El ABC-COR del modelo 5MPB-Toledo fue de 0,946 (IC 95%: 0,933-0,960; p<0,001). 

El test de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow presentó un valor de p de 0,620. La 

validación interna, mediante la técnica de remuestreo (bootstrapping) fue de 0,946 (IC 

95%: 0,922-0,969; p<0,001). 
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Tabla 3. Características clínico-epidemiológicas, de evolución y destino de la muestra global 
y estudio univariable en función de la existencia o no de aislamientos en los hemocultivos  

 Total 
(N=2.181) 

Valores 
perdidos 

BACTERIEMIA 
VERDADERA 
>N=262 (12%)@ 

HEMOCULTIVOS 
NEGATIVOS* 
>N=1.919 (88%)@ 

Valor p 

Datos demográficos-epidemiológicos      
Edad (años), media (DE) 52,84 (19,01) 0 (0,0) 57,72 (16,12) 52,18 (19,26) 0,001 
             Edad > 65 años >n (%)@ 668 (30,6) 0 (0,0) 87 (33,2) 581 (30,3) 0,185 

Género femenino>n (%)@ 1153 (52,9) 0 (0,0) 126 (48,1) 1027 (53,5) 0,057 
Institucionalizado >n (%)@ 170 (7,8) 0 (0,0) 28 (10,7) 142 (7,4) 0,063 
Toma de AB en 3 meses previos>n (%)@ 633 (29,2) 0 (0,0) 89 (35,6) 544 (28,3) 0,224 
Toma de AB en 72 horas previas>n (%)@ 450 (20,7) 0 (0,0) 76 (30,4) 374 (19,5) 0,001 
Ingreso en 3 meses previos>n (%)@ 361 (16,6) 0 (0,0) 64 (24,4) 297 (15,5) 0,001 
Comorbilidades      
Neoplasia sólida>n (%)@ 126 (5,8) 6 (0,3) 41 (15,6) 85 (4,4) <0,001 
Leucemia/Linfoma>n (%)@ 62 (2,8) 6 (0,3) 11 (4,2) 51 (2,7) 0,116 
Enfermedad hepática>n (%)@ 59 (2,7) 6 (0,3) 6 (2,3) 53 (2,8) 0,424 
Enfermedad cardiaca crónica>n (%)@ 233 (10,7) 6 (0,3) 35 (13,4) 198 (10,3) 0,135 
Enfermedad renal crónica>n (%)@ 167 (7,7) 6 (0,3) 26 (9,9) 141 (7,3) 0,092 
Enfermedad cerebrovascular>n (%)@ 63 (2,9) 6 (0,3) 5 (1,9) 58 (3,0) 0,213 
EPOC >n (%)@ 235 (10,8) 10 (0,5) 28 (10,6) 207 (10,7) 0,329 
Diabetes>n (%)@ 338 (15,5) 6 (0,3) 50 (19,1) 288 (15,0) 0,055 
Enfermedad arterial periférica>n (%)@ 74 (3,4) 12 (0,6) 22 (8,4) 52 (2,7) 0,001 
Enfermedad tejido conectivo>n (%)@ 27 (1,2) 12 (0,6) 4 (1,5) 23 (1,2) 0,414 
VIH>n (%)@ 36 (1,7) 6 (0,3) 5 (1,9) 31 (1,6) 0,428 
Índice de Charlson a>media (DE)@ 2,13 (2,32) 10 (0,5) 2,76 (2,38) 2,04 (2,30) 0,001 
       Índice de Charlson t 3 >n (%)@ 758 (34,9) 12 (0,6) 132 (51,0) 626 (32,8) <0,001 
Índice de Barthel b>media (DE)@ 93,37 (15,62) 16 (0,7) 93,47 (14,53) 93,35 (15,76) 0,906 
        Índice de Bartheld 60 >n (%)@ 123 (5,7) 16 (0,7) 8 (3,1) 115 (6,1) 0,047 

Datos clínicos y de gravedad      
Temperatura en grados C >media (DE)@   38,10 (0,64)      0 (0,0)        38,36 (0,66)       38,06 (0,63)     <0,001 
          Temperatura > 38,3°C >n (%)@    604(27,7)      0 (0,0)        140 (53,4)        464 (24,2)     <0,001 
FC en lpm >media (DE)@ 92,80 (12,12) 6 (0,3) 102,05 (18,22) 91,53 (10,40) <0,001 
        FC > 90 lpm >n (%)@ 1092 (50,1) 6 (0,3) 197 (75,2) 895 (46,6) <0,001 
FR en rpm >media (DE)@ 22,14 (4,99) 84 (3,9) 28,21 (6,16) 21,34 (4,21) <0,001 
       FR t 22 rpm >n (%)@ 977 (45,1) 84 (3,9) 209 (79,8) 768 (40,3) <0,001 
Alteración consciencia ECG<15 >n(%)@ 130 (6,1) 44 (2,02) 35 (13,5) 95 (5,0) <0,001 
PAS en mmHg >media (DE)@ 123,1 (19,9) 0 (0,0) 117,57 (22,29) 123,79 (19,49) 0,001 
            PAS < 100 mmHg >n (%)@ 142 (6,5) 0 (0,0) 35 (13,4) 107 (5,6) <0,001 
Criterios de sepsis (SRIS t2) >n (%)@ 
Criterios de sepsis grave>n (%)@ 

1248 (57,2) 
167 (7,7) 

10 (0,5) 
10 (0,5) 

226 (86,3) 
44 (16,8) 

1022 (53,3) 
123 (6,4) 

<0,001 
<0,001 

Criterios de shock séptico >n (%)@ 15 (0,7) 12 (0,6) 10 (3,8) 5 (0,3) <0,001 
qSOFA t2 >n (%)@ 180 (8,4) 92 (4,2) 56 (21,6) 124 (6,6) <0,001 

Datos de evolución y destino      
Días desde inicio de la clínica>media (DE)@ 2,31 (1,28) 71 (3,2) 3,45 (1,50) 2,16 (1,18) <0,001 
Destino inicial de los pacientes >n (%)@ 2.181 (100,0) 0 (0,0)      <0,001* 
    Alta 878 (40,3) 0 (0,0) 10 (3,8) 868 (45,2)  
    Observación 636 (29,2) 0 (0,0) 68 (26,0) 568 (29,6)  
    Planta de hospitalización 607 (27,8) 0 (0,0) 155 (59,2) 452 (23,6)  
    Quirófano (Cirugía urgente) 35 (1,6) 0 (0,0) 19 (7,3) 16 (0,8)  
    Unidad de Cuidados Intensivos  25 (1,1) 0 (0,0) 10 (3,8) 15 (0,8)  
Estancia hospitalaria en días >media (DE)@ 2,92 (5,09) 0 (0,0) 11,01 (5,09) 1,81 (3,96) <0,001 
Reconsulta tras alta de Urgencias >n (%)@ 130 (6,0) 0 (0,0) 39 (14,9) 91 (4,7) <0,001 
Mortalidad intrahospitalaria>n (%)@ 87 (4,0) 0 (0,0) 41 (15,6) 46(2,4) <0,001 
Mortalidad a los 30 días>n (%)@ 115 (5,3) 0 (0,0) 51 (19,5) 64 (3,3) <0,001 

 

DE: desviación estándar;  n: número;  AB: antibióticos;  h: horas;  m: meses;  EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; C: centígrados; FC: frecuencia cardiaca; lpm: latidos por minuto; 
FR: frecuencia respiratoria; rpm: respiraciones por minuto;  
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a Índice de Charlson: ponderado por la edad (se añade un punto al valor del índice de Charlson por cada década a partir 
de los 50 años) (referencia 28) 
b Índice de Barthel (referencia 29) 
Criterios de sepsis (SRIS t 2) según conferencia de Consenso de 2001 (referencia 30) 
Criterios de sepsis (qSOFA t 2) según la tercera conferencia de consenso (Sepsis-3) (referencia 31) 
*Hemocultivos negativos: incluye los 1.755 sin aislamiento y los 164 definidos como contaminados 

 
Tabla 4. Características analíticas de la muestra global y estudio univariable en 
función de la existencia o no aislamientos en los hemocultivos  

 
Total 

(N=2.181) 
 

Valores 
perdidos 

 

BACTERIEMIA 
VERDADERA 
>N=262 (12%)@ 

HEMOCULTIVOS 
NEGATIVOS* 
>N=1,919 (88%)@ 

Valor p 

Hallazgos de laboratorio      
Leucocitos por mm3 >media (DE)@ 11.231 (6.684) 0 (0,0) 15.322 (16.426) 10.672 (3.387) <0,001 
Leucocitosis > 12.000/ mm3 >n (%)@ 713 (32,7) 0 (0,0) 162 (61,8) 551 (28,7) <0,001 
Leucocitos < 4.000/ mm3>n (%)@ 98 (4,6) 0 (0,0) 4 (1,6) 96 (5,0) 0,002 
Cayados (bandas) > 10% >n (%)@ 446 (20,4) 0 (0,0) 102 (38,9) 344 (17,9) <0,001 
Plaquetas por mm3 >media (DE)@ 206.079 (98.557) 0 (0,0) 218.422 (103.355) 204.394 (97.791) 0,039 
Trombopenia < 100.000/mm3 >n (%)@ 164 (7,5) 0 (0,0) 15 (5,7) 149 (7,8) 0,146 
Procalcitonina en ng/ml >media (DE)@ 0,73 (3,09) 0 (0,0) 3,07 (5,56) 0,41 (2,41) <0,001 
Procalcitonina ≥ 0,43 ng/ml >n (%)@ 508 (23,3) 0 (0,0) 235 (89,7) 273 (14,2) <0,001 
Procalcitonina ≥ 0,51 ng/ml >n (%)@ 422 (19,3) 0 (0,0) 227 (86,6) 195 (10,2) <0,001 
Procalcitonina ≥ 1 ng/ml >n (%)@ 233 (10,7) 0 (0,0) 179 (68,3) 54 (2,8) <0,001 
Proteína C reactiva en mg/l >media (DE)@ 31,03 (29,43) 0 (0,0) 49,69 (42,89) 28,48 (26,08) < 0,001 
Proteína C reactiva ≥ 9 mg/l >n (%)@ 1683 (77,2) 0 (0,0) 235 (89,7) 1448 (75,5) < 0,001 
Proteína C reactiva ≥ 21 mg/l >n (%)@ 1043 (47,8) 0 (0,0) 184 (70,2) 859 (44,8) < 0,001 

 

DE: desviación estándar;  n: número 
*Hemocultivos negativos: incluye los 1.755 sin aislamiento y los 164 definidos como contaminados 

 
 
Tabla 5. Predictores independientes de bacteriemia identificados en el análisis multivariante   

  Variable β Odds Ratio IC 95% p 
Temperatura > 38,3°C 1,078 2,93 1,97-4,36 <0,001 
Índice de Charlson ≥ 3 1,368 3,92 2,61-5,90 <0,001 
Frecuencia respiratoria ≥ 22 rpm 1,116 3,20 2,11-4,86 <0,001 
Leucocitosis > 12.000/ mm3 1,190 3,28 2,21-4,87 <0,001 
Procalcitonina ≥ 0,51 ng/ml  4,094 59,95 38,89-92,42 <0,001 

 

IC 95%: intervalo de confianza del 95%; C: centígrados; rpm: respiraciones por minuto 
 

La figura 2 muestra la escala de puntuación 5MPB-Toledo (Tª > 38,3°C, índice de 

Charlson ≥ 3, FR ≥ 22, Leucocitosis > 12.000/mm3 y PCT ≥ 0,51 ng/ml), la puntuación de 

cada una de las variables del modelo, y la probabilidad predicha y observada en función 

de la categoría de bajo (0-2 puntos), moderado (3-5 puntos) o alto (6-8 puntos) riesgo de 

bacteriemia (1,1%,  10,5%  y 77%, respectivamente). Por su parte, el porcentaje de 

pacientes incluidos en los grupos bajo, moderado y alto fue de 65,24%, 23,44% y 11,32%, 

respectivamente. 
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DISCUSIÓN 

Los resultados de este estudio permiten diseñar un modelo sencillo de riesgo para 

predecir bacteriemia en los pacientes adultos atendidos por un episodio de infección en 

el SUH. La escala de puntuación 5MPB-Toledo (Modelo de 5 variables Predictivas de 

Bacteriemia de Toledo) incluye variables, fácilmente obtenibles en el primer momento de 

la atención de los pacientes con sospecha de infección grave, exploratorias (Tª y FR), de 

comorbilidad (índice de Charlson) y analíticas (recuento de leucocitos y concentración 

sérica de PCT). Por lo tanto, puede representar una herramienta de ayuda útil a la hora 

de predecir la existencia de bacteriemia, para así optimizar las indicaciones de extracción 

de HC, administrar una terapia antimicrobiana adecuada y precoz y el ingreso 

hospitalario, entre las más importantes2,14. 

Hoy en día, si bien la técnica de extracción de los HC está bien protocolizada3,4, 

todavía hay importantes controversias en relación a las indicaciones de cuándo debemos 
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obtenerlos en el SUH3,10,14. A pesar de ello, la obtención de HC es una práctica creciente 

en la valoración inicial de los pacientes con sospecha de infección en el SUH1,2,4.  En ellos, 

la sospecha y confirmación de bacteriemia tiene un importante significado diagnóstico, 

pronóstico y terapéutico. Pero, además, los HC también se obtienen en el SUH como 

garantía de continuidad asistencial, ya que del conocimiento de sus resultados dependerá 

el manejo y evolución posterior del paciente en su destino final2,14,25. 

En este contexto, en los últimos años, se ha acentuado el estudio de los factores 

predictores de bacteriemia y se han propuesto distintos modelos predictivos para los SUH 

de distinta complejidad15-26. En ellos, ha adquirido una gran relevancia el papel que 

pueden jugar los BMRII, y en especial la PCT24-27, como factores predictores 

independientes de bacteriemia. Se ha demostrado que su capacidad diagnóstica puede 

igualar, e incluso superar, la de distintos modelos24-27. 

 Shapiro et al15, publicaron una propuesta de modelo que clasifica el riesgo de 

bacteriemia en bajo (<1%), moderado (7-9%) y alto (15-26%), en función de unos criterios 

mayores (Tª > 39,4°C, presencia de catéter vascular o sospecha de endocarditis) y de unos 

criterios menores (Tª > 38,3°C, edad >65 años, escalofríos, vómitos, PAS <90 mmHg, 

leucocitosis >18.000/mm3, >5% cayados, trombopenia <150.000/mm3 o creatinina >2 

mg/dl). Esta escala, durante muchos años, y tras ser validada16, se convirtió en la 

referencia más importante para los SUH25. Según este modelo de decisión, estaría 

indicada la extracción de HC cuando se cumpliera un criterio mayor o, al menos, dos 

menores. El modelo de Shapiro consigue un ABC-COR de 0,83. Sin duda, se trata de una 

escala con un rendimiento muy relevante (aunque menor a la del modelo 5MPB-Toledo 

que fue de 0,946), pero resulta demasiado compleja para los SUH y no tiene en cuenta la 

indudable aportación que podrían hacer los BMRII24-27.  Bajo estas premisas, otra 

propuesta más sencilla, de Tudela et al17, que relacionó variables clínicas, analíticas y el 

índice de comorbilidad de Charlson, tras el análisis multivariante definió dos variables 

significativas: el índice de Charlson ≥ 2 y una PCT >0,4 ng/ml (1 y 2 puntos, 

respectivamente). Con estas 2 variables, se establecieron 4 grupos de probabilidad 

creciente de bacteriemia y conseguía un ABC de 0,80 y un VPN del 95,3% para “descartar” 
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la existencia de bacteriemia. Al comparar el modelo de Tudela con la escala 5MPB-Toledo, 

ésta última incluye (con otros puntos de corte) las dos variables del modelo anterior más 

la Tª, FR y leucocitos (que están presentes en las escalas pronósticas de gravedad y 

criterios definitorios de sepsis: qSOFA y SRIS). Por lo que la 5MPB-Toledo, junto a la 

valoración de PAS, FC y alteración del nivel de consciencia, podría ayudar a realizar 

fácilmente de forma integral una valoración diagnóstica (de infección y bacteriemia) y 

pronóstica (gravedad y mortalidad) de los pacientes con infección en los SUH2. 

Recientemente, Contenti et al32, consiguen la misma ABC-COR del modelo de 

Shapiro (0,83), solo con una variable de las definidas en nuestro estudio, la PCT, pero 

elevando el PC de ésta a concentraciones mayores de 2,25 ng/ml. También en esta línea, 

Tudela et al26, con un PC >1 ng/ml de PCT publican una ABC-ROC de 0,80. Es decir, que la 

inclusión de la PCT en cualquier modelo o como factor individual, hoy en día, debería ser 

considerada en los SUH como sugieren distintos autores11,24-27. En nuestro estudio, la PCT 

es el factor que mayor peso tiene en la escala (4 puntos)  con una OR de 59,95 (IC 95%: 

38,89-92,42) con el PC elegido por otros estudios previos de PCT ≥ 0,51 ng/ml25. 

Otros modelos, que incluyen algunos de los factores identificados en nuestro 

estudio, aunque útiles, no consiguen alcanzar el rendimiento del modelo de Shapiro15. 

Pero algunos de ellos son más fáciles de evaluar e implementar en el SUH18,22. Como el de 

Su et al18, que incluye como variables la Tª ≥ 38,3°C, taquicardia ≥ 120 lpm, linfopenia 

<500/mm3 y una PCT >0,5 ng/ml con otros datos analíticos. Este modelo de Su et al. 

consigue un ABC-ROC de 0,85, algo inferior al rendimiento de 5MPB-Toledo. Y, 

precisamente, que el modelo sea sencillo y rápido de realizar en el SUH, ha sido señalado 

como un factor fundamental para tener éxito en recientes metaanálisis y revisiones19,20. 

Aunque, paradójicamente, se ha comprobado que ninguno de los 15 modelos de dichas 

revisiones se han implementado en la práctica clínica diaria por sus respectivos autores20. 

Pero, por el contrario a lo comentado anteriormente, otro artículo de revisión que 

analiza 35 estudios19, no ha sido capaz de identificar los factores independientes 

predictores de bacteriemia. Por ello, en él no se recomienda la extracción de HC 

sistemáticamente solo con la existencia de fiebre y leucocitosis. Lo que para la escala 
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5MPB serían 2 puntos (riesgo bajo del 1%). Y sugiere que se debe continuar buscando un 

modelo ideal que incorpore otras variables como los BMRII y la valoración clínica de la 

gravedad del paciente (con los signos vitales: Tª, FC, FR, PAS y nivel de consciencia)19,25. 

Nuestro estudio tiene distintas limitaciones que hay que señalar. En primer lugar, 

se trata de un estudio unicéntrico y retrospectivo, donde la indicación de conseguir HC se 

realiza según las decisiones del médico responsable. Por ello, junto a esta variabilidad 

clínica, hay que recordar que un 26,79% de los HC no se registraron por no cumplir los 

criterios de inclusión (al no tener datos de la PCR y PCT), así todo ello podría suponer un 

sesgo de selección al no haber sido considerados todos los episodios. Además, la selección 

de variables clínicas podría haber sido más completa (no se incluyeron algunas variables 

como escalofríos, tiritona o náuseas-vómitos, al haber un porcentaje de pérdidas de estos 

datos superior al 50%)21,23. Aunque, por otro lado, en relación a las variables sí incluidas 

y en concreto las que integran el qSOFA (alteración de la consciencia, FR, PAS) o los índices 

de Charlson y de Barthel y los BMRII, y como hecho positivo, se debe llamar la atención 

de la baja tasa de pérdidas de registros. Esto pudo ser así porque antes de comenzar el 

estudio se había consensuado en nuestro SUH (para disminuir la variabilidad de la 

atención y conseguir registrar todos estos datos para diversos estudios) que desde el 

triaje y la primera atención se registrarían todas estas variables de forma sistemática. 

También hay que señalar la importante tasa de HC contaminados (7,5%), hecho que no 

supone un obstáculo para analizar los resultados, como ya ha sido publicado por nuestro 

grupo8. No obstante, a pesar de estas limitaciones, creemos que los resultados 

representan un fiel reflejo de la realidad de un SUH, pero no se pueden extrapolar y 

carecen de validez externa. De manera que sería necesario realizar un estudio 

multicéntrico y prospectivo para poder confirmar estos hallazgos. 

En conclusión, el modelo 5MPB-Toledo podría ser de utilidad para la 

estratificación de riesgo de bacteriemia en los pacientes adultos con un proceso 

infeccioso en los SUH, pues es capaz de predecirla adecuadamente con variables 

fácilmente disponibles. 
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6.- DISCUSIÓN 
 

En función de los objetivos principales y de los resultados obtenidos en los tres 

artículos originales se plantea la siguiente discusión conjunta de las líneas de investigación 

y de las tres publicaciones, así como las limitaciones de los diferentes artículos y las 

posibles líneas de investigación que se abren para el futuro: 

 

El primer punto a discutir es la importancia de los hemocultivos y los BMRII (en especial 

la procalcitonina), por su capacidad para la predicción de bacteriemias y para 

diferenciar bacteriemia verdadera de los hemocultivos contaminados en el servicio de 

urgencias:  

 

 Es conocido que en nuestro entorno, el 15% de los pacientes que se atienden en 

los SUH son diagnosticados de un proceso infeccioso. En su valoración se toman muestras 

para estudios microbiológicos en el 43% de los casos, mientras que la extracción de los 

hemocultivos se lleva a cabo en el 14,6%25. Si bien parece que la técnica de extracción de 

los HC está bien estandarizada y protocolizada1,14, todavía hay importantes controversias 

en relación a las indicaciones de cuándo hacerlo14,19,90.  

 

 En los últimos años distintas revisiones han propuesto distintos criterios, entre 

ellos los biomarcadores,  para optimizar las indicaciones de obtención de los HC en los 

SUH, y así mejorar su eficacia (aumentando el número de resultados positivos), 

efectividad (disminuyendo los contaminados) y su eficiencia (en relación a los costes y su 

procesamiento, mejora de la adecuación del tratamiento antibiótico y de la decisión de 

alta o ingreso)17. 

 

 En este escenario, teniendo en cuenta que en los SUH se obtienen la gran mayoría 

de HC que se envían al servicio de microbiología para su procesamiento, no debemos 

olvidar la importancia diagnóstica, pronóstica y terapéutica que tiene la sospecha y 
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confirmación de la bacteriemia1,12,17.  

 

 En este sentido, los biomarcadores y muy especialmente la PCT han demostrado 

su gran capacidad para predecir la existencia de bacteriemia, e incluso cuándo indicar la 

necesidad de obtener HC en los pacientes en el SUH12,17. Así, a partir de la evidencia 

acumulada sobre la capacidad de la PCT para predecir bacteriemia y el rendimiento 

conseguido de la extracción de HC en los SUH, Julian et al 12  proponen una actualización 

muy relevante de las recomendaciones de indicación de extracción de HC considerando 

los criterios de sepsis clásicos15 y los nuevos (Sepsis-3)16, concluyendo que en todo 

paciente con concentraciones PCT > 0,5 ng/ml se deberían obtener HC, 

independientemente del tipo de proceso infeccioso y su situación clínica, situación basal 

y edad. Cuando la PCT se encuentra entre 0,1-0,5 ng/ml solo en caso de la no existencia 

de criterios de sepsis clásicos y nuevos (Sepsis-3), se deberá valorar individualmente. Si 

alguno de los anteriores existiera, habría que obtener los HC. Y, cuando la PCT sea < 0,1 

ng/ml también habría que hacer una valoración individual si existieran criterios de Sepsis. 

Y en el caso de no existencia de criterios de sepsis (clásicos y actuales), si el proceso no lo 

requiere y la PCT < 0,1 ng/ml no estaría indicada la obtención de los HC. 

 

 Otro aspecto a destacar son los HC con aislamiento significativo en pacientes 

dados de alta directamente desde el SUH tras ser atendidos, que en la actualidad se 

conoce como BPAU (antiguamente llamada bacteriemia oculta), que suponen del 1-5% 

de los extraídos en el SUH1,17,19. Esta situación nos pone en la necesidad de establecer un 

circuito conjunto de seguimiento del procesamiento de los HC por parte del servicio de 

microbiología y el SUH, con el objetivo de recopilar y realizar un seguimiento activo de los 

casos detectados 19.  

 

 Hay que tener en cuenta que los centros donde la BPAU represente más del 1% 

de los HC extraídos, deberían estar en alerta y, ante la posibilidad de altas inadecuadas 

por falta de sospecha de la existencia de bacteriemia, se deberían revisar o establecer 
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unos criterios predictivos de bacteriemia que permitieran minimizar estas altas cuando la 

indicación de la extracción de HC es correcta12,17,20.  

 

 Hay autores que defienden el objetivo “bacteriemia oculta cero”, al afirmar que 

no se deberían extraer HC a pacientes que se van a dar de alta y que no sería adecuado 

dar de alta directa a enfermos que se les haya indicado adecuadamente. 

 

 Pero pocos estudios se han diseñado para analizar la capacidad de los BMRII para 

diferenciar entre los HC positivos las BV de los HC contaminados que es lo que ha 

intentado definir nuestro primer trabajo.   

 

 En nuestro estudioE1 en relación directa con la capacidad de la PCT de poder 

predecir la existencia de BV y diferenciar ésta de los aislamientos en HC contaminados, 

los resultados confirman el excelente rendimiento que se obtiene con los PC de PCT ≥ 0,5 

ng/ml (y ≥ 0,43), como ya habían apuntado algunos autores como Jeong et al52, muy 

superior al conseguido por la PCR y al del recuento leucocitario. Las diferencias en las 

concentraciones medias de PCT en nuestro estudio al comparar los casos de BV con HC 

contaminados (3,44 [6,30] vs. 0,16 [0,18] ng/ml, p < 0,001) fueron similares a las 

publicadas por Jeong et al52, con 3,2 ng/ml en BV y 0,3 ng/ml en los casos de grampositivos 

considerados contaminantes (p < 0,0001). Del mismo modo, el ABC-ROC de la PCT de 0,86 

(IC 95%: 0,83-0,89) encontrada por estos autores es muy superior, como en nuestro caso, 

a la de la PCR. Todo ello coincide con lo publicado anteriormente por Schuetz et al98. 

 

 Con nuestro trabajoE1 podemos confirmar que ante la existencia de 

concentraciones de PCT ≥ 0,5 ng/ml (o/y ≥ 0,43 ng/ml) en el SUH, estaría indicado obtener 

HC por la mayor probabilidad de que resulten positivos, y además cuando exista 

aislamiento se deberá asumir que se tratará de una BV descartando la posible 

contaminación de los HC con una especificidad mayor del 91%.  
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 Y por otro lado, estos datos refuerzan algunas recomendaciones ya existentes 

para la extracción de HC en los SUH cuando la PCT sea > 0,5 ng/ml al poseer un VPN > 91% 

para descartar contaminación12,25. De forma que, si la PCT tiene un  valor de 0,1-0,43 

ng/ml habrá que considerar la situación clínica (criterios  de sepsis) para valorar la 

indicación o no de extraer HC12,25.  

 

 En nuestra experienciaE1-E2, si elevamos el PC a 1 ng/ml de PCT, conseguimos una 

especificidad y un VPP del 100%, reduciendo la sensibilidad al 68%, pero Jeong et al52, 

prefieren utilizar un PC de 0,99 ng/ml para conseguir una especificidad del 98% (muy 

parecida a la nuestra) con el que predicen la existencia de BV.  

 

 

El segundo punto a discutir son los factores predictores de bacteriemia y la búsqueda 

un modelo predictivo en los pacientes atendidos en el servicio de urgencias por 

infección: 

 

 En este contexto sabemos que en los últimos años se ha acentuado el estudio de 

los factores predictores de bacteriemia y se han propuesto distintos modelos predictivos 

para los SUH de distinta complejidad21,27. En ellos, ha adquirido una gran relevancia el 

papel que pueden jugar los biomarcadores de infección e inflamación y en especial la 

procalcitonina25,38 como factores predictores independientes de bacteriemia. Se ha 

demostrado que su capacidad diagnóstica puede igualar, e incluso superar, la de distintos 

modelos25,38. 
 

 Según los resultados de uno de nuestros estudiosE2, podemos confirmar que tras 

la valoración inicial urgente de los pacientes adultos con sospecha de infección grave, se 

han identificado distintos factores independientes relacionados significativamente con la 

confirmación de bacteriemia. Estos son: una concentración de PCT ≥ 0,51 ng/ml, la 
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existencia de una neoplasia sólida, una Tª >38,3ºC, una PAS <100 mmHg o cuando se 

cumplen los criterios definitorios de shock séptico (hipotensión que no remonta con 

fluidoterapia y precisa agentes vasoactivos). Estos 5 factores, cuyo análisis y valoración se 

realiza fácil y habitualmente en los SUH, constituyen una evidente aproximación 

predictiva de BV, por lo que al considerarlos, ayudarían a una mejor indicación de 

extracción de los HC, adecuación del tratamiento antibiótico y atención del paciente con 

sospecha de infección grave.  

 

 En esta línea, los resultados del último estudioE3 permiten diseñar un modelo 

sencillo de riesgo para predecir bacteriemia en los pacientes adultos atendidos en el SUH 

por un episodio de infección. La escala de puntuación 5MPB-Toledo (Modelo de 5 

variables Predictivas de Bacteriemia de Toledo) incluye variables, fácilmente obtenibles 

en el primer momento de la atención de los pacientes con sospecha de infección grave, 

exploratorias (Tª y FR), de comorbilidad (índice de Charlson) y analíticas (recuento de 

leucocitos y concentración sérica de PCT)E3.  

 

 En los últimos años, se ha acentuado el estudio de los factores predictores de 

bacteriemia y se han propuesto distintos modelos predictivos para los SUH de distinta 

complejidad, que podemos a continuación comparar los más importantes con nuestro 

modelo:  

 Shapiro et al21, publicaron una propuesta de modelo que clasifica el riesgo de 

bacteriemia en bajo (<1%), moderado (7-9%) y alto (15-26%), en función de unos criterios 

mayores (Tª >39,4°C, presencia de catéter vascular o sospecha de endocarditis) y de unos 

criterios menores (Tª >38,3°C, edad>65 años, escalofríos, vómitos, PAS<90 mmHg, 

leucocitosis >18.000/mm3, >5% cayados, trombopenia <150.000/mm3 o creatinina >2 

mg/dl). Esta escala, durante muchos años, y tras ser validada92, se convirtió en la 

referencia más importante para los SUH12. Según este modelo de decisión, estaría 

indicada la extracción de HC cuando se cumpliera un criterio mayor o, al menos, dos 

menores. El modelo de Shapiro21 consigue un ABC-COR de 0,83. Sin duda, se trata de una 
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escala con un rendimiento muy relevante (aunque menor a la del modelo 5MPB-ToledoE3 

que fue de 0,946), pero resulta demasiado compleja para los SUH y no tiene en cuenta la 

indudable aportación que podrían hacer los biomarcadores25,38.  

 

 Bajo estas premisas, otra propuesta más sencilla, de Tudela et al39, que relacionó 

variables clínicas, analíticas y el índice de comorbilidad de Charlson, tras el análisis 

multivariante definió dos variables significativas: el índice de Charlson ≥2 una PCT > 0,4 

ng/ml (1 y 2 puntos, respectivamente). Con estas 2 variables, se establecieron 4 grupos 

de probabilidad creciente de bacteriemia conseguía un ABC de 0,8 un VPN del 95,3% para 

“descartar” la existencia de bacteriemia. Al comparar el modelo de Tudela39 con la escala 

5MPB-ToledoE3, ésta última incluye (con otros puntos de corte) las dos variables del 

modelo anterior más la Tª, FR y leucocitos (que están presentes en las escalas pronósticas 

de gravedad y criterios definitorios de sepsis: qSOFA y SRIS). Por lo que la 5MPB-Toledo, 

junto a la valoración de PAS, FC y alteración del nivel de consciencia, podría ayudar a 

realizar fácilmente de forma integral una valoración diagnóstica (de infección y 

bacteriemia) y pronóstica (gravedad y mortalidad) de los pacientes con infección en los 

SUH.  

 

 Recientemente, Contenti et al95, consiguen la misma ABC-COR del modelo de 

Shapiro (0,83), solo con una variable de las definidas en nuestro estudio, la PCT, pero 

elevando el PC de ésta a concentraciones mayores de 2,25 ng/ml.  

 

 También en esta línea, Tudela et al27 con un PC >1 ng/ml de PCT publican una ABC-

ROC de 0,80.  

 

Es decir, que la inclusión de la PCT en cualquier modelo o como factor individual, 

hoy en día, debería ser considerada en los SUH como sugieren distintos autores17,25,38. 

 

 En nuestro último artículoE3, la PCT es el factor que mayor peso tiene en la escala 
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(4 puntos) con una OR de 59,95 (IC 95%: 38,89-92,42) con el PC elegido por otros estudios 

previos de PCT ≥ 0, 51 ng/ml.  

 

 Otros modelos, que incluyen algunos de los factores identificados en nuestro 

estudio, aunque útiles, no consiguen alcanzar el rendimiento del modelo de Shapiro21. 

Pero algunos de ellos son más fáciles de evaluar e implementar en el SUH. Como el de Su 

et al96, que incluye como variables la Tª ≥ 38,3°C, taquicardia ≥ 120 lpm, linfopenia 

<500/mm3 y una PCT >0,5 ng/ml con otros datos analíticos. Este modelo de Su et al96, 

consigue un ABC-ROC de 0,85, algo inferior al rendimiento de 5MPB-ToledoE3. 

 

 Y, precisamente, que el modelo sea sencillo y rápido de realizar en el SUH, ha sido 

señalado como un factor fundamental para tener éxito en recientes metaanálisis y 

revisiones97,99. Aunque, paradójicamente, se ha comprobado que ninguno de los 15 

modelos de dichas revisiones se han implementado en la práctica clínica diaria por sus 

respectivos autores99.  

 

 Pero, por el contrario a lo comentado anteriormente, otro metaanálisis que revisa 

35 estudios97, no ha sido capaz de identificar los factores independientes predictores de 

bacteriemia. Por ello, en él no se recomienda la extracción de HC sistemáticamente solo 

con la existencia de fiebre y leucocitosis. Lo que para la escala 5MPBE3 serían 2 puntos 

(riesgo bajo del 1%). Y sugiere que se debe continuar buscando un modelo ideal que 

incorpore otras variables como los BMRII y la valoración clínica de la gravedad del 

paciente (con los signos vitales: Tª, FC, FR, PAS y nivel de consciencia)12,97.  

 

A raíz de los resultados de nuestro último artículoE3, podemos concluir que el 

modelo 5MPB-Toledo podría ser de utilidad para la estratificación de riesgo de 

bacteriemia en los pacientes adultos con un proceso infeccioso en los SUH, pues es capaz 

de predecirla adecuadamente la existencia de bacteriemia con variables fácilmente 

disponibles, para así optimizar las indicaciones de extracción de HC, administrar una 
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terapia antimicrobiana adecuada y precoz y el ingreso hospitalario, entre algunas de las 

decisiones más importantes a tomar en el SUH19,91.  

 

DEBILIDADES Y LIMITACIONES DE LOS ESTUDIOS: 

 

E1: este estudio tiene distintas limitaciones, como son su carácter retrospectivo y 

unicéntrico con una tasa muy alta de HC contaminados, aunque los resultados 

representan el fiel reflejo de la epidemiologia y realidad clínica en nuestro SUH, pero no 

se pueden extrapolar y carecen de validez externa. Por otro lado, el hecho de incluir por 

oportunidad solo los casos en los que también se obtuvieron los biomarcadores (266 de 

los 1604, el 16,58%) podría haber condicionado un sesgo de selección al no contemplar 

las características de los no incluidos (algo más del 80%). Otra posible limitación, no 

controlable por el carácter retrospectivo del estudio, que habría podido originar algún 

sesgo o déficit de información, sería el hecho de no haber podido tener en cuenta en 

todos los casos el efecto de la toma previa de antibióticos. Ya que éstos podrían haber 

mitigado o modificado las manifestaciones clínicas en algunos pacientes con HC 

contaminados o incluso podría existir algún caso, no detectado, con concentraciones 

elevadas de PCT y HC negativos que realmente si procedieran de una infección bacteriana 

e incluso con criterios de sepsis 

 

E2: al igual que el primer estudio tiene distintas limitaciones que hay que señalar. 

En primer lugar, se trata de un estudio unicéntrico y retrospectivo, donde la indicación de 

conseguir HC se realiza según las decisiones del médico responsable. Por ello, junto a esta 

variabilidad clínica, hay que recordar que un 36,27% de los HC no se registraron por no 

cumplir los criterios de inclusión (al no tener datos de la PCR y PCT), todo ello podría 

suponer un sesgo de selección al no haber sido considerados todos los episodios. Además, 

la selección de variables clínicas podría haber sido más completa (no se incluyeron 

variables como escalofríos, tiritona, náuseas-vómitos, etc.) También hay que señalar la 

importante tasa de HC contaminantes (8,14%), lo que no supone un obstáculo para 
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analizar nuestros resultados, como ya ha sido publicado previamente. No obstante, a 

pesar de estas limitaciones, creemos que los resultados representan un fiel reflejo de la 

realidad y epidemiología de nuestro SU, pero no se pueden extrapolar y carecen de 

validez externa. De manera que sería necesario realizar un estudio multicéntrico y 

prospectivo para poder confirmar estos hallazgos. 

 

E3: este tercer estudio tiene distintas limitaciones que hay que señalar. En primer 

lugar, se trata de un estudio unicéntrico y retrospectivo, donde la indicación de conseguir 

HC se realiza según las decisiones del médico responsable. Por ello, junto a esta 

variabilidad clínica, hay que recordar que un 26,79% de los HC no se registraron por no 

cumplir los criterios de inclusión (al no tener datos de la PCR y PCT), así todo ello podría 

suponer un sesgo de selección al no haber sido considerados todos los episodios. Además, 

la selección de variables clínicas podría haber sido más completa (no se incluyeron 

algunas variables como escalofríos, tiritona o náuseas-vómitos, al haber un porcentaje de 

pérdidas de estos datos superior al 50%). Aunque, por otro lado, en relación a las variables 

sí incluidas y en concreto las que integran el qSOFA (alteración de la consciencia, FR, PAS) 

o los índices de Charlson y de Barthel y los BMRII, y como hecho positivo, se debe llamar 

la atención de la baja tasa de pérdidas de registros. Esto pudo ser así porque antes de 

comenzar el estudio se había consensuado en nuestro SUH (para disminuir la variabilidad 

de la atención y conseguir registrar todos estos datos para diversos estudios) que desde 

el triaje y la primera atención se registrarían todas estas variables de forma sistemática. 

También hay que señalar la importante tasa de HC contaminados (7,5%), hecho que no 

supone un obstáculo para analizar los resultados, como ya ha sido publicado por nuestro 

grupo. No obstante, a pesar de estas limitaciones, creemos que los resultados 

representan un fiel reflejo de la realidad de un SUH, pero no se pueden extrapolar y 

carecen de validez externa. De manera que sería necesario realizar un estudio 

multicéntrico y prospectivo para poder confirmar estos hallazgos 
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POSIBILIDAD Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL FUTURO 

 

En un futuro próximo se deberán validar y ajustar todos los resultados encontrados en 

nuestro modelo, con estudios multicéntricos y con mayor tamaño muestral, además 

combinaciones de PCT con otros BMRII, como la presepsina y el lactato mejorarán los 

modelos predictivos de bacteriemia, lo que nos permitirá mejorar el manejo de los 

pacientes con infección grave en el SUH.  
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7.- CONCLUSIONES  
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7.- CONCLUSIONES  
 

 

E1.- En los HC con crecimiento positivo extraídos en el SU la PCT consigue el mejor 

rendimiento pronóstico de bacteriemia verdadera diferenciándola de los HC 

contaminados, mayor que la PCR y los leucocitos.  

 

E2.- Existen varios factores disponibles tras una primera valoración en el SU, entre 

ellos la PCT sérica, la temperatura, la hipotensión con/sin criterios de shock séptico y la 

existencia de neoplasia, que predicen la existencia de bacteriemia verdadera. 

 

E3.- El modelo 5MPB-Toledo podría ser de utilidad para predecir bacteriemia en 

los pacientes atendidos en el SUH por un episodio de infección. 
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r  e  s  u  m  e  n

Objetivos:  Analizar  y  comparar  la  capacidad  de  la  procalcitonina  (PCT),  proteína  C reactiva  (PCR)  y leuco-
citos  para  diferenciar  la  bacteriemia  verdadera  de  los hemocultivos  (HC)  contaminados  en  los  pacientes
atendidos  en  el servicio  de  urgencias  (SU)  por  un  episodio  de infección.
Métodos:  Estudio  observacional,  retrospectivo  y  analítico  de  todos  los HC  con  crecimiento  positivo  extraí-
dos  en  un SU  en  los  pacientes  adultos  ("  18 años)  durante  los  años  2016  y 2017.  Se realizó  seguimiento
durante  30  días  y  se calculó  el poder  y rendimiento  pronóstico  de  bacteriemia  verdadera.
Resultados:  Se  incluyeron  266  casos  de  HC con  crecimiento  positivo.  De  ellos  se consideraron  como  bacte-
riemias  verdaderas  154  (57,9%)  y  como  HC contaminantes  112  (42,1%).  Para la  predicción  de  bacteriemia
verdadera  la PCT  obtiene  un  área  bajo  la  curva  Receiver  Operating  Characteristic  (ABC-ROC)  de  0,983  (IC
95%: 0,972-0,994;  p < 0,001)  y  con un  punto  de  corte  de PCT " 0,43  ng/ml  se  consigue  una  sensibilidad
del  94%,  una  especificidad  del  91%,  un  valor  predictivo  positivo  de  94%  y un  valor  predictivo  negativo  de
92%.  El  ABC-ROC  obtenida  para  la  PCR  fue  de  0,639  (IC  95%:  0,572-0,707;  p < 0,001),  para  el  recuento
de  leucocitos  de  0,693  (IC 95%:  0,630-0,756;  p <  0,001)  y para  las  formas  inmaduras  (>  10%  cayados)
de  0,614  (IC  95%:  0,547-0,682;  p = 0,001).  Los  valores  medios  al  comparar  la PCT  en las bacteriemias
verdaderas  y  los  HC contaminados  fueron  de  3,44  ng/ml  (DE  6,30)  frente  a 0,16  ng/ml  (DE 0,18),  p <  0,001.
Conclusiones:  En  los HC  con crecimiento  positivo  extraídos  en  el  SU  la  PCT  consigue  el mejor  rendimiento
pronóstico  de  bacteriemia  verdadera  diferenciándola  de  los HC contaminados,  mayor  que  la  PCR  y los
leucocitos.
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a  b  s  t  r  a  c  t

Objectives:  To  analyse  and  compare  the  ability  of  procalcitonin  (PCT),  C-reactive  protein  (CRP)  and  leu-
kocytes  to differentiate  true  bacteraemia  from  contaminated  blood  cultures  in  patients  seen  in  the
emergency  department  (ED)  for  an  episode  of  infectious  disease.
Methods:  Observational,  retrospective  and  descriptive  analytical  study  of  all blood  cultures  with  positive
growth  extracted  in an ED  in adult  patients  ("18 years)  during  2016  and  2017.  The  follow-up  was  carried
out  over  a 30-day  period  to  calculate  the predictive  power  and the  prognostic  performance  for  true
bacteraemia.
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Results:  A  total  of  266  blood  cultures  with  positive  growth  were  included  in  the  study.  Out  of  these,  154
(57.9%) were  considered  true bacteraemia  and  112  (42.1%)  were  considered  to  be  contaminated  blood
cultures.  The  area  under  the Receiver  Operating  Characteristic  curve  (AUC-ROC)  for  PCT  to predict  true
bacteraemia  was  0.983  (95%  CI: 0.972-0.994;  P <  0.001)  and,  considering  a cut-off  value  of  " 0.43  ng/ml,
PCT achieved  94%  sensitivity,  91%  specificity,  positive  predictive  value  of 94%,  and  negative  predictive
value  of 92%.  The  AUC-ROC  obtained  for  CRP  was  0.639  (95%  CI:  0.572-0.707,  P <  .001),  for  leukocytes  of
0.693  (95%  CI:  0.630-0.756,  P <  .001)  and  for immature  leukocytes  (>10%  bands)  of 0.614  (95%  CI:  0.547-
0.682,  P <  .001).  The  mean  values  for PCT were  3.44  (SD 6.30)  ng/ml  in  true  bacteraemia  vs.  0.16  (SD  0.18)
ng/ml  in  contaminated  blood  cultures  (P  <  .001).
Conclusions:  In  blood  cultures  with  positive  growth  extracted  in  an  ED,  PCT  achieves  the  best  prognostic
performance  of  true bacteraemia  vs.  contaminated  blood  cultures,  better  than  CRP and  leukocytes.

©  2019  Elsevier  España,  S.L.U.  and Sociedad  Española  de  Enfermedades  Infecciosas  y Microbiologı́a
Clı́nica.  All  rights  reserved.

Introducción

El 14,3% de los pacientes que se atienden en los servicios
de urgencias hospitalarios (SUH) se diagnostican finalmente de
un proceso infeccioso. En su valoración se toman muestras para
estudios microbiológicos en el 43% de estos, donde predomina la
extracción de hemocultivos (HC) que se lleva a cabo en el 14,6% de
los pacientes con infección del SUH1.

A pesar de las nuevas técnicas de detección rápida2, los HC
siguen siendo la técnica principal para el diagnóstico etiológico de
bacteriemia, aportan información sobre la sensibilidad del micro-
organismo aislado y favorecen la optimización del tratamiento
antimicrobiano2–4. La rentabilidad diagnóstica es muy  variable
(2-20%)3, mientras que los considerados «HC contaminantes»
(idealmente < 3%)2,3 pueden alcanzar tasas del 30-50%5–7. Este
hecho constituye un verdadero problema, ya que suele conllevar
un incremento de las pruebas diagnósticas, estancia hospitala-
ria, de los costes y la administración de tratamientos antibióticos
innecesarios2,8. En la actualidad la incidencia de bacteriemia
comunitaria ha aumentado hasta 1-2/1.000 atenciones en los
SUH3. La etiología se debe a bacterias grampositivas en un 30-
35%, gramnegativas en un 65-70% y anaerobios alrededor del
1%3,5,6. Esta proporción puede cambiar en función de las tasas
de HC contaminantes a favor de las grampositivas (Sthapylococ-
cus coagulasa-negativo [ECN],  Bacillus spp., Streptococcus viridans,
Micrococcus spp., Propionibacterium spp., Corynebacterium spp. y
otros bacilos grampositivos). En relación con las bacteriemias ver-
daderas (BV), en cuanto al foco, la infección del tracto urinario con
el 45-55% y el foco respiratorio (10-25%) son los más  frecuentes.
Las bacterias aisladas con mayor frecuencia son Escherichia coli,
Sthapylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae3.

La mortalidad cruda a los 30 días de los pacientes con HC posi-
tivos en el SUH se ha cifrado entre 10-25%3, en relación con la
gravedad de la situación clínica (existencia de sepsis-shock sép-
tico), el foco primario, la consideración de BV y las características
de los pacientes (edad, comorbilidad, etc.)3,9,10.

Por todo ello es muy  importante la sospecha y la detección de la
bacteriemia, ya que esta tiene un significado diagnóstico, pronós-
tico y obliga a cambiar algunas de las decisiones más  importantes
(alta-ingreso, extraer HC, administrar el antimicrobiano adecuado
y precoz, etc.)11–14. Pero también sería relevante poder disponer
de herramientas objetivas, como los biomarcadores, que pudieran
predecir en el SUH tanto la existencia de bacteriemia como que
esta tendrá relevancia clínica (BV)15,16. Así, este objetivo secundario
supondría un valor añadido a la confirmación de bacteriemia, ya que
la existencia de HC contaminados puede suponer un obstáculo para
el diagnóstico real clínico-microbiológico y para el mismo  manejo
diagnóstico-terapéutico de estos hallazgos. Y de esta forma, el clí-
nico podría tomar con seguridad las decisiones urgentes al predecir

que ante una hipotética positividad de los HC esta se relacionará con
la contaminación en la técnica de obtención de los mismos15,16.

El objetivo de este estudio fue analizar y comparar la capacidad
de la procalcitonina (PCT), proteína C reactiva (PCR) y recuento de
leucocitos para diferenciar la BV de los HC contaminados en los
pacientes atendidos en el SUH por un episodio de infección.

Material y métodos

Diseño y sitio del estudio

Estudio observacional, retrospectivo y analítico de las caracte-
rísticas microbiológicas de todos los HC con crecimiento positivo
extraídos en el SUH de los pacientes adultos (" 18 años). Se rea-
lizó seguimiento de los pacientes durante 30 días. Se realizó en un
hospital universitario de tercer nivel de 786 camas perteneciente
al Servicio de Salud de Castilla La Mancha.

Periodos del estudio y población incluida

Desde enero de 2016 a diciembre de 2017 se incluyeron de
forma consecutiva todos aquellos HC de pacientes diagnosticados
clínicamente de un proceso infeccioso en el SUH  en los que
también se obtuvieron muestras de analítica para realizar hemo-
grama, bioquímica y biomarcadores (PCT y PCR). Se excluyeron
los pacientes de pediatría y obstetricia-ginecología. La indicación
de la solicitud de HC se llevó a cabo según el criterio del médico
responsable. El estudio ha seguido todos los protocolos y normas
de nuestro centro e internacionales (Declaración de Helsinki) para
la utilización de los datos de los pacientes que se codificaron para
asegurar la confidencialidad de los mismos, no requiriéndose la
aprobación del Comité Ético de Investigación Clínica por el carácter
descriptivo del mismo. Se revisó la historia clínica informatizada y
de atención primaria cuando se requirió.

Definiciones, técnicas y métodos establecidos para las muestras

La extracción de los HC se realizó por la técnica estándar por
venopunción percutánea. En cada paciente se realizaron 2 extrac-
ciones separadas entre sí 20 minutos. Por cada una de ellas se
inocularon 2 botellas (correspondientes al medio aerobio y anae-
robio: BD BACTEC® ), respectivamente. Los HC se transportaron
manualmente al servicio de microbiología para su procesamiento
inmediato con el sistema automático de lectura Bactec/Alert® (Bio-
Mérieux, Durham, NC, EE. UU.). El tiempo de incubación de los HC
fue de 5-7 días, excepto en los casos de sospecha de endocarditis,
brucelosis o a petición del médico responsable donde se prolongó
hasta 30 días. Se definió como bacteriemia verdadera el aislamiento
de bacterias habitualmente patógenas en uno o los 2 HC con un



562 S. Zafar Iqbal-Mirza et al. / Enferm Infecc Microbiol Clin. 2019;37(9):560–568

cuadro clínico compatible. Y como HC contaminado ante el aisla-
miento en una sola botella de HC de ECN, Bacillus spp., Streptococcus
viridans, Micrococcus spp., Propionibacterium spp., Corynebacterium
spp., Bacillus spp. y otros bacilos grampositivos cuando se inter-
pretó la ausencia de significado clínico en estos casos (confirmado
según la historia y/o el criterio del médico responsable y/o micro-
biología). En otros casos, al existir 2 HC positivos y una significación
clínica atribuida a ellos (especialmente en inmunodeprimidos o en
portadores de catéteres vasculares o tras pruebas invasivas) sí se
consideró BV y se trató con antibióticos.

Para los biomarcadores se adoptaron como valores de referencia
los de nuestro laboratorio. Para la PCR: 0-8 mg/l. Método de deter-
minación: inmunoanálisis enzimático cuantitativo (Slides VITROS
CRP® ) con una sensibilidad de 1 mg/l. Para la PCT se utilizaron como
valores de referencia: < 0,5 ng/ml. Método: inmunoanálisis cuanti-
tativo de electroquimioluminiscencia ELECSYS (BRAHMS PCT® ) con
una sensibilidad de 0,02 ng/ml.

Variables recogidas

Se registraron sociodemográficas (edad, sexo, institucionaliza-
ción), la toma de antibióticos en las 72 horas previas y/o los 3 meses
anteriores, el ingreso en los 3 meses previos y la existencia de
comorbilidades (enfermedad tumoral sólida u oncohematológica,
hepatopatía, nefropatía, diabetes, enfermedad cardiaca crónica o
cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, arte-
rial periférica o del tejido conectivo e infección por el virus
de la inmunodeficiencia humana [VIH]). Se calculó el índice de
Charlson17 ponderado por la edad (y dicotomizado " 3 puntos) y
la situación funcional (índice de Barthel18 y dicotomizado # 60).
Se registraron datos clínicos y de gravedad: temperatura en gra-
dos, alteración de la consciencia definida con < 15 puntos en la
escala del coma de Glasgow, presión arterial sistólica (PAS), cri-
terios de sepsis, sepsis grave o shock séptico y las variables que
los definen según la conferencia de expertos de sepsis de 200119,
definición de sepsis según un qSOFA " 2 y las variables que la
constituyen según la tercera conferencia de consenso de sepsis
(SEPSIS-3)20. Se incluyeron variables de evolución y destino: días
de clínica previa, destino inicial de los pacientes, días de estan-
cia hospitalaria, reconsulta en el SUH y mortalidad hospitalaria y
a 30 días. En relación con las analíticas se registraron el recuento
de leucocitos (así como la existencia de leucocitosis > 12.000/mm3,
leucopenia < 4.000/mm3 o cayados > 10%), concentración de PCR en
mg/l (y dicotomizado " 9 mg/l) y la de PCT en ng/ml (y dicotomizado
para " 0,5 ng/ml, para " 1 ng/ml y para el punto de corte obtenido
con mejor rendimiento).

Análisis estadístico

Para la asociación entre la confirmación de BV y las variables
independientes se utilizaron medias y sus desviaciones estándar
para las cuantitativas y porcentajes para las cualitativas. Se uti-
lizaron las pruebas de Chi al cuadrado o exacta de Fisher, la «t»
de Student y la U de Mann-Whitney, según fueran aplicables,
para investigar la relación entre la existencia de BV frente a HC
contaminados y las variables independientes (y aquellas que se
dicotomizaron). Se consideró significativo un valor de p < 0,05,
los contrastes fueron bilaterales. Se realizó un análisis descriptivo
(números absolutos y porcentajes) de ambos grupos (BV vs. HC
contaminados) en relación con el tipo de patógeno encontrado glo-
balmente y diferenciado según fuera el aislamiento de bacterias
grampositivas, gramnegativas o anaerobias, así como en función
del foco o diagnóstico clínico realizado en el SUH.

La eficacia y capacidad de la PCT, PCR, recuento de leucocitos y
porcentaje de cayados para diferenciar la BV de los HC contamina-
dos se estudió mediante el análisis de las curvas Receiver Operating

Characteristic (ROC) con el intervalo de confianza (IC) del 95% del
área bajo la curva (ABC) de la curva ROC y se comparó frente al
valor neutro (0,5). Los errores estándar de las ABC se calcularon por
métodos no paramétricos. Se determinaron los puntos de corte (PC)
en los valores de PCR y PCT con mayor capacidad diagnóstica, que
maximizaba la diferencia entre la tasa de verdaderos positivos y fal-
sos positivos mediante el índice de Youden. Se halló la sensibilidad,
la especificidad, el valor predictivo positivo (VPP) y el valor predic-
tivo negativo (VPN), el coeficiente de probabilidad positivo (CP+) y
negativo (CP–) para cada resultado estudiado, así como sus IC 95%
por métodos binomiales exactos y por el de Taylor para los CP. El
análisis estadístico se realizó con el paquete IBM-SPSS® Statistics
22 para Windows.

Resultados

Durante el periodo de estudio se atendieron en el SUH a
240.336 pacientes. Se realizaron 8.404 HC, lo que supone 34,96 HC
por cada 1.000 pacientes atendidos en el SUH. La edad media de
los pacientes en los que se obtuvieron HC fue de 63 (19) años con
un rango entre 18 y 99 años. De estos, 4.828 eran varones (57,44%)
y 3.576 (42,56%) mujeres. De ellos, se registraron aislamientos en
1.604 (19,08%). De estos HC positivos se consideraron como BV 907
(56,55%) (7 de ellas polimicrobianas) y como HC contaminantes
697 (43,45%). Por lo tanto, la rentabilidad diagnóstica ([n.$ bacte-
riemias verdaderas/n.$ de HC realizados] % 100) fue del 10,79% y la
tasa de contaminación ([n.$ de HC contaminantes/n.$ de HC reali-
zados] % 100) del 8,29%. Así, la incidencia de BV fue de 3,77/1.000
pacientes atendidos en el SUH. De las BV 23 (2,53%) fueron dadas
de alta directamente desde el SUH («bacteriemias ocultas»). El dia-
grama de flujo de inclusión de episodios se muestra en la figura 1. De
estos 1.604 HC positivos finalmente solo se incluyeron por oportu-
nidad en el estudio a los 266 casos (16,58%) con crecimiento positivo
en los que se disponía de PCT y PCR extraídas en el SUH. De ellos
se consideraron como bacteriemias verdaderas 154 (57,9%) y como
HC contaminantes 112 (42,1%).

La etiología agrupada y por microorganismos de las BV se expone
en la tabla 1. Los aislamientos más  frecuentes fueron Escheri-
chia coli con/sin betalactamasas de espectro extendido (BLEE) en
346 ocasiones (38,14%), Staphylococcus aureus sensible/resistente
a meticilina con en 73 (8,04%) y Streptococcus pneumoniae en 34
(3,74%). Por su parte, Escherichia coli en 12 ocasiones (52%) también
fue el patógeno más  frecuente de las bacteriemias ocultas. En rela-
ción con los HC contaminados las bacterias más  frecuentes fueron:
1) ECN: 318 (21,07%); 2) Staphylococcus epidermidis: 126 (7,85%);
3) Staphylococcus hominis-hominis 116 (7,23%); 4) Propionibacte-
rium spp. 57 (3,55%); y 5) Micrococcus spp. 32 (3,52%). El foco u
origen clínico de presunción en el SUH de las bacteriemias verda-
deras y de los HC contaminados se muestra en la tabla 2. Por otro
lado, en la tabla 3 se señalan los diagnósticos finales en los casos
de HC contaminados tras el alta directa desde el SUH o desde la
hospitalización.

En la tabla 4 se muestran las características sociodemográficas,
epidemiológicas, las comorbilidades (y el índice de Charlson) fun-
cionales (y el índice de Barthel), clínicas, de gravedad, de evolución
de los pacientes y destino. Al comparar los pacientes con BV y con
HC solo se encontraron diferencias significativas en la edad (54,4
[16,8] frente a 52,3 [19,6] años, p = 0,015) y en la existencia de
cardiopatía crónica (mayor en las BV, p = 0,015). En relación con
los datos de presentación clínica solo la frecuencia cardiaca (95,98
[12,34] frente a 92,44 [9,81] lpm, p = 0,027), la frecuencia respirato-
ria (24,78 [5,50] frente a 22,13 [4,08] rpm, p < 0,001) y los criterios
clásicos de sepsis (SRIS " 2) (81,2% frente a 57,1%, p < 0,001) fue-
ron superiores en los casos de BV. Por otro lado, también tuvieron
diferencias significativas, con p < 0,001 a favor de las BV los días de
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Figura 1. Diagrama de flujo de la inclusión de casos.
aAl no tener recogidos en la historia clínica las concentraciones de procalcitonina y proteína C reactiva obtenidas en el servicio de urgencias.

Tabla 1
Características microbiológicas de la muestra global en función del tipo de aislamiento (bacteriemia verdadera frente a hemocultivos contaminados)

Tipo de microorganismos Total
(N = 266)

Bacteriemia verdadera
(n = 154 [57,9%])

Hemocultivos contaminados
(n = 112 [42,1%])

Bacterias gramnegativas (85 [32,0%])
Escherichia colia, n (%) 49 (18,4) 49 (31,8) 0 (0,0)
Klebsiella pneumoniaea, n (%) 6 (2,3) 6 (3,9) 0 (0,0)
Klebsiella spp., n (%) 3 (1,1) 3 (1,9) 0 (0,0)
Pseudomonas aeruginosa, n (%) 7 (2,6) 7 (4,5) 0 (0,0)
Pseudomonas spp., n (%) 1 (0,4) 1 (0,6) 0 (0,0)
Proteus spp., n (%) 6 (2,3) 6 (3,9) 0 (0,0)
Enterobacter spp., n (%) 3 (1,1) 3 (1,9) 0 (0,0)
Salmonella spp., n (%) 4 (1,5) 4 (2,6) 0 (0,0)
Serratia spp., n (%) 2 (0,8) 2 (1,3) 0 (0,0)
Otras  gramnegativas, n (%) 4 (1,5) 4 (2,6) 0 (0,0)

Bacterias grampositivas (171 [64,3%])
Sthapylococcus coagulasa-negativo, n (%) 35 (13,1) 3 (1,9) 32 (28,6)
Staphylococcus epidermidis, n (%) 23 (8,6) 0 (0,0) 23 (20,5)
Streptococcus pneumoniae, n (%) 23 (8,6) 23 (14,9) 0 (0,0)
Staphylococcus hominis-hominis, n (%) 20 (7,5) 0 (0,0) 20 (17,9)
Propionibacterium spp., n (%) 17 (6,4) 0 (0,0) 17 (15,2)
Micrococcus spp., n (%) 12 (4,5) 0 (0,0) 12 (10,7)
Staphylococcus aureus, n (%) 8 (3,0) 8 (5,2) 0 (0,0)
SAMR,  n (%) 8 (3,0) 8 (5,2) 0 (0,0)
Enterococcus spp., n (%) 8 (3,0) 8 (5,2) 0 (0,0)
Otras  grampositivas, n (%) 19 (7,1) 11 (7,1) 8 (7,1)

Bacterias anaerobias (10 [3,8%])
Bacterioides spp., n (%) 4 (1,5) 4 (2,6) 0 (0,0)
Clostridium spp., n (%) 3 (1,1) 3 (1,9) 0 (0,0)
Otras  bacterias anaerobias, n (%) 3 (1,1) 3 (1,9) 0 (0,0)

SAMR: Staphylococcus aureus meticilín resistente
Otras gramnegativas (4): Citrobacter freundii + Haemophilus influenzae + Providencia stuartii + Morganella morganii.
Otras grampositivas (11 bacteriemias verdaderas): Listeria monocytogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus mitis.
Otros grampositivos (8 contaminantes): Streptococcus grupo viridans, Staphylococcus hominis, Staphylococcus capitis, Staphylococcus capitis-capitis, Corynebacterium spp.

a Incluye patógenos portadores y no portadores de betalactamasas de espectro extendido.

clínica previa (3,61 [1,58] frente a 1,82 [1,0] días) y el porcentaje de
casos ingresados en planta, UCI o los remitidos a quirófano. La mor-
talidad cruda de los pacientes que ingresaron con BV a los 30 días
fue del 10,4% (16 fallecidos) superior (p = 0,012) a la de los casos de
HC contaminados del 3% (3 casos).

En relación con la comparación de los valores analíticos
(tabla 5) se encontraron diferencias significativas en el recuento

absoluto de leucocitos (17.112 [20.837] vs. 10.725 [3.296] por mm3,
p = 0,002) y ante la existencia de una leucocitosis > 12.000/mm3

(65,6% vs.  29,5, p < 0,001) y una proporción > 10% de cayados (41,6%
vs. 18,8, p < 0,001). Para la PCR existieron diferencias con mayo-
res concentraciones medias en las BV (36,84 [31,60] vs. 24,93 mg/l
[23,77], p = 0,019) y con el PC " 9 mg/l (87% vs.  71,4%, p = 0,003).
Por último, para la PCT se obtuvieron las mayores diferencias entre
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Tabla  2
Foco/diagnóstico clínico de presunción en el servicio de urgencias de la muestra global en función del tipo de aislamiento (bacteriemia verdadera frente a hemocultivos
contaminados)

Foco y diagnóstico clínico Total
(n = 266)

Bacteriemia verdadera
(n = 154 [57,9%])

Hemocultivos contaminados
(n = 112 [42,1%])

Infección del tracto urinario, n (%) 109 (41,0) 76 (49,4) 33 (29,5)
Infección respiratoria, n (%) 61 (22,9) 29 (18,8) 32 (28,6)
Infección abdominal, n (%) 25 (9,4) 11 (7,1) 14 (12,5)
Infección de piel y partes blandas, n (%) 21 (7,9) 13 (8,4) 8 (7,1)
Infección del sistema nervioso central, n (%) 11 (4,1) 7 (4,5) 4 (3,6)
Fiebre  sin foco claro, n (%) 28 (10,5) 12 (7,8) 16 (14,3)
Otros, n (%) 11 (4,1) 6 (3,9) 5 (4,5)

Otros focos: ginecológico, endocarditis, dispositivos externos.

Tabla 3
Foco/diagnóstico clínico final tras el alta desde el servicio de urgencias o desde la hospitalización de los casos de hemocultivos contaminados

Microorganismos contaminantes (n = 112) Infección bacteriana no
invasivaa

[n (%)]

Infección
no bacterianab

[n (%)]

FSF
(n [%])

Otros procesos no
infecciososc

(n [%])

Sthapylococcus coagulasa-negativo (32) 21 (66) 6 (19) 3 (9) 2 (6)
Staphylococcus epidermidis (23) 14 (61) 4 (17) 3 (13) 2 (9)
Staphylococcus hominis-hominis (20) 11 (55) 5 (25) 1 (5) 3 (15)
Propionibacterium spp. (17) 12 (71) 2 (12) 2 (12) 1 (6)
Micrococcus spp. (12) 4 (33) 2 (17) 3 (25) 3 (25)
Otras  grampositivasd (8) 2 (25) 3 (37) 1 (12) 2 (25)

FSF: fiebre sin foco claro o definido.
a Comprende diagnósticos clínicos de infección (del tracto urinario, respiratorios, piel y partes blandas) donde no se confirmó otros aislamientos microbiológicos.
b Comprende diagnósticos clínicos de infección no bacteriana (víricas y un paludismo).
c Otros procesos no infecciosos: oncohematológicos, reumatológicos-inflamatorios, tromboembolismo pulmonar, etc.
d Otras grampositivas (8): Streptococcus grupo viridans, Staphylococcus hominis, Staphylococcus capitis, Staphylococcus capitis-capitis, Corynebacterium spp.

concentraciones (3,44 [6,30] vs. 0,16 ng/ml [0,18], p < 0,001) y tam-
bién tanto con el PC " 0,5 ng/ml (89,6% vs. 8%, p = 0,003), como con
PC " 1 ng/ml (68,8% vs. 0,0%, p < 0,001).

Al comparar específicamente los valores obtenidos con el único
patógeno encontrado en los 2 grupos (Staphylococcus coagulasa-
negativa: 3 BV vs. 32 HC contaminados) los resultados son muy
parecidos a los generales. Para el recuento absoluto de leucocitos
(14.423 [16.285] vs. 10.456 [4.356] por mm3, p = 0,064), propor-
ción > 10% de cayados (25% vs.  33%, p < 0,603), para la PCR (6,00
[3,00] vs.  27,32 mg/l [24,93], p = 0,019 y para la PCT también se obtu-
vieron las mayores diferencias entre concentraciones (1,10 [0,33]
vs.  0,26 ng/ml [0,21], p < 0,001. En 3 casos de BV hubo crecimiento
en 2 pares de HC y correspondieron a 2 infecciones del sistema ner-
vioso central relacionadas con sistemas de derivación ventricular, y
uno asociado a infección de un catéter central. Los diagnósticos fina-
les de los 32 casos definidos como HC contaminados se muestran
en la tabla 3.

En la figura 2 se describen los valores del ABC-ROC de la PCT,
la PCR, el recuento de leucocitos y las formas inmaduras (caya-
dos) para predecir la existencia de BV frente a HC contaminados.
Aunque el ABC-ROC obtenida para la PCR de 0,639 (IC 95%: 0,572-
0,707, p < 0,001), para el recuento de leucocitos de 0,693 (IC 95%:
0,630-0,756, p < 0,001) y para las formas inmaduras (> 10% cayados)
de 0,614 (IC 95%: 0,547-0,682, p = 0,001) son significativas, la PCT
muestra una capacidad muy  superior a estas, con un ABC-ROC de
0,983 (IC 95%: 0,972-0,994, p < 0,001). Esta diferencia es evidente
al comprobar que los valores superiores de los IC 95% de las ABC-
ROC de la PCR, leucocitos y formas jóvenes (0,707; 0,756 y 0,682,
respectivamente) son claramente menores al valor inferior del IC
95% de la PCT (0,972).

El PC de PCT que consigue el mejor rendimiento pronóstico
es " 0,43 ng/ml, con el que se consigue una sensibilidad del 94,16%
(IC 95%: 88,86-97,12), una especificidad del 91,07% (IC 95%: 83,80-
95,40), un VPP de 93,55% (IC 95%: 88,13-96,69), un VPN de 91,89%
(IC 95%: 84,75-95,99), un CP+ de 10,55 (IC 95%: 5,83-19,08) y un CP–
de 0,06 (IC 95%: 0,03-0,12). Todos los valores de los rendimientos

diagnósticos de BV de los distintos PC de PCT, PCR y leucocitos se
muestran en la tabla 6.

Discusión

En los últimos años distintas revisiones han propuesto distintos
criterios, entre ellos los biomarcadores, para optimizar las indica-
ciones de obtención de los HC en los SUH, y así mejorar su eficacia
(aumentando el número de positivos), efectividad (disminuyendo
los contaminados) y su eficiencia (costes y procesamiento, mejora
de la adecuación del tratamiento antibiótico, decisión de alta o
ingreso)11–13. En este escenario, teniendo en cuenta que en los
SUH se obtienen la gran mayoría de HC que se envían al servi-
cio de microbiología para su procesamiento, no debemos olvidar
la importancia diagnóstica, pronóstica y terapéutica que tiene la
sospecha y confirmación de la bacteriemia3,11,12,21. En este sentido,
los biomarcadores y muy  especialmente la PCT han demostrado su
gran capacidad para predecir la existencia de bacteriemia, e incluso
cuándo indicar la necesidad de obtener HC en los pacientes en el
SUH11,12. Pero pocos estudios15,16 se han diseñado para analizar la
capacidad de estos para diferenciar entre los HC positivos, las BV
de los HC contaminados.

Los resultados del estudio confirman que el número de HC
extraídos en nuestro SUH (34,96 HC/1.000 atendidos) es superior a
la mayoría de estudios en adultos, que varían entre 5-20 HC/1.000
atendidos3,5,14,15,21, pero inferior a los publicados en urgencias de
pediatría7. Por otro lado, la rentabilidad diagnóstica del 10,79% es
similar a la conseguida en la mayoría de estudios comparados (2-
20%)3,6,7,21, pero la tasa de contaminación de 8,29% es muy  superior
a la referida por estos mismos trabajos (1-3%)3,6,7,21, ya que de todos
nuestros aislamientos solo el 56,55% se consideraron BV y el 43,45%
HC contaminados. Este hecho constituye un verdadero problema
de calidad y seguridad para el paciente, ya que estos hallazgos con-
llevan un incremento de las pruebas complementarias y pueden
ser un obstáculo para el diagnóstico, aumentar la estancia hospi-
talaria, los costes y la administración de tratamientos antibióticos
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Tabla  4
Características clinicoepidemiológicas, de evolución y destino de la muestra global y estudio univariable en función del tipo de aislamiento (bacteriemia verdadera frente a
hemocultivos contaminados)

Total
(n = 266)

Valores
perdidos

Bacteriemia verdadera
(N = 154 [57,9%])

Hemocultivos
contaminados
(N = 112 [42,1%])

Valor p

Datos demográficos-epidemiológicos
Edad (años), media (DE) 53,5 (18,0) 0 (0,0) 54,4 (16,8) 52,3 (19,6) 0,015
Género femenino, n (%) 143 (53,8) 0 (0,0) 85 (55,2) 58 (51,8) 0,335
Institucionalizado, n (%) 21 (7,9) 0 (0,0) 13 (8,4) 8 (7,1) 0,442
Toma  de AB en 72 h previas, n (%) 82 (30,8) 0 (0,0) 52 (33,8) 30 (26,8) 0,139
Toma  de AB en 3 m.  previos, n (%) 58 (21,8) 0 (0,0) 40 (26,0) 18 (16,1) 0,036
Ingreso en 3 m. previos, n (%) 51 (19,2) 0 (0,0) 34 (22,1) 17 (15,2) 0,104

Comorbilidades
Neoplasia sólida, n (%) 15 (5,6) 0 (0,0) 11 (7,1) 4 (3,6) 0,164
Leucemia/linfoma, n (%) 11 (4,1) 0 (0,0) 8 (5,2) 3 (2,7) 0,244
Enfermedad hepática, n (%) 7 (2,6) 0 (0,0) 4 (2,6) 3 (2,7) 0,627
Enfermedad cardiaca crónica, n (%) 21 (7,9) 0 (0,0) 8 (5,2) 13 (11,6) 0,047
Enfermedad renal crónica, n (%) 18 (6,8) 0 (0,0) 11 (7,1) 7 (6,3) 0,489
Enfermedad cerebrovascular, n (%) 9 (3,4) 0 (0,0) 4 (2,6) 5 (4,5) 0,309
EPOC,  n (%) 23 (8,7) 1 (0,3) 11 (7,1) 12 (10,8) 0,204
Diabetes, n (%) 37 (13,9) 0 (0,0) 21 (13,6) 16 (14,3) 0,509
Enfermedad arterial periférica, n (%) 9 (3,4) 3 (1,1) 6 (3,9) 3 (2,7) 0,430
Enfermedad tejido conectivo, n (%) 6 (2,3) 3 (1,1) 3 (2,0) 3 (2,7) 0,494
VIH,  n (%) 5 (1,9) 4 (1,5) 3 (2,0) 2 (1,8) 0,649
Índice  de Charlsona (media [DE]) 2,15 (2,18) 5 (1,8) 2,20 (2,09) 2,08 (2,30) 0,054
Índice  de Charlsonb " 3, n (%) 64 (24,5) 5 (1,8) 35 (23,0) 29 (26,6) 0,302
Índice  de Barthel (media [DE]) 94,35 (15,49) 5 (1,8) 94,61 (16,02) 93,98 (14,78) 0,631
Índice  de Barthel # 60, n (%) 14 (5,4) 5 (1,8) 7 (4,6) 7 (6,5) 0,343

Datos  clínicos y de gravedad
Temperatura en grados C (media [DE]) 38,19 (0,54) 0 (0,0) 38,27 (0,48) 38,09 (0,59) 0,710
FC  en lpm (media [DE]) 94,26 (11,43) 0 (0,0) 95,58 (12,34) 92,44 (9,81) 0,027
FR  en rpm (media [DE]) 23,66 (5,12) 5 (1,8) 24,78 (5,50) 22,13 (4,08)

< 0,001
Alteración de la consciencia ECG < 15, n (%) 20 (7,7) 5 (1,8) 13 (8,6) 7 (6,4) 0,348
PAS  en mm Hg (media [DE]) 122,1 (19,6) 0 (0,0) 120,5 (19,2) 124,5 (20,0) 0,098
Criterios de sepsis (SRIS " 2), n (%)
Criterios de sepsis grave, n (%)

189 (71,1)
19 (7,1)

0 (0,0)
0 (0,0)

125 (81,2)
12 (7,8)

64 (57,1)
7 (6,3) < 0,001

0,409
Cristerios de shock séptico, n (%) 6 (2,3) 0 (0,0) 6 (3,9) 0 (0,0) 0,360
qSOFA  " 2, n (%) 27 (10,3) 5 (1,8) 20 (13,2) 7 (6,4) 0,058

Datos  de evolución y destino
Días desde inicio de la clínica (media [DE]) 2,86 (1,62) 2 (0,2) 3,61 (1,58) 1,82 (1,00)

< 0,001
Destino inicial de los pacientes, n (%) 266 (100) 0 (0,0) 154 (57,9) 112 (42,1)

< 0,001*

Alta 80 (30,1) 0 (0,0) 30 (19,5) 50 (44,6)
Observación 75 (28,2) 0 (0,0) 43 (27,9) 32 (28,6)
Planta de hospitalización 91 (34,2) 0 (0,0) 63 (40,9) 28 (25,0)
Quirófano (cirugía urgente) 13 (4,9) 0 (0,0) 12 (7,8) 1 (0,9)
Unidad de cuidados intensivos 7 (2,6) 0 (0,0) 6 (3,9) 1 (0,9)

Estancia hospitalaria en días (media [DE]) 5,91(6,14) 0 (0,0) 9,13 (6,12) 1,49 (2,07)
< 0,001

Reconsulta tras el alta desde urgencias (n [%]) 36 (13,5) 0 (0,0) 30 (19,5) 6 (5,4) 0,001
Mortalidad intrahospitalaria (n [%]) 14 (5,3) 0 (0,0) 12 (7,8) 2 (1,8) 0,025
Mortalidad a los 30 días, n (%) 19 (7,1) 0 (0,0) 16 (10,4) 3 (2,7) 0,012

AB: antibióticos; C: centígrados; DE: desviación estándar; EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; FC: frecuencia cardiaca; FR: frecuencia respiratoria; h: horas;
lpm:  latidos por minuto; m:  meses; n: número; rpm: respiraciones por minuto; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.
Criterios de sepsis (SRIS " 2) según conferencia de Consenso de 2001 (Levy et al.19), criterios de sepsis (qSOFA " 2) según la tercera conferencia de consenso (Sepsis-3) (Singer
et  al.20), p < 0,05 (comparación 2 % 2 de los grupos).

a Índice de Charlson.
b Índice de Barthel (Mahoney y Barthel18).
* Ponderado por la edad (se añade un punto al valor del índice de Charlson por cada década a partir de los 50 años) (Charlson et al.17).

innecesarios2,8,22. Al hilo de esta situación, el interés de conocer
en aquellos casos donde las manifestaciones clínicas sean sutiles
o indeterminadas (por ejemplo en los ancianos, neutropénicos o
algunos de los tratados previamente con antibióticos) o de confir-
mar  la sospecha clínica de contaminación de los HC es evidente, y
puede mejorar la estrategia diagnóstico-terapéutica a seguir con el
paciente.

En relación directa con la capacidad de la PCT de poder predecir
la existencia de BV y diferenciar esta de los aislamientos en
HC contaminados, nuestros resultados confirman el excelente

rendimiento que se obtiene con los PC de PCT " 0,5 ng/ml (y 0,43),
como ya habían apuntado algunos autores como Jeong et al.15,
muy superior al conseguido por la PCR y/o el recuento leucocitario.
Las diferencias en las concentraciones medias de PCT en nuestro
estudio al comparar los casos de BV con HC contaminados (3,44
[6,30] vs. 0,16 [0,18] ng/ml, p < 0,001) fueron similares a las publi-
cadas por Jeong et al.15, con 3,2 ng/ml en BV y 0,3 ng/ml en los
casos de grampositivos considerados contaminantes (p < 0,0001).
Del mismo  modo, el ABC-ROC de la PCT de 0,86 (IC 95%: 0,83-0,89)
encontrada por estos autores es muy  superior, como en nuestro
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Tabla  5
Características analíticas de la muestra global y estudio univariable en función del tipo de aislamiento (bacteriemia verdadera frente a hemocultivos contaminados)

Total
(n = 266)

Valores perdidos Bacteriemia
verdadera
(n = 154 [57,9%])

Hemocultivos
contaminados
(n = 112 [42,1%])

Valor p

Hallazgos de laboratorio
Leucocitos por mm3 (media [DE]) 14.423 (16285) 0 (0,0) 17.112 (20.837) 10.725 (3.296) 0,002
Leucocitosis > 12.000/mm3, n (%) 134 (50,4) 0 (0,0) 101 (65,6) 33 (29,5) < 0,001
Leucocitos < 4.000/mm3, n (%) 7 (2,6) 0 (0,0) 2 (1,3) 5 (4,5) 0,115
Cayados (bandas) > 10%, n (%) 85 (32,0) 0 (0,0) 64 (41,6) 21 (18,8) < 0,001
Trombocitopenia < 100.000/mm3, n (%) 12 (4,5) 0 (0,0) 5 (3,2) 7 (6,3) 0,193
Procalcitonina en ng/ml (media [DE]) 2,06 (5,05) 0 (0,0) 3,44 (6,30) 0,16 (0,18) < 0,001
Procalcitonina " 0,5 ng/ml, n (%) 147 (55,3) 0 (0,0) 138 (89,6) 9 (8) < 0,001
Procalcitonina " 1 ng/, n (%) 106 (39,8) 0 (0,0) 106 (68,8) 0 (0,0) < 0,001
Proteína C reactiva en mg/l (media [DE]) 31,82 (29,12) 0 (0,0) 36,84 (31,60) 24,93 (23,77) 0,019
Proteína C reactiva " 9 mg/l, n (%) 214 (80,5) 0 (0,0) 134 (87) 80 (71,4) 0,003

DE: desviación estándar; n: número.
Los datos (valores de p) en negrita son aquellos en los que hay diferencias estadísticamente significativas con p < 0,05.

Figura 2. Capacidad predictiva de bacteriemia verdadera de los biomarcadores en pacientes atendidos en el servicio de urgencias por infección.
ABC-ROC: área bajo la curva (Receiver Operating Characteristic); IC: intervalo de confianza; PCT: procalcitonina (ng/ml); PCR: proteína C reactiva (mg/l).
Valor  de p: indica el riesgo de error tipo i en el contraste de la hipótesis nula de que el ABC-ROC es igual a 0,5.

caso, a la de la PCR. Todo ello coincide con lo publicado anterior-
mente por Schuetz et al.23, con un ABC-ROC de 0,98, aunque en
este caso con una muestra pequeña (n = 40) y con la restricción
de definir HC contaminado cuando el aislamiento fue solo de
ECN. Más  recientemente Watanabe et al.24 encuentran diferencias
significativas sobre 133 HC positivos entre Escherichia coli y HC
con aislamiento de Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus
lugdunensis, considerados contaminantes en los que la PCT registró
en todos un valor < 0,5 ng/ml. Con una muestra parecida (88 casos
de BV frente a 49 HC contaminados) Oksuz et al.16 también confir-
maron estos hallazgos con el mismo  PC (< 0,5 ng/ml) obteniendo

una sensibilidad de 68%, especificidad de 66% y un VPN del 94%,
con un ABC-ROC también de 0,86 para distinguir BV de HC conta-
minados. Por todo lo dicho, ante la existencia de concentraciones
de PCT " 0,5 ng/ml (o/y 0,43 ng/ml) en el SUH, estaría indicado
obtener HC por la mayor probabilidad de que resulten positivos, y
además cuando exista aislamiento se deberá asumir que se tratará
de una BV descartando la posible contaminación de los HC con una
especificidad mayor del 91%. Y por otro lado, estos datos refuerzan
algunas recomendaciones existentes12,25 para la extracción de HC
en los SUH cuando la PCT sea > 0,5 ng/ml al poseer un VPN > 91%
para descartar contaminación. De forma que si la PCT tiene un
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Tabla  6
Puntos de corte y rendimiento para la predicción de bacteriemia verdadera en los hemocultivos extraídos en urgencias con aislamiento positivo

Sensibilidad %
(IC 95%)

Especificidad %
(IC 95%)

VPP %
(IC 95%)

VPN %
(IC 95%)

CP+
(IC 95%)

CP–
(IC 95%)

PCR " 9 mg/l 87,01
(80,42-91,70)

28,57
(20,63-38,01)

62,62
(55,73-69,04)

61,54
(47,01-74,37)

1,22
(1,07-1,39)

0,45
(0,27-0,75)

PCR  " 21,5 mg/l 63,64
(55,46-71,12)

58,93
(49,22-68,01)

68,06
(59,70-75,43)

54,10
(44,86-63,07)

1,55
(1,20-1,99)

0,62
(0,48-0,80)

Leucocitosis > 12.000/mm3

65,58
(57,45-72,93)

50,00
(37,56-62,44)

75,37
(67,04-82,22)

38,27
(28,27-49,52)

1,31
(1,00-1,71)

0,69
(0,50-0,95)

PCT  " 0,43 ng/ml
94,16
(88,86-97,12)

91,07
(83,80-95,40)

93,55
(88,13-96,69)

91,89
(84,75-95,99)

10,55
(5,83-19,08)

0,06
(0,03-0,12)

PCT  " 0,50 ng/ml
89,61
(83,41-93,76)

91,96
(84,88-96,03)

93,88
(88,35-96,98)

86,55
(78,79-91,88)

11,15
(5,95-20,91)

0,11
(0,07-0,18)

PCT  " 1 ng/ml
68,83
(60,80-75,91)

100,00
(95,87-99,92)

100,00
(95,64-99,91)

70,00
(62,17-76,85)

a 0,31
(0,25-0,39)

CP+: cociente de probabilidad positivo; CP–: cociente de probabilidad negativo; IC: intervalo de confianza; PCR: proteína C reactiva; PCT: procalcitonina; VPN: valor predictivo
negativo; VPP: valor predictivo positivo.
Se han utilizado los puntos de corte con mayor rendimiento diagnóstico encontrados, así como otros puntos de corte elegidos por los autores (valores definidos por el
laboratorio como normales o significativos) para poder realizar comparativas con otros estudios.

a No valorable: resultados condicionados por el número limitado de casos positivos y/o negativos con este criterio.

valor de 0,1-0,43 ng/ml habrá que considerar la situación clínica
(criterios de sepsis) para valorar la indicación o no de extraer
HC11,12,25. En nuestro estudio, si elevamos el PC a 1 ng/ml de PCT,
conseguimos una especificidad y un VPP del 100%, reduciendo la
sensibilidad al 68%, pero Jeong et al.15 prefieren utilizar un PC de
0,99 ng/ml para conseguir una especificidad del 98% (muy parecida
a la nuestra) con el que predicen la existencia de BV.

La mortalidad cruda del grupo de bacteriemias fue del 10,4% a los
30 días de la extracción de los HC en el SUH, en los rangos de lo publi-
cado por otros autores (10-25%)3,9,10 y significativamente superior
al grupo de pacientes con HC contaminados del 2,7% (p < 0,001).

El presente estudio tiene distintas limitaciones, como son su
carácter retrospectivo y unicéntrico con una tasa muy  alta de HC
contaminados, aunque los resultados representan el fiel reflejo de la
epidemiología y realidad clínica en nuestro SUH, pero no se pueden
extrapolar y carecen de validez externa. Por otro lado, el hecho de
incluir por oportunidad solo los casos en los que también se obtu-
vieron los biomarcadores (266 de los 1.604, el 16,58%) podría haber
condicionado un sesgo de selección al no contemplar las caracterís-
ticas de los no incluidos (algo más  del 80%). Otra posible limitación,
no controlable por el carácter retrospectivo del estudio, que habría
podido originar algún sesgo o déficit de información, sería el hecho
de no haber podido tener en cuenta en todos los casos el efecto de la
toma previa de antibióticos25, ya que estos podrían haber mitigado
o modificado las manifestaciones clínicas en algunos pacientes con
HC contaminados, o incluso podría existir algún caso, no detectado,
con concentraciones elevadas de PCT y HC negativos que realmente
sí procedieran de una infección bacteriana, e incluso con criterios
de sepsis12,25.

Con los resultados de nuestro estudio creemos que la PCT
puede ayudar a predecir la existencia de BV en el SUH y así evi-
tar posibles efectos colaterales y adversos (como la realización de
pruebas diagnósticas y la administración de tratamientos antibióti-
cos innecesarios, reconsultas en urgencias, estancias hospitalarias
prolongadas, de los costes, etc.)2,8,26,27. En un futuro próximo sería
necesario promover un estudio multicéntrico con los mismos obje-
tivos para validar los resultados.

Como conclusión de nuestro estudio podemos decir que en los
HC con crecimiento positivo extraídos en el SU la PCT consigue
el mejor rendimiento pronóstico de BV diferenciándola de los HC
contaminados, mayor que la PCR y los leucocitos.
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Predictive factors of bacteraemia in the 
patients seen in emergency departments due to 
infections

ABSTRACT

Objectives. The aim of the study was to analyze predic-
tive factors of bacteraemia in patients seen in the emergency 
department (ED) for an episode of infectious disease.

Patients and methods. Observational, retrospective and 
descriptive analytical study of all blood cultures extracted in 
an ED in adult patients (* 18 years) seen in ED due to infec-
tious disease from 1-1-2019 to 1-7-2019. The follow-up was 
carried out during 30 days. Thirty-eight variables for predicting 
bacteraemia were assessed. They covered epidemiological, co-
morbidity, functional, clinical and analytical factors. Univariate 
and multivariate logistic regression analysis was performed. 

Results. A total of 1,425 blood cultures were finally en-
rolled in the study. Of those were considered true bacteremia 
179 (12.6 %) and as negative blood cultures 1,246 (87.4 %). 
Amongst negatives, 1,130 (79.3%) without growth and 116 
(8.1%) as contaminants blood cultures. Five variables were 
significantly associated with true bacteraemia: serum procal-
citonin (PCT) * 0.51 ng/ml [odds ratio (OR): 4.52; 95% confi-
dence interval (CI): 4.20-4.84, P <.001], temperature > 38.3°C 
[OR:1.60; 95% CI:1.29-1.90, P <.001], systolic blood pressure 
(SBP) < 100 mmHg [OR:3.68; 95% CI:2.78-4.58, P <.001], sep-
tic shock [OR:2.96; 95% CI:1.78-4.13, P <.001] and malignancy 
[OR:1.73; 95% CI:1.27-2.20, P <.001].

Conclusions. Several factors evaluated in an initial as-
sessment in the ED, including serum PCT, temperature, hy-
potension (with/without septic shock) and being malignancy, 
were found to predict true bacteraemia.

Keywords: Emergency Department, Bacteraemia, Blood cultures, 
Biomarkers, Procalcitonin, C-reactive protein, Predictive factors.
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RESUMEN

Objetivos. Analizar los factores predictivos de bacteriemia en 
los pacientes atendidos en el servicio de urgencias (SU) por un epi-
sodio de infección.

Pacientes y métodos. Estudio observacional, retrospectivo, 
descriptivo y analítico de todos los hemocultivos extraídos en un SU 
en los pacientes adultos (* 18 años) atendidos por infección desde 
el 1-1-2018 hasta el 1-7-2018. Se realizó seguimiento durante 30 
días. Se analizaron 38 variables independientes (epidemiológicas, de 
comorbilidad, funcionales, clínicas y analíticas) que pudieran prede-
cir la existencia de bacteriemia. Se realizó un estudio univariado y 
multivariante mediante regresión logística.

Resultados. Se incluyeron 1.425 episodios de hemocultivos 
extraídos. De ellos se consideraron como bacteriemias verdaderas 
179 (12,6 %) y como HC negativos 1.246 (87,4 %). Entre los ne-
gativos, 1.130 (79,3%) no tuvieron crecimiento y 116 (8,1%) se 
consideraron contaminados. Cinco variables se asociaron de forma 
significativa como predictoras de bacteriemia verdadera: procalci-
tonina (PCT) sérica * 0,51 ng/ml [odds ratio (OR): 4,52; intervalo de 
confianza (IC) al 95%: 4,20-4,84; p <0,001], temperatura > 38,3°C 
[OR: 1,60; IC al 95%: 1,29-1,90; p <0,001], presión arterial sistólica 
(PAS) < 100 mmHg [OR: 3,68; IC al 95%: 2,78-4,58; p <0,001], shock 
séptico [OR: 2,96; IC al 95%: 1,78-4,13; p <0,001] y la existencia de 
neoplasia [OR: 1,73; IC al 95%: 1,27-2,20; p <0,001].

Conclusiones. Existen varios factores disponibles tras una pri-
mera valoración en el SU, entre ellos la PCT sérica, la temperatura, 
la hipotensión con/sin criterios de shock séptico y la existencia de 
neoplasia, que predicen la existencia de bacteriemia verdadera.
Palabras clave: Servicio de Urgencias, Bacteriemia, Hemocultivos, Biomar-
cadores, Procalcitonina, Proteína C Reactiva, Factores predictores.
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consecuencias, se ha convertido en el objetivo de muchos au-
tores [14, 17], que incluyen en sus estudios distintas variables 
clínicas, epidemiológicas y analíticas. Y, entre estas últimas, los 
biomarcadores de respuesta inflamatoria e infección (BMRII), 
ya que se ha demostrado que aumentan significativamente el 
rendimiento diagnóstico de los modelos predictivos propues-
tos inicialmente [18-21]. 

El objetivo de este estudio fue determinar qué factores 
identificables, de los que habitualmente son utilizados en la 
primera valoración en el SU, se relacionan con la predicción 
de bacteriemia en los HC extraídos en los pacientes atendidos 
por infección.

PACIENTES Y MÉTODOS

Diseño y sitio del estudio. Estudio observacional, retros-
pectivo, descriptivo y analítico de todos los HC extraídos en un 
SU de los pacientes adultos (*18 años) atendidos por algún 
proceso infeccioso y que tras un seguimiento durante 30 días 
mantuvieron el diagnóstico de infección. Se realizó en un Hos-
pital Universitario de tercer nivel de 786 camas perteneciente 
al Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM).

Periodos del estudio y población incluida. Desde el 1 
de enero de 2018 al 1 de julio de 2018 se incluyeron de for-
ma consecutiva todos aquellos HC de pacientes diagnostica-
dos clínicamente de un proceso infeccioso en el SU en los que 
también se habían registrado los signos vitales y muestras de 
analítica para realizar hemograma, bioquímica básica y BMRII 
[procalcitonina (PCT) y proteína C reactiva (PCR)]. Se excluye-
ron los pacientes de pediatría y de obstetricia-ginecología. La 
indicación de la solicitud de HC se llevó a cabo según el criterio 
del médico responsable.

Definiciones, técnicas y métodos establecidos para las 
muestras. La extracción de los HC se realizó por la técnica están-
dar por venopunción percutánea. En cada paciente se realizaron 
dos extracciones separadas entre sí en el tiempo (y asegurando 
que los sitios de venopunción eran diferentes). En el caso de sos-
pecha de endocarditis se obtuvieron 3 parejas de HC. Por cada 
extracción (HC) se inocularon dos botellas (BD BACTEC®): una al 
medio aerobio y otra al anaerobio. Los HC se transportaron ma-
nualmente al servicio de microbiología para su procesamiento in-
mediato con el sistema automático de lectura Bactec/Alert® (Bio-
Mérieux, Durham, NC, EE.UU). El tiempo de incubación de los HC 
fue de 5-7 días, excepto en los casos de sospecha de endocarditis, 
brucelosis o a petición del médico responsable donde se prolongó 
hasta 30 días. Se definió como “bacteriemia verdadera (o signifi-
cativa)” el aislamiento de bacterias habitualmente patógenas en 
uno o los dos HC con un cuadro clínico compatible. Y como “HC 
contaminado” ante el aislamiento en una sola botella de HC de 
Staphylococcus coagulasa-negativo, Bacillus spp, Streptococcus 
viridans, Micrococcus spp, Propionibacterium spp, Corynebacte-
rium spp, y otros bacilos grampositivos cuando se interpretó la 
ausencia de significado clínico en estos casos (confirmado según 
la historia y/o el criterio del médico responsable y/o Microbiolo-
gía). En otros casos, al existir 2 HC positivos y una significación 

INTRODUCCIÓN

Alrededor del 15% de los pacientes que se atienden en los 
servicios de urgencias (SU) son diagnosticados de un proce-
so infeccioso. En su valoración se obtienen muestras para es-
tudios microbiológicos en el 43% de éstos, donde predomina 
la extracción de hemocultivos (HC) que se lleva a cabo en el 
14,6% de los pacientes con infección [1].

Se define como bacteriemia la presencia de bacterias en la 
sangre que se pone de manifiesto por el aislamiento de éstas 
en los HC [2]. A pesar de las nuevas técnicas de detección rápi-
da (del ADN del patógeno o por aplicación de espectrometría 
de masas), los HC permiten el diagnóstico etiológico de la in-
fección, aportan información sobre la sensibilidad del microor-
ganismo aislado y favorecen la optimización del tratamiento 
antimicrobiano [2-5].

La rentabilidad diagnóstica de los HC obtenidos en los SU 
es muy variable (2-20%) [3], mientras que los considerados 
“HC contaminantes”, aunque sería deseable que fuesen menos 
del 3% [2,3], en realidad pueden alcanzar tasas muy superiores 
[6, 7]. Además, los HC con aislamiento significativo de los pa-
cientes que son dados de alta (la llamada bacteriemia oculta) 
suponen del 3-5% de los extraídos en el SU [3, 8]. Estos hechos 
representan verdaderos problemas, al conllevar un incremento 
de las pruebas diagnósticas realizadas, de la estancia hospita-
laria, de los costes y la administración de tratamientos anti-
bióticos innecesarios o, en su caso, altas improcedentes en los 
casos de “bacteriemias ocultas” [2, 3, 9, 11].

La incidencia de bacteriemia comunitaria ha aumentado 
hasta 1-2/1.000 atenciones en los SU y a 6-10 episodios/1.000 
ingresos hospitalarios desde dicho servicio [3, 12]. La etiología 
se debe a bacterias grampositivas en un 30-35%, gramnegati-
vas en un 65-70% y anaerobios sobre el 1% [3, 6, 7, 12]. Esta 
proporción puede cambiar, si la incidencia de HC contaminan-
tes fuera excesiva, a favor de las grampositivas [7]. En relación 
a las bacteriemias verdaderas (BV) o significativas, en cuanto al 
foco, la infección del tracto urinario con el 45-55% y el foco 
respiratorio (10-25%) son los más frecuentes. Mientras que la 
bacteriemia con foco desconocido se sitúa alrededor del 10% 
en el SU [3, 6, 7, 12]. De forma global, las bacterias aisladas con 
mayor frecuencia son Escherichia coli, Staphylococcus aureus 
y Streptococcus pneumoniae [3, 7, 12].

La mortalidad a los 30 días de los pacientes con HC po-
sitivos se ha cifrado entre 10-25% [3]. Ésta, se relaciona con 
la gravedad de la situación clínica (existencia de sepsis-shock 
séptico), el foco primario y las características de los pacientes 
(edad, comorbilidad, etc.) [3, 10-13].

Por todo ello, es muy importante la sospecha y confir-
mación de la BV, ya que ésta tiene un relevante significado 
diagnóstico, pronóstico y obligaría a cambiar algunas de las 
decisiones más importantes a tomar en el SU. Entre otras, indi-
car el alta o ingreso, extraer HC, administrar el antimicrobiano 
adecuado y precoz, etc. [1, 13]. En este sentido, conocer los 
factores predictivos de BV identificables en los SU que ayu-
den a evitar altas improcedentes e ingresos innecesarios, y sus 
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Se registraron datos clínicos y de gravedad: temperatura 
(Tª) en grados centígrados (°C), alteración de la consciencia de-
finida con <15 puntos en la escala del coma de Glasgow (ECG), 
presión arterial sistólica (PAS), criterios de sepsis, sepsis grave 
o shock séptico y las variables que los definen según la con-
ferencia de expertos de sepsis de 2001 [24]. También se apli-
caron los criterios de selección pronóstica de pacientes en las 
definiciones del quick Sepsis Related Organ Failure Assessment 
(qSOFA) *2 y las variables que la constituyen según la tercera 
conferencia de consenso de sepsis (SEPSIS-3) [25]. Se inclu-
yeron variables de evolución y destino: días de clínica previa, 
destino inicial de los pacientes, días de estancia hospitalaria, 
reconsulta en el SU en los 30 días posteriores y la mortalidad 
hospitalaria y a 30 días. En relación a las analíticas se registró 
el recuento de leucocitos (así como leucocitosis >12.000/mm3, 
leucopenia <4.000/mm3 o cayados >10%), concentración de 
PCR en mg/L (y dicotomizado para *9 mg/L y para *21 mg/L ) y 
la de PCT en ng/mL (y dicotomizado para *0,5 ng/mL, para *1 
ng/mL y para el punto de corte obtenido con mejor rendimien-
to según el índice de Youden). 

Análisis estadístico. Para la asociación entre la confirma-
ción de bacteriemia verdadera y las variables independientes 

clínica atribuida a ellos (especialmente en inmunodeprimidos o en 
portadores de catéteres vasculares o tras pruebas invasivas), sí se 
consideró BV y se trató con antibióticos.

Para los BMRII se adoptaron como valores de referencia 
los de nuestro laboratorio. Para la PCR de 0-8 mg/L y se deter-
minó con un Método de inmunoanálisis enzimático cuantitati-
vo (Slides VITROS CRP®) con una sensibilidad de 1 mg/L. Para la 
PCT se utilizaron como valores de referencia de la normalidad 
concentraciones <0,5 ng/mL, con método de inmunoanálisis 
cuantitativo de electroquimioluminiscencia ELECSYS (BRAHMS 
PCT®), que ofrece una sensibilidad de 0,02 ng/mL. 

Variables recogidas. Se registraron sociodemográficas 
(edad, sexo, institucionalización), la toma de antibióticos en las 
72 horas previas y/o los 3 meses anteriores, el ingreso en los 3 
meses previos y la existencia de comorbilidades (enfermedad 
tumoral sólida u oncohematológica, hepatopatía, nefropatía, 
diabetes, enfermedad cardiaca crónica o cerebrovascular, en-
fermedad pulmonar obstructiva crónica, arterial periférica o 
del tejido conectivo e infección por el virus de la inmunode-
ficiencia humana). Se calculó el índice de Charlson [22] pon-
derado por la edad (y dicotomizado *3 puntos) y la situación 
funcional (índice de Barthel [23] y dicotomizado ζ60). 

Figura 1  Diagrama de flujo de la inclusión de casos

56.089 pacientes atendidos en urgencias

2.236 pares de hemocultivos extraídos 
(39,86 /1.000 pacientes)

1.425 episodios incluidos (63,73%)

179 (12,6%) bacteriemias verdaderas

1.130 (79,3%) sin aislamientos 116 (8,1%) hemocultivos contaminados

1.246 (87,4%) hemocultivos negativos 

811 episodios (36,27%) excluidos*

*Excluidos: Al no tener recogidos en la historia clínica las concentraciones de procalcitonina y proteína C reactiva obtenidas en el 
servicio de urgencias.
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absolutos y porcentajes) de ambos grupos (BV frente a HC ne-
gativos) en relación al tipo de patógeno encontrado global-
mente y un análisis diferenciado según fuera el aislamiento de 
bacterias grampositivas, gramnegativas o anaerobias. Así como 
en función del foco o diagnóstico clínico realizado en el SU.

El estudio multivariante se realizó por un modelo de re-
gresión logística (se eligió el método “introducir”, que fuerza la 
inclusión de todas las variables elegidas del modelo que fueron 

se utilizaron medias y sus desviaciones estándar (DE) para las 
cuantitativas y porcentajes para las cualitativas. Se utilizaron 
las pruebas de ji al cuadrado o exacta de Fisher, la t de Student 
y la U de Mann-Whitney, según fueran aplicables, para inves-
tigar la relación entre la existencia de BV frente a HC negati-
vos (contaminados y los que no tuvieron ningún aislamiento) y 
las variables independientes (y aquellas que se dicotomizaron). 
Se consideró significativo un valor de p<0,05, los contrastes 
fueron bilaterales. Se realizó un análisis descriptivo (números 

Tipo de microorganismos
Total

(N=295)

BACTERIEMIA
VERDADERA

[N=179 (61,1%)]

HEMOCULTIVOS
CONTAMINADOS
[N=116 (38,9%)]

Bacterias gramnegativas [98 (33,4 %)]

Escherichia coli [n (%)] 61 (20,7) 61 (34,1) 0 (0,0)

Pseudomonas aeruginosa [n (%)] 8 (2,7) 8 (4,5) 0 (0,0)

Proteus spp [n (%)] 7 (2,4) 7 (3,9) 0 (0,0)

Klebsiella pneumoniae [n (%)] 5 (1,7) 5 (2,8) 0 (0,0)

Klebsiella spp [n (%)] 4 (1,4) 4 (2,2) 0 (0,0)

Salmonella spp [n (%)] 3 (1) 3 (1,7) 0 (0,0)

Serratia spp [n (%)] 3 (1) 3 (1,7) 0 (0,0)

Enterobacter spp [n (%)] 3 (1) 3 (1,7) 0 (0,0)

Otras gramnegativasa [n (%)] 4 (1,4) 4 (2,2) 0 (0,0)

Bacterias grampositivas [187 (63,1 %)]

Streptococcus pneumoniae [n (%)] 35 (11,9) 35 (19,6) 0 (0,0)

Staphylococcus coagulasa-negativo [n (%)] 80 (27,2) 3 (1,7) 77 (66,5)

Propionibacterium spp [n (%)] 15 (5,1) 0 (0,0) 15 (12,9)

Micrococcus spp [n (%)] 14 (4,7) 0 (0,0) 14 (12,1)

Enterococcus spp [n (%)] 8 (2,7) 8 (4,5) 0 (0,0)

Staphylococcus aureus [n (%)] 8 (2,7) 8 (4,5) 0 (0,0)

SARM [n (%)] 6 (2) 6 (3,4) 0 (0,0)

Otras grampositivas  [n (%)] 21 (7,1) 11 (6,1) 10 (8,6)

Bacterias anaerobias [10 (3,4 %)]

Bacterioides spp [n (%)] 4 (1,4) 4 (2,2) 0 (0,0)

Clostridium spp [n (%)] 2 (0,7) 2 (1,1) 0 (0,0)

Otras bacterias anaerobiasc [n (%)] 4 (1,4) 4 (2,2) 0 (0,0)

Tabla 1  Características microbiológicas de la muestra global en 
función del tipo de aislamiento (bacteriemia verdadera 
frente a hemocultivos contaminados)

%: tanto por ciento (proporción referida a las columnas)
SARM Staphylococcus aureus resistente a meticilina 
aOtras gramnegativas (4): Haemophilus influenzae (2) y Neisseria meningitidis (2)
bOtros grampositivos (11 bacteriemias verdaderas): Streptococcus spp (10) y Listeria monocytogenes. 
Otros grampositivos (10 contaminantes): Streptococcus grupo viridans, Staphylococcus hominis, 
Staphylococcus capitis, Staphylococcus capitis-capitis y Corynebacterium spp.
cOtras bacterias anaerobias (4): Prevotella spp, Fusobacterium spp y Veillonella spp.
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RESULTADOS

Durante el periodo de estudio se atendieron en el SU a 
56.089 pacientes. Se realizaron 2.236 extracciones de HC, lo 
que supone 39,86 HC por cada 1.000 pacientes atendidos en 
el SU. De estos, finalmente sólo se incluyeron por oportunidad 
en el estudio a los 1.425 casos (63,73%), que cumplían con los 
criterios de inclusión señalados anteriormente. La edad media 
de los pacientes en los que se obtuvieron HC fue de 53 (DE 19) 
años con un rango entre 18 y 96 años. El 30,5% (434) tenían 
más de 65 años y el 53,3% eran mujeres (759). Del total de 
episodios, se consideraron como bacteriemias verdaderas 179 
(12,56%) (6 de ellas polimicrobianas) y como HC negativos 
1.246 (87,4%). Entre los considerados HC negativos se confir-
maron 116 HC contaminados (8,14%). El diagrama de flujo de 
inclusión de episodios se muestra en la figura 1. Finalmente, 
cabe señalar que el 4,46% (8 casos) de las BV fueron dadas de 
alta desde el SU (“Bacteriemias ocultas”). 

La etiología agrupada y por microorganismos de las BV 
y de los HC contaminados se expone en la tabla 1. Entre los 
gramnegativos, el aislamiento más frecuente fue E. coli en 61 
ocasiones (20,7%) y, por parte de los grampositivos, S. pneu-
moniae en 35 (11,9%). Asimismo, E. coli en 7 ocasiones (87,5%) 
también fue el patógeno más frecuente de las 8 bacteriemias 
ocultas. En relación con los HC contaminados los más frecuen-
tes fueron Staphylococcus coagulasa-negativo (80 episodios, 
27,2%).

El foco u origen clínico de presunción en el SU de las bac-
teriemias verdaderas y de los HC negativos se muestra en la 
tabla 2. 

En la tabla 3 se muestran las características sociodemo-
gráficas, epidemiológicas, las comorbilidades, funcionales, clí-
nicas, de gravedad, de evolución y destino de los pacientes. 
Al comparar los pacientes con BV y con HC negativos, solo se 
encontraron diferencias significativas en la edad, en la exis-

aquellas que tuvieron significación estadística en el modelo 
univariable). Los resultados de las comparaciones se expresa-
ron por los valores de p y las odds ratio (OR) con su intervalo 
de confianza del 95% (IC 95%), aceptándose como significati-
vo un valor de p <0,05 o cuando el IC 95% de la OR excluye el 
valor 1.

La eficacia y capacidad de las variables independientes 
significativas y con interés clínico para predecir la existencia 
de BV frente a los HC negativos se estudió mediante el análi-
sis de las curvas Receiver Operating Characteristic (ROC) con 
el intervalo de confianza (IC) del 95% del área bajo la curva 
(ABC) de la curva ROC y se comparó frente al valor neutro 
(0,5). Los errores estándar de las ABC se calcularon por mé-
todos no paramétricos. Asimismo, se determinaron los puntos 
de corte en los valores de PCR y PCT con mayor capacidad 
diagnóstica que maximizaba la diferencia entre la tasa de 
verdaderos positivos y falsos positivos mediante el índice de 
Youden. Se valoró el rendimiento diagnóstico de las pruebas 
con los cálculos de la sensibilidad (S), la especificidad (E), el 
valor predictivo positivo (VPP) y el valor predictivo negativo 
(VPN), el coeficiente de probabilidad positivo (CP+) y negativo 
(CP–) para cada resultado estudiado, así como sus IC 95% por 
métodos binomiales exactos y por el de Taylor para los CP. 
El análisis estadístico se realizó con el paquete IBM-SPSS® 
Statistics 22 para Windows.

Consideraciones éticas. El estudio ha seguido todos 
los protocolos y normas de nuestro centro e internacionales 
(Declaración de Helsinki) para la utilización de los datos de los 
pacientes que se codificaron para asegurar la confidencialidad 
de los mismos. Se revisó la historia clínica informatizada y de 
atención primaria cuando se requirió. El estudio fue evaluado y 
aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Com-
plejo Hospitalario Universitario de Toledo (referencia número 
0398). 

Foco/diagnóstico clínico
Total

(N=1.425)

BACTERIEMIA
VERDADERA

[N=179 (12,6%)]

HEMOCULTIVOS
NEGATIVOSa

[N=1.246 (87,4%)]

Infección del tracto urinario [n (%)] 470 (33,0) 88 (49,2) 382 (30,7)

Infección respiratoria [n (%)] 435 (30,5) 41 (22,9) 394 (31,6)

Fiebre sin foco claro [n (%)] 175 (12,3) 12 (6,7) 163 (13,1)

Infección abdominal [n (%)] 153 (10,7) 12 (6,7) 141 (11,3)

Infección piel y partes blandas [n (%)] 99 (6,9) 13 (7,3) 86 (6,9)

Infección del sistema nervioso central [n (%)] 47 (3,3) 7 (3,9) 40 (3,2)

Otros focos [n (%)] 46 (3,2) 6 (3,4) 40 (3,2)

Tabla 2  Foco/diagnóstico clínico de presunción en el servicio de 
urgencias de la muestra global en función de la existencia 
o no aislamientos en los hemocultivos 

%: tanto por ciento (proporción referida a las columnas)
Otros focos: Ginecológico, sospecha de endocarditis, por dispositivos externos.
aHemocultivos negativos: incluye los 1.130 sin aislamiento y los 116 definidos como contaminados
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Total
(N=1.425)

Valores perdidos
BACTERIEMIA
VERDADERA

[N=179 (12,6%)]

HEMOCULTIVOS
NEGATIVOSa

[N=1.246 (87,4%)]
Valor p

Datos demográficos-epidemiológicos

Edad (años), media (DE) 52,76 (19,04) 0 (0,0) 56,20 (16,99) 52,27 (19,28) 0,010

Edad > 65 años [n (%)] 434 (30,5) 0 (0,0) 57 (31,8) 377 (30,3) 0,362

Género femenino [n (%)] 759 (53,3) 0 (0,0) 91 (50,8) 668 (53,6) 0,269

Institucionalizado [n (%)] 108 (7,6) 0 (0,0) 18 (10,1) 90 (7,2) 0,119

Toma de AB en 3 meses previos [n (%)] 409 (28,8) 0 (0,0) 59 (34,1) 350 (28,1) 0,062

Toma de AB en 72 horas previas [n (%)] 286 (29,2) 0 (0,0) 47 (27,2) 239 (19,2) 0,020

Ingreso en 3 meses previos [n (%)] 229 (16,1) 0 (0,0) 40 (22,3) 189 (15,2) 0,017

Comorbilidades

Neoplasia sólida [n (%)] 73 (5,1) 3 (0,2) 23 (12,8) 50 (4) 0,001

Leucemia/Linfoma [n (%)] 42 (2,9) 3 (0,2) 8 (4,5) 34 (2,7) 0,147

Enfermedad hepática [n (%)] 40 (2,8) 3 (0,2) 4 (2,2) 36 (2,9) 0,422

Enfermedad cardiaca crónica [n (%)] 151 (10,6) 3 (0,2) 20 (11,2) 131 (10,5) 0,435

Enfermedad renal crónica [n (%)] 106 (7,4) 3 (0,2) 17 (9,5) 89 (7,1) 0,165

Enfermedad cerebrovascular [n (%)] 44 (3,1) 3 (0,2) 4 (2,2) 40 (3,2) 0,334

EPOC [n (%)] 157 (11) 5 (0,4) 12 (6,7) 145 (11,7) 0,055

Diabetes [n (%)] 217 (15,2) 3 (0,2) 32 (17,9) 185 (14,8) 0,172

Enfermedad arterial periférica [n (%)] 45 (3,2) 8 (0,6) 12 (6,7) 33 (2,7) 0,009

Enfermedad tejido conectivo [n (%)] 19 (1,3) 8 (0,6) 3 (1,7) 16 (1,3) 0,436

VIH [n (%)] 22 (1,6) 4 (0,3) 3 (1,7) 19 (1,5) 0,530

Índice de Charlsonb [media (DE)] 2,10 (2,30) 8 (0,6)  2,55 (2,35) 2,04 (2,28) 0,008

Índice de Charlson * 3 [n (%)] 482 (34) 8 (0,6) 79 (44,6) 403 (32,5) 0,002

Índice de Barthelc [media (DE)] 93,50 (15,46) 12 (0,8) 93,45 (15,73) 93,51 (15,42) 0,962

Índice de Barthel ) 60 [n (%)] 80 (5,7) 12 (0,8) 7 (3,9)  73 (6,0) 0,272

Datos clínicos y de gravedad

Temperatura en grados C [media (DE)] 38,11 (0,64) 0 (0,0) 38,35 (0,65) 38,06 (0,63) 0,015

Temperatura > 38,3°C [n (%)] 389 (27,3%) 0 (0,0) 90 (50,3) 299 (24,0) <0,001

FC en lpm [media (DE)] 92,09 (12,13) 4 (0,30) 100,66 (16,83) 90,85 (11,05) <0,001

FC > 90 lpm [n (%)] 707 (49,6) 4 (0,30) 131 (73,2) 576 (46,2%) <0,001

FR en rpm [media (DE)] 22,00 (5,02) 73 (5,29) 27,57 (6,19) 21,24 (4,32) <0,001

FR * 22 rpm [n (%)] 636 (44,9) 73 (5,29) 135 (75,4%) 501 (40,4) <0,001

Alteración de la consciencia ECG<15 [n(%)] 80 (5,7) 22 (1,54) 20 (11,3) 60 (4,9) 0,002

PAS en mmHg [media (DE)] 123,4 (19,8) 0 (0,0) 117,9 (21,3) 124,2 (19,5) 0,257

PAS < 100 mmHg [n (%)] 86 (6) 0 (0,0) 20 (11,2) 66 (5,3) 0,004

Criterios de sepsis (SRIS * 2) [n (%)]
Criterios de sepsis grave [n (%)]

806 (56,6)
103 (7,2)

8 (0,60)
8 (0,60)

150 (83,8)
25 (14,0)

656 (52,6)
78 (6,3)

<0,001
0,001

Criterios de shock séptico [n (%)] 12 (20,8) 8 (0,60) 7 (3,9) 5 (0,4) <0,001

qSOFA * 2 [n (%)] 112 (8,0) 76 (5,33) 33 (18,6) 79 (6,5) <0,001

Tabla 3  Características clínico-epidemiológicas, de evolución y destino de la muestra 
global y estudio univariable en función de la existencia o no de aislamientos en los 
hemocultivos
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tencia de neoplasia sólida, enfermedad arterial periférica y el 
índice de Charlson ponderado y dicotomizado (Índice de Charl-
son *3). También se encontraron diferencias significativas en 
la proporción de pacientes que habían tomado antibióticos en 
las 72 horas previas, así como en el antecedente de ingreso 
previo en los 3 meses anteriores, en ambos casos superior en 
los episodios de BV (p<0,05).

En relación con los datos de presentación clínica, tanto la 
Tª en °C (y dicotomizada >38,3°C), la frecuencia cardiaca (FC) 
(y >90 latidos por minuto), la frecuencia respiratoria(FR) (y *22 
respiraciones por minuto) y la PAS <100 mmHg, junto con la 
existencia de los criterios clásicos de sepsis (dos o más crite-
rios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica: SRIS *2), 
sepsis grave y shock séptico, además de un qSOFA *2, fueron 
significativamente superiores en los casos de BV. 

En relación a la comparación de los valores analíticos (ta-
bla 4) se encontraron diferencias significativas en el recuento 
absoluto de leucocitos, ante la existencia de una leucocitosis 
>12.000/mm3 y una proporción >10% de cayados. Para la PCR 
existieron diferencias con mayores concentraciones medias en 
las BV y con puntos de corte *9 mg/L y *21 mg/L. Por último, 
al comparar los valores en los casos de BV con los HC negativos, 
para la PCT se obtuvieron las mayores diferencias entre concen-
traciones y también tanto con el punto de corte *0,43 ng/mL, 
como con un punto de corte *0,51 ng/mL y con PCT *1 ng/mL. 

En la figura 2 se muestran las ABC-ROC de los BMRII (PCR 
y PCT). El ABC-ROC obtenida por la PCR para la predicción 
de bacteriemia fue de 0,629 (IC 95%: 0,584-0,675; p<0,01), 
siendo el punto de corte con mejor rendimiento diagnóstico 
encontrado cuando la PCR *21 mg/L, que consigue una S de 
68,7%, E de 55,2%, VPP de 18,06%, VPN de 92,47%, CP+ de 
1,53 y CP- de 0,56. Asimismo, el ABC-ROC obtenida por la PCT 
para la predicción de bacteriemia es de 0,963 (IC 95%: 0,950-
0,975; p<0,001), siendo el punto de corte con mejor rendi-
miento diagnóstico PCT * 0,51 ng/ml que consigue una S de 
88,2%, E de 90,6%, VPP de 57,4%, VPN de 98,1%, CP+ de 9,38 
y CP- de 0,13.

En la tabla 5 se muestran los resultados de las OR de las 
variables independientes significativas y con interés clínico pa-
ra predecir la existencia de BV frente a los HC negativos en el 
estudio univariado y las que finalmente mantuvieron la signi-
ficación estadística en el análisis multivariado, que fueron: la 
existencia de neoplasia sólida, una Tª > 38,3°C, una PAS < 100 
mmHg, la existencia de criterios de shock séptico clásicos y una 
PCT *0,51 ng/ml.

La mortalidad cruda de los pacientes que ingresaron 
con BV a los 30 días fue del 17,3% (31 fallecidos), superior 
(p<0,001) a la de los casos de HC negativos del 3,2% (40 casos). 

Finalmente, en los casos de bacteriemia oculta (8) la mor-
talidad a los 30 días fue del 50%, significativamente mayor al 

Total
(N=1.425)

Valores perdidos
BACTERIEMIA
VERDADERA

[N=179 (12,6%)]

HEMOCULTIVOS
NEGATIVOSa

[N=1.246 (87,4%)]
Valor p

Datos de evolución y destino

Días desde inicio de la clínica [media (DE)] 2,31 (1,29)  58 (4,1) 3,53 (1,50) 2,13 (1,15) <0,001

Destino inicial de los pacientes [n (%)] 1425 (100,0) 0 (0,0) <0,001

Alta 580 (40,7) 0 (0,0) 8 (4,5) 572 (45,9)

Observación 418 (29,3) 0 (0,0) 49 (27,4) 369 (29,6)

Planta de hospitalización 390 (27,4) 0 (0,0) 104 (58,1) 286 (23,0)

Quirófano (Cirugía urgente) 22 (1,5) 0 (0,0) 12 (6,7) 10 (0,8)

Unidad de Cuidados Intensivos 15 (1,1) 0 (0,0) 6 (3,4) 9 (0,7)

Estancia hospitalaria en días [media (DE)] 2,86 (4,94) 0 (0,0) 10,87 (5,09) 1,71 (3,70) <0,001

Reconsulta tras alta desde Urgencias [n (%)] 90 (6,3) 0 (0,0) 29 (16,2) 61 (4,9) <0,001

Mortalidad intrahospitalaria [n (%)] 52 (3,6) 0 (0,0) 23 (12,8) 29 (2,3) <0,001

Mortalidad a los 30 días [n (%)] 71 (5,0) 0 (0,0) 31 (17,3) 40 (3,2) <0,001

Tabla 3  Características clínico-epidemiológicas, de evolución y destino de la muestra 
global y estudio univariable en función de la existencia o no de aislamientos en los 
hemocultivos (cont.)

%: tanto por ciento (proporción referida a las columnas); DE: desviación estándar; n: número; AB: antibióticos; h: horas; m: meses; EPOC: Enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; C: centígrados; FC: frecuencia cardiaca; lpm: latidos por minuto; FR: 
frecuencia respiratoria; rpm: respiraciones por minuto; 
aHemocultivos negativos: incluye los 1.130 sin aislamiento y los 116 definidos como contaminados
bÍndice de Charlson: ponderado por la edad (se añade un punto al valor del índice de Charlson por cada década a partir de los 50 años) (referencia 22)
cÍndice de Barthel (referencia 23)
Criterios de sepsis (SRIS *2) según conferencia de Consenso de 2001 (referencia 24)
Criterios de sepsis (qSOFA *2) según la tercera conferencia de consenso (Sepsis-3) (referencia 25)
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resto. Todos ellos reconsultaron en el SU con ingreso posterior: 
7 casos habían sido vistos por infección del tracto urinario (con 
aislamiento de E. coli) y uno por neumonía (S. pneumoniae). 
Cabe destacar que se objetivó en 3 de ellos (37,5%) la existen-
cia de neoplasia sólida y una concentración de PCT > 0,51 ng/
ml en los 8 episodios.

DISCUSIÓN

Si bien la técnica de extracción de los HC está bien es-
tandarizada y protocolizada [2, 3, 6], todavía hay importantes 
controversias en relación a las indicaciones de cuándo hacer-
lo [1, 13, 17]. Comparadas con el resto de pruebas habituales 
que se realizan en los SU, requieren un mayor tiempo para su 
obtención, una buena técnica para evitar contaminaciones y 
carecen de utilidad diagnóstica definitiva inmediata [2, 3]. A 
pesar de ello, la obtención de HC es una práctica creciente en 
la valoración inicial de los pacientes con sospecha de infec-
ción en el SU [1, 3]. En ellos, la sospecha y confirmación de 
bacteriemia en el SU tiene un importante significado diag-
nóstico, pronóstico y terapéutico. Pero, además, los HC tam-
bién se obtienen en el SU como garantía de continuidad asis-
tencial, ya que del conocimiento de sus resultados dependerá 
el manejo posterior del paciente en su destino final. Porque, 
sin esta información obtenida al inicio de su atención, la evo-
lución del enfermo podría ser distinta e incluso su mortalidad 
mayor [1, 19, 26]. 

Según los resultados de nuestro estudio, podemos con-
firmar que tras la valoración inicial urgente de los pacientes 
adultos con sospecha de infección grave, se han identificado 
distintos factores independientes relacionados significati-
vamente con la confirmación de bacteriemia. Estos son: una 
concentración de PCT *0,51 ng/ml, la existencia de neoplasia 
sólida, una Tª >38,3°C, una PAS <100 mmHg o cuando se cum-
plen los criterios definitorios de shock séptico. Estos 5 factores, 
cuyo análisis y valoración se realiza fácil y habitualmente en 
los SU, constituyen una evidente aproximación predictiva de 
BV, por lo que al considerarlos, ayudarían a una mejor indi-
cación de extracción de los HC, adecuación del tratamiento 
antibiótico y atención del paciente con sospecha de infección 
grave [1, 10, 17]. 

En este escenario clínico, en la última década, se ha acen-
tuado el estudio de los factores predictores de bacteriemia [27] 
y se han propuesto distintos modelos predictivos para los SU 
de distinta complejidad [14-16, 28-32]. Cabe destacar el papel 
que los BMRII, y en especial la PCT, han adquirido en los últi-
mos años como factores predictores independientes de bacte-
riemia [33, 34], con una capacidad diagnóstica incluso mayor 
que la de algunos modelos [19].

Shapiro et al. [15] publicaron su propuesta de modelo que 
clasifica el riesgo de bacteriemia en bajo (<1%), moderado (7-
9%) y alto (15-26%) en función de unos criterios mayores (Tª 
>39,4°C, presencia de catéter vascular o sospecha de endocar-
ditis) y de unos criterios menores (Tª >38,3°C, edad >65 años, 

Hallazgos de laboratorio
Total

(N=1.425)
Valores perdidos

BACTERIEMIA
VERDADERA

[N=179 (12,6%)]

HEMOCULTIVOS
NEGATIVOSa

[N=1.246 (87,4%)]
Valor p

Leucocitos por mm3 [media (DE)] 11.348 (7.795) 0 (0,0) 16.198 (19.513) 10.652 (3.345) <0,001

Leucocitosis > 12.000/ mm3 [n (%)] 460 (32,3) 0 (0,0) 108 (60,3) 352 (28,3) <0,001

Leucocitos < 4.000/ mm3 [n (%)] 62 (4,4) 0 (0,0) 2 (1,1) 60 (4,8) 0,038

Cayados (bandas) > 10% [n (%)] 295 (20,7) 0 (0,0) 70 (39,1) 225 (18,1) <0,001

Plaquetas por mm3 [media (DE)] 206.841 (99.522) 0 (0,0) 216.917 (103.266) 205.393 (98.931) 0,148

Trombopenia < 100.000/mm3 [n (%)] 107 (7,5) 0 (0,0) 12 (6,7) 95 (7,6) 0,399

Procalcitonina en ng/ml [media (DE)] 0,74 (3,09) 0 (0,0) 3,27 (5,92) 0,37 (0,22) <0,001

Procalcitonina * 0,43 ng/ml [n (%)] 332 (23,3) 0 (0,0) 164 (91,6) 168 (13,5) <0,001

Procalcitonina * 0,5 ng/ml [n (%)] 275 (19,3) 0 (0,0) 158 (88,3) 117 (9,4) <0,001

Procalcitonina * 1 ng/ml [n (%)] 158 (11,1) 0 (0,0) 125 (69,8) 33 (2,6) <0,001

Proteína C reactiva en mg/l [media (DE)] 30,47 (28,71) 0 (0,0) 46,37 (40,95) 28,19 (25,71) < 0,001

Proteína C reactiva * 9 mg/l [n (%)] 1101 (77,3) 0 (0,0) 159 (88,8) 942 (75,6) < 0,001

Proteína C reactiva * 21 mg/l [n (%)] 681 (47,8) 0 (0,0) 123 (68,7) 558 (44,8) < 0,001

Tabla 4  Características analíticas de la muestra global y estudio univariable en función de la 
existencia o no aislamientos en los hemocultivos

%: tanto por ciento (proporción referida a las columnas)
DE: desviación estándar; n: número
aHemocultivos negativos: incluye los 1.130 sin aislamiento y los 116 definidos como contaminados
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escalofríos, vómitos, PAS<90 mmHg, leucocitosis >18.000/mm3, 
>5% cayados, trombopenia <150.000/mm3 o creatinina >2 
mg/dl). Éste, se ha convertido durante años, y tras ser validado 
[16], en una de las referencias más importantes para los SU 
[19]. Según este modelo de decisión, estaría indicada la extrac-
ción de HC cuando se cumpliera un criterio mayor o, al menos, 
dos menores. El modelo consigue una S del 94% y una E del 
48%, con un ABC-ROC de 0,83. Sin duda, se trata de una es-
cala con un rendimiento muy relevante, pero resulta laboriosa 
para su realización sistemática en los SU y no tiene en cuenta 
la indudable aportación que podrían hacer los BMRII [19]. Así, 
otra propuesta más sencilla, de Tudela et al. [14], que relacio-
nó variables clínicas, analíticas y el índice de comorbilidad de 
Charlson, define dos variables significativas (índice de Charlson 
*2 y una PCT>0,4 ng/ml) con 1 y 2 puntos, respectivamente. 
Con ellas, se establecieron 4 grupos de probabilidad creciente 
de bacteriemia y obtenía un ABC de 0,80 y un VPN del 95,3% 
para “descartar” la existencia de bacteriemia. En este sentido, 
recientemente Contenti et al. [33] consiguen la misma ABC-
ROC del modelo de Shapiro (0,83) con solo una variable de las 
definidas en nuestro estudio, la PCT, pero elevando el punto 
de corte de la PCT a concentraciones mayores de 2,25 ng/ml. 
También en esta línea, Tudela et al. [20] con un punto de corte 
>1 ng/ml de PCT consigue una ABC-ROC de 0,80 y S: 64%, E: 
84% y un VPN de 94%. Es decir, que la inclusión de la PCT en 
cualquier modelo o como factor individual, hoy en día, debería 

ser considerada en los SU [10, 18-21, 33, 34]. En nuestro es-
tudio, la PCT es el factor que mayor peso predictivo consigue 
con una OR de 4,52 (4,21-4,84) y una ABC-ROC de 0,96 con 
un punto de corte de PCT *0,51 ng/ml, así como un VPN de 
bacteriemia del 98%.

Otros modelos recientes, que incluyen algunos de los fac-
tores identificados en nuestro estudio, aunque útiles, no consi-
guen alcanzar el rendimiento del modelo de Shapiro [15]. Pero 
algunos de ellos son más fáciles de evaluar e implementar en 
el SU [28, 32]. Precisamente, que el modelo o los factores eva-
luados sean sencillos y rápidos de realizar en el SU, ha sido 
señalado en recientes metaanálisis y revisiones [29, 30]. Aun-
que, paradójicamente, se ha comprobado que ninguno de los 
15 modelos de dichas revisiones se han implementado en la 
práctica clínica diaria por sus respectivos autores [30]. 

Un estudio multicéntrico define un modelo que incluye Tª 
*38°C, plaquetas <150.000/mm3 y una puntuación <15 de la 
ECG. Con él se obtiene un ABC de 0,68 [32]. En otro estudio, 
Su et al. [28], incluye como variables la Tª *38,3°C, taquicardia 
*120 lpm, linfopenia <500/mm3 y otros datos analíticos. Entre 
ellos, una PCT >0,5 ng/ml (ésta con OR de 3,14, algo menor a 
nuestros datos, pero de las más importantes del modelo). Este 
modelo de Su et al. consigue un ABC-ROC de 0,85 [28]. 

Por contra, otro metaanálisis [29] que revisa 35 estudios 
no ha sido capaz de identificar los factores independientes 
predictores de bacteriemia. Por ello, en él no se recomienda la 

Figura 2  Capacidad predictiva de bacteriemia de los biomarcadores

ABC-ROC: Area Bajo la Curva – Receiver Operating Characteristic 
IC 95%: intervalo de confianza al 95%
PCR: proteína C reactiva
PCT: procalcitonina

ABC-ROC (IC 95%) Valor de p

PCR (mg/L) 0,629 (0,584-0,675) p<0,001

PCT (ng/ml) 0,963 (0,950-0,975) p<0,001
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extracción de HC sistemáticamente solo con fiebre y leucocito-
sis. Y sugiere que se debe continuar buscando un modelo ideal 
que incorpore otras variables como los BMRII y la valoración 
clínica de la gravedad del paciente (con los signos vitales: Tª, 
FC, FR, PAS y nivel de consciencia) [19, 29]. 

Precisamente, la Tª >38,3°C, la PAS<100 mmHg, la exis-
tencia de shock séptico (hipotensión que no remonta con 
fluidoterapia y precisa agentes vasoactivos) son, junto a la 
existencia de neoplasia sólida, los factores identificados por 
nuestro estudio junto con la PCT. Por ello, creemos que la con-
fección de un sencillo modelo con ellos y/o la consideración 
de aquellos pacientes con Tª>38,3°C, hipotensión y/o una PCT 
*0,51 ng/ml, debería hacer al clínico plantearse la existencia de 
una BV. Y, consecuentemente, indicar la obtención de HC junto 
con el tratamiento adecuado a cada paciente.

Nuestro estudio tiene distintas limitaciones que hay que 
señalar. En primer lugar, se trata de un estudio unicéntrico y 
retrospectivo, donde la indicación de conseguir HC se realiza 

según las decisiones del médico responsable. Por ello, junto a 
esta variabilidad clínica, hay que recordar que un 36,27% de 
los HC no se registraron por no cumplir los criterios de in-
clusión (al no tener datos de la PCR y PCT), todo ello podría 
suponer un sesgo de selección al no haber sido considerados 
todos los episodios. Además, la selección de variables clínicas 
podría haber sido más completa (no se incluyeron variables 
como escalofríos, tiritona, náuseas-vómitos, etc.) [25, 26, 35]. 
También hay que señalar la importante tasa de HC contami-
nantes (8,14%), lo que no supone un obstáculo para analizar 
nuestros resultados, como ya ha sido publicado previamente 
[7]. No obstante, a pesar de estas limitaciones, creemos que los 
resultados representan un fiel reflejo de la realidad y epide-
miología de nuestro SU, pero no se pueden extrapolar y care-
cen de validez externa. De manera que sería necesario realizar 
un estudio multicéntrico y prospectivo para poder confirmar 
estos hallazgos.

En conclusión, en el paciente con sospecha de infección 

ANÁLISIS UNIVARIADO ANÁLISIS MULTIVARIADO

Variable  OR (IC 95%) Valor p OR (IC 95%) Valor p

AB en los 3 días previos 1,572 (1,093-2,261) 0,006

Ingreso en los 3 meses previos 1,609 (1,096-2,363) 0,015

Neoplasia sólida 3,527 (2,094-5,939) <0,001 1,738 (1,271-2,205) <0,001

Enfermedad arterial periférica 2,653 (1,344-5,238) 0,008

Índice de Charlson * 3 1,674 (1,217-2,304) 0,002

Temperatura > 38,3°C 3,203 (2,324-4,413) <0,001 1,600 (1,299-1,901) <0,001

PAS < 100 mmHg 2,249 (1,328-3,809) 0,004 3,684 (2,785-4,583) <0,001

FC > 90 lpm 3,175 (2,239-4,500) <0,001

FR > 22 rpm 4,520 (3,157-6,469) <0,001

ECG < 15 puntos 2,476 (1,453-4,218) 0,001

Criterios de sepsis (SRIS * 2) 4,652 (3,079-7,030) <0,001

Criterios de sepsis grave 2,431 (1,503-3,932) <0,001

Criterios de shock séptico 10,101 (3,171-32,179) <0,001 2,961 (1,783-4,139) 0,012

qSOFA * 2 3,307 (2,126-5,143) <0,001

Leucocitosis > 12.000/ mm3 3,863 (2,795-5,341) <0,001

Cayados (bandas) > 10% 2,914 (2,089-4,066) <0,001

Procalcitonina * 0,43 ng/ml 70,156 (40,350-121,978) <0,001

Procalcitonina * 0,51 ng/ml 72,602 (44,325-118,916) <0,001 4,523 (4,206-4,840) <0,001

Procalcitonina * 1 ng/ml 80,735 (50,540- 128,970) <0,001

Proteína C reactiva * 9 mg/l 2,566 (1,583-4,157) <0,001

Proteína C reactiva * 21 mg/l 2,708 (1,937-3,786) <0,001

Tabla 5  Se muestran los resultados de las Odds Ratio de las variables 
significativas en el estudio univariado y mutivariado

OR: Odds ratio; IC 95%: intervalo de confianza del 95%; C: centígrados; PAS: presión arterial sistólica; FC: frecuencia 
cardiaca; FR: frecuencia respiratoria; ECG: escala del coma de Glasgow; SRIS: síndrome de respuesta inflamatoria sistémica; 
qSOFA: quick Sepsis Related Organ Failure Assessment
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grave en el SU, la existencia de concentraciones de PCT *0,51 
ng/ml (como se ha sugerido recientemente [19]) junto con una 
temperatura >38,8°C y la valoración de la gravedad clínica (hi-
potensión y/o ante la existencia de criterios de shock séptico), 
nos obligaría a descartar la existencia de una BV (independien-
temente del foco). Y así, a obtener HC y aplicar el tratamiento 
adecuado y precoz que precise el enfermo. Además, en los ca-
sos donde exista el antecedente de neoplasia sólida, debería-
mos ser menos restrictivos para indicar la extracción de los HC 
ante el mayor riesgo de bacteriemia.
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Introducción

En la actualidad, alrededor del 15% de los pacien-
tes que se atienden en los servicios de urgencias hos-

pitalarios (SUH) se diagnostica de un proceso infeccio-
so. En su atención inicial, se toman muestras para 
estudios microbiológicos en el 43% de estos, donde 
predomina la extracción de hemocultivos (HC), que se 
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Objetivo. Diseñar un modelo sencillo de riesgo para predecir bacteriemia en los pacientes atendidos por un episodio 
de infección en el servicio de urgencias hospitalario (SUH).
Método. Estudio observacional, de cohortes retrospectivo, de todos los hemocultivos (HC) extraídos en un SUH en 
los pacientes adultos (! 18 años) atendidos por infección desde el 1 de julio de 2018 hasta el 31 de marzo de 2019. 
Se analizaron 38 variables independientes (demográficas, comorbilidad, funcionales, clínicas y analíticas) que pudieran 
predecir la existencia de bacteriemia. Se realizó un estudio univariado y multivariable, mediante regresión logística, y 
después se construyó una escala de puntuación de riesgo.
Resultados. Se incluyeron 2.181 episodios de HC extraídos. De ellos se consideraron como bacteriemias verdaderas 
262 (12%) y como HC negativos 1.919 (88%). Entre los negativos, 1.755 (80,5%) no tuvieron crecimiento y 164 
(7,5%) se consideraron contaminados. Se definió un modelo predictivo de bacteriemia con 5 variables (5MPB-
Toledo). El modelo incluyó la temperatura > 38,3°C (1 punto), un índice de Charlson ! 3 (1 punto), la frecuencia 
respiratoria ! 22 respiraciones por minuto (1 punto), leucocitos > 12.000/mm3 (1 punto) y procalcitonina ! 0,51 ng/
ml (4 puntos). Se categorizó a los pacientes en bajo (0-2 puntos), moderado (3-5 puntos) y alto (6-8 puntos) riesgo, 
con una probabilidad de bacteriemia de 1,1%, 10,5% y 77%, respectivamente. El ABC-COR del modelo tras remues-
treo fue de 0,946 (IC 95%: 0,922-0,969).
Conclusiones. El Modelo 5MPB-Toledo podría ser de utilidad para predecir bacteriemia en los pacientes atendidos 
por un episodio de infección en los SUH.
Palabras clave: Servicio de Urgencias. Bacteriemia. Escala pronóstica. Hemocultivos. Procalcitonina. Factores predictores.

Predicting bacteremia in patients attended for infections in an emergency 
department: the 5MPB-Toledo model

Objectives. To develop a simple risk score to predict bacteremia in patients in our hospital emergency department for 
infection.
Methods. Retrospective observational cohort study of all blood cultures ordered in the emergency department for 
adults (aged 18 or older) from July 1, 2018, to March 31, 2019. We gathered data on 38 independent variables 
(demographic, comorbidity, functional status, and laboratory findings) that might predict bacteremia. Univariate and 
multiple logistic regression analyses were applied to the data and a risk scale was developed.
Results. A total of 2181 blood samples were cultured. True cases of bacteremia were confirmed in 262 (12%). The 
remaining 1919 cultures (88%) were negative. No growth was observed in 1755 (80.5%) of the negative cultures, and 
164 (7.5%) were judged to be contaminated. The 5MPB-Toledo model identified 5 predictors of bacteremia: 
temperature higher than 38.3°C (1 point), a Charlson comorbidity index of 3 or more (1 point), respiratory frequency of 
at least 22 breaths/min (1 point), leukocyte count greater than 12 000/mm3 (1 point), and procalcitonin concentration 
of 0.51 ng/mL or higher (4 points). Low risk for bacteremia was indicated by a score of 0 to 2 points, intermediate risk 
by 3 to 5 points, and high risk by 6 to 8 points. Bacteremia in these 3 risk groups was predicted for 1.1%, 10.5%, and 
77%, respectively. The model’s area under the receiver operating characteristic curve was 0.946 (95% CI, 0.922–0.969). 
Conclusion. The 5MPB-Toledo score could be useful for predicting bacteremia in patients attended in hospital 
emergency departments for infection.
Keywords: Emergency health services. Bacteremia. Risk score. Blood cultures. Procalcitonin. Predictors.
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lleva a cabo en el 15% de los pacientes con infección 
del SUH1,2.

Se define como bacteriemia la presencia de bacte-
rias en la sangre que se pone de manifiesto por el aisla-
miento de estas en los HC3. A pesar de las nuevas técni-
cas de detección rápida (del ADN del patógeno o por 
aplicación de espectrometría de masas)3, los HC permi-
ten el diagnóstico etiológico de la infección, aportan 
información sobre la sensibilidad del microorganismo 
aislado y favorecen la optimización del tratamiento 
antimicrobiano3-6.

La incidencia de bacteriemia comunitaria ha aumen-
tado hasta 2/1.000 atenciones en los SUH y a 10 episo-
dios/1.000 ingresos hospitalarios desde estos dispositi-
vos4,7. En relación al foco u origen de las bacteriemias 
verdaderas (BV) o significativas, la infección del tracto 
urinario (ITU) (45-55%) y el foco respiratorio (10-25%) 
son las más frecuentes, mientras que la bacteriemia de 
foco desconocido se sitúa alrededor del 10% en el 
SUH4,7,8. La etiología se debe a bacterias gramnegativas 
en un 60-70% (la más frecuente Escherichia coli), gram-
positivas en un 30-40% (sobre todo Staphylococcus au-
reus y Streptococcus pneumoniae) y anaerobios alrededor 
del 1%4,7,8.

La mortalidad a los 30 días de los pacientes con BV 
desde el SUH se ha cifrado entre 10-25%4. Esta se rela-
ciona con la gravedad de la situación clínica (existencia 
de sepsis-shock séptico), el tipo de foco primario (urina-
rio, respiratorio, abdominal, sistema nervioso, descono-
cido) y las características de los pacientes (edad, comor-
bilidad, situaciones particulares)7-11.

Una de las controversias que surgen a la hora de in-
dicar la extracción de HC en los SUH se refiere a su 
rentabilidad diagnóstica. La obtenida por los HC extraí-
dos en los SUH es muy variable (2-20%)4. Por otro 
lado, se considera óptima cuando la tasa de los HC 
contaminados es menor del 3%3,4. Pero, en realidad, 
pueden alcanzar tasas muy superiores8,12. Además, los 
HC con aislamiento significativo en pacientes dados de 
alta desde urgencias (BPAU)13 pueden representar del 
3-5% de los extraídos en el SUH4,13. Estos hechos repre-
sentan verdaderos problemas, al conllevar un incremen-
to de las pruebas diagnósticas realizadas, de la estancia 
hospitalaria, de los costes y la administración de trata-
mientos antibióticos innecesarios o, en su caso, altas 
improcedentes en los casos de BPAU3,4,11,14.

Por todo ello, la sospecha y confirmación de la BV 
tiene un relevante significado diagnóstico y pronóstico, 
y obliga a cambiar algunas de las decisiones más im-
portantes a tomar en el SUH. Entre otras, indicar el alta 
o ingreso, extraer HC y administrar el antimicrobiano 
adecuado y precoz2,14.

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, se 
explica el porqué el conocer los factores predictivos de 
BV identificables en los SUH se ha convertido en el ob-
jetivo de muchos autores, que incluyen en sus estudios 
distintas variables clínicas, epidemiológicas y analíti-
cas15-23. Y, entre estas últimas, los biomarcadores de res-
puesta inflamatoria e infección (BMRII), ya que se ha 
mostrado que aumentan significativamente el rendi-

miento diagnóstico de los modelos predictivos propues-
tos inicialmente24-27. El objetivo de este estudio fue dise-
ñar un modelo sencillo de riesgo para predecir 
bacteriemia en los pacientes atendidos en el SUH por 
un episodio de infección.

Método

Estudio observacional de cohortes, retrospectivo, de 
todos los HC extraídos en un SUH de los pacientes 
adultos (! 18 años) atendidos por algún proceso infec-
cioso y que tras un seguimiento durante 30 días man-
tuvieron el diagnóstico de infección.

Se realizó en un hospital universitario de tercer nivel 
de 786 camas perteneciente al Servicio de Salud de 
Castilla La Mancha (SESCAM). Desde el 1 de julio de 
2018 al 31 de marzo de 2019 se incluyeron de forma 
consecutiva todos aquellos HC obtenidos de pacientes 
diagnosticados clínicamente de un proceso infeccioso 
en el SUH en los que se comprobó que también se ha-
bían registrado en la historia clínica los signos vitales y 
se habían obtenido muestras de analítica para realizar 
hemograma, bioquímica básica y BMRII [en este caso 
procalcitonina (PCT) y proteína C reactiva (PCR)]. Se 
excluyeron los pacientes de pediatría y de obstetri-
cia-ginecología. La indicación de la solicitud de HC se 
llevó a cabo según el criterio del médico responsable.

La extracción de los HC se realizó por la técnica es-
tándar por venopunción percutánea. En cada paciente 
se realizaron dos extracciones (tres si se sospechó endo-
carditis) separadas entre sí 20 minutos y en zonas de 
venopunción distintas. Por cada extracción (HC) se ino-
cularon dos botellas (BD BACTEC®): una al medio aero-
bio y otra al anaerobio. Los HC se transportaron ma-
nualmente al servicio de microbiología para su 
procesamiento inmediato con el sistema automático de 
lectura Bactec/Alert® (BioMérieux, Durham, NC,  
EE.UU.). El tiempo de incubación de los HC fue de 5-7 
días, excepto en los casos de sospecha de endocarditis, 
brucelosis o a petición del médico responsable, donde 
se prolongó hasta 30 días. Se definió como bacteriemia 
verdadera (o significativa) el aislamiento de bacterias 
habitualmente patógenas en uno o los dos HC con un 
cuadro clínico compatible. Y como HC contaminado el 
aislamiento en una sola botella de HC de Staphylococcus 
coagulasa-negativo, Bacillus spp, Streptococcus viridans, 
Micrococcus spp, Propionibacterium spp, Corynebacterium 
spp, y otros bacilos grampositivos, cuando se interpretó 
la ausencia de significado clínico en estos casos (confir-
mado según la historia o a criterio criterio del médico 
responsable o del microbiólogo). En otros casos, al exis-
tir 2 HC positivos y una significación clínica atribuida a 
ellos (especialmente en inmunodeprimidos o en porta-
dores de catéteres vasculares o tras pruebas invasivas), 
sí se consideró BV y se trato con antibióticos.

Para los BMRII se adoptaron como valores de refe-
rencia los de nuestro laboratorio. Para la PCR de 0-8 
mg/L y esta se determinó con un método de inmunoa-
nálisis enzimático cuantitativo (Slides VITROS CRP®) con 
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una sensibilidad de 1 mg/L. Para la PCT se utilizaron 
como valores de referencia de la normalidad concentra-
ciones < 0,5 ng/mL, con un método de inmunoanálisis 
cuantitativo de electroquimioluminiscencia ELECSYS 
(BRAHMS PCT®), que ofrece una sensibilidad de 0,02 
ng/mL.

La variable resultado fue la existencia de BV. En re-
lación a las variables independientes recogidas se re-
gistraron variables sociodemográficas (edad, sexo, ins-
titucionalización), la toma de antibióticos en las 72 
horas previas y los 3 meses anteriores, el ingreso en 
los 3 meses previos y la existencia de comorbilidades 
(enfermedad tumoral sólida u oncohematológica, he-
patopatía, nefropatía, diabetes, enfermedad cardiaca 
crónica o cerebrovascular, enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPOC), arterial periférica o del tejido 
conectivo e infección por el virus de la inmunodefi-
ciencia humana). Se calculó el índice de Charlson28 
ponderado por la edad (y dicotomizado ! 3 puntos) y 
la situación funcional (índice de Barthel29 y dicotomi-
zado " 60 puntos). Asimismo, se registraron datos clí-
nicos y de gravedad: temperatura (Tª) en grados cen-
tígrados (°C), alteración de la consciencia definida con 
< 15 puntos en la escala del coma de Glasgow (ECG), 
presión arterial sistólica (PAS), criterios de sepsis, sepsis 
grave o shock séptico y las variables que los definen 
según la conferencia de expertos de sepsis de 200130. 
También se aplicaron los criterios de selección pronós-
tico de pacientes en las definiciones del quick Sepsis 
Related Organ Failure Assessment (qSOFA, ! 2 puntos) 
y las variables que la constituyen según la tercera con-
ferencia de consenso de sepsis (SEPSIS-3)31. También 
se incluyeron variables de evolución y destino: días de 
clínica previa, destino inicial de los pacientes, días de 
estancia hospitalaria, reconsulta en el SUH en los 30 
días posteriores y la mortalidad hospitalaria y a 30 
días. Finalmente, en relación a las analíticas se registró 
el recuento de leucocitos (así como leucocitosis 
> 12.000/mm3, leucopenia < 4.000/mm3 o cayados 
> 10%), concentración de PCR en mg/L (y dicotomiza-
do para ! 9 mg/L y para ! 21 mg/L) y la de PCT en 
ng/mL [y dicotomizado para los puntos de corte (PC) 
elegidos según estudios previos de ! 0,43 ng/mL, 
! 0,51 ng/mL y ! 1 ng/mL]25,27.

Para asegurar la consecución de un tamaño de la 
muestra suficiente, se tuvo en cuenta la frecuencia de 
extracciones y proporción de BV esperables según estu-
dios previos de nuestro centro y entorno4,7,8. El 
desarrollo de modelos predictivos establece que es ne-
cesario contar con al menos 10 sucesos de la variable 
dependiente (HC positivo) por cada variable indepen-
diente finalmente incluida en el modelo multivariante 
de regresión logística. Dado que nuestra intención era 
incluir en el modelo multivariante un número limitado 
(para hacerlo sencillo y práctico), pero exhaustivo de 
variables, se estimó que sería necesario obtener al me-
nos 150 sucesos de la variable dependiente en la mues-
tra de derivación para asegurarnos que el modelo de 
regresión podría converger adecuadamente. Así, se es-
tableció que serían necesarias, por lo tanto, al menos 

1.500 extracciones de HC para encontrar y “asegurar” 
más de 100 eventos en la muestra de derivación”.

En el análisis estadístico se utilizaron medias y sus 
desviaciones estándar (DE) para las variables cuantitati-
vas y porcentajes para las cualitativas. Se utilizaron las 
pruebas de ji cuadrado o exacta de Fisher, la t de 
Student y la U de Mann-Whitney, según fueran aplica-
bles, para investigar la relación entre la existencia de 
BV frente a HC negativos (contaminados y los que no 
tuvieron ningún aislamiento) y las variables indepen-
dientes (y aquellas que se dicotomizaron). Se conside-
ró significativo un valor de p < 0,05, los contrastes 
fueron bilaterales. Se realizó un análisis descriptivo 
(números absolutos y porcentajes) de ambos grupos 
(BV frente a HC negativos) en relación al tipo de pató-
geno encontrado globalmente y un análisis diferencia-
do según fuera el aislamiento de bacterias grampositi-
vas, gramnegativas o anaerobias, así como, en función 
del foco o diagnóstico clínico realizado en el SUH. Se 
estableció una estrategia de construcción de un mode-
lo de regresión logística para evaluar la probabilidad 
de existencia de BV en los HC extraídos desde el SUH. 
Se introdujeron las variables que tuvieron un valor de 
p < 0,05 en el análisis univariable junto con aquellas 
interacciones que, siguiendo el principio jerárquico, 
tuvieran significado clínico. La selección del conjunto 
final de variables para la escala de puntuación se reali-
zó mediante el algoritmo de selección por pasos hacia 
atrás (backward-selection; p < 0,05 para permanecer en 
el modelo). La capacidad de discriminación del mode-
lo predictivo se analizó calculando el área bajo la cur-
va (ABC) de la característica operativa del receptor 
(COR) y su intervalo de confianza al 95% (IC 95%). Se 
evaluó la calibración del modelo mediante la prueba 
de  bondad de a jus te  de  Hosmer-Lemeshow. 
Posteriormente, se validó internamente el resultado 
obtenido mediante un análisis de remuestreo (boots-
trapping) con 1.000 remuestreos y se calculó el ABC-
COR con sus IC 95%. Para el diseño de la escala de 
puntuación se construyó un sistema de puntuación de 
riesgo en el que se asignó una puntuación a cada fac-
tor, dividiendo cada coeficiente E por el coeficiente 
menor obtenido. La puntuación de riesgo de cada pa-
ciente se calculó sumando los puntos de cada factor 
presente. Finalmente, los sujetos se dividieron entre 
grupos de riesgo bajo, moderado y alto, en función de 
las probabilidades predichas del modelo. En todos los 
contrastes se rechazó la hipótesis nula con error D me-
nor a 0,05. El análisis estadístico se realizó con los pa-
quetes IBM-SPSS® Statistics 22 para Windows y STATA 
12.0.

El estudio ha seguido todos los protocolos y normas 
de nuestro centro e internacionales (Declaración de 
Helsinki) para la utilización de los datos de los pacien-
tes, los cuales se codificaron para asegurar la confiden-
cialidad de los mismos. Se revisó la historia clínica infor-
matizada y de atención primaria cuando se requirió. El 
estudio fue evaluado y aprobado por el Comité Ético de 
Investigación Clínica del Complejo Hospitalario 
Universitario de Toledo.
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Resultados

Durante el periodo de estudio se atendieron en el 
SUH a 85.178 pacientes. Se realizaron 2.979 extraccio-
nes de HC, lo que supone 34,97 HC por cada 1.000 pa-
cientes atendidos en el SUH. De estos, finalmente solo se 
incluyeron por oportunidad en el estudio a los 2.181 ca-
sos (73,2%) que cumplían con los criterios de inclusión 
señalados anteriormente. La edad media de los pacientes 
en los que se obtuvieron HC fue de 52,8 (DE 19,0) años, 
con un rango entre 18 y 98 años. El 30,6% (668) tenían 
más de 65 años y el 52,9% eran mujeres (1.153). Del 
total de episodios, se consideraron como BV 262 (12%) 
(7 de ellas polimicrobianas) y como HC negativos 1.919 
(88%). Entre los considerados HC negativos se confirma-
ron 164 HC contaminados (7,5%). El diagrama de flujo 
de inclusión de episodios se muestra en la Figura 1. 
Finalmente, cabe señalar que el 2,7% (7 casos) de las BV 
fueron clasificadas como BPAU.

La etiología agrupada y por microorganismos de las 
BV y de los HC contaminados se expone en la Tabla 1. 
Los aislamientos más frecuentes en las BV fueron 
Escherichia coli con/sin betalactamasas de espectro ex-
tendido (BLEE) en 81 ocasiones (19%) y Streptococcus 
pneumoniae en 65 (15,3%). Por su parte, Escherichia coli 
en 5 ocasiones (71,4%) también fue el patógeno más 
frecuente de las 7 BPAU. En relación con los HC conta-
minados, los más frecuentes fueron Staphylococcus epi-
dermidis (54 episodios; 12,7%) y Staphylococcus coagu-
lasa-negativo (52 episodios; 12,2%). El foco u origen 
clínico de presunción en el SUH de las BV y de los HC 
negativos se muestra en la Tabla 2.

En la Tabla 3 se muestran las características sociode-
mográficas, epidemiológicas, las comorbilidades, funcio-

nales, clínicas, de gravedad, de evolución y destino de 
los pacientes. Al comparar los pacientes con BV y con 
HC negativos, solo se encontraron diferencias significati-
vas en la edad, en la existencia de neoplasia sólida, 
EPOC, enfermedad arterial periférica y el índice de 
Charlson ponderado y dicotomizado (Índice de Charlson 
! 3). También se encontraron diferencias significativas 
en la proporción de pacientes que habían tomado anti-
bióticos en las 72 horas previas, así como en el antece-
dente de ingreso en los 3 meses anteriores, en ambos 
casos superior en los episodios de BV (p < 0,05). En rela-
ción con los datos de presentación clínica, tanto la Tª en 
°C (y dicotomizada > 38,3°C), la frecuencia cardiaca (FC) 
(y > 90 latidos por minuto), la frecuencia respiratoria (FR) 
(y ! 22 respiraciones por minuto), la PAS < 100 mmHg, 
una ECG < 15 puntos, junto con la existencia de los cri-
terios clásicos de sepsis (dos o más criterios de síndrome 
de respuesta inflamatoria sistémica: SRIS ! 2), sepsis gra-
ve y shock séptico, además de un qSOFA ! 2, fueron 
significativamente superiores en los casos de BV.

En relación a la comparación de los valores analíti-
cos (Tabla 4), se encontraron diferencias significativas 
en el recuento absoluto de leucocitos, la existencia de 
una leucocitosis > 12.000/mm3, una proporción > 10% 
de cayados y leucopenia < 4.000/mm3. Para la PCR 
existieron diferencias con mayores concentraciones me-
dias en las BV y con los PC ! 9 mg/L y PC ! 21 mg/L. 
Por último, al comparar los valores en los casos de BV 
con los HC negativos, para la PCT se obtuvieron las 
mayores diferencias entre concentraciones y también 
tanto con el PC ! 0,43 ng/mL, como con un PC ! 0,51 
ng/mL y con PCT ! 1 ng/mL. 

El modelo predictivo de bacteriemia (MPB) (Tabla 5) 
incluyó en el primer paso las siguientes variables: neo-

Figura 1. Diagrama de flujo de la inclusión de casos.
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plasia sólida, enfermedad arterial periférica, índice de 
Charlson ! 3, toma de antibióticos en las 72 horas pre-
vias, antecedente de ingreso en los 3 meses previos, 
Tª > 38,3°C, FC > 90 latidos por minuto, FR ! 22 respi-
raciones por minuto, PAS < 100 mmHg, ECG < 15 pun-
tos, SRIS ! 2, shock séptico, qSOFA ! 2, leucocito-
sis > 12.000/mm3, > 10% de cayados, PCR ! 21 mg/L 
y PCT ! 0,51 ng/mL. Las 5 variables que se mantuvie-
ron en el último paso y que, finalmente, constituyen el 
modelo se detallan y se muestran en la Tabla 5 y en la 
Figura 2.

El ABC-COR del Modelo 5MPB-Toledo (Modelo de 5 
variables Predictivas de Bacteriemia de Toledo) fue de 
0,946 (IC 95%: 0,933-0,960; p < 0,001). El test de 
bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow presentó un 
valor de p de 0,620. La validación interna, mediante la 
técnica de remuestreo (bootstrapping) fue de 0,946 (IC 
95%: 0,922-0,969; p < 0,001).

La Figura 2 muestra la escala de puntuación 5MPB-
Toledo (Tª > 38,3°C, índice de Charlson ! 3, FR ! 22, 
leucocitosis > 12.000/mm3 y PCT ! 0,51 ng/ml), la 
puntuación de cada una de las variables del modelo, y 

la probabilidad predicha y observada en función de la 
categoría de bajo (0-2 puntos), moderado (3-5 pun-
tos) o alto (6-8 puntos) riesgo de bacteriemia (1,1%, 
10,5% y 77%, respectivamente). Por su parte, el por-
centaje de pacientes incluidos en los grupos bajo, mo-
derado y alto fue de 65,2%, 23,4% y 11,3%, 
respectivamente.

Discusión

Los resultados de este estudio permiten diseñar un 
modelo sencillo de riesgo para predecir bacteriemia en 
los pacientes adultos atendidos en el SUH por un epi-
sodio de infección. La escala de puntuación 5MPB-
Toledo incluye variables fácilmente obtenibles en el 
primer momento de la atención de los pacientes con 
sospecha de infección grave, exploratorias (Tª y FR), 
de comorbilidad (índice de Charlson) y analíticas (re-
cuento de leucocitos y concentración sérica de PCT). 
Por lo tanto, puede representar una herramienta de 
ayuda útil a la hora de predecir la existencia de bacte-
riemia, para así optimizar las indicaciones de extrac-
ción de HC, administrar una terapia antimicrobiana 
adecuada y precoz y el ingreso hospitalario, entre las 
más importantes2,14.

Hoy en día, si bien la técnica de extracción de los 
HC está bien protocolizada3,4, todavía hay importantes 
controversias en relación a las indicaciones de cuándo 
obtenerlos en el SUH3,10,14. A pesar de ello, la obtención 
de HC es una práctica creciente en la valoración inicial 
de los pacientes con sospecha de infección en el 
SUH1,2,4. En ellos, la sospecha y confirmación de bacte-
riemia tiene un importante significado diagnóstico, pro-
nóstico y terapéutico. Pero, además, los HC también se 
obtienen en el SUH como garantía de continuidad asis-
tencial, ya que del conocimiento de sus resultados de-
penderá el manejo y evolución posterior del paciente 
en su destino final2,14,25.

En este contexto, en los últimos años, se ha acen-
tuado el estudio de los factores predictores de bacterie-
mia y se han propuesto distintos modelos predictivos 

Tabla 1. Características microbiológicas de la muestra global 
en función del tipo de aislamiento (bacteriemia verdadera 
frente a hemocultivos contaminados)

Total
N = 426

n (%)

Bacteriemia
verdadera
N = 262

n (%)

Hemocultivos
contaminados

N = 64
n (%)

Bacterias gramnegativas [122 (%)]
Escherichia colia 81(19,0) 81 (30,9) 0 (0,0)
Pseudomonas aeruginosa 8 (1,9) 8 (3,1) 0 (0,0)
Proteus spp 8 (1,9) 8 (3,1) 0 (0,0)
Klebsiella pneumoniaa 5 (1,2) 5 (1,9) 0 (0,0)
Klebsiella spp 4 (0,9) 4 (1,6) 0 (0,0)
Salmonella spp 3 (0,7) 3 (1,1) 0 (0,0)
Serratia spp 3 (0,7) 3 (1,1) 0 (0,0)
Enterobacter spp 3 (0,7) 3 (1,1) 0 (0,0)
Otras gramnegativasb 4 (0,9) 4 (1,6) 0 (0,0)

Bacterias grampositivas [288 (%)]
Streptococcus pneumoniae 65 (15,3) 65 (24,8) 0 (0,0)
Sthapylococcus coagulasa- 
negativo (ECN)c 127 (29,8) 0 (0,0) 127 (77,4)

Enterococcus spp 19 (4,5) 19 (7,3) 0 (0,0)
Propionibacterium spp 15 (3,5) 0 (0,0) 15 (9,1)
Micrococcus spp 14 (3,3) 0 (0,0) 14 (8,6)
Staphylococcus aureus 14 (3,3) 14 (5,3) 0 (0,0)
SAMR 12 (2,8) 12 (4,6) 0 (0,0)
Otras grampositivasd 22 (5,2) 14 (5,3) 8 (4,9)

Bacterias anaerobias [16 (%)]
Bacterioides spp 8 (1,9) 8 (3,1) 0 (0,0)
Clostridium spp 4 (0,9) 4 (1,6) 0 (0,0)
Otras bacterias anaerobiase 4 (0,9) 4 (1,6) 0 (0,0)

aIncluye patógenos portadores y no portadores de BLEE (betalactamasas 
de espectro extendido).
bHaemophilus influenzae (2) y Neisseria meningitidis (2).
cSthapylococcus coagulasa-negativo (ECN): los más frecuentes: 
Staphylococcus epidermidis (54) y Staphylococcus hominis-hominis (48).
d14 bacteriemias verdaderas [Streptococcus spp (13) y Listeria mo-
nocytogenes (1)] y 8 contaminantes [Streptococcus grupo viridans y 
Corynebacterium spp.].
eFusobacterium spp (2), Prevotella spp y Veillonella spp.
SAMR: Staphylococcus aureus meticilin resistente.

Tabla 2. Foco/diagnóstico clínico de presunción en el servicio 
de urgencias de la muestra global en función de la existencia o 
no aislamientos en los hemocultivos 

Total
N = 2.181

n (%)

Bacteriemia 
verdadera
N = 262

n (%)

Hemocultivos 
negativos*
N = 1.919

n (%)
Infección del tracto urinario 752 (34,5) 112 (42,7) 640 (33,4)
Respiratorio 643 (29,5) 73 (27,9) 570 (29,7)
Abdominal 244 (11,2) 23 (8,8) 221 (11,5)
Sin foco claro 225 (10,3) 23 (8,8) 202 (10,5)
Piel y partes blandas 207 (9,5) 19 (7,3) 188 (9,8)
Sistema nervioso central 45 (2,1) 6 (2,3) 39 (2,0)
Otros focos 65 (3) 6 (2,3) 59 (3,1)
Otros focos: ginecológico, sospecha de endocarditis, por dispositivos 
externos.
*Incluye los 1.755 sin aislamiento y los 164 definidos como 
contaminados.
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para los SUH de distinta complejidad15-26. En ellos, ha 
adquirido una gran relevancia el papel que pueden ju-

gar los BMRII, y en especial la PCT24-27, como factores 
predictores independientes de bacteriemia. Se ha de-

Tabla 3. Características clínico-epidemiológicas, de evolución y destino de la muestra global y estudio univariable en función de la 
existencia o no de aislamientos en los hemocultivos

Total
N = 2.181

n (%)

Valores 
perdidos

Bacteriemia
verdadera
N = 262

n (%)

Hemocultivos
negativos*
N = 1.919 

n (%)

Valor p

Datos demográficos-epidemiológicos
Edad (años) [media (DE)] 52,8 (19,0) 0 (0,0) 57,7 (16,1) 52,2 (19,3) 0,001

Edad > 65 años 668 (30,6) 0 (0,0) 87 (33,2) 581 (30,3) 0,185
Sexo femenino 1.153 (52,9) 0 (0,0) 126 (48,1) 1.027 (53,5) 0,057
Institucionalizado 170 (7,8) 0 (0,0) 28 (10,7) 142 (7,4) 0,063
Toma de AB en 3 meses previos 633 (29,2) 0 (0,0) 89 (35,6) 544 (28,3) 0,224
Toma de AB en 72 horas previas 450 (20,7) 0 (0,0) 76 (30,4) 374 (19,5) 0,001
Ingreso en 3 meses previos 361 (16,6) 0 (0,0) 64 (24,4) 297 (15,5) 0,001

Comorbilidades
Neoplasia sólida 126 (5,8) 6 (0,3) 41 (15,6) 85 (4,4) < 0,001
Leucemia/Linfoma 62 (2,8) 6 (0,3) 11 (4,2) 51 (2,7) 0,116
Enfermedad hepática 59 (2,7) 6 (0,3) 6 (2,3) 53 (2,8) 0,424
Enfermedad cardiaca crónica 233 (10,7) 6 (0,3) 35 (13,4) 198 (10,3) 0,135
Enfermedad renal crónica 167 (7,7) 6 (0,3) 26 (9,9) 141 (7,3) 0,092
Enfermedad cerebrovascular 63 (2,9) 6 (0,3) 5 (1,9) 58 (3,0) 0,213
EPOC 235 (10,8) 10 (0,5) 28 (10,6) 207 (10,7) 0,329
Diabetes 338 (15,5) 6 (0,3) 50 (19,1) 288 (15,0) 0,055
Enfermedad arterial periférica 74 (3,4) 12 (0,6) 22 (8,4) 52 (2,7) 0,001
Enfermedad tejido conectivo 27 (1,2) 12 (0,6) 4 (1,5) 23 (1,2) 0,414
VIH 36 (1,7) 6 (0,3) 5 (1,9) 31 (1,6) 0,428
Índice de Charlsona [media (DE)] 2,13 (2,32) 10 (0,5) 2,76 (2,38) 2,04 (2,30) 0,001

Índice de Charlson ! 3 758 (34,9) 12 (0,6) 132 (51,0) 626 (32,8) < 0,001
Índice de Barthelb [media (DE)] 93,37 (15,62) 16 (0,7) 93,47 (14,53) 93,35 (15,76) 0,906

Índice de Barthel " 60 123 (5,7) 16 (0,7) 8 (3,1) 115 (6,1) 0,047
Datos clínicos y de gravedad

Temperatura en grados C [media (DE)] 38,10 (0,64) 0 (0,0) 38,36 (0,66) 38,06 (0,63) < 0,001
Temperatura > 38,3°C [n (%)] 604 (27,7) 0 (0,0) 140 (53,4) 464 (24,2) < 0,001

FC en lpm [media (DE)] 92,80 (12,12) 6 (0,3) 102,05 (18,22) 91,53 (10,40) < 0,001
FC > 90 lpm 1092 (50,1) 6 (0,3) 197 (75,2) 895 (46,6) < 0,001

FR en rpm [media (DE)] 22,14 (4,99) 84 (3,9) 28,21 (6,16) 21,34 (4,21) < 0,001
FR ! 22 rpm 977 (45,1) 84 (3,9) 209 (79,8) 768 (40,3) < 0,001

Alteración de la consciencia ECG < 15 130 (6,1) 44 (2,02) 35 (13,5) 95 (5,0) < 0,001
PAS en mmHg [media (DE)] 123,1 (19,9) 0 (0,0) 117,57 (22,29) 123,79 (19,49) 0,001

PAS < 100 mmHg 142 (6,5) 0 (0,0) 35 (13,4) 107 (5,6) < 0,001
Criterios de sepsis (SRIS ! 2) 1.248 (57,2) 10 (0,5) 226 (86,3) 1.022 (53,3) < 0,001
Criterios de sepsis grave 167 (7,7) 10 (0,5) 44 (16,8) 123 (6,4) < 0,001
Criterios de shock séptico 15 (0,7) 12 (0,6) 10 (3,8) 5 (0,3) < 0,001
qSOFA ! 2 180 (8,4) 92 (4,2) 56 (21,6) 124 (6,6) < 0,001

Datos de evolución y destino
Días desde inicio de la clínica [media (DE)] 2,31 (1,28) 71 (3,2) 3,45 (1,50) 2,16 (1,18) < 0,001
Destino inicial de los pacientes  < 0,001*

Alta 878 (40,3) 0 (0,0) 10 (3,8) 868 (45,2)
Observación 636 (29,2) 0 (0,0) 68 (26,0) 568 (29,6)
Planta de hospitalización 607 (27,8) 0 (0,0) 155 (59,2) 452 (23,6)
Quirófano (cirugía urgente) 35 (1,6) 0 (0,0) 19 (7,3) 16 (0,8)
Unidad de cuidados intensivos 25 (1,1) 0 (0,0) 10 (3,8) 15 (0,8)

Estancia hospitalaria en días [media (DE)] 2,92 (5,09) 0 (0,0) 11,01 (5,09) 1,81 (3,96) < 0,001
Reconsulta tras alta desde urgencias 130 (6,0) 0 (0,0) 39 (14,9) 91 (4,7) < 0,001
Mortalidad intrahospitalaria 87 (4,0) 0 (0,0) 41 (15,6) 46 (2,4) < 0,001
Mortalidad a los 30 días 115 (5,3) 0 (0,0) 51 (19,5) 64 (3,3) < 0,001

aÍndice de Charlson: ponderado por la edad (se añade un punto al valor del índice de Charlson por cada década a partir de los 50 años).
bÍndice de Barthel. Criterios de sepsis (SRIS ! 2) según conferencia de Consenso de 2001. Criterios de sepsis (qSOFA ! 2) según la tercera conferencia 
de consenso (Sepsis-3).
*Incluye los 1.755 sin aislamiento y los 164 definidos como contaminados.
DE: desviación estándar; n: número; AB: antibióticos; h: horas;  m: meses; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; VIH: virus de la inmunodefi-
ciencia humana; C: centígrados; FC: frecuencia cardiaca; lpm: latidos por minuto; FR: frecuencia respiratoria; rpm: respiraciones por minuto; ECG: escala 
coma de Glasgow; PAS: presión arterial sistólica.
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mostrado que su capacidad diagnóstica puede igualar, 
e incluso superar, la de distintos modelos24-27.

Shapiro et al.15 publicaron una propuesta de modelo 
que clasifica el riesgo de bacteriemia en bajo (< 1%), 
moderado (7-9%) y alto (15-26%), en función de unos 
criterios mayores (Tª > 39,4°C, presencia de catéter vas-
cular o sospecha de endocarditis) y de unos criterios 
menores (Tª > 38,3°C, edad > 65 años, escalofríos, vó-
mitos, PAS < 90 mmHg, leucocitosis > 18.000/mm3, 
> 5% cayados, trombopenia < 150.000/mm3 o creatini-
na > 2 mg/dl). Esta escala, durante muchos años, y tras 
ser validada16, se convirtió en la referencia más impor-
tante para los SUH25. Según este modelo de decisión, 
estaría indicada la extracción de HC cuando se cumplie-
ra un criterio mayor o, al menos, dos menores. El mo-
delo de Shapiro consigue un ABC-COR de 0,83. Sin 
duda, se trata de una escala con un rendimiento muy 
relevante (aunque menor a la del Modelo 5MPB-Toledo 
que fue de 0,946), pero resulta demasiado compleja 
para los SUH y no tiene en cuenta la indudable aporta-
ción que podrían hacer los BMRII24-27. Bajo estas premi-
sas, otra propuesta más sencilla, de Tudela et al.17, que 
relacionó variables clínicas, analíticas y el índice de co-
morbilidad de Charlson, tras el análisis multivariante, 
definió dos variables significativas: el índice de Charlson 
! 2 y una PCT > 0,4 ng/ml (1 y 2 puntos, respectiva-
mente). Con estas 2 variables, se establecieron 4 gru-
pos de probabilidad creciente de bacteriemia y conse-
guía un ABC de 0,80 y un VPN del 95,3% para 

descartar la existencia de bacteriemia. Al comparar el 
modelo de Tudela con el Modelo 5MPB-Toledo, este úl-
timo incluye (con otros puntos de corte) las dos varia-
bles del modelo anterior más la Tª, FR y leucocitos (que 
están presentes en las escalas pronósticadoras de grave-
dad y criterios definitorios de sepsis qSOFA y SRIS). Por 
lo que el Modelo 5MPB-Toledo, junto a la valoración de 
PAS, FC y alteración de consciencia, podría ayudar a 
realizar fácilmente de forma integral una valoración 
diagnóstica (de infección y bacteriemia) y establecer el 
pronóstico (gravedad y mortalidad) de los pacientes 
con infección en los SUH2.

Recientemente, Contenti et al.32 consiguen la misma 
ABC-COR del modelo de Shapiro (0,83) solo con una 
variable de las definidas en nuestro estudio, la PCT, 
pero elevando el PC de esta a concentraciones mayores 
de 2,25 ng/ml. También en esta línea, Tudela et al.26 
publican una ABC-ROC de 0,80 con un PC > 1 ng/ml 
de PCT. Es decir, que la inclusión de la PCT en cual-
quier modelo o como factor individual, hoy en día, de-
bería ser considerada en los SUH como sugieren distin-
tos autores11,24-27. En nuestro estudio, la PCT es el factor 
que mayor peso tiene en la escala (4 puntos) con una 
OR de 59,9 (IC 95%: 38,9-92,4) con el PC elegido por 
otros estudios previos de PCT ! 0,51 ng/ml25.

Otros modelos, que incluyen algunos de los factores 
identificados en nuestro estudio, aunque útiles, no con-
siguen alcanzar el rendimiento del modelo de Shapiro15. 
Pero algunos de ellos son más fáciles de evaluar e im-
plementar en el SUH18,22. Tal es el caso de Su et al.18, 
que incluye como variables la Tª ! 38,3°C, taquicar-
dia ! 120 lpm, linfopenia < 500/mm3 y una PCT > 0,5 
ng/ml con otros datos analíticos. Este modelo de Su et 
al. consigue un ABC-ROC de 0,85, algo inferior al ren-
dimiento del Modelo 5MPB-Toledo. Y, precisamente, 
que el modelo sea sencillo y rápido de realizar en el 
SUH, ha sido señalado como un factor fundamental 
para tener éxito en recientes metanálisis y revisiones19,20. 
Aunque, paradójicamente, se ha comprobado que nin-
guno de los 15 modelos de dichas revisiones se han 

Tabla 4. Características analíticas de la muestra global y estudio univariable en función de la existencia o no aislamientos en los 
hemocultivos

Total
N = 2.181

n (%)

Valores 
perdidos

Bacteriemia verdadera
N = 262

n (%)

Hemocultivos negativos*
N = 1.919 

n (%)
Valor p

Leucocitos por mm3 [media (DE)] 11.231 (6.684) 0 (0,0) 15.322 (16.426) 10.672 (3.387) < 0,001
Leucocitosis > 12.000/mm3 713 (32,7) 0 (0,0) 162 (61,8) 551 (28,7) < 0,001
Leucocitos < 4.000/mm3 98 (4,6) 0 (0,0) 4 (1,6) 96 (5,0) 0,002
Cayados (bandas) > 10% 446 (20,4) 0 (0,0) 102 (38,9) 344 (17,9) < 0,001

Plaquetas por mm3 [media (DE)] 206.079 (98.557) 0 (0,0) 218.422 (103.355) 204.394 (97.791) 0,039
Trombopenia < 100.000/mm3 164 (7,5) 0 (0,0) 15 (5,7) 149 (7,8) 0,146
Procalcitonina en ng/ml [media (DE)] 0,73 (3,09) 0 (0,0) 3,07 (5,56) 0,41 (2,41) < 0,001

Procalcitonina ! 0,43 ng/ml 508 (23,3) 0 (0,0) 235 (89,7) 273 (14,2) < 0,001
Procalcitonina ! 0,51 ng/ml 422 (19,3) 0 (0,0) 227 (86,6) 195 (10,2) < 0,001
Procalcitonina ! 1 ng/ml 233 (10,7) 0 (0,0) 179 (68,3) 54 (2,8) < 0,001

Proteína C reactiva en mg/l [media (DE)] 31,03 (29,43) 0 (0,0) 49,69 (42,89) 28,48 (26,08) < 0,001
Proteína C reactiva ! 9 mg/l 1683 (77,2) 0 (0,0) 235 (89,7) 1448 (75,5) < 0,001
Proteína C reactiva ! 21 mg/l 1043 (47,8) 0 (0,0) 184 (70,2) 859 (44,8) < 0,001

*Incluye los 1.755 sin aislamiento y los 164 definidos como contaminados.
DE: desviación estándar;  n: número.

Tabla 5. Predictores independientes de bacteriemia 
identificados en el análisis multivariante

ß Odds Ratio (IC 95%) p
Temperatura > 38,3°C 1,078 2,93 (1,97-4,36) < 0,001
Índice de Charlson ! 3 1,368 3,92 (2,61-5,90) < 0,001
Frecuencia respiratoria ! 22 rpm 1,116 3,20 (2,11-4,86) < 0,001
Leucocitosis > 12.00/mm3 1,190 3,28 (2,21-4,87) < 0,001
Procalcitonina ! 0,51 ng/ml 4,094 59,95 (38,9-92,4) < 0,001
IC 95%: intervalo de confianza del 95%; C: centígrados; rpm: respira-
ciones por minuto.
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implementado en la práctica clínica diaria por sus res-
pectivos autores20.

Pero, por el contrario a lo comentado anteriormente, 
otro artículo de revisión que analizó 35 estudios19 no ha 
sido capaz de identificar los factores independientes pre-
dictores de bacteriemia. Por ello, en él no se recomienda 
la extracción de HC sistemáticamente solo con la exis-
tencia de fiebre y leucocitosis. Lo que para el Modelo 
5MPB serían 2 puntos (riesgo bajo del 1%). Y sugiere 
que se debe continuar buscando un modelo ideal que 
incorpore otras variables como los BMRII y la valoración 
clínica de la gravedad del paciente (con los signos vita-
les: Tª, FC, FR, PAS y nivel de consciencia)19,25.

Nuestro estudio tiene distintas limitaciones que hay 
que señalar. En primer lugar, se trata de un estudio uni-
céntrico y retrospectivo, donde la indicación de conse-
guir HC se realiza según las decisiones del médico res-
ponsable. Por ello, junto a esta variabilidad clínica, hay 
que recordar que un 26,8% de los HC no se registraron 
por no cumplir los criterios de inclusión (al no tener 
datos de la PCR y PCT). Así, todo ello podría suponer 
un sesgo de selección al no haber sido considerados to-
dos los episodios. Además, la selección de variables clí-
nicas podría haber sido más completa (no se incluyeron 
algunas variables como escalofríos, tiritona o náu-
seas-vómitos, al haber un porcentaje de pérdidas de es-
tos datos superior al 50%)21,23. Aunque, por otro lado, 
en relación a las variables sí incluidas y en concreto las 
que integran el qSOFA (alteración de la consciencia, FR, 
PAS) o los índices de Charlson y de Barthel y los BMRII, 
se debe llamar la atención de la baja tasa de pérdidas 
de registros como un hecho positivo del presente estu-
dio. Esto pudo ser así porque antes de comenzar el es-
tudio se había consensuado en nuestro SUH (para dis-
minuir la variabilidad de la atención y conseguir 
registrar todos estos datos para diversos estudios) que 
desde el triaje y la primera atención se registrarían to-
das estas variables de forma sistemática. También hay 
que señalar la importante tasa de HC contaminados 
(7,5%), hecho que no supone un obstáculo para anali-
zar los resultados, como ya ha sido publicado por nues-
tro grupo8. No obstante, a pesar de estas limitaciones, 
creemos que los resultados representan un fiel reflejo 

de la realidad de un SUH, si bien no se pueden extra-
polar y carecen de validez externa. De manera que se-
ría necesario realizar un estudio multicéntrico y pros-
pectivo para poder confirmar estos hallazgos.

En conclusión, el modelo 5MPB-Toledo podría ser 
de utilidad para la estratificación de riesgo de bacterie-
mia en los pacientes adultos con un proceso infeccioso 
en los SUH, pues es capaz de predecirla adecuadamen-
te con variables fácilmente disponibles.
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