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RESUMEN

La incorporación de técnicas de diagnóstico rápido al proceso asistencial de la infección respiratoria aporta valor añadido
(inmediatez, facilidad de uso, sencillez, proximidad al paciente), y complementa la cartera de servicios que el laboratorio
ofrece al clínico.

En el presente artículo queremos analizar la aportación de tres técnicas disponibles  que, mediante un procedimiento sen-
cillo y en un tiempo mínimo, pueden aportar una valiosa y útil información para reducir la incertidumbre en la toma de de-
cisiones a la cabecera del enfermo y en los servicios de urgencias en infecciones respiratorias.

La proteína C reactiva (PCR), medida a partir de una muestra de sangre obtenida por punción capilar, puede utilizarse co-
mo marcador de inflamación y del daño tisular que provoca cualquier infección. La técnica antigénica rápida para el Es-
treptococo ß-hemolítico del Grupo A (EBHGA) constituye un método ideal para el diagnóstico de la faringo-amigdalitis en
la comunidad, permitiendo seleccionar con mucha seguridad aquellos pacientes que requieren antibióticoterapia de aque-
llos que no. La mejoría en la calidad de los diagnósticos obtenidos con el apoyo de estas técnicas se traduce en una utiliza-
ción más racional de los antibióticos y en una mejor orientación en el uso de los servicios sanitarios, con lo que se contribuye
a la eficiencia del sistema.

Finalmente, la detección de antígenos en orina de bacterias como Streptococcus pneumoniae y Legionella pneumophila
permite una aproximación fiable al diagnóstico etiológico de la neumonía adquirida en la comunidad (NAC), permitiendo
una mejor selección del tratamiento antibiótico a instaurar.

PALABRAS CLAVE: Proteína C reactiva, Strep A test, antigenuria, infección respiratoria.
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Situación actual del diagnóstico
y tratamiento de la infección
respiratoria en Atención Primaria
y en los Servicios Urgenciales
La infección respiratoria ya sea de vías altas o bajas es mo-

tivo frecuente de consulta en atención primaria (AP) y en los

servicios de urgencias (SU). Hasta uno de cada cuatro pa-

cientes que acuden a la consulta médica de AP lo hacen a

consecuencia de una infección respiratoria1. Supone el 70%

de todos los pacientes que consultan por síntomas infeccio-

sos, siendo los diagnósticos más frecuentes el resfriado co-

mún (39.7%), seguido de la faringo-amigdalitis (14.4%) y

de la bronquitis aguda (12.6%)2.

En los servicios de urgencias (SU) la infección es el motivo

de consulta del 10.4% de los pacientes atendidos, de los cua-

les el 31% son de localización respiratoria3.

El 28% de la consultas al médico de familia por infección

respiratoria se tratan con antibióticos.Se ha descrito que re-

ciben dicho tratamiento un 90% de los pacientes diagnosti-

cados de neumonía, el 89% de los diagnosticados de

amigdalitis, 87% de las otitis, 87% de las sinusitis, 81% de

la agudizaciones de enfermedad pulmonar obstructiva cróni-

ca (EPOC), 57% de las bronquitis y 18% de las faringitis.

Estas cifras son llamativas teniendo en cuenta que muchas

de estas infecciones son producidas por virus, como es el ca-

so de la bronquitis aguda,o sabiendo que la antibioterapia no

modifica la evolución de la infección como ocurre en la ma-

yoría de las exacerbaciones de bronquitis crónica, sinusitis

aguda u otitis media aguda4.

De hecho la tos aguda es la primera razón por la que se pres-

cribe antibióticos, lo que ha sido el objetivo principal del re-

ciente estudio europeo GRACE (Genomic to combat

Resistance against Antibiotics in Community-acquired LRTI

in Europe), realizado en más de 3.400 pacientes durante los

meses de octubre y noviembre de 2006 y de enero a marzo de

2007.Todos los sujetos incluidos en el estudio consultaron al

médico de familia o al SU por tos aguda, siendo tratados con

antibiótico el 53%, y observándose importantes variaciones

entre países.Sin embargo la prescripción de antibióticos con-

tra la infección de vías respiratorias altas (IRVA) con tos

aguda tiene un impacto insignificante en la recuperación del

paciente.Tanto es así que la evolución clínica a igualdad de

gravedad, es similar al comparar los pacientes tratados con

antibiótico con los que no lo tomaron.

Una de las principales razones del excesivo uso de antimicro-

bianos deriva de la dificultad en poder distinguir la etiología

vírica de la bacteriana con la utilización únicamente de cri-

terios clínicos, en este contexto los prejuicios de los médicos

ejercen una fuerte influencia en la prescripción de antibióti-

cos, aún en contra de las recomendaciones de las pruebas

científicas5. Aunque dichos criterios están bien establecidos

en algunos procesos como la amigdalitis o la exacerbación de

EPOC, esto no impide que sean los cuadros con mayor pres-

cripción inadecuada de antibióticos.Tanto es así que la farin-

go-amigdalitis es el diagnóstico con mayor consumo de

antibióticos (80% de los casos) a sabiendas de  que la ma-

yoría de las veces se trata de un proceso viral que se auto-li-

mita en pocos días. En el niño son de causa bacteriana un

40-50%, pero en el adulto sólo se ha evidenciado dicha cau-

sa en un 10-15%6, siendo el germen más frecuente Strepto-

coccus pyogenes o estreptococo ß-hemolítico del grupo A

(EBHGA) que a su vez, requiere un tratamiento antibiótico

apropiado por haberse demostrado mejor evolución clínica y

disminución de la aparición de complicaciones7. Para aplicar

dicho tratamiento, hasta el momento se utilizan los criterios

de Centor que incluyen la presencia de fiebre, exudado farin-

go-amigdalar, adenopatías latero-cervicales dolorosas y au-

sencia de tos8. La probabilidad de infección  bacteriana

aumenta a mayor número de criterios; con los cuatro presen-

tes se configuraría la indicación de antibioterapia pero, inclu-

so en aquellos pacientes que presentan todos los criterios de

Centor, la confirmación de faringitis estreptocócica por EBH-

GA puede no alcanzar a la mitad de los casos.

La exacerbación de la EPOC es también uno de los motivos

principales de antibioterapia ya que se utiliza en un 81% de

los casos. Para ello existen unos criterios clásicos estableci-

dos, publicados por Anthonisen et al9 que incluyen la presen-

cia de disnea, aumento en la producción del esputo o

aumento en su purulencia. Aún así, se ha comprobado la pre-

sencia de virus como agente causal en casi el 50% de estos

pacientes10.
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A parte del diagnóstico causal el médico de AP o del SU ha

de ser capaz de valorar el pronóstico y decidir, si cabe, la de-

rivación o el ingreso hospitalario, sobre todo en aquellas pa-

tologías más graves como la neumonía. En este sentido se

han publicado y validado escalas de riesgo o índices de gra-

vedad, que pretenden estratificar a los pacientes en relación

con la mortalidad observada a los 30 días. Las más conoci-

das son la escala PSI11 y la CURB-6512. Más recientemente,

se ha demostrado que la simplificación de esta última CRB-

6513 ofrece la misma predicción de mortalidad, pero los au-

tores están de acuerdo en que si se dispone de técnicas de

diagnóstico rápido puede ser un buen complemento que apor-

ta seguridad a la toma de decisiones, no sólo en el momento

del diagnóstico, sino también para valorar la evolución, prin-

cipalmente durante los primeros días de enfermedad.

Otro factor a considerar es el error diagnóstico, que en el ca-

so de la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) no es

nada despreciable. Desde el ámbito de la AP sabemos que

cuando existe clínica de infección respiratoria de las vías ba-

jas (IRVB) y la auscultación respiratoria es compatible con

NAC, la radiografía confirma el diagnóstico sólo en un 40%

de los casos, mientras que si la auscultación no compatible,

sólo lo confirma en un 10% de los casos14. Otro trabajo, rea-

lizado también en AP, muestra que con sólo los criterios clí-

nicos dejamos de diagnosticar el 65% de las NAC. Por el

contrario, diagnosticamos NAC en un 68%, que después no

se confirma al comprobarla radiológicamente15. Además,

nuestra experiencia en pacientes diagnosticados de NAC en el

SU con confirmación radiológica inicial en los que posterior-

mente hemos controlado la evolución clínica, es que dicho

error diagnóstico es del 15%16.

Por otro lado, la expresión clínica de la NAC en pacientes an-

cianos es menor, con tendencia a mostrar signos y síntomas

más atenuados en los pacientes de edad más avanzada, inclu-

so una parte importante de casos puede cursar sin fiebre17,18.

Por tanto cualquier prueba que ayude a disminuir esta incer-

tidumbre en la toma de decisiones, sin que ello desplace la re-

alización de una correcta exploración clínica con la

pertinente comprobación radiológica, puede ser de gran uti-

lidad en la práctica clínica diaria. Las tendencias actuales se

orientan a investigar el valor adicional de los parámetros bio-

lógicos de inflamación y los biomarcadores unidos a las esca-

las pronosticas.En este sentido Menéndez et al19 mediante la

medición de proteína C reactiva (PCR), establecen que una

PCR mayor de 25 mgr/L añade mayor información pronósti-

ca a las escalas convencionales, lo cual mejora la predicción

de mortalidad a los 30 días y al mismo tiempo demuestra la

utilidad de la medición de la respuesta inflamatoria en el pro-

nóstico de la neumonía.

Nuevas técnicas de 
diagnóstico rápido
Las técnicas de diagnóstico rápido mediante pruebas “in si-

tu”- que los anglosajones llaman point of care testing

(POCT) o Near-patient testing- son aquellas que se pueden

utilizar al lado o en la cabecera del paciente y fuera del ám-

bito tradicional de un laboratorio clínico central, por perso-

nal sanitario (no profesional del laboratorio), que ha recibido

un entrenamiento básico.

La finalidad es aportar una ayuda al diagnóstico y al pronós-

tico del paciente atendido en un momento concreto. Por tan-

to, la prueba ideal en AP y SU ha de ser precisa, rápida y que

responda a las dudas que se plantea el facultativo en relación

con la gravedad de la infección o el daño tisular, y distinguir

entre infección vírica y bacteriana.Por otro lado, ha de apor-

tar información para monitorizar la evolución de la enferme-

dad y facilitar datos objetivos que permitan predecir la mala

evolución ante la posible ausencia de signos de gravedad apa-

rente.

Hasta el momento disponemos de las siguientes pruebas:

• Proteína C reactiva

La PCR es una proteína producida en el hígado, estimulado

principalmente por la interleucina 6 y la interleucina-1ß, y

por el factor de necrosis tumoral � como respuesta a una in-

fección o a una inflamación tisular. Si bien hasta hace pocos

años sólo se podía determinar por la técnica de inmuno-tur-

bidimetría en el laboratorio, actualmente es una prueba que

puede efectuarse en,aproximadamente, tres minutos con san-

gre capilar, y permite distinguir la infección bacteriana de la

viral en las infecciones del tracto respiratorio.Pudiéndose ob-

tener resultados cuantitativos (en un margen entre 5 mg/L y
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160 mg/L) o semi-cuantitativos. Su valor se eleva a las 6-8

horas en las infecciones bacterianas y se duplica cada 8 ho-

ras, alcanzando su pico máximo al cabo de las primeras 48

horas de evolución del proceso infeccioso y volviéndose a nor-

malizar al cabo de una semana. Por tanto, si el tratamiento

antibiótico es eficaz es de esperar un descenso de la concen-

tración de PCR a los pocos días.

Tiene una sensibilidad del 78% y una especificidad del 60%

para diferenciar infecciones bacterianas de otras causas de

síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Tanto es así

que en los SU, si el valor es superior a 20-40 mg/L indica in-

flamación sistémica y si es superior a 60 mgr/L obliga a des-

cartar sepsis.Si es superior a 90 mgr/L indicará la necesidad

de ingreso del paciente, al menos en una sala de observa-

ción20. Puede ser útil como control de infecciones respirato-

rias de vía aérea superior que en su gran mayoría son de

causa vírica y en las que es habitual hallar valores modera-

damente elevados de PCR, que se normalizan al cabo de 4

días.En estos casos, la observación de una elevación no espe-

rada orientará  hacia la infección bacteriana21. En pacientes

con sinusitis aguda, un punto de corte superior a 10 mgr/L

predice etiología bacteriana, con una sensibilidad del 82% y

especificidad del 57%. Un valor inferior a esta cifra indica

causa vírica y por tanto la antibioterapia no está indicada22.

Existen otras patologías con mayor repercusión clínica por

su gravedad y por la dificultad diagnóstica como la IRVB,

cuya incidencia anual oscila entre 44 y 54 casos por 1000

habitantes y año, siendo, también, una situación frecuente en

la consulta del médico de AP. La sensibilidad y especificidad

del diagnóstico clínico (signos y síntomas) para discernir en-

tre los diferentes tipos de IRVB (bronquitis aguda, exacerba-

ción de bronquitis crónica, neumonía, infección vírica del

tracto respiratorio, etc) son bajas23. En este contexto clínico

es fundamental poder diferenciar cuanto antes la neumonía

adquirida en la comunidad (NAC) de las otras IRVB, así co-

mo identificar los casos más graves susceptibles de instaurar

tratamiento antibiótico precoz.

La NAC es la infección respiratoria más grave, que causa el

mayor número de ingresos y  por tanto la que supone mayor

coste socio-sanitario. Su incidencia es de 1,6-9/1000 habi-

tantes adultos por año, con un porcentaje de hospitalización

de 22-61%, de los que el 6-14% requieren ingreso en UCI.

Por tanto el diagnóstico temprano es importante para así es-

tablecer precozmente un tratamiento específico y evitar peor

evolución. Sin embargo, debido a que la clínica presenta un

escaso valor predictivo sobre la naturaleza de la infección y

el diagnóstico causal es difícil, se suele instaurar un trata-

miento empírico.En este sentido, la PCR aporta importantes

mejoras para el diagnóstico diferencial y el control evolutivo

ante un contexto clínico sugestivo de IRVB.En nuestra expe-

riencia, niveles de PCR inferiores a 11 mgr/L descartan cual-

quier infección respiratoria. En caso de querer diferenciar

entre bronquitis aguda y neumonía, un valor de la PCR < 20

mgr/L descarta neumonía24. El aumento de la PCR por enci-

ma de los 50 mgr/L haría sospechar un diagnóstico de neu-

monía y niveles superiores a 100 mg/l son altamente

sugestivos de neumonía.En nuestro estudio pudimos compro-

bar que los valores elevados están además relacionados con

la causa neumocócica o por Legionella pneumophila25 y con

la necesidad de ingreso hospitalario. Por tanto, si bien la de-

terminación de PCR no es diagnóstica de neumonía por sí

misma, sí puede aportar información válida para que el mé-

dico de AP o del SU puedan interpretar mejor el contexto clí-

nico, orientar mejor el diagnostico de neumonía en relación a

las otras IRVB, interpretar signos de gravedad, orientar una

sospecha etiológica y evaluar la respuesta al tratamiento y

seguimiento clínico.

Como conclusión, en lo relativo a la PCR, debe considerarse

que cuando la clínica es compatible con IRVB, una PCR<20

mgr/L no es indicativa de administrar antibióticos.Si la PCR

está entre 20-50 mgr/L estaría indicada una conducta expec-

tante y sólo administrar antibiótico si hay empeoramiento

clínico o elevación de la PCR en un control posterior. Cuando

la PCR sea 50-100 mgr/L deberíamos practicar una radio-

grafía de tórax con el fin de descartar neumonía mediante la

presencia o ausencia de una condensación. Si en este caso no

se confirma neumonía, debemos plantear nuevo control en

48-72 horas o prescribir antibiótico. Cuando la PCR>100

mgr/L es casi segura la presencia de una NAC bacteriana.

• Strep A test

Esta prueba consiste en un inmunoensayo con una tira de

membrana que se ha recubierto previamente con anticuerpo
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anti-estreptococo A para la detección rápida y cualitativa de

antígeno de Estreptococo Grupo A directamente de hisopos

de frotis faríngeo.

Si bien ante un cuadro clínico de faringo-amigdalitis, el pa-

trón oro para su diagnóstico causal sigue siendo el cultivo fa-

ríngeo, éste presenta algunas limitaciones importantes como

la demora en obtener el resultado (24-48 horas) y no poder

discriminar entre infección aguda y contaminación o estado

de  portador.

A la hora de orientar un tratamiento con antibióticos, en la

práctica clínica se aconsejan los criterios de Centor8 (fiebre,

exudado faringo-amigdalar, adenopatías latero-cervicales do-

lorosas y ausencia de tos). Pero, en los últimos años se han

desarrollado nuevas técnicas antigénicas rápidas para el

diagnóstico de las faringo-amigdalitis agudas producidas por

EBHGA que, en dos minutos desde que se inicia su determi-

nación, permiten conocer el resultado y pueden ser de gran

utilidad para una mejor aproximación del diagnóstico causal

en la consulta de AP o del SU.La sensibilidad y especificidad

han mejorado notablemente desde sus inicios; tanto es así,

que en un estudio realizado en nuestro medio,Llor et al26, uti-

lizando el strep A test, han observado una sensibilidad del

95% y una especificidad del 93%, con un valor predictivo

positivo del 79% y un valor predictivo negativo del 98%.Con

estas cifras el resultado negativo de la prueba prácticamen-

te descarta la etiología por EBHGA, haciendo innecesaria la

realización de un cultivo posterior27.

La exactitud de la prueba depende de la calidad de la mues-

tra de exudado, pero dicha prueba presenta algunos inconve-

nientes que deben conocerse, ya que si las muestras se

obtienen o conservan de forma inadecuada, pueden aparecer

falsos negativos. Además existe la posibilidad de que se ob-

tenga un resultado negativo en los pacientes que se encuen-

tran en un estado inicial del cuadro clínico, debido a la baja

concentración de antígeno. O por el contrario, en algunos ca-

sos, las muestras de prueba altamente colonizadas con

Staphylococcus aureus pueden mostrar resultados falsos po-

sitivos. Finalmente la prueba no diferencia entre portadores

asintomáticos de EBHGA y los que están infectados.

• Antigenuria

Esta técnica consiste en un ensayo inmuno-cromatográfico

para la detección rápida y cualitativa de antígeno de Legio-

nella pneumophila serogrupo 1 y Streptococcus pneumoniae

en muestras de orina de pacientes diagnosticados de neumo-

nía. En el primer patógeno se ha descrito una sensibilidad y

especificidad es de 91.8% y 100% respectivamente28 y en el

neumococo de 86% y 97% respectivamente.Ello proporcio-

na un diagnóstico etiológico de la NAC, en quince minutos, y

permite aplicar un tratamiento antibiótico adecuado desde el

inicio. Es de gran ayuda si tenemos en cuenta que en los pa-

cientes con NAC que ingresan sólo se consigue diagnóstico

etiológico en aproximadamente un 50% de los casos, pero

cuando son tratados ambulatoriamente casi nunca se llega a

identificar ningún patógeno causal.

En estudios epidemiológicos que incluyen pacientes tratados

ambulatoriamente e ingresados en el hospital, se ha observa-

do que los patógenos más frecuentemente  diagnosticados

son el Streptococcus pneumoniae, seguido de virus respirato-

rios, Chlamydia pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae. Le-

gionella pneumophila, es un germen poco habitual; pero, al

margen de situaciones epidémicas concretas, siempre está

presente en todas las series publicadas.El hecho de necesitar

de un antibiótico específico y que se haya descrito un peor

pronóstico en las infecciones por este patógeno, justifica la

disponibilidad de una técnica de diagnóstico rápido de detec-

ción de antígenos en orina que además permita conocer me-

jor la influencia de esta bacteria en la aparición de

infecciones respiratorias adquiridas en la comunidad.

La detección de antígenos en orina tiene algunas limitacio-

nes ya que, en el caso de Legionella, no detecta infecciones

causadas por otros serogrupos, además la excreción del antí-

geno por vía urinaria, si bien se detecta a partir del primer

día de la aparición de los síntomas, puede mantenerse duran-

te un año, con lo que pueden producirse resultados positivos

en pacientes con una infección reciente ya curada. En el caso

de Streptococcus pneumoniae puede dar falsos positivos en

niños, por ser una población con tasa alta  de portadores,

igual que en pacientes con EPOC. La vacunación reciente

contra dicho germen también puede ser motivo de falso posi-
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tivo aunque la duración de este efecto es indeterminada.

Ubicación de estas pruebas en 
la cadena de práctica clínica
La figura 1 muestra la posición en que cada uno de estas

pruebas de diagnóstico rápido de que disponemos hasta el

momento y que pueden ayudar en el proceso asistencial del

diagnóstico y evolución de la infección respiratoria.

La PCR puede ser de gran interés ante un paciente con clíni-

ca de IRVB en el que interesa descartar neumonía. Su resul-

tado puede orientar sobre la solicitud de una radiografía de

tórax confirmativa. Además, si la radiografía es normal pero

los criterios clínicos son persistentes, el valor de la PCR pue-

de alertar ante la necesidad de administrar antibiótico o re-

petir una nueva radiografía de tórax, pasados 2-3 días. En

cuanto al seguimiento evolutivo de estos procesos (funda-

mentalmente en la NAC), la PCR ayuda a monitorizar la res-

puesta al tratamiento; los valores que permanecen altos

indican respuesta incompleta al antibiótico o ineficacia del

mismo. Otra de sus utilidades puede ser la ayuda en la inter-

pretación del significado clínico de imágenes en la radiogra-

fía de tórax de lesiones residuales; los valores altos de PCR

indican mayor grado de inflamación tisular.También será útil

para decidir sobre la antibioterapia en pacientes con sínto-

mas compatibles con sinusitis. El Strep A test será útil cuan-

do un paciente con faringo-amigdalitis presenta dos o más de

los criterios de Centor.Su positividad obligará a tratar la pre-

sencia de  EBHGA con un antibiótico. El resultado negativo

prácticamente descarta la infección por dicho germen. Por

último, la determinación de antígeno de Neumococo y Legio-

IRVA

ANTIBIOTERAPIA

IRVA= infección respiratoria de vía alta
IRVB= infección respiratoria de vía baja
PCR= proteina C reactiva

IRVB

SINUSITIS FARINGOAMIGDALITIS

CRITERIOS DE CENTOR�2

PCR>50

PCR >10 RX TORAX

STREP A TEST + NEUMONÍA

ANTIGENURIA +

ANTIBIOTERAPIA
adecuada

INFECCIÓN BRONQUIAL

PCR>50 y
mala evolución

(repetir RX TORAX)

INFECCIÓN RESPIRATORIA

Figura 1. Ubicación de los tests de diagnóstico rápido EN LA CADENA de práctica clínica.
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nella en orina facilitará la selección del antibiótico adecuado

cuando un paciente se diagnostica de NAC por criterios clí-

nicos y radiológicos.

Repercusiones 
clínico-económicas
La resistencia a los antibióticos representa un grave proble-

ma de salud pública29 y pese a que el número de infecciones

causadas por bacterias resistentes a los antibióticos es cada

vez mayor, las perspectivas de contar con nuevos antibióticos

son desalentadoras, por lo que se prevé un panorama som-

brío en cuanto a la disponibilidad de tratamientos antibióti-

cos eficaces en el futuro30. Por otro lado sabemos también

que el consumo de antibióticos está vinculado a la aparición

de resistencias y que el consumo generalizado de antibióticos

en una población, así como la manera de consumirlos, afecta

a la resistencia a estos medicamentos31. Además  se ha de-

mostrado que las intervenciones encaminadas a reducir la

prescripción de antibióticos pueden dar lugar a una reduc-

ción en la prevalencia de cepas resistentes32.

Pero la prescripción innecesaria de antibióticos, sobre todo

en AP, constituye un fenómeno complejo, relacionado princi-

palmente con factores como una mala interpretación de los

síntomas y un diagnóstico causal incierto.En este sentido, co-

bran importancia los trabajos que han demostrado una dis-

minución del 20% del consumo de antibióticos cuando la

técnica de PCR capilar está disponible en la consulta de AP33

o que el uso de pruebas antigénicas sistémicas rápidas redu-

ce la prescripción de antibióticos34 en un 48%, o que se pue-

de reducir en un 20% la prescripción innecesaria de

antibióticos si el médico está formado en el manejo de prue-

bas de diagnóstico rápido.Esto último ya supondría en Espa-

ña, ahorrar unos 8 millones de tratamientos innecesarios por

año.Además,haciendo un uso adecuado de estas técnicas po-

siblemente se podría evitar ingresos innecesarios de pacientes

con NAC, que en nuestra experiencia, se produce en un 14%

de los casos. Esto comportaría una reducción del gasto por

pacientes ingresados del 92% al 88,6% del coste total de la

NAC35.

En los próximos años deberemos estar expectantes por si los

nuevos biomarcadores como la procalcitonina36  o el péptido

pro-atrial natriuretico37 pueden aplicarse igualmente como

pruebas rápidas y mejorar, si cabe, el rendimiento de la PCR.

Estas pruebas además serán un buen complemento a las esca-

las pronósticas que en algunos procesos como la neumonía,

deberemos utilizar, junto con el juicio clínico, para decidir so-

bre medidas terapéuticas especiales o el ingreso hospitalario.
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