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1. IMPORTANCIA 

El aumento preocupante en los niveles de resistencias bacterianas, supone una 
de las principales amenazas reales de la salud pública que hace inaplazable el 
diseño e implantación de estrategias encaminadas a paliar su impacto. Entre ellas se 
incluyen el desarrollo e investigación en nuevas moléculas antibacterianas, pero 
sobre todo el fomento de una optimización y uso adecuado de los antimicrobianos, 
en especial, a través de evitar la sobreprescripción. 

Las infecciones respiratorias representan la primera causa de morbilidad 
infecciosa tanto en adultos como en niños en atención primaria. Se tratan 
generalmente de infecciones autolimitadas, en donde la nosología viral es la causa 
principal. Sin embargo, está documentado un alto porcentaje de prescripción 
antibiótica innecesaria (al menos un 60%). Las técnicas de diagnóstico rápido (TDR) 
son pruebas biomédicas que pueden ser utilizadas en la misma consulta con el 
paciente sin la necesidad de disponer de un laboratorio. El uso de estas pruebas, 
muchas de las cuales se han desarrollado recientemente, está aumentando de 
manera rápida en la atención primaria. Dichas técnicas se muestran eficaces en la 
ayuda directa al profesional médico en la toma de decisiones, más cuando la duda 
sobre el inicio de antibióticos está presente, ya que pueden predecir el beneficio o no 
de su toma. 

El Global Action Plan on Antimicrobial Resistance, firmado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en septiembre de 2016, ha demostrado que se 
puede llegar a reducir la prescripción innecesaria de antibióticos en un 70% en las 
infecciones del tracto respiratorio inferior y en un 84% en las faringitis, siempre que 
los médicos de atención primaria sigan correctamente las guías de práctica clínica y 
usen estas pruebas rápidas en las situaciones recomendadas. 

El presente documento trata de identificar, ayudar y establecer los diversos 
criterios de adecuación de uso de las TDR, en el abordaje de estas entidades, en lo 
que será su próxima implantación en las diferentes áreas sanitarias de Castilla y 
León. 
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2. PREMISAS Y CONDICIONES ESENCIALES DE USO. 
 

a. Las TDR son complementarias y NUNCA deben reemplazar a la exploración e 
historia clínicas. 

b. Las TDR NO deben utilizarse fuera de las indicaciones establecidas en este 
documento al poder incrementar los falsos positivos. 

c. La realización debe realizarse con la mejor ASEPSIA (lavado de manos, utilización 
de guantes). 

d. La muestra recogida DEBE procesarse inmediatamente a su obtención. 

e. El resultado de la misma TIENE que incorporarse en la historia clínica electrónica 
(MEDORA). 
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3. TÉCNICA-RECOGIDA DE LA MUESTRA 
 

La realización de la prueba es muy sencilla. El procedimiento depende del 
método que se usa para su determinación, pero en general es el siguiente: 

• Se debe proceder a limpiar la piel. 
 

• Pinchar el pulpejo del dedo (índice o medio) con una lanceta, rechazar la primera 
gota y, posteriormente, rellenar el capilar suministrado por el laboratorio. 

• Añadir la sangre del capilar suministrado en el kit en la cubeta de la solución 
tampón. 

 

• Según el fabricante, se mezcla la solución tampón con el reactivo. 
 

• Colocar adecuadamente la cubeta en el pozo de lectura de la máquina de PCR. 
 

• Seguir las recomendaciones de la máquina y esperar a que se realice la lectura, 
habitualmente en 3 min. 

 

 

 
Al obtener el resultado del test, se registrará la información en Medora  
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4. REGISTRO EN MEDORA. PROTEINA C REACTIVA 
  

Datos Clínicos_ Connstantes Clínicas_ Proteina C Reactiva: _valor. Filtrar por 
professional (medico, pediatra, enfermero) 
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< 20 mg/L: infección probablemente viral 

20 a 100 mg/L: infección de etiología dudosa. 

> 100 mg/L: infección probablemente bacteriana. 

5 DETERMINACIÓN DE LA PROTEÍNA C REACTIVA (PCR) EN EL 
ADULTO.  

 

SITUACIÓN. 
 

La infección del tracto respiratorio inferior es un motivo frecuente de consulta en 
atención primaria. Dentro de ella, la bronquitis aguda y la exacerbación de la 
neumopatía obstructiva crónica (EPOC) no graves son las más habituales y la 
nosología viral está presente en >90% de los casos. A menudo es difícil distinguir 
entre bronquitis, neumonía y, en algunos casos, exacerbación del EPOC sin realizar 
pruebas adicionales, pero el mayor problema es distinguir una neumonía de una 
bronquitis.  

La proteína C reactiva (PCR) es un reactante de fase aguda que indica lesión 
tisular sin discriminar entre infección, traumatismo o inflamación, pero que en el 
contexto clínico adecuado puede utilizarse como marcador de infección ayudando al 
médico de familia en el manejo de la infección respiratoria aguda. La ventaja de la 
PCR es que sus valores extremos ayudan a discriminar entre infecciones leves y 
graves. Su utilización en las consultas de atención primaria puede reducir el 
consumo de antibióticos sin que empeore la evolución clínica. 

 

INDICACIONES 
 

1. Exacerbación del EPOC con esputo NO purulento en los que exista presencia 
del resto de criterios de Anthonisen (incremento significativo de la disnea basal y del 
volumen de la expectoración). 

2. Bronquitis aguda con incertidumbre por parte del profesional en la puesta de 
antibioterapia. 

 

 

PUNTOS DE CORTE 
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INTERPRETACIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A RESULTADOS  
 

Valor de PCR  

(mg/L)  

Porcentaje de  
pacientes (%)  

Decisión de tratar o no con  
antibiótico  

 
< 20 

 
~ 70 

 
Evitar la prescripción de antibióticos 

 
20-50 

 
~ 15 

 
Evitar la prescripción de antibióticos en la 
mayoría de los casos. Considerar la 
prescripción diferida de antibióticos SI SE 
SOSPECHA INFECCION BACTERIANA. 

 
51-100 

 
~ 10 

 
Considerar la prescripción de antibióticos 
si se sospecha infección bacteriana. 
Prescribir antibioticos en exacerbaciones 
de EPOC 

>100 ~ 5 Prescribir antibióticos 
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Tratamiento 

  

 

 

Algoritmos de utilización de la PCR en infección de  vías respiratorias bajas en 
el adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  (-)  

(+) 

Historia clínica y exploración: exacerbación de EPOC sin esputo purulento 
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  (-)  

(+) 

Historia clínica y exploración: bronquitis aguda 

 

   

 

 

  

 

Tratamiento 
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6. DETERMINACIÓN DE PROTEINA C REACTIVA (PCR) EN 
PEDIATRÍA  
 
       SITUACIÓN 
 

La actual complejidad en el manejo de las enfermedades infecciosas y el 
aumento de la resistencia a los antibióticos ha hecho imprescindible el establecimiento 
de programas de optimización del uso de antibióticos (PROA). Constituye  un objetivo 
estratégico a nivel nacional, implicando a las instituciones sanitarias en sus diferentes 
niveles de gestión y tratando de alcanzar el máximo consenso entre todos los 
profesionales implicados. De igual forma, el ámbito de aplicación de estos programas 
debe extenderse e incluir, además del hospital, la atención primaria. 

 
       La proteína C reactiva PCR se sintetiza en el hígado en respuesta a niveles 

altos de citocinas como IL-6, IL-1beta y TNF-alfa a partir de las 4-6 horas del inicio de la 
inflamación o agresión tisular y dobla los niveles cada 8 horas hasta llegar a un pico a 
las 36 horas y desapareciendo a las 48-72 horas de la resolución del daño. Su 
actuación principal como modulador inmunitario promueve la síntesis de complemento 
por la vía clásica y favorece la fagocitosis.  

 
       El  uso de la (PCR)  proteína C reactiva desde fases iniciales de la 

enfermedad respiratoria o cuadro febril podría ser útil en cuanto al diagnóstico 
diferencial cuando presenta valores por debajo de 20 mg/l, más habitual en infecciones 
víricas o leves.  

 
       El estudio PERCH para el estudio de la etiología de las neumonías en niños, 

multicéntrico y caso control, concluye que la determinación de PCR podría ayudar a 
diferenciar neumonías víricas por VRS de bacterianas con una especificidad alta en 
valores de 100 mg/. Parece que esas cifras podrían ayudar a diferenciar la neumonía 
adquirida en la comunidad (NAC) de otras infecciones respiratorias de vías bajas como 
bronquitis aguda, hiperreactividad bronquial secundaria a proceso viral, así como 
identificar los casos más graves susceptibles de instaurar tratamiento antibiótico precoz 
o ingreso.  

 
Aunque los últimos estudios hablan de otros biomarcadores como son la 

procalcitonina, MR-proADM y el lactato, parece que la PCR sigue teniendo valor en 
cuanto al apoyo en el diagnóstico de neumonía bacteriana respecto a neumonía vírica 
así como en la actitud diagnóstico-terapéutica del niño con fiebre sin foco. 
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       OBJETIVO 

 
El objetivo del uso de test rápidos en consulta de atención primaria es que puedan ser 
útiles para los siguientes supuestos : 
 

a. Ayuda en el diagnóstico etiológico: evitando reconsultas y exploraciones 
innecesarias, 

 
b. Optimizar el tratamiento evitando prescripción inadecuada de antibiótico. 

 

      POBLACIÓN  
 

Se llevará a cabo en niños  que cumplan las siguientes características: 
 
1. Sindrome febril sin foco en menores de 2 años (Temperatura >38 °C + buen estado 
general) 
 
2. Infección respiratoria con auscultación patológica (bronquiolitis < 2 años, o sospecha 
neumonía ) 
 
Siempre que el resultado de las pruebas pueda ayudar en alguno de los supuestos 
marcados en los objetivos. 
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Algoritmo de actuación en Atención Primaria Pediatr ía 
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7. PRESCRIPCIÓN DIFERIDA DE ANTIBIÓTICOS 

Prescripción diferida de antibióticos: Su finalidad es permitir una prescripción condicionada 
a la evolución de la sintomatología del paciente que, en consecuencia, finalmente podrá 
necesitar el tratamiento o no. A efectos de dispensación es conveniente que pueda retirarlo 
sólo si es necesario y sin que ese retraso “penalice” el fin del tratamiento la cantidad de 
medicación dispensada de manera que pueda realizar el tratamiento completo cuando sea 
necesario.  

En el módulo de prescripción, la marca “Diferida”  se realiza en “Condiciones de 
administración”. En las prescripciones que la llevan se mostrará el siguiente mensaje tanto en 
la receta como en la Hoja de medicación: “Tome sólo si sus síntomas no mejoran en 3 días. 
Si empeora, adelante el inicio del tratamiento".  
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