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RESUMEN 

 

El presente es un estudio clínico descriptivo, con el objetivo de determinar la 

frecuencia de la realización de PCR en procesos infecciosos y su relación con los valores 

leucocitarios en el Instituto del Cáncer de SOLCA de la ciudad de Cuenca, en el período de 

Julio del 2006  a Julio del 2007. 

 

La fuente de información partió de registros hospitalarios de los pacientes que han 

padecido cualquier tipo de infección. 

 

  El universo de estudio estuvo constituido por 272 pacientes, con patología 

oncológica de base, que presentaron cualquier tipo de proceso infeccioso y que fueron 

dados de alta del servicio de clínica. De estos  la muestra, para la investigación fue de 136 a 

quienes se les realizó la prueba de PCR y recuento leucocitario. De los 136 pacientes el  

92,62% dieron un resultado elevado en la misma. Los procesos infecciosos más 

representativos fueron: Infección aguda de vías respiratorias inferiores, neumonía, 

infección de vías urinarias, septicemias, entre otros. 

 

La mayoría de las infecciones presentaron niveles elevados de la Proteína C 

Reactiva, confirmando su acción como indicador de un proceso infeccioso. 

 

En cuanto a su relación con el recuento leucocitario y de neutrófilos, se encontró 

una relación significativa (p = 0.004).   Por lo tanto la PCR debería ser solicitada 

conjuntamente con estos datos de laboratorio  con el fin de apoyarnos al diagnóstico de 

una infección.  

 

____________________________________________________________ 

Palabras Claves: Proteína C Reactiva,  leucocitos, neutrófilos 
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ABSTRACT 

 

This is a clinical described analysis, our aim was to determine the realization about 

the frequency of C reactive protein in infectious processes and the relationship with 

leucocytarian levels in SOLCA Cancer Institute, in  Cuenca, from July 2006 to July 2007. 

 

The information was taken from hospital files from patients who have had any type 

of infection. 

 

            272 patients with any kind of infection and with an oncological disease formed the 

universe, but the CRP test was only administered to 136 patients from this group. It was 

seen that 92.62% had a pathological outcome. The most representative processes were 

acute respiratory lower airway infection, pneumonia,  urinary infection, septicemia, among 

others. 

  

           Most of infections presented high levels of C reactive protein, confirming its action as 

an infection indicator. 

 

           A significative relationship was found among leukocyte, neutrophilous and infection 

(p=0.004). Therefore; C reactive protein can be considered a useful tool, similar to those 

parameters mentioned above. For this reason we think it is important to require them 

together for getting a better diagnose of infection. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Key words: C reactive protein, Leucokyte, neutrophilous. 
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CAPITULO I 

1.1   INTRODUCCIÓN 

 

Nuestra exploración se ha basado en determinar la  prevalencia de realización de la 

PCR (proteína C reactiva) en procesos infecciosos en el hospital de SOLCA Cuenca. 

 Hemos realizado nuestra investigación observando y analizando el número de 

pacientes con PCR elevado, y relacionando la  eficacia de este método con métodos 

convencionales de laboratorio (leucocitosis con neutrofilia), que son utilizados a diario por 

los médicos de nuestra región. 

La Proteína C Reactiva es un reactante de fase aguda inespecífico, que es 

sintetizado por los hepatocitos en respuesta a citoquinas, las cuales a su vez se activan en 

el proceso infeccioso o inflamatorio.  

Los valores aumentados nos indican la presencia de una infección, y de esta 

manera constituye una gran ayuda para apoyar un diagnóstico infeccioso. 

 

Considerando la alta tasa de morbimortalidad por infecciones en nuestra 

población, hemos creído conveniente el estudio de este proceso para  así ayudar al 

diagnóstico médico y llegar al beneficio del paciente.  

 

           También hemos creído positivo, no dejar de lado la relación entre PCR con  pruebas 

de laboratorio que representan una gran importancia para la clínica y que son unas de las 

más solicitadas por el médico  para corroborar un diagnostico y posterior tratamiento, 

éstas consisten en el recuento leucocitario y de su fórmula, especialmente los neutrófilos. 

La leucocitosis  es el aumento anormal de glóbulos blancos por milímetro cúbico de 

sangre, producida principalmente por procesos infecciosos, la neutrofilia consiste en el 

aumento de las células segmentadas (Neutrófilos), que forman parte de la serie 

granulocítica. La leucocitosis con neutrofilia  está muy relacionada con procesos 

infecciosos bacterianos agudos. 
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Este es un estudio de tipo descriptivo, que utiliza el método científico a través de la 

técnica de observación, utilizando como instrumento de base un formulario, en donde se 

recoge los datos de interés de registros hospitalarios del Hospital de SOLCA Cuenca.  

 

 La PCR constituye una prueba de gran ayuda al diagnóstico de los procesos 

infecciosos, en la mayoría de pacientes que cursan con un proceso infeccioso y que se les 

realiza la prueba de PCR, ésta tiene un resultado elevado, sin embargo esto no nos permite 

determinar el tipo de infección que presenta el paciente; pero al ser analizada  

conjuntamente con los datos clínicos  y con el recuento leucocitario y de su fórmula, 

principalmente los neutrófilos, nos permite una mejor orientación diagnóstica. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Debido a la alta tasa de morbilidad que representan los problemas infecciosos en el 

país (*), nuestro interés va dirigido a relacionar dichos procesos con la prueba de Proteína 

C Reactiva.  

 

Al enfrentarnos en estos años de estudio al trabajo hospitalario, hemos podido 

constatar que la prueba de la proteína C reactiva  ha sido relacionada principalmente con  

procesos inflamatorios, dejando de lado la importancia de este método complementario 

en el apoyo al diagnóstico de una infección, utilizándose para ésta métodos tradicionales 

como son el recuento leucocitario y de neutrófilos.  

 

Es así como nuestra visión primordial es determinar la frecuencia con la que la PCR  

es solicitada en el hospital donde se realiza la investigación y la relación que esta tiene con 

los métodos convencionales, y de esta manera dar una visión general a cerca de la utilidad 

de la misma, por consiguiente utilizarla frente a un paciente con infección. 

 

*REFERENCIA: ANEXO 4 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Mediante la investigación nos proponemos conocer la utilidad que nos brindaría el 

solicitar la prueba de proteína C reactiva,  como un apoyo para el diagnóstico de una 

enfermedad infecciosa, de esta manera resulta beneficiosa tanto para el médico como para 

el paciente, ya que a través de ella podemos determinar con mayor aproximación el  

diagnóstico, siendo también sencilla y de fácil realización.  

 

 Nuestro propósito es generar un punto de partida para nuevas investigaciones más 

amplias, que respalden este estudio, ya que al revisar la bibliografía hemos notado la falta 

de publicaciones sobre el tema.  

 

 Los resultados de esta investigación estarán a disposición del personal médico del 

Instituto donde se ha realizado el estudio, ya que los resultados serán expuestos en el 

mismo, de esta manera ellos podrán juzgar la utilidad que le están brindando a la PCR.  
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CAPITULO II 

2.1  MARCO TEÓRICO 

 

La proteína C reactiva  llamada también PCR, fue descrita por Tillet y Francis en año 

1930 en el Instituto Rockefeller, su nombre deriva de la capacidad para precipitar el 

polisacárido C del estreptococo pneumonie, habiendo sido descrita por primera vez como 

proteína de fase aguda en el suero de pacientes con neumonía.1- 2 – 3 – 4 - 5 

 

Posteriormente en el año 1974, McCarty aisló esta proteína en líquidos pleurales y 

abdominales humanos, e inmunizaron conejos con la proteína humana, después de este 

experimento observaron que podían emplear los antisueros para medir cuantitativamente 

la PCR en el suero de pacientes con fiebre reumática y otras enfermedades. 6   

 

 La PCR es un reactante de fase aguda, pertenece a la familia de las pentraxinas, 

posee cinco subunidades idénticas codificadas por un solo gen ubicado en el cromosoma 

1, estas unidades se asocian para formar una unidad pentamérica estable, con un peso 

molecular de aproximadamente 118 KD, se sintetiza en el hígado después de la 

estimulación de citoquinas, como son: la interleuquina 6 (IL -6), interleuquina  1 (IL-1), y 

factor de necrosis tumoral alfa (TNF-a),  se unen a múltiples proteínas (principalmente a la 

proteína C) de la pared de microorganismos, cumpliendo así funciones de opsonización. La 

PCR forma parte de la inmunidad innata, su importancia radica en que  reacciona con el 

sistema del complemento que sirve de defensa contra agresiones externas del cuerpo 

humano. La proteína reconoce potencialmente sustancias autógenas tóxicas liberadas de 

daños tisulares, los une, y luego los detoxifica o limpia de la sangre.  2-7– 8 – 9 –10 -11 

  

Es clave resaltar que no se encuentra presente en el suero de personas normales,12 

pero sus concentraciones aumentan inespecíficamente en los pacientes con infección, 

incluso en infecciones del recién nacido como son la sepsis, aspiración de meconio, 

meningitis e infecciones bacterianas en general; aumenta también en enfermedades 

inflamatorias (artritis reumatoide, fiebre reumática), en  enfermedades autoinmunes: 

(síndrome de Reiter, vasculitis), en traumas, cirugía, (es así como ditintos autores han 
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demostrado que los niveles plasmáticos post quirúrgicos alcanzados por la PCR dependen 

tanto de la extensión del daño tisular, como del sitio anatómico intervenido),  quemaduras,  

infarto del miocardio, presentando en este ámbito un  rediseño de la determinación de 

PCR con una mejora sustancial en la sensibilidad mediante el uso de nuevos ensayos de 

inmunoanálisis y quimioluminiscencia; esto ha logrado una nueva orientación en el uso de 

la determinación de la PCR enfocándola al ámbito de la evaluación de riesgo 

cardiovascular.  13 - 14 

Los aumentos de la proteína ocurren en pacientes de cualquier edad y también en 

inmunocomprometidos con infecciones oportunistas. Títulos mayores de 10 mg/dl se han 

asociado principalmente con infecciones de origen bacteriano, traumas severos y vasculitis 

sistémica. 13 - 14 

La utilidad de la PCR ha sido apoyada por varios estudios epidemiológicos 

prospectivos. Se han notado cambios leves o moderados con el ejercicio, durante el parto, 

luego de transfusiones sanguíneas, en algunas enfermedades psiquiátricas y en la mujer 

posmenopáusica que utiliza estrógenos orales. 5 – 7 - 8 – 15 -16 

Hoy en día este método se considera de gran ayuda para la evaluación de los 

procesos infecciosos, ya que posee una utilidad comparable e incluso en muchos casos 

superior a los demás parámetros que determinan infección como son el recuento 

leucocitario, velocidad de sedimentación globular (la proteína C reactiva se eleva ante un 

problema infeccioso o inflamatorio antes que la VSG y comienza a disminuir antes que ella, 

en la recuperación de la enfermedad), entre otros. 5-12 -15- 17 

 

  Para realizar este análisis no se precisa estar en ayunas. Puede disminuir los valores 

de la proteína C reactiva: la toma de aspirina, de antiinflamatorios esteroideos o no 

esteroideos; al contrario pueden aumentar  los anticonceptivos orales y el DIU, no se 

modifica en casos de enfermedades autoinmunes en situaciones de estado refractario, 

accidente vascular cerebral, epilepsia o estado convulsivante, embarazo, enfermedades 

virales como resfriado común o gripe, asma y reacciones alérgicas. 5 – 17 -18                                     

 

           Podemos afirmar que la PCR se considera como un examen general y no específico; 

es decir, puede revelar que hay inflamación o infección presente en el cuerpo, pero no 

puede indicar donde ésta se presenta, por lo que tampoco sirve para diagnosticar una 

enfermedad concreta, actúa como un marcador general de infección e inflamación.15 - 19. 
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Son aceptados como valores normales en el Hospital de SOLCA- CUENCA, 

concentraciones por debajo de 0,06 mg/dl. El límite entre un valor normal y uno anormal 

varía de acuerdo a cada laboratorio, y en muchos casos existen variaciones de acuerdo a la 

edad de cada paciente.  12 19 -20 -21 

 

Sus valores aumentan rápidamente dentro de las 4 a 6 horas después de una 

infección. Los niveles aumentan dramáticamente alcanzando 100 a 1000 veces su valor 

normal, llegando al pico dentro de las 24 a 72 horas. Igualmente caen al desaparecer el 

estímulo. La síntesis normal diaria es de 1-10 mg/día incrementando a 1 gr/ día en casos 

de inflamación aguda. La vida media en la circulación es de 19 horas.  La presencia de 

niveles elevados de PCR incluso en ausencia de fiebre o neutrofilia pueden indicar una 

infección oculta. 11- 13-22 

La Proteina C Reactiva tiene la capacidad de aumentar y disminuir rápidamente. Los 

valores y la duración aumentada de los mismos, varían de acuerdo a la afección que 

presente el paciente. Es importante señalar que en las leucemias las recaídas o crisis 

blásticas no suelen modificar la PCR, pero si la modifica las infecciones intercurrentes. 5 -8-17-

19-23-24-25 -26- 27 

Los valores de PCR registrados en diferentes procesos infecciosos han sido mayores 

cuanto más grave ha sido la infección.  Su incremento en sangre a menudo precede al 

dolor, la fiebre u otros indicadores clínicos de infección, teniendo un gran valor como 

apoyo al diagnóstico y por supuesto también a las medidas a tomar frente a un paciente 

con niveles elevados de la proteína. 15- 28 

 

            La desaparición de los valores de PCR en sangre del paciente significa un buen 

pronóstico en cuanto al curso de la infección, por lo contrario la persistencia de valores 

elevados de la proteína indica que el proceso infeccioso no ha desaparecido del todo. Por 

lo tanto su determinación periódica presta utilidad para valorar la bondad o ineficacia del 

tratamiento, pues sus valores descienden paralelamente con la mejoría de las lesiones; 

incluso nos orienta a pensar en resistencia al antibiótico empleado, si con el tratamiento 

adecuado los valores de PCR permanecen elevados. 29–30 

 

Debemos señalar la utilidad de la dosificación cuantitativa de PCR en relación a los 

procesos infecciosos, un  claro ejemplo de esto se muestra en la meningitis, ya que en esta 
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infección la PCR pone de manifiesto un proceso bacteriano, contrario a los procesos virales 

en la cual no se encuentran cambios, así como también la infección crónica bacteriana está 

asociada con concentraciones de PCR mayores que las consideradas como normales. 30 

 

La PCR presenta su máxima utilidad con pacientes que sufren enfermedades 

febriles mal definidas, sugerentes de infección bacteriana, o condiciones que implican 

mayor riesgo de infecciones bacterianas sistémicas, por ejemplo inmunodepresión. La PCR 

no debe ser utilizada como único método diagnóstico, sino como elemento 

complementario en la evaluación global del paciente 31 

Una prueba que tiene mucho interés para la clínica, y que nosotros hemos creído 

oportuno mencionarla y relacionarla con la PCR es el recuento leucocitario,  que mide la 

cantidad de glóbulos blancos presentes en la sangre del paciente. Hay  diferentes grupos 

de glóbulos blancos, los llamados polimorfonucleares (neutrófilos, eosinófilos y basófilos) y 

los mononucleares  (linfocitos y monocitos), originados a partir de células madres de la 

médula ósea. 32 - 33 

 

 Leucocitosis es el aumento del número de leucocitos en sangre periférica, por 

encima de dos desviaciones estándar sobre la media de referencia para una persona sana 

de igual edad. El valor considerado como normal en el Hospital de SOLCA- CUENCA es de 

6.000 – 10.000 pmmc. La cifra de leucocitos presenta variaciones fisiológicas en relación 

con la edad, tanto en el número total como en las proporciones de los diferentes tipos.32 

 

Los glóbulos blancos son células que están principalmente en la sangre y circulan 

por ella, tienen la función de combatir las infecciones o cuerpos extraños. Representan una 

parte de las defensas inmunitarias del cuerpo humano, siendo uno de los principales 

exámenes de laboratorio que se realiza en los hospitales y clínicas de nuestro país. 

 

La leucocitosis, puede deberse a: 

 

-    Enfermedades infecciosas (víricas, ricketsiosis, complicaciones sépticas, micosis     

     diseminadas) 

-    Dolor intenso, estrés agudo,  posthemorragia, quemaduras, necrosis  

-    Neoplasias (leucemias, leucemias mieloides, síndrome mielodisplásico)    
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-    Toxicas (fármacos, catecolaminas, alopurinol, epinefrina, cortisona, cloroformo,    

    heparina, quinina, triamterene, vacunas, litio). 

-   Enfermedades inflamatorias  

-   Estrés  

-   Fisiológicas  (embarazo, infancia, esfuerzo, calor). 

-   Otros (en la fase aguda de un infarto miocárdico) 

Por ello el recuento es muy orientativo en diferentes enfermedades. Además el 

porcentaje de cada grupo de leucocitos nos ofrecerá una mayor información para precisar 

un diagnóstico, es así como el recuento de neutrófilos es un punto de apoyo para la 

presencia de leucocitosis. 34 - 35 

 

Los neutrófilos son glóbulos blancos de tipo granulocito son los más abundantes 

en el ser humano. Su periodo de vida media es corto, durando horas o algunos días. 35 

 

La principal función de los neutrófilos es la de detener o retardar la acción de 

agentes infecciosos y materiales extraños. Son células fagocíticas. 

La neutrofilia consiste en el aumento de los neutrófilos o células segmentadas en la sangre 

periférica. Los procesos infecciosos bacterianos están mejor definidos con la presencia de 

leucocitosis con neutrofilia. 35 - 36 
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CAPITULO III 

 

3.1 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL:  

 

3.1.1. Determinar la frecuencia de realización de PCR en procesos infecciosos y su relación 

con valores leucocitarios en el  Instituto del Cáncer de SOLCA, Cuenca. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

3.2.1 Identificar el número de estudios de PCR en los pacientes que cursan con procesos 

infecciosos.  

 

3.2.2 Analizar la relación entre PCR y valores leucocitarios 

 

3.2.3 Determinar el número de pacientes que dieron positiva y negativa la prueba. 

 

3.2.4 Relacionar la PCR y los diagnósticos de procesos infecciosos. 

 

3.2.5 Relacionar el valor de PCR  con la edad y sexo de los pacientes. 
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CAPITULO IV 

4. DISEÑO METODOLOGICO 

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El estudio que se realizó es clínico descriptivo. 

 

4.2 AREA DE ESTUDIO 

 

La presente investigación se realizó en la ciudad de Cuenca, en el Instituto del Cáncer  

SOLCA, en la Avenída Agustín Landívar y el Paraíso.  

 

4.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

4.3.1: Universo y Muestra 

 El universo de estudio estuvo constituido por 272 pacientes con patología oncológica de 

base, que presentaron cualquier tipo de proceso infeccioso y que fueron dados de alta del 

servicio de clínica, durante el período julio 2006 a julio 2007. De estos  la muestra para la 

investigación fue de 136 casos que cumplieron con los criterios de inclusión.  

 

4.3.2: Criterios de Inclusión  

- Pacientes con diagnóstico de patología infecciosa en epicrisis 

- Pacientes con exámenes complementarios de PCR. 

- Pacientes con recuento leucocitario y de la fórmula. 
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4.3.3: Criterios de Exclusión 

- Pacientes con enfermedades autoinmunes  

 

4.4 VARIABLES 

 

4.4.1 Variables Independientes 

- Diagnóstico de la Infección 

- Resultado del Recuento leucocitario y de la fórmula 

 

4.4.2  Variables Dependientes 

- Valor de PCR 

 

4.4.3    Variables Intervinientes 

- Edad 

- Sexo 

 

4.4.4  Operacionalización de las Variables (Anexo N° 1) 

 

4.5 PROCEDIMIENTOS 

 

4.5.1 METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Se realizó un  estudio clínico descriptivo, que utilizó el método científico, la técnica 

utilizada fue la observación documental de registros hospitalarios del Instituto del Cáncer 
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SOLCA – Cuenca, tomando como fuente los datos de registros hospitalarios  del servicio de 

clínica de pacientes con diagnóstico de patología infecciosa.  

Los pacientes incluidos en el estudio  tenían entre sus exámenes complementarios, 

recuento leucocitario, de la fórmula y valor de PCR cuantitativo. 

 Como Instrumento se utilizó una base de datos diseñada en el programa Microsoft EXCEL. 

(Anexo N° 2). 

 

Una vez recolectados los datos, fueron  migrados al Software Estadístico SPSS v.15 

evaluación, para la elaboración y presentación en tablas, en donde se  utilizaron medidas 

de frecuencia como: porcentaje para variables cualitativas y medidas de tendencia central 

para las variables cuantitativas. En la  determinación de relación entre las variables, se 

utilizo la prueba de Chi Cuadrado. 

Para la relación entre PCR y el diagnóstico de patología infecciosa se utilizó la clasificación 

internacional de enfermedades (CIE10, de tres dígitos). 

 

4.6 CONSIDERACIONES ÉTICAS  

El protocolo fue analizado y  aprobado por la Comisión de Bioética de la Facultad 

de Ciencias Médicas, indicando que cumple con las debidas normas para su elaboración. 

 Para la recolección de datos se solicitó la autorización del Instituto del Cáncer 

SOLCA, puesto que de acuerdo con las normas éticas es el custodio de la información de 

los pacientes. Los datos fueron registrados sin considerar el nombre de los pacientes y 

utilizando un código a fin de proteger su identidad. La información obtenida fue manejada 

únicamente por los autores del trabajo guardando absoluta reserva de los mismos. 
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CAPITULO V 

5.1 RESULTADOS  E INTERPRETACIÓN:  

Tabla #1 

Relación entre edad y sexo  en los pacientes que cursaron con  procesos infecciosos  y a los 

cuales  se les realizó la prueba de PCR, en el Hospital de SOLCA, Cuenca; en el periodo de 

julio 2006 a julio 2007. 

Edad 
Sexo 

Total % 
Mujer % Hombre % 

1 – 10 8 5,88 3 2,21 11 8,09 

11 – 0 9 6,62 4 2,94 13 9,56 

21 – 30 2 1,47 3 2,21 5 3,68 

31 – 40 5 3,68 1 0,74 6 4,41 

41 – 50 9 6,62 3 2,21 12 8,82 

51 – 60 11 8,09 7 5,15 18 13,24 

61 – 70 8 5,88 12 8,82 20 14,71 

71 – 80 21 15,44 12 8,82 33 24,26 

81 – 90 6 4,41 11 8,09 17 12,50 

91+ 1 0,74 0 0,00 1 0,74 

TOTAL 80 58,82 56 41,18 136 100,00 

       

  

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital del Instituto del Cáncer Solca Cuenca.   

Autores: Ma. Belén Jerves, Claudia Maldonado. 

En un total de 136 pacientes el 58.82%  corresponde al sexo femenino y el 41.18% 

corresponde al sexo masculino. La edad promedio es de 55.50 en los pacientes estudiados. 

En el sexo femenino la media es de  52.28  con DE : 26.18.  

En el sexo masculino  la media es de de  60.11  con DE: 24.13. 
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Tabla #2 

Pacientes que cursaron con  procesos infecciosos  y a los cuales  se les realizó la prueba de 

PCR, en el Hospital de SOLCA, Cuenca; en el periodo de julio 2006 a julio 2007. 

 

Prueba 
de PCR 

INFECCIÓN 

N % 

SI 136 50 

NO 136 50 

TOTAL 272 100 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital del Instituto del Cáncer Solca Cuenca.   

Autores: Ma. Belén Jerves, Claudia Maldonado. 

 

En un total de 272 pacientes diagnosticados de un proceso infeccioso agudo, dados de 

alta del servicio de clínica del Instituto del Cáncer de SOLCA, Cuenca,  en el periodo de julio 

del 2006 a julio de 2007; se les realizó la prueba de Proteína C Reactiva al momento del 

diagnóstico  al 50% de los pacientes. 
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Tabla #3 

Relación entre los valores  leucocitarios y los valores cuantitativos de PCR en pacientes que 

cursan con procesos infecciosos, en el Hospital de SOLCA, Cuenca; en el periodo de julio 

2006 a julio 2007. 

Leucocitos 
PCR 

Total % 
Nomal % Elevado % 

Leucocitos  

Normal 1 0,74 40 29,41 41 30,15 

Leucopenia 8 5,88 36 26,47 44 32,35 

Leucocitosis 1 0,74 50 36,76 51 37,50 

Total 10 7,35 126 92,65 136 100,00 

 

Fuente: Formulario realizado 

Autores: Ma. Belén Jerves, Claudia Maldonado 

 

En un total de 136 pacientes que cursaron con procesos infecciosos y a los cuales se les 

realizó la prueba de PCR, el 0.74% presentó un valor normal tanto en leucocitos como PCR. 

Mientras que el 29.41% presenta un valor normal en leucocitos pero elevado en PCR. 

El 5.88% presentó leucopenia,  con un valor de PCR normal;  y el 26.47%  presentó 

leucopenia con un valor de PCR elevado. 

Por último el 0.74% presentó leucocitosis pero con PCR dentro de los valores normales, 

mientras que el 36.76% presentó leucocitosis con un valor de PCR  elevado. 

Existe una relación entre el valor de PCR y el valor de leucocitos en los pacientes que 

cursaron con procesos infecciosos, (p = 0.004). 
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Tabla #4 

Relación entre los valores de neutrófilos y los valores cuantitativos de PCR en pacientes que 

cursaron con procesos infecciosos, en el Hospital de SOLCA, Cuenca; en el periodo de julio 

2006 a julio 2007. 

 

Neutrofilos 
PCR 

Total % 
Nomal % Elevado % 

Normal 1 0,74 20 14,71 21 15,44 

Neutropenia 6 4,41 29 21,32 35 25,74 

Neutrofilia 3 2,21 77 56,62 80 58,82 

Total 10 7,35 126 92,65 136 100,00 

 

Fuente: Formulario realizado 

Autores: Ma. Belén Jerves, Claudia Maldonado 

 

En un total de 136 pacientes que cursaron con procesos infecciosos y a los cuales se les 

realizó la prueba de PCR, el 0.74% presentó un valor normal tanto de neutrófilos  como de 

PCR. Mientras que el 14.71% presenta un valor normal en neutrófilos pero elevado en PCR. 

El 4.41% presentó neutropenia,  con un valor de PCR normal;  y el 21.32%  presentó 

neutropenia con un valor de PCR elevado. 

Y por último el 2.21% presentó neutrofilia pero con PCR dentro de los valores normales, 

mientras que el 56.62% presentó neutrofilia con un valor de PCR  elevado. 

Existe una relación entre el valor de PCR y el valor de neutrófilos en los pacientes que 

cursaron con procesos infecciosos, (p = 0.036). 
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Tabla #5 

Relación entre los valores leucocitarios y los valores cuantitativos de PCR; en pacientes que 

cursaron con procesos infecciosos, en el Hospital de SOLCA, Cuenca; en el periodo de julio 

2006 a julio 2007. 

 

 

Leucocitos 

PCR 
Total % 

Normal % Elevado % 

Normal 1 0,92 36 33,03 37 33,94 

Leucopenia 6 5,50 25 22,94 31 28,44 

Leucocitosis 1 0,92 40 36,70 41 37,61 

Total 8 7,34 101 92,66 109 100,00 

 

Fuente: Formulario realizado 

Autores: Ma. Belén Jerves, Claudia Maldonado 

• Se excluyeron 27 casos cuyo diagnóstico definitivo fue leucemia 

 

En un total de 109 pacientes que cursaron con procesos infecciosos  a los cuales se les 

realizó la prueba de PCR, el 0.92% presentó un valor normal tanto en leucocitos como PCR. 

Mientras que el 33.03% presentó un valor normal en leucocitos pero elevado en PCR. 

El 5.50% presentó leucopenia,  con un valor de PCR normal;  y el 22.94%  presentó 

leucopenia con un valor de PCR elevado. 

El 0.92% presentó leucocitosis pero con PCR dentro de los valores normales, mientras que 

el 36.70% presentó leucocitosis con un valor de PCR  elevado. 

Existe una relación entre el valor de PCR y el valor de leucocitos en los pacientes que 

cursaron con procesos infecciosos, (p = 0.010). 
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Tabla #6 

Relación entre los valores de neutrófilos y los valores cuantitativos de PCR ; en pacientes 

que cursaron con procesos infecciosos, en el Hospital de SOLCA, Cuenca; en el periodo de 

julio 2006 a julio 2007. 

 

Neutrofilos 
PCR 

Total % 
Nomal % Elevado % 

Normal 1 0,92 16 14,68 17 15,60 

Neutropenia 4 3,67 12 11,01 16 14,68 

Neutrofilia 3 2,75 73 66,97 76 69,72 

Total 8 7,34 101 92,66 109 100,00 

 

Fuente: Formulario realizado 

Autores: Ma. Belén Jerves, Claudia Maldonado 

 

• Se excluyeron 27 casos cuyo diagnóstico definitivo fue Leucemia 

 

En un total de 109 pacientes que cursaron con procesos infecciosos y a los cuales se les 

realizó la prueba de PCR, el 0.92% presentó un valor normal tanto de neutrófilos  como de 

PCR. Mientras que el 14.68% presentó un valor normal en neutrófilos pero elevado en PCR. 

El 3.67% presentó neutropenia,  con un valor de PCR normal;  y el 11.01%  presentó 

neutropenia con un valor de PCR elevado. 

Y por último el 2.75% presentó neutrofilia pero con PCR dentro de los valores normales, 

mientras que el 66.97% presentó neutrofilia con un valor de PCR  elevado. 

Existe una relación entre el valor de PCR y el valor de neutrófilos en los pacientes que 

cursaron con procesos infecciosos, (p = 0.013). 
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Tabla #7 

Pacientes que dieron positiva y negativa la prueba de PCR y los cuales fueron 

diagnosticados  de un proceso infeccioso  en el Hospital de SOLCA, Cuenca; en el periodo 

de julio 2006 a julio 2007. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formulario realizado  

Autores: Ma. Belén Jerves, Claudia Maldonado. 

 

En un total de 136 pacientes a los cuales se les realizó la prueba de PCR; el 7,35% tuvo un 

valor cuantitativo de PCR considerado como normal, mientras que el 92.65%  dio  como 

resultado un valor elevado en el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCR N % 

Normal 10 7,35 

Elevado 126 92,65 

TOTAL 136 100 
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Tabla #8 

Relación entre  el valor de PCR y los diagnósticos de procesos infecciosos, en el Hospital de 

SOLCA, Cuenca; en el periodo de julio 2006 a julio 2007. 

* DIAGNOSTICO 
SECUNDARIO 

PCR 
Total % 

Nomal %  Elevado % 

Abseso de las regiones 
anal y rectal 0 0,00 2 1,47 2 1,47 

Amebiasis 0 0,00 3 2,21 3 2,21 

Amigdalitis Aguda 2 1,47 4 2,94 6 4,41 

Anormalidades de los 
leucocitos no 
clasificadas en otras 
partes 0 0,00 2 1,47 2 1,47 

Celulitis 0 0,00 3 2,21 3 2,21 

Cistitis 0 0,00 1 0,74 1 0,74 

Colecistitis 0 0,00 2 1,47 2 1,47 

Fiebre de Origen 
desconocido 0 0,00 1 0,74 1 0,74 

Infección Aguda no 
especificada de vías 
respiratorias inferiores 1 0,74 25 18,38 26 19,12 

Meningitis debida a 
otras causas y a las no 
especificadas 0 0,00 1 0,74 1 0,74 

Neumonía de 
Organismo no 
especificado 5 3,68 43 31,62 48 35,29 

Otras Infecciones 
Intestinales 
bacterianas 0 0,00 2 1,47 2 1,47 

Otras Septicemias 0 0,00 16 11,76 16 11,76 

Otros Trastornos del 
Sistema Urinario 0 0,00 16 11,76 16 11,76 

Peritonitis 0 0,00 2 1,47 2 1,47 

Secuelas con atención 
médica o quirúrgica 
con causa externa 0 0,00 1 0,74 1 0,74 

Sinusitis Crónica 2 1,47 4 2,94      4 0,00 

Total 10 7,35 126 92,65 136 100,00 

Fuente: Formulario realizado  

Autores: Ma. Belén Jerves, Claudia Maldonado. 
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(Anexo #3: desagregado de los diagnósticos secundarios) 

*Referencia CIE 10 de tres dígitos 

 

De  un total de 136 pacientes que cursaron con procesos infecciosos y a los cuales se les 

realizó la prueba de PCR; los valores más representativos tienen relación con las  siguientes 

patologías. 

Los pacientes que tuvieron como diagnóstico  infección aguda no especificada de vías 

respiratorias inferiores el 18.38%  tuvo un resultado elevado  en la prueba de PCR, mientras 

que el 0.74 % dio un resultado normal.  

 De los pacientes con diagnóstico de neumonía de organismo no especificado, el 31.62 % 

presentaron un resultado elevado en  la prueba de PCR, mientras que el 3.68% dio un 

resultado normal en dicha prueba.  

El 11.76% de pacientes que cursaron con otras septicemias  dio un resultado elevado en la 

prueba de PCR mientras que el 0% tuvo un resultado   normal.  

El 11.76% de pacientes que cursaron con otros trastornos del sistema urinario, dieron un 

resultado elevado de la prueba de PCR, mientras que el 0% dio un resultado normal en la 

prueba. 

No existe una relación el valor de PCR y la etiología de los procesos infecciosos (p = 0.147). 
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Tabla #9 

Relación entre  el valor de PCR y sexo de los pacientes que presentaron  un proceso 

infeccioso  en el Hospital de SOLCA, Cuenca; en el periodo de julio 2006 a julio 2007. 

 

SEXO 
PCR 

Total % 
Nomal % Elevado % 

Mujer 8 5,88 72 52,94 80 58,82 

Hombre 2 1,47 54 39,71 56 41,18 

TOTAL 10 7,35 126 92,65 136 100,00 

 

 

Fuente: Formulario realizado  

Autores: Ma. Belén Jerves, Claudia Maldonado. 

  

Del total de pacientes que presentaron procesos infecciosos y a los cuales se les realizó la 

prueba de PCR el 58.82% corresponde al sexo femenino;  de los cuales el 5,88% dio normal 

la prueba de PCR, mientras que el 52,94% dio un resultado elevado en la misma.  El 41.18 

% corresponde al sexo masculino de los cuales el 1.47% dio un resultado normal, ye el 

39.71% tuvo un resultado elevado en la prueba de PCR. 

No existe relación entre los valores de PCR y el sexo de los pacientes estudiados (p =  

0.157). 
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Tabla #10 

Relación entre  el valor de PCR y edad en años  de los pacientes que presentaron  un 

proceso infeccioso  en el Hospital de SOLCA, Cuenca; en el periodo de julio 2006 a julio 

2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formulario realizado  

Autores: Ma. Belén Jerves, Claudia Maldonado. 

 

De los pacientes entre 1-10 años de edad, que presentaron  un proceso infeccioso, el 

8.09% tuvo un valor de PCR elevado,  por el contrario en 0% presentó un valor normal en 

el mismo.   

Los pacientes entre 11 – 20 años de edad presentaron un valor normal en un 2.21% y el  

7.35% dio un resultado elevado en la prueba. 

Edad en 

años 

PCR 

Total % 

Nomal % Elevado % 

1 - 10 0 0,00 11 8,09 11 8,09 

11 - 20 3 2,21 10 7,35 13 9,56 

21 - 30 0 0,00 5 3,68 5 3,68 

31 - 40 1 0,74 5 3,68 6 4,41 

41 - 50 1 0,74 11 8,09 12 8,82 

51 - 60 1 0,74 17 12,50 18 13,24 

61 - 70 0 0,00 20 14,71 20 14,71 

71 - 80 2 1,47 31 22,79 33 24,26 

81 - 90 2 1,47 15 11,03 17 12,50 

91 0 0,00 1 0,74 1 0,74 

Total 10 7,35 126 92,65 136 100,00 
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El 3.68% de pacientes entre 21 – 30 años dio un resultado elevado de la prueba de PCR, 

de los mismos el 0% dio un resultado normal.  

El 0.74% de los pacientes entre 31- 40 años dio un resultado normal en la prueba de PCR 

mientras que el 3.68% dio un resultado elevado en la misma. 

De los pacientes entre 41-50 años de edad  el 0.74% presentó un valor de PCR normal  por 

el contrario en 8.09% presentó un valor elevado en la misma.  Los pacientes entre 51 – 60 

años de edad presentaron un valor normal en un 0.74% y el  12.50% dio un resultado 

elevado en la prueba. 

El 14.71% de pacientes entre 61 – 70 años dio un resultado elevado de la prueba de PCR, 

de los mismos el 0% dio un resultado normal.  El  1.47 % de los pacientes entre 71- 80 años 

dio un resultado normal en la prueba de PCR mientras que el 22.76% dio un resultado 

elevado en la misma. 

De los pacientes entre 81-90 años de edad  el 1.47% presentó un valor de PCR normal  por 

el contrario en 11.03% presentó un valor elevado en la misma  Los pacientes de más de  91  

años de edad presentaron un valor normal en un 0% y el  0.74% dio un resultado elevado 

en la prueba. 

No existe relación entre el valor de PCR y la edad de los pacientes  (p =  0.429).  
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CAPITULO VI 

6.1 DISCUSIÓN   

 

La utilidad de la PCR  a lo largo del tiempo ha sido controversial, como lo hemos 

señalado anteriormente, se la relaciona con muchas enfermedades. Se ha determinado en 

diversos estudios que aumenta en los procesos bacterianos, lo cual ha sido de mucha 

ayuda para diagnosticarlos y diferenciarlos de los virales. 30  

Debido a su capacidad de aumentar y disminuir rápidamente se considera como un 

indicador usado para infección en la mayoría de los hospitales del mundo, gracias a su 

capacidad de aumentar incluso en ausencia de fiebre o neutrofilia, dolor u otros 

indicadores de infección, demostrando así una infección oculta11-13 -22. Pero en nuestro 

medio la realidad es distinta, ya que en nuestro estudio podemos decir que del total de 

pacientes que presentaron procesos infecciosos, solamente al 50% se les solicita PCR, 

dejando de lado la validez de la prueba como apoyo para el diagnóstico, ya que el 92,65% 

de los pacientes que cursaron un proceso infeccioso y que se les realizó la prueba de PCR 

presentaron un resultado elevado, confirmando la utilidad de la misma.   

Discrepando con lo encontrado en la bibliografía, en nuestro estudio encontramos 

que la proteína C reactiva no se modifica con la edad (p= 0.429) ni con el sexo (p= 0.157) 

de los pacientes. 12-19-20-21 

 A pesar de la validez de la PCR como método orientativo, podemos afirmar que no 

es un método específico para determinar una infección, por lo que no sirve para 

diagnosticar una enfermedad concreta, recalcando su utilidad como un examen general. 

Esto hemos confirmado a través de los datos obtenidos de nuestros pacientes, en donde 

no existe relación entre el valor de PCR y el diagnóstico de infección (p= 0.147), 

compartiendo este criterio con la investigación realizada por Herrera Patricio y Duffau 

Gastón en el año 2005, y que ha sido publicada en la Revista médica de Chile, en la que 

concluyen que la PCR por sí sola no puede ser tomada como método definitivo de 

diagnóstico de una infección y por lo tanto no está indicado comenzar una 

antibioticoterapia solamente considerando los valores patológicos de la misma. 37  
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Hemos creído oportuno relacionar la prueba de PCR, con otros métodos que se 

usan convencionalmente como ayuda al diagnóstico de una infección, como son el valor 

de leucocitos y de los neutrófilos. Debido al hecho de que en nuestra muestra una 

cantidad considerable de pacientes tenían como patología de base leucemia, la cual en la 

mayoría de casos tiene como característica la alteración de los valores de leucocitos, en 

esta investigación consideramos importante el análisis de los pacientes en su totalidad (ya 

que en las recaídas o crisis blásticas no suelen modificar la PCR pero si las infecciones 

intercurrentes) 27  y con exclusión de aquellos que cursan con dicha patología. Sin embargo 

hemos constatado que en ambos casos, es decir pacientes con leucemia y con cualquier 

otra patología oncológica,  existe una relación entre el valor de PCR y leucocitos, así como 

también PCR y el valor de neutrófilos, considerándose estas tres pruebas complementarias 

y de mucha ayuda en estos casos.  

 

En la revisión bibliográfica comprobamos la discrepancia que existe en este aspecto 

entre distintos autores, mientras que por un lado se habla de una utilidad comparable e 

incluso superior de la PCR a los demás parámetros antes citados que determinan infección 
(5-12-15 -17), en otra referencia destaca que la PCR no debe ser utilizada como único método 

diagnóstico en la evaluación del paciente, por lo tanto ni la proteína C reactiva ni los otros 

procesos son sustitutivos, pero sí de gran ayuda cuando son tomados en cuenta en 

conjunto (31) , criterio con el cual concordamos en base a nuestros resultados. 

 

 La PCR no solamente es útil en el momento del diagnóstico de una infección, sino 

también para determinar el pronóstico de la enfermedad, y en muchos casos la respuesta 

terapéutica, es así que si los valores de PCR en sangre periférica descienden,  significa un 

buen pronóstico de la infección, por lo contrario si éstos continúan elevados nos indicaría 

que la infección no ha desaparecido, de esta manera valoraríamos también la respuesta  

terapéutica; compartiendo este hecho con la investigación publicada en la Revista de la 

Sociedad Boliviana de Pediatría. 38 

 

 

 



35  
 

6.2 CONCLUSIONES 

 

- La PCR no debe ser utilizada como único elemento diagnóstico, sino como 

elemento complementario en la evaluación global del paciente.  

 

- Del total de pacientes con patología infecciosa al 50% se les solicita la prueba de 

PCR.  

 

- La mayoría de los pacientes que han sido diagnosticados de un proceso infeccioso 

y a los cuales se les realizó la PCR presentan un resultado elevado  de la misma, corrobora 

la utilidad de la prueba al relacionarla con los procesos infecciosos.  

 

- La proteína C reactiva no se modifica con la edad ni con el sexo de los pacientes. 

 

- Esta prueba no es un método específico ya que nos indica la presencia de infección 

en el cuerpo pero no nos indica el lugar donde ésta se presenta. 

 

- Existe relación entre el valor de PCR, leucocitos y neutrófilos, en un paciente que 

cursa con infección, por lo tanto estas pruebas deben ser realizadas en conjunto, y por 

supuesto siempre relacionadas con la clínica. 
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6.3 RECOMENDACIONES 

 

Consideramos importante que se realicen mas estudios sobre el tema en las demás 

entidades de salud y de esta manera encontrar fundamentos que apoyen o  rechacen lo 

encontrado en esta investigación. 

 

Sería importante considerar la realización de un estudio que valore la proteína C 

reactiva a lo largo de la evolución de una infección y de esta manera determinar la validez 

de la prueba en cuanto a pronóstico y respuesta terapéutica. Además nos fuera útil el 

estudio de la proteína excluyendo a todos los pacientes que cursen con patología 

oncológica, procesos autoinmunes, cirugías, procesos fisiológicos, o cualquier otra 

circunstancia que por sí misma altere los valores de la PCR.   

 

Por último recomendamos tomar en cuenta la realización de esta prueba frente a 

cualquier proceso infeccioso, puesto que como hemos concluido, es una prueba de gran 

utilidad a pesar de no ser específica.  
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ANEXOS 

1- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

PCR Valor en el que se encuentra la PCR mg/dl # 

Normal: 0 - 0,6 mg/dl 

Patológico: 

> 0,6mg/dl 

VALORES DE 

LEUCOCITOS 
Valor en el que se encuentra los Leucocitos 

Nº Absoluto 

 

 

# 

Normal:  

6.000 – 10.000 

Leucocitosis:  

> 10.000 

Leucopenia: 

< 6.000 

VALORES DE 

NEUTROFILOS 
Valor en el que se encuentra los Neutrófilos Nº Relativo % 

Normal:  

60-70% 

Neutrofilia:  

> 70% 

Neutropenia: 

< 60% 

EDAD Período de tiempo que ha pasado desde el 
nacimiento hasta la fecha actual. Años # Infancia 

    Adolescencia 

    Adulto 

SEXO Clasificación en hombres y mujeres teniendo en 
cuenta características anatómicas 

Hombre 

 

Mujer 

Características  
anatómicas  

Hombre 

 

Mujer 

INFECCIÓN Invasión del organismo por microorganismos 
patógenos causando lesión celular local. 

Presencia 

 

Ausencia 

- Diagnostico 
considerado en 

epicrisis, 
comprobado por 
cultivo o datos de 

laboratorio. 

 

SI 

 

NO 
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2. FORMULARIO 

 

 

PCR EN PROCESOS INFECCIOSOS Y SU RELACION CON VALORES LEUCOCITARIOS. 

HOSPITAL SOLCA, CUENCA 

 

JULIO 2006 - JULIO 2007 

 

HISTORIA CLINICA N°: ____________ 

INICIALES DE PACIENTE: ______________ 

SEXO: __________________ 

EDAD: ____________ 

 

DIAGNOSTICO: ____________________________________ 

 

PCR: ______________ 

LEUCOCITOS: ____________ 

NEUTROFILOS: ____________ 
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3. CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES (CIE10 tres dígitos) 

 

1- Absceso de regiones anal y rectal 

- Absceso anal 

- Absceso anorrectal 

 

2- Amebiasis 

- Disentería amebiana aguda 

- Amebiasis, no especificada  

- Colitis amebiana no disentérica 

 

3- Amigdalitis Aguda 

- Amigdalitis Aguda Estreptocócica  

- Faringoamigdalitis Aguda 

 

4- Anormalidades de los leucocitos no clasificadas en otras partes 

- Neutropenia Febril 

 

5- Celulitis 

- Celulitis de la cara 

- Celulitis en miembro inferior 

 

6- Cistitis 

- Cistitis Aguda 

 

7- Colecistitis 

- Colecistitis Aguda 

 

8- Fiebre de Origen desconocido 

- Fiebre de Origen desconocido 

 

9- Infección Aguda no especificada de vías respiratorias inferiores 

- Bronconeumonía 
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10- Meningitis debida a otras causas y a las no especificadas 

- Meningitis 

 

11- Neumonía de Organismo no especificado 

- Neumonía adquirida en la comunidad 

- Neumonía nosocomial 

 

12- Otras Infecciones Intestinales bacterianas 

- Enteritis debida a salmonella 

- Infecciones intestinales debidas a escherichia coli 

- Infección intestinal bacteriana no especificada 

 

13- Otras Septicemias 

- Septicemia, no especificada 

- Shock séptico 

- Bacteriemia 

 

14- Otros Trastornos del Sistema Urinario 

- Infección de vías urinarias  

 

15- Peritonitis 

- Peritonitis 

 

16- Secuelas con atención médica o quirúrgica con causa externa 

- Infección de herida quirúrgica 

 

17- Sinusitis Crónica 

- Sinusitis frontal crónica 
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4- DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD 

 
DDiieezz  PPrriinncciippaalleess  ccaauussaass  ddee  MMoorrbbiilliiddaadd    

AAZZUUAAYY  ,,        AAññoo        22000077  

    

N º DE ORDEN 
CAUSAS DE MORBILIDAD 

NUMERO DE 
CASOS  

TASAS * 

        

1 Infecciones Respiratorias Agudas 79.595 11726,77 

2 Enfermedades Diarreicas Agudas 28.699 4228,24 

3 Hipertensión Arterial 3.676 541,59 

4 Diabetes 1.154 170,02 

5 Otras Enfermedades Venéreas 1.010 148,80 

6 Varicela 968 142,62 

7 Hepatitis Vírica 354 52,16 

8 Intoxicación Alimentaria 266 39,19 

9 Fiebre Reumática 98 14,44 

10 Salmonellosis 77 11,34 

        

        

Población 678.746     

    

* Por 100,000 Habitantes   

Fuente:  EPI -2   

Elaboración : Eduardo Aguilar  
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DDiieezz  PPrriinncciippaalleess  ccaauussaass  ddee  MMoorrbbiilliiddaadd    

EECCUUAADDOORR  ,,        AAññoo        22000077  

    

N º DE 
ORDEN 

CAUSAS DE MORBILIDAD 
NUMERO 
DE CASOS  

TASAS * 

        

1 Infecciones Respiratorias Agudas 1.703.083 12517,6 

2 Enfermedades Diarreicas Agudas 516.567 3796,8 

3 Otras Enfermedades Venéreas 91.960 675,9 

4 Hipertensión Arterial 67.570 496.6 

5 Diabetes 25.894 190,3 

6 Varicela 17.721 130,2 

7 Dengue Clásico 10.253 75,4 

8 Intoxicación Alimentaria 10.199 75,0 

9 Víctimas de Violencia y Maltrato 9.566 70,3 

10 Salmonellosis 7.298 53,6 

        

        

Población 13.605.485     

    

* Por 100,000 Habitantes   

Fuente:  EPI -2   

Elaboración : Eduardo Aguilar  
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