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Resumen
Objetivo: Evaluar la eosinopenia como marcador precoz de infección.
Diseño: Estudio de cohortes retrospectivo.
Pacientes: Enfermos de una UCI medicoquirúrgica con altos ı́ndices de gravedad.
Variables de interés: Datos demográficos, diagnóstico, repercusión clı́nica, necesidad de
ventilación mecánica, evolución, estancia y Acute Physiology and Chronic Health
Evaluation II (APACHE II) en primeras 24 h. Dı́as 1 – 5: leucocitos y fórmula, plaquetas,
SOFA y lactato. Pacientes divididos en 2 grupos: con y sin infección. Mejor punto de
discriminación según curvas ROC.
Resultados: Doscientos cuarenta y cuatro pacientes; 55 (22,5%) infectados. El 52,9% eran
enfermos médicos, el 22,5% eran enfermos posquirúrgicos y el 24,6% eran enfermos
politraumatizados. El APACHE II fue de 14,978,9. En regresión logı́stica (variable
dependiente de infección) las variables independientes son APACHE II, SOFA, monocitos
y eosinófilos. La curva ROC para eosinófilos el primer dı́a muestra área de 0,72; mejor
punto de corte: 10 eosinófilos/ml, sensibilidad (S): el 64,8% y especifidad (E): el 70,9%. En
pacientes médicos, el área bajo la curva ROC es de 0,80, con punto de corte ideal de 9
eosinófilos/ml; en pacientes quirúrgicos el área bajo la curva es de 0,53, con punto de corte
de 54 eosinófilos/ml. Si combinamos eosinófilos y monocitos, el corte de 9 eosinófilos/ml en
pacientes médicos con 4400 monocitos/ml, tiene una S del 86,7%, una E del 74,7%, un
valor predictivo positivo del 40,6% y un valor predictivo negativo del 96,6%; en pacientes
posquirúrgicos con o400 monocitos/ml y punto de corte de 54 eosinófilos, una S del 100%,
una E del 20%, un valor predictivo positivo del 52,9% y un valor predictivo negativo
del 100%.
Conclusiones: En una UCI medicoquirúrgica la eosinopenia no muestra buena capacidad
discriminativa de presencia de infección, aunque combinada con la cifra de monocitos
podrı́a ser útil para descartarla.
& 2009 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.
Elsevier España, S.L. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.
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Abstract
Introduction: To evaluate eosinopenia as an early marker of infection.
Design: Retrospective cohort study.
Patients: Medical-surgical ICU patients with high severity scores.
Main variables: Data on days 1–5: Demographic data, diagnosis, clinical repercussion,
mechanical ventilation, clinical development, length of stay, APACHE II, leukocytes, SOFA
and lactate. Patients divided into two groups: with and without infection. ROCs (receiver
operator characteristic) curves were plotted and best point for discriminative values
determined.
Results: 244 patients were included: 22.5% with infection. 52.9% medical, 22.5% surgical
and 24.6% polytrauma patients. APACHE II: 14.978.9. In a logistic regression model of
infection (dependent variable infection), the independent variables were: APACHE II,
SOFA, monocytes and eosinophils. The ROC curve for eosinophils on the first day: area of
0.72; the best cut off value is 10 eosinophils/ml, with sensitivity (S): 64.8% and specificity
(Sp): 70.9%. In medical patients, the area under curve is 0.80, with ideal cut off value of 9
eosinophils/ml; in surgical patients is 0.53, with a cut off ideal value of 54. We combined
eosinophils and monocytes: a cut-off value of 9 eosinophils/ml in medical patients with
4400 monocytes/ml, has: S: 86.7%, Sp: 74.7%, a positive predictive value (PPV) of 40.6%
and a negative predictive value (NPV) 96.6%; in postsurgical patients with o400
monocytes/ml and a cut-off value of 54 eosinophils: S: 100%, Sp: 20%, PPV: 52.9% and
NPV: 100%.
Conclusions: In a medical-surgical ICU, the capacity to discriminate infection through
examining eosinopenia is not high. It could be useful to rule out infection if we combined
eosinopenia with monocytes count.
& 2009 Elsevier España, S.L. and SEMICYUC. All rights reserved.
Introducción

La infección, como diagnóstico de admisión en la unidad de
cuidados intensivos (UCI), es una importante etiologı́a que
conlleva una alta morbimortalidad. La necesidad de
tratamiento precoz requiere un adecuado diagnóstico. Por
esta razón serı́an de mucha utilidad herramientas diagnós-
ticas suficientemente sensibles y especı́ficas en la detección
precoz de este tipo de pacientes.

La infección, con sus más graves consecuencias (sepsis
grave y shock séptico), es la entidad nosológica más
prevalente en la UCI1 y la causa más frecuente de muerte
en UCI no coronarias2–6. Sin duda, su estudio es uno de los
campos médicos que genera más literatura médica7, pues su
incidencia continúa incrementándose a pesar del mejor
conocimiento de su fisiopatologı́a8.

Los marcadores diagnósticos precoces podrı́an ser de
máxima utilidad, actuar como herramientas diagnósticas
que nos informen qué pacientes están realmente infectados
y ası́ facilitar una inmediata actuación9–17. La eosinopenia se
ha descrito en este contexto como un parámetro asociado
con la infección en la literatura médica clásica18–24, aunque
su aceptación en la práctica clı́nica, especialmente en
pacientes crı́ticos, ha sido escasa.

De acuerdo con recientes estudios, la eosinopenia ha
demostrado ser un buen marcador de infección en pacientes
médicos crı́ticos25. Sin embargo, los pacientes crı́ticos
presentan una amplia variedad de enfermedades, médicas
o no, con diferentes grados de gravedad, por lo que estos
)marcadores de infección* pueden presentar diferentes
grados de eficacia dependiendo del contexto utilizado.

Nuestro objetivo es evaluar la eosinopenia como marca-
dor precoz de infección en una UCI medicoquirúrgica, con
altos ı́ndices de gravedad.

Pacientes y métodos

El estudio se realizó en la UCI del Hospital Virgen de la
Salud, Toledo. Dispone de 23 camas de hospitalización, y
reciben tratamiento todos los enfermos crı́ticos médicos y
posquirúrgicos, salvo los coronarios no complicados y los
postoperatorios de cirugı́a cardı́aca. En el presente estudio
se incluyó a todos los pacientes que ingresaron en la UCI
entre los meses de enero y mayo de 2008, ambos inclusive.
Se excluyó a todos los pacientes cuya estancia (alta a planta
o mortalidad) fuera menor de 12 h y a los pacientes que
ingresaron por bradiarritmia sintomática (subsidiarios de
colocar marcapasos transitorio o definitivo).

Se registraron las siguientes variables: edad, sexo, tipo de
paciente (médico, quirúrgico, politraumatizado), diagnósti-
co principal, repercusión (SIRS, sepsis, sepsis grave o shock
séptico)26, necesidad de ventilación mecánica, Acute
Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) en
las primeras 24 h27, estancia en UCI y evolución (muerte o
no). Los demás datos que se recogieron comprendı́an los dı́as
1, 2, 3 y 5 de ingreso: leucocitos y fórmula leucocitaria
completa (neutrófilos, monocitos, eosinófilos, basófilos y
linfocitos), plaquetas, SOFA28 y lactato en sangre arterial.
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Para valorar la etiologı́a infecciosa dividimos a los
pacientes en 3 grupos:
1.
 Infección segura: diagnóstico de infección según los
criterios estándares29 y cultivo positivo para germen
causante. Se inició tratamiento antibiótico empı́rico, y se
intentó posteriormente desescalar según crecimiento
microbiológico.
2.
 Infección probable: diagnóstico con dudas de infección
según los criterios del médico que lo atiende, sin
aparición de germen causante. En estos enfermos se
inició tratamiento antibiótico de amplio espectro. Estos
enfermos se descartaron del análisis.
3.
 Ausencia de infección: no existen criterios de infección y
no se realizó tratamiento antibiótico alguno.
La ausencia o presencia de infección se determinó al alta
del paciente por parte del equipo de investigadores (que no
debı́an haber participado plenamente en su cuidado médico)
según los criterios anteriores, cuando se disponı́a de la
máxima información en relación con la evolución clı́nica, los
datos de laboratorio y microbiológicos y la respuesta al
tratamiento. En el momento de la valoración a los
investigadores no se les suministraban los resultados de las
cifras de eosinófilos (para asegurar el cegamiento).

Las muestras analizadas fueron las tomadas en la analı́tica
de la mañana. Se utilizó el analizador Coulter LH Beckmans,
modelo 750. Siete médicos investigadores recogieron los
datos.
Infección segura
(55)

No infección
(189)

Pacientes excluidos
(no criterios de inclusión)

(43)

Pacientes excluidos
(infección probable)

(26)

Pacientes admitidos
(313)

Pacientes
seleccionados

(270)

Pacientes incluidos
(244)

Figura 1 Diagrama de flujo del estudio.
Análisis estadı́stico

Los datos cuantitativos se expresan como media7desviación
estándar o mediana (intervalo) si la variable no sigue una
distribución normal. Las variables categóricas se expresan
como valor absoluto (porcentaje). Para valorar las diferen-
cias entre grupos utilizamos la prueba de chi cuadrado para
las variables categóricas y la prueba de análisis de la
variancia para las variables cuantitativas. El test de
regresión logı́stica se ha realizado para valorar la influencia
de los diferentes parámetros analizados en la presencia o no
de infección segura.

Utilizamos el coeficiente de correlación de Spearman para
calcular el grado de relación cuantitativa entre el recuento
de eosinófilos y el resto de parámetros clı́nicos y analı́ticos.
Para comparaciones entre muestras emparejadas utilizamos
el test de rangos de Wilcoxon.

Hemos realizado curvas ROC para el recuento de
eosinófilos, y calculado el área que engloba, con su
correspondiente intervalo de confianza (IC). Hemos calcu-
lado el punto de corte óptimo en el valor que determine un
mayor ı́ndice de Youden. En este punto calculamos la
sensibilidad y la especificidad, los valores predictivos
(positivo y negativo) y el cociente de probabilidad.

Se ha considerado significativo todo valor de po0,05. El
análisis estadı́stico se realizó con el programa SPSS 15.0
(SPSS, Inc., Chicago, IL, EE. UU.).
Resultados

Durante el perı́odo de estudio (5 meses) ingresaron en
nuestra unidad 313 pacientes. Cuarenta y tres pacientes se
excluyeron del estudio por estancia corta (o12 h) o
diagnóstico de ingreso de bradiarritmia sintomática. De
ellos, se evaluó a 270 pacientes (86,3%). Se descartaron 26
pacientes por estar clasificados como infección probable.
Doscientos cuarenta y cuatro pacientes entraron definitiva-
mente en el estudio; de ellos, 55 (22,5%) presentaban una
infección segura. En la figura 1 se describe el diagrama de
flujo del estudio.

La edad de todos los pacientes fue de 54,47 19,8 años,
con un APACHE de 14,97 8,9 y un SOFA de 5,57 3,6. La
mortalidad global fue del 18,6%. El APACHE II de los
enfermos médicos era de 17,17 9,5, el de los enfermos
politraumatizados era de 11,27 7,7 y el de los enfermos
quirúrgicos era de 13,77 7,5. El SOFA del primer dı́a en los
enfermos médicos era de 6,27 3,9; en los enfermos
politraumatizados era de 4,27 2,8, y el de los enfermos
quirúrgicos era de 5,17 3,2.

Del total de pacientes clasificados con infección segura, el
67,3% eran pacientes médicos y el 32,7% eran pacientes
posquirúrgicos. En el total de pacientes médicos destaca la
presencia de pacientes con accidentes cerebrovasculares
(22,5%) en los que no se considera indicada la cirugı́a, con
shock cardiogénico (7,8%), con intoxicaciones (5,4%) o con
parada cardiorrespiratoria (5,4%). El 28,7% de todos los
pacientes médicos estaba infectado y el 32,7% de todos los
posquirúrgicos.

Las etiologı́as infecciosas más frecuentes en todos los
pacientes son neumonı́a comunitaria (25,5%), peritonitis
(14,5%), neumonı́a nosocomial (12,7%), foco urológico
(12,7%), sin foco (5,5%), y otros (29,1%).

Las caracterı́sticas clı́nicas de los pacientes totales y
según el diagnóstico de presencia o ausencia de infección se
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Tabla 1 Caracterı́sticas clı́nicas y analı́ticas (del primer dı́a) en los pacientes totales y según el diagnóstico de infeccióna

Total de pacientes (n=244) Infección segura (n=55) Ausencia de infección (n=189)

Sexo varón 165 (67,6) 37 (67,3) 128 (67,7)
Edad (años)� 54,4719,8 63,4717,5 51,7719,6

Tipo de paciente�

Médico 129 (52,9) 37 (67,3) 92 (48,7)
Quirúrgico 55 (22,5) 18 (32,7) 37 (19,6)
Politraumatizado 60 (24,6) 0 (0) 60 (31,7)

Estancia (dı́as) 9,3713,9 11,7718,1 8,58712,4
Ventilación mecánica 162 (66,4) 41 (74,5) 121 (64)
APACHE II�� 14,978,9 17,778,4 14,179,0
SOFA(dı́a 1)� 5,573,6 7,873,2 4,873,4
Leucocitos (cel/ml)��� 13.64976.826 15.51779.553 13.10775.721
Neutrófilos (cel/ml)�� 11.37476.319 13.34578.278 10.79275.507
Monocitos (cel/ml)�� 6907463 5287539 7387429
Linfocitos (cel/ml) 1.48172.824 1.58075.595 1.45271.105
Basófilos (cel/ml) 43793 20761 50799
Eosinófilos (cel/ml)� 61796 24765 727101
Plaquetas (cel/ml) 213.3837103.455 197.7967124.303 217.958796.403
Lactato (mmol/l) 23719 25722 21718
Evolución: muerte�� 45 (18,6) 18 (32,7) 27 (14,4)

APACHE II: Acute Physiology and Chronic Health Evaluation.
aLos datos cuantitativos se expresan como media7desviación estándar; los categóricos se expresan como n (%).
Diferencia significativa entre los 3 grupos de infección:
�po0,001; ��po0,01; ���po 0,05.

Mediana: 0 Mediana: 28

*

Infección confirmada No infección

400

300

200

100

0

Figura 2 Diferencia entre el grupo con y sin infección en el
número de eosinófilos durante el primer dı́a (po0,001).
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Figura 3 Curva ROC para la discriminación de pacientes no
infectados de los infectados según el nivel de eosinófilos
durante el primer dı́a. El área bajo la curva es de 0,72 (IC del
95%: 0,64 – 0,79; po0,01).
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encuentran en la tabla 1. Si introducimos las variables
significativas en un estudio de regresión logı́stica en el que la
variable dependiente sea la presencia de infección, las
variables que permanecen en el modelo son APACHE II (OR:
0,93; po0,03), SOFA primer dı́a (OR: 1,36; po0,001),
monocitos (OR: 0,998; po0,001) y eosinófilos (OR: 0,992;
po0,01).
Si utilizamos la mediana (rango) como parámetro des-
criptivo del número de eosinófilos en los diferentes grupos,
tenemos 0 (0 – 403) en el grupo de infección segura
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y 28 (0 – 516) en el grupo de ausencia de infección. Estas
diferencias son estadı́sticamente significativas (po0,001)
(fig. 2).

En la figura 3 se muestra la tabla ROC para discriminar la
presencia o no de infección según la cifra de eosinófilos
durante el primer dı́a en el total de pacientes. El área bajo
la curva es de 0,72 (IC del 95%: 0,64 – 0,79). Si utilizamos el
valor con mayor ı́ndice de Youden establecemos un punto de
corte en 10 eosinófilos/ml, con valores de sensibilidad del
64,8% y valores de especificidad del 70,9%. El cociente de
probabilidad positivo es de 2,2 y el cociente de probabilidad
negativo es de 0,49.

Si realizamos una discriminación con curva ROC solo en los
pacientes médicos, el área bajo la curva es de 0,80 (IC del
95%: 0,72 – 0,88), con un punto de corte ideal en 9
eosinófilos/ml; en enfermos quirúrgicos el área bajo la curva
es de 0,53 (IC del 95%: 0,37 – 0,69), con un punto de corte
ideal de 54 eosinófilos/ml.

Del total de pacientes con infección, la mayorı́a se
encontraban en shock séptico (81,8%) y solo el 18,2% se
presentó con sepsis grave. Ninguno se presentó con sepsis ni
SIRS. La diferencia en eosinófilos en cada grupo es
significativa (po0,01): sepsis grave: 727146 eosinófilos/
ml; shock séptico: 14727 eosinófilos/ml.

Los monocitos son otras células sanguı́neas que presentan
significación estadı́stica con la infección y que permanecen
en el modelo multivariable. En la curva ROC obtenemos un
área de 0,69 (IC del 95%: 0,61 – 0,78; po0,01). El punto de
corte óptimo son 400 monocitos/ml, con una sensibilidad del
80,9% y una especificidad del 57% y, por tanto, con un menor
Tabla 2 Sensibilidad, especificidad, valores predictivos y cocien
en los diferentes puntos de corte

S

Primer dı́a
Punto de corte: 10 eosinófilos/ml
Todos los pacientes 64,8%
Punto de corte: 50 eosinófilos/ml
Todos los pacientes 92,5%
Punto de corte: 9 eosinófilos/ml
Pacientes médicos 77,1%
Punto de corte: 9 eosinofilos/ml
Pacientes médicos con o400 monocitos/ml 70%
Punto de corte: 9 eosinófilos/ml
Pacientes médicos con 4400 monocitos/ml 86,7%
Punto de corte: 54 eosinófilos/ml
Pacientes posquirúrgicos 82,4%
Punto de corte: 54 eosinófilos/ml
Pacientes posquirúrgicos con o400 monocitos/ml 100%
Punto de corte: 54 eosinófilos/ml
Pacientes posquirúrgicos con 4400 monocitos/ml 62,5%

Quinto dı́a
Punto de corte: 40 eosinófilos/ml
Todos los pacientes 75,7%

CPþ: cociente de probabilidad positivo; CP�: cociente de proba
predictivo negativo; VPP: valor predictivo positivo.
poder de discriminación. Hemos intentado combinar mono-
citos y eosinófilos de diferentes formas, tanto en el total de
pacientes como en los pacientes médicos y quirúrgicos de
forma aislada, para poder mejorar el modelo (tabla 2).

El valor de los eosinófilos tiene una correlación significa-
tiva con los neutrófilos (r¼�0,148; po0,05), linfocitos
(r¼ 0,135; po0,05) y plaquetas (r¼ 0,182; po0,001).

Si analizamos los eosinófilos al dı́a 5 de ingreso en los
pacientes, observamos un aumento significativo (1737245
eosinófilos/ml; mediana: 91 eosinófilos/ml), con significación
con respecto a la presencia o ausencia de infección
(po0,001) y con respecto a los eosinófilos en el primer dı́a
(po0,001). La curva ROC muestra un área bajo ella de 0,75
(IC del 95%: 0,66 – 0,84), y un punto de corte de 40
eosinófilos/ml. En este punto existe una sensibilidad del
74% y una especificidad del 73%.
Discusión

Hasta la actualidad, existen 3 estudios clı́nicos que
relacionan eosinopenia e infección: uno en urgencias30, otro
en una planta de hospitalización convencional31 y otro en
una unidad de cuidados crı́ticos25. Todos se han realizado en
pacientes médicos, con variación en el valor del punto de
corte en cada uno: 100 eosinófilos/ml en pacientes de
urgencias, 40 eosinófilos/ml en pacientes de planta y 50
eosinófilos/ml en pacientes crı́ticos.

En nuestra UCI creemos que existen 3 diferencias
importantes con respecto a estos estudios previos, que
tes de probabilidad para la presencia o ausencia de infección

E VPP VPN CPþ CP�

70,9% 39,8% 87,2% 2,2 0,5

37,7% 30,1% 94,5% 1,5 0,2

75,9% 55,6% 71,3% 3,2 0,3

83,3% 87,5% 62,5% 4,2 0,4

74,7% 40,6% 96,6% 3,4 0,2

38,9% 38,9% 67,9% 1,4 0,5

20% 52,9% 100% 1,3 0

46,2% 26,3% 80% 1,2 0,8

73,5% 51,9% 88,9% 2,9 0,3

bilidad negativo; E: especificidad; S: sensibilidad; VPN: valor
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probablemente condicionen los resultados. Primero, existe un
número significativo de enfermos posquirúrgicos y politrau-
matizados, que condicionan alrededor del 50% de los ingresos.
Segundo, el bajo porcentaje de pacientes (22,5%) que se
admiten con infección como diagnóstico principal de ingreso,
y reciben tratamiento muchos pacientes neurocrı́ticos y con
otras enfermedades no infecciosas, como shock cardiogénicos,
etc. Tercero, nuestros pacientes presentan unos escores de
mayor gravedad (estancia en UCI, necesidad de ventilación
mecánica, altos valores en APACHE II y SOFA, etc.).

Hemos encontrado que el mejor valor de punto de corte en
la totalidad de nuestros pacientes es de 10 eosinófilos/ml
durante el primer dı́a. Este es el punto de corte más bajo de
la literatura médica21,22,25. En un reciente estudio llevado a
cabo en una UCI marroquı́, el punto de corte se estableció en
50 eosinófilos/ml25; la muestra de pacientes analizadas es
homogénea (todos los pacientes son médicos), de edad más
joven (12 años menos de edad media), y con escores de
gravedad inferiores (APACHE II con 2,9 puntos de media más
bajos). Esta homogeneidad se apoya en el estrecho margen
en el que los eosinófilos se hallan (entre 0 y 36 en el grupo
infectado). En contraste, nuestros heterogéneos pacientes
exhiben un mucho mayor rango del recuento de eosinófilos
durante el primer dı́a (entre 0 y 404 en el grupo infectado).
Además, ningún paciente del grupo no infectado en el estudio
marroquı́ presenta un valor de eosinófilos en sangre de menos
de 13eosinófilos/ml, cifra común en nuestra muestra.

Los enfermos médicos son los mejor discriminados con el
recuento de eosinófilos. Presentan la mejor curva ROC (área
de 0,8), con los mejores parámetros estadı́sticos de clasi-
ficación en infectados y no infectados. Su punto de corte
disminuye aún más el establecido para el total de pacientes,
y se sitúa en 9 eosinófilos/ml en el primer dı́a. A pesar de
todo, esto muestra un valor discriminatorio limitado.
Creemos que esto está determinado por los factores
comentados previamente. La gravedad de nuestros pacien-
tes podrı́a condicionar una mayor respuesta inflamatoria,
que tiende a )homogeneizar todo* en forma de cascada
inflamatoria que podrı́a amortiguar las diferencias. Por otra
parte, el momento del tratamiento de estos pacientes
podrı́a condicionar el número de eosinófilos. Ası́, en las
pocas series halladas, cuando a los pacientes se los ha
valorado en urgencias el punto de corte ha sido 100
eosinófilos/ml, en tanto que si se lo ha valorado en planta
o UVI médica el punto de corte se estableció en 40–50
eosinófilos/ml. Todos nuestros enfermos probablemente
tengan unos tiempos de estancia más prolongados hasta
que los atienda la UCI, que demore los tiempos de atención y
haga que la respuesta inflamatoria sea más intensa. De
hecho, en los enfermos infectados, la gran mayorı́a se
encuentra en situación de shock séptico. Abidi et al25 ya han
indicado que la eosinopenia puede estar reflejando la
gravedad de la respuesta inflamatoria sistémica; ellos hacen
referencia a un )efecto suelo* en las cifras de eosinófilos
según el paciente tenga sepsis, sepsis grave o shock séptico.

Hasta el momento actual, todos los pacientes estudiados
eran de perfil médico, sin ningún paciente posquirúrgico ni
politraumatizado. En nuestra serie, ningún paciente poli-
traumatizado tuvo diagnóstico de infección el primer dı́a, y
lo hizo el 32,7% de los posquirúrgicos.

Pocos datos existen en los pacientes politraumatizados.
Se han publicado comunicaciones aisladas sobre eosinopenia
en el trauma esplénico y en el golpe de calor32,33. En nuestra
serie de pacientes, la gran mayorı́a (73,3%) tiene menos de
50 eosinófilos/ml el primer dı́a, y el 25,4% tiene menos de 10
eosinófilos/ml. Por eso, su presencia en el total de enfermos
)contamina* la muestra y empeora la discriminación de
presencia o ausencia de infección. No hemos encontrado
ninguna asociación entre el tipo de trauma (con o sin TCE,
abdominal, etc.) y el recuento de eosinófilos.

Los enfermos posquirúrgicos presentan una mayor difi-
cultad que los enfermos médicos en clasificarse en relación
con la infección y la eosinopenia. En ellos no podemos
establecer puntos de cortes discriminatorios aceptables, ya
que en el mejor de los casos obtenemos áreas de curva ROC
próximas a 0,5. Tampoco hemos encontrado mucha biblio-
grafı́a sobre este hecho, sólo casos aislados34–36.

La búsqueda de una prueba de referencia hizo excluir a
los pacientes con )infección probable*, dada la incapacidad
de definir con certeza la infección en este grupo. Este grupo
es frecuente en la práctica habitual, diluyendo la capacidad
de detección, lo que hace en la atención clı́nica habitual
menos discriminatorio el empleo de los eosinófilos como
parámetro de infección.

Se han buscado otras lı́neas celulares dentro de la serie
blanca que pudieran optimizar solas, o en combinación con
los eosinófilos en la distinción de etiologı́a infecciosa. En
nuestra serie encontramos que las únicas células que
permanecen en el modelo multivariable, junto con la
eosinopenia, son el recuento de monocitos el primer dı́a.
Como dato aislado, no han demostrado mejor poder
discriminatorio que los eosinófilos, aunque vemos que
aportan, cuando se combinan con los eosinófilos, una mejor
validez de la prueba en los distintos grupos. Otros autores
también han encontrado una relación entre monocitos e
infección31. Llama mucho la atención la diferente dirección
en el recuento de monocitos según el paciente sea médico o
quirúrgico.

A los 5 dı́as de ingreso del paciente en UCI, se establece
un nuevo punto de corte en 40 eosinófilos/ml, más
discriminante entre grupos con respecto al primer dı́a,
aunque la distancia temporal desde el ingreso hace que su
aplicación clı́nica diste mucho de ser útil.

En la tabla 2 observamos de forma global los resultados de
la validez (sensibilidad y especificidad) y valores predictivos
(positivos y negativos) en los distintos contextos comenta-
dos. Se encontraron diferentes puntos de corte para
diferentes grupos de pacientes, y se observa de forma
global una sensibilidad y especificidad no altas. Lo que
marca realmente la diferencia con otros estudios es el alto
valor predictivo negativo. Ası́, un paciente con Z10
eosinófilos/ml tiene una probabilidad del 87,2% de no estar
infectado.

La baja prevalencia de infección en nuestro estudio
condiciona la importancia de los valores predictivos nega-
tivos. Los valores predictivos son muy útiles a la hora de
tomar decisiones clı́nicas y dependen en gran medida de lo
frecuente que sea la enfermedad que se va a diagnosticar.
En nuestro estudio, con baja prevalencia de infección, un
resultado negativo permitirá descartar la infección con
mayor seguridad, y el valor predictivo negativo será mayor.
Por el contrario, un resultado positivo no permitirá
confirmar el diagnóstico de infección (bajo valor predictivo
positivo). Ası́, los enfermos posquirúrgicos con o400
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monocitos/ml y Z54 eosinófilos/ml durante el primer dı́a no
estarán infectados (sensibilidad del 100%; valor predictivo
negativo del 100%). De forma similar, los enfermos médicos
con 4400 monocitos/ml y Z9 eosinófilos/ml durante el
primer dı́a tienen una probabilidad del 96,6% de no estar
infectados (sensibilidad del 86,7%; valor predictivo negativo
del 96%).

Como conclusión, podemos decir que la eosinopenia como
marcador precoz de infección presenta limitaciones. En una
UCI con enfermos heterogéneos su capacidad de discrimi-
nación de la infección no es alta, fundamentalmente en los
enfermos posquirúrgicos y politraumatizados. Esto está
determinado por 2 factores: el tipo de paciente y su
gravedad. En los pacientes médicos presenta un mayor
poder discriminador, que disminuye conforme aumenta la
gravedad de los pacientes. A esto hay que añadir que en las
unidades con baja prevalencia de infección como diagnós-
tico inicial de ingreso, independientemente del tipo de
paciente y su gravedad, la eosinopenia no presenta valores
predictivos positivos adecuados, aunque el valor predictivo
negativo sı́ podrı́a ser útil.
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