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Utilidad de la determinacion de proteina C reactiva )' elastasa leucocitaria
en liqllido cefalorraqllideo en el diagnostico precol de las meningitis
bacterianas
L. Borque, A" Rus, C. f\laside. J, del Cura

ReSUlllt'll

Summar~'

Sf'I/(1II clUlllrijicmlo fas cOllcelllrudom's ffe proteliw C reaelint y ela~'UI.fa !ellcocitaria en IIl/lIhlo cefuforml/llideo proceden/I! de 46 paciemes 111'1 Ileparfllmefllo lie jJelli(lfr;11 111'1
Hospital, qlle hah/all Jic/o diagllosrh'ado,~ como sil:/le: melIingi/is bllcte";mltl (11 = 14): menillgiti.f aslptica (11 =8) J' fill
grt/po de referellda (n = 24),
ta cOlleen/radon de protelilfl C reflah'II ellUqlliC/o afalurmqllideo Sl! fletermilllj por fill merodo fie imllll1l0mllilisis de Id/ex ,ll!stl/'mllll(fo redememellfe y se re(lfi:o en 1m allafi::'1/(lor lIefelumirrico Bellring (Ili\'A), tl/ Cfmel!lfIrllciQII de
t'!astusu IlfIlI/tll/a lellcocituria Sf! cllarrtijico mili:ando d miIOdo flf' illlllllllOllctil'acioll (pMi\' elas/asa IMAC. E, Merck.
Darmsrml. Aletl/III/ia) I'll 1111 (//mli;.ador ourmmi/it'o 8!HI
Hitachi 717. Se cOllstrtlyeroll ""I'IIS de rt'mlimit'llfo diag116Slico porn compllrar la capacidad fliscdmimllllf' de la prote;ntl C reactil'a. t'!aSlasa lelicocitaria y cit' OlrO$ constilllJ"enles bioqll;micos plIrll diferencior 10 mmillgitis bacrl'riana
Ill' los mro.r condiciolles. La seruibilidad y especijicilil/d llioglIosliCiU Imra la com:e/llraciuri Ill' proteinll C reaetil'a en 1;ql/ido ufolom/qllillen (1'Olor cTliko = 65 pgll.Jfile de 91.00/11
J' 93.711b respeClil'ame//(e y para la COllcemraciull de elasta+
sa lellcocitada etf liqaido cefo1orraqu;deu (1'Olor cr;tico ""
50 ICCIL) fue III' 85. 70/11 Y 9O,6 lro. respecrimmeme. El antilisis estadistico de las areas bajo fas cllnos de rendimiento
diagnos/ico imlic6 que no exist/an dl/erellcias sigllificatil"Qs
ellfre esraJ dos magnirlldes. Utiliwmlo 1'1 clilculo dellildice
(If' sofapamiell/o como aproximacioll estmlisrica para redficar Iii urilidml dillgnusrica de las difere/lles magniludes bioqll/micas. fa que presenu) In mayor t'apacidudl)Ura eJ dingnos(ico diferellciaf de las meningiris bllCleriunas f/le 1(1
COllt'l'ntruci6n (Ie pl'O(f'ina C reacth'a I'll liql/ido cefalorraquifleo (liulice de soltlpamie//(o = 0.11)"

C reacr""~ proteinllllfl grarmlucyre I'lasUlse were ql/antifil'd
sillluluUfeulls/J' ill cerebrospi,wl flllitl of 46 patiell/s alfending rhe dl'partmem of pedilltr.r with tl" diagnosis of bacterial meningiris (11=14). l/Jep/ic meningitis (n=8) Wlff a
cfJllfl'ol group (11=14).
CI'I'ebrospillal fblftl C rellc/h'e prorein ll'(/~' m(!uSf/refl by
(I recently l/t'l'eloped auromllred /(lft'X lIepht'lol1lerric il/lm/llIlJ(u'sny wrl'ie(1 om all rhe Bel/rinK //epht'/ometer affuly:er
(IJNA), Cerebrospinal fll/M/lI/l1Imf granulocyTe elastase "'as
l/Ie{l.wrellllsi/lg ti,e i",m'lfIoactil'(l/io/l fIIl'thOfI (PIHN Elas((Ise IMAC, E, l\lerck. DlIrm,waul. GermallY) on tile IHUI717 UIIWmutellllnal.r:er. R(!ceil'l'r operating clwracteristic Cllr1'l'S II"ere CQnstrllc1f!11 for cumpurison of th~
disaiminari/lg ubility of cerl'brospinalflllid. C reactil"e protl'i". grlltlllloC)'t~ elastas~ and other biochemical common
rests ill Iliffer~"ciaringbactedlll m~ni"gitisfor the other conditio"s. Sensitirity and specijicitYfor C reQctil'e protein (cutoffl'aflle:65 pglL) were 91~; ami 93.7 11;' respeetil"e/J~ and
for gro,,"loC)'te elastase (cw-offmlu(!E50 MIL) weTf' 85.7~.
ami 90.6'6. respeeth'e/J"' Stasristical analysis of the area WIder ROC Clln"es indicated that there lI'ere no significont differences bf!tll'el'lI rhesl' two qualllities. Using rhe ealculation
of OIl' ol'erlap index (01) as all sralislicul approach to qual,rif)' the clinical urility of the differetlt biochemical qUlInfities, Ote qllamirie.I hul"ing rhe greatest poremial in the assessmellt of baCTerial mCllingi/is was rhe cerebrospinal fluid.
C reacrh'(! prorein (Olwlllp /tldex=O,/I),

Inlroduccion
EI analisis bioquimko y hematol6gko del liqUldo cefalo-rraquideo es lin proceso imponanle en el {"studio de los padentes con sospt.'C"ha de meningitis baclerialla (I). EI pronostko y la c\"olucion de los mismos dcpende de 1:1 rapidez
can que S(' erectue el diagll6slico y se inSlaure 1,'1 ade-mado
tr.ltamiemo amibiiHico. ya que aunque se han mejorado los
cuidados medicos en los uhimos anos. aun se producen fa11ccimiemos 0 graves lesiones en ninos afeclos de meningilis bacleriana (1).
L,1S magnitudes bioquimicas )' hematol6gkas conuinment~ \llilizndas en cI eSlUdio de liquido ccfalorraquideo inclu"
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yen el rccuento y diferendacion 1cuoocitnria. linoon de Gram
y In determinacion de In concentradon de glucosn y de protcinas !Olnles" Estas magniludes no preseman una deeth idad absoluln en la deleccion de la meningitis bacleriana.
siendo siempre neeesaria su confirmacion mcdiame cuhi\"o
microbiol6gico del liquido cefalorraquidco, Sin embargo.
eSla confirmaci6n puede rClr:l.S3Ut· y por ello. en los Iiltimos a!'los. sc ha estudiado la eapacidad discriminante de diversas magnitudes biologicas para predecir la presencia 0
auscncia de meningitis, de forma qUe sc instaure precozmente
el Inuamiento adccuado 0 Sl: estableZC3n otras alternati\'3S
diagn6stic-as. Entre eSlas. se han desarrolJado una serie de
tccnicas analilicas en liquido ccfalorraquideo. que han permitido la detenninaci6n dcll3ctalO (3), fibronectina (4), de
diversas enzim3.s (5) y de proleinas de fase aguda (6), entre
las que destaca la protein a C rCllctivn (7).
Recicntementc sc ha descrito que In determinacion mediante enzimoinrnunoanitlisis del complejo c1ast3sa+alfal-

antiproteasa en Jiquido eefa!orraquideo posee un3 alta ~en
sibilidad diagnoslica para la diferenciacion de las meningilis baclerianas de las a.septicas (8,9). Sin embargo, elliempo lIecesario para su realizacion, hace que esle melOdo no
sea uti! en siluaciones de' emergellcia. 10 eual reduce su efeeli\idad. EI desarrollo de un metouo de illmulloaclivacioll
para In dClcrmillacion de III e1astasa leucocitaria, rapido y
f:icilmCnle automatizable (10), permiH~ la ulilizacioll del misrna en el laboralorio de urgcndas.
La elt'\ada sensibilidad diagnostica descrila p3ra la concentradon de elast:ls::J leucocitaria en Iiquido cefalorraquideo como magnilUd diferendadora de las menin~ilis seplicas, ha inducido a realizar un eSlUdio de su eficacia en
nueSlra poblacion infanlil, asi como a realizar ulla comparation de cSle nwrcador COli las magnitudes chisicas y con
un tnctodo recicnlemenle desarrollado en eSlC laboratorio
para la determinacion de la concentration de proteina C reactil'a (-II liquido cefalorraquideo que presenta lanlO una alta
sensibilidad como una gran especificidad diagnoslicas en la
diferenciaci6n de las meningilis (lf),

ca que presentaron celularidad y analisis bioquimico compatible con la enfermedad. asi como manifeslaciones c1inicas caracleristicas que remitieron espomaneamente sin tratamiemo amimicrobiano. EI culti\"o del liquido cefalorraquideo )' de OlrOS fluidos biol6gicos para la deteccion de
bacterias, incluida M)'cobacleril//1/ lII!Jcrclilosis, fue negalivo en todos los casos.
Grupo lll: formado por 14 pacientes COli meningitis bac[eriana, diagnosticada en base a criterios clinicos, bioquimices y hemalOlogicos. exigiendose la positi\Cidad del cult i\"0 bacleriano delliquido cefalorraquideo en todos los casas.
Se aislo N. mellingitidis en 9 cases y S. pneumoniae. H. infll/£>m;oe. S. heminis. K. pnel/monio£> y S. ago/actiae, respeclivamellte. en los reSlanles liquidos cefalorraquideos.
Metodos
A todos los especimenes se les delermino en liquido cefalo-

rraquideo: recuen;o celular y diferencialleucocitarie, las concentraciones de proteinas IOlales, glucosa. elaslasa leueocilaria, proteina C reacli\"a y cuhi\'o microbiul6gico.
Determinacion de proleina C reacliva
por inmulloamilisis de l<hex
EI melodo ha sido descrito recientememe (1/). En esellcia,

Material y metodos
Especimenes
Se hn ulilizado el liquido cefalorrdquideo procedeme de 46
ninos can edades comprendidas entre 3 meses y 14 anos. que
aeudieroll al servicio de Urgencias del Hospilal San tIolillan
entre e1 I de enero de 1990 y el 30 de junio de 1991, y a
los que se practico una puncion lumbar por dislimos mOllI'OS. Los espedmenes se centrifugaron a 1500 g ) eJ sabrenadanle se analizo inmediatameme 0 se consenu congelado a -30 "C hasta el momemo del amilisis. En aquellos
pacicmes hospiwlizados :l los que se realizaron diverS3S PUIIciones lumbares en difercllIes imervalos de tietnpo, unicameme sc ha incluido en el eSludio los resultados oblcnidos
en el primer Iiquido cefalorraquideo analizado. Los pacientes fueron agrupados en 3 c3legorias basadas en eI diagn05lico c1illico y en los resultados de las determinaciones bioquimicas y microbiologicas.
Grupo I (Control): formado por 24 ninos sin aheraciones meningeas. Estos espccimenes presentaron cuhivo esleril y los valores de los conslituyenles bioquimicos y
hema101ogicos estaban delllro de los intcr\"alos de referenci::!.
Grupo II: compueslO par 8 pacienles con ffieninf.itis \Ciri_

se basa ell eillso dc paniculas de I:itex recubicrtas cov~lell
tCIlH"nte con anlicuerpos frente a la proteilla C re::JCllva. EI
melodo se realiza dt;' form:!. 10lalmente automalizada en un
analizador nefelomelrico Behring. Elmetodo es rapido, ('(0nomico '1 presenta una exceleme imprecision. inferior al
7.8'-" para concelllraciones de proteina C reacti\·a entre 10
)' 200 pg/L Ademas, el procedimiemo presellla una buena
linealidad y una excele11le sensibilidad allalitica.totalmenle
llecesaria para a1canzar las bajas concemraciones en las que
se enCllcntl'a la prOlcina C reactiva en liquido cefa!orraquid('o, hecho que permile d(-terminar valort'S de prott"ina C
reacliva desde (; pg/L

Determinacion de elas!asa leucocilaria
por inmulloaclivaci6n
La concentraci6n de elaslasa Ieucocitaria se cuanlific6 medianle un meTodo lotalmeme automatico adapt ado 31 anaIizador Hitachi 717 (/0). S~' uliliza el reaclivo PMN Elasta·
se IMAC (E. Merck, Darmsladl, Alcmania). Este meTOdo
llsa amicuerpos ffragmemos Fab') de cabra ami-elastasa,
conjugado con peroxidasa. Este cOlljugado amicuerpo·
enzima se unc especificamente al complejo elas13sa.alfa l •

Tabla I. Valores medios de las concenlraciones de pmlelna C reacli"3. elastasa leucocilaria, proleinas 10lales,
gillcosa ). recucnlo leucocilario en el Hquido cdalorraquldeo de niiios con meningilis bacteriana. meningilis
aseplica ~. un grupo conlrol
R~"Cuento

Protcina C
reacli\'a
(p.g/L)

Elastasa
leucocitaria
(p.gfL)

Ieucocitario
(1eucll4l)

3022 (2572)
(6-8000)

767 (607)
(8-1810)

37,0 (3-t,4)
( <6-98)
7.6 (3,3)
«6.17)

«5-57)

Glucosa
(mmoI/L)

Proteinas
tOlales
(g l)

3915 (2946)
(-t-I04oo)

2,47 (1,43)
(0.33-2.07)

1,22 (0,68)
(0.26-2.69)

9l,J (177)
«5-513)

258 (381)
(48-1100)

3.24 (0,60)
(2,50-4.06)

0,58 (0,35)
(0. i 8-1 ,64)

8 (lW

i.5 (1.6)
(0-5)

3,72 (1,13)
(2,67-7.84)

0.38 (0.12)
(0.10-0.65)

Mrningitis baclrriana
X:l::S

inlervalo
MCllingilis aseptka
X::l::S

Intrfvalo
Grupe comrol
X::l::5

intervalo
·P, •. p... ,,,, <S_1i I'gl L
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antiproteasa presente en el liquido cefalorraqufdeo. EI
metodo de inmunoactivaci6n se basa en que en presencia de
altas concentraciones de peroxido de hidrogeno, la actividad
enzim<itica de formas polimericas de la enzima peroxidasa,
despues de la union al complejo elastasa-O'I-antiproteasa, es
mayor que la actividad de las formas mon6meras (12). En
cada ami.lisis se efectua un blanco de muestra para corregir
los efectos de la matriz. En el trabajo original (10) se
obtuvieron imprecisiones inferiores al 15070, un limite de
deteccion de aproximadamente 51'g/L, un intervalo analitico
de 5 a 1000 I'g/L Y una buena correlacion con un metodo
inmunoenzimatico.

100

85

70

55

40

Tratamiento estadistico
La significaci6n de las diferencias entre las concentraciones
de proteina C reactiva y elastasa leucocitaria obtenidas en
los Ires grupos estudiados se realiz6 mediante el test U de
Mann-Whitney. Los dlculos estadisticos se realizaron con
el programa Statgraphics version 3,0, en un ordenador ((Olivetti M-380»).
Se calcularon las caracteristicas diagn6sticas (/3) (semi·
bilidad y especificidad diagn6sticas, valores predictivos y eficacia diagnostica) de las diferentes magnitudes. La obtencion de los valores criticos se realize por media de las curvas
de rendimiento diagnostico, las cuales representan la correlacion de los limites criticos frente a la sensibilidad yespecificidad diagnostica (/4,/5). Para comparar estadisticamente
las diferentes curvas obtenidas se utiliz6 el metodo de comparaci6n de las areas bajo las diferentes curvas (16,/7). Un
valor alto, cercano a uno, indica que la magnitud evaluada
posee una elevada sensibilidad diagnostica en un amplio intervalo de especificidades. Ademas, se calcul6 para cada
magnitud cl indice de solapamiento para evaluar la capacidad de discriminaci6n entre los pacientes con meningitis bacteriana y el resto de meningitis y controles (/8).
EI usa de las curvas de rendimiento diagn6stico permite
comparar la eficada diagn6stica de las diferentes magnitudes bajo las mismas condiciones (igual porcentaje de falsos
positivos 0 de falsos negativos) y en el intervalo de los valores eorrespondientes a los resultados obtenidos (14). Sin embargo, el C<ilculo del indice de solapamiento no depende de
la selecci6n de un valor cdtico. Por ello, eSla prueba no parametrica puede ser usada para ealcular Ill' utilidad de una
magnitud bioquimica independientemente de un valor critico, siendo la magnitud que presenta el mejor valor potencial para diferenciar entre los grupos considerados, aquella
que posea el indice de solapamiento menor (18).

Resultados
Los valores medios de las magnitudes estlldiadas en los diferentes grupos se expresan en la tabla I. Los pacientes con
meningitis septica presentaron valorcs de proteina C reactiva y elastasa leucocitaria significativamente superiores
(P<O,OI) que el grupo de meningitis aseptfea y el grupo
control.
En la Figura I se han representado las curvas obtenidas
para los dos constituyentes dclliquido cefalorraquideo evaluados, protcina C reactiva y dastasa leucocitaria, asi como
la obtenida para d recuento !cucocitario en liquido cefalorraquideo. Los mejores resultados de sensibilidad y espedfiddad diagn6stica se obtllvierOll con los siguiellles valores
criticos: 65 /ig/L para la proteina C reactiva, 50 Ilg/L para
In elaSlasa leucocitaria y 10 celulas/p.L para el recuento lcucodtario. No se han encontrado diferencias estadisticamente
significativas (P> 0,05) al comparar el area bajo las curvas
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.';l:Ur'1l t. Cu"'as de re'HJimienlO dialln6sIieo de las eonl:enlmeiones de
proleina C reaeliva, de etasla,a tcucocilaria y del rccucnlo leucocilario en
liq"ido eefatormquldeo para cI diagn6stico de "leningili, baelerian" en la
roblaci6n csmdiada.

correspondientes a la determinacion de elastasa leucocitaria, protein a C reactiva y reCl1ento de leucocitos. Sin embargo, las diferencias fueron significativas (P<O,OI) al comparar estas areas can las obtenidas para la determinaci6n
de la concentradon de proteinas y glucosa en Hquido cefalorraquideo, ya que presentaron el menor poder discriminante de todas las magnitudes estudiadas. EI valor del area
bajo la curva mas alto observado ha sido para la concelllrad6n de proteina C reactiva (area=0,957, EE=0,04), siendo
la obtenida para la concentracion de elastasa leucoeitaria
(area = 0,932, EE=0,05), cI recuento leucocitario (area=0,9J,
EE=O,056), concentrad6n de proteinas totales (area=0,766,
EE=O,IO) y concentraci6n de glucosa (area=0,715,
EE=0,102).
En el grupo de meningitis bacteriana se encolllro una correlati6n significativa entre las concelllraciones de elastasa
leucocitaria y el reCl1ento !ellcocitario (r=O,37, P<O,OI),
tambien existi6 una correlaci6n positiva entre la concentrad6n de la proteina C react iva y el recuento !eucocitario
(r=0,65, P<O,OOI); sin embargo, no se encontr6 correlaci6n
significativa entre las concentraciones de proteina C reactiva y de elastasa leucocitaria en liquido cefalorraqllideo
(r=0,123, P>0,05).
En la tabla II se expresa la sensibilidad diagn6stica, especificidad diagn6stica, valores predictivos y eficiencia diagn6stica de las eoneentradones de proteina C reactiva y de
elastasa leucocitaria en Hqllido cefalorraquideo, asi como
los valores obtenidos cuando se utilizan conjuntamente ambas magnitudes en el diagn6stico de la meningitis bacteriana, empleando los valores criticos seleccionados. Para ambas magnitudes el valor cdtico empleado fue varias veces
mayor que ellimite superior del intervalo de referencia correspondiente y no se han encontrado diferencias entre la
eficacia diagn6stica de ambas magnitudes, que resl11t6 en
ambos casos superior al 890"/0. Por otra parte, se ha calculado eI indice de solapamienlO para evaluar la utilidad de cada
magnitud para diferenciar etllre los pacientes que presentan
meningitis bacteriana y el resto (figura 2). Dc est a forma,
se ha encontrado que la magnitud con mayor capacidad discriminante, es decir, la que posee menor indice de solapamietllo, fue la concentraci6n de proteina C reactiva en liquido cefalorraquideo (indice de solapamiento=O,II),
aunque los valorcs obtcnidos para la concentraci6n de clastasa y el recuetllo !eucocitario fueron tambien bajos, con indices de solapamiento de 0,147 y 0,137, respectivamente.
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Discusion
Ante In sospecha c1inica de infeccion baCleriana meningea
se han estudiado diversas magnitudes biologicas, en busqueda del marcador ideal para ser ulilizado en el diagnoslico
diferencial de las meningilis, entre ellos deslacan aquellas
que renejan In actividnd innammoria como respuesla a una
infeccion bacteriana. como son 1'1 medida de di"ersas citoquinas (/9). del complejo elastasa-alfal-antiproleasa (8,9) y
la cuantificacion de la concentraci6n de prOleina C reactiva (6,7), A pcsar de que diferentes lrabajos han mOSlrado
excelemes resuhados para la delerminacion de la concenlraci6n de proteina C rcacliva y elaslasa leucocilaria en Iiquido eefalorraquidco en cl diagnoslico diferencial de las meningitis, su delerminaci6n no se ha ulilizado rutinariamcnlC
en los laboralorios c1inicos. Razones de tipo melodol6gico
puedcn cxplicar eSle hecho. ya que hasta muy recicntemenIe no se han desarrollado mctodos homogeneos de inmunoamllisis capaces de cuantificar de forma rapida y precisa
estos conslituyenles en el Iiquido cefalorraquideo (/0,//).
Para evaluar la eficacia diagnoslica de ambas magniludes,
se ha estudiado un grupo de ninos con meningitis baeleriana y se han compllrudo los resullados oblenidos con un grupo de pacienles con meningilis aseplica y un grupo conlrol.
EI estudio se ha realizado utilizando el calculo del area bajo
las curvas de rcndimienlo diagn6stico y la prueba no paramelrica del indice de solapamienlo. De las curvas de rendimiento diagnoslico expueslas en la figura I. se deduce que
las concentracioncs de la prolefna C reacliva y de la elastasa leucocitaria en liquido cefalorraquidco presentan una mayor eapacidad diagn6sticfl que el recucnlO leucocilario. Sin
embargo, c1trmamicnto eSladistico dellhea bajo las curvas
de rendimiemo diagn6stico, no dellloslro difercllcias Sigllificalivas entre eSlas 3 magniludes.
Tanto la concentracion de la proleina C reaCliva como de
la elastasa leucocitaria en liquido cefalorraquidco prestma
una buena sensibilidad y especificidad diagnOstica en el grupo
de pacientes cstudiado; sin embargo, al igual que sucede con
las delerminacioncs c1asicns, no poscen una eficacia absolu-

tao En la serie csmdiada, ya se describi6 previameme (II) un
caso de meningitis bacleriana producido por H. influcll<.IJe
con un valor de concentracion de proteina C reacliva en liquido cefalorraquidco de 6 Jlg/L En este liquido cefalorraquideo In concemracion de elastasa oblenida fue de 1500
",giL Igualmcnte, en dos pacientes con meningilis causada
por N. l1Iellingifidis se hallaron conccntraciones de elastasa
leucocitaria en liquido cefalorraquideo de 8 y de 24 JlglL.
En ambos casas las concelllracioncs de proteina C rcacliva
correspondiellles fueron de 223 y )190 JlglL, TCSpectivamentc.
En la tabla II se observa como con la ulilizacion conjunta de ambas magnitudes se obtiene una sensibilidad diagn6slica dellOOGJo. aunque la especificidad diagnoslica, como
era de esperar, disminuye con respecto a la dClcrminaci6n
individual de ambas. Tambien es dc sefialar que la ulilizaci6n de ambas magnitudes posee un valor predictivo negativo del 100% en el grupo de pacicntcs eswdiado. Aunque
el cilculo de los valores predicli,'os positivo y negalivo asi
como de la eficiencia diagnostica para las difercntes magnitudes estudiadas no aporta una informaci6n relevante. habida cuema que estos parltmetros diagnosticos se yen afeclados par la prevulcncia de la poblaci6n eSludiada.
Los valorcs crilicos escogidos pllm las concentraciones de
la prolefna C reacliva y elaslasn leucocitaria en liquido ceo
falorraquideo SOli diferentes a los elegidos por Oiros autores (7-9./9.20). Diferencias metodol6gicas, de estandarizaci6n y de seleccion de los especimenes pueden explicar estas
discrepancias.
Por otra parte, el calculo del indice de solapamiento no
depende de la selecci6n de un valor crilico y asi. la magniIud que presenta el indice de solapamiento mellor es la que
posee el mayor valor pOlencial para diferenciar entrc los
grupos considerados (/8). En el presente estudio se hOI
encontrado que 101 magnitud con mayor capacidad
discriminante fue 101 concentraci6n de proteina C reactiva
en liquido cefalorraquideo (fndice de solapamiemo=O,II).
la concentracion de elastasa en Iiquido cefalorraquideo y el
recuento leucocitario lambien presemaron unos bajos indio
ces de solapamiento.
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Tabla II. Caraclcrislicas diagnoslicas de los
conslilU)'enleS eSludiados en Iiquido cefalorraquideo
ulilizando los valores l'rilil'os que produl'en la mayor
cfil'acia diagnoslil'a
PrOleinu C
Prolcina C Elastasa
rcacliva y
rcactivll lcllcocitaria elastasa
lcucocilaria
Valor crilico
Scnsibilidad
diagnostica (Ufo)
Espccificidad
diagnostica (070)
Valor
prcdiclivo
(+) (a/o)

651'g/L

50"g/L

92,9

85,7

93,8

90,6

87,5

86,7

80,0

77,7

96,8

93,5

935

89,1

65 y 50"g/L
100

Valor
prcdiclivo (-)
(0:0 )

100

Eficien,'ia
diagn6s1ica
(0/0)

91,3

En conclusion, en este trabajo se dcmuestrn que la
dcterminaci6n de la concentracion de proteina C react iva
y e1astasa 1cucocitaria en liquido cefalorraquideo puede scr
de utilidad diagnoslica para diferenciar las meningitis
bacterianas de Otras situacioncs. Ademas, la introducci6n
en eI laboralOrio c1inico de la determinacion de proteina C
reactiva y elastasa en liquido cefalorraqllideo cs un
procedimiento relativamente barato y sencillo. sicndo ambas
magnitudes f<icilmente aUlOmatizables en analizadorcs que
se encuel11ran en la mayoria de los laboratorios. Sin embargo,
aunque la medida tanto individual como conjullta de ambas
magnitudes presenta ventajas frcnte a los mclOctos dasicos,
la cvaluaciol1 definitiva de la eficacia de su cuantificacion
enliquido cefalorraquideo debera seT cfectunda en Icrminos
de coste/beneficia.
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