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El presente trabajo investigativo está dirigido a establecer el nivel de gravedad
de nuestros pacientes en el Servicio de Gastroenterología del Departamento de
Clínica del Hospital IESS-Loja, debido a que es una enfermedad con aumento
en su incidencia, que se asocia con mortalidad elevada en los casos graves, y
que implica elevación de los costos hospitalarios, incluso tratándose de casos
leves.

Este trabajo investigativo se realizó cuantificando el APACHE II y el BISAP
como sistema de evaluación de gravedad. Adicionalmente hemos valorado su
posible utilidad en la toma de decisiones médicas.

Métodos: Estudio prospectivo realizado en 42 pacientes, 32 de los cuales
contaron con los exámenes necesarios para la valoración pronóstica que se
realiza en esta investigación, mientras que 10 fueron excluidos por no contar
con dichos exámenes.

Se calculó el valor de APACHE II y BISAP durante su estancia hospitalaria.

Resultados: Al comparar el sistema pronostico BISAP con el sistema
pronóstico APACHE II no se observó diferencia estadísticamente significativa
entre ambos en lo referente a su poder predictivo, ya que en ambos sistemas,
se observó igual utilidad al momento de predecir la mortalidad.

En los dos sistemas se determinaron la sensibilidad, especificidad, valor
predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN) en relación a la
capacidad para discernir severidad, necrosis pancreática y mortalidad.

El sistema BISAP tuvo una menor sensibilidad para predecir severidad,
necrosis pancreática y mortalidad que el APACHE II pero con mayor
especificidad.
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Conclusión: Según este estudio, el score de BISAP, cuya realización es
factible en hospitales como el nuestro dentro de las 24 horas del ingreso, es un
buen predictor de la severidad de la enfermedad, y debe ser considerado como
una alternativa válida al momento del juicio diagnóstico integral.

Aunque la muestra es pequeña, en relación a los casos de nuestro hospital sí
es representativa, el score de BISAP reporto en términos generales
Pancreatitis Aguda severa o grave en una proporción no estadísticamente
diferente de la del score de APACHE.

Se recomienda la aplicacion de la escala BISAP dada su alta especificidad y
valor predictivo, puede ser utilizado como un sistema sencillo, que no aumenta
el costo de la hospitalización, para identificar en las primeras 24 horas a los
pacientes que tienen un riesgo de cursar con una pancreatitis grave.
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Sumary: This research work is designed to establish the severity of our patients
at the Gastroenterology Department of the Hospital IESS-Loja, because it is a
disease with in creasing incidence, which is associated with high mortality in the
severe cases and involves raising hospital costs, even formild cases.

Was done by quantifying the APACHE II and BISAP asseverity assessment
system.Additionally we evaluated their potential use fullness in making medical
decisions.

Methods: Prospective study in 42 patients, 32 counted on the examinations
necessary for the prognostic evaluation is performed in this research, while 10
were excluded for not having the setests.
We calculated the value of APACHE II and BISAP during their hospital stay.

Results: To compare systems APACHEII and BISAP forecasts, there was no
statistically significant difference between the terms of their predictive power,
since in both systems, we observed equally useful at predicting mortality.
In both systems were determined the sensitivity, specificity, positive predictive
value(PPV) and negative predictive value(NPV) in relation to the abilityto
discern

severity,

pancreatic

necrosis

and

mortality.

The BISAP had a lower sensitivity for predicting severity, pancreatic necrosis
and mortality than APACHE II but with greater specificity

Conclusion, according to this study, the score of BISAP, whose realization is
feasible in hospitals like ours with in 24hours of admission, is a good predictor
of the severity of the disease, and should be considered as a valid alternative to
the time of comprehensive diagnostic judgment.
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Although the sample is small, relative to the cases in our hospital it self is
representative, the score BISAP broadly reported severe acute pancreatitis in a
proportion

not

statistically

different

from

the

APACHE

score.

We recommend applying BISAP scale given its high specificity and predictive
value can be used as a simple system that does not increase the cost of
hospitalization, to identify the first 24 hours in patients who have a risk of course
with severe pancreatitis.
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EL

SCORE

BISAP

CUMPLE

CON

ÍNDICES

DE

SENSIBILIDAD

2012

Y

ESPECIFICIDAD SIMILARES A SCORE APACHE EN EL DIAGNÓSTICO Y
DETERMINACIÓN DE CRITERIOS DE GRAVEDAD EN EL DIAGNÓSTICO DE
PANCREATITIS AGUDA.
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GENERAL
-

VALORAR LA UTILIDAD PRONÓSTICA DE LA ESCALA APACHE II EN
COMPARACION CON LA ESCALA BISAP EN LOS PACIENTES CON
PANCREATITIS AGUDA INGRESADOS EN EL HOSPITAL IESS LOJA
EN EL PERIODO ENERO-JULIO DEL 2012.

ESPECIFICOS:
-

IDENTIFICAR

LOS

PACIENTES

CON

DIAGNÓSTICO

DE

PANCREATITIS AGUDA INGRESADOS EN EL SERVICIO DE CLÍNICA
DEL HOSPITAL IESS-LOJA.
-

VALORAR CUANTOS PACIENTES DE LOS INGRESADOS EN ESTE
PERIODO TUVIERON MEJOR PRONÓSTICO AL COMPARARLOS
CON AMBAS ESCALAS.

-

IDENTIFICAR CUANTOS DE LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO
DE

PANCREATITIS

AGUDA

PRESENTABAN

A

SU

INGRESO

ENFERMEDADES CONCOMITANTES.
-

ESTABLECER

CARACTERÍSTICAS

DE

LOS

PACIENTES

EN

RELACION CON EDAD Y SEXO EN LOS QUE SE PRESENTO
PANCREATITIS AGUDA
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La pancreatitis aguda es una enfermedad con aumento en su incidencia,
que se asocia con mortalidad elevada en los casos graves, y que implica
elevación de los costos hospitalarios, incluso tratándose de casos leves.

En el 70 a 80% de los pacientes con pancreatitis aguda la evolución es leve,
con resolución completa y sin complicaciones, en el restante 20% de los
pacientes se desarrolla necrosis pancreática. De éstos, entre un 30 y 70%
llegan a desarrollar infección pancreática (necrosis pancreática infectada o
absceso pancreático). Actualmente, más del 80% de las defunciones por
pancreatitis

aguda

son

debidas

a

complicaciones

sépticas

como

consecuencia de la infección bacteriana.1

La incidencia por cada 100.000 personas asciende de 10 a 46 casos por
año. Es 3 veces más frecuente en personas de raza negra, y en cuanto al
sexo, más frecuente en hombres cuando la causa está relacionada con el
alcohol y en mujeres cuando está relacionada con patologías de la vía
biliar.2

En lo que concierne a la mortalidad la pancreatitis aguda es leve en
aproximadamente el 80% de los casos. Pese a que sólo el 20% de los
casos cumple con los criterios de gravedad, el 95% de los muertos por
pancreatitis proviene de este subgrupo.

La mortalidad precoz obedece a la respuesta inflamatoria sistémica (shock y
falla orgánica múltiple) consecuencia de la circulación de enzimas
pancreáticas y mediadores activados de inflamación como citoquinas,
interleuquinas y prostaglandinas, entre otros.

1

Burgos Luis. (2002). Pancreatitis aguda. Parte I. [versión electrónica]. Revista Chilena de Cirugía. Vol.
54 - Nº 6, págs. 688.
2

Ledesma Juan P. (2009). Pancreatitis aguda. [versión electrónica]. Medicina interna de México.
Volumen 25, Núm. 4, pags. 95.
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La

mortalidad

tardía

es,

generalmente,

la

consecuencia

de

las

complicaciones locales (infección de la necrosis o de las colecciones
pancreáticas) y a distancia (neumonía, sepsis).

Aunque en los últimos años han aumentado los casos de pancreatitis
aguda, su mortalidad y duración de días-hospital han disminuido.
El desarrollo de múltiples sistemas de predicción de su gravedad ha
permitido identificar tempranamente sus complicaciones y esto ha reducido
la mortalidad asociada.3

El paso siguiente al diagnóstico de la pancreatitis aguda consiste en la
evaluación pronóstica, que debe ser lo más precoz posible ya que las
primeras horas de evolución de la enfermedad son claves en su manejo.
De hecho los estudios publicados en los últimos años han resaltado la
existencia de una corta ventana terapéutica y, por ello, la importancia de la
instauración precoz del tratamiento. Existen varios procedimientos para la
valoración pronóstica de la pancreatitis aguda que se agrupan en tres
grupos; sistemas multifactoriales, marcadores de necrosis pancreática y de
activación enzimática y mediadores inflamatorios.

Sistemas pronósticos multifactoriales, destacan dentro de éstos el descrito
por Ranson, así como las modificaciones introducidas por Imrie y el grupo
de Glasgow. Estos sistemas tienen el inconveniente de requerir 48 horas
para que se complete la evaluación, por lo que se han introducido otros con
capacidad de evaluación instantánea, como el APACHE II y el BISAP, que
ya estaban siendo empleados para predecir mortalidad. La eficacia
pronóstica de estos sistemas es limitada, con un valor predictivo positivo
para severidad no superior al 50-60%.4

3

Sánchez, M. (2005). Pancreatitis aguda. Revista de medicina Interna y Medicina Critica. Vol. 1 Pág. 342.
Rev. Chilena de Cirugía. Vol 62 - N° 5, Octubre 2010; pág. 465-469,
RevChilCir v.62 n.5 Santiago oct. 2010, versión On-line ISSN 0718-4026; pág. 465-469.
4
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1.- PANCREATITIS AGUDA
La pancreatitis aguda puede definirse como una inflamación súbita
desarrollada sobre una glándula pancreática previamente sana, que suele
seguirse, si el enfermo sobrevive, de una curación sin secuelas.5
La pancreatitis aguda se ha definido como un proceso inflamatorio en el
que se produce activación intrapancreática de las enzimas proteolíticas y como
consecuencia se desencadena una serie de alteraciones fisiopatológicas
responsables de la autodigestión del páncreas. 6

1.1. EPIDEMIOLOGIA
Las investigaciones realizadas hasta la actualidad no han determinado
aún la patogenia, en todos sus aspectos, de la pancreatitis aguda.
En cuanto a la etiología, no está resuelto el importante problema que
plantean las pancreatitis agudas idiopáticas y sería conveniente definir los
criterios a exigir para el diagnóstico de esta etiología.
La causa más frecuente de pancreatitis aguda en nuestro medio es la
litiasis biliar y, en segundo lugar, el alcohol. El 80% de las presuntamente
idiopáticas son por microlitiasis. Numerosos fármacos pueden ser causantes de
pancreatitis aguda.
Independientemente de la etiología, en la Pancreatitis aguda se produce
una activación intraacinar de la tripsina que, a su vez, activa a otros enzimas
como la fosfolipasa A2 y la elastasa. Estos enzimas destruyen las membranas
celulares, causan edema intrapancreático y en ocasiones necrosis de células
acinares, necrosis grasa peripancreática e incluso hemorragia parenquimatosa.

5

FARRERAS-ROZMAN, Medicina interna, 13º ed., Págs. 235

6

GuachilemaRibadeneira Alex Pau, “Litiasis Biliar Y Su Incidencia En Pancreatitis Aguda, En
Pacientes De 30 A 65 Años De Edad En El Servicio De Cirugía Del Hospital Provincial Docente
Ambato Durante El Año 2009 A Julio Del 2011”- Marzo 2012-Pág. 41
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Las formas muy necrosantes pueden inducir fenómenos de SRIS (síndrome de
respuesta inflamatoria sistémica o SIRS del inglés: Systemic Inflammatory Response
Syndrome) en relación con la intensidad de la inflamación leucocitaria más que

por el efecto sistémico de los enzimas pancreáticos.7

Puede ocurrir a cualquier edad pero su mayor frecuencia es entre 30-70
años. La edad promedio por causa de litiasis biliar se presenta entre 40-60
años.
Respecto a la distribución por sexos, la relación entre varones y mujeres
oscila entre 1:0,3 y 1:5,6 en función de las series estudiadas de causa litiásica
es más frecuente en la mujer.

1.2. ETIOLOGIA8
Muchas son las causas para el desarrollo de pancreatitis aguda es así
que la ingesta excesiva de alcohol produce un aumento de la secreción
gástrica que conduce a un aumento exagerado de la secreción pancreática
favoreciendo la aparición de tapones proteicos que desempeñan un importante
papel en la patogénesis de la pancreatitis. Además, es capaz de producir
toxicidad directa sobre la célula acinar pancreática, así como de inducir
cambios en la motilidad en el duodeno, relajar el esfínter de Oddi y alterar la
dinámica de los propios conductos pancreáticos, de tal forma que favorece la
dificultad al flujo desde los conductos pancreáticos y el reflujo desde el
duodeno y el conducto biliar.

La hipertrigliceridemia es más frecuente en la paciente embarazada,
principalmente

en

el

segundo

al

tercer

trimestre,

donde

representa

aproximadamente el 56% de todas las pancreatitis presentadas en el embarazo
GuachilemaRibadeneira Alex Pau, “Litiasis Biliar Y Su Incidencia En Pancreatitis Aguda, En
Pacientes De 30 A 65 Años De Edad En El Servicio De Cirugia Del Hospital Provincial Docente
Ambato Durante El Año 2009 A Julio Del 2011”- Marzo 2012-Pág. 4.
8
GuachilemaRibadeneira Alex Pau, “Litiasis Biliar Y Su Incidencia En Pancreatitis Aguda, En
Pacientes De 30 A 65 Años De Edad En El Servicio De Cirugia Del Hospital Provincial Docente
Ambato Durante El Año 2009 A Julio Del 2011”- Marzo 2012-Pág. 6-7.Pag. 241
7
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que su mecanismo está explicado por el daño directo de los ácidos grasos al
tejido pancreático, generalmente estos no son tóxicos unidos a la albúmina,
pero en la hipertrigliceridemia se supera la capacidad de la albúmina para su
transporte, aumentando su toxicidad y desencadenando la respuesta
enzimática en el páncreas tras su degradación por la lipasa endotelial y la
lisolecitina en el tejido acinar.

Un segundo mecanismo se explica por los quilomicrones, los cuales
pueden obstruir la circulación distal pancreática causando isquemia, esto causa
una alteración de la arquitectura acinar, se expone el tejido pancreático a los
triglicéridos activando la lipasa pancreática, desencadenando la cadena
inflamatoria y un ciclo de mayor activación de todo el grupo de enzimas
pancreáticas. Igualmente los ácidos grasos libres en altas concentraciones
crean un medio ácido, este cambio en el pH puede desencadenar la activación
del tripsinógeno y el inicio de la enfermedad.

Además la traumática y post CPRE(colangiopancreatografía retrógrada
endoscópica) que ocurre por compromiso directo del páncreas o de su irrigación

especialmente si se practica esfinterotomía endoscópica, el páncreas se ve
sometido a múltiples daños potenciales, de tipo mecánico, químico,
hidrostático, pero la litiasis biliar es la afectación que más repercusión tiene
sobre el desarrollo de patología del páncreas que su mecanismo se produce
por la obstrucción transitoria o total produciendo trauma e incompetencia del
esfínter de Oddi, con reflujo de contenido duodenal hacia el conducto
pancreático, Por variadas causas como impactación de cálculo, edema de la
ampolla de Váter, estenosis de la papila, se produce un aumento de la presión
intraductal como consecuencia el jugo pancreático se extravasa en el
parénquima glandular y así se desencadenaría el proceso inflamatorio
Como se ha descrito anteriormente esta patología es la principal causa
de pancreatitis tanto en Latinoamérica como en Europa, pero lastimosamente
no se cuenta con mucha información en el país sobre litiasis biliar y su
asociación en el desarrollo de pancreatitis aguda, pero no se puede obviar que
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el comportamiento de esta enfermedad sea diferente en nuestro medio, y con
el advenimiento de nuevos procedimientos diagnósticos y terapéuticos tanto
invasivos como no invasivos, el porcentaje mencionado anteriormente de esta
patología como causante de pancreatitis aguda podría verse hoy en día en
cuestión.9
A. CAUSAS OBSTRUCTIVAS.
a) Coledocolitiasis.
b) Tumores pancreáticos o ampulares.
c) Parásitos o cuerpos extraños.
d) Coledococele.
e) Esfínter de Oddi hipertensivo.
f ) Obstrucción de asa duodenal.
g) Divertículo duodenal periampular.

B. TOXINAS Y DROGAS.
a) Toxinas.
- Alcohol etílico.
- Alcohol metílico.
- Veneno de escorpión.
- Insecticidas organofosforados.
b) Drogas

C. CAUSAS METABÓLICAS.
a) Hipertrigliceridemia.
b) Hipercalcemia.

D. TRAUMA.
a) Accidental.
b) Iatrogénico.
- Postoperatorio (abdominal o no).
- CPRE (colangiopancreatografía retrógrada endoscópica).
9

FARRERAS-ROZMAN, Medicina interna, 13º ed., Págs. 236
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E. INFECCIOSA.
a) Virus: parotiditis, VHA, VHB, Epstein-Barr, Coxsackie-B.
b) Bacterias: Mycoplasma, Campylobacter.
c) Parásitos.

F. VASCULAR.
a) Isquemia-hipoperfusión (postcirugía cardíaca).
b) Embolias, arteriosclerosis.
c)

Vasculitis:

LES

(lupus

eritematoso

sistémico),

PAN

(Poliarteritisnodosa), HTA (Hipertensión) maligna.

G. MISCELÁNEA.
a) Ulcus péptico penetrante.
b) Enfermedad de Crohn duodenal.
c) Asociada al embarazo.
d) Fibrosis quística.

H. IDIOPÁTICA.

22
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1.3. PATOGENIA Y FISIOPATOLOGIA
Las alteraciones anatómicas de la pancreatitis aguda indican la
existencia de auto digestión del tejido por enzimas que fueron activadas de
manera inadecuada. Como es bien sabido, en los acinos, las enzimas
pancreáticas, se encuentran en forma de pro enzimas, y para que puedan
desarrollar todo su potencial enzimático deben ser activadas. Entre los muchos
activadores posibles, se atribuye el papel principal a la tripsina, sintetizada
también en forma de la pro enzima, tripsinógeno. La tripsina, una vez generada
puede activar al resto de las proenzimas, como la profosfolipasa y proelastasa,
que a continuación participan en el mecanismo de auto digestión. Estas
enzimas activadas causan destrucción de las células adiposas y dañan las
fibras elásticas de los vasos, respectivamente. Además, la tripsina también
convierte a la precalicreína en su forma activa, y de esa forma entra en juego el
sistema de las cininas, y a través de la activación del factor de Hageman, se
ponen en marcha los sistemas de la coagulación y del complemento. Así se
magnifica la inflamación y las trombosis de los pequeños vasos sanguíneos (lo
que puede generar ruptura de la pared de vasos ya lesionados).
De todo esto se desprende que la activación del tripsinógeno
cumple un papel de importancia en la génesis de la pancreatitis. Si bien no se
conocen con exactitud los mecanismos por los cuales se activan las enzimas
pancreáticas, existen pruebas que apoyan tres vías posibles:

1.3.1 PROCESO AUTOFAGICO
La tripsina inicia una reacción en cadena poniendo en marcha
otras enzimas pancreáticas. En el proceso autofágico, la quimotripsina y
la elastasa desempeñan un papel esencial, sobre todo esta última al
hidrolizar las fibras de elastina del tejido conectivo, favoreciendo así la
difusión del proceso proteolítico y colaborando en la destrucción de las
paredes vasculares. A través de la necrosis grasa, la lipasa y colipasa
generan ácidos grasos libres con efectos tóxicos sobre las células
acinares; por otro lado, la fosfolipasa A facilita la destrucción de las
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membranas celulares y la necrosis parenquimatosa. El resultado de esta
cadena es la coagulación y muerte celular, lesión vascular con desarrollo
de hemorragias y fenómenos trombóticos y la posible extensión del
proceso a las estructuras peripancreáticas. La necrosis de amplias
zonas del páncreas y la grasa que lo rodea y, en muchos casos, de
estructuras contiguas, se comporta de forma similar a una gran
quemadura, con la consiguiente exudación y la pérdida de proteínas y
líquidos. Este expolio de fluidos guarda relación con la gravedad del
proceso y desempeña un papel decisivo en los trastornos hipovolémicos
y el shock de las pancreatitis. La generación de ácidos grasos libres con
acción citotóxica directa guarda proporción con la extensión de la
necrosis grasa, hecho que se ha relacionado con la mayor mortalidad de
la pancreatitis cuando incide sobre enfermos obesos.

1.3.2 FENOMENOS HUMORALES
La actividad proteolítica en suero, retroperitoneo y cavidad
peritoneal ponen en marcha otros sistemas humorales como el del
complemento, cinina-calicreína, coagulación y fibrinólisis, mientras que
la fosfolipasa A favorece la liberación de histamina por los mastocitos.
Las sustancias generadas, no todas bien conocidas, son fundamentales
en el desarrollo de las complicaciones multiorgánicas que acompañan a
las pancreatitis graves.

1.3.3 ANATOMIA PATOLOGICA
Se aceptan dos formas de pancreatitis aguda, la edematosa o
intersticial y la necrótica, que constituyen en realidad fases sucesivas de
la enfermedad difíciles de distinguir clínicamente. La etapa edematosa
responde a una situación de menor gravedad que puede progresar o no
hacia la necrosis. La necrosis se asocia a formas clínicas más graves
tanto en el periodo inicial de la enfermedad, por su tendencia a presentar
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complicaciones sistémicas, como el más tardío por la mayor incidencia
de complicaciones locales.
En la forma edematosa o intersticial, el páncreas aparece de
mayor tamaño y menor consistencia que lo normal. Histológicamente se
observa edema intersticial con infiltración inflamatoria polimorfonuclear,
así como necrosis de la grasa pancreática y peripancreática,
generalmente en focos, que constituye el hallazgo más significativo. En
esta forma, no existe necrosis ni hemorragia en el parénquima glandular.
En la forma necrótica, el páncreas muestra áreas blanco-grisáceas
friables. La esteatonecrosis glandular y periglandular es más intensa, se
acompaña en la mitad de los casos de zonas de hemorragia y puede
extenderse a estructuras anatómicas vecinas, como mesenterio, epiplón
y vísceras contiguas. Microscópicamente, los fenómenos inflamatorios
son mucho más intensos y las células acinares muestran aspecto
esmerilado y necrosis coagulativa, destruyéndose incluso la estructura
normal del parénquima. Los vasos muestran necrosis parietal y
fenómenos trombóticos que ocasionan, secundariamente, áreas de
hemorragia. El predominio de uno u otro tipo de lesiones, su extensión y
localización en el páncreas es muy variable de unos casos a otros.
1.4 CLINICA
Manifestaciones clínicas
El síntoma más constante de la pancreatitis aguda es el dolor abdominal.
El dolor es en parte consecuencia de la distensión de la cápsula pancreática
por el edema, pero también aparece por la liberación masiva de quininas; es
agudo y rápidamente progresivo, intenso y localizado en el piso abdominal
superior.
Generalmente situado en la profundidad del epigastrio, puede irradiarse
hacia el hipocondrio izquierdo o hacia el derecho, aunque la irradiación más
típica es hacia ambos hipocondrios simultáneamente y de ahí hacia la espalda
en un 50% de los casos, a modo de cinturón álgico. Aproximadamente el 80%
de los pacientes con pancreatitis refiere vómitos, que pueden ser alimentarios,
biliosos o gastromucosos.
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En la pancreatitis es muy frecuente la existencia de hipomotilidad
intestinal, que en ocasiones llega a manifestarse como auténtico íleo
generalizado con distensión abdominal y ausencia de ruidos intestinales; más
frecuentemente el íleo es solo regional.
A la exploración física el abdomen es doloroso, a veces distendido, con
disminución

de

los

ruidos

hidroaéreos.

Pueden

apreciarse

nódulos

eritematosos en la piel en casos de necrosis grasa. Raramente en la
pancreatitis hemorrágica aparece una gran equimosis en los flancos (signo de
Grey-Turner) o en área periumbilical (signo de Cullen). Puede haber shock en
los casos más graves.
El diagnóstico diferencial incluye, entre otros la úlcera péptica con o sin
perforación, cólico biliar, cólico renal, colecistitis, colangitis e infarto y
obstrucción del intestino delgado. Ocasionalmente puede presentarse con un
cuadro sugestivo de abdomen agudo.
Para el diagnóstico se evalúan los valores de amilasa sérica 3 veces o
más por encima del límite superior de la normalidad en un paciente con dolor
abdominal son diagnósticos, excepto en los casos de perforación, infarto
intestinal o afectación de las glándulas salivares. No hay relación entre sus
niveles y la gravedad. Una amilasemia normal no descarta pancreatitis aguda.
La amilasa se normaliza habitualmente a los 4-7 días del comienzo del dolor. Si
continúa elevada más de 7 días, significa que puede haber una complicación.
La insuficiencia renal en ausencia de pancreatitis puede aumentar la amilasa
sérica hasta 4-6 veces lo normal. La hipertrigliceridemia puede dar valores de
amilasa falsamente normales en una pancreatitis aguda; en estos casos, al
diluir el suero paradójicamente aumenta la amilasa.
Otras enzimas útiles son: Lipasa. Más sensible y específica que la
amilasa. Se eleva al mismo tiempo, pero persiste durante más días.
Tripsina sérica, que se considera más sensible y específica que las
anteriores y la elastasa. A pesar de su mayor sensibilidad y especificidad no
aportan realmente ventajas respecto a la amilasa en el diagnóstico de la
pancreatitis aguda.
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Tripsinógeno en orina. Es bastante sensible (96%) y específico (92%).
Analíticamente, puede aparecer leucocitosis, hipocalcemia, aumento de
la bilirrubina y fosfatasa alcalina e hipertransaminasemia.
Entre las técnicas de imagen: las radiografías de tórax y abdomen son
útiles para excluir otros procesos. La ecografía abdominal detecta alteraciones
de vesícula y vías biliares, determinando si la pancreatitis es de origen biliar,
así como la presencia de complicaciones pancreáticas. La Tomografía
Computarizada (TC) visualiza mejor el páncreas y el espacio peripancreático.
La ecografía y la Tomografía Computarizada permiten el diagnóstico en
aquellos casos con enzimas séricas normales o en rango no diagnóstico, si se
visualizan, como mínimo, cambios en la textura del páncreas compatibles con
edema.
La Tomografía Computarizada dinámica (con contraste intravenoso I.V.)
aporta datos muy válidos sobre la gravedad y el pronóstico. La presencia de
áreas de inflamación que no captan contraste sugiere necrosis. La Tomografía
Computarizadadinámica permite cuantificar la extensión de la necrosis, dato
relacionado con la gravedad del cuadro. Esta técnica debe realizarse si: cumple
3 o más criterios de Ransom, la evolución clínica es mala o en situaciones de
gravedad.
Cuando hay importante necrosis y la evolución no es buena, la
Tomografía Computarizada permite guiar la punción de las áreas afectadas
para obtener muestra microbiológica.

2. ESTADO ACTUAL DE LOS CRITERIOS PRONOSTICOS EN LA
PANCREATITIS AGUDA
Es importante detectar y estadificar a los pacientes con pancreatitis
aguda para poder decidir quiénes requieren de una unidad de cuidados
intensivos. Se han descrito diversos sistemas para estadificar la severidad de
la pancreatitis y así mejorar el pronóstico, entre estos la clasificación de
Ranson, APACHE II (Acute Physiologic Assessment and Chronic Health
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Evaluation), el índice de severidad por tomografía computada (CTSI), y el
BISAP.
La clasificación de Ranson tiene poco poder predictivo para
determinar la severidad de la pancreatitis. Además tiene la desventaja que
requiere de 48 h para completarse, por lo que se puede perder tiempo valioso
en estadificar el riesgo del paciente.
La clasificación de APACHE II (Acute Physiologic Assessment and
Chronic Health Evaluation) es la que actualmente acepta la Sociedad de
Gastroenterología Americana para la estratificación de pancreatitis aguda. El
puntaje incluye variables de laboratorio y fisiológicas.
Se acepta como una pancreatitis grave aquella que cursa con un
puntaje total > 8. Tiene la ventaja sobre la escala de Ranson que no requiere
de 48 h para generarse, y se puede determinar de manera seriada ayudando
a dar seguimiento a la evolución del padecimiento. Aun así, este sistema no
es específico para pancreatitis aguda, y contiene algunos parámetros que no
son relevantes en determinar el pronóstico de la pancreatitis.
El CTSI (índice de severidad por tomografía computada) es un índice
que se determina según el grado de inflamación pancreática, el número de
colecciones y la presencia o ausencia de necrosis, determinada por el realce
con contraste intravenoso (IV). Es útil en valorar los efectos locales de la
pancreatitis, sin embargo, no refleja de manera adecuada la respuesta
sistémica inflamatoria5. Además, el uso rutinario de la tomografía al momento
del ingreso de un paciente con pancreatitis aguda no está avalado por la
Sociedad de Gastroenterología Americana. Sólo la recomiendan en caso de
duda diagnóstica al momento de la valoración inicial, o unos días después de
la admisión para distinguir una pancreatitis intersticial de una necrotizante.
Otra desventaja que tiene es que para completar la valoración del CTSI
(índice de severidad por tomografía computada)se requiere el uso de medio
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de contraste IV, lo que requiere de un valor de creatinina sérico menor a
l,5mg/dl.10
Los criterios de severidad de Ranson son el score más utilizado a nivel
mundial, (por el médico clínico, emergencista y cirujano) el cual fue descrito en
los 1976 por JH Ranson derivado de un análisis multivariable de parámetros
humorales, para la predicción de la gravedad de la pancreatitis aguda
demostrando tener sensibilidad media para casos graves y una mejor
especificidad para determinar las Pancreatitis Agudas leves. 11

En la práctica clínica, a pesar de las limitaciones de la escala de Ranson
se la tiene presente por la facilidad de aplicacion y la ayuda que puede
proporcionar en ciertos casos.

Describió 11 criterios de los cuales los 5 primeros son en las 24 hrs
iniciales los cuales valoran la respuesta inflamatoria aguda y los otros 6 durante
las 48 horas posteriores determinan el efecto sistémico de las enzimas y
toxinas circulantes, siendo 10 criterios para la litiásica.
Demostró que los pacientes con menos de 3 criterios tenían un
pronóstico bueno y que la mortalidad aumentaba sustancialmente cuando el
número de criterios era de 3 o más.12
Las enzimas pancreáticas son útiles para el diagnóstico, pero, avanzado
el proceso, pierden relevancia y no es posible hacer nada con ellas en términos
de pronóstico, gravedad o resultados, el diagnóstico se realiza en forma muy
sencilla, a partir de una buena anamnesis.

10

Rev. Chilena de Cirugía. Vol 62 - N° 5, Octubre 2010; pág. 465-469, Rev Chilena,
Cir v.62 n.5 Santiago oct. 2010, versión On-line ISSN 0718-4026
11

Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE. APACHE II: a severity of disease
classification system. CritCareMed 1985 Oct;818-29.
12
M. A. Olalla Gallo, S. Hernansanz de la Calle, S. Hernández Bezos, R. Fadrique
Toledano, T. Majo Fierro, F. Gandía Martínez, Evaluación del APACHE II como sistema de
estratificación de gravedad en Unidades de Observación de Urgencias
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Normalmente se observan dos grupos de pacientes; el primero
conformado por sujetos jóvenes, de aspecto delgado y que consumen alcohol y
lo han hecho por lo menos durante diez años.
Estas características nos ubica con certeza frente a una pancreatitis
aguda alcohólica. El segundo grupo está compuesto por señoras de edad
mayor; habitualmente excedidas de peso, que presentan una pancreatitis
aguda causada por cálculos vesiculares.

Esta clasificación se ajusta en el 80% a los pacientes portadores de
pancreatitis aguda. Por lo tanto, una correcta anamnesis será un recurso de
máxima importancia.

Posteriormente se efectúa una determinación enzimática en sangre, ya
sea de amilasa o lipasa, para arribar así al diagnóstico. Dentro de las 24 horas
de iniciado el dolor abdominal se encontrará un aumento dramático de, por
ejemplo, amilasa. De modo que el uso de enzimas pancreáticas servirá solo
para el diagnóstico de la pancreatitis aguda. No hay diferencias significativas
entre los pacientes con una pancreatitis aguda severa y los que presentan
pancreatitis aguda leve; no obstante ello, sin duda, es muy importante y
llamativo.
Esta disminución no significa una mejoría, ya que no tiene implicancias
sobre la evolución de la enfermedad.
Si las otras enzimas son o no mejores que la amilasa para el diagnóstico
de pancreatitis aguda, sigue siendo un interrogante. La tripsina, la
carboxipeptidasa, la fosfolipasa, o la elastasa, son enzimas producidas por el
páncreas. Al comienzo, no importa si se considera la amilasa o cualquier otra
enzima. Ellas estarán todas aumentadas a nivel sérico, de modo que se puede
elegir la que se tenga. No obstante, la amilasa, aún sigue siendo útil en todo el
mundo. Ahora bien, si el paciente concurre a consulta al cuarto día y los niveles
de amilasa han regresado a un rango normal, en ese caso la lipasa, lo mismo
que la elastasa aún se encontrarán elevadas. De modo tal que si se ve al

30

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA - AREA DE LA SALUD HUMANA

2012

paciente tardíamente, con amilasa normal, para hacer el diagnóstico se puede
tomar otra enzima con una vida media más larga. Esto no tiene, sin embargo,
una gran relevancia clínica.
Con la introducción de técnicas de radioinmunoanálisis para la
determinación de tripsina y elastasa séricas, enzimas que sólo se originan en el
páncreas, se ha mejorado el diagnóstico de la pancreatitis aguda. No obstante,
estos métodos tienen el inconveniente de que requieren un largo periodo de
incubación de la muestra, lo que determina su escasa utilidad cuando existe
una urgencia diagnóstica, hecho frecuente en la pancreatitis aguda.
A nivel sérico, si se toma un incremento por dos, se observará que la
amilasa no tiene una buena sensibilidad comparada con otras, pero ella es la
que se encuentra disponible en todos los laboratorios del mundo y se puede
afirmar que alcanza para hacer el diagnóstico de una pancreatitis aguda
cuando el cuadro clínico es claro.
Esta enzima se origina, además de en el páncreas en otros órganos,
como las trompas de falopio, los ovarios, las glándulas salivales, el intestino, el
pulmón, la próstata y el hígado. Por esta razón, procesos inflamatorios
desarrollados en estos órganos pueden provocar elevaciones de las cifras de
amilasa.
En 1985, Knaus evalúa la gravedad de la enfermedad en pacientes en estado
crítico mediante el sistema APACHE II (Acute Physiologic Assessment and
Chronic Health Evaluation) que incluye la medición de doce variables
fisiológicas, incluyendo la edad y la presencia de enfermedades crónicas.

Los estudios demuestran superioridad del sistema APACHE II (Acute
Physiologic Assessment and Chronic Health Evaluation)frente al de Ranson y
otros en la predicción de formas graves de Pancreatitis Aguda, siendo
actualmente el más recomendado por su mayor precisión dentro de las 24
horas; sin embargo tiene la limitación de ser complejo y difícil de utilizar.
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En 1992, un Comité de Expertos congregados en Atlanta, estableció criterios
para clasificar a la Pancreatitis Aguda en leve y grave; leve es aquella que
presenta mínima disfunción orgánica y es susceptible de llegar a una
recuperación total; en cambio, la grave se asocia con una falla orgánica
generalmente múltiple como insuficiencia pulmonar, renal, shock, coagulación
intravascular diseminada, alteraciones metabólicas graves y/o complicaciones
locales como necrosis, absceso y pseudoquiste. La mejoría de la pancreatitis
aguda leve sucede generalmente entre 3 a 5 días después del ingreso, al
contrario de la grave que puede llevar muchos días y hasta semanas o meses
según el caso. 13

2.1 Score Bisap como criterio diagnóstico.
El score de BISAP (Bedside Index for Severity in Acute Pancreatitis) es
un sistema no complicado y factible de realizar, engloba variables clínicas, de
laboratorio y de imagen, permitiendo predecir la mortalidad por pancreatitis
aguda, dentro de las 24 horas de inicio del cuadro clínico.
A fin de poder predecir la mortalidad y gravedad al inicio del cuadro clínico se
han estudiado algunos sistemas entre ellos sobresale el score de BISAP por su
siglas en inglés (Bedside Index for Severity in Acute Pancreatitis). Validado en
el 2008 por un estudio de cohorte realizado en 397 pacientes consecutivos con
Pancreatitis Aguda demostró que el score de BISAP (Bedside Index for
Severity in Acute Pancreatitis), basado en datos clínicos, de laboratorio y de
imagen obtenidos por rutina, puede predecir la mortalidad o la gravedad dentro
de las 24 horas del ingreso.

BISAP (Bedside Index for Severity in Acute Pancreatitis) se califica en
una escala de 0 a 5, y toma en cuenta el nitrógeno ureico, alteración del estado
mental, edad >60 anos, evidencia de derrame pleural a la radiología y
síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS); todas estas variables son
de fácil aplicacion en cualquier hospital. La puntuación 3 se determino como el

13

Héctor M. MeijideMíguez, Medicina Interna. APACHE II. Predictores de gravedad en
Pancreatitis aguda.
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punto de corte para pronosticar severidad (>3) o por el contrario levedad del
proceso (<3).14

Una herramientas muy importante al respecto es un sistema de
puntuación que no solamente tenga altos valores de sensibilidad, especificidad
y valores predictivos, sino que también sea factible de utilizarla en nuestro
medio donde no siempre se dispone de exámenes más sofisticados; de esta
manera estaríamos más cerca de un adecuado manejo, reduciendo así la
morbi-mortalidad de la población.15

El score de BISAP (Bedside Index for Severity in Acute Pancreatitis) ha
demostrado superioridad frente a la escala de Ranson, la cual es igualmente
fácil de aplicar, por lo que se ha sugerido un mayor número de investigaciones
que evalúen estos resultados iniciales.
Se le da un punto por cada parámetro en las primeras 24h: BUN mayor
de 25mg/dL, alteración del estado mental, SIRS, mayor de 60 años y derrame
pleural. Puntaje de cero tiene mortalidad menor al 1% y puntaje de 5 tiene
mortalidad de 22%.
Puntaje de SIRS: La presencia de SIRS se asocia a incremento en la
mortalidad. En SIRS al ingreso que persiste, la mortalidad es del 25%, si es
SIRS al ingreso pero no persiste la mortalidad es del 8% y si no hay SIRS al
ingreso mortalidad es de 0%.

Parámetros del score BISAP
1. BUN > 25 mg/dl
2. Deterioro del estado mental (Escala de coma de Glasgow < 15

14

Ximena Villacís*, Priscila Calle**, Juan Patiño**, Gustavo Calle, Rev. Gastroenterol. Perú;
2011; 31-3: 230-235
15

Dr. Samuel Muñoz M. Rev. gastroentEROL. perú 2010; 30-1: 88-91
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3. SIRS (síndrome de respuesta inflamatoria sistémica): Definido como 2
o más de los siguientes:
a. Temperatura < 36°C ó > 38°C
b. Frecuencia respiratoria > 20 x min o PaCO2 < 32 mmHg
c. Frecuencia cardíaca > 90 x min
d. Leucocitos < 4.000 ó > 12.000 cel/mm3 o abastonados> 10%
4. Edad > 60 años
5. Efusión pleural

Estudios confirman que el puntaje del BISAP(Bedside Index for Severity in
Acute Pancreatitis), es un método preciso para determinar el riesgo en
pacientes con Pancreatitis Aguda, sus parámetros son clínicamente relevantes
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y fáciles de obtener; la precisión pronostica del BISAP(Bedside Index for
Severity in Acute Pancreatitis) es similar a la de otros sistemas de puntaje, de
modo que este sistema simple puede tener máxima utilidad, y nuevos modelos
son necesarios para posteriormente lograr mejorar precisión predictiva.
Diversos estudios, observaron que pacientes con 2 o menos puntos tenían una
mortalidad < 1%, aquellos con BISAP > = 3 tuvieron mortalidad entre 5-20%.
En el mismo estudio, los autores concluyen que el sistema puede predecir de
manera temprana la mortalidad en aquellos pacientes que no tienen falla
orgánica temprana. 16
En el estudio de Wu et Al, se comparó el BISAP con el APACHE II y no se
observó diferencia estadísticamente significativa entre ambos en su poder
predictivo. Papachristou et Al, compararon el BISAP, APACHE II, RANSON,
determinaron la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP) y
valor predictivo negativo (VPN) de cada uno de los sistemas predictivos en
relación a la capacidad para discernir severidad, necrosis pancreática y
mortalidad. El BISAP tuvo una sensibilidad para predecir severidad, necrosis
pancreática y mortalidad ligeramente por debajo de los tres sistemas
convencionales. sin embargo, en cuanto a su especificidad en estos tres rubros
fue ligeramente mayor. 17

2.2 Score Apache 18
El Acute Physiology And Chronic Health Evaluation surge en 1981 como
un sistema que permite cuantificar la gravedad de la enfermedad a través de la
valoración de 34 variables fisiológicas, que expresan la intensidad de la
enfermedad y, por tanto, el estado clínico del paciente.

16

Rev. Chilena de Cirugía. Vol 62 - N° 5, Octubre 2010; pág. 465-469, Rev Chilena,
Cir v.62 n.5 Santiago oct. 2010, versión On-line ISSN 0718-4026
17

Ximena Villacís*, Priscila Calle**, Juan Patiño**, Gustavo Calle, Rev. Gastroenterol.
Perú; Validación del Score de BISAP como Sistema
18

Héctor M. MeijideMíguez, Medicina Interna. APACHE II. Predictores de gravedad en
Pancreatitis aguda. Pag. 231-232
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Aunque inicialmente se utilizó en pacientes ingresados en Unidades de
Cuidados intensivos, posteriormente se propuso como sistema de medición del
case-mix de pacientes de otras unidades.

El score Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II),
es un sistema de valoración pronostica de mortalidad, que consiste en detectar
los trastornos fisiológicos agudos que atentan contra la vida del paciente y se
fundamenta en la determinación de las alteraciones de variables fisiológicas y
de parámetros de laboratorio, cuya puntuación es un factor predictivo de
mortalidad, siendo este índice válido para un amplio rango de diagnósticos,
fácil de usar.
El score APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation), es un
sistema de valoración pronostica de mortalidad, que consiste en detectar los
trastornos fisiológicos agudos que atentan contra la vida del paciente y se
fundamenta en la determinación de las alteraciones de variables fisiológicas y
de parámetros de laboratorio, cuya puntuación es un factor predictivo de
mortalidad, siendo este índice válido para un amplio rango de diagnósticos,
fácil de usar y que puede sustentarse en datos disponibles en la mayor parte
de las UCI.

Eficacia pronóstica similar a los otros ya que permite categorizar al paciente en
el momento del ingreso, su repetición permite monitorizar la recuperación o
deterioro del paciente 8 o más criterios identifica los ataques graves.

PUNTOS FISIOLOGICOS


Temperatura



PAM



FC



FR



Hematocrito



Leucocitosis
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PANEL METABOLICO BASICO


Gasometría



PH



HCO3



Na +



K+



Creatinina

SCORE DE COMA DE GLASGOW (resultado del mismo menos 15)
APACHE II = Pts. Fisiológicos ( ) + Pts Glasgow ( ) + Pts. Enfermedad
Crónica()

El índice se obtiene mediante la valoración de los pacientes en tres etapas:
-

En la primera, se mide el grado de afectación fisiológica a través de un
índice que se obtiene por la suma de los 33 parámetros clínicosbiológicos que representan el grado de afectación fisiológica del
organismo. Cada parámetro se valora mediante una escala que puntúa
de 0 a 4, según el grado de desviación de la normalidad.

-

En una segunda etapa se lleva a cabo una valoración de la situación de
salud previa al ingreso del enfermo, con respecto a la presencia o no de
enfermedades crónicas, mediante una escala donde se recogen los
siguientes aspectos: buena salud, limitaciones discretas o moderadas,
limitaciones serias, limitación total de la actividad.

-

La tercera etapa corresponde a la clasificación del diagnóstico principal
en uno de los siete sistemas orgánicos principales.

Puntuación por enfermedad crónica: Si el paciente tiene historia de
insuficiencia orgánica sistémica o está inmunocomprometido, corresponde 5
puntos en caso de postquirúrgicos urgentes o no quirúrgicos, y 2 puntos en
caso de postquirúrgicos de cirugía electiva.
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Debe existir evidencia de insuficiencia orgánica o inmunocompromiso, previa al
ingreso hospitalario y conforme a los siguientes criterios:


Hígado:

Cirrosis

(con

biopsia),

hipertensión

portal

comprobada,

antecedentes de hemorragia gastrointestinal alta debida a HTA portal o
episodios previos de fallo hepático, encefalohepatopatía, o coma.


Cardiovascular: Clase IV según la New York Heart Association



Respiratorio: Enfermedad restrictiva, obstructiva o vascular que obligue
a restringir el ejercicio, como por ej. incapacidad para subir escaleras o
realizar tareas domésticas; o hipoxia crónica probada, hipercapnia,
policitemia secundaria, hipertensión pulmonar severa (>40 mmHg), o
dependencia respiratoria.



Renal: Hemodializados.



Inmunocomprometidos: que el paciente haya recibido terapia que
suprima la resistencia a la infección (por ejemplo inmunosupresión,
quimioterapia, radiación, tratamiento crónico o altas dosis recientes de
esteroides, o que padezca una enfermedad suficientemente avanzada
para inmunodeprimir como por ej. leucemia, linfoma, SIDA)19

Interpretación del Score
Puntuación Mortalidad (%)
0-4

4

5-9

8

10-14

15

15-19

25

20-24

40

25-29

55

30-34

75

>34

85

19

Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE. APACHE II: a severity of disease
classification system. Crit Care Med 1985 Oct;13(10):818-29.
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El índice APACHE II es calculado en el momento de ingreso o al final del día de
internación del paciente, por lo tanto la misma, brinda un perfil momentáneo del
estado del internado, no pudiendo aportar información dinámica.

La severidad de la enfermedad puede ser medida cuantificando el grado de
anormalidad de las variables fisiológicas múltiples. Permite difrenciar aquellos
pacientes que requieren U.T.I.

En nuestro medio, todas las terapias intensivas utilizan este score como
marcador pronóstico al ingreso de los pacientes críticos, esto permite
estratificar la complejidad de los pacientes internados día a día, y por otra parte
cada vez son más las patologías donde este score es un marcador
independiente de mortalidad, como ser el caso de las pancreatitis. 20

Según el APACHE II los pacientes con pancreatitis aguda se clasifican en dos
grupos:

A.- Enfermos con alto score, más de 10 pts.
B.- Enfermos con bajo score, menos de 9pts.

Grupo A alto score Apache II


Ingresan a U.T.I. con utilización de todos los sistemas de mantenimiento.

Del triple monitoreo surgen 4 grupos
1.- Los que normalizan el score inicial
2.- Estables inicialmente , que puedencomplicarse
3.- Los que elevan progresivamente elscore, con alta mortalidad
4.- Enf. Con patología biliar aguda

Grupo B bajo score Apache II


Internación en sala

20Edwards AT, Ng KJ, Shandall AA, Price-Thomas JM.Experience with the APACHE II severity
of disease scoring system in predicting outcome in a surgical intensive therapy unit. J R
CollSurgEdinb 1991 Feb;36(1):37-40.
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3. PRONOSTICO
En las series clínicas de enfermos no seleccionados, la mortalidad de la
pancreatitis aguda está en torno al 10%, proporción que se duplica en aquellas
que incluyen los casos detectados en la autopsia y que no se diagnosticaron en
vida. No obstante, alrededor del 75% de los casos cursan sin complicaciones y
se resuelven en poco más de una semana. Así pues, en cuanto a su evolución
clínica cabe distinguir dos tipos de pancreatitis. Una leve, no complicada, cuya
mortalidad es inferior al 3% y que se corresponde con la forma edematosa.
Otra, la pancreatitis grave, correspondiente a la forma necrótica, con
complicaciones sistemáticas y locales, que presenta una mortalidad del 40% al
50%.21
Los factores que habla del pronóstico son dos que definitivamente se
relacionan con él. Uno es la necrosis y el otro la infección. Ellos son los que
deben ser pesquisados diariamente en el trabajo clínico, porque estos
parámetros dirán si el paciente va o no a sobrevivir, si va a requerir cuidados
intensivos o si será dado de alta del hospital.
De modo que uno es un factor vinculado a la morfología, la necrosis, y el
otro es la infección. Los pacientes con pancreatitis aguda edematosa
intersticial, actualmente dejarán todos el hospital. Pero si estamos frente a una
pancreatitis necrotizante, los portadores todavía presentan una mortalidad que
varía entre 10% y 30% de modo que estos casos son los que exigen una mayor
concentración y cuidado.
Estos son en suma, los dos factores principales que importan
actualmente y debieran ser considerados, la existencia de necrosis y la

21 Balthazar EJ,RobinsonDL,MegibowAJ,etal.Acutepancreatitis:value of CT in establishing
prognosis.Radiology1990;174:331-6.
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complicación con una infección. La severidad de la enfermedad está
estrechamente vinculada con la morfología del páncreas durante el curso de la
pancreatitis aguda.
4. COMPLICACIONES
4.1 Sistémicas
Son de aparición generalmente temprana y expresan la implicación
multisistémica de las formas graves de la enfermedad. El shock es
generalmente debido a la hipovolemia causada por los vómitos y, sobre todo, al
secuestro de líquidos en el tercer espacio (retroperitoneo por la inflamación
pancreática y luz intestinal debido a su paresia). En su génesis contribuyen
también las sustancias vasoactivasderivadas de la necrosis pancreática y la
activación del sistema cinina-calicreína. Cuando aparece pasada la fase inicial
de la enfermedad suele ser de origen séptico o multifactorial. La insuficiencia
respiratoria es probablemente la complicación más frecuente y una de las más
graves de la pancreatitis. Su patogenia es mal conocida y en ella se imbrican el
desarrollo de cortocircuitos izquierda-derecha, la destrucción del surfactante
pulmonar por las enzimas lipolíticas, sobre todo la fosfolipasa A, y la presencia
de atelectasias o derrames pleurales. Su comienzo suele ser insidioso y en su
detección precoz desempeña un papel fundamental la práctica de gasometrías
seriadas. Tampoco es bien conocida la patogenia de la insuficiencia cardíaca,
para la que se han invocado la presencia de factores con efecto inotrópico
negativo. La insuficiencia renal es siempre de origen prerrenal y puede
prevenirse o tratarse con éxito mediante una reposición adecuada de fluidos
basada en el control estricto de la función renal y del balance hidroelectrolítico.
La acidosis metabólica suela aparecer en los casos muy graves con fallo
general multisistémico. Otras complicaciones, como la hemorragia digestiva,
encefalopatía pancreática, tetania o graves trastornos de la coagulación, son
menos frecuentes.22

22

Pellegrini Debora. (2009). Pancreatitis aguda análisis de 97 pacientes. 69: 239-245. Buenos
Aires. Pág. web: http://www.scielo.org.ar/pdf/medba/v69n2/v69n2a04.pdf
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4.2 Locales
La infección de la necrosis pancreática y de las estructuras vecinas
afectadas constituye la complicación con mayor mortalidad de la pancreatitis
aguda, tanto por su gravedad intrínseca como por la elevada incidencia de
sepsis que conlleva. Es detectable en alrededor del 20% de los casos en la
primera semana de evolución y supera el 50% en la segunda. Se produce
habitualmente por gérmenes emigrados desde el tubo digestivo y debe
sospecharse ante la persistencia de leucocitosis, fiebre o dolor abdominal o
cuando se asiste al deterioro progresivo del estado general. La TC es incapaz
de distinguirla de la necrosis no infectada y su diagnóstico debe asegurarse
mediante el estudio bacteriológico del material obtenido por punción aspirativa
guiada por TC o ultrasonidos.
El absceso pancreático es una colección de pus cercana al páncreas
cuyo contenido en tejido necrótico es muy escaso o nulo. Suele aparecer más
tardíamente en el curso de la enfermedad, generalmente pasadas las dos
primeras semanas, con una incidencia que oscila del 1% al 4%.
Se identifica bien por ultrasonidos y, sobre todo, por la TC, técnicas que
contribuyen además a completar el estudio bacteriológico dirigiendo la punción
aspirativa con aguja fina.
El seudoquiste está constituido por una colección líquida estéril, rica en
enzimas, restos de tejido necrótico y sangre, delimitada por una red de tejido
de granulación y fibrótico bien definida.
Aparece generalmente a partir de las cuatro semanas de evolución y
debe distinguirse de las llamadas colecciones líquidas, mucho más frecuentes
y precoces, que carecen de pared y se resuelven habitualmente de forma
espontánea. Tanto la TC como los US son extremadamente eficaces para su
diagnóstico, pero estos últimos constituyen el procedimiento de elección para
seguir su evolución, debido a sus ventajas en coste, versatilidad y ausencia de
radiación. La ruptura y la hemorragia constituyen graves complicaciones del
seudoquiste, sobre todo la hemorragia que a veces es cataclísmica.
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Afortunadamente son complicaciones poco frecuentes y que pueden
prevenirse mediante un seguimiento adecuado.
Asimismo, los seudoquistes pueden sufrir sobreinfecciones secundarias,
situación que no debe confundirse con el absceso.
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MATERIALES
Y
METODOLOGÍA
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TIPO DE ESTUDIO
-

El presente estudio es de tipo descriptivo y prospectivo.

UNIVERSO Y MUESTRA
-

Pacientes adultos ingresados en el Departamento de Clínica, servicio
de Gastroenterología con diagnóstico de Pancreatitis Aguda

en el

periodo del enero a julio del 2012.

TAMAÑO DE LA MUESTRA
-

El tamaño de la muestra está constituida por los pacientes ingresados
en el Departamento de Clínica,

servicio de Gastroenterología con

diagnóstico de Pancreatitis Aguda en los que se haya aplicado la ficha
de recolección de datos, el tamaño de la muestra en este trabajo
investigativo está constituido por 42 pacientes., 32 fueron incluidos en el
estudio debido a que cumplen con los criterios de inclusión; mientras
que

10 fueron

excluidos del estudio debido a no cumplir con los

criterios de inclusión del estudio.

DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO
-

Lugar :

-

Ubicación: Al norte de la ciudad de Loja.

-

Institución: Hospital Manuel Y. Monteros V. (IESS)

Loja

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
-

Se utilizó una ficha de recolección de datos auto administrado, los datos
se recogieron directamente de estas fichas de los pacientes, las mismas
que estuvieron disponibles en este Departamento del Hospital IESSLoja.
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Se identificaron las variables a ser estudiadas y se recolectaron en las
respectivas fichas.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:
-

Pacientes que ingresaron al Departamento de Clínica,

servicio de

Gastroenterología con diagnóstico de Pancreatitis Aguda en el periodo
comprendido entre enero y julio del 2012.

CRITERIOS EXCLUSIÓN:
-

Pacientes en los que no se aplicó la ficha de recolección de datos.

-

Pacientes que no contaron con los exámenes necesarios para recolectar
los datos de las fichas.

PLAN DE TABULACION DE ANALISIS
Una vez obtenida y recolectada la información se procedió a:
-

Introducción de datos y procesamiento de la información, realizando el
análisis.

-

Elaboración de cuadros, gráficos y discusión de resultados.
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RESULTADOS
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TABLA 1
“PANCREATITIS AGUDA: CRITERIOS DE GRAVEDAD, COMPARACIÓN
ENTRE BISAP Y APACHE II EN LOS PACIENTES INGRESADOS EN EL
SERVICIO DE CLÍNICA DEL HOSPITAL IESS-LOJA EN EL PERÍODO DE
ENERO-JULIO 2012”
NUMERO DE PACIENTES DEL DEPARTAMENTO DE CLINICA-SERVICIO
DE GASTROENTEROLOGÍA
FRECUENCIA

PORCENTAJES (%)

CLINICA

960

80,00

GASTROENTEROLOGIA

240

20,00

TOTAL

1200

100,00

FUENTE: Historias Clínicas tomadas del IESS
LA AUTORA

NUMERO DE PACIENTES INGRESADOS A
CLÍNICA-GASTROENTEROLOGÍA

GASTROENTEROLOGÍA

20%

CLINICA
80%
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En el servicio de clínica del Hospital IESS-LOJA se registra un ingreso de
aproximadamente

200 pacientes mensualmente, lo cual en el período de

estudio registra un total de 1200 pacientes, que equivale al 100% del universo
de la muestra.

De dicha muestra se destaca el servicio de gastroenterología el cual representa
un 20% de dicha muestra que equivale a 198 pacientes en el periodo de
estudio.
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TABLA 2
“PANCREATITIS AGUDA: CRITERIOS DE GRAVEDAD, COMPARACIÓN
ENTRE BISAP Y APACHE II EN LOS PACIENTES INGRESADOS EN EL
SERVICIO DE CLÍNICA DEL HOSPITAL IESS-LOJA EN EL PERÍODO DE
ENERO-JULIO 2012”
NUMERO DE PACIENTES DEL DEPARTAMENTO DE CLINICA-SERVICIO
GASTROENTEROLOGIA QUE PRESENTARON PANCREATITIS

FRECUENCIA

PORCENTAJES (%)

198

83,00

PANCREATITIS

42

17,00

TOTAL

240

100,00

OTRAS
ENFERMEDADES

FUENTE: Historias Clínicas tomadas del IESS
LA AUTORA

PACIENTES INGRESADOS A
GASTROENTEROLOGÍA
PANCREATITIS
17%

OTRAS
ENFERMEDADES
83%
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En el departamento de Clínica, servicio de gastroenterología del Hospital IESSLOJA se registró un ingreso de aproximadamente 240 pacientes, 100%, de
dicha muestra 198 pacientes que representa 83% ingresaron con diagnósticos
diferentes de Pancreatitis Aguda; mientras que 42 pacientes , es decir, 17%
ingresaron con diagnóstico de Pancreatitis Aguda.
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TABLA 3
“PANCREATITIS AGUDA: CRITERIOS DE GRAVEDAD, COMPARACION
ENTRE BISAP Y APACHE II EN LOS PACIENTES INGRESADOS EN EL
SERVICIO DE CLÍNICA DEL HOSPITAL IESS-LOJA EN EL PERIODO DE
ENERO-JULIO 2012”
NUMERO DE PACIENTES DEL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA
CON DIAGNÓSTICO DE PANCREATITIS AGUDA
PANCREATITIS AGUDA

FRECUENCIA

PORCENTAJES (%)

CUMPLEN CON

32

76,00

10

24,00

42

100,00

CRITERIOS
NO CUMPLEN
CRITERIOS
TOTAL

FUENTE: Historias Clínicas tomadas del IESS
LA AUTORA

PANCREATITIS AGUDA
NO CUMPLE CON
LOS CRITERIOS
10

CUMPLEN CON
LOS CRITERIOS
32
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De la muestra total de 42 pacientes con diagnóstico de Pancreatitis Aguda,
32 equivalente a 76% son incluidos en el estudio debido a que cumplen con los
criterios de inclusión; mientras que 10 equivalente a 24% son excluidos del
estudio debido a no cumplir con los criterios de inclusión del estudio.
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TABLA 4
“PANCREATITIS AGUDA: CRITERIOS DE GRAVEDAD, COMPARACION
ENTRE BISAP Y APACHE II EN LOS PACIENTES INGRESADOS EN EL
SERVICIO DE CLÍNICA DEL HOSPITAL IESS-LOJA EN EL PERIODO DE
ENERO-JULIO 2012”
GENERO
FRECUENCIA

PORCENTAJE
(%)

FEMENINO

13

40,6

MASCULINO

19

59,4

TOTAL

32

100,00

FUENTE: Historias Clínicas tomadas del IESS
LA AUTORA

GENERO

40,6%
59,4%

FEMENINO
MASCULINO

De los pacientes ingresados con diagnóstico de Pancreatitis Aguda durante el
período de estudio,

se puede observar que 59,4% de los pacientes

representado 19 personas fueron de género masculino, mientras que el 40,6 %
representado por 13 personas fueron de género femenino.
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TABLA 5
“PANCREATITIS AGUDA: CRITERIOS DE GRAVEDAD, COMPARACION
ENTRE BISAP Y APACHE II EN LOS PACIENTES INGRESADOS EN EL
SERVICIO DE CLÍNICA DEL HOSPITAL IESS-LOJA EN EL PERIODO DE
ENERO-JULIO 2012”
GRUPOS ETAREOS
EDAD

FRECUENCIA PORCENTAJE(%)

45-54

6

19,00

55-64

15

47,00

65-74

9

28,00

MAYOR O IGUAL 75

2

6,00

TOTAL

32

100,00

FUENTE: Historias Clínicas tomadas del IESS
LA AUTORA

EDAD DE LOS PACIENTES
50%
45%
40%
35%
30%
25%
PORCENTAJE DE PACIENTES

20%
15%
10%
5%
0%
45-54

55-64

65-74

MAYOR O
IGUAL 75
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De los pacientes ingresados con el diagnóstico de pancreatitis aguda durante
el periodo de estudio, se puede apreciar que las edades de mayor
predominancia de pancreatitis aguda son aquellos pacientes en edades
comprendidas entre 55-64 años con un porcentaje de 47%,
aquellos pacientes con edades comprendidas

seguidos por

entre 65-74 años con un

porcentaje de 28% , el siguiente grupo de edad afectado aunque en menor
cuantia es el de 45 -54 años con una porcentaje de 19% y finalmente el grupo
de edad de mayores de 75 años representado por 6% de la muestra.
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TABLA 6
“PANCREATITIS AGUDA: CRITERIOS DE GRAVEDAD, COMPARACIÓN
ENTRE BISAP Y APACHE II EN LOS PACIENTES INGRESADOS EN EL
SERVICIO DE CLÍNICA DEL HOSPITAL IESS-LOJA EN EL PERÍODO DE
ENERO-JULIO 2012”

CO-MORBILIDADES

ENFERMEDAD

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

HEPATICA

11

34,00

CARDIOVASCULAR

5

16,00

RESPIRATORIA

3

9,00

RENAL

9

28,00

INMUCOMPROMETIDO

4

13,00

TOTAL

32

100,00

FUENTE: Historias Clínicas tomadas del IESS
LA AUTORA

CO-MORBILIDADES

13%
34%
HEPATICA
28%

CARDIOVASCULAR
RESPIRATORIA
9%

16%

RENAL
INMUCOMPROMETIDO
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De los pacientes estudiados, se puedo apreciar que el 100% de los ingresados
con diagnostico de pancreatitis aguda presentaron enfermedad crónica
concomitante, siendo la más frecuente aquellas incluidas en el grupo de
enfermedad hepática con un porcentaje de 34%, seguido en frecuencia por las
enfermedades renales con un 28%, mientras que el grupo menos
representativo es el de enfermedades respiratorias con un porcentaje de 9%.
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TABLA 7
“PANCREATITIS AGUDA: CRITERIOS DE GRAVEDAD, COMPARACION
ENTRE BISAP Y APACHE II EN LOS PACIENTES INGRESADOS EN EL
SERVICIO DE CLÍNICA DEL HOSPITAL IESS-LOJA EN EL PERIODO DE
ENERO-JULIO 2012”
PUNTUACIÓN APACHE
Grupo

Puntuación

Frecuencia

Porcentaje

Apache

Porcentaje
Mortalidad

I

0-4

0

0

5

II

5-9

0

0

9.09

III

10-14

9

28,125

14.93

IV

15-19

9

28,125

36.71

V

20-24

7

21,875

56.94

VI

25-29

1

3,125

74.53

VII

30-34

3

9,375

88.15

VIII

>34

3

9,375

82.97

32

100,00

TOTAL

FUENTE: Historias Clínicas tomadas del IESS
LA AUTORA

NÚMERO DE PACIENTES
10
9
8
7
6
5

NÚMERO DE PACIENTES

4
3
2
1
0
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII
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Según la clasificación pronostica de APACHE II, las pancreatitis leves se
encuentran representadas por los cuatro primeros grupos con un porcentaje
acumulado de 56,25%, con un índice de mortalidad bajo máximo hasta el
36.71%, mientras que la pancreatitis grave representa un porcentaje
acumulado de 43,75% con un índice de mortalidad máximo de 88,15%.
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TABLA 8
“PANCREATITIS AGUDA: CRITERIOS DE GRAVEDAD, COMPARACION
ENTRE BISAP Y APACHE II EN LOS PACIENTES INGRESADOS EN EL
SERVICIO DE CLÍNICA DEL HOSPITAL IESS-LOJA EN EL PERIODO DE
ENERO-JULIO 2012”
SISTEMA PRONÓSTICO BISAP

BISAP

FRECUENCIA PORCENTAJE(%)

Pancreatitis Aguda Leve

15

46.875

Pancreatitis Aguda Grave

17

53.125

Total

32

100,00

FUENTE: Historias Clínicas tomadas del IESS
LA AUTORA

SISTEMA BISAP

46,90%
53,10%

Con el Sistema BISAP se observó que el 46.88% de los pacientes ingresados,
representado por 15 pacientes, presentaron pancreatitis aguda leve y el 53,12
% representado por 17 pacientes, presentaron pancreatitis aguda grave.
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TABLA 9
“PANCREATITIS AGUDA: CRITERIOS DE GRAVEDAD, COMPARACION
ENTRE BISAP Y APACHE II EN LOS PACIENTES INGRESADOS EN EL
SERVICIO DE CLÍNICA DEL HOSPITAL IESS-LOJA EN EL PERIODO DE
ENERO-JULIO 2012”
APACHEII Y BISAP: PANCREATITIS LEVE
TRATAMIENTO

NUMERO PACIENTES

PORCENTAJE
PANCREATITIS LEVE
(%)

APACHE

32

56,25

BISAP

32

46.88

[

]

[

]

Error estándar =

√ (

)(

)

√

(

)(

)

0,0155*1.96=0.0305
APACHEII Y BISAP: PANCREATITIS GRAVE
TRATAMIENTO

NUMERO DE

PORCENTAJE

PACIENTES

PANCREATITIS
GRAVE (%)

APACHE

32

43,75

BISAP

32

53,12
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Los sistemas de pronóstico comparados en este trabajo investigativo, APACHE
II y BISAP, después de haber realizado el proceso de introducción de datos,
procesamiento de la información y análisis, se concluye que ambos sistemas
pronósticos no tienen significancia estadística.
Para obtener dicha conclusión se aplico la formula mostrada arriba que fue
aplicada utilizando las variables de Pancreatitis leves y graves obtenidas al
aplicar el BISAP y Apache II.
Se dice que un resultado no es estadísticamente significativo cuando se
obtiene un valor menor de 0,1 al comparar ambas variables, los resultados que
se obtuvo al realizar este trabajo fueron de 0,035 tanto para pancreatitis leve y
grave.
Lo que se entiende como queambas escalas pronosticas tienen la misma
utilidad en cuanto a la valoración del pronóstico de la Pancreatitis Aguda y
pueden ser utilizados con el mismo objetivo, favoreciendo nuestra hipótesis de
que ambos sistemas tienen la misma utilidad pronóstica.
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TABLA 10
“PANCREATITIS AGUDA: CRITERIOS DE GRAVEDAD, COMPARACION
ENTRE BISAP Y APACHE II EN LOS PACIENTES INGRESADOS EN EL
SERVICIO DE CLÍNICA DEL HOSPITAL IESS-LOJA EN EL PERIODO DE
ENERO-JULIO 2012”
APACHEII Y BISAP: MORTALIDAD

SCORE

PACIENTES

APACHE

BISAP

MORTALIDAD

FRECUENCIA

(%)

PORCENTAJE

32

56,25

46,88

0

0

32

43,75

53,12

9,37

3

32

100

100

9,37

3

DE
PANCREATITIS
LEVE (%)

PORCENTAJE
DE
PANCREATITIS
GRAVE (%)
TOTAL

En el presente trabajo investigativo, se concluye que el porcentaje de
mortalidad es de 9,37% que equivale a 3 personas del universo estudiado, los
pacientes mencionados pertenecen al grupo de pancreatitis grave evaluados
tanto con el sistema pronóstico Bisap y Apache II.
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DISCUSION
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La evolución de la Pancreatitis aguda ha sido siempre impredecible pues se
reportan desde raros casos con pocos síntomas hasta, en el otro extremo,
mortalidad importante.

Igual que en otras estudios realizados de severidad de Pancreatitis Aguda
existe asociación entre Pancreatitis Aguda

grave y edad avanzada, en el

presente estudio, el rango de edad más frecuente en el que se presenta
pancreatitis aguda es el comprendido 55-64 años, apreciándose una marcada
tendencia a la mortalidad mientras más avanzada es la edad.

En esta

investigación se aprecia una alta mortalidad utilizando tanto el APACHE II
como el BISAP, debido a que el parámetro correspondiente a edad tiene una
alta puntuación sin que esta valoración de mortalidad sea correspondiente con
la problemática real de la población.

La mayoría de nuestros pacientes fueron de sexo masculino (59,4%), lo que si
se corresponde con la bibliografía existente.

La predicción temprana de la severidad de la pancreatitis siempre ha sido una
meta de los médicos con el fin de optimizar el tratamiento y evitar disfunción
orgánica múltiple.
Los

sistemas

de

predicción

de

gravedad

han

permitido

identificar

tempranamente las complicaciones de la Pancreatitis Aguda y esto ha reducido
la mortalidad asociada.

En el presente estudio de validación de las escalas pronosticas se ha tomado
como prueba de referencia los scores de APACHE II y BISAP.
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Al momento actual existen todavía pocos trabajos que determinan la utilidad
del score de BISAP como factor pronostico de la severidad de la pancreatitis
aguda; los más importantes son los de Singh VK et Al, y el de Papachristou GI
et Al.5,14. 23
En la presente investigación, con una muestra limitada y pequeña sin embargo
representativa para nuestro hospital, el score de BISAP reporto en términos
generales Pancreatitis Aguda severa o grave en una proporción no
estadísticamente diferente de la del score de APACHE.

Los resultados obtenidos en este estudio han permitido contrastar al score de
BISAP con la prueba de referencia señalada.

El mayor beneficio encontrado en BISAP es su muy alta especificidad cuando
el puntaje es menor de 3 significando que puede predecir con tan alta
probabilidad que aquellas pancreatitis con score < 3 no evolucionaran hacia la
gravedad. En cuanto a la sensibilidad, 75%, es de mediana efectividad y nos
indica que el score > 3 no capta inicialmente a todos los pacientes con
pancreatitis aguda grave; siendo necesario de la agudeza clínica y según ella
el apoyo con otra escala de pronostico. 24

Nuestros resultados no difieren significativamente de los consultados quienes
consideran el alto valor de BISAP para seleccionar a pacientes que tendrán
una evolución benigna de su enfermedad.

23

Ximena Villacís*, Priscila Calle**, Juan Patiño**, Gustavo Calle, Rev. Gastroenterol. Perú;
Validación del Score de BISAP como Sistema
24

Pellegrini Debora. (2009). Pancreatitis aguda análisis de 97 pacientes. 69: 239-245. Buenos

Aires. Pág. web: http://www.scielo.org.ar/pdf/medba/v69n2/v69n2a04.pdf
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Estudios de consenso en el 2008 basados en evidencias clínicas de alto grado
recomienda aplicar 2 o más de los factores pronósticos actualmente
disponibles para predecir la gravedad; en las primeras 24 horas serian la
impresión clínica y APACHE II; a las 48 horas criterios de Ranson o Glasgow
como el uso PCR y al cuarto día TC dinámica con contraste. Los resultados de
investigaciones sobre el score de BISAP se publicaron posteriores a esta
recomendación de consenso y probablemente es la razón para que no se le
hayan considerado.

En el estudio de Wu et Al, se comparó el BISAP con el APACHE II y no se
observó diferencia estadísticamente significativa entre ambos en su poder
predictivo. Papachristou et Al, compararon el BISAP, APACHE II, RANSON,
determinaron la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP) y
valor predictivo negativo (VPN) de cada uno de los sistemas predictivos en
relación a la capacidad para discernir severidad, necrosis pancreática y
mortalidad. El BISAP tuvo una sensibilidad para predecir severidad, necrosis
pancreática y mortalidad ligeramente por debajo de los tres sistemas
convencionales. sin embargo, en cuanto a su especificidad en estos tres rubros
fue ligeramente mayor.25
La principal escala contrastada ha sido el APACHE II, la que con un puntaje
menor a 8 tiene un elevado valor predictivo negativo que asegura que no habrá
gravedad en esos pacientes; sin embargo se considera desventaja la exigencia
de al menos 12 variables, mientras que BISAP exige solo 5.
Una reciente investigación de Papachristou GI 15 en el 2010, concluye que el
score de BISAP tiene un valor predictivo negativo similar al APACHE II y es
igualmente aplicable dentro de las primeras 24 horas.
25

Héctor M. MeijideMíguez, Medicina Interna. APACHE II. Predictores de gravedad en
Pancreatitis aguda. Pag. 229.
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A pesar de los múltiples test estudiados, el comportamiento clínico de la
pancreatitis aguda en muchos casos permanece aun impredecible. La
estadificación eficaz de esta enfermedad será inadecuada hasta que se
esclarezca de manera más precisa la fisiopatología de los eventos que la
constituyen, siendo necesario estudios más amplios, de tipo prospectivo, que
puedan ratificar o no la información aquí presentada.

De hecho los sistemas de predicción de gravedad han permitido identificar
tempranamente las complicaciones de la Pancreatitis Aguda y esto ha reducido
la mortalidad asociada.
Se ha constatado que la capacidad predictiva del juicio clínico, por un
especialista experimentado, al ingreso tiene una sensibilidad del 39%, una
especificidad del 93%, un valor predictivo positivo (VPP) del 66% y un valor
predictivo negativo (VPN) del 82% lo cual es bastante orientador.
Al momento actual existen todavía pocos trabajos que determinan la utilidad del
score de BISAP como factor pronóstico de la severidad de la pancreatitis
aguda; los más importantes son los de Singh VK et al, y el de Papachristou GI
et al.5,14. 26
Los resultados obtenidos en este estudio han permitido contrastar al score de
BISAP con la prueba de referencia señalada.
En conclusión según este estudio, el score de BISAP, cuya realización es
factible en hospitales como el nuestro dentro de las 24 horas del ingreso, es un
buen predictor de la severidad de la enfermedad, y debe ser considerado como
una alternativa válida al momento del juicio diagnóstico integral.

26

Enfermedades Gastrointestinales. Consultado el 9 de Septiembre del 2011. Pág. Web:
http://www.ltn.net/T/Idioma/Español/Salud/Enfermedades/Gastrointestinales
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CONCLUSIONES
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1. El presente trabajo investigativo fue realizado con un total de 42
pacientes ingresados en el departamento de Clínica, servicio de
Gastroenterología

del

hospital

IESS-LOJA

con

diagnóstico

de

pancreatitis aguda, del total de pacientes, 32 contaron con los exámenes
necesarios para la valoración pronóstica que se realiza en esta
investigación mientras que 10 fueron excluidos por no contar con los
criterios de inclusión requeridos en este trabajo de investigación.

Luego de la realización de este trabajo de investigación se concluyó que
al comparar el sistema pronostico BISAP con el sistema pronóstico
APACHE II no se observó diferencia estadísticamente significativa entre
ambos en su lo referente a su poder predictivo, ya que ambas sistemas
pronósticos tuvieron igual utilidad al predecir mortalidad.

2. Ambos sistemas pronósticos determinaron la sensibilidad, especificidad,
valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN) en
relación a la capacidad para discernir severidad, necrosis pancreática y
mortalidad. El BISAP tuvo una sensibilidad para predecir severidad,
necrosis pancreática y mortalidad ligeramente por debajo del APACHE
II. Sin embargo, en cuanto a su especificidad fue ligeramente mayor.

La mortalidad que se obtuvo al realizar este trabajo investigativo fue de
9,37% equivalente a 3 pacientes de los ingresados con diagnóstico de
pancreatitis aguda, cabe recalcar que estos pacientes correspondieron
en la valoración a pacientes con pancreatitis aguda grave valorados
tanto con el score Apache II como con el score Bisap.
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3. Se concluye que 100% de los pacientes ingresados con diagnostico de
pancreatitis aguda presentaron enfermedad crónica concomitante,
siendo la más frecuente aquellas incluidas en el grupo de enfermedad
hepática con un porcentaje de 34% que se encuentra representado por
11 personas, seguido en frecuencia por las enfermedades renales con

un 28% representado por 9 personas, mientras que el grupo menos
representativo es el de enfermedades respiratorias con un porcentaje de
9% lo que equivale a 3 personas.

4. La investigación realizada concluye que el grupo etareo en el que más
frecuentemente se presenta pancreatitis aguda es el comprendido entre
los 55-64 que representa un 47% de la muestra, seguido por el
comprendido entre 65-74 representado con un 28%. Mientras que el
grupo de edad en el que menos frecuentemente se presenta es el de
grupo de mayores de 75 años con un porcentaje de 6%.

5. Se concluye que la pancreatitis aguda es más frecuente en el sexo
masculino con una frecuencia del 59,4%, con una diferencia no muy
significativa del sexo femenino en el que se presenta en un 40,6%.
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RECOMENDACIONES
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1. Se recomienda que a los pacientes ingresados con diagnóstico
probable de pancreatitis aguda se les realize todos los exámenes
necesarios para establecer el diagnóstico.

2. Se recomienda la realización de manera rutinaria de los Scores
establecidos para valorar la gravedad, pronostico y la predicción
de mortalidad en los pacientes ingresados con diagnostico de
pancreatitis aguda.

3. Se recomienda la predicción temprana de la severidad de la
pancreatitis aguda, con el fin de optimizar el tratamiento y evitar
disfunción orgánica múltiple y acentuar los cuidados que mejoren
la expectativa de vida.

4. Se recomienda la aplicacion de la escala BISAP dada su alta
especificidad y valor predictivo, puede ser utilizado como un
sistema sencillo, que no aumenta el costo de la hospitalización,
para identificar en las primeras 24 horas a los pacientes que
tienen un riesgo de cursar con una pancreatitis grave.
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SISTEMA PRONOSTICO BISAP

PUNTUACIÓN DE ESCALA BISAP
PANCREATITIS AGUDA LEVE
Menor De 3 Puntos
PANCREATITIS AGUDA GRAVE
Mayor De 3 Puntos

NOMBRE:
C.I:
HCL:

