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RESUMEN 

OBJETIVOS: Determinar cuál es el valor pronóstico sobre la mortalidad del Índice de 

Peritonitis de Mannheim en pacientes con peritonitis secundaria en el Hospital Belén 

de Trujillo.        

                 

MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un diseño observacional, de pruebas 

diagnósticas, que evaluó 114 pacientes con peritonitis secundaria.  

 

RESULTADOS: La edad promedio de los pacientes que fallecieron fue 56,06 ± 16,57 

años y de los pacientes que sobrevivieron 38,04 ± 14,46 años  (p < 0,001); la 

proporción de pacientes del sexo masculino en los pacientes que fallecieron y 

sobrevivieron fue 34,38% y 45,12% respectivamente (p > 0,05). En lo que respecta al 

Índice de Peritonitis de Mannheim, se observó que el promedio de los pacientes que 

fallecieron fue 34,72 ± 5,87 y el promedio de los pacientes que sobrevivieron fue 17,46 

± 8,59 (p < 0,001); al categorizar el IPM con un punto de corte de 16 y 25 y 

relacionarlos en función a la mortalidad se observó que 100% de los pacientes que 

fallecieron tuvo un IPM ≥ 16 y de los que sobrevivieron solo el 56,10% (p < 0,001); al 

categorizar el IPM con un punto de corte de 25 en dos categorías y relacionarlos en 

función a la mortalidad se observó que 93,75% de los pacientes que fallecieron tuvo 

un IPM > 25 y de los que sobrevivieron solo el 15,85% (p < 0,001). Con respecto al 

rendimiento del Indice de Peritonitis de Mannheim, para predecir mortalidad, se tuvo 

que con un punto de corte > 25, la sensibilidad, especificidad, VPP y VPN fueron 

93,75%, 84,15%, 69,77% y 97,18% respectivamente; y con un punto de corte ≥ 16 se 

observaron los siguientes valores: 100%, 43,90%, 41,03% y 100% respectivamente. 

Al calcular el área bajo la curva (a través de la curva ROC) del Índice de Peritonitis de 

Mannheim, se tuvo que el IPM = 0,95.  

 

CONCLUSIONES: El Índice de Peritonitis de Mannheim mostró un adecuado 

rendimiento diagnóstico en sus diferentes puntos de corte con un desempeño 

diagnóstico del 95%.  

 

 

PALABRAS CLAVES: Peritonitis secundaria, Índice de Peritonitis de Mannheim, valor 

pronóstico. 
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVES: To determine the prognostic value on mortality of Mannheim Peritonitis 

Index in patients with secondary peritonitis in the Bethlehem Hospital of Trujillo. 

                 

MATERIALS AND METHODS: We conducted an observational design, diagnostic 

tests, which evaluated 114 patients with secondary peritonitis. 

 

RESULTS: The mean age of patients who died was 56,06 ± 16,57 years and surviving 

patients was 38,04 ± 14,46 years (p < 0.001 ); the proportion of male patients in the 

patients who died and survived was 34,38% and 45,12 % respectively (p > 0,05). 

Regarding the Mannheim Peritonitis Index, it was observed that the mean patient who 

died was 34,72 ± 5,87 and the mean of the surviving patients was 17,46 ± 8,59 (p < 

0,001); to categorize the IPM with a cutoff of 16 and 25 and match according to 

mortality was observed that 100% of the patients who died had an IPM ≥ 16 and who 

survived only 56,10 % (p < 0,001 ) ; to categorize the IPM with a cutoff of 25 in two 

categories and relate them according to mortality was observed that 93,75 % of the 

patients who died had an IPM > 25 and who survived only 15,85% (p < 0,001). 

Regarding the performance of Mannheim Peritonitis Index to predict mortality, it had to 

with a cutoff > 25 , the sensitivity , specificity, PPV and NPV were 93,75 %, 84,15%, 

69,77% and 97,18% respectively; 100 %, 43,90%, 41,03% and 100 % respectively and 

with a cutoff ≥ 16 the following values were observed. When calculating the area under 

the curve (through the ROC curve) of the Mannheim Peritonitis Index, it had to IPM = 

0,95. 

 

CONCLUSIONS: The Mannheim Peritonitis Index showed adequate diagnostic 

performance at different cutoffs diagnostic performance with 95%. 

 

KEY WORDS: Secondary peritonitis, Mannheim Peritonitis Index, prognostic value. 
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I. INTRODUCCION 

 

 

La peritonitis es definida como la inflamación aguda del 

peritoneo o parte de él, donde no necesariamente tiene que estar 

presente la infección 1. Previo a la introducción del tratamiento 

quirúrgico la mortalidad por esta entidad se acercaba al 90%, 

posteriormente con el desarrollo de la cirugía la mortalidad ha ido 

decreciendo hasta un 50% o menor, para la peritonitis en sentido 

general 2. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos en las 

Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), entre los que se incluye la 

introducción de antimicrobianos de última generación, la mortalidad por 

peritonitis y, sobre todo, por sepsis intra-abdominal no ha disminuido 

significativamente con respecto a décadas pasadas, que continúa entre 

el 8 y 30 % de los pacientes 3, 4. 

 

La peritonitis, puede clasificarse como peritonitis primaria 

cuando proviene de una infección de la cavidad peritoneal que no está 

directamente relacionada con otra anormalidad intraabdominal y que en 

la mayoría de casos hay presencia de infección bacteriana. La peritonitis 

secundaria incluye a todas las peritonitis que tienen un foco primario 

conocido. El origen está en la perforación o pérdida de integridad de la 

barrera gastrointestinal y/o genitourinaria. La peritonitis terciaria es la 
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infección recurrente de la cavidad peritoneal que sigue a un episodio de 

peritonitis primaria o secundaria 5, 6, 7. 

 

A nivel internacional, existe una gran variedad de 

indicadores pronósticos en la peritonitis secundaria grave, que tratan de 

identificar precozmente a los enfermos con alto riesgo de muerte, siendo 

una herramienta útil para el seguimiento de estos pacientes, que permite 

diferenciar la conducta en los casos con una evolución tórpida, los 

cuales, definitivamente, aportan mortalidad a la casuística 8, 9, 10. Los 

diferentes índices pronósticos permiten la estimación de la severidad de 

la enfermedad y del desenlace final, los cuales constituyen un arma 

importante del cirujano en el momento de evaluar, monitorizar y planear 

las intervenciones terapéuticas, lo que pudiera repercutir positivamente 

en la supervivencia de los enfermos 11, 12. A lo largo de los años se han 

comparado diversos marcadores o scores en los pacientes con sepsis 

intraabdominal; dentro de estos se encuentra el nivel de lactato sérico, 

el APACHE II (The Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II), 

el índice de peritonitis de Mannheim, el score SOFA, el score de 

severidad de la sepsis, el score Imri, entre otros 13, 14, 15, 16. 
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Notash A et al, en la Universidad de Teherán, Irán, se 

propusieron predecir los resultados de pacientes con peritonitis usando 

el índice de peritonitis de Mannheim y el score de falla orgánica múltiple, 

para lo cual evaluaron a 80 pacientes con peritonitis quienes fueron 

sometidos a cirugía, encontrando que la tasa de mortalidad hospitalaria 

global fue del 17,5%, incluyendo el 80% de los pacientes con IPM > 29. 

En los no sobrevivientes la puntuación promedio fue de 4,8 (DE = 1,46) 

y 33,07 (4,81) para la puntuación de falla orgánica múltiple e IPM, 

respectivamente. Los sobrevivientes tuvieron una puntuación promedio 

de 0,28(0,20) en el score de falla orgánica múltiple y el promedio del 

IPM fue 19,39 (6,68), concluyendo que el IPM y el score de falla 

orgánica múltiple proporcionan medios simples y objetivos para predecir 

el resultado de los pacientes con peritonitis 17.  

 

Bosscha K et al, en el Hospital Universitario de Utrecht, 

Holanda, se propusieron evaluar el valor de varios sistemas de scores 

(APACHE II, score fisiológico agudo simplificado, score de severidad de 

la sepsis, falla orgánica múltiple, Índice de Peritonitis de Mannheim 

(IPM), Ranson e Imri) en la predicción de mortalidad hospitalaria en 50 

pacientes con peritonitis, encontrando que en el análisis univariado 

todos los sistemas de scores, excepto Ranson e Imri, predijeron el 

resultado primario. En el análisis multivariado, solamente el score 

APACHE II (razón de riesgo 6,7) y el IPM (razón de riesgo 9,8) 
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contribuyeron independientemente en la predicción del resultado. Todos 

los pacientes con un score APACHE II ≥ 20 y un IPM ≥ 27 murieron en 

el Hospital, concluyendo que la combinación del APACHE II y el IPM 

proveyeron el mejor sistema de score para la predicción de mortalidad 

18.  

Malik A et al, en el Instituto de ciencias médicas Sheri 

Kashmir, India, se propusieron evaluar el uso del APACHE II y el Índice 

de Peritonitis de Mannheim en los resultados de pacientes con 

peritonitis, para lo cual evaluaron a 101 pacientes con peritonitis 

generalizada, encontrando que en el IPM, la mortalidad fue 0 en el 

grupo de pacientes con un score < 15, mientras que fue 4% en los 

pacientes con un score de 16 a 25 y 82,3% en aquellos con scores > 25. 

Similarmente, en el sistema APACHE II, no hubo mortalidad con scores 

< 10. La mortalidad fue 35,29% y 91,7% en el grupo 10 a 20 y > 20, 

respectivamente, concluyendo que ambos sistemas son exactos en 

predecir mortalidad, sin embargo el APACHE II, tuvo mejores ventajas y 

es por lo tanto más útil 19.  

 

Kologlu M et al, en el Hospital Universitario Hacettepe, 

Ankara, Turquía, se propusieron evaluar el Índice de Peritonitis de 

Mannheim, el Índice de Peritonitis de Altona (PIA II) y un score 

combinado en pacientes con peritonitis postoperatoria y otras causas de 
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peritonitis secundaria, para lo cual estudiaron a 473 pacientes con 

peritonitis (75 con peritonitis postoperatoria y 398 de peritonitis por otras 

causas) encontrando una mortalidad global de 17,8% en el grupo 

OTROS y 33,3% en el grupo POSTOP. Scores del IPM altos, scores PIA 

II bajos y scores combinados altos fueron asociados con alta mortalidad 

en ambos grupos. El valor promedio del IPM fue alto, el valor PIA II 

promedio fue bajo y el valor  de los scores combinados fue alto en el 

grupo POSTOP; adicionalmente encontraron que el área bajo la curva 

del score combinado fue más alta que el IPM y PIA II en ambos grupos 

20.  

Pisanu A et al, en la Universidad de Cagliari, Italia, se 

propusieron evaluar los factores que influyen en el pronóstico de 

pacientes con diverticulitis colónica perforada y la validez actual del 

Índice de Peritonitis de Mannheim en predecir mortalidad, para lo cual 

estudiaron a 39 pacientes quienes fueron operados por peritonitis 

generalizada por diverticulitis perforada, encontrando una mortalidad 

postoperatoria del 12,8%, así mismo encontraron que los fallecidos 

tuvieron un promedio de edad mayor (76,4 vs 59,1 años; p < 0,001), la 

duración de los síntomas fue mas prolongado en los pacientes que 

fallecieron (102 vs 26,9 horas; p < 0,001); el IPM fue más alto en los 

pacientes que fallecieron (31,4 vs 21,2; p < 0,001). La sensibilidad y 

especificidad más alta del IPM en predecir mortalidad fue mostrada para 

un score más alto que 27 21. 
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La peritonitis constituye aun en nuestra época una causa 

importante de muerte por lo que una intervención precoz podría ayudar 

a reducir la mortalidad; este problema no puede modificarse sin el 

conocimiento de los factores que inciden en el pronóstico; de allí que 

como se mencionó anteriormente el uso de algunos indicadores o 

scores han sido utilizados para predecir no solo morbilidad sino también 

mortalidad; conocer esto ayudaría a identificar aquellos pacientes que 

tienen probabilidad de muerte de allí que nos ayudaría a implementar un 

tratamiento integral agresivo con la finalidad de reducir dicha 

probabilidad, por tal motivo nos propusimos investigar el valor pronóstico 

del Índice de Peritonitis de Mannheim para mortalidad en pacientes con 

peritonitis  en el Hospital Belén de Trujillo, para lo cual nos planteamos 

el siguiente problema: 

  

ENUNCIADO 

 

¿Cuál es el valor pronóstico sobre la mortalidad del Índice de Peritonitis 

de Mannheim en pacientes con peritonitis secundaria en el Hospital 

Belén de Trujillo? 
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HIPÓTESIS 

 

Ho:  La sensibilidad del Índice de Peritonitis de Mannheim en pacientes 

con peritonitis secundaria en el Hospital Belén de Trujillo no es 

superior al 70%. 

 

Ha:   La sensibilidad del Índice de Peritonitis de Mannheim en pacientes 

con peritonitis secundaria en el Hospital Belén de Trujillo si es 

superior al 70%. 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

- Determinar cuál es el valor pronóstico sobre la mortalidad del Índice de 

Peritonitis de Mannheim en pacientes con peritonitis secundaria en el 

Hospital Belén de Trujillo.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

-    Determinar la sensibilidad y especificidad del Índice de Peritonitis 

de Mannheim para predecir mortalidad en pacientes con peritonitis 

secundaria en el Hospital Belén de Trujillo. 
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-    Determinar el valor predictivo positivo y negativo del Índice de 

Peritonitis de Mannheim para predecir mortalidad en pacientes con 

peritonitis secundaria en el Hospital Belén de Trujillo. 

-    Determinar el rendimiento del Índice de Peritonitis de Mannheim 

para predecir mortalidad en pacientes con peritonitis secundaria en 

el Hospital Belén de Trujillo. 
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II. MATERIAL Y METODOS 
 
 

1.  MATERIAL 

 

POBLACION UNIVERSO: 

 

La población en estudio estuvo constituida por todos los pacientes ≥ 

14 años que fueron operados y hospitalizados por peritonitis 

secundaria en el periodo de estudio comprendido entre Enero del 

2010 a Diciembre del 2013 en el Servicio de Cirugía General del 

Hospital Belén de Trujillo.  

 

 

POBLACION DE ESTUDIO: 

 

Estuvo constituida por la población universo más los que cumplieron 

con los criterios de selección.  

 

Criterios de Inclusión 

 

1. Pacientes ≥ 14 años de edad. 

2. Pacientes sometidos a cirugía por peritonitis secundaria 
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3. Pacientes que hayan sido hospitalizados en el periodo de 

estudio. 

4. Historias clínicas con datos completos.. 

 

Criterios de Exclusión 

 

1. Pacientes transferidos de otras instituciones. 

2. Historias clínicas con datos incompletos. 

 

DETERMINACION DEL TAMAÑO DE MUESTRA Y DISEÑO 

ESTADÍSTICO DEL MUESTREO: 

 

Unidad de Análisis 

 

La unidad de análisis lo constituyeron cada uno de los pacientes ≥ 14 

años que fueron operados y hospitalizados por peritonitis secundaria 

en el periodo de estudio comprendido entre Enero del 2010 a 

Diciembre del 2013 en el Servicio de Cirugía General del Hospital 

Belén de Trujillo. 
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Unidad de Muestreo 

 

La unidad de muestreo lo constituyeron las historias clínicas de los 

pacientes operados y hospitalizados por peritonitis secundaria en el 

periodo de estudio. 

 

Marco de Muestreo: 

 

El marco muestral estuvo conformado por todas las historias clínicas 

de los pacientes operados y hospitalizados por peritonitis secundaria 

en  el Hospital Belén de Trujillo. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

  

Se empleó la fórmula para estimar la proporción poblacional, tomando 

como referencia el estudio realizado por Malik A et al 19, en el que se 

señala una mortalidad del 82,3% en aquellos pacientes con peritonitis 

secundaria con score de IPM > 25. 

 

  

                     Z 2 P(1 – P) 

  n =   

                     E2 
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 Dónde: 

 

Z  = Desvío estándar que corresponden a un nivel de significancia o  

          error fijado (α); 1,96   para α = 0.05. 

 E    = Error tolerable 5% 

 P   = Proporción de elementos a favor de la característica de estudio.  

   1-P = Proporción de elementos no a favor de la característica de  

                                estudio. 

   P = 82,3% 

 

   Reemplazando los valores, se tiene: 

                                                  

   n = 114 

DISEÑO DEL ESTUDIO: 

Este estudio correspondió a un diseño observacional, de pruebas 

diagnósticas. 

 

G1  O1 

 

 NR: No aleatoriedad 

G1:   Pacientes con peritonitis secundaria. 

O1 :   Mortalidad.  

NR 
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DEFINICIONES OPERACIONALES: 

 

INDICE DE PERITONITIS DE MANNHEIM 22:  

 

El índice de peritonitis de Mannheim es de rápida aplicación y basado 

en la valoración de parámetros clínicos y hallazgos intraoperatorios, con 

el cual podemos estimar la severidad de la enfermedad y realizar una 

intervención terapéutica apropiada y precoz. Su score máximo es 47 

puntos. 

 

Pacientes con peritonitis secundaria 
Periodo Ene 2010 – Dic 2013 

 

IPM < 15 IPM 16 - 25 IPM  > 25 
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MORTALIDAD 23: 

Se refiere a la condición de muerte del paciente, es un término 

estadístico que describe la muerte de un paciente, en este estudio 

asociado a la presencia de peritonitis generalizada secundaria durante o 

después de la intervención quirúrgica.  

  

Descripción de variables y escalas de medición 

 
         Variables de estudio: 
 

 
VARIABLE                                TIPO          ESCALA DE       INDICADOR INDICE 

            MEDICION 

                                                                                                        
DEPENDIENTE 
        
Mortalidad  Categórica Nominal HC  si/no 

 
 
INDEPENDIENTE 
 
IP de Mannheim Categórica Nominal HC  < 15, 16 – 25, > 25 
 
 
INTERVINIENTES 
 
Edad    Categórica Nominal HC   años 
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Sexo    Categórica Nominal HC  Masculino/ femenino 
 

 

 

2. METODOS 

 

PROCEDIMIENTO DE OBTENCION DE DATOS 

Ingresaron al estudio los pacientes que cumplieron con los criterios 

de inclusión y exclusión, que ingresaron al Servicio de Cirugía 

General del Hospital Belén de Trujillo durante el periodo de estudio 

comprendido entre Enero del 2010 a Diciembre del 2013.  

 

1. Una vez que fueron identificados los pacientes, se hizo un 

listado de todos ellos y luego se seleccionaron los que 

ingresaron definitivamente al estudio para cada uno de los 

grupos. 

 

2. De cada historia clínica seleccionada se tomaron los datos 

pertinentes para el estudio, para lo cual se construyó una hoja 

de recolección de datos previamente diseñada para tal efecto 

(ANEXO 1). 
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3. Se recogió la información de todas las hojas de recolección de 

datos con la finalidad de elaborar la base de datos respectiva 

para proceder a realizar el análisis respectivo. 

  

PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

El registro de datos que estuvieron consignados en las 

correspondientes hojas de recolección de datos  fueron procesados 

utilizando el paquete estadístico SPSS V 22.0. 

 

Estadística Descriptiva: 

En cuanto a las medidas de tendencia central se calculó la media, y 

en las medidas de dispersión la desviación estándar, el rango. 

También se obtuvieron datos de distribución de frecuencias. 

 

Estadística Analítica 

En el análisis estadístico se hizo uso de la prueba Chi Cuadrado (X2), 

Test exacto de Fisher para variables categóricas y la prueba t de 

student para variables cuantitativas, las asociaciones fueron 

consideradas significativas si la posibilidad de equivocarse fue menor 

al 5% (p < 0.05). 
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Estadígrafo 

Dado que el estudio correspondió a un diseño de pruebas 

diagnósticas, se calculó la sensibilidad, especificidad, VPP y VPN del 

Índice de Peritonitis de Mannheim. 

 

ASPECTOS ÉTICOS: 

 

El estudio contó con el permiso del Comité de Investigación y Ética 

del Hospital Belén de Trujillo. 
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III. RESULTADOS 

 

 

Durante el período comprendido entre el 01 de Julio al 30 

de Diciembre del 2013,  se estudiaron a 114 pacientes ≥ 14 años que 

fueron operados y hospitalizados por peritonitis secundaria en el 

periodo de estudio comprendido entre Enero del 2010 a Diciembre del 

2013 en el Servicio de Cirugía General del Hospital Belén de Trujillo..  

 

En lo referente a la edad  el promedio global fue 43,10 ± 

17,07 años; en función a la mortalidad, el promedio de los pacientes 

que fallecieron fue 56,06 ± 16,57 años y de los pacientes que 

sobrevivieron 38,04 ± 14,46 años  (p < 0,001) (Cuadro 1). 

 

Con respecto al sexo, se observó que el 42,11% de toda la 

muestra estudiada correspondió al sexo masculino; la proporción de 

pacientes del sexo masculino en los pacientes que fallecieron y 

sobrevivieron fue 34,38% y 45,12% respectivamente (p > 0,05) (Cuadro 

1). 
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En lo que respecta al Índice de Peritonitis de Mannheim, se 

observó que el promedio de los pacientes que fallecieron fue 34,72 ± 

5,87 y el promedio de los pacientes que sobrevivieron fue 17,46 ± 8,59 

(p < 0,001) (Cuadro 1); al categorizar el IPM con un punto de corte de 

16 en dos categorías y relacionarlos en función a la mortalidad se 

observó que 100% de los pacientes que fallecieron tuvo un IPM ≥ 16 y 

de los que sobrevivieron solo el 56,10% (p < 0,001) (Cuadro 2); al 

categorizar el IPM con un punto de corte de 25 en dos categorías y 

relacionarlos en función a la mortalidad se observó que 93,75% de los 

pacientes que fallecieron tuvo un IPM > 25 y de los que sobrevivieron 

solo el 15,85% (p < 0,001) (Cuadro 3). 

 

Con respecto al rendimiento del Incide de Peritonitis de 

Mannheim, para predecir mortalidad, se tuvo que con un punto de corte 

> 25, la sensibilidad, especificidad, VPP y VPN fueron 93,75%, 84,15%, 

69,77% y 97,18% respectivamente; y con un punto de corte ≥ 16 se 

observaron los siguientes valores: 100%, 43,90%, 41,03% y 100% 

respectivamente (Cuadro 4). 

 

Al calcular el área bajo la curva (a través de la curva ROC) 

del Índice de Peritonitis de Mannheim, se tuvo que el IPM = 0,95 

(Gráfico 1). 
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CUADRO 1 

DISTRIBUCION DE PACIENTES CON PERITONITIS SECUDARIA SEGÚN 

CARACTERISTICAS GENERALES Y MORTALIDAD 

HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO 

ENE 2010 – DIC 2103 

 

 

CARACTERISTICAS 

GENERALES 

MUERTE 

p 

SI NO 

 

*EDAD 

**SEXO (M/T) 

*IPM 

 

56,06 ± 16,57  

11/32 (34,38%) 

34,72 ± 5,87 

 

38,04 ± 14,46 

37/82 (45,12%) 

17,46 ± 8,59 

 

< 0,001 

> 0,05 

< 0,001 

*t student; ** x
2
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CUADRO 2 

DISTRIBUCION DE PACIENTES CON PERITONITIS SECUDARIA SEGÚN INDICE 

DE PERITONITIS DE MANNHEIM (PUNTO DE CORTE 16) Y MORTALIDAD 

HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO 

ENE 2010 – DIC 2103 

 

MUERTE 

TOTAL 

SI NO 

IPM 

≥ 16 32 (100%) 46 (56,10%) 78 (68,42%) 

< 16 0 (0%) 36 (43,90%) 36 (31,58%) 

TOTAL 32 (100%) 82 (100%) 114 (100%) 

x
2
 = 20,53; p < 0,001 
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CUADRO 3 

DISTRIBUCION DE PACIENTES CON PERITONITIS SECUDARIA SEGÚN INDICE 

DE PERITONITIS DE MANNHEIM (PUNTO DE CORTE 25) Y MORTALIDAD 

HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO 

ENE 2010 – DIC 2103 

 

MUERTE 

TOTAL 

SI NO 

IPM 

> 25 30 (93,75%) 13 (15,85%) 43 (37,72%) 

≤ 25 2 (6,25%) 69 (84,15%) 71 (62,28%) 

TOTAL 32 (100%) 82 (100%) 114 (100%) 

x
2
 = 59,45; p < 0,001 
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CUADRO 4 

DISTRIBUCION DE PACIENTES CON PERITONITIS SECUDARIA SEGÚN 

RENDIMIENTO DIAGNOSTICO DEL INDICE DE PERITONITIS DE MANNHEIM Y 

MORTALIDAD 

HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO 

ENE 2010 – DIC 2103 

 

 SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD VPP VPN 

IPM 

                 > 25 

 

                ≥  16 

 

93,75% 

IC 95%[85,36 – 100] 

100% 

IC 95%[100 – 100] 

 

84,15% 

IC 95%[76,24 – 92,05] 

43,90% 

IC 95%[33,16 – 54,64] 

 

 

69,77% 

IC 95%[56,04 – 83,49] 

41,03% 

IC 95%[30,11 – 51,94] 

 

 

97,18% 

IC 95%[93,33 – 100] 

100% 

IC 95%[100 – 100] 
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GRAFICO 1 

DISTRIBUCION DE PACIENTES CON PERITONITIS SECUDARIA SEGÚN CURVA 

ROC DEL INDICE DE PERITONITIS DE MANNHEIM  

HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO 

ENE 2010 – DIC 2103 

 
 

 

 

Área bajo la curva: (IPM = 0,95) 
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IV. DISCUSION 
 

 

La presentación clínica de la peritonitis aguda generalizada 

llevó a clasificarla en las formas primaria, secundaria y terciaria, siendo 

la forma de presentación más frecuente la secundaria, de resolución 

clínico-quirúrgica, en la que la infección se produce por la ruptura de la 

barrera anátomo-funcional de la pared del tracto gastrointestinal o 

glándulas anexas, con pasaje de contenido séptico o ulteriormente 

infectado hacia la cavidad peritoneal 3, 4.  

 

Actualmente constituye la causa principal de sepsis grave en 

unidades de cuidados intensivos quirúrgicos, dado que el 70% de ellas 

desarrollan formas severas de sepsis o shock séptico, y fue calificada 

como predictor independiente de mortalidad hospitalaria entre pacientes 

quirúrgicos críticos 8. 

 

En las peritonitis generalizadas los predictores de mortalidad 

descriptos son el elevado score APACHE II al ingreso del enfermo; la 

gravedad de la disfunción multiorgánica durante la evolución, evaluada 

por SOFA; el riesgo anestésico, evaluado por ASA; la falta de control 

del foco primario; la edad avanzada; la enfermedad renal, hepática o 
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cerebrovascular; la existencia de cáncer; la hipocolesterolemia; la 

hipoalbuminemia; las disfunciones orgánicas preoperatorias; el índice 

de Mannheim para peritonitis; la severidad de la sepsis; la morbilidad 

previa; la bacteriemia relacionada a catéter venoso y las infecciones 

nosocomiales en general; los eventos cardíacos postoperatorios; los 

niveles elevados de proteína C reactiva; la presencia de insuficiencia 

respiratoria al ingreso; el origen de la peritonitis en tracto digestivo alto; 

la presencia de cándida en peritoneo; las infecciones nosocomiales y el 

shock al ingreso al hospital 12, 14, 15.  

 

En relación a los scores promedios del Índice de Peritonitis 

de Mannheim, Notash A et al 17, en la Universidad de Teherán, Irán, 

realizaron un estudio con la finalidad de comparar el sistema de scores 

IPM y FOM, para predecir la mortalidad en pacientes con peritonitis, 

encontrando 80% de los pacientes que fallecieron tuvieron un IPM > 29; 

el score promedio del IPM de los pacientes que fallecieron fue 33,07 ± 

4,81 y de los que sobrevivieron fue 19,39 ± 6,68; Atsushi H et al 24, en 

la Escuela de Medicina de Ehime, Japón, evaluaron varios sistemas de 

scores en la predicción de severidad y pronóstico en pacientes con 

peritonitis, encontrando que el promedio de IPM entre los que 

fallecieron y sobrevivieron fue 28,6 ± 5,95 y 25,1 ± 4,68, 

respectivamente; estos datos si son coincidentes con nuestros 
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resultados, donde los scores son altos, mostrando la severidad de la 

enfermedad en los pacientes estudiados.  

 

Con respecto a los puntos de corte del IPM, para mortalidad 

en pacientes con peritonitis, Bosscha K et al 18, en el Hospital 

universitario de Utrecht, Holanda, se propusieron comparar diferentes 

sistemas de scores en predecir mortalidad en pacientes con peritonitis, 

encontrando que el IPM contribuyó independientemente en la 

predicción de la mortalidad, todos los pacientes con un score de IPM ≥ 

27 murieron en el hospital; Malik A et al 19, en el Instituto de Ciencias 

Médicas de Sheri Kashmir, India, se propusieron evaluar el IPM en la 

predicción de mortalidad de pacientes con peritonitis, encontrando que 

con el IPM la tasa de mortalidad fue del 0% en aquellos pacientes con 

un score < 15, mientras que fue 4% en los pacientes con 16 – 25 y 

82,3% en aquellos con > 25; Qureshi A et al 22, en el Hospital Base 

Griffith, Australia, evaluaron el IPM en predecir mortalidad en pacientes 

con peritonitis, con dos rangos diferentes, encontrando que la tasa de 

mortalidad con un score ≥ 26 fue 28,1% mientras que con valores < 26 

fue 4,3%; para un IPM < 20 la mortalidad fue 1,9%, para scores entre 

21 a 29 fue 21,9% y para aquellos ≥ 30 fue 28,1%, estos resultados 

aunque con diferentes categorías coinciden con nuestros resultados en 

los que se verifica que a mayores valores o rangos de los sistemas de 

scores estudiados existe mayor mortalidad; por otro lado también 
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podemos inferir que las diferentes series han categorizado en diferentes 

rangos, lo que hace un poco difícil las comparaciones. 

 

Con respecto al rendimiento de los sistemas del score IPM, 

Demmel N et al 24, en el Hospital Chirurgische Abteilung, Alemania, 

evaluaron el valor pronóstico del IPM, en la predicción de mortalidad de 

pacientes con peritonitis, encontrando que el IPM tuvo una sensibilidad 

y especificidad del 93% y 16% respectivamente, el área bajo la curva en 

el análisis de las curvas ROC fue muy similar; como se puede observar, 

los valores encontrados difieren entre sí por un lado por los diferentes 

puntos de corte evaluados, sin embargo el rendimiento del IPM en la 

predicción de mortalidad de pacientes con peritonitis es muy adecuada.  
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V. CONCLUSIONES 
 
 
 

1. El rendimiento del Incide de Peritonitis de Mannheim, con un 

punto de corte > 25 tuvo una sensibilidad, especificidad, VPP y 

VPN de 93,75%, 84,15%, 69,77% y 97,18% respectivamente. 

2. El rendimiento del Incide de Peritonitis de Mannheim con un 

punto de corte ≥ 16 tuvo una sensibilidad, especificidad, VPP y 

VPN de 100%, 43,90%, 41,03% y 100% respectivamente.  

3. El área bajo la curva encontrada fue 0,95. 
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VI.  RECOMENDACIONES 
 
 

 

Recomendamos incluir en la las evoluciones de los pacientes 

con peritonitis secundaria el Índice de Peritonitis de 

Mannheim por su poder predictivo de mortalidad,  así mismo 

continuar con estos estudios de predicción en forma 

prospectiva y con grandes poblaciones, lo que implica 

desarrollar líneas de investigación en los hospitales.  
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VIII. ANEXOS 

 

ANEXO N° 1 

 

VALOR PRONOSTICO DEL INDICE DE PERITONITIS DE MANNHEIM PARA MORTALIDAD EN 
PACIENTES CON PERITONITIS  EN EL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO 

 
 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 
 

 
 

1. Edad: ........ ( años ) 

2. Sexo: ( M ) ( F ) 

3. Score del Índice de peritonitis de Mannheim: ……………. 

4. Muerte: ( SI ) ( NO ) 
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