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RESUMEN 

Introducción: Se han estudiado diversos predictores de gravedad para 

Pancreatitis Aguda (PA). Recientemente se estudia un nuevo sistema de 

puntuación “Puntuación de Pancreatitis Aguda Inofensiva” (PPAI), el cual podría 

ser un predictor ideal de la severidad de la evolución de dicha patología. 

Objetivo: establecer la asociación entre la PPAI positiva y la evolución 

intrahospitalaria no severa de la PA. Materiales y métodos: se realizó un estudio 

de cohortes prospectivo, incluyendo a pacientes admitidos por emergencia del 

Hospital Belén de Trujillo y Hospital Regional Docente de Trujillo entre los 

meses Enero-Agosto 2016. Estos pacientes fueron evaluados durante los primeros 

60 minutos de su admisión, tomando en consideración los criterios de la PPAI. Se 

clasificaron en PPAI positivo si había ausencia de signos de peritonitis (signo de 

rebote y/o tensión abdominal a la palpación), hematocrito <43% en varones y 

<39.6% en mujeres, y creatinina <2 mg/dL; la ausencia de uno de ellos se 

consideró PPAI negativo. Al tercer día de seguimiento se los sub-clasificó en 

evolución intrahospitalaria severa o no severa según APACHE II. Resultados: 

ingresaron 219 pacientes con diagnóstico de PA, de los cuales 60 fueron 

excluidos. 32 pacientes fueron PPAI positivo, de los cuales 31 tuvieron una 

evolución intrahospitalaria no severa, y 64 fueron PPAI negativo, evolucionando 

no severo 50 pacientes. Se obtuvo un RR=1.24, con un intervalo de confianza de 

1.08 < RR < 1.43 (X2=5.69, p < 0.05). Conclusión: La PPAI positiva se asocia 

con la evolución intrahospitalaria no severa de la PA.  

Palabras claves: Pancreatitis aguda (PA), Puntuación de Pancreatitis Aguda 

Inofensiva (PPAI) y Evolución intrahospitalaria no severa.  
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ABSTRACT 

Background: Several predictors of severity have been studied for Acute 

Pancreatitis (PA). Recently, a new score, "Harmless Acute Pancreatitis Score" 

(PPAI), which could be an ideal predictor of the severity of the evolution of this 

pathology, has been studied. Objetive: this study will establish the association 

between positive PPAI and intrahospital non severe evolution in PA. Materials 

and methods: the study was a prospective cohort, wich include patients admitted 

to the Hospital Belén de Trujillo and Hospital Regional Docente de Trujillo 

between the months January-August 2016. These patients were evaluated during 

the first 60 minutes of admission, according PPAI’s criteria. Positive PPAI was 

classified as positive if there were no signs of peritonitis (rebound sign and / or 

abdominal tension on palpation), hematocrit <43% in men and <39.6% in women, 

and creatinine <2 mg / dL; the absence of one of them was considered PPAI 

negative. On the third day of follow-up, they were sub-classified into intrahospital 

severe or non-severe evolution according to APACHE II. Results: 219 patients 

with PA were admitted, of whom 60 were excluded. 32 patients were PPAI 

positive, of which 31 had a intrahospital non-severe evolution, and 64 were PPAI 

negative, evolving non-severe 50 patients. RR = 1.24, with a confidence interval 

of 1.08 <RR <1.43 (X2 = 5.69, p <0.05). Conclusion: PPAI positive is associated 

with a intrahospital non-severe evolution of PA. 

Key words: Acute Pancreatitis, Harmless Acute Pancreatitis Score, Intrahospital 

non-severe evolution. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Pancreatitis Aguda (PA) es un proceso inflamatorio agudo del páncreas con 

compromiso variable de otros tejidos regionales o sistemas orgánicos distantes 

según su severidad, según el Consenso de Atlanta 1992 1. La etiología más 

frecuente es la litiasis biliar (40-70%), seguida de la etiología alcohólica (25-

35%), y el porcentaje restante engloba la generada por colangiopancreatografía 

retrógrada endoscópica (CPRE), traumatismo, infecciones por Salmonella, 

medicamentos y la de etiología idiopática 2,3.  

En el 2012, el Consenso de Atlanta clasifica a la PA en 3 grados de severidad: 

leve, moderadamente severa y severa 4. En nuestro medio, el 75% de los episodios 

corresponde a una PA leve, que tiene un curso benigno, de rápida recuperación, y 

con una mortalidad inferior al 3%; en contraste con la severa que representa el 

25% de los casos, y se asocia con complicaciones tanto locales como sistémicas, y 

una mortalidad del 40-50% 5. Además, se ha demostrado que la mortalidad es 

significativamente menor en pacientes con episodios recurrentes en comparación 

con pacientes con primer episodio 6.  Es por ello, que la evaluación temprana de 

estos pacientes al momento de la admisión es crucial, sobre todo para la detección 

de un episodio severo, ya que ellos requieren una atención especial en una Unidad 

de Cuidados Intermedios y/o Intensivos 2,7.  

Actualmente, se están empleando diversos sistemas de puntuación de severidad de 

PA,  a través de los cuales se logra predecir, a corto plazo, si el curso o evolución 

será leve o severa, y además permite establecer el pronóstico de la misma 5. Entre 

los sistemas de puntuación validados y empleados actualmente tenemos los Score 

Ranson, Imrie, Balthazar, APACHE II, BISAP, entre otros. Si bien, estos sistemas 
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de puntuación alcanzan grados de sensibilidad y especificidad aceptables, son 

muy complejos al aplicarlos ya que emplean varios parámetros y tardan más de 24 

horas en completarse 8.  

Un predictor ideal se espera que sea simple, de bajo costo, reproducible, que 

utilice pocos parámetros y sea factible de realizar en todos los niveles de 

asistencia sanitaria 9.  

En el 2009, en Alemania, Lankisch et al 2 realizaron un estudio de pruebas 

diagnósticas prospectivo, el cual consistió de 2 momentos: la fase 1 del estudio 

fue realizado en 394 pacientes admitidos con diagnóstico de primer episodio de 

PA,  en los cuales aplicaron un nuevo sistema de puntuación, denominado 

“Puntuación de Pancreatitis Aguda Inofensiva” (PPAI), el cual evaluaba 3 

parámetros: ausencia de signos de peritonitis (signo de rebote y/o tensión y 

contracción abdominal a la palpación), hematocrito <43% en varones y <39.6% 

en mujeres, y creatinina <2 mg/dL, aplicado durante los primeros 30 minutos de la 

admisión; y el segundo momento consistió en la validación de dicho sistema, 

realizado en 452 pacientes. El objetivo de este sistema es identificar a pacientes en 

los cuales el curso de la PA es no severa (leve). En ambos momentos el sistema de 

puntuación PPAI obtuvo una especificidad de 97% y un valor predictivo positivo 

de 98%; mientras que la sensibilidad fue de 29% y 28%, y el valor predictivo 

negativo fue de 22% y 18%, en el primer y segundo momento, respectivamente 

(IC 95%); finalmente se llegó a establecer al sistema de puntuación PPAI como 

predictor de una evolución favorable de PA.  

Como cuadro clínico característico de estos pacientes, el dolor abdominal es el 

síntoma más frecuente, generalmente es referido en epigastrio, pero puede 
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presentarse en los hipocondrios, hemiabdomen superior o difusamente, y 

comúnmente se irradia al dorso en forma de hemicinturón 10. Este dolor suele 

estar acompañado por vómitos y nauseas, provocando deshidratación, que puede 

llegar a generar ascitis y/o derrame pleural izquierdo, característico de los casos 

graves. Otras manifestaciones en caso graves de PA tenemos, la presencia de 

manchas azuladas en la región periumbilical (signo de Cullen) o en los flancos 

(signo de Gray-Turner), que revelan hemorragia retroperitoneal; distensión 

abdominal con escasos o ausentes ruidos intestinales; hiperestesia cutánea; 

contractura muscular a la palpación, y en casos complicados el signo de rebote 

positivo; todos ellos se consideran indicadores de mal pronóstico 11. Además, 

existen exámenes de laboratorio que permiten valorar el pronóstico de estos 

pacientes. El hematocrito ha sido descrito en una serie de estudios como un 

posible marcador de severidad en pancreatitis aguda 8. Sin embargo, Remes et al 

12, Chavarría et al 8,  y Gómez et al 5, encontraron que un hematocrito >44% 

presenta una baja sensibilidad y especificidad por si sólo como predictor de 

severidad de PA, y además que no presenta una diferencia significativa entre 

pacientes con PA leve vs severa.  Además, tenemos al valor de creatinina sérica, 

que permite establecer la presencia de falla orgánica, según los Criterios de 

Atlanta 2012, al obtener un valor ≥2 mg/dL 4.  

Por lo tanto, el sistema de puntuación PPAI, incluye tanto criterios clínicos como 

de laboratorio, que por sí son predictores de severidad; sin embargo, al 

combinarlos se logra aumentar su capacidad predictora.  

A partir del primer estudio antes mencionado, se empezó a investigar este nuevo 

sistema de puntuación PPAI en los diferentes países del mundo. Así tenemos que, 
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en el 2011 en Estocolmo-Suecia, Oskarsson et al 13, realizaron un estudio de 

pruebas diagnósticas retrospectivo, en el que obtuvieron que la especificidad, 

sensibilidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo del sistema de 

puntuación PPAI fue de 96.3%, 23.9%, 98.7% y 9.5%, respectivamente (IC 95%); 

con lo cual demostraron que el sistema PPAI es una herramienta eficiente para 

predecir el curso no severo de PA. 

Asimismo, en el 2014 en India, Tulukdar et al 9, realizaron un estudio de pruebas 

diagnósticas prospectivo adicionando un cohortes, en el cual incluyeron 80 

pacientes con primer episodio de PA. A ellos se aplicó en sistema de puntuación 

PPAI y se encontró que 47 dieron PPAI positivo (ausencia de los 3 parámetros), 

de los cuales 44 tuvieron un curso leve; y 33 dieron PPAI negativo (presencia de 

≥1 parámetro). La asociación del sistema PPAI con el curso de la PA, fue 

expresado en OR=17.6 (IC 95%, 4.5-68.3); además encontraron que al aumentar 

el score PPAI (0 a 3 puntos, según presencia de parámetros) la proporción de 

pacientes con un curso leve disminuían significativamente (PPAI 0, 93.6%; PPAI 

1, 56.5%; PPAI 2, 22.2%; y PPAI 3, 0%). Por otro lado, el sistema de puntuación 

PPAI obtuvo una especificidad de 85.7%; sensibilidad, 76.3%; valor predictivo 

positivo, 93.8%; y valor predictivo negativo, 56.6% (IC 95%). Finalmente, 

establecieron una AUC ROC de 84.8% (76.9-92.7) del sistema PPAI como 

predictor; y confirmaron así, la capacidad predictiva del sistema PPAI en el curso 

no severo, y validaron la utilidad de dicho sistema en todo paciente admitido por 

PA en su país. 
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Por otro lado, en el 2015 en Estambul-Turquía, Gülen et al 14 reportaron que el 

sistema de puntuación PPAI no presenta un efecto significativo en el pronóstico 

de mortalidad en pacientes con PA leve. 

Con todo lo expuesto anteriormente, podemos considerar al sistema de puntuación 

PPAI como un buen predictor de no severidad de PA y de simple aplicación, por 

constar únicamente de 3 parámetros; y además de buena accesibilidad por su bajo 

costo en los distintos niveles de atención en salud. Es por ello que este estudio 

aplicó y analizó el sistema de puntuación PPAI en un sector de la población 

Trujillana, con la principal finalidad de incorporarla en el manejo inicial de 

nuestros pacientes. Para lograr ello nos planteamos la siguiente interrogante 

¿Existe relación entre la “Puntuación de Pancreatitis Aguda Inofensiva” positiva 

y la evolución intrahospitalaria no severa de pacientes con pancreatitis aguda?, y 

ensayamos la siguiente respuesta: Sí existe relación entre la “Puntuación de 

Pancreatitis Aguda Inofensiva” positiva y la evolución intrahospitalaria no severa 

de pacientes con pancreatitis aguda. Como objetivo general nos planteamos: 

Determinar si existe relación entre la “Puntuación de Pancreatitis Aguda 

Inofensiva” (PPAI) positiva y la evolución intrahospitalaria no severa de 

pacientes con pancreatitis aguda; y como objetivos específicos: 

 Determinar la proporción de pacientes con pancreatitis aguda con PPAI 

positiva y evolución intrahospitalaria no severa. 

 Determinar la proporción de pacientes con pancreatitis aguda con PPAI 

negativa y evolución intrahospitalaria no severa. 
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II. MATERIALES Y METODOS 

POBLACIÓN 

Estuvo constituida por 219 pacientes que ingresaron a los Servicios de 

Emergencia del Hospital Belén de Trujillo y Hospital Regional Docente de 

Trujillo con diagnóstico de Pancreatitis Aguda, durante los meses Enero – 

Agosto 2016. 

MUESTRA 

Estuvo constituida por 96 pacientes que ingresaron a los Servicios de 

Emergencia del Hospital Belén de Trujillo y Hospital Regional Docente de 

Trujillo con diagnóstico de Pancreatitis Aguda, durante los meses Enero – 

Agosto 2016, y que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión.  

- TAMAÑO DE MUESTRA 

Para determinar el número de expuestos y de no expuestos se aplicó la 

fórmula del muestreo probabilístico para un estudio de cohortes, que 

permite determinar el número de expuestos.  

Fórmula para hallar número de expuestos:  

 
 2

21

2

22112/

p  - p

qp   qcp1)pqc(Z
  n   

c

Z 



; 𝑝 =

𝑃1+𝐶𝑃2

1+𝑐
 , 𝑞 = 1 − 𝑝 

 Error de tipo I. 

 Error de tipo II. 

Z Coeficiente normal asociado a un tipo de error. 

p1 Proporción de expuestos con el interés esperado (q1 = 1 - p1). 

p2 Proporción de no expuestos con el interés esperado (q2 = 1- p2). 

c Número de no expuestos por cada expuesto. 
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Se tuvo como base al estudio «Utility of the “Harmless Acute 

Pancreatitis Score” in predicting a non-severe course of acute 

pancreatitis: A pilot study in an Indian cohort»: proporción de no 

expuestos 45.5%. 

Para el cálculo de la muestra se consideró una confianza del 95% 

(α=0.05  Z=1.96), una Potencia de prueba del 80% (β=0.20; Z=0.842), 

una proporción de expuestos (Apache≤8) del 75% sin severidad en la 

evolución (p1=0.75, q1=0.25), asumiendo una proporción de no 

expuestos (Apache>8) del 45.5 % sin severidad en la evolución 

(p2=0.455, q2=0.545), con c=2 no expuestos  por cada expuesto, se 

obtiene el número de expuestos. 

𝑝 =
0.75 + (2 ∗ 0.455)

3
= 0.553 ;   𝑞 = 0.447 

𝑛 =
(1.96√(2 + 1)0.553 ∗ 0.447 + 0.842√(2 ∗ 0.75 ∗ 0.25) + (0.455 ∗ 0.545)

2

2(0.75 − 0.455)2
 

𝑛 = 32 

 Se obtuvo 32 expuestos y 64 no expuestos. 

- SELECCIÓN DE MUESTRA 

La selección de la muestra se realizó mediante un muestreo simple 

aleatorio, teniendo en cuenta la edad como criterio de paridad, para lo 

cual se formaron grupos de: 18-39 años, 40-59 años y ≥ 60 años. 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Edad de 18 años hasta 70 años. 

 Pacientes que acepten el consentimiento informado. 
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 Pacientes con primer episodio de Pancreatitis Aguda 13.  

 Pacientes que acudieron al Servicio de Emergencia dentro de las 

48 horas del inicio de los síntomas  9. 

 Pacientes con diagnóstico de Pancreatitis Aguda y manejo clínico 

dentro de las 24 horas de su ingreso al Servicio de Emergencia 13.  

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Edad menor de 18 años 13.  

 Pacientes con Pancreatitis Crónica 5. 

 Pacientes con retraso mental u otras enfermedades neurológicas 5.  

 Abandono del hospital antes de que se complete la investigación 

y/o el tratamiento 13.  

 Muerte por una causa distinta de Pancreatitis Aguda 9. 

TIPO DE ESTUDIO 

 Estudio observacional analítico, de cohortes prospectivo, de tipo 

longitudinal. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

Pacientes con Dx de 
Pancreatitis Aguda

32 Pacientes con 
PPAI positivo

Evolución 
intrahospitalaria no 

severa

Evolución 
intrahospitalaria 

severa

64 Pacientes con 
PPAI negativo

Evolución 
intrahospitalaria no 

severa

Evolución 
intrahospitalaria 
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GRUPO DE NO EXPUESTOS 

DIRECCIÓN DEL ESTUDIO Y SEGUIMIENTO. 
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SEGUIMIENTO 
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VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICIÓN 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: Puntuación de Pancreatitis Aguda 

Inofensiva (PPAI). 

 Definición operacional:  Sistema de puntuación simple que 

identifica a pacientes que desarrollan un curso no severo de 

Pancreatitis Aguda, mediante el empleo de 3 parámetros: ausencia 

de signos de peritonitis (signo del rebote y/o contracción y tensión 

abdominal a la palpación), hematocrito sérico < 43% para varones 

y <39.6% para mujeres, y creatinina sérica < 2 mg/dL, evaluados 

durante los primeros 30 minutos a 1 hora de la admisión 9,13. 

 Dimensiones: 

 PPAI positiva: definido como la ausencia de signos de 

peritonitis, hematocrito sérico < 43% en varones y < 39.6% en 

mujeres y creatinina sérica < 2 mg/dL 9.  

 PPAI negativa: definido como la presencia de signos de 

peritonitis, y/o hematocrito sérico ≥ 43% en varones y ≥ 39.6% 

en mujeres,  y/o creatinina sérica ≥ 2 mg/dL 9.  

 Escala de medición: escala nominal 9. 

 VARIABLE DEPENDIENTE: Evolución intrahospitalaria no severa 

de pacientes con Pancreatitis Aguda. 

 Definición operacional: Ausencia de falla orgánica o 

complicación local durante los 3 primeros días de la estancia 

hospitalaria, valorado mediante el índice APACHE II 9. 
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 Dimensiones: 

 Evolución Intrahospitalaria no severa: definida como la 

obtención  ≤ 8 puntos según el índice APACHE II 8. 

 Evolución intrahospitalaria severa: definida como la 

obtención  >  8 puntos según el índice APACHE II 8. 

 Escala de medición: escala nominal 9. 

PROCESO DE CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Inicialmente, se aplicó el consentimiento informado a los 219 pacientes 

admitidos con diagnóstico de Pancreatitis Aguda; luego de que ceda el 

dolor agudo y/o se estabilice su condición (Ver anexo 1). El diagnóstico de 

PA se estableció por la presencia de: Dolor abdominal sugestivo de PA 

(inicio agudo, intenso, de localización en epigastrio, habitualmente 

irradiado hacia la espalda o en hemicinturón, persistente), y elevación de 

amilasa sérica al menos tres veces por encima de los valores normales; 

considerando valores normales de 0-125 UI/L en el HBT y de 0-110 UI/L 

en el HRDT.  

Seguidamente, durante los primeros 30 a 60 minutos de la admisión, el 

médico y/o interno de Medicina de turno, aplicó la “Puntuación de 

Pancreatitis Aguda Inofensiva”; la cual consiste en tres parámetros: 

ausencia de signos de peritonitis (signo del rebote y/o contracción y 

tensión abdominal a la palpación), hematocrito sérico <43% para varones 

y <39.6% para mujeres, y creatinina sérica <2 mg/dL. La presencia de los 

tres parámetros da una puntuación de 0; mientras que la ausencia de cada 

uno da una puntuación de 1, llegando a un total de 3 si están todos 
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ausentes. Una vez obtenido todos los datos que requiere la puntuación, se 

procedió a clasificar al paciente en el grupo de PPAI positivo (grupo de 

expuestos), si los tres parámetros evaluados están presentes (score 0); o en 

el grupo de PPAI negativo (grupo de no expuestos), si 1 o más  parámetros 

están ausentes (score 1 – 3).  

Al tercer día de su admisión, el médico y/o interno de Medicina de turno 

valoró la evolución intrahospitalaria, ya sea en Emergencia u 

Hospitalización, mediante el índice APACHE II (Ver Anexo 3), y se los 

sub-clasificó en evolución intrahospitalaria no severa, si obtuvo ≤ 8 

puntos, o evolución intrahospitalaria severa, si obtuvo > 8 puntos. Todos 

los datos fueron recogidos mediante la ficha de recolección de datos (Ver 

Anexo 2).  

Finalmente, de los 219 pacientes evaluados, se seleccionó a aquellos que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, obteniendo 159 

pacientes, de los cuales PPAI positivo (expuestos) fueron 66 pacientes y 

PPAI negativo (no expuestos) fueron 93. Se realizó un muestreo simple 

aleatorio a cada grupo obteniendo 32 casos de expuestos y 64 casos de no 

expuestos, respectivamente; con los cuales se desarrolló el proyecto. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Los datos obtenidos a partir de la ficha de recolección de datos, fueron 

registrados en una base de datos de Microsoft Excel, y el análisis 

estadístico se realizó utilizando el programa IBM SPSS versión 22.  

Se hallaron las proporciones entre ambos grupos PPAI y sus respectivas 

evoluciones intrahospitalarias. Se utilizó la prueba de Chi-Cuadrado para 
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analizar la relación de positividad de la puntuación PPAI entre los 

pacientes con evolución intrahospitalaria no severa y severa. 

La asociación entre la PPAI y la evolución no severa de la PA se expresó 

mediante el Riesgo Relativo, hallando previamente la incidencia de ambos 

grupos, con un IC 95% y un valor p < 0.05, considerándose 

estadísticamente significativo. 

 TABLA DE CONTINGENCIA 

 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝑅𝑅) =  
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
=

(
𝑎

𝑎 + 𝑏
)

(
𝑐

𝑐 + 𝑑
)
 

 INTERPRETACIÓN 

- Valor RR = 1; indica ausencia de asociación, valor nulo. 

- Valor RR < 1; indica asociación. Según nuestras variables, se 

interpretaría que la PPAI positiva se asocia con la evolución 

intrahospitalaria no severa de la PA. La PPAI positiva condiciona a 

disminuir la probabilidad de una evolución intrahospitalaria no severa. 

- Valor RR > 1; indica asociación. Según nuestras variables, se 

interpretaría que la PPAI positiva se asocia con la evolución 

 EVOLUCIÓN 

INTRAHOSPITALARIA  

NO SEVERA 

EVOLUCIÓN 

INTRAHOSPITALARIA 

SEVERA 

TOTAL 

EXPUESTOS  

(PPAI POSITIVA) 
a b a+b 

NO EXPUESTOS 

(PPAI NEGATIVA) 
c d c+d 

TOTAL a+c b+d a+b+c+d 
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intrahospitalaria no severa de la PA. La PPAI positiva condiciona a 

aumentar la probabilidad de una evolución intrahospitalaria no severa. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR ASPECTOS ÉTICOS 

El estudio se desarrolló en base al Reporte de Belmont de 1979 y Pautas de 

CIOMS de 2002, cumpliendo los principios de respeto, a través del 

consentimiento informado; beneficencia, no existió riesgo pues se 

recolectó la información a partir de exámenes de laboratorio, no 

influyendo en el manejo de la patología de base del paciente; y justicia, 

tratando con igualdad a todo paciente ante alguna duda o molestia que 

genere el estudio. Finalmente el estudio fue aprobado por el Comité de 

Ética en Investigación del HRDT y HBT. 
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III. RESULTADOS 

 

GRÁFICO 1: Distribución de pacientes con Puntuación de Pancreatitis Aguda 

Inofensiva (PPAI)  positiva y negativa, y evolución intrahospitalaria severa o no 

severa. Hospital Belén de Trujillo y Hospital Regional Docente de Trujillo, 2016. 
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TABLA 1: Relación entre Puntuación de Pancreatitis Aguda Inofensiva y 

evolución intrahospitalaria. Hospital Belén de Trujillo y Hospital Regional 

Docente de Trujillo, 2016. 

 

 

* valorado mediante el índice APACHE II. 

 

RIESGO RELATIVO INTERVALO DE CONFIANZA 

RR= 1.24 1.08 < RR < 1.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTUACIÓN DE 

PANCREATITIS 

AGUDA 

INOFENSIVA 

SEVERIDAD DE EVOLUCIÓN 

INTRAHOSPITALARIA * 
TOTAL 

NO SEVERA SEVERA 

Nº % Nº % Nº % 

Positiva 31 96.1 1 3.1 32 100.0 

Negativa 50 78.1 14 21.9 64 100.0 

Total 81 84.4 15 15.6 96 100.0 

2  =  5.69; p < 0.05 
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IV. DISCUSIÓN 

Mediante el presente estudio se determinó que sí existe relación entre la 

“Puntuación de Pancreatitis Aguda Inofensiva” positiva y la evolución 

intrahospitalaria no severa de pacientes con pancreatitis aguda. 

La pancreatitis aguda (PA) es una enfermedad inflamatoria que compromete al 

páncreas y tejidos peripancreáticos, pero puede afectar otros sistemas y órganos 

según su gravedad 5. El 75% de los episodios corresponden a una PA leve, en 

contraste con la PA severa que representa el 25% de los casos y una mortalidad 

del 40-50% 5. En este estudio se encontró que el 84.4% de los casos 

correspondieron a una PA leve, lo que se corrobora con las estadísticas generales. 

Además, se encontró que el sexo que prevaleció fue el masculino, ocupando un 

72.9% del total de casos evaluados; y una edad promedio de 44 años (Ver anexo 

7). Estos datos se relacionan con los obtenidos por Rupjyoti y cols 9 en el 2014, 

donde encontraron que la mayoría de los pacientes fueron del sexo masculino 

(76.3%) y una edad promedio de 40 años.  

En las últimas décadas se han desarrollado varios sistemas de puntuación y 

biomarcadores para facilitar la estratificación y predicción de la severidad al 

ingreso hospitalario de pacientes con PA. Este estudio valora un nuevo sistema de 

puntuación que fue iniciado por Lankisch y cols 2 en el 2009, el cual consta de 

tres parámetros: dolor abdominal, hematocrito sérico y creatinina sérica; a través 

del cual se pretende predecir, desde la admisión, la evolución intrahospitalaria no 

severa de estos pacientes. 
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El dolor abdominal es considerado uno de los principales criterios para el 

diagnóstico de PA; asimismo, se considera un factor pronóstico importante en la 

evolución de estos pacientes. Según el sistema de puntuación evaluado PPAI este 

incluye tanto el dolor al rebote y la tensión abdominal 2, 9, 13. En nuestro estudio se 

encontró que la duración promedio del dolor abdominal de toda nuestra población 

desde su inicio hasta la admisión fue de 24.98 horas; mientras que Rupjyoti y col 9 

en el 2014 encontraron un promedio de 15 horas, esta discrepancia podría estar 

relacionada con la diferencia cultural y racial entre países, pues este estudio es 

originario de la India. Además, comparamos cada parámetro que incluye el dolor 

abdominal según PPAI: 66 pacientes no presentaron dolor al rebote y 84 no 

presentaron tensión abdominal, de los cuales el 13.6%  y 17,86% presentaron una 

evolución severa, respectivamente; y 30 pacientes presentaron dolor al rebote y 12 

presentaron tensión abdominal, de los cuales el 33.3% y 58.3% presentaron una 

evolución severa, respectivamente (Ver anexo 8). Estos datos fueron similares a 

los encontrados por Lankisch y col 2 en el 2009, donde presentaron 143 pacientes 

con dolor al rebote y tensión abdominal, de los cuales el 32% presentaron una 

evolución severa, y 251 pacientes sin estos criterios, de los cuales el 9% 

presentaron una evolución severa. 

Por otro lado, el hematocrito sérico es valorado por diferentes estudios como 

factor predictor de severidad; es así que en 1998, Baillargeon y col 16, realizaron 

un estudio de cohorte con 64 pacientes con diagnóstico de PA, de los cuales 32 

formaron el grupo de PA severa (pancreatitis necrotizante) y 32 el grupo de PA 

leve. Se evaluó aisladamente el hematocrito sérico, obteniéndose un promedio en 

el primer grupo, a la admisión, de 45%, y a las 24 horas de 44%; además 11 de 32 
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pacientes presentaron un hematocrito ≥ 47%, mientras que en el segundo grupo el 

promedio de hematocrito sérico a la admisión fue de 41.4 % y a las 24 horas fue 

de 38.4%, y 3 de 32 pacientes presentaron un hematocrito ≥ 47% (p=0.03). Con 

ello concluyeron que un hematocrito ≥ 47% a la admisión o el fracaso en la 

reducción del mismo durante las siguientes 24 horas es un fuerte factor de riesgo 

para el desarrollo de pancreatitis necrotizante. En nuestro estudio encontramos 

que en el grupo PPAI positivo el promedio de hematocrito sérico fue de 35.7 ± 

3.8% y en PPAI negativo fue de 42.8 ± 4.8%. De los pacientes PPAI negativo con 

un hematocrito sérico a la admisión superior al establecido (< 43% varones y < 

39.6% mujeres) únicamente 5 evolucionaron hacia una PA severa, mientras que 

del grupo PPAI positivo ninguno de ellos presentó severidad; sin embargo, no se 

analizó si la diferencia fue significativa por lo cual no se puede concluir (Ver 

anexo 8). Por otro lado, en el 2005, Remes y col 12, realizaron un estudio de 

cohorte en 336 pacientes con PA, tomando como punto de corte una hematocrito 

44% en varones y 40% en mujeres. Se obtuvo el hematocrito sérico a la admisión, 

encontrando que de 214 pacientes con un hematocrito superior al establecido, 46 

evolucionaron a una PA severa, y de 122 pacientes con un hematocrito menor al 

establecido, 32 evolucionaron a una PA severa; no encontrando una diferencia 

significativa entre ambos grupos; concluyendo que la hemoconcentración de 

forma aislada es un pobre marcador para predecir una evolución severa de la PA. 

De igual manera, en el 2001 Lankisch y col 16 llegaron a la mima conclusión. En 

el Perú, en el 2013, Surco y col 18 realizaron un estudio de cohorte prospectivo en 

el Hospital Nacional Cayetano Heredia en el que comparó diferentes escalas: 

APACHE II, BISAP, urea, hematocrito a las 24 horas y RAMSON a las 48 horas. 

Con respecto a la valoración del hematocrito sérico tomaron como punto de corte 
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44%; encontrando 282 pacientes por debajo de este punto, de los cuales 68 

(24.22%) presentaron severidad, y 47 pacientes superior a este punto, de los 

cuales 21 (44.68%) presentaron severidad. Asimismo este parámetro presentó una 

sensibilidad de 30%, especificidad 95%, VPP 68% y VPN 79%, que al 

compararlo con las otras escalas no encontraron diferencias significativas, por lo 

que recomendaron no utilizarlo como único parámetro en la valoración de la 

severidad de la pancreatitis aguda. Al igual, en el 2002, Martínez 19 realizó, en el 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, el análisis de estas escalas, llegando a 

la misma conclusión. 

Además de los parámetros desarrollados anteriormente, se ha evaluado a la 

creatinina sérica como predictor de la evolución severa de la PA. En el 2009, 

Muddana y col 18, realizaron un estudio de cohorte con 129 pacientes con PA, en 

el cual evalúan el pico de creatinina durante las primeras 48 horas de la admisión, 

tomando como punto de corte 1.8 mg/dL. 34 pacientes presentaron pancreatitis 

necrotizante y de ellos 14 presentaron un pico de creatinina > 1.8 mg/dL, y 92 no 

presentaron pancreatitis necrotizante y únicamente 1 paciente presentó un pico de 

creatinina elevado. Con ello concluyen que un aumento de la creatinina en las 

primeras 48 h está fuertemente asociado con el desarrollo de pancreatitis 

necrotizante. En nuestro estudio se encontró que en el grupo PPAI positivo el 

promedio de creatinina sérica al ingreso fue de 0.74 ± 0.21 mg/dL y en el grupo 

PPAI negativo fue de 1.09 ± 1.23 mg/dL. De los 96 pacientes se encontró que 2 

pacientes presentaron una creatinina mayor del límite (2 mg/dL) y sólo 1 paciente 

evolucionó hacia una PA severa. Con ello no se puede comparar ambos estudios 
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ni emitir una conclusión pues los límites de creatinina son diferentes y sólo se 

consideró el dosaje de admisión en nuestro estudio (Ver anexo 8). 

Al analizar los tres parámetros en conjunto que incluyen la PPAI, se encontró que 

del grupo de no expuestos, en 44 pacientes están ausentes 2 criterios , con mayor 

variación con respecto al hematocrito y el dolor abdominal; mientras que en 22 

pacientes solo está ausente 1 criterio. 

Finalmente, obtuvimos que de los 32 pacientes PPAI positivo el 96.1% 

evolucionaron a una PA no severa y el 3.1% a una PA severa; y de los 64 

pacientes PPAI negativo el 78.1% evolucionaron a una PA no severa, y el 21.9% 

a una PA severa (Ver Gráfico 1); además se obtuvo un RR=1.24 (95%, IC 1.08 – 

1.43, p<0.005), con lo cual podemos concluir que existe una asociación 

estadísticamente significativa entre la PPAI positiva y la evolución 

intrahospitalaria no severa en pacientes con PA (Ver Tabla 1). De la misma 

manera, Lankisch y col 2 en el 2009, realizaron un estudio de cohortes prospectivo 

en 452 pacientes y analizaron estas variables, encontrando que de 108 pacientes 

PPAI positivo, 106 tuvieron un curso no severo y de 341 pacientes PPAI negativo, 

278 tuvieron un curso no severo (p<0.0001), con lo que concluyen que la PPAI se 

correlaciona con un curso no severo. Además, Talukdar y col 9 en el 2014, 

realizaron un estudio prospectivo con 80 pacientes con PA, el 58.8% fueron PPAI 

positiva, de los cuales el 93.6% evolucionaron a una PA leve; y el 41.3% fueron 

PPAI negativo, de los cuales el 45.5% evolucionaron a una PA leve. Obtuvieron 

un Odds ratio como una estimación del riesgo relativo de OR=17.6 (95%, IC 4.5-

68.3, p< 0.0001), llegando a la misma conclusión que nuestro estudio. 
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V. CONCLUSIONES 

 Del total de pacientes con PPAI positiva el 96.1% presentaron una 

evolución no severa de PA.  

 Del total de pacientes con PPAI negativa el 78.1% presentaron una 

evolución no severa de PA.  

 La PPAI positiva se relaciona con una evolución intrahospitalaria 

no severa en pacientes con PA. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda ampliar el análisis de estas variables mediante el 

estudio de Pruebas Diagnósticas, que permitirá establecer criterios 

e incorporar este nuevo sistema de puntuación en los diferentes 

niveles a atención en salud de nuestra localidad. 

 Esta  nueva escala “Puntuación de pancreatitis aguda inofensiva” 

será de utilidad, sobre todo en los centros de salud, para predecir la 

severidad de los pacientes con pancreatitis aguda, y con ello 

determinar el manejo oportuno de los mismos, ya sea en el mismo 

centro de salud o referirlos en caso se requiera; así mismo la 

distinción de la PA no severa, reducirá la conglomeración de 

pacientes en los diferentes hospitales de referencia. 
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ANEXO 1 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo……………………………………………………………………….identificad

o (a) con DNI  Nº………………………. En pleno uso de mis facultades, libre y 

voluntariamente manifiesto que he sido debidamente informado (a) y en 

consecuencia autorizo a que se me incluya dentro del trabajo de investigación 

”PUNTUACIÓN DE PANCREATITIS AGUDA INOFENSIVA” POSITIVA Y 

EVOLUCIÓN INTRAHOSPITALARIA NO SEVERA DE PACIENTES CON 

PANCREATITIS AGUDA, teniendo en consideración que: 

1. Entiendo los beneficios que se pueden obtener. 

2. Se mantendrá el respeto a mi privacidad y la confidencialidad de los 

registros en los que se me identifica, no apareciendo en ningún informe ni 

publicación, resultantes del presente estudio.  

3. Tengo la libertad de retirar mi consentimiento en cualquier momento y 

dejar de participar de la investigación sin perjuicio alguno ni pérdida de 

mis derechos. 

4. Tengo garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a 

cualquier duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros 

asuntos relacionados con el trabajo de investigación. 

5. Se me informará sobre cualquier nuevo hallazgo importante que se 

documente durante el estudio, y que pudiera afectar mi voluntad de 

continuar participando en este. 

6. Reconozco que todos los datos proporcionados son ciertos y no he omitido 

alguno que puede influir en el trabajo de investigación. 

 

Por tanto, declaro estar debidamente informado y doy mi expreso consentimiento 

a la realización del trabajo propuesto.  

 

 

_______________________          

        Firma del paciente              

 

Trujillo - 2015. 
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ANEXO 2 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE  N° HC  

DIRECCIÓN  EDAD  SEXO  

DATOS DE INGRESO 

Primer episodio de Pancreatitis aguda   (    ) Episodio recurrente de Pancreatitis aguda  (    ) 

COMORBILIDADES Pancreatitis Crónica   (SI)  (NO) Enfermedades neurológicas  (SI)   (NO) 

CRITERIOS 

DIAGNÓSTICOS DE 

PANCREATITIS 

AGUDA 

MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS 

Signos y síntomas: 

 

Tiempo desde el inicio de los síntomas: 

ENZIMAS AMILASA:  

Dx. IMÁGENES  

INICIO DEL TRATAMIENTO (Tiempo)  

CRITERIOS HAPS 

(≤30 primeros 

minutos) 

CLÍNICA 
DOLOR AL REBOTE   (SI)     (NO) 

CONTRACCIÓN Y TENSIÓN ABDOMINAL    (SI)     (NO) 

CREATININA  

HEMATOCRITO  

EVOLUCIÓN INTRAHOSPITALARIA 

INDICE APACHE II LEVE (≤ 8 puntos) SEVERA (> 8 puntos) 
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ANEXO 3 

CLASIFICACIÓN DE SEVERIDAD - APACHE II (ACUTE 

PHYSIOLOGY AND CHRONIC HEALTH EVALUATION) 

A. PUNTUACIÓN A – APS (Acute Physiology Score) 

Variables fisiológicas +4 +3 +2 +1 0 +1 +2 +3 +4 

T° rectal (Axial + 0.5°C) ≥ 41° 39-40.9°  38.5-38.9° 36-38.4° 34-35.9° 32-33.9° 30-31.9° ≤29.9° 

Presión arterial media 

(mmHg) 
≥160 130-159 110-129  70-109  50-69  ≤49 

Frecuencia cardiaca ≥180 140-179 110-139  70-109  55-69 40-54 ≤39 

Frecuencia respiratoria ≥50 35-49  25-34 12-24 10-11 6-9  ≤5 

Oxigenación: elegir a o b 

a. Si FiO2 ≥ 0.5. 

b. Si FiO2 < 0.5 

 

≥500 

 

 

350-499 

 

 

200-349 

 

 

 

< 200 

>70 

 

 

61-70 

 

 

 

 

55-60 

 

 

< 55 

pH arterial ≥7.7 7.6-7.69  7.5-7.59 7.33-7.49  7.25-7.32 7.15-7.24 < 7.15 

HCO3 sérico (mEq/l) ≥52 41-51.9  32-40.9 22-31.9  18-21.9 15-17.9 < 15 

Sodio sérico (mEq/l) ≥180 160-179 155-159 150-154 130-149  120-129 111-119 ≤110 

Potasio sérico (mEq/l) ≥7 6-6.9  5.5-5.9 3.5-5.4 3-3.4 2.5-2.9  <2.5 

Creatinina sérica (mg/dl) 

doble puntuación en 

caso de fallo renal aguda 

≥3.5 2-3.4 1.5-1.9  0.6-1.4  < 0.6   

Hematocrito (%) ≥60  50-59.9 46-49.9 30-45.9  20-29.9  <20 

Leucocitos (total/mm3 en 

miles) 
≥40  20-39.9 15-19.9 3-14.9  1-2.9  <1 

Escala de Glasgow / Puntuación = 15 – Glasgow actual 

B. PUNTUACIÓN POR EDAD C. PUNTUACIÓN POR ENFERMEDAD CRÓNICA 
PUNTUACIÓN 

A 

PUNTUACIÓN 

B 

PUNTUACION 

C 

Edad Puntuación Condición Puntuación 

   ≤44 0 Paciente postoperatorio 

programado 
2 

45-54 2 

55-64 3 
Pacientes postoperatorio urgente  

o no operado 
5 

TOTAL DE PUNTOS 

APACHE II (A+B+C) 
 65-74 5 

>75 6 

 

INTERPRETACIÓN – SEVERIDAD DE PANCREATITIS AGUDA 

 

 

LEVE SEVERA 

≤ 8 PUNTOS > 8 PUNTOS 
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ANEXO 7 

 

TABLA 2: Edad y Sexo de pacientes con pancreatitis aguda según grupos de 

puntuación de pancreatitis aguda inofensiva positiva y negativa, admitidos en el 

Hospital Belén de Trujillo y Hospital Regional Docente de Trujillo 2016. 

CARACTERÍSTICA 

PUNTUACIÓN DE PANCREATITIS AGUDA 

INOFENSIVA  

PRUEBA 
POSITIVA NEGATIVA 

Nº % Nº % 

 

EDAD 

     

  18 - 39 18 56.2 31 48.4 2  = 1.62 

  40 - 59 10 31.3 18 28.1 p > 0.05 

  60 - + 4 12.5 15 23.4  

 

SEXO 

     

 Masculino 27 84.4 43 67.2 2  =  3.19 

 Femenino 5 15.6 21 32.8 p > 0.05 

TOTAL  32 100.0 64 100.0  
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ANEXO 8 

 

 

TABLA 3: Características clínicas y laboratoriales de pacientes con pancreatitis 

aguda según grupos de puntuación de pancreatitis aguda inofensiva positiva y 

negativa, admitidos en el Hospital Belén de Trujillo y Hospital Regional Docente 

de Trujillo 2016. 

CARACTERÍSTICA 

PUNTUACIÓN DE PANCREATITIS AGUDA 

INOFENSIVA 

PRUEBA 
POSITIVA NEGATIVA 

Nº % Nº % 

Dolor al rebote     
2  =  21.82 

p < 0.01 
 Si 0 0.0 30 46.9 

 No 32 100.0 34 53.1 

Tensión abdominal     

2  =  6.86 

p < 0.01 

 Si 0 0 12 18.8 

 No 32 100.0 52 81.2 

Creatinina sérica     
t  =  2.19 

p < 0.05  Media  DE 0.74  0.21 1.09  1.23 

Hematocrito 
35.7  3.8 42.8  4.8 

t  =  7.25 

p < 0.01  Media  DE 

TOTAL  DE 

PACIENTES 
32 100.0 64 100.0  
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