UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

FACULTAD DE MEDICINA

“Correlación entre los criterios de Ranson y la medición de Proteína C Reactiva
como pronóstico en la evolución de Pancreatitis Aguda en el Servicio de Cirugía
del Hospital Regional Honorio Delgado
Arequipa 2005-2010”

Tesis presentada por:
Brissette Gloria Soto Molina

Para optar el Título Profesional de
MÉDICO CIRUJANO

AREQUIPA-PERÚ

2013

1

RESUMEN

Se determinó si existe correlación entre los criterios de Ranson y la Proteína C Reactiva
(PCR) en la evolución de la pancreatitis aguda de pacientes del servicio de cirugía del
Hospital Honorio Delgado (HRHD) Arequipa 2005-2010, para encontrar su utilidad como
predictor de severidad. Se estudió las historias clínicas de 49 pacientes ingresados en el
servicio de cirugía del HRHD con diagnóstico de pancreatitis aguda, 19 hombres y 30
mujeres con una edad media de 41 años (16 –78 años) que cumplieron los criterios de
exclusión e inclusión. Se recolectó de las historias clínicas los datos de la evaluación de
criterios de Ranson y proteína C reactiva a las 48 horas en una ficha diseñada para este fin y
se realizó el análisis estadístico mediante el cálculo para frecuencias absolutas y relativas, medida
de tendencia central, chi cuadrado (p=0.01) y coeficiente de correlación de Pearson (p=0.001). Se
obtuvo como resultado que 22 pacientes presentaron diagnóstico de pancreatitis leve (criterios

< 3) y 27 pancreatitis severa (criterios>3) por medio de los criterios de Ranson. Usando la
clasificación de la proteína C reactiva, 25 de ellos se diagnosticaron con pancreatitis leve (<
150 mg/dl) y 24 con pancreatitis severa (>150mg/dl). Al realizar el análisis estadístico por
medio de la prueba de Pearson se obtuvo un valor de p<0.001, siendo este valor
estadísticamente significativo, estableciendo que sí existe evidencia que indica una
correlación entre los valores de proteína C reactiva y los criterios de Ranson, permitiendo
establecer que la primera puede ser utilizada en la predicción de pancreatitis como una
herramienta de manejo temprano de la pancreatitis aguda además de confirmar la severidad
de esta, pudiéndose establecer ya como prueba este aporte para que se realice un protocolo
de atención a nuestros pacientes del servicio de cirugía.

Palabras claves: Criterios de Ranson, PCR, pancreatitis aguda
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ABSTRACT

We determined whether there is correlation between Ranson's criteria and C-reactive
protein (CRP) in the evolution of acute pancreatitis patients in the surgery department of
Hospital Honorio Delgado (HRHD) Arequipa 2005-2010, to find its usefulness as a
predictor of severity. We reviewed the medical records of 49 patients admitted to the
surgical service of HRHD diagnosed with acute pancreatitis, 19 men and 30 women with a
mean age of 41 years (16 -78 years) who met the inclusion and exclusion criteria. Was
collected from the medical records of the evaluation data of Ranson criteria and CRP at 48
hours on a card designed for this purpose and statistical analysis was performed by
calculating for absolute and relative frequencies, measure of central tendency, chi square (p
= 0.01) and Pearson correlation coefficient (p = 0.001). The result was 22 patients
experienced mild pancreatitis diagnosis (criteria <3) and severe pancreatitis 27 (criteria> 3)
by Ranson criteria. Using the classification of C-reactive protein, 25 of them were
diagnosed with mild pancreatitis (<150 mg / dl) and 24 with severe pancreatitis (>
150mg/dl). When performing statistical analysis using Pearson's test yielded a value of p
<0.001, this value statistically significant, establishing that there is evidence indicating a
correlation between CRP values and Ranson criteria, allowing the first set that can be used
in predicting pancreatitis as a tool for early management of acute pancreatitis and confirms
the severity of this, possibly with proof and this contribution is made to a protocol care to
our patients in the surgery department.

Keywords: Ranson criteria, PCR, acute pancreatitis
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I.

INTRODUCCIÓN:

La pancreatitis aguda (PA) es un proceso inflamatorio del páncreas que puede involucrar
tejidos peri pancreáticos, órganos sistémicos o ambos. Se caracteriza por alteraciones en la
morfología y función pancreática que se asocia con dolor abdominal y elevación de niveles
séricos de las enzimas pancreáticas (43). Es una enfermedad seguida de fenómenos de
reparación y cicatrización, o de una respuesta inflamatoria sistémica que puede producir la
afectación de otros sistemas (circulatorio, respiratorio o excretor renal) dando lugar al
desarrollo de fallo orgánico e incluso al fallecimiento del paciente (35).

La pancreatitis en nuestro país durante el año 2009, según los reportes del Ministerio de
Salud presenta una incidencia de 28 casos por 100 mil habitantes (1), en Arequipa según la
Oficina de Estadística e Informática del Ministerio de Salud (MINSA) durante el periodo
comprendido entre 1995 al 2000 el porcentaje de mortalidad por pancreatitis aguda grave
fue de 1,49 por mil casos.(23)
En el Hospital Regional Honorio Delgado (HRHD), en el periodo 2005 -2007 se reportó
un promedio anual de 26 casos por año (53). En el periodo de enero 2010 a febrero del
2012, 63,33% de los casos de pancreatitis aguda, fueron de causa biliar, con una mortalidad
de 2,22%, un 30% de ellas presento complicaciones locales como necrosis, absceso y
pseudoquiste (60).

La pancreatitis aguda puede ser sospechada por manifestaciones clínicas y bioquímicas que
deben ser consideradas en conjunto, ya que ninguna de estas por sí solas es diagnóstico. La
elevación de la amilasa (cuando su nivel sérico es tres veces por arriba del límite normal) y
lipasa (elevación a 2 veces el rango normal) siguen siendo las enzimas principales para el
diagnóstico de pancreatitis, pero no son útiles para determinar el porcentaje de lesión o la
intensidad de la respuesta inflamatoria. (40). Se han empleado diversos métodos para
predecir la gravedad: puntuaciones (scores) que agrupan combinación de marcadores
clínicos, bioquímicos; entre ellos están los conocidos y utilizados criterios de Ranson los
cuales nos permiten una valoración pronostica a las 48 horas coincidente con el pico de
proteína C reactiva (PCR).
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El score de Ranson está basado en 11 criterios que sirven para evaluar el pronóstico de un
episodio de pancreatitis aguda en las primeras 48 horas. Cinco de ellos, determinados en el
momento de ingreso (edad, recuento leucocitario, glicemia, TGO y DHL) reflejan la
intensidad del proceso inflamatorio. Los otros 6 criterios evaluados a las 48 horas,
(hematocrito, nitrógeno de urea, calcio, déficit de bases, presión parcial de oxígeno, y
secuestro de líquidos estimado) reflejan el desarrollo de posibles complicaciones locales
como lo son necrosis, abscesos y pseudoquiste pancreático.
La mortalidad es inferior al 5% en aquellos pacientes con dos o menos criterios de Ranson,
del 10% en aquellos quienes tengan entre 3-5 criterios y cerca al 60% en los pacientes con
más de 6 criterios. Los criterios de Ranson sirven además para clasificar la pancreatitis
entre leve y severa.
El HRHD es un hospital de referencia en la región sur que recibe la mayoría de pacientes
con pancreatitis. En dicho Hospital se utiliza el score de Ranson, por ser más accesible, a
pesar de contar con 11 criterios, son de fácil realización; reservando las escalas APACHE
II, SOFA, ODIN para la Unidad de Cuidados Intensivos (60).
La PCR, es un reactante de fase aguda producido por los hepatocitos cuya síntesis es
inducida por la liberación de IL-1 y la IL-6.
Es un factor predictivo útil de pancreatitis aguda grave a las 48 horas del inicio de los
síntomas, por ser su pico máximo, con una sensibilidad y especificidad > 80% (36). Su
sensibilidad y su valor predictivo positivo son similares a los de la escala APACHE II
(8).Se considera que un umbral de 150 mg/l es útil para distinguir entre enfermedad leve y
grave. (1 ,2 ,3 ,5 ,7 ,8 ,22,,35,45) Sus ventajas son su rápida determinación, fácil medición,
reproducible y su bajo costo.
La concentración sérica de PCR parece ser muy superior en pacientes con pancreatitis
aguda grave en la evaluación pronostica .Esta proteína de fase aguda a diferencia de los
otros marcadores serológicos se le puede correlacionar con valores ya establecidos como la
Escala de Ranson que se completa a las 48 horas y que es considerada el “estándar de oro”.

Actualmente en el HRHD no se tiene estandarizado la aplicación en forma uniforme y
adecuada de los criterios de Ranson y PCR. Por esto, es importante definir si
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estadísticamente hay una relación entre el score de Ranson hallados y los valores séricos
de la PCR a las 48 horas ya que juntos, en este punto son determinantes para poder predecir
la evolución y dar el tratamiento más oportuno, evitando posibles complicaciones locales
(22).
De este modo, el tratamiento variará desde medidas conservadoras y de sostén en las
formas leves, hasta un tratamiento quirúrgico reservado para las complicaciones en las
formas graves, proporcional al riesgo (53). Para así de tal manera lograr disminuir los
períodos de hospitalización prolongados. (27). Debido a esto es importante describir si
existe una relación entre el valor sérico de PCR y los criterios de Ranson para predecir de
una manera más completa y precisa la evolución de la pancreatitis.
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II.

PROBLEMA DE INVESTIGACION:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

¿Existe correlación entre los criterios de Ranson con la PCR como predictores en la
evolución de la pancreatitis aguda en el servicio de cirugía del HRHD Arequipa 20052010?

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION:
 En el presente estudio el objetivo principal fue determinar si existe correlación
entre los criterios de Ranson y la PCR en la evolución de la pancreatitis aguda en
el servicio de cirugía del HRHD Arequipa 2005-2010 y los objetivos específicos
fueron:
 Determinar la media del valor sérico de la PCR en los pacientes del servicio de
cirugía del HRHD Arequipa 2005-2010
 Determinar la media de los criterios de Ranson en los pacientes del servicio de
cirugía del HRHD Arequipa 2005-2010
 Determinar el grado de correlación entre el score de Ranson hallado en los pacientes
y sus niveles séricos de PCR mediante el coeficiente de Pearson.
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III.

MARCO TEÓRICO:

ANTECEDENTES:
En el estudio realizado por Del Cid en el año 2009 denominado “El valor clínico de la
proteína C reactiva como predictor de severidad en pacientes con pancreatitis aguda”,
cuyo objetivo fue establecer si existe una correlación entre la concentración sérica de
proteína C reactiva y los Criterios de Ranson en la evaluación de la pancreatitis aguda.
Se determinó que existe una correlación alta entre ambos con un R de 0,8 Y R2 de 0,64,
valores estadísticamente significativos. (22)
En el trabajo de Betancour en el año 2009, “Determinación de Proteína C Reactiva
como predictor de severidad en Pancreatitis Aguda”, se observó que aquellos pacientes
que presentaron alguna complicación o que fallecieron, presentaron mayores niveles de
PCR. No hubo diferencias en sexo o edad. La etiología fue predominantemente biliar,
seguida por alcohólica, lo que se relaciona con lo descrito en el medio local. (8)

Gutierrez S. y cols. (2008), en su trabajo sobre PCR como marcador de severidad en
pacientes con pancreatitis aguda, evaluó 35 pacientes en el Servicio de Unidad de
Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Maracaibo durante los meses de
marzo a diciembre de 2006. Presentaron como media el valor sérico de 154mg/L,
demostrando la asociación positiva entre las cifras de PCR y criterios de Ranson;
concluyendo que la PCR es una prueba de laboratorio útil para determinar la severidad
de pancreatitis aguda.

Zea P. (2012) en su estudio sobre las características epidemiológicas, clínicas,
diagnósticas y terapéuticas en pacientes con pancreatitis aguda en el HRHD entre los
años 2010 y 2012, presento como media una PCR de 152mg/L.(64)

Zegarra E. (2007), correlaciono el score APACHE II, índice de severidad tomográfica y
PCR con la evolución clínica en pacientes con pancreatitis aguda del Hospital
8

Goyeneche; obteniéndose mediante la prueba Rho de Spearman, que la PCR presenta
mejor correlación con la evolución clínica.(65)
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IV.

MATERIAL Y MÉTODOLOGÍA:

Lugar y tiempo:
El presente estudio se realizó en el Servicio de Cirugía del Hospital Regional Honorio
Delgado de Arequipa, revisando historias clínicas desde el año 2005 al 2010

Población:
Se tomó a todos los pacientes que fueron hospitalizados por pancreatitis aguda en el
Servicio de Cirugía del HRHD de Arequipa entre el año 2005 y 2010 tomando en cuenta
los criterios de inclusión y exclusión.

Criterios de inclusión:


Pacientes que se les diagnosticó pancreatitis aguda utilizando como base a una
elevación de las enzimas pancreáticas, amilasa y lipasa, (amilasa sérica: >3veces su
valor normal y lipasa > 2 veces lo normal)



Pacientes a los que se cuantifico PCR a las 48 horas, según informe de laboratorio.

Criterio de exclusión:


Pacientes con diagnóstico de una infección en cualquier sistema antes de las
cuarenta y ocho horas desde el diagnóstico de pancreatitis (debido a que no se
podrá establecer si la proteína C reactiva está elevada por dicha infección o por la
pancreatitis).

Tipo de estudio:
El presente estudio es de tipo observacional, retrospectivo y transversal según Altman,D.
Hipótesis:
H1: Si existe correlación entre los criterios de Ranson con la PCR como predictores en
la evolución de la pancreatitis aguda en el servicio de cirugía del HRHD Arequipa
2005-2010.
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Operacionalización de variables:

Variable

Criterio

Valor Final

Procedimiento

*Nivel sérico de
PCR a las 48h:

<150 mg/L

Leve

*Revisión de informe de
laboratorio

>=150 mg/L

Severa

*<3criterios

Leve

*Criterios de
RANSON a las
48h:

*Revisión de historia
clínica
*>=3 criterios

Severa

Recolección de datos:


Se solicitó la autorización correspondiente a la Dirección del Hospital Honorio
Delgado, para la realización de la investigación y para la revisión de las historias
clínicas de los pacientes con el diagnóstico de pancreatitis aguda.



Se revisaron todas y cada una de las historias clínicas con diagnóstico de
pancreatitis aguda, de estas se obtuvo las historias correspondientes al
Departamento de Cirugía de Hospital Honorio Delgado en el periodo del 2005 al
2010.



Se revisó las historias seleccionadas que cumplieron los criterios de inclusión y
exclusión y se llenaron las fichas correspondientes, se tomó de forma objetiva y
sistemática los datos de cada historia. Para determinar el valor de nitrógeno ureico
en sangre, en las historias clínicas se contaba con urea, para lo cual se utilizó el
factor de conversión (2,14). No todas las historias contaban con los 11 criterios.



Una vez obtenidos los datos, se elaboró una matriz en el programa Excel,
confeccionándose tablas de simple y doble entrada según los datos obtenidos.



Se tabularon los datos y gráficos de acuerdo a los resultados
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Análisis estadístico:


Se realizó el análisis estadístico para frecuencias absolutas y relativas, medida de
tendencia central.



Para analizar si existe alguna relación entre en score de Ranson y la cantidad de
PCR se aplicó la prueba de Chi Cuadrado. Para establecer el grado de correlación
se utilizó el coeficiente de Pearson para asociación entre variables cuantitativas y
cualitativas. Los datos se analizaron mediante el software estadístico SPS.
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V.

RESULTADOS

“Correlación entre los criterios de Ranson y la medición de Proteína C Reactiva como
pronóstico en la evolución de Pancreatitis Aguda en el Servicio de Cirugía del Hospital
Regional Honorio Delgado, Arequipa 2005-2010”

Tabla N°01: MEDIA DE LAS VARIABLES EDAD, LIPASA, AMILASA, PCR A
LAS 48 HORAS Y CRITERIOS DE RANSON A LAS 48 HORAS
Edad

Lipasa

Amilasa

PCR 48h

Ranson

(en Años)

UI/L

UI/L

mg/L

Criterios

Media

41,7

271,6

1046,9

151,4

2,8

Desviación estándar

17,4

212,1

684,5

30,0

1,3

*MEDIA +/- DE
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“Correlación entre los criterios de Ranson y la medición de Proteína C Reactiva como
pronóstico en la evolución de Pancreatitis Aguda en el Servicio de Cirugía del Hospital
Regional Honorio Delgado, Arequipa 2005-2010”

Tabla N°02: TABLA DE FRECUENCIAS DE SEXO PARA LA POBLACIÓN CON
PANCREATITIS AGUDA

SEXO

 Masculino

 Femenino

Total

Frecuencia

Porcentaje

(Número de pacientes)

(%)

19

38.8

30

61.2

49

100
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“Correlación entre los criterios de Ranson y la medición de Proteína C Reactiva como
pronóstico en la evolución de Pancreatitis Aguda en el Servicio de Cirugía del Hospital
Regional Honorio Delgado, Arequipa 2005-2010”

Tabla N°03: ETIOLOGÍA DE LA PANCREATITIS AGUDA

Frecuencia

Porcentaje

(Número de pacientes)

(%)

37

75,5

 ALCOHÓLICA

10

20,4

 IDIOPÁTICA

2

4,1

TOTAL

49

100

Etiología

 BILIAR
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“Correlación entre los criterios de Ranson y la medición de Proteína C Reactiva como
pronóstico en la evolución de Pancreatitis Aguda en el Servicio de Cirugía del Hospital
Regional Honorio Delgado, Arequipa 2005-2010”

Tabla N°04: FRECUENCIAS DE SEVERIDAD SEGÚN LA EVOLUCIÓN CLÍNICA
DE PANCREATITIS AGUDA

Niveles de severidad de

Frecuencia

Porcentaje

Pancreatitis Aguda

(Número de pacientes)

(%)

27

55.1

22

44.9

49

100

 LEVE

 SEVERA

TOTAL
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“Correlación entre los criterios de Ranson y la medición de Proteína C Reactiva como
pronóstico en la evolución de Pancreatitis Aguda en el Servicio de Cirugía del Hospital
Regional Honorio Delgado, Arequipa 2005-2010”

Tabla N°05: FRECUENCIA DE CRITERIOS DE RANSON EN PANCREATITIS
AGUDA
CRITERIOS DE RANSON

N°

%

CRITERIOS AL INGRESO
-

Edad (años) > 70

7

5,10

-

Leucocitos/mm3 > 18.000

19

13,87

-

Glucosa (mg%) > 220

12

8,76

-

DHL (UI/L) > 400

21

15,33

-

TGO (UI/L) > 250

8

5,84

CRITERIOS A LAS 48 HORAS
-

Descenso del hematocrito > 10 mg/dL

17

12,41

-

Elevación BUN (mg%) > 2

8

5,84

-

Calcio (mg/dl) < 8

17

12,41

-

paO2 (mmHg) < 60

10

7,30

-

Déficit de bases (mEq/l) > 5

6

4,38

-

Secuestro de líquidos (L) > 4

12

8,76

137

100

TOTAL

*En las primeras 24 horas los marcadores más afectados en los pacientes fueron la
leucocitosis y la deshidrogenasa láctica y en las 48 horas siguientes fueron los niveles de
calcio y la disminución del hematocrito.
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“Correlación entre los criterios de Ranson y la medición de Proteína C Reactiva como
pronóstico en la evolución de Pancreatitis Aguda en el Servicio de Cirugía del Hospital
Regional Honorio Delgado, Arequipa 2005-2010”

Tabla N°06: TABLA DE CONTINGENCIA PARA LOS VALORES DE PROTEINA
C REACTIVA VS CRITERIOS DE RANSON

PCR 48 horas

PCR 48 horas

Total

( ≥ 150mg/L)

(<150mg/L)

Ranson ≥ 3 criterios

17

10

27

Ranson < 3 criterios

7

15

22

TOTAL

24

25

49

Según la prueba de Chi cuadrado el valor de X2=9,09 (P<0.01) demostrando que hay una
relación significativa entre los valores séricos de proteína C reactiva y los criterios de
Ranson encontrados clínicamente.
Criterios de Ranson: sensibilidad del 77%, especificidad del 63%, Valor predictivo
positivo de 63% y un Valor predictivo negativo del 77%.
El nivel de PCR: sensibilidad del 82%, especificidad del 78%, Valor predictivo positivo de
75% y un Valor predictivo negativo del 84%.
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“Correlación entre los criterios de Ranson y la medición de Proteína C Reactiva como
pronóstico en la evolución de Pancreatitis Aguda en el Servicio de Cirugía del Hospital
Regional Honorio Delgado, Arequipa 2005-2010”

Grafica N° 01: Grafica de dispersión de los valores de proteína C reactiva vs criterios
de Ranson

R2 = 0.326, p< 0.001. Coeficiente de correlación (r) = 0.571
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“Correlación entre los criterios de Ranson y la medición de Proteína C Reactiva como
pronóstico en la evolución de Pancreatitis Aguda en el Servicio de Cirugía del Hospital
Regional Honorio Delgado, Arequipa 2005-2010”

Tabla N°07: TABLA DE FRECUENCIAS PARA LA CALIFICACION DE
BALTHAZAR DE LA POBLACION CON PANCREATITIS

Frecuencia

Porcentaje

Escala Balthazar

(Número de pacientes)

(%)

A

17

34.7

B

9

18.4

C

18

36.7

D

3

6.1

E

2

4.1

TOTAL

49

100%

*Leve (A, B): 26 (53,1%) pacientes
Severa (C, D, E) 23 (46,9%) pacientes
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VI.

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS

Se realizó la presente investigación con el propósito de determinar si existe correlación
entre los criterios de Ranson y la Proteína C reactiva en el Servicio de Cirugía del Hospital
Honorio Delgado Espinoza (HRHDE) de Arequipa en el periodo 2005-2010. Abordándose
el presente estudio debido a que el diagnóstico adecuado de pancreatitis aguda, tiene
implicancia pronóstica y terapeútica, la combinación de criterios objetivos, clínicos y de
laboratorio; constituyen la mejor aproximación a la clasificación de gravedad.
La pancreatitis en nuestro país durante el año 2009, según los reportes del Ministerio de
Salud presenta una incidencia de 28 casos por 100 mil habitantes, en Arequipa según la
Oficina de Estadística e Informática del Ministerio de Salud (MINSA) durante el periodo
comprendido entre 1995 al 2000 el porcentaje de mortalidad por pancreatitis aguda grave
fue de 1,49 por mil casos. (1 ,2 ,23)
En nuestro estudio realizado en el HRHDE se registraron 126 casos de pancreatitis aguda
en el periodo de estudio del año 2005 al 2010 en el Servicio de Cirugía, con un promedio
anual de 25,4 casos, cifra concordante a la referida en el estudio realizado en el mismo
Hospital por Torres (60) quien encontró una casuística anual de 26.
Como se muestra en la tabla 1, se evidencia en los resultados que la edad media de la
población fue 41.7 años, con una edad mínima de 16 años y la máxima de 78, congruente
con los resultados obtenidos en el estudio de Zea (64), quien obtuvo una edad media de
38,9 y en el estudio de Torres (60), donde la edad promedio fue de 45,5 años. En cuanto al
sexo, 19 (38,8%) fueron hombres y 30 (61,2%) mujeres.

En la tabla 1, la media del nivel de amilasa fue de 1046 UI/L concordante con las cifra
promedio de 816.63 UI/L obtenida en el trabajo de Torres (60).

En cuanto a la procedencia de los pacientes, 33 paciente eran de Arequipa, 10 pacientes
eran de Puno, 5 pacientes eran de Cusco, 1 paciente de Apurímac.
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En la tabla 2, del total de pacientes hospitalizados en el Servicio de Cirugía en el HRHDE
el 76% de pancreatitis aguda fue de etiología biliar, el sexo femenino representa el 61,2%,
tomando en cuenta que las mismas son las que presentan mayor asociación con patología
biliar y por consiguiente acuden con mayor frecuencia a atención por el servicio de Cirugía
de este Hospital. A comparación de los datos encontrados en el estudio realizado por
Betancour (8) donde se encontró que la etiología biliar se observó en 57,62%, donde el
54,23% fueron hombres.

En la tabla 3, se denota la severidad de la pancreatitis según la evolución clínica en la
población estudiada, donde el 44,9% fueron pancreatitis severa. Valores parecidos a los
encontrados por Zea quien encontró que el 50% de las pancreatitis son severas (64). Estos
resultados pueden explicarse debido a que los pacientes son sometidos en mayor frecuencia
a cirugía de vías biliares, CPRE, además nos encontramos en una época en la cual la
población consume medicamentos sin control médico. En discordancia con la literatura
mundial (50,35) en donde la mayoría de pancreatitis son leves.
Como se muestra en la tabla 6, el Chi cuadrado muestra el valor de X2=9,09 (P<0.01)
demostrando que hay una relación significativa entre los valores séricos de proteína C
reactiva y los criterios de Ranson.
En la gráfica 1, se denota la correlación de Pearson entre los niveles de PCR a las 48 horas
y los criterios de Ranson, obteniéndose un R de 0.571 y R2 de 0.32, de tal manera que en
un 57% de los pacientes un mayor número de criterios de Ranson se asocian a un mayor
nivel de PCR. Cifra en discordancia a la encontrada por la investigación realizada por Del
Cid (22) en donde se obtuvo una correlación con una R de 0,8 Y R2 de 0,64, resultado que
puede deberse a que la PCR fue realizada entre las 24 y 48 horas, pudiendo subestimar las
pancreatitis leves (22).
De igual manera en conformidad con el estudio realizado por Gutierrez quien encontró una
correlación del 82% , resultados debido a que su población estudio pacientes de la Unidad
de Cuidados Intensivos en donde todas la mayoría de pancreatitis son severas y los niveles
tanto de PCR como de los otros exámenes de laboratorio serán más altos. (27)
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Se obtuvo una media de PCR a las 48 horas de 151.4 mg/L en concordancia con el valor
referido por Madaria, Del Cid, Navarro quienes refieren que el valor medio para determinar
severidad es 150 mg/L. (22, 35, 47) .En la población estudiada el 51% de las pancreatitis
agudas según el nivel de PCR a las 48 horas fueron leves. En contraste al estudio realizado
por Zegarra (67) donde un 79,5% fueron leves, así como en el estudio de Zea (66) donde el
67,8% fueron leves, pudiendo deberse a que dichos estudios tomaron la PCR a las 24 horas
donde sus niveles aún no reflejan el pico máximo.

En nuestro estudio según los criterios de Ranson a las 48 horas el 55,1% de los pacientes
presentaron pancreatitis severa

y el 44,9% fueron leves. En concordancia con la

investigación de Madaria donde el 52% fueron severas (35).

La media de los criterios de Ranson fue de 2.8 puntos. En las primeras 24 horas los
marcadores más afectados en los pacientes fueron la leucocitosis y la deshidrogenasa
láctica y en las 48 horas siguientes fueron los niveles de calcio y la disminución del
hematocrito.

El nivel de PCR para la determinación de Pancreatitis severa, tuvo una sensibilidad del
82%, especificidad del 78%, Valor predictivo positivo de 75% y un Valor predictivo
negativo del 84%. Datos parecidos al trabajo de Betancour (8). En cambio los criterios de
Ranson mayor o igual a 3 en la determinación de pancreatitis severa, tuvo una sensibilidad
del 77%, especificidad del 63%, Valor predictivo positivo de 63% y un Valor predictivo
negativo del 77%. Datos similares a los reportados en el metanalisis de Madaria (35).
Evidenciando que la PCR a las 48 horas tiene mayor sensibilidad, especificidad, Valor
Predictivo Positivo y Valor Predictivo Negativo que la escala de Ranson concordante con el
estudio de Del Cid (22)
Si bien la correlación entre PCR y Ranson es estadísticamente significativa para el
pronóstico en la evolución de la pancreatitis, clínicamente se evidencia que los niveles de
PCR a las 48 horas son mejores para la determinación de severidad de pancreatitis.
Evidenciando que la PCR a los 48 horas, debe usarse como predictor de la evolución.
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Como se ve los niveles de PCR a las 48 horas tomados en la población de pacientes con
pancreatitis en el

HRHDE, se correlacionan con la severidad del cuadro clínico, la

evolución y la calificación de Ranson, pudiéndose establecer ya como prueba este aporte
para que se realice un protocolo de atención a nuestros pacientes del servicio de Cirugía.
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VII.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

CONCLUSIONES

PRIMERO:
Prueba X2 estadísticamente significativa en las variables con un p<0,01, lo cual nos indica
que si hay correlación entre los niveles de PCR a las 48 horas y los criterios de Ranson

SEGUNDO:
La media del nivel de PCR fue 151.4 mg/L.
TERCERO:
La media de los criterios de Ranson fue 2.8 puntos.
CUARTO:
Según la correlación de Pearson muestra un R de 0.571 y R2 de 0.32, explicando que en un
57% de los pacientes hay una correlación positiva entre la calificación de Ranson y los
niveles de PCR a las 48 horas.
QUINTO:
Resultado extraoficial: se realizó la correlación entre PCR a las 48 horas y Balthazar a las
72 horas hallando un p<0,01, correlación de Pearson de 0,87.Determinado una asociación
estadísticamente significativa
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RECOMENDACIONES

1. En cuanto al manejo, disponibilidad de las pruebas en el laboratorio del Hospital
Honorio Delgado, así como el llenado completo de la hoja de laboratorio por parte
del personal médico, son factores importantes para la realización de las escalas.
Sugerimos tomar en cuenta dichos puntos y así poder conformar un protocolo de
atención de pacientes con pancreatitis aguda en el Servicio de Cirugía en donde se
consigne la toma de PCR a las 48 horas.

2. Se sugiere la realización de un trabajo prospectivo en el que se correlacione la PCR
a las 48 horas con el Balthazar.
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ANEXOS
N° 01:FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS:

I.CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE
N° H.CL.:
Fecha de ingreso:
Fecha de alta:
Procedencia :
Sexo:
Edad:

:
:
:
:
:
:

II. PARÁMETROS LABORATORIALES
Amilasa:
Lipasa
·
PCR cuantitativa a las 48h:
·

<150mg/dl

·

>150mg/dl

CRITERIOS DE RANSON:
Al Ingreso
Edad Mayor 70 Años
Glucemia > 220 Mg/Dl
Leucocitosis > 18000/Mm3
LDH Sérica > 400 UI/L
TGO Sérica > 250 UI/L

BALTHAZAR:
A
B C D E
III. EVOLUCIÓN:
Complicaciones
Estado del paciente al alta

:
:
:
·

PCR al ingreso:

Durante Las Primeras 48 Horas
Disminución Del Hematocrito >10%
Aumento De La Uremia > 2 Mg/Dl
Pao2 < 60 Mm Hg
Déficit De Base > 5 Meq/L
Secuestro De Líquido > 4 Litros
Calcemia < 8 Mg/Dl

: Si( )
: Mejorado( )

No( )
Fallecido ( )
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N° 02: ESCALA DE BALTHAZAR

Cuadro N°02: VALORES DEL INDICE-TC
Colecciones Agudas (Escala de Balthazar)

Necrosis

Balthazar

Puntos

Necrosis (%)

Puntos

A

0

-

-

1

0

0

2

0-30

2

3

30-50

4

4

>50

6

(Páncreas normal)

B
(Páncreas aumentado
de tamaño)

C
(Rarefacción de la
grasa peri
pancreática)

D
(Una colección)

E
(Más de una
colección)
Índice TC: Se obtiene mediante la suma de los puntos obtenidos de la escala de Balthazar y
los del porcentaje de necrosis
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N° 03: NÚMERO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS
NÚMERO DE H.CL.
11904
178071
258194
278391
314457
327518
388725
404352
424809
469201
519588
617979
696671
724339
847618
848709
893308
905627
911984
921115
941552
979814
1036988
1076736
1116745

Columna1
1139610
1151109
1171949
1179788
1184267
1184567
1187877
1188143
1188811
1188811
1189269
1190314
1191081
1191261
1192092
1192341
1194571
1195723
1196315
1199788
1199867
1203740
1205207
1205597
1206249
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