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RESUMEN:

Objetivo: Determinar el valor predictlvo de mortalidad del índice de peritonitis de 

Mannheim (IPM) en pacientes posoperados del Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Veracruz.

Material y métodos: Se realizó un estudio ambispectivo, descriptivo, en el cual se 

incluyeron a todos los pacientes de 14 años o más que fueron intervenidos 

quirúrgicamente con diagnóstico de peritonitis de cualquier etiología en nuestro 

Hospital, desde el 1o de enero de 2009 al 30 de septiembre de 2011. Se tomaron los 

datos pre y operatorios del paciente délas notas del expediente clínico y del reporte 

de registro quirúrgico y se evaluó la mortalidad posquirúrgica con el índice de 

peritonitis de Mannheim, usando curvas COR (ROC) para determinar el punto de 

corte óptimo de la prueba, razón de momios (odds ratio OR) y chi cuadrada (X2) para 

evaluar factores de riesgo en predicción de mortalidad al egreso. La estadística 

descriptiva se realizo con IBM SPSS 19™.

Resultados: Se incluyeron 496 casos de peritonitis, donde el punto de corte óptimo 

fue 26 puntos del IPM para pronosticar la mortalidad con 100% de sensibilidad, 91% 

de especificidad, VPP 36.9%, VPN 100%, con un área bajo la curva de 0.984 IC 

95% 0.974-0.995. Hay significancia con la mortalidad de: edad mayor de 50 años, 

falla orgánica, malignidad, tiempo de evolución, origen, extensión, líquido turbio, 

líquido fecaloide. No hay significancia de sexo femenino.

Conclusiones: El índice de peritonitis de Mannheim es un instrumento útil para 

predecir la mortalidad, con el punto de corte de 26.



ABSTRACT:

Objective: To determine the predictive valué of mortality of Mannheim Peritonitis 

Index (MPI) in postoperative patients at the Hospital Regional de Alta Especialidad 

de Veracruz.

Methods: An ambispective, descriptive study, which included all patients of 14 years 

oíd or more who underwent surgery with diagnosis of peritonitis for any cause in our 

hospital, since January 1 st, 2009 to September 30th, 2011. Data were taken pre and 

transurgical patient's clinical record notes and operative log report. Postoperative 

mortality was assessed with the Mannheim Peritonitis Index, using ROC curves for 

the best cutoff points of the test, odds ratio (OR) and chi-square (X2) to assess risk 

factors to stand the prediction of outcome mortality. Analysis was performed with IBM 

SPSS 19™.

Results: Our study included 385 patients with diagnosis of peritonitis, where the best 

cutoff points of the test was 26 MPI to predict mortality, with sensitivity: 100%, 

specificity: 91%, PPV: 36.9%, PNV: 100%. With an area under the curve of 0.984 

95% Cl 0.974-0.995. Significant differences were noted in mortality according to: age 

>50 years, organ failure, malignancy, preoperative duration of peritonitis >24h, origin 

of sepsis not colonic, diffuse generalized peritonitis, exúdate cloudy and fecal. No 

significant differences were noted with female sex.

Conclusions: The Mannheim Peritonitis Index is useful prognostic evaluation 

system in predicting mortality, with cutoff 26.
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INTRODUCCION:

La peritonitis es una inflamación de la membrana peritoneal secundaria a una 

infección, traumatismos o irritantes químicos como la bilis, el jugo pancreático o los 

jugos intestinales.1

Para el pronóstico de sobrevida y mortalidad posoperatoria en pacientes con 

peritonitis se utilizan indiferentemente escalas que no han sido creadas 

específicamente para pacientes quirúrgicos (APACHE II, POSSUM) por lo que son 

muy elaboradas y de elevado costo para aplicarlas habitualmente en la práctica 

quirúrgica.

El índice de peritonitis de Mannheim (IPM) ha sido el primer sistema de puntuación 

de gravedad diseñado con el fin de evaluar y proporcionar el pronóstico de 

mortalidad postoperatoria individual de pacientes con peritonitis y que pueden recibir 

tratamiento quirúrgico. Fue elaborado por Wacha, et al.2 En 1987 a partir de 8 

criterios clínicos prequirúrglcos y propios de la cavidad abdominal evaluados 

macroscópicamente por el cirujano.

El objetivo de este estudio es determinar el valor predlctivo de mortalidad 

posquirúrgica del Indice de peritonitis de Mannheim y la relación de la supervivencia 

posquirúrgica por cada factor de riesgo analizado en pacientes posoperados del 

Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz.

Al aplicar el índice de peritonitis de Mannheim a los pacientes posoperados con 

diagnostico de peritonitis del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz y 

utilizar los instrumentos de valoración estadística analizamos el valor predictivo de 

mortalidad y puntos de corte de esta prueba, para confirmar su utilidad como buen 

predictor de mortalidad postquirúrgica en pacientes con diagnostico de peritonitis 

específicamente en nuestra población.



ANTECEDENTES:

La peritonitis es una de las afecciones ¡ntrabdominales más graves que se dan en la 

clínica diaria y puede definirse como una inflamación general o localizada de la 

membrana peritoneal secundaria a una infección, traumatismos o irritantes químicos 

como la bilis, el jugo pancreático o los jugos intestinales.1 Su morbilidad y mortalidad 

están en relación con el fracaso multiorgánico, la infección intraabdominal 

persistente y los problemas locales relacionados con la cicatrización de la herida de 

laparotomía.3 Mientras que la supervivencia en una apendicitis o en una úlcera 

gástrica perforada es del 90%, en las perforaciones postquirúrgicas la supervivencia 

no supera el 50%.4

La peritonitis se clasifica en: primaria, secundaria y terciaria, que se describen a 

continuación.

Peritonitis primaria: Se caracterizan por la llegada de la bacteria por vía 

hematógena.5 Aparece en niños como complicación típica de neumonía u otras 

enfermedades infecciosas (por neumococos o estafilococos) y en adultos ascíticos, 

con cirrosis hepática.6 Las bacterias llegan a través del peritoneo y se produce 

exudado e infección del líquido peritoneal, por que el líquido ascítico tiene poca 

capacidad de defensa, además, los pacientes suelen ser individuos 

inmunodeprimidos. Excepcionalmente puede presentarse en niñas por la llegada de 

bacterias por las trompas.7

La peritonitis secundaria aparece después de la pérdida de la integridad del tracto 

gastrointestinal.8 Después de la contaminación peritoneal inicial, la bacteria 

encuentra tres formas de alterar las defensas del huésped: drenaje linfático, 

fagocitosis, y secuestro por fibrina. Las bacterias rápidamente invaden por vías 

linfáticas y alteran las defensas sistémicas.9

Esta invasión resulta suficiente para causar peritonitis o formación de abscesos, lo 

cual va ocurrir solamente cuando existe la presencia de sustancias adyuvantes 

como: sangre, bario o tejido tisular necrótico. Las sustancias adyuvantes promueven 

la proliferación bacteriana, ya que proveen un medio de cultivo adecuado, nutrientes 

como hierro, por bloqueo mecánico ■ del drenaje linfático y la quimiotaxis de 

leucocitos, fundamentalmente los Killer cells. Durante las tres horas iniciales 

después de la contaminación bacteriana, los macrófagos peritoneales son las
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células fagocítlcas predominantes, los cuales son aclarados por el sistema linfático. 

Si prevalece la proliferación bacteriana los leucocitos polimorfonucleares comienzan 

a ser más numerosos. La inflamación peritoneal desarrolla la formación de fibrina 

con atrapamiento bacteriano, lo cual favorece el daño visceral. Hay un incremento 

del flujo sanguíneo esplácnico y de la permeabilidad capilar, esto resulta en una 

exudación entre 300 y 500 mi de fluidos por horas, lo cual conlleva a la hipovolemia 

y shock.10

Desafortunadamente, los mecanismos de defensa peritoneales pueden tener efectos 

adversos. La penetración de los microorganismos dentro de los linfáticos puede 

provocar bacteriemia, sepsis sistémica y focos de infección secundarias o a 

distancia. La exudación de fluidos dentro de la cavidad peritoneal reduce las 

opsoninas, lo cual reduce la actividad de opsonización y fagocitosis. Los depósitos 

de fibrinas atrapan bacterias. Mientras estos eventos ayudan a controlar la peritonitis 

generalizada, también promueven la formación de abscesos intrabdominales.11 

Peritonitis terciaria: se ha incluido recientemente, como peritonitis secundaria que 

evoluciona mal, con una repercusión general, ocasionando un cuadro de fallo 

multiorgánico.11

En el ámbito de la cirugía de urgencia, cuando es frecuente la necesidad de tomar 

decisiones terapéuticas repentinas en el mismo acto quirúrgico, adquiere enorme 

importancia poder realizar una valoración pronostica rápida, ágil y, al mismo tiempo, 

exhaustiva y cuidadosa del paciente. Un índice o un sistema de puntuación predictor 

de mortalidad ideal debe basarse en criterios objetivos que reflejen las condiciones 

clínicas del paciente en el momento de la intervención y que consideran el estado 

fisiopatológico previo a la cirugía. Los resultados de laboratorio, frecuentemente, no 

se correlacionan con la gravedad de la peritonitis.12 Además, debe ser fácil de 

aplicar y calcular, reproducible en condiciones habituales y debe tener elevadas 

especificidad y sensibilidad.13

El APACHE II (Acute Physiologic And Chronic Health Evaluation) elaborado por 

Knaus, et al. (1985)14 Es probablemente, el índice de gravedad con significado 

pronóstico más conocido y empleado en la práctica clínica. El APACHE II es un 

sistema de puntuación muy válido y se ha demostrado su utilidad en enfermos con 

sepsis de origen intraabdominal aptos para cirugía, con un alto grado de correlación
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entre puntuación y mortalidad. Sin embargo, no es un índice específico para 

pacientes quirúrgicos, no considera el significado pronóstico de factores 

relacionados con la intervención, como las características del líquido peritoneal y el 

origen de la peritonitis, y no distingue entre cirugía de urgencia y electiva. Su manejo 

resulta difícil en las áreas de urgencias en cuanto contempla algunos criterios de 

obtención compleja que precisan monitorización y que limitan su aplicación a los 

pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos. Hay estudios que 

concluyen que este índice proporciona mejor significado pronóstico cuando se aplica 

a pacientes sometidos a cirugía de urgencia respecto a los intervenidos de forma 

electiva.15 Por otra parte, hay quien considera que el APACHE II infravalora la 

mortalidad en los enfermos no quirúrgicos y en los quirúrgicos de alto riesgo, 

mientras que sobrestima la posibilidad de fallecimiento en los pacientes de bajo 

riesgo.16

El índice POSSUM (Physiological and Operative Score for the enumeration of 

Mortality and morbidity) fué elaborado por Copeland, et al. (1991).17 Para la 

estimación del riesgo de mortalidad, que se obtiene mediante la aplicación de un 

complejo método de análisis estadístico de regresión de tipo exponencial. Este 

sistema recibió críticas por no utilizar una técnica de cálculo estándar, por la 

dificultad de valorar el riesgo individual de morbimortalidad y porque sobrestimaba 

el pronóstico de mortalidad en pacientes de bajo riesgo quirúrgico. Con el fin de 

mejorar estos aspectos, Whiteley, et al. (1996).18 Aportaron modificaciones en la 

metodología de cálculo de las variables originarias y elaboraron el P-POSSUM 

(Portsmouth predictor modification), que emplea un análisis de regresión de tipo 

lineal, de menor complejidad. Estudios posteriores revelaron que ambos sistemas, 

POSSUM y P-POSSUM, sobrestimaban la predicción de mortalidad postoperatoria 

en los pacientes sometidos a cirugía colorrectal electiva, mientras que la 

subestimaban en los pacientes sometidos a cirugía colorrectal urgente.19 Esta falta 

de precisión motivó la elaboración de un índice más específico, como el CR- 

POSSUM (Colorectal POSSUM), elaborado porTekkis, et al. (2004).20 Utilizado en la 

cirugía colorrectal por cáncer.21

No obstante que POSSUM, P-POSSUM y CR-POSSUM hayan sido ampliamente 

empleados para estudios de mortalidad y morbilidad en diferentes escenarios

4



quirúrgicos y para comparar resultados entre diferentes países y sistemas sanitarios, 

se trata de sistemas que no son específicos de procedimientos quirúrgicos urgentes 

y no consideran variables operatorias como el tipo y el grado de la peritonitis o la 

causa de la perforación.22

Un inconveniente común a los índices descritos es que incluyen datos de laboratorio 

o criterios analíticos y de función de órganos que no siempre tienen correlación 

directa con el inicio y la progresión de un proceso infeccioso intraabdominal, con el 

desarrollo de una peritonitis y la instauración de una situación de sepsis.4 

El índice de peritonitis de Mannheim (IPM) ha sido el primer sistema de puntuación 

de gravedad diseñado con el fin de evaluar y proporcionar el pronóstico de 

mortalidad postoperatoria individual de pacientes con peritonitis y que pueden recibir 

tratamiento quirúrgico. Elaborado por Wacha, et al. En 1987.2 (Ver anexo 1). Se 

realizó mediante análisis de 17 posibles factores de riesgo prequirúrgicos e 

intraoperatorios, de los cuales solamente 8 resultaron tener relevancia significativa. 

La severidad de la sepsis intraabdominal está en relación con variables como la 

edad, el sexo, el fallo orgánico, la presencia de lesión neoplásica, la duración de la 

peritonitis, el origen extracólíco de la perforación, la extensión de la peritonitis y las 

características del líquido peritoneal. El análisis multivariable demostró que los 

factores de mayor relevancia clínica eran el fallo orgánico preoperatorio y la 

peritonitis purulenta o fecaloide.12

El IPM ha sido ampliamente utilizado en numerosos centros y aplicado a diferentes 

escenarios quirúrgicos, y su eficacia ha sido evaluada en múltiples estudios, algunos 

de tipo multicéntrico. Estudios comparativos han demostrado que su poder predictivo 

de mortalidad postoperatoria es superponible al APACHE II.15 Sus principales 

ventajas se deben a que es un sistema de fácil aplicación al ofrecer una estimación 

del riesgo individual de mortalidad: cada variable puede calcularse en condiciones 

clínicas habituales, rápidamente, sin ayuda técnica y se registra únicamente al 

momento de la intervención. Es un índice específico para pacientes con peritonitis 

de manejo quirúrgico urgente y atribuye significado a parámetros operatorios como 

las características y la extensión del exudado peritoneal, y el tiempo de evolución de 

la peritonitis.23
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JUSTIFICACIÓN:

En el Servicio de Cirugía General del Hospital Regional de Alta Especialidad de 

Veracruz no se cuenta con estudios clínicos sobre el uso de sistemas pronósticos de 

mortalidad en peritonitis, aun cuando es un diagnostico habitual en la práctica 

quirúrgica.

Con este estudio se pretende conocer el comportamiento de la historia natural de la 

peritonitis en nuestra población y el impacto de la misma. La sencillez de los criterios 

a evaluar, al no usar estudios de gabinete ó laboratorio lo hace ideal para hospitales 

con carencias, comunes en nuestro país. Al determinar el valor predictivo del índice 

de peritonitis de Mannheim, se respalda su uso para su correcta, oportuna, 

sistemática, ordenada e integral aplicación, redefiniendo de esta manera la real 

eficacia en el pronóstico de mortalidad en nuestra población.

Al contar con una escala de evaluación de severidad de la peritonitis, el cirujano 

tiene una herramienta eficaz, sencilla, validada científicamente para la toma de 

decisiones en el manejo quirúrgico y posquirúrgico, además, para informar a los 

familiares y responsables legales del paciente de la severidad y el pronóstico 

esperado de manera objetiva.
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OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:

Determinar el valor predlctlvo de mortalidad del índice de peritonitis de Mannheim en 

pacientes posoperados del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Determinar la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predlctlvo 

negativo de mortalidad del índice de peritonitis de Mannheim en pacientes 

posoperados con diagnóstico de peritonitis del Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Veracruz.

Determinar la relación de la mortalidad por cada factor de riesgo del índice de 

peritonitis de Mannheim en los pacientes posoperados con diagnóstico de peritonitis 

del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz.

HIPÓTESIS:

Hi.- El índice de peritonitis de Mannheim (IPM) predice adecuadamente la mortalidad 

postquirúrgica en pacientes con diagnostico de peritonitis.

Ho.- El índice de peritonitis de Mannheim (IPM) no predice adecuadamente la 

mortalidad postquirúrgica en pacientes con diagnostico de peritonitis.
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METODOLOGIA:

Se realizó un estudio con diseño observacional, de cohorte ambispectivo, transversal 

y analítico.

Participantes:

De acuerdo a los criterios de inclusión, se seleccionó a los pacientes con 

diagnostico posoperatorio de peritonitis, que tuvieran 14 años de edad ó más, en las 

cirugías realizadas del 1o enero 2009 al.30 septiembre 2011, en el Hospital Regional 

de Alta Especialidad de Veracruz. Que hayan firmado hoja de consentimiento y 

autorización quirúrgica. Se excluyó a quienes tenían expediente incompleto ó que no 

hayan firmado hoja de consentimiento y autorización quirúrgica. Igualmente a los 

que hayan sido operados en otro hospital. Se eliminó a los que fallecieron antes de 

ser intervenidos quirúrgicamente.

Materiales e instrumentos:

En cada laparotomía se utilizó material textil, instrumental y ropa estéril habitual para 

cirugía mayor.

Se aplicó el índice de peritonitis de Mannheim (ver anexo 1) como instrumento de 

medición por cada paciente intervenido quirúrgicamente.

Procedimiento:

La parte prospectiva se llevó a cabo con la detección de pacientes posoperados con 

diagnostico de peritonitis de cualquier etiología a su ingreso al servicio de cirugía 

general. Una vez identificados, se llenó la hoja de recolección de datos (ver anexo 

2), recabando: edad, sexo, peso,' talla, índice de masa corporal (IMC), 

cómorbilidades, diagnostico posquirúrgico, tiempo de estancia hospitalaria, aseo de 

cavidad abdominal, puntaje del índice de peritonitis de Mannheim (IPM), cada factor 

del IPM individualmente: 1. Edad: a 50 años. 2. Sexo: femenino. 3. Falla orgánica: 

presente. 4. Malignidad: presente. 5. Tiempo preoperatorio de la peritonitis >24hrs. 

6. Origen: no colónica. 7. Extensión: generalizada. 8. Liquido Peritoneal: turbio ó 

purulento, fecaloide. A partir de las notas clínicas preoperatorias y el reporte 

posquirúrgico. Se dio seguimiento durante su estancia hospitalaria para reportar su 

desenlace.

La parte retrospectiva se realizó tomando los expedientes de todos los pacientes 

que fueron intervenidos quirúrgicamente con diagnostico de peritonitis desde el 1o de
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Enero del 2009 a la fecha de la autorización del estudio. Se llenó la hoja de 

recolección de datos con las variables mencionadas anteriormente, a partir de las 

notas médicas preoperatorias, el reporte posquirúrgico y notas clínicas 

posoperatorias hasta el desenlace del internamiento.

Análisis de datos:

Posterior a la recolección de variables se vaciaron los datos en una hoja de cálculo 

en libro de Microsoft Office Excel 2007™ para el manejo digital. Se aplicó el análisis 

de valor predictivo de los puntos de corte del IPM con curvas COR, análisis de 

factores de riesgo con razón de momios (odds ratio OR), análisis del valor predictivo 

de mortalidad del IPM con chí cuadrada X2, tomando como significativo en valor de 

p<0.05. Se estudiaron las características generales de los pacientes con estadística 

descriptiva. Todos los análisis se realizaron con los programas Microsoft Office Excel 

2007 ™ y con IBM SPSS 19 ™.
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RESULTADOS:

Características generales de la población:

Se incluyeron 496 pacientes, de los cuales 214 (43%) del sexo femenino y 282 

(57%) masculino. Con edad media 37+/- 17.7 años (rango de 15 hasta 91), con 

peso media 73+/- 10.4 Kilogramos (rango de 45 hasta 98), talla media 1.64+/- 0.08 

metros (rango de 1.42 hasta 1.81), índice de masa corporal media 27.3+/- 3.49 

Kg/m2 (rango de 17 hasta 39), área de superficie corporal (Mosteller) media de 

1,82+/- 0.16 m2 (rango de 1.35 hasta 2.2), días de estancia hospitalaria media 

5.25+/- 7.27 (rango de 1 a 58).

Los principales diagnósticos se presentan en Tabla 1.

D IA G N Ó S TIC O CASOS %

APEND IC ITIS 3 67 7 3 .9 9 %

PA TO LO G IA  C O LO N IC A  B E N IG N A 19 3 .8 3 %

PA TO LO G IA  IN TESTIN A L EXTR A CO LO N IC A  B EN IG N A 27 5 .4 4 %

PA TO LO G IA  EXTR A IN TESTINA L B E N IG N A 4 3 8 .6 7 %

T R A U M A  DE A B D O M E N  CON PERFORACION DE VISCERA HUECA 18 3 .6 3 %

T R A U M A  DE A B D O M E N  SIN PERFORACION DE VISCERA HUECA 16 3 .2 3 %

PA TO LO G IA  NEOPLASICA IN TESTIN AL 2 0 .4 0 %

PA TO LO G IA  NEOPLASICA EXTR A IN TESTINA L 4 0 .8 1 %

TOTAL N 4 9 6 1 0 0 .0 0 %

Tabla 1.

La mortalidad general fue de 24 personas (4.8%).

La sensibilidad y especifidad óptimas del índice de Peritonitis de Mannheim para 

predecir mortalidad: Se determinó por el método de curvas COR (Imagen 1), donde 

el punto de corte óptimo fue 26 puntos, con sensibilidad de 100%, especificidad de 

91.3%, valor predictivo positivo de 36.9%, valor predictivo negativo de 100%. Con un 

área bajo la curva de 0.984 IC 95% 0.974-0.995.

Al punto de corte de 26 el valor predictivo positivo de la escala es bajo para 

mortalidad, pero a medida que suben los valores del punto de corte aumentan 

gradualmente el valor predictivo positivo y se hace máximo (400%) al valor de 35 

puntos.
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Curva COR

Imagen 1.

Las variables continuas analizadas que mostraron asociación al riesgo de muerte se 

encontró: la edad con media de 54.33 años en paciente fallecidos con significancia 

de P<0.0001 (IC 95% -25.27-11.04) (Tabla 2), la estancia hospitalaria con media de 

13.29 días en pacientes fallecidos con significancia de P<0.0001 (IC 95% -11.34 - 

5.54) (Tabla 2 y 3). No se encontró significancia para peso, talla, IMC, ASC en 

relación a la mortalidad (Tabla 2).

Estadísticos de grupo

Muerte
N Media Desviación típ.

Error típ. de la 

media
Sig. (bilateral)

EDAD No 472 36,17 17,156 ,790 ,000

Si 24 54,33 20,160 4,115 ,000

PESO No 472 73,08 10,499 ,483 ,864

Si 24 72,71 8,559 1,747 ,838

TALLA No 472 1,6365 ,07594 ,00350 ,336

Si 24 1,6212 ,07146 ,01459 ,319

IMC No 472 27,2854 3,52507 ,16225 ,632

Si 24 27,6350 2 ,62043 ,53489 ,537
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ASC No 472 1,8189 ,15689 ,00722 ,737

Si 24 1,8079 ,13577 ,02771 ,705

Estanciahosp No 472 4,85 6,658 ,306 ,000

Si 24 13,29 12,682 2,589 ,004

Tabla 2.

Estadísticos de contraste9

Estanciahosp

U de M ann-W hitney 3085,000

W  de Wilcoxon 114713,000

z -3 ,837

Sig. Asintót. (bilateral) ,000

a. Variable de agrupación: Muerte

Tabla 3.

En el análisis de las variables categóricas se encuentra significancia de mortalidad 

según la Imagen 2 por X2 y OR, en las comorbilidades de: artritis gotosa, asistencia 

mecánica ventilatoria, insuficiencia renal crónica, síndrome de Cushing, VIH + y 

doble comorbilidad; también en los diagnósticos de apendicitis, patología colónica 

benigna, patología extraintestinal benigna, trauma de abdomen con perforación de 

viscera, neoplasia extraintestinal, neoplasia intestinal; en los propios ítems del índice 

de peritonitis de Mannheim como mayor de 50 años, falla orgánica, malignidad, 

tiempo de evolución, origen, extensión, líquido turbio, líquido fecaloide.

M U ERTE (OR)

VARIABLE C A TE G Ó R IC A X 2 R. de IC 95%
NO SI

Momios

No 468 465 3
FALLA O R G ANICA

Si 28 7 21
0.000 465.000 112.237-1926 .508

AM V (asistencia mecánica No 493 471 22
0.000 42.818 3.739-490.385

ventilatoria) Si 3 1 2

NEOPLASIA

EXTR A IN TESTINA L

No 492 470 22
0.000 21.364 2 .874-158.815

Si 4 2 2

VIH +
No 492 470 22

0.000 21.364 2 .874-158.815
Si 4 2 2

No 494 471 23
NEOPLASIA  IN TESTIN AL

Si 2 1 1
0.003 20.478 1.241-337.847

IN SU FIC IEN C IA  RENAL  

(IRC)

No 487 467 20
0.000 18.680 4 .658-74 .913

Si 9 5
J

4
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EXTEN SIO N
No

Si

274

222

272

200

2

22
0.000 14.960 3 .478-64 .353

No 491 469 22
M ALIG NIDAD 0.000 14.212 2 .258-89 .449

Si 5 3 2

No 398 391 7
O R IG EN 0.000 11.723 4 .709-29 .186

Si 98 81 17

No 373 365 8
M AYOR DE 50 A ÑO S 0.000 6.822 2 .842-16 .376

Si 123 107 16

TR A U M A  C O N  V IS C E R A No 478 458 20
0.000 6.543 1.975-21.680

PER FO R A DA Si 18 14 4

No 477 457 20
PATO LO G IA C O LO N IC A 0.001 6.093 1.853-20 .036

Si 19 15 4

No 458 441 17
LIQ UIDO  FEC A LO IDE 0.000 5.858 2 .260-15 .185

Si 38 31 7

No 486 464 22
DOBLE CO M O R B ILIDA D 0.024 5.273 1.057-26.311

Si 10 8 2

PATO LO G IA No 453 436 17
0.000 4.987 1.941-12 .812

EXTR A IN TESTINA L Si 43 36 7

No 29 25 4
EVO LUCIO N 0.021 0.280 0 .089-0 .880

Si 467 447 20

No 64 ,52 12
LIQ UIDO  TU R BIO 0.000 0.124 0.053-0 .290

Si 432 420 12

No 495 472 23
C USH IN G 0.000 0.046 0,031-0 .069

Si 1 0 1

No 495 472 23
A RTRITIS  G O TO S A 0.000 0.046 0 .031-0 .069

Si 1 0 1

No 129 108 21
A P E N D IC IT IS 0.000 0.042 0 .012-0 .145

Si 367 364 3

Imagen 2.

No se encuentra significancia en mortalidad en las comorbilidades: alcoholismo, 

asma, diverticulosis, diabetes mellitus 2, gastritis, EPOC, artritis reumatoide, 

hipertensión arterial primaria, sarcoma remitido, tabaquismo; los diagnósticos de: 

patología extracolónica intestinal benigna, trauma abdominal sin perforación de 

viscera hueca; ni al realizar aseo con solución de cavidad, ni al aseo con textil de 

cavidad; ni del IPM el sexo femenino.
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ANÁLISIS:

La mortalidad de los 496 pacientes con peritonitis en el Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Veracruz en 33 meses estudiados se reporta de 24 personas 

(4.8%), dentro de lo reportado en estudios semejantes que van desde 3.9% en 

Europa, 6.32% en México.1'2,5

Se analizó la predicción de mortalidad del índice de peritonitis de Mannheim al que 

correspondió por curva COR al punto de corte de 26 la mejor sensibilidad de 100% y 

especificidad de 91.3%, con valor predictivo positivo de 36.9%, valor predictivo 

negativo de 100%. Con un área bajo la curva de 0.984 IC 95% 0.974-0.995%. Muy 

similar al estudio original de Wacha, et al. (1987). Resultado de 1253 pacientes con 

peritonitis, por análisis discriminativo de 17 factores de riesgo posibles de los cuales 

resultaron ocho con valor pronóstico, obteniéndose la información de la primera 

laparotomía, permitiendo una clasificación inmediata y fácil de aplicar. Con punto de 

corte de 26 puntos reportó sensibilidad 84% y especificidad 79%.2 Van Laarhoven, et 

al. (1988). Con punto de corte de 26 reportó sensibilidad de 69% y especificidad de 

75%.24

Se han reportado puntos de corte por grupos en estudios más grandes del IPM con 

2003 pacientes (Billing, et al. (1994). En 3 países europeos), con punto de corte 26 

reportó la sensibilidad de 86% y la> especificidad de 74%, donde además la 

mortalidad se valoro por grupos de puntajes <21, de 21 a 29, >29 correspondiendo 

2,3%, 22.5% y 59.1% de mortalidad respectivamente.25 Otros de muestras menores 

tanto como 176 casos (Bracho-Riquelme, et al. (2002). En Durango México) donde 

la mortalidad se valora en puntajes debajo de 26 puntos es menor a 3% y 40% en 26 

puntos o más.5

Fuggen, et al. (1998). En un estudio retrospectivo de 113 pacientes demostró la 

utilidad de este índice como predictor de muerte. Los pacientes con 30 o más puntos 

fallecieron en el 100% de los casos, entre 21 y 29 la mortalidad fue de 29% y con 

menos de 21 no hubo fallecidos.4

Cabe señalar que el valor predictivo positivo de nuestro estudio se presenta de 

36.9% en puntaje de 26 y se aumenta a 59.1% en 30 puntos y hasta el 100% en 

puntaje de 35 y más, es decir, debajo de 26 puntos la mortalidad es cero, con valor
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predictivo negativo de 100%, toda la mortalidad se presenta de 26 a 41 puntos y 

todos fallecieron con puntajes de 35 o más.

Un índice o un sistema de puntuación predictor de mortalidad ideal debe basarse en 

datos objetivos que reflejen las condiciones clínicas del paciente en el momento de 

la intervención y que consideran el estado fisiopatológico previo a la cirugía: los 

resultados de laboratorio, frecuentemente, no se correlacionan con la gravedad de la 

peritonitis. Además, debe ser fácil de aplicar y calcular, reproducidle en condiciones 

habituales y debe tener elevada especificidad y sensibilidad.4 Se ha comparado al 

índice de peritonitis de Mannheim con el APACHE II, por Wani, et al. (20 1 0)22. En 

India, específicamente en 101 pacientes con peritonitis donde se reporta que ambos 

sistemas son buenos predictores de mortalidad, con ciertas ventajas del APACHE II 

de poder reproducirlo diariamente para valorar reintervenciones quirúrgicas, aunque 

no toma en cuenta la etiología y la contaminación abdominal que se muestran como 

importantes factores de riesgo, además el IPM es más sencillo y accesible 

económicamente de aplicar pues no requiere de estudios de laboratorio. La 

mortalidad por grupos del IPM con puntajes de <16, de 16 a 25 y >25, corresponde a 

0%, 4% y 82.3% respectivamente, y al APACHE II de <10, de 10 a 20 y >20, 

corresponden 0%, 35% y 91% respectivamente.22

Otros modelos se han desarrollado para predecir la muerte: Ohmann y 

colaboradores, representando al Grupo de Estudio de la Peritonitis de la Sociedad 

Europea de Infecciones Quirúrgicas, validaron el Prognostic Peritonitis Model (PPM), 

el cual se deriva de un análisis de regresión logística multivariada que toma al 

APACHE II y al Goris Score, y Kolglu, utilizando la regresión logística múltiple, 

combina en una ecuación las variables del IPM y el Peritonitis Index Aliona II (PIA II), 

bajo un índice denominado Combined Peritonitis Severe (CPS). Contrario a ellos en 

nuestro estudio no se incluyeron índices pronóstico en el análisis de regresión 

logística multivariada, porque el fin principal era un modelo sin complejidades y con 

número mínimo de variables, que a su vez pudiera sustituir el gasto que implica el 

uso de recursos materiales como los que exigen dichos índices.17'18,20'21 

En nuestro estudio se utiliza el índice de peritonitis de Mannheim con las mismas 

premisas de utilidad, sencillez y accesibilidad económica para nuestro medio, pero
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se puede mejorar su validez al aplicarlo totalmente en forma prospectiva en estudios 

semejantes, y de esta manera dar más confianza a las predicciones de la prueba y 

compararlo con otras pruebas pronosticas validadas.

Entre los factores de riesgo encontrados con significancia estadística asociados a 

mortalidad en este estudio se reportan:

La edad con media de 54.33 años en paciente fallecidos con significancia de 

P<0.0001 (IC 95% -25.27-11.04), la edad es una variable influyente en los procesos 

biológicos pues resume todos los cambios ligados al envejecimiento; su papel como 

factor pronóstico es reconocido en casi todas las enfermedades y en esta no es una 

excepción.15,19

En relación con la edad la literatura, en general, señala que la mortalidad por 

peritonitis se incrementa a partir de los 50 años y alcanza su máxima expresión 

entre los 60 y 80 años, situación muy similar a la observada en nuestra casuística. 

Existen cambios fisiopatológicos y ciertas condiciones que justifican la vinculación de 

la edad avanzada con la muerte en enfermos con peritonitis. La declinación 

fisiológica general en todos los aparatos y sistemas y, principalmente, de los 

sistemas cardiovascular, inmunitario y nervioso central, provoca dificultades para 

enfrentar la sepsis intraabdominal en un paciente geriátrico. El incremento de la 

edad se asocia con una frecuencia elevada de enfermedades subyacentes como la 

hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, diabetes mellitus y neoplasias malignas. El deterioro biológico y fisiológico 

produce una disfunción del sistema neurohormonal y aterosclerosis moderada o 

avanzada lo que origina una respuesta desfavorable al postoperatorio.

La estancia hospitalaria con media de 13.29+/- 12 días en pacientes fallecidos con 

significancia de P<0.0001 por la prueba U de Mann-Whitney. La estancia hospitalaria 

es en relación a la mortalidad una consecuencia del estado del paciente, es decir no 

una causa, sino un efecto colateral de la evolución intrahospitalaria, donde aparecen 

implícitos otros factores, como nuevas intervenciones quirúrgicas y nuevos 

procedimientos para mejorar la evolución, que en este estudio no se tomaron en
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cuenta, por lo que se deberá de valorar en nuevas investigaciones para darles el 

valor adecuado.

De los factores de riesgo evaluados por el índice de Mannheim están: 

preponderantemente la falla orgánica a la que corresponde un valor de P<0.0001, 

OR 465.000 IC 95% (112.237-1926.508), Durante la fase aguda de las peritonitis 

difusas graves se pone en marcha una respuesta inflamatoria caracterizada por la 

liberación de citocinas como mediadores y por la síntesis hepática de diversas 

proteínas. Esta respuesta trae como consecuencia una reacción local a nivel del 

foco séptico y la activación de mediadores como el factor de necrosis tumoral alfa, 

las interleucinas 1 y 6, la elastasa y otros que aparecen en la circulación sanguínea. 

Asimismo, se desarrolla una respuesta neuroendocrina que funciona como 

mediadora entre los efectos primarios' de la agresión y el resto de la respuesta 

biológica, así como una metabólica, que origina una disminución del aporte 

energético y un incremento de las necesidades de energía; motivado por la propia 

actividad defensiva y autoagresiva. El fracaso de esta respuesta biológica defensiva 

puede provocar diversas situaciones críticas, incluidas la disfunción de órganos y la 

muerte. Por tanto, en la evolución dé las peritonitis, durante esta etapa precoz, 

resulta decisivo el estado físico e inmunitario del huésped. De esta manera es franca 

la relación de falla de órganos con la muerte. Encontramos una debilidad del IPM 

pues solo valora falla orgánica en general, es decir, no relaciona el numero de 

órganos en falla, como lo reportado en estudios que comparan al IPM con scores 

más elaborados.1213

Durante la sepsis severa existe una disfunción miocárdica debida a la acción de 

mediadores de la inflamación circulantes con acción depresora, como el FNT alfa y 

los leucotrlenos; también originada por la Inflamación con edema insterticial e 

infiltración leucocitaria del miocardio, la acción del óxido nítrico, la mala distribución 

del flujo sanguíneo coronario y la resistencia relativa a la acción de las 

catecolaminas. En pacientes con enfermedades cardiovasculares y menoscabo de 

las reservas miocárdicas, la respuesta a este efecto suele ser, al menos 

teóricamente, más grave. Al combinarse una enfermedad cardiovascular y una 

respiratoria, la situación se agrava. Las operaciones abdominales causan
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alteraciones de diversos grados en la función pulmonar en pacientes normales, pero 

su implicación es mayor en aquellos con una reserva pulmonar marginal.13'15 

La EPOC, el asma, las bronquitis crónicas y el enfisema pulmonar favorecen a 

cambios durante el postoperatorio, a través de la combinación de múltiples factores. 

La incidencia de complicaciones pulmonares es de 6 a 8%, mientras que en las 

operaciones no abdominales es menor de 1%. Por otra parte, el pulmón constituye 

un órgano blanco para la sepsis. El incremento de la permeabilidad capilar y el 

edema insterticial, durante el daño pulmonar agudo y el distress respiratorio agudo, 

provocan, desde el punto de vista fisiopatológico, reducción de la distensibilidad 

pulmonar, de la capacidad residual funcional, alteración de la relación ventilación 

perfusión e hipoxemia.22

La extensión generalizada de la peritonitis con P<0.0001, OR 14.960, IC 95% 

(3.478-64.353), malignidad presente en abdomen con P<0.0001, OR 14.212, IC95% 

(2.258-89.449), origen no colónico de la contaminación con P<0.0001, OR 11.723, 

IC 95% (4.709-29.186), edad mayor a 50 años con P<0.0001, OR 6.822, IC 95% 

(2.842-16.376), líquido fecaloide con P<0.0001, OR 5.858, IC 95% (2.260-15.185), 

tiempo de evolución mayor a 24hrs. Con P<0.021, OR 0.280, IC 95% (0.089-0.880), 

líquido peritoneal turbio con P<0.0001, OR 0.124, IC 95% (0.053-0.290).1l 5 

El sexo, sin embargo, no ha mostrado una relación clara con la evolución de la 

enfermedad, por lo que nuestros resultados no son casuales. Varios autores lo 

incluyen como variable en estudios sobre factores pronóstico y analizan su influencia 

de manera uni o multivariada, pero ninguno encuentra que en uno de los sexos se 

produzca una probabilidad significativamente más alta de morir que en el otro.

No encontramos, tampoco, evidencias que apoyen teóricamente el papel de algún 

estimulo fisiológico, inmunológico, bioquímico, genético u hormonal en la evolución 

más o menos favorable de la enfermedad en hombres o en mujeres, protegiéndolos 

o predisponiéndolos a la muerte.5

De las comorbilidades que en nuestro estudio se muestran como factores de riesgo 

en asociación significativa a la mortalidad están:

La asistencia mecánica ventilatoria (AMV) se aprecia con significancia a la 

mortalidad con P<0.0001, OR 42.818 IC 95% (3.739-490.385). Durante la sepsis se
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desarrollan otras manifestaciones pulmonares como la neumonía asociada a la 

ventilación mecánica, las embolias pulmonares, las atelectasias y el neumotorax 

como elemento de barotraumatismo. Los estados crónicos, que afectan el aparato 

respiratorio, predisponen a estas situaciones y las agravan, llegando a convertirse 

en causas directas de muerte.10,13

En casos con VIH + con P<0.000, OR 21.364, IC 95% (2.874-158.815). La 

insuficiencia renal crónica (IRC) P<0.000, OR 18.680, IC 95% (4.658-74.913). La 

doble comorbilidad con P<0.024, OR 5.273, IC 95% (1.057-26.311). Síndrome de 

Cushing con P<0.000, OR 0.046, IC 95% (0.031-0.069). Artritis gotosa P<0.0001, 

OR 0.046, IC 95% (0.031-0.069). Todas estas se explican en función de la 

predisposición a la falla de órganos, que se hace clínica en estados de estrés como 

la sepsis por peritonitis.13,15

De los diagnósticos presentes en el estudio que muestran con asociación a la 

mortalidad son los siguientes: neoplasia extraintestinal con P<0.0001, OR 21.364, IC 

95% (2.874-158.815). Neoplasia intestinal con P<0.003, OR 20.478, IC 95% (1.241- 

337.847). Trauma con viscera perforada con P<0.0001, OR 6.543, IC 95% (1.975- 

21.680). Patología colónica con P<0.001, OR 6.093, IC 95% (1.853-20.036).

Patología extraintestinal benigna con P<0.0001, OR 4.987, IC 95% (1.941-12.812). 

Apendicitis con P0.0001, OR 0.042, IC 95% (0.012-0.145).16,22-23 

Las cantidades que muestra el OR de los diagnósticos significativos, no es de azar, 

pues se muestra la relación del IPM y el puntaje, que da mayor valor a la malignidad 

con 4 puntos, a la patología no colónica 4 puntos, colónica 0 puntos, lo que nos 

confirma el orden de susceptibilidades" para aumentar el riesgo de mortalidad al ir 

sumando las características de cada paciente.2
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CONCLUSIONES:

- El índice de peritonitis de Mannheim (IPM) predice adecuadamente la mortalidad 

postquirúrgica en pacientes con diagnostico de peritonitis.

- A los 26 puntos del índice de peritonitis de Mannheim es el punto de corte más 

eficaz para pronóstico de mortalidad posquirúrgica.

- Al punto de corte de 35 puntos el valor predictivo positivo de 100%.

- La falla orgánica es el factor de riesgo del IPM con más relación a la mortalidad, sin 

predecir aun así por si solo la muerte, al igual que los otros 6 factores, exceptuando 

el sexo.

- Él sexo femenino no presenta significancia en relación a la mortalidad.
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ANEXOS:

Anexo 1:

índice de peritonitis de Mannheim (IPM):

ÍNDICE DE PERITONITIS DE MANNHEIM (TOTAL PUNTOS)

VARIABLE FACTOR
ADVERSO

FACTOR
FAVORABLE

EDAD S: 50 años 5 <50 años 0
SEXO Femenino 5 Masculino 0
FALLA
ORGANICA*

Presente 7 Ausente 0

MALIGNIDAD Presente 4 Ausente 0
TIEMPO DE 
EVOLUCIÓN

> 24 hrs 4 < 24 hrs 0

ORIGEN No colónico 4 Colónico 0
EXTENSION Generalizada 6 Localizada 0
LIQUIDO
PERITONEAL

Túrblo ó
purulento
Fecalolde

6
12

Claro 0

* Renal: creatinina £2mg/dl ó £l70pmol/l, oligur¡a<20ml/hr. 

Respiratorio: PO2<50mmHg ó PCO2>50mmHg. 

Cardiovascular: Tensión arterial sistólica <90mmHg. 

Intestinal: Oclusión intestinal ó íleo >24hrs.
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Anexo 2:

Hoja de recolección de datos:

NOMBRE DEL PACIENTE:____________________________________________

No. DE EXPEDIENTE:_________. EDAD:___AÑOS, SEXO: MASC () FEM ().

PESO:__KG, TALLA: __m. IMC: _  kg/m2.FECHA DE INGRESO:____________ .

DIAGNOSTICOS POSOPERATORIOS:________________________________ .

COMORBILIDADES: DM ( ), HAS ( ), CARDIOPATAS ( ),

DISLIPIDEMIA ( ), EPOC ( ), OBESIDAD IMCS30 ( ), ALCOHUSMO ( ),

INMUNOSUPRESION ( ), DEPENDENCIA DE VENTILADOR AUTOMATICO ( ).

Otras:____________________________________________________________ .

CIRUGIA (fecha):_________________ '_________________________________ .

Abordaje:____________, Procedimiento:_______________________________ .

Aseo:_________  , Cierre:____________, Tiempo quirúrgico:___________ .

INDICE DE PERITONITIS DE MANNHEIM (TOTAL PUNTOS)
VARIABLE FACTOR ADVERSO FACTOR FAVORABLE

EDAD ¿ 50 años 5 <50 años 0
SEXO Femenino 5 Masculino 0
FALLA ORGANICA* Presente 7 Ausente 0
MALIGNIDAD Presente 4 Ausente 0
TIEMPO EVOLUCIÓN > 24 hrs 4 < 24 hrs 0
ORIGEN No colónico 4 Colónico 0
EXTENSION Generalizada 6 Localizada 0
LIQUIDO Turbio ó purulento 6 Claro 0
PERITONEAL Fecaloide 12

‘ .Renal: creatinina >2mg/dl ó £l70pmol/l, oliguria<20ml/hr. Respiratorio: 
PO2<50mmHg, PCO2>50mmHg. Cardiovascular: Tensión arterial sistólica 
<90mmHg. Intestinal: Oclusión intestinal ó íleo >24hrs.

FALLECIÓ______(fecha de defunción). SOBREVIVIÓ______ (fecha de egreso).

DIAGNOSTICOS DE EGRESO Ó DEFUNCIÓN:

OBSERVACIONES:


