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RESUMEN
TÍTULO: Utilidad del déficit de base como factor pronóstico en la Pancreatitis aguda.
TIPO DE ESTUDIO: retrospectivo, transversal, descriptivo y obscrvacional
OBJETIVO: Determinar

si él déficit de base es útil como predictor pronóstico

de

severidad en pacientes con diagnóstico de Pancreatitis aguda
MATERIAL

Y

MÉTODOS:

Diseño

retrospectivo,

longitudinal,

descriptivo

y

observacional. Se revisaron 74 expedientes con diagnostico de pancreatitis aguda desde el
mes de enero de 2010 a Diciembre 2010, de los cuales 43 se les tomo gasometría arterial al
ingresar al servicio de urgencias. Se aplicaron los criterios de Ranson al ingreso y en las 48
hrs siguientes clasificándose como leve o severa. Del total de pacientes, 26 fueron mujeres
y 17 hombres, 23 con déficit de base (12 fueron leves y 11 severas) y 20 sin déficit de base
(todas leves). Calculamos sensibilidad y especificidad del DB como predictor de severidad
de la Pancreatitis y utilizamos curva de ROC para corroborar especificidad de la prueba.
RESULTADOS: Estudiamos 43 pacientes, 20 (47%) sin DB y 23 (53%) con DB. No hubo
defunciones por pancreatitis aguda en el periodo estudiado. El DB tuvo una sensibilidad de
100% y especificidad del 62% para predecir la severidad cuando este se definió como
cualquier valor por debajo de cero, y 100% de sensibilidad y especificidad cuando este se
estableció de -5.3.
CONCLUSIONES: el DB permite predecir la severidad. Esto señala el papel que
desempeña la'hipoperfiisión tisular y además, puede servir como guía para el tratamiento
adecuado.

Palabras clave: déficit de base, pancreatitis aguda, severidad.
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INTRODUCCION
La pancreatitis aguda es la inflamación aguda del páncreas y puede ser edematosa (leve) o
necrotizante (severa); representa un reto diagnóstico en pacientes con dolor abdominal y, en
caso de complicaciones eleva la morbilidad, mortalidad y costos hospitalarios. La
incidencia varia según la población, con diferencias desde 10 a 20, hasta 150-420 casos por
cada millón de habitantes. En las últimas dos décadas su incidencia ha aumentado
considerablemente, incluso en algunos países en más de 30%.En México no se tienen datos
estadísticos completos, pero se sabe que en 2001 fue la decimoséptima causa de mortalidad,
con una prevalencia de 3%. La pancreatitis aguda leve se presenta en 80% de los casos y la
pancreatitis aguda severa en el 20% restante. La mortalidad por pancreatitis aguda leve es
menor de 5-15%, y por pancreatitis aguda severa es hasta 25-30%. La mortalidad asociada
con necrosis pancreática varía cuando es estéril (10%) o está infectada (25%).

Algunas investigaciones se han enfocado a las alteraciones hemodinámicas propias de la
PA. Ya se ha demostrado la presencia de hipoperfusión intestinal en la PA. Se han utilizado
varios parámetros de laboratorio como marcadores de isquemia tisular, entre los más
confiables se mencionan las determinaciones de ácido láctico y el déficit de base. Éstos no
sólo han demostrado su utilidad en el pronóstico, sino que, de no corregirse se relacionan
directamente con el riesgo de muerte. No obstante que el déficit de base es parte de algunas
valoraciones de severidad empleadas en la pancreatitis aguda, entre las cuales la de Ranson
es la más conocida,

y de que se ha confirmado su utilidad, no existen estudios que

determinen su valor individual para predecir la severidad. El objetivo del estudio fue
demostrar la aplicación y utilidad del déficit de base

para predecir la severidad de la

pancreatitis aguda.
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS
La pancreatitis aguda es una enfermedad común con una incidencia anual de entre 5 a 80
personas por cada 100 OOOhabitantes1 y representa un reto diagnóstico en pacientes con
dolor abdominal y, en caso de complicaciones eleva la morbilidad, mortalidad y costos
hospitalarios.2 La incidencia varía según la población, con diferencias desde 10 a 20,3 hasta
150-420 casos por cada millón de habitantes.4,5 En las últimas dos décadas su incidencia ha
aumentado considerablemente, incluso en algunos países en más de 30%6.En México no se
tienen datos estadísticos completos, pero se sabe que en 2001 fue la decimoséptima causa
de mortalidad, con una prevalencia de 3% .7,8

Factores de riesgo
Los 2 mayores factores etiológicos responsables de Pancreatitis aguda son el alcohol y los
litos vesiculares. Esto varía según el país y la región estudiada. Otros factores de riesgo
incluyen la CPRE, cirugía, fármacos, VIH, hiperlipidemia y anormalidades anatómicas del
tracto biliar. La Pancreatitis idiopàtica es aquella Pancreatitis aguda en la cual el factor
etiológico no ha podido ser especificado. Sin embargo diversos estudios han sugerido como
causa de esta entidad la micro litiasis.

Evolución
El resultado de la Pancreatitis aguda esta determinado por dos factores que reflejan la
severidad de la enfermedad: la falla orgánica y la necrosis pancreática, cerca de la mitad de
la muerte de los pacientes con pancreatitis aguda ocurren dentro de la primera o segunda
semana y son atribuiblcs al síndrome de disfunción orgánica múltiple.
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La Pancreatitis necrotizante se desarrolla en aproximadamente 10% a 20% de los pacientes
y la mortalidad es alta, fluctuando entre el 14% a 25%. La necrosis pancreática infectada se
desarrolla en 30 a 40% de los pacientes con Pancreatitis necrotizante y la incidencia de
disfunción orgánica múltiple es mucha mas alta.

La Pancreatitis aguda leve tiende a la remisión espontánea, pero una vez que llega a ser
severa hay un gran riesgo de complicaciones fatales tales como falla circulatoria, falla
orgánica c infección. Para mejorar el pronóstico, es importante calcular la severidad exacta
para seleccionar el tratamiento inicial.

Para mejorar la tasa de supervivencia la evaluación de la severidad durante el exámen
inicial es extremadamente importante para asegurar el diagnóstico rápido y certero de casos
severos (los cuales tienen una alta tasa de mortalidad), para iniciar tratamiento apropiado
o de ser necesario transferir al paciente a una institución medica avanzada.

Al decidir sobre un sistema de evaluación para severidad de la Pancreatitis es importante
establecer si la evaluación depende de un método que se encuentra disponible en todas las
instituciones medicas, si se puede utilizar para evaluar la gravedad a la admisión del
paciente al servicio de urgencias y si se puede utilizar para vigilar el curso de la enfermedad
y realizarse en repelidas ocasiones.

Hay una amplia variedad de escalas para valorar la severidad de la Pancreatitis aguda
como lo son la escala de Ranson y de Glasgow para Pancreatitis, basadas principalmente
en los hallazgos físicos sin embargo requieren 48 hrs para completar su evaluación.9
6

Estudios recientes han demostrado que la aparición de falla orgánica no siempre se
encuentra en relación con la necrosis del páncreas.10,11,12 Esto ha conducido a investigar los
factores que inducen el desarrollo de la FO con la finalidad de poder predecir su aparición y
de ser posible evitarla.

Algunas investigaciones se han enfocado a las alteraciones hemodinámicas propias de la.
PA.13 Se ha propuesto que el secuestro de líquidos y la respuesta in fiamatoria causan un
estado de hipoperfusión tisú lar sostenida, que finalmente conduce a la Falla Orgánica Ya
se ha demostrado la presencia de hipoperfusión intestinal en la Pancreatitis Aguda.™ Se han
utilizado varios parámetros de laboratorio como marcadores de isquemia tisular, entre los
más confiables se mencionan las determinaciones de ácido láctico15 y el déficit de base.16,17
Estos no sólo han demostrado su utilidad en el pronóstico, sino que, de no corregirse se
relacionan directamente con el riesgo de muerte.18,19

No obstante que el déficit de base es parte de algunas valoraciones de severidad empleadas
en la pancreatitis aguda, entre las cuales la de Ranson es la más conocida,(tabla) 20 y de
que se ha confirmado su utilidad, no existen estudios que determinen su valor individual
para predecir la severidad.cn la Pancreatitis Aguda.

EXCESO DE BASE
£1 exceso de base (BE, del ingles Base cxcess) es la cantidad de acidosis o aicalosis
metabòlica que se define como la cantidad de base o ácido que necesita ser adicionada a
una muestra de sangre entera in vitro para restaurar el pH de la muestra a 7.400 mientras la
pC 02 se mantenga en 40 mmHg.21
7

Se han realizado diversos estudios comparando al lactato con déficit de base como
marcadores de hipoperfusión en pacientes traumatizados, ambos han sido asociados con
incremento en la mortalidad principalmente en pacientes ancianos con hemorragia
traumática, 22 sin embargo no hay estudios que evalúen el déficit de base en pancreatitis
aguda.
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MATERIAL Y METODOS
Se realizo un estudio retrospectivo, longitudinal, descriptivo y observacional. Se revisaron
74 expedientes con diagnostico de pancreatitis aguda desde el mes de enero de 2010 a
Diciembre 2010, de los cuales solo 43 pacientes cumplían con los criterios de inclusión
{Pacientes con diagnostico de Pancreatitis Aguda que se les realizo gasometría arterial a su
ingreso al hospital) siendo excluidos el resto por no contar con estudio gasométrico. Se
aplicaron los criterios de Ranson como estándar de oro para evaluar la pancreatitis aguda
como leve (menos de 3 pts) o (3 o mas puntos) severa al ingreso y en las 48 hrs siguientes
(Anexo 1). Se consideró como déficit de base cualquier valor inferior a cero obtenido en la
gasometría arterial realizada al ingreso del paciente. Se dividieron en 2 grupos con o sin
déficit de base y se comparo la severidad de ambos grupos. Del total de pacientes, 26
fueron mujeres y 17 hombres, 23 con déficit de base (12 fueron leves y 11 severas) y 20 sin
déficit de base (todas leves). Todos los datos clínicos fueron recabados por el investigador
estudiante y anotados en una hoja individual por cada paciente estudiado (hoja de
recolección de datos, Anexo 2). Todos los datos se concentraron en hojas electrónicas de
cálculo incluyendo nombre, afiliación, así como las variables sexo, edad,

grado de

severidad según puntaje de escala de Ranson así como déficit de base obtenido de estudio
gasométrico de sangre arterial.
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ANALISIS ESTADITICO
Se aplicaron estadísticas de tipo descriptivo de tendencia central y dispersión para las
variables cuantitativas y de proporción de presencia (prcvalencia) para las variables
cualitativas. Se gráfico las pancreatitis agudas con DB y sin DB} así como por genero y
edad, se calculo índice de sensibilidad y especificidad para determinar la utilidad del déficit
de base como prueba de utilidad pronostica para severidad.
Las curvas de ROC se construyeron para estudiar el Deficit de base como predictor de
severidad.

INVESTIGACION ETICA Y SEGURA
El protocolo de investigación se sometió

a aprobación por parte del Comité Local de

Investigación en Salud (CLIS) 3001. Este estudio no violo las consideraciones éticas
publicadas en la declaración de Helsinki en 1964 y revisada en Japón en 1974 así como el
comunicado de la Secretaría de Salud apartado II del diario oficial del 26 de enero de 1982
sobre la investigación biomédica que involucre seres humanos y con las normas de
investigación del 1MSS. No se requirió consentimiento informado por tratarse de estudio
retrospectivo.
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RESULTADOS
Se examinaron 74 expedientes con diagnóstico de pancreatitis aguda registrados en el
SIMO (Sistema de Información Medica Oportuna) de! periodo de enero a diciembre del
2010, corroborándose el cumplimiento de los criterios de inclusión (dcrechohabiencia al
IMSS, edad mayor de 18 años, gasometría arterial al ingreso al servicio de urgencias de la
U.M.A.E. No. 189 Hospital de Especialidades) en 43 pacientes, excluyendo a 31 pacientes
del total de casos revisados por no contar con gasometría arterial al ingresar al servicio a
urgencias.
Del total de casos (n=43,) con pancreatitis agudas que contaban con gasometría arterial,
conforme a los criterios de Ranson se clasificaron en: leves 32 (74%) casos y severas 11
(26%) casos. Figura 1.
Se contabilizaron los casos de pancreatitis agudas por rangos de edades y se calculó media
y mediana. Figura 2, C u a d ro !.
La totalidad de las pancreatitis agudas clasificadas como severas por criterios de Ranson
presentaron déficit de base sin embargo también estuvo presente en el 38% de los casos de
pancreatitis leves.

En el cuadro 2 se muestra la sensibilidad y especificidad para cada valor de déficit de base.
El area sombreada representa los valores con mayor sensibilidad (0.969) para predecir
verdaderos positivos sin embargo con presencia de falsos positivos, siendo el valor de
déficit de base -9.15 el que alcanzo mayor especificidad (0.636) conservando gran
sensibilidad.
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Esto se ve representado en la figura 3 (curva de ROC) la cual nos muestra la sensibilidad y
especificidad del DB como predictor de severidad para pancreatitis aguda severa.
Si se establece como déficit de base -5.3 para predecir severidad en pancreatitis aguda
aguda

e interrelacionando los resultados de las pruebas con la certeza diagnostica se

obtuvo una especificidad y sensibilidad del 100% en ambas, es decir, sin presentar falsos
positivos como se muestra en el cuadro.
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Figura 1. Pancreatitis agudas según su severidad.
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Figura 2. Pancreatitis agudas por rangos de edad y su severidad clasificada con la escala

de Ranson.

Cuadro 1. media y mediana de las edades de los casos con pancreattis agudas

edad
(n)
Media
Mediana
Desv. tip.

43
55,33 años
56,00 años
16,587
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Cuadro 2. Sensibilidad y especificidad para cada punto de corte (déficit de base)
establecido

Positivo si es mayor o igual quea

Sensibilidad

1 - Especificidad

-23,0000
-18,0500
-13,2000
-11,9500
-10,6000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
,909
,818
,727
,636

-9,1500
-8,4000
-7,9000
-7,2500
-6,2500

,969
,969
,969

-5,5000
-4,3500

,969
,969

,636
,545
,455
,364
,273
,182
,091

-2,9000
-2,3500
-2,1000
-1,7000
-1,3500
-1,1500
-,9000
-,6000
-,4500
-,1000
,2500
,4500
,7500
1,1500
1,5500
1,8500
2,0500
2,6000
3,7000
4,5500
5,6000
7,1000
8,3000
9,8000

,938
,938
,906
,875
,844
,813
,781
,750
,719
,625
,594
,500
,469
,438
,375
,344
,313
,250
,188
,125
,094
,063
,031
,000

,091
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

,969
,969
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Susceptibilidad

Curva COR

Figura 3. Curva de ROC. Eje y verdaderos positivos eje x falsos positivos. Obsérvese la

alta sensibilidad de la prueba.
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Cuadro 3. Sensibilidad y especificidad de DB como predictor de severidad en pancreatitis

aguda tomando como punto de corte -5.3.

Casos
Válidos
N
V 8 6 * V87

Perdidos

Porcentaje
43

100,0%

N

Total

Porcentaje
0

,0%

N

Porcentaje
43

100,0%
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DISCUSIÓN:
La pancreatitis aguda representa un reto diagnóstico en pacientes con dolor abdominal y, en
caso de complicaciones eleva la morbilidad, mortalidad y costos hospitalarios, presentando
alta tasas de mortalidad en caso de evolución hacia la severidad, se cuenta con múltiples, la
mayoría de las cuales se debe esperar 48 hrs después de evolución de la enfermedad para
establecer la severidad lo cual va en perjuicio del pronóstico del paciente de ahí la
importancia de establecer un marcador pronóstico temprano de severidad lo cual impactaría
en el 'pronostico de la enfermedad y dirigiría el manejo en urgencias.

Se ha demostrado la utilidad del déficit de base, en conjunto con el lactato, como marcador
indirecto de hipoperfusión tisú lar independientemente de la patología desencadenante. En
el caso de la patología que nos atañe, pancreatitis aguda, se ha documentado la relación
entre hipoperfusión y severidad lo cual nos haría pensar en el déficit de base como
predictor de severidad.

En el presente estudio estudiamos 43 casos de pancreatitis aguda, de las cuales 11 casos se
clasificaron como severas contra 32 leves por medio de la escala de Ranson, se observo
mayor prevalencia de casos de Pancreatitis aguda severa en mayores de 70 años, con una
media de 55.3 años de edad.

Tomamos como déficit de base cualquier valor por debajo de cero, presentando alta
sensibilidad como predictor de severidad de Pancreatitis aguda pero con baja especificidad
lo que se traduce como falsos positivos es decir pancreatitis leves con déficit de base. Ante
esto establecimos valores de déficit de base como puntos de corte y se calculo sensibilidad
18

y especificidad para cada uno de ellos, lo cual se represento en una curva de ROC
corroborando lo antes mencionado (alta sensibilidad). Los valores que presentaron mayor
sensibilidad (96.9%) como prcdictores de severidad fluctuaron entre un déficit de base de 4.35 a -9.15 con aumento gradual de la especificidad siendo la máxima en el punto de corte
de -9.15, lo cual nos habla de la presencia de falsos positivos a pesar de su gran
sensibilidad. Se estableció como DB de -5.3 como prueba predictora de severidad para
pancreatitis aguda severa calculando sensibilidad y especificidad presentando el 100% de
sensibilidad y especificidad como prcdictor de severidad para este valor. No se encontró
literatura donde se evalué al déficit de base como predictor de severidad en pancreatitis
aguda.
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CONCLUSION

Se establece la gran utilidad de DB, determinado en una gasometría arterial al ingreso,
presentando alta sensibilidad y especificidad como factor pronóstico de severidad en la
pancreatitis aguda siendo este estudio fácil de aplicar y lo mas importante, se encuentra
disponible en nuestro medio.

Habrá que realizar mas estudios al respecto para establecer un valor de déficit de base
predictor de severidad con alta sensibilidad con el menor numero de falsos positivos para .
darle mayor importancia a este como prueba diagnostica.

Sin embargo el tamaño de la muestra fue pequeña por lo que se necesita un numero mayor
de muestra para obtener mayor potencia estadística
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ANEXO 1.
ESCALA DE RANSON

DATOS RECOLECTADOS A SU
INGRESO

PRIMERAS 48 HRS DESPUES DE SU
INGRESO

Edad >55 años

Disminución hematocrito > 10 %

Leucocitos > 16000/mm3

Calcio < 8 mg/dl

Glucemia>200mg/dl

Elevación BUN > 5 mg/dl

DHL> 350 iu/1 ó > doble

Déficit de base > 4 meq/1

AST>250 Íu/1 ó > 6 veces lo normal

Secuestro de líquidos> 6L
Pao2 <60mmhg
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ANEXO 2.
HOJA DE RECOLECCION DE DATOS
Nombre:_______________________________________________
Afiliación:______________________________________________
Edad _________
Fecha de ingreso:____
Comorbilidades: HAS_____
D M 2______
otros
Déficit de base:___________
Ranson (pts.):_______
Evolución: alta
defunción

Nombre

Afiliación

Edad

BE

Ranson(pts)

Leve/severa
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