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RESUMEN
Valor predictivo en Pancreatitis aguda con escala BISAP comparada con
calcio corregido con albúmina.
Ángeles-Montoya I1, Suárez López G 2
1
Residente de urgencias de 3er año, 2Médico No Familiar adscrito al servicio de
urgencias del HGZ Nº24 Poza Rica Ver.
Antecedentes. La pancreatitis aguda puede oscilar hasta cuadros severos, que
por lo que, el uso de herramientas predictores de gravedad constituyen una guía
importante para su tratamiento y prevención de severidad.
Objetivo. Determinar el valor predictivo en pancreatitis aguda con escala BISAP
comparada con calcio corregido con albumina.
Material y métodos. Diseño transversal, retrospectivo y analítico en expedientes
de pacientes con pancreatitis aguda; con fuente de información de 3 años
correspondiente al periodo 2016-2018, retrospectivo de expedientes de archivo
clínico. Las variables a evaluar fueron: edad, sexo, comorbilidades, etiología,
determinación del calcio corregido, escala BISAP y diagnóstico de severidad de
pancreatitis. Se analizó con estadística descriptiva mediante media, desviación
estándar y proporciones; e inferencial con pruebas diagnósticas, mediante el
paquete estadístico SPSS v24.0.
Resultados. Se incluyeron 61 expedientes de pacientes con pancreatitis aguda,
fueron incluidos la edad se presentó de 36 a 45 años frecuencia 18 (29.5%),
mayor a 46 años 26 (42.6%). El sexo masculino con 39 (64%), de la comorbilidad
diabetes mellitus e hipertensión arterial sistémica 7 (11.5%) cada una. Las causas
de pancreatitis aguda, fue la biliar 54 (89%), neoplasia 3 (4%). Se reportaron como
pancreatitis aguda grave en 4 (6%) de los pacientes del estudio. La escala BISAP
mostro una sensibilidad de 100% (IC 95% 51-100) al igual que el calcio corregido
con albumina. El valor predictivo positivo fue en ambas 6.6% (IC 95% 2.6-15.7)
Conclusión. El valor predictivo en pancreatitis aguda con escala BISAP
comparada con calcio corregido con albumina fueron similares con 6.6%.
Palabras claves: pancreatitis aguda, escala BISAP, calcio corregido con albúmina
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II ABSTRACT

Title: Predictive value in acute Pancreatitis with BISAP score compared with
calcium corrected with albumin.
Ángeles-Montoya I1, Suárez López G 2
1
Residente de urgencias de 3er año, 2Médico No Familiar adscrito al servicio de
urgencias del HGZ Nº24 Poza Rica Ver.
Background. Acute pancreatitis can oscillate to severe conditions, which is why
the use of predictive tools of severity is an important guide for its treatment and
prevention of severity.
Objective. To determine the predictive value in acute pancreatitis with the BISAP
scale compared with calcium corrected with albumin.
Material and methods. Cross-sectional, retrospective and analytical design in the
clinical record of patients diagnosed with acute pancreatitis; with a retroactive 3
year, corresponding to the period 2016-2018, of information source of clinical file
records. The variables to be evaluated were: age, sex, comorbidities, etiology,
corrected calcium determination, BISAP scale and diagnosis of pancreatitis
severity. It was analyzed with descriptive statistics by mean, standard deviation
and proportions; and inferential with diagnostic tests, through the statistical
package SPSS v24.0.
Results We included 61 records of patients with acute pancreatitis, including age
was presented from 36 to 45 years frequency 18 (29.5%), greater than 46 years 26
(42.6%). Male sex with 39 (64%), comorbidity diabetes mellitus and systemic
arterial hypertension 7 (11.5%) each. The causes of acute pancreatitis were biliary
54 (89%), neoplasia 3 (4%). They were reported as severe acute pancreatitis in 4
(6%) of the patients in the study. The Bisap scale showed a sensitivity of 100%
(95% CI 51-100) to the same as the calcium corrected with albumin. The positive
predictive value was both 6.6% (95% CI 2.6-15.7)
Conclusion. The predictive value in acute pancreatitis with BISAP score
compared with calcium corrected with albumin were similar with 6.6.
Key words: acute pancreatitis, BISAP scale, calcium corrected with albumin
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INTRODUCCIÓN
La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio que frecuentemente involucra
tejidos peripancreáticos y puede involucrar órganos y sistemas distantes. 1 Se
caracteriza histológicamente por necrosis de las células acinares y la presencia de
infiltrado inflamatorio en el parénquima. 2
Los cálculos biliares ocupan la primer causa (40%), más prevalente en mujeres; al
migrar pueden obstruir el conducto pancreático, mecanismo compartido con la
CPRE (5-10%), páncreas divisum y disfunción del esfínter de Oddi. 3 Los cálculos
>5mm tienen mayor posibilidad de provocar episodios de pancreatitis aguda. 4 El
consumo prolongado de alcohol (4-6 bebidas/día >5 años) es la segunda causa
(30%), (más de 100 g/día de alcohol por más de cinco años)

4

al disminuir el

umbral de activación de la tripsina causando necrosis celular más frecuente en
hombres probablemente por las diferencias en la ingesta o genética,

la

hipertrigliceridemia es la tercera causa (2-5%) con un riesgo de 1,5% y cuando
sus niveles son >1000 mg/dL asciende a 20,2%. Los fármacos causan menos del
5% de los casos de pancreatitis aguda, la mayoría leves. Entre ellos: azatioprina,
didanosina, estrógenos, furosemida, pentamidina, sulfonamidas, tetraciclina, ácido
valproico, 6-mercaptopurina, inhibidores de la enzima convertidora de la
angiotensina y mesalamina. Las causas autoinmunes ocupan menos del 1%.

5

Otras causas como trauma no penetrante de abdomen, estado postoperatorio, Ca
de páncreas, hipercalcemia, infecciosa.

3

González JA, menciona que la etiología de la pancreatitis aguda más frecuente es
la biliar, pero la causada por alcohol tiene más complicaciones. La mortalidad
global es del 5.00% y ésta se incrementa en los pacientes de mayor edad.

5

La pancreatitis aguda resulta de la activación prematura de las enzimas digestivas
liberadas por el páncreas exocrino, principalmente tripsinógeno a tripsina, dentro
de las células acinares provocando su autodigestión y la estimulación potente de
macrófagos que inducen la producción de citoquinas proinflamatorias, FNT- e IL,
eventos claves en la patogénesis de la pancreatitis aguda. La mayoría de casos
son leves (80%), el restante son casos graves con mortalidad hasta del 50%.

5
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La pancreatitis aguda tiene 3 fases: La primera o inicial se caracteriza por la
activación intrapancreática de enzimas digestivas y por la lesión de células
acinares. La activación del cimógeno al parecer, es mediada por hidrolasas
lisosómicas como la catepsina B, que termina por «compartir» dentro de los
organelos celulares un sitio con las enzimas digestivas; se piensa hoy día que la
lesión de las células acinares es consecuencia de la activación del cimógeno . La
segunda fase comprende la activación, quimiotracción y secuestro de neutrófilos
en el páncreas, que origina una reacción inflamatoria intrapancreática de
intensidad variable. La activación del tripsinógeno en las células acinares del
interior del páncreas pudiera ser un fenómeno bifásico, es decir, con una fase que
no depende de neutrófilos y otra que depende de ellos. La tercera fase de la
pancreatitis se debe a los efectos de las enzimas proteolíticas y de mediadores
activados, liberados por el páncreas inflamado, en órganos distantes. Las enzimas
proteolíticas activadas y en particular la tripsina, además de digerir tejidos
pancreáticos y peripancreáticos, también activan otras enzimas como la elastasa y
la fosfolipasa. Como paso siguiente, las enzimas activas digieren las membranas
celulares y originan proteólisis, edema, hemorragia intersticial, daño vascular,
necrosis coagulativa y de tipo graso, y necrosis de células del parénquima. El
daño y la muerte de las células hacen que se liberen péptidos de bradicinina,
sustancias vasoactivas e histamina, que originarán vasodilatación, mayor
permeabilidad vascular y edema, con profundos efectos en muchos órganos, en
particular el pulmón. Pueden ocurrir como consecuencia de la cascada de efectos
locales y a distancia el síndrome de respuesta inflamatoria generalizada 5, 6
Estudios recientes muestran que la incidencia de pancreatitis aguda varía entre
4.9 y 73.4 casos por 100,000 en todo el mundo y las admisiones para pancreatitis
aguda aumentaron de 40 por 100,000 en 1998 a 70 por 100,000 en 2002. 7
Su incidencia anual es de 13- 45/100000 personas, La mayoría son leves y
autolimitadas, 30% son moderadamente graves y 10% son graves.

7

El cuadro clínico de la pancreatitis aguda grave puede expresarse como un simple
dolor abdominal, nausea, vomito, intolerancia a la via oral, hasta severas

9

complicaciones intra y extraabdominales, asociado con elevación de las enzimas
pancreáticas en orina y sangre secundario al proceso inflamatorio del páncreas.

10

El diagnostico se realiza con 2 o más de los siguientes criterios: dolor abdominal
superior característico, niveles elevados de lipasa y amilasa sérica al menos 3
veces el valor normal y/o hallazgos en imágenes de abdomen: USG, TAC o RM.

7

Las guías de la ACG recomiendan que a todo paciente con sospecha de
pancreatitis aguda se le realice USG abdominal, el cual es útil para diagnóstico de
pancreatitis aguda biliar, pero limitado en presencia de gas intestinal superpuesto
y coledocolitiasis, y no es útil para evaluar pronóstico. La TAC es el método
diagnóstico estándar para la evaluación radiológica de la predicción y pronóstico
de severidad de pancreatitis aguda. El tiempo óptimo para realizarla es de 72-96
horas después del inicio de los síntomas. 8
Existen dos tipos de pancreatitis aguda la tipo intersticial edematosa que ocurre en
80-90% de los casos y consiste en la inflamación aguda del parénquima
pancreático y/o peripancreático sin tejido necrótico identificable por TAC y que
normalmente se resuelve durante la primera semana y la pancreatitis aguda
necrotizante con inflamación asociada a necrosis pancreática y/o peripancreática
detectable por TAC y es la forma más agresiva.9
Se han identificado dos fases en la pancreatitis aguda una fase temprana (dentro
de 1 semana), caracterizado por el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y
/ o falla orgánica; y una fase tardia (> 1 semana), caracterizado por
complicaciones locales como las colecciones de líquido peripancreático, necrosis
pancreática y peripancreática (estéril o infectada), seudoquistes y necrosis de la
pared (estéril o infectada), complicaciones sistémicas y o falla orgánica persistente
10

La Clasificación de Atlanta los define así:
PA Leve: Ausencia de falla orgánica y complicaciones locales o sistémicas. Y se
resuelve durante la primera semana.
PA

Moderadamente

Grave:

Presencia

de

falla

orgánica

transitoria

o

complicaciones locales o sistémicas. Puede resolver en las primeras 48 horas (FO

10

transitoria o colección líquida aguda) sin intervención o requerir atención
especializada prolongada, resolviendo en la segunda ó tercera semana.
PA Grave: Presencia de Falla orgánica persistente (única o múltiple) y una o más
complicaciones locales o sistémicas. Ocurre en fase temprana (mortalidad de 3650%) o tardía. 11
Se puede dividir en pancreatitis aguda grave aquella que tiene APACHE >8 PTS Y
RANSON >3 pts.12
La falla orgánica transitoria es una falla orgánica que está presente por <48 h.
Falla persistente del órgano se define como falla orgánica que persiste durante >
48 h. por lo cual pancreatitis aguda se definió como falla orgánica persistente del
mismo.5
En un estudio retrospectivo de cohortes de 71 episodios de pacientes que
cumplieron los criterios de pancreatitis aguda grave según el consenso
internacional de Atlanta de 1992, en el departamento de Cirugía General, de la
Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia; en el cual se observó que la
primera causa de pancreatitis aguda grave en el grupo estudiado fue enfermedad
biliar, lo cual es comparable con los datos disponible; la segunda causa
encontrada fue idiopática, no la alcohólica, como se ha reportado previamente.

13

La Predicción de Severidad y Pronóstico requiere de la identificación de la
severidad al ingreso y es trascendental para determinar si el paciente ingresa a
cuidados intermedios o intensivos, y decidir el inicio de terapia efectiva y oportuna,
así como evaluar el riesgo de morbimortalidad y se establece al ingreso y a las 48
horas.3
Una serie de los sistemas de calificación de severidad se han desarrollado para la
detección temprana de pancreatitis aguda severa. Actualmente, los criterios de
Ranson y APACHE II son los más ampliamente utilizados en la práctica clínica, sin
embargo, son muy engorrosos y complejos para una evaluación rápida. 14
BISAP se califica en una escala de 0 a 5, es un sistema que evalúa 5 puntos:


Nitrógeno de Urea > 25 mg/dl;



Alteración del estado mental evidenciado por desorientación;

11



Presencia de respuesta inflamatoria sistémica (2 o más de las siguientes
variables: frecuencia cardíaca > 90 latidos/min, frecuencia respiratoria > 20
por min, o PaCo2 < 32 mmHg, temperatura > 38 o < 36°C, y leucocitos >
12.000 o < 4.000 células por mm3 o> 10% bandas);



Derrame pleural en radiografía de tórax, estudio tomográfico o auscultación
clínica.



Edad > 60 años.15, 16

El índice BISAP (Bedside Index for Severity in Acute Pancreatitis), constituye un
método fiable y preciso para predecir gravedad en pancreatitis aguda y una
herramienta útil para el manejo clínico e investigación. La puntuación comprende
desde 0 (ausencia de variables señaladas) a 5 puntos (presencia de todas las
variables), reflejando buena correlación con la evolución posterior y sobrevida. Los
puntajes de 3, 4 y 5 se relacionaron con una mortalidad de 5.3, 12.7 y 22.5%,
respectivamente. Además de la evaluación de mortalidad, una puntuación ≥ 3 se
correlacionó con 7,4 y 12,7 veces mayor riesgo de desarrollar falla orgánica y falla
orgánica persistente, respectivamente. El índice BISAP posee la ventaja de ser un
método simple, barato y que se basa en signos vitales, exámenes de laboratorio e
imágenes que son realizados prácticamente en todos los pacientes durante las
primeras 24 h de hospitalización. El índice BISAP es una herramienta pronóstica
útil que nos permite diferenciar los casos leves, severos y quizás moderados,
considerando que sus componentes son clínicamente relevantes y fáciles de
obtener en cualquier hospital. 17
El score BISAP se ha comparado con otros scores de estratificación (Ranson,
APACHE, Glasgow), con resultados clínicos similares y ventajas operativas
superiores, entre ellas la simplicidad y facilidad para aplicar y calcular en el
servicio de urgencias, considerándose una herramienta útil y segura para la
estratificación del riesgo de esta enfermedad de curso clínico dinámico.

18

La estimación del grado del BISAP como factor de riesgo para mortalidad a los 7
días; en el grupo de alto riesgo (BISAP 3-5 PTS) la mortalidad a los 7 días es del
77.8% y en el grupo de bajo riesgo (BISAP 0-2 PTS) es del 8.2%, valores
estadísticamente significativos. 19
12

En el índice de BISAP la puntuación 3 se determinó como el punto de corte para
pronosticar severidad (>3) o por el contrario proceso leve (<3); con BISAP 3 pts,
murió el 18% mientras que lo hizo el 1 % con BISAP <3; además se asoció con
mayor riesgo de falla orgánica (OR 7,4), falla orgánica persistente ( OR 12,7) y
necrosis pancreática (OR 3,8), mientras mayor fue la puntuación de BISAP mayor
fue la gravedad, determinándose una especificidad de 83% el valor predictivo
negativo de 99%. 20
El mayor beneficio encontrado en BISAP es su muy alta especificidad de 97.56%
cuando el puntaje es menor de 3 significando que puede predecir con tan alta
probabilidad que aquellas pancreatitis con score < 3 no evolucionarán hacia la
gravedad y en vista de que nuestro trabajo revelo un 9% de falsos negativos, el
valor predictivo negativo para enfermedad grave es del 90,91%. 20
Se realizó un análisis secundario de 3 estudios prospectivos de cohortes : Brigham
and Women's Hospital (BWH), de junio de 2005 a mayo de 2009; el Grupo de
Pancreatitis de estudios Holandes (DPSG), de marzo de 2004 a marzo de 2007;
y el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh (UPMC), de junio de 2003 a
septiembre de 2007. Se determinó los niveles de creatinina para determinar el
riesgo de mortalidad asociado con el nivel elevado de BUN al ingreso y aumento
en nivel BUN a las 24 horas. Con un total de 1043 casos, Se obtuvo que un nivel
de BUN de 20 mg / dL o superior se asoció con una odds ratio (OR) de 4,6
(intervalo de confianza [IC] del 95%, 2,5-8,3) para la mortalidad. Cualquier
aumento en el nivel de BUN a las 24 horas se asoció con un OR de 4.3 (IC 95%,
2.3-7.9) para la muerte. La precisión de BUN fue comparada con APACHE II, Se
confirmó la precisión de BUN para determinar mortalidad en las primeras 24 hrs,
parámetro evaluado en escala BISAP. 21
En un estudio realizado en IMSS Queretaro en HR num 1 un estudio de cohorte en
pacientes con pancreatitis aguda atendidos en urgencias; se formaron dos grupos
de acuerdo con el puntaje de BISAP, bajo riesgo (0-2) y alto riesgo (3-5). El
tamaño de la muestra para cada grupo fue de 23,76; sin embargo; se trabajó con
111 pacientes de bajo riesgo y 23 de alto riesgo. La técnica muestral no fue
aleatoria. La mortalidad se midió a las 24h y a los 7 días. El análisis estadístico
13

incluyó regresión logística y cálculo de la probabilidad. Cuando el puntaje BISAP
es de alto riesgo, la probabilidad de morir a las 24h es del 22.7%, y del 76.5% a
los 7 días, por lo cual BISAP permite predecir la probabilidad de morir a las 24h y
a los 7 días. 22
En un estudio transversal en el Hospital José Carrasco Arteaga Cuenca de
Ecuador se evaluaron pruebas diagnósticas que incluyó a 127 pacientes con
diagnóstico de pancreatitis aguda de origen biliar utilizando el consenso de Atlanta
2012 y se aplicaron tres escalas (BISAP, APACHE II y Ranson), y la escala BISAP
tuvo una sensibilidad de 61.11%, especificidad de 96.33%, valor predictivo positivo
de 73.33% y un valor predictivo negativo de 93.75%.

23

En otro estudio también se encontró que una puntuación BISAP de ≥3 tenía una
sensibilidad del 94%, una especificidad del 76%, un valor predictivo positivo del
17% y un valor predictivo negativo del 99% para la mortalidad. Con respecto al
pronóstico de muerte, APACHE II tiene un valor predictivo más alto (AUC 0,726
[IC del 95%: 0,621 a 0,83]); sin embargo, se observó una sensibilidad similar
usando la escala BISAP (AUC 0,707 [IC del 95%: 0,618 a 0,797]).

24

La hipocalcemia se ha asociado a la severidad de la pancreatitis aguda, pero su
etiopatogenia ha sido motivo de discusión por décadas. En literatura antigua, se
reporta que Langerhans, en 1890, observó depósitos de calcio en áreas de
necrosis grasa. Posteriormente, Edmondson, en 1944, postuló que la hipocalcemia
es debida a la formación de jabones de calcio.

25

En 1975, Condon et al.reportan el aumento de la hormona paratiroidea en
pacientes con hipocalcemia y normocalcemia e indican que el agotamiento de la
hormona paratiroidea es el principal factor inductor de hipocalcemia persistente en
la pancreatitis aguda16. Imrie et al., en 1976, relacionan la hipocalcemia con la
hipoalbuminemia y proponen que el calcio sérico total (CT) debe corregirse de
acuerdo con la concentración de albúmina antes de aplicar medidas terapéuticas.
7

Dada su importancia, el calcio sérico total forma parte de algunas de las escalas
pronósticas de severidad en pancreatitis aguda, de manera individual, ha sido

14

evaluado como factor pronóstico de mortalidad y también ha sido evaluado como
predictor de pancreatitis aguda severa infectada.

25

El calcio es el mineral más abundante en el ser humano cuerpo y principalmente
almacenado en los huesos.El rango normal de calcio sérico es 8.5-10.5 mg / dl
(2.1-2.6 mmol / L). El calcio sérico existe como forma no ionizada (ligada a la
albúmina) 40-50%y ionizada (fisiológicamente activa) 45-50%. Algunas de las
formas no ionizadas también están unidas a aniones como el citrato, el
bicarbonato y el fosfato 5-10%.26
El nivel sérico normal de calcio se mantiene por la acción de la hormona
paratiroidea (PTH). La PTH mantiene el nivel de calcio sérico al causar la
reabsorción de calcio de los riñones y los huesos y la absorción de calcio mediada
por la vitamina D por el tracto gastrointestinal. Se requiere magnesio para la
secreción y la acción de la PTH; por lo tanto, la hipomagnesemia causa
hipocalcemia refractaria a la corrección a menos que el magnesio esté
normalizado.27
Se requiere calcio para la función secretora normal de las células acinares
pancreáticas, pero estas señales son transitorias y se limitan principalmente al
polo apical. Se ha demostrado que el aumento global sostenido de Ca ++
citosólico es responsable de la activación prematura del tripsinógeno, la
vacuolización y la muerte celular acinar. Los mecanismos implicados en el
mantenimiento del calcio citosólico elevado sostenido en respuesta al estímulo
(ácidos biliares / etanol) son la liberación patológica de Ca ++ de las reservas de
retículo endoplásmico, el aumento de la entrada de calcio extracelular y defectos
en los mecanismos de extrusión y recaptación de calcio.26
En un artículo menciona como mecanismos propuestos para la hipocalcemia en la
fase temprana son la autodigestión de la grasa mesentérica por enzimas
pancreáticas y la liberación de ácidos grasos libres, que forman sales de calcio,
hipoparatiroidismo transitorio e hipomagnesemia. Las etapas posteriores de la
pancreatitis con frecuencia se complican por la sepsis, ya que el aumento de las
catecolaminas circulantes en la sepsis causa un desplazamiento del calcio
circulante al compartimento intracelular, lo que lleva a una hipocalcemia relativa y
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causa un aumento de la secreción de PTH por retroalimentación negativa, lo que
lleva a un mayor aumento de la sobrecarga de calcio intracelular, el estrés
oxidativo y la muerte celular 27
El calcio total y el calcio corregido con albúmina son marcadores simplificados que
se pueden medir fácilmente y pueden ser fácilmente calculado e interpretado por
cualquier persona de salud. Se ha evaluado como un factor pronóstico de
mortalidad y también se ha evaluado como un predictor de pancreatitis grave con
infección. El calcio corregido con albúmina también se ha asociado con la
gravedad 28
Dado que aproximadamente el 46% del calcio sérico va unido a la albúmina,
cuando se mide el calcio iónico, no hay que hacer ninguna corrección en casos de
hipoalbuminemia, pero si, como habitualmente, lo que se determina es el calcio
total en suero, en casos de hipoalbuminemia, añadiendo al determinado
analíticamente un factor dependiente de la diferencia entre la albúmina actual y la
normal. Por ello, en caso de hipoalbuminemia, el calcio corregido es más elevado
que el determinado. 28
El calcio sérico y el calcio corregido con albúmina obtenido dentro de las primeras
24 horas de ingreso hospitalario son predictores útiles de gravedad en la
pancreatitis aguda y no reemplazará los sistemas de puntuación aceptados
actualmente, pero estos son marcadores simplificados que se pueden medir
fácilmente y se pueden calcular e interpretar fácilmente por cualquier agente de
salud. Con una interpretación adecuada de sus puntos de corte, pueden usarse de
forma rutinaria en todos los casos de pancreatitis aguda para evaluar su gravedad,
predecir complicaciones e identificar a los pacientes que requieren cuidados
intensivos. 30
Los resultados obtenidos indican que, en pacientes con pancreatitis aguda
admitidos dentro de las primeras 72 h de iniciado el cuadro, tanto el calcio sérico
total como el calcio corregido por albumina dentro de las primeras 24 h a partir de
la admisión (punto de corte de 7.5 mg/dl) son adecuados como predictores de
severidad en la pancreatitis aguda. Con el punto de corte de 7.5 mg/dl, la
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sensibilidad y la especificidad del calcio total son muy similares a las de la escala
APACHE II 30
La siguiente fórmula de corrección de calcio convencional (Payne) se aplica
ampliamente para la estimación de calcio en suero: calcio total corregido (TCa)
(mg / dL) = TCa (mg / dL) + (4 - albúmina (g / dL)); sin embargo, no es aplicable a
pacientes con enfermedad renal crónica. En pacientes con ERC, la corrección TCa
debe incluir no solo albúmina sino también pH y fosfato. 30
Las condiciones que causan hipoalbuminemia disminuirán el calcio total, mientras
que el calcio ionizado generalmente no se ve afectado por cambios en la
concentración de albúmina. El calcio ionizado es el fisiológicamente relevante
marcador del estado del calcio y, por lo tanto, el estándar de oro, y no se ve
afectado por las variaciones en la albúmina .20 Sin embargo, el costo de la prueba
es más alta, principalmente desde la manipulación y el procesamiento. El valor
fluctúa con el pH, que puede alterar cuando la muestra está en tránsito o si el
análisis se retrasa, y por lo tanto las muestras deben ser manejadas rápidamente
y que se mantengan en frío para frenar el metabolismo celular in vitro.
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El calcio total debe extraerse sin un torniquete, ya que este último puede provocar
falsas elevaciones en la concentración de albúmina y, por lo tanto, calcio total. El
calcio ionizado debe manejarse en un ambiente anaeróbico (por ejemplo, en
jeringas de gases sanguíneos), transportadas en hielo (a menos que se analicen
de inmediato) y procesadas en cuestión de horas.
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Los expertos recomiendan ajustar el calcio para la albúmina, a menudo utilizando
la fórmula ideada por Payne donde el calcio corregido (mmol / L) = calcio total
(mmol / L) + 0.02 [40 (g / L) - albúmina (g / L)].31
Respecto al Calcio corregido con albumina, con el punto de corte de 7.5 mg/dl, su
sensibilidad iguala a la del resto de los criterios considerados, pero su VPP y RVP
son los más altos. Con el punto de corte de 6.5 mg/dl, su VPP llega hasta el 83% y
su certeza diagnóstica aproximadamente al 82%. El calcio sérico y el Calcio
corregido con albumina, obtenidos dentro de las primeras 24 h posteriores al
ingreso, son útiles como predictores de severidad en la pancreatitis aguda y tienen
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valores de sensibilidad, especificidad y predictivos comparables con los de las
escalas pronósticas tradicionales. 32
La hipocalcemia se encuentra comúnmente en pacientes que requieren cuidados
intensivos, más aún en pacientes con pancreatitis aguda grave. Con frecuencia,
los médicos tienden a corregir las anomalías electrolíticas que se encuentran en
pacientes críticamente enfermos ya que estas desviaciones se consideran
dañinas. Los efectos beneficiosos del mantenimiento del nivel normal de potasio y
magnesio están bien respaldados por la literatura, pero no ocurre lo mismo con el
calcio. 33
Los medios rápidos, confiables y validados para predecir el resultado del paciente
a partir de una evaluación clínica rápida son de gran valor para el médico de
urgencias. Los sistemas de puntuación como BISAP, HAPS y predictores de
variable única, calcio total o corregido con albumina pueden ayudar en la toma de
decisiones debido a su simplicidad de uso y aplicabilidad dentro de las primeras
24 h.29
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MATERIAL Y METODOS
Se realizó un estudio observacional, retrospectivo en expediente clínico del
HGZ 24 de Poza Rica, Ver; previa aprobación de los comités de ética en
investigación y de investigación en salud, fue solicitada una lista de pacientes
de la atención de Urgencias con diagnóstico de pancreatitis aguda y de donde,
se recolectaron las variables de estudio de los pacientes de 3 años de revisión
en el periodo comprendido de julio del 2016 a agosto del 2018. A través de un
instrumento de recolección (Anexo) fueron anotadas las variables del estudio:
sexo, edad en años, comorbilidad, causas de pancreatitis aguda. Se
incluyeron expedientes de pacientes con pancreatitis aguda, mayores a 18
años, que tuvieran en el expediente: calcio total, albúmina sérica para cálculo
de calcio corregido; además de nitrógeno ureico, temperatura, frecuencia
respiratoria, fórmula blanca, PaCO2; presencia o ausencia de derrame pleural.
Fueron excluidos pacientes en periodo de gestación, defunción antes de las
24 horas, paciente que cursaron con enfermedad renal crónica y se eliminaron
los expedientes incompletos.
Se determinó con la escala de BISAP Score la gravedad de la pancreatitis
aguda, la cual tomo como punto de corte, en presencia de 3 ó más de
los siguientes criterios: nivel de nitrógeno ureico (BUN) > 25 mg/dl
(convertido

en

urea

sérica

>

54mg/dl), alteración

del

estado

de

conciencia (Cualquier deterioro neurológico agudo comparado con el estado
neurológico basal del paciente relacionado al inicio de

la

sintomatología

abdominal). Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica, caracterizado
por dos o más de los siguientes criterios: temperatura < 36 o > 38ºC,
frecuencia respiratoria >20 respiraciones por minuto ó PaCO2 < 32 mmHg,
pulso > 90 latidos por minuto y leucocitos < 4.000 ó > 12.000 células x mm o
>10% de bandas inmaduras), edad > 60años y derrame pleural (este último
fue determinado por hallazgos tomográficos, radiológicos, o en ausencia
de ambos, hallazgos clínicos consistentes con derrame pleural (matidez a
la percusión, disminución del murmullo vesicular a la auscultación),
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tomado como punto de corte un puntaje mayor o igual a 3. A mayor
puntuación mayor severidad.
La otra escala utilizada fue el calcio corregido con albúmina, la cual se
determinó de los reportes de laboratorio del expediente clínico y así poder
desarrollar la siguiente fórmula llamada de Payne:
Calcio corregido (mmol/L) = Calcio total (mmol/L) + 0.025 x (40 - albúmina
[g/L]).
Teniendo en cuenta que un valor de un nivel de calcio que se encuentre entre
los 2 puntos de corte (entre 7.5 y 6.5 mg/dl) detectará a los pacientes con
pancreatitis severa.
Los datos fueron vaciados en una tabla en Excel diseñada para tal efecto que
comprende todas las variables bajo estudio.
Las variables cuantitativas se analizaran mediante medidas de tendencia central
como medias y desviación estándar. Las cualitativas con frecuencias absolutas y
relativas.
El inferencial con pruebas diagnósticas mediante: sensibilidad, especificidad,
valores predictivo positivo y negativo, con IC al 95%, siendo el patrón de oro el
diagnóstico en expediente clínico de pancreatitis aguda; analizado por medio del
paquete SPSSv24.0
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RESULTADOS
Se encontraron 80 expedientes comprendidos en el periodo del estudio, de los
cuales se excluyeron 4 por presentar enfermedad renal crónica, 10 no contaban
con determinación de calcio y 5 sin determinación de albúmina; por lo que en total
se estudiaron 61 expedientes con diagnóstico de pancreatitis aguda, los cuales
fueron incluidos para este estudio. Se encontró en el grupo de 35 a 45 años una
frecuencia de 18 pacientes (29.5%), en el grupo de mayor a 50 años abarcando la
mayor cantidad de pacientes con 26 pacientes (42.6%). El sexo masculino se
afectó con mayor frecuencia con 39 pacientes (64%), en cuanto a comorbilidad
diabetes mellitus e hipertensión arterial sistémica 7 pacientes para cada uno
(11.5%) y dislipidemia en específico hipertrigliceridemia se encontró en dos
pacientes (3.3%), y 39 pacientes no tenían ninguna comorbilidad asociada. Los
detalles en la tabla 1.

Tabla 1. Características de los pacientes con pancreatitis aguda
N= 61
Características

Frecuencia n= 61 (%)

Edad en años
Menor a 18

5 (8.2)

De 19 a 25

4 (6.6)

De 26 a 35

8 (13.1)

De 36 a 45

18 (29.5)

Mayor a 50

26 (42.6)

Sexo
Masculino

22 (36)

Femenino

39 (64)
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Comorbilidad
Ninguna

39 (63.9)

Diabetes mellitus

7 (11.5)

Hipertensión arterial sistémica

7 (11.5)

Diabetes mellitus con Hipertensión arterial

6 (9.8)

Dislipidemia

2 (3.3)

Fuente: Archivo clínico HGZ 24 de Poza Rica, Ver.

En la gráfica 1 se exponen las causas de pancreatitis aguda, donde se observan
como etiología más frecuente en este estudio la etiología biliar con 54 pacientes
(89%), origen neoplásico con 3 pacientes (4%).

Gráfica 1. Causas de los pacientes con pancreatitis aguda
N= 61

89%

Biliar

4%

3%

2%

2%

Neoplasia

Idiopática

Dislipidemia

Metabolica

Fuente: Archivo clínico HGZ 24 de Poza Rica, Ver.
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Se reportaron como pancreatitis aguda grave en 4 (6%) de los pacientes del
estudio como se observa en la gráfica 2.
Gráfica 2. Gravedad de los pacientes con pancreatitis aguda
N= 61

94%

6%

Grave

No grave

Fuente: Archivo clínico HGZ 24 de Poza Rica, Ver.
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Se observó que en 3 de los pacientes graves tuvieron disminución de los niveles
séricos de calcio total de aproximadamente 1mg/dl, a las 48 hrs del inicio del
cuadro de pancreatitis, sin embargo el valor no fue menor a 7.5mg/dl, en un caso
de pancreatitis grave se documentó un calcio total sérico de 7.1mg/dl, a las 48
hrs, solo uno curso con evolución tórpida, y esto fue por cursar con cetoacidosis
diabética, sin embargo ninguno de los pacientes graves de este estudio tuvo
complicaciones ni falleció. Todos los pacientes con pancreatitis grave fueron
masculinos,

3 de ellos con DM2 como comorbilidad, 1 sin comorbilidad.

Observándose la distribución por sexo en la gráfica 3

N= 61

Grafica 3

% Afectación por sexo
10

64%
masculino

8

36% femenino

6
4
2
0
menor de 18 años

19-25 años
Fuente: Archivo clínico HGZ 24 de Poza Rica, Ver.
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Con respecto al grupo de edad se muestra una frecuencia de 42.6% en los
mayores a 50 años como se muestra en la gráfica 4.
N= 61

Grafica 4. Proporción de pacientes con pancreatitis aguda por edad
42.6

45
40
35
29.5

30
25
20
13.1

15
10

8.2

6.6

5
0
menor de 18 19-25 años 26-35 años 36-45 años mayor a 50
años
años
Fuente: Archivo clínico HGZ 24 de Poza Rica, Ver.

.
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En relación a los resultados de las pruebas diagnósticas, la escala BISAP mostro
una sensibilidad de 100% (IC 95% 51-100) al igual que el calcio corregido con
albumina. El valor predictivo positivo fue en ambas 6.6% (IC 95% 2.6-15.7).

Tabla 2. Valor predictivo en Pancreatitis aguda con escala BISAP comparada
con calcio corregido con albúmina.

Prueba diagnóstica

Frecuencias en

Frecuencias en

proporciones % (IC %)

proporciones % (IC %)

Escala BISAP

Calcio corregido con
albumina

Sensibilidad
Especificidad*
Valor predictivo positivo
Valor predictivo negativo*

100 (51-100)

100 (51-100)

0 (0-6.3)

0 (0-6.3)

6.6 (2.6-15.7)

6.6 (2.6-15.7)

0 (0-6.3)

0 (0-6.3)

Fuente: Archivo clínico HGZ 24 de Poza Rica, Ver.
*La gravedad fue baja en este grupo de pacientes
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DISCUSION
En este estudio de una muestra calculada a 90, se pudieron localizar

80

expedientes que se evaluaron con diagnóstico de pancreatitis aguda a 3 años de
forma retrospectiva, de los cuales se excluyeron 4 por presentar enfermedad renal
crónica, 10 no contaban con determinación de calcio y 5 sin determinación de
albúmina; por lo que 61 cumplieron el criterio de inclusión. En los que predomino
el grupo de edad mayor a 50 años, y sobre todo del sexo femenino con 64%; de
acuerdo a lo mencionado por González JA que se presenta con mayor frecuencia
a edades mayores. 7
La comorbilidad en estos pacientes fue principalmente la diabetes mellitus y la
hipertensión arterial, de los cuales tres de los pacientes graves tenían DM2, y uno
curso con descompensación de la misma,

como cetoacidosis diabética, sin

embargo ninguno de ellos falleció y no se documentó ninguna complicación,
etiología biliar
literatura

7, 14

la

fue la que predominó, concordante con lo mencionado en la

que también refieren como la alcohólica como la segunda causa en

frecuencia de pancreatitis aguda,
documentó ningún caso,

sin embargo

se sabe que

pacientes, puede desarrollar

en nuestro estudio no se

aproximadamente un tercio de los

pancreatitis aguda grave, produciendo una

disfunción orgánica progresiva sin embargo en este estudio solo el 6% curso con
gravedad de la patología. Otras causas documentadas en este estudio fueron la
neoplásica con 4%, idiopática en 3%, seguido por la dislipidemia y la metabólica
con 2% respectivamente.3 En algunos estudios la etiología alcohólica cobra cierta
importancia como causa de la pancreatitis aguda predominantemente en el sexo
masculino, sin embargo en este estudio predomino la etiología biliar, que es más
frecuente en el sexo femenino.
Precisamente al no encontrarse pancreatitis grave en esta cohorte de pacientes, la
sensibilidad se observó en 100% tanto en la escala BISAP como en el calcio
corregido con albúmina; ambas a lo igual con un valor predictivo positivo de 6.6%;
aunque algunos estudios mencionan la presencia de pancreatitis aguda grave en
un tercio de los pacientes en nuestro estudio fue mucho menor la incidencia.

2
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En otro estudio también se encontró que una puntuación BISAP de ≥3 tenía una
sensibilidad del 92%, una especificidad del 76%, un valor predictivo positivo del
17% y un valor predictivo negativo del 99% para la mortalidad.
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Cuyo valor

predictivo positivo también se mostró bajo en ambas escalas, como en nuestro
estudio, que además no se presentó defunción por lo cual no se pudo realizar el
pronóstico de muerte.
Por otra parte el Calcio corregido con albumina, obtenidos dentro de las primeras
24-48 hrs posteriores al inicio de la patología, es útil como predictor de severidad
en la pancreatitis aguda y tienen valores de sensibilidad y valor predictivo
comparable con los de las escalas pronósticas tradicionales.
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La cual en nuestro

estudio no fue una excepción al observarse resultados similares en escala BISAP
y calcio corregido con albúmina.
XVI CONCLUSIÓN
De acuerdo al estudio previo podemos concluir que la incidencia de pancreatitis
grave fue menor que en otros estudios, el 94% de los pacientes de este estudio
cursó con pancreatitis aguda no grave, y que ninguno de ellos, tuvo
complicaciones, ni falleció, del 94% de estos pacientes

obtuvo un puntaje en el

SCORE BISAP menor a 3 puntos, lo cual es correlacionado con pancreatitis leve,
y que con un tratamiento adecuado cursará con mortalidad menor a 5%, incluso
algunos estudios mencionan hasta 1%, lo cual tiene correlación con este estudio,
lo que al SCORE BISAP lo hace un método fiable y preciso para predecir
gravedad en pancreatitis aguda, y que además pude calcularse desde las
primeras 24 hrs, al igual que el calcio corregido por albumina que es un marcador
que puede medirse, calcularse e interpretarse fácilmente, por personal de salud,
en el presente estudio ninguno de los pacientes estudiados presento valores de
calcio total menor a 7 mg/dl, solo en un paciente con pancreatitis grave con
cetoacidosis diabética, se observó un calcio sérico 7.1mg/dl, y en los otros tres
pacientes con pancreatitis grave se observó disminución del calcio total sérico de
1mg/dl a las 48 hrs, de iniciado el cuadro, pero sin presentar calcio menor a
7.5mg/dl, recordando los puntos de corte entre 6.5-7.5mg/dl, como predictor de
28

severidad, sin embargo en los pacientes con pancreatitis leve, el calcio tenia
valores dentro de parámetros fisiológicos, lo que hace concluir que el calcio total
sérico, no tiene disminución del mismo cuando la pancreatitis es leve, a pesar de
los mecanismos fisiopatológicos que se mencionan como causa de hipocalcemia
en la pancreatitis, y que si realizamos una determinación de calcio sérico total,
junto con albumina y hay necesidad de corregirlo, (si existe hipoalbuminemia) en
las primeras 24 hrs, y los valores son normales, me predice baja mortalidad, y baja
severidad, durante el curso de la patología, sin embargo en este estudio, el calcio
en pancreatitis grave, no disminuyo en las primeras 24 hrs, (solo en un caso) , sino
hasta las 48 hrs, aproximadamente
7.5mg/dl, en ninguno de los casos,

1 mg/dl, sin llegar a un calcio menor a
como punto de corte de severidad y

mortalidad, lo que sugiere que pudiera ser un marcador mas tardio, comparado
con escala BISAP, sin embargo en las pancreatitis leve independientemente de la
etiología, no se observó disminución del calcio sérico total a las 48-72 hrs, a
diferencia de las pancreatitis graves que a pesar de que solo en un caso hubo
disminución del calcio sérico total en las primeras 24 hrs, los otros tres casos de
gravedad que se estudiaron, tuvieron disminución del calcio en las 48 hrs de
iniciado el cuadro, sin embargo el valor predictivo fue observado bajo como en
otros estudios, esto pudiera ser por la baja incidencia de pacientes con
pancreatitis grave y/o defunción, sin embargo ambas escalas presentan buena
sensibilidad, sin embargo, lo ideal sería realizar el estudio en una muestra más
grande, en donde se estudien pacientes con mayor gravedad, pero este estudio
refleja el comportamiento de estas escalas cuya sensibilidad es altamente
confiable.
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ASPECTOS ÉTICOS:
El presente protocolo se ajustó a los lineamientos de la Ley General de Salud de
México promulgada en 1986 y al código de Helsinki de 1975 y modificado en 1989,
respecto a la confidencialidad de los participantes en el estudio, siendo su revisión
mediante el expediente clínico, por lo que se solicitó al comité de ética en
investigación del CLIEIS en base al artículo 23 del reglamento de la ley general
de salud en materia de investigación la dispensa para la obtención del formato de
consentimiento informado (Anexo).
Se realiza procedimiento con riesgo mínimo, además no se realizaron acciones
que generaron peligros o procedimientos prohibidos para la investigación en
humanos, se apegó así, a los principios básicos y éticos de la investigación clínica
en seres humanos revisados a través del código internacional de ética médica,
asamblea médica mundial en Helsinki, Finlandia y sus revisiones posteriores en
Tokio, Venecia, Hong-kong, Sumerset West en Sudáfrica y Edimburgo, Escocia en
octubre 2000; cumpliendo con lo señalado en la ley general de Salud en el
reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación en salud, título
segundo, capítulo 1, artículo 17, sección 1, siendo una investigación sin riesgo. Y
fue revisado para su validación por el comité de ética e investigación local.
Para garantizar la confidencialidad de la información recabada, así como las
intenciones académicas o científicas, no se usaron nombres, se emplearon
numeración; y únicamente tuvieron acceso a la información y bases de datos
los investigadores de este trabajo.
Por lo que se apegó a las leyes relacionadas con la obtención y resguardo de
los datos personales, que son las siguientes:

a. LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES. Capítulo II
b. NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. Apartados 5.4, 5.5
y 5.7
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Se cumplió con los criterios de selección de los expedientes de los sujetos
participantes en este estudio, además los beneficios para los que lleguen a
presentar pancreatitis aguda en los servicios de urgencias al contar con la
evaluación de una herramienta predictiva que contribuye a una mejor calidad de la
atención médica y sobre todo oportuna para prevención de complicaciones graves.
Los resultados de este estudio además de ser utilizados con fines didácticos al
exponerse en foros de difusión científica se mantendrán la confidencialidad de los
pacientes en base al reglamento vigente del INAI y de la ley general de salud en
materia de investigación ya mencionada.
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ANEXO
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
“Valor predictivo en Pancreatitis aguda con escala BISAP comparada con
calcio corregido con albúmina”
NOMBRE: ____________________________________________
EDAD:
<18 AÑOS

18-25 AÑOS

26-35 AÑOS

35-45 AÑOS

>50 AÑOS

SEXO:
MASCULINO

FEMENINO

COMORBILIDAD:
DM

HAS

ERC

OTRAS:
ESPECIFICAR

CAUSA DE LA PANCREATITIS
BILIAR
NEOPLASICA

ALCOHOLICA
INFECCIOSA

DISLIPIDEMIA
IDIOPATICA

FARMACOS
OTROS

PUNTAJE DE ESCALA BISAP
1

2

3

4

5

PANCREATITIS GRAVE
SI

NO

CALCIO CORREGIDO CON ALBUMINA
< 6.5MG/DL

6.5 - 7.5MG/DL

> 7.5MG/DL

EVOLUCION EN PRIMERAS 24 HRS.
Falleció

Evolución tórpida

Evolución favorable
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VALOR PREDICTIVO EN PANCREATITIS AGUDA CON ESCALA BISAP
COMPARADA CON CALCIO CORREGIDO CON ALBÚMINA

Poza rica Veracruz
Comparar escala BISAP con calcio corregido con albumina como
predictores tempranos de severidad en pacientes con pancreatitis
aguda, y por ende ofrecer tratamiento oportuno y reducir mortalidad
Revisión de expediente clínico

Al ser un estudio retrospectivo observacional, el paciente en ese momento no se
beneficiara directamente, pero su participara como parte de protocolo de investigación y
la población se beneficiara en tener intervenciones tempranas y reducir la mortalidad en
pacientes con dicho padecimiento.
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