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RESUMEN 

Título: Procalcitonina como factor asociado en pacientes con sepsis 

abdominal. 

Objetivo: Determinar el valor asociado de la Procalcitonina en los pacientes 

con sepsis abdominal. 

Tipo de estudio: Se realizó un estudio observacional, retrospectivo y analítico 

en el Servicio de Cirugía General, de la Unidad Médica de Alta Especialidad 

Número14, del Instituto Mexicano del Seguro Social,  en la ciudad y puerto de 

Veracruz, para demostrar la asociación entre la Procalcitonina y la sepsis 

abdominal. 

Material y método: Las unidades de investigación fueron los expedientes de 

pacientes con diagnóstico de Sepsis Abdominal, que cumplieron con el 

requisito de contar con determinación de procalcitonina a su ingreso a la 

unidad, atendidos por el servicio de Cirugía General, en el periodo de tiempo 

comprendido entre Enero del 2016 y Noviembre del 2018. Para el análisis 

estadístico se aplicaron estadísticos descriptivos no analíticos, de tendencia 

central y dispersión, para variables cuantitativas, y de proporción para variables 

cualitativas. Para encontrar diferencias significativas fue usada la prueba T de 

Student en variables cuantitativas; se usaron estadísticos de probabilidad 

(OR=Odds Ratio) con un valor de α < 0.05 para descartar la H0.  

Resultados: Se encontró una proporción 3:1 entre hombres y mujeres, edad 

de 56.7 ± 9.6 años. Los factores de riesgo (f 11, 57.9 %) que con mayor 

frecuencia se observaron al ingreso fueron: hipertensión arterial sistémica (f 10, 

52.6 %) y la diabetes mellitus (f 8, 42.1 %). En los diagnósticos de ingreso se 



 6 

encontraron: perforación de víscera hueca (f 8, 42.1%), apendicitis complicada 

(f 4, 21.1%), complicaciones de estomas (f 2, 10.5%), enfermedad diverticular 

complicada (f 2, 10.5%), necrosis intestinal por hernia interna (f 1, 5.3 %), 

dehiscencia de anastomosis (f 1, 5.3 %), pancreatitis necrótica (f 1, 5.3 %). La 

media de días de evolución del padecimiento previo al ingreso fue de 13 ± 9.1 

días, los pacientes con más de 13 días de evolución antes de su ingreso 

hospitalario, mostraron 2.75 veces más probabilidad de fallecer. Y la 

probabilidad de que los pacientes egresados por defunción fueran aquellos con 

estancias hospitalarias mayores a los 15 días, fue de hasta 2.63 veces más, 

que en los pacientes con estancias menores a los 15 días. La media de la 

determinación de la procalcitonina en la población total fue de 23.57 ± 10.43 

ng/ml. El 63.2 % de todos los pacientes coincidieron con concentraciones 

superiores a los 10.0 ng/ml de procalcitonina, con un curso grave de la sepsis 

abdominal. La media de puntuación para la calificación del índice de Mannheim 

para sepsis abdominal fue de 29 ± 3.2. 

Conclusiones: En este estudio, concentraciones de procalcitonina superiores 

a 10.0 ng/ml fueron asociados a una respuesta inflamatoria sistémica positiva 

y, se asociaron significativamente a los cursos graves de sepsis abdominal. 

Fue posible obtener valores de la escala de Mannheim superiores al punto de 

corte (25 puntos), en la mayoría de los pacientes estudiados y se observó una 

significativa relación, con las elevaciones en las concentraciones de 

procalcitonina y las presentaciones de sepsis abdominal grave. 

Palabras Clave: Procalcitonina, Sepsis abdominal, Índice de Mannheim.



 7 

INTRODUCCIÓN 

La sepsis abdominal es una patología de alta frecuencia en nuestro centro 

médico, con altos índices de morbi – mortalidad, la cual a pesar de tener 

múltiples causas, la perforación de víscera hueca representa una alta 

incidencia en estos pacientes. El tratamiento médico – quirúrgico y el 

seguimiento de estos pacientes requiere de acciones oportunas y vigilancia 

estrecha. Existen muchos medios para el estudio de estos pacientes. En esta 

ocasión, decidimos evaluar la utilidad de un parámetro: la procalcitonina, con la 

finalidad de evaluar su valor pronóstico en pacientes con sepsis abdominal, ya 

que se trata de un biomarcador, que está documentado que presenta elevación 

en estos pacientes, y determinar cuál es su relación con el estado y evolución 

de cada caso.  En este estudio observacional, retrospectivo y analítico, fueron 

revisados expedientes de pacientes con sepsis abdominal, para demostrar la 

asociación entre los valores de Procalcitonina a su ingreso y la sepsis 

abdominal. 
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

Definiciones 

La sepsis se define como una respuesta inflamatoria sistémica frente a la 

infección, que  puede  generar  una  reacción inflamatoria generalizada, que a 

larga puede inducir disfunción orgánica múltiple. A su vez, el Síndrome de 

Respuesta Inflamatoria Sistémica, es una respuesta sistémica a una gran 

cantidad de estímulos, manifestada por dos o más de los siguientes criterios: 

1. Taquicardia; Frecuencia cardiaca > 90/min 

2. Hiperventilación; frecuencia respiratoria > 20/min o PaCO2 menor de 32 

mmHg 

3.  Leucocitos >  12,000  mm3, < 4,000 mm3 o >10% de bandas 

4. Temperatura > 38°C o < 36°C 1. 

Sepsis abdominal se define como: la respuesta sistémica a un proceso 

infeccioso inicialmente localizado  en  los  órganos  de  la cavidad abdominal, 

incluidos el epiplón y peritoneo, representa la respuesta inflamatoria peritoneal 

o visceral no específica del hospedero ante la invasión microbiana 2. 

Epidemiología de la sepsis abdominal 

No se cuenta con datos estadísticos precisos a nivel nacional, sin embargo, 

dos revisiones sobre padecimientos que condicionan sepsis intraabdominal nos 

permiten definir su situación actual en nuestro país. La apendicitis aguda 

complicada con sepsis intraabdominal condiciona alrededor de 20 ingresos 

anuales al Departamento de Cirugía Gastrointestinal del Hospital de 

Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS. La mortalidad 

observada en pacientes con apendicitis no complicada en la misma institución, 
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en un lapso de 4 años fue de 3.5%, pero considerando al grupo complicado con 

sepsis abdominal, la mortalidad se incrementó al 17% por lo que se enfatiza la 

necesidad de un diagnóstico oportuno. En otro estudio del Centro Pediátrico de 

Morelia, Michoacán se observó una mortalidad del 33.3% en una serie de 50 

pacientes con diagnóstico de perforación intestinal por fiebre tifoidea, 

complicación que se presenta entre el 7 y el 21% del total de casos y cuya 

mortalidad varía en otras series del 25 al 57%. La perforación múltiple aunque 

rara, cursa con mayor número de complicaciones médicas y quirúrgicas y por 

consiguiente con mortalidad mayor hasta del 75% 3. 

En la base de datos de la UCI Adultos del Hospital Juárez de México, del 1 de 

enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014, se reportaron 1,180 ingresos, de los 

cuales 105 tuvieron diagnóstico primario de sepsis severa o choque séptico de 

etiología abdominal, 20% de estos pacientes presentaron infección o 

dehiscencia de la herida quirúrgica, con una mortalidad de 53.8% en 2011 y 

22.5% el último año, en esta muestra se excluyeron los pacientes con sepsis 

urinaria y obstétrica 2. 

Infecciones intraabdominales como causa de sepsis 

Las infecciones intraabdominales son enfermedades comunes que causan 

morbilidad y mortalidad significativas. Son la segunda causa más común de 

mortalidad infecciosa en las Unidades de Cuidados Intensivos, con 

aproximadamente el 30% de pacientes admitidos que sucumbieron ante esta 

enfermedad. Las guías de práctica clínica recientes refieren que el manejo 

efectivo de estas infecciones, ha tenido una evolución significativa debido a los 

avances en cuidados intensivos, diagnóstico de imagen, intervenciones 
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minimamente invasivas y terapia antibiótica. En la mayoría de los casos la 

historia clínica, el examen físico y los estudios de laboratorio de rutina 

identifican pacientes con sospecha de infección intraabominal 4. 

La infección intraabdominal es un problema familiar para los cirujanos, con una 

incidencia promedio de 3,5 millones de casos por año en los Estados Unidos y 

tasas de mortalidad de aproximadamente 60% en pacientes con una infección 

bien establecida que conduce a una falla orgánica 5. 

Diagnóstico de sepsis abdominal 

El diagnóstico de estas infecciones y, por consiguiente, el manejo, puede ser 

más difícil en ciertos grupos. Debido a la ambigüedad de la historia, la 

exploración física y el juicio diagnóstico, los médicos han buscado durante 

mucho tiempo, mejorar su toma de decisiones mediante el uso de herramientas 

de diagnóstico 4.  

El diagnóstico imagenológico se realiza mediante USG, en el paciente 

inestable, que no amerite laparotomía inmediata, ni sea seguro de trasladarlo 

de la UCI; se realiza TAC en el paciente adulto estable, que no amerite 

laparotomía inmediata. Se valora la realización de radiografía de abdomen o 

tórax con base en el cuadro clínico del paciente. Estudios de laboratorio a 

realizar en el diagnóstico del paciente con sospecha de sepsis abdominal: 

biometría hemática con diferencial, glucosa sérica, pruebas de funcionamiento 

hepático completo, pruebas de función renal, depuración de creatinina, tiempos 

de coagulación con INR, hemocultivos, cultivo-biopsia de zona afectada 2.  
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Etiología de sepsis abdominal (clasificación de peritonitis) 

La peritonitis, puede clasificarse como peritonitis primaria cuando proviene de 

una infección de la cavidad  peritoneal  que  no  esta  directamente relacionada 

con otra anormalidad intraabdominal  y  que  en  la  mayoría  de  casos  hay 

presencia de infección bacteriana. La peritonitis secundaria incluye a todas las 

peritonitis que tienen un foco primario conocido.  El origen está en la 

perforación o pérdida de integridad de la barrera gastrointestinal y/o 

genitourinario. La peritonitis terciaria es la infección recurrente de la cavidad 

peritoneal que sigue a un episodio de peritonitis primaria o secundaria 6. 

Índice de Mannheim 

 El índice de peritonitis de Mannheim, se basó en los resultados de 1253 

pacientes con peritonitis tratados entre 1963 y  1979  en  Alemania,  y  fue  

desarrollado  por  análisis discriminativo de 17 factores de riesgos posibles, de 

los cuales resultaron significativos ocho para valor pronóstico. Los factores que 

se incluyeron fueron: edad, sexo, falla orgánica, presencia de malignidad, 

origen, tiempo de evolución, extensión de la peritonitis y características del 

fluido peritoneal, asignándole distintos valores según fueron resultados 

favorables o adversos6.  

Se tiene como valor del índice un rango de 0 a 47 puntos, resultado de la suma 

de factores 6. Esta puntuación considera factores clínicos de riesgo usualmente 

encontrados en los registros perioperatorios y transoperatorios. Esta 

información se obtiene durante la primera laparotomía para establecer una 

clasificación inicial.  La temprana evaluación de la severidad de la enfermedad 

utilizando el Índice de Peritonitis de Mannheim, permite estimar la probabilidad 
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de supervivencia del paciente7. Su diseño fue específicamente dirigido a 

pacientes quirúrgicos con peritonitis, y se ha encontrado que predice la 

morbilidad bien, pero es menos efectivo en la predicción de mortalidad en 

ciertos pacientes, por ejemplo pacientes con úlcera péptica perforada 8. La 

división de pacientes basa en este índice, puede ayudar a evaluar el riesgo de 

complicaciones graves de la condición general  en el postoperatorio, así como 

la necesidad de continuar el tratamiento del paciente en una unidad de 

cuidados intensivos o relaparotomía 9. Se ha reportado que aquellos pacientes 

que obtuvieron una puntuación de 30 o más se clasificaron como casos graves 

de peritonitis 10. Los pacientes con puntuación mayor de 29, tienen 10 veces 

mayor riesgo de mortalidad que aquellos que la puntuación es menor de 29 11. 

Este índice ha sido evaluado resultando una herramienta eficaz y confiable, 

para identificar subgrupos de pacientes afectados por peritonitis perforante. 

Con alto riesgo de muerte, aunque existen discrepancias respecto al valor de 

corte óptimo 12.  

Procalcitonina 

Biomarcadores como el conteo de glóbulos blancos, proteína C reactiva, 

Procalcitonina y varias citoquinas han sido utilizadas en el protocolo de estudio 

de estas infecciones 4. La procalcitonina se ha evaluado en los últimos años, en 

cuanto a la posibilidad de utilizarla para detectar la presencia de diferentes 

tipos de infecciones, para permitir la reducción de la terapia con antibióticos o 

predecir el fracaso del tratamiento o resultados adversos 13. La procalcitonina 

es una proteína de 116 aminoácidos con una masa de 13 kDa que es 
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producida por las células C de la tiroides  y convertido en calcitonina antes de 

ser liberado en el torrente sanguíneo14.  

Producción y funciones de la procalcitonina 

Los niveles circulantes de procalcitonina (que son producidos por monocitos 

hepáticos, macrófagos y linfocitos pulmonares e intestinales) generalmente son 

muy bajos en individuos sanos, pero pueden aumentar de 100 a 1000 veces en 

respuesta a infecciones bacterianas sistémicas. La procalcitonina se utiliza 

como biomarcador para iniciar o finalizar terapia antimicrobiana en diversos 

contextos clínicos 14.  Sus niveles se elevan durante infecciones bacterianas, 

pero sólo de manera mínima en otras reacciones inflamatorias y trauma 

quirúrgico, esto representa un avance para el monitoreo del tratamiento en  

infecciones intraabdominales 15. Se eleva consecutivamente y su magnitud 

tiene una buena correlación con la gravedad de la lesión y el pronóstico 16.  

Bajo condiciones normales, se observan muy bajas concentraciones de 

procalcitonina (<0.1 mcg/L). En el paciente con infección, el proceso 

inflamatorio induce producción extratiroidea, por lo que sus niveles se 

incrementan después de 3 a 4 horas, alcanzando un punto máximo a las 6 

horas, y además se eleva antes que el conteo de glóbulos blancos y proteína C 

reactiva durante el proceso infeccioso 17. Tiene una vida media de 24 a 30 

horas, y puede ser utilizada aún en pacientes con falla renal. Su elevación y 

exactitud diagnóstica han sido reportadas como bajas, en pacientes con 

eventos sépticos previos, comparados con aquellos que presentan un primer 

episodio de infección18.  Los niveles altos de procalcitonina están asociados a 

mayores tasas de bacteremia, sin embargo también se demostró están 
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asociados con el índice de masa corporal y el tejido adiposo que puede 

secretarla19.  

Valores de procalcitonina y su interpretación 

La determinación de Procalcitonina puede realizarse en plasma o suero. Los 

valores normales en sangre son menores de 0.5 ng/ml. Valores mayores de 0.5 

ng/Ml son considerados anormales. Entre 0.5 ng/ml y 2 ng/ml representan una 

elevación leve, de 2ng/ml a 5 ng/ml se consideran moderadamente elevados y 

valores mayores de 5 ng/ml son considerados niveles muy altos. 

Determinaciones mayores de 10 ng/ml son casi exclusivamente indicativas de 

sepsis grave, choque séptico y síndrome de disfunción orgánica múltiple20. 
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Objetivo General  

 

Determinar el valor asociado de la Procalcitonina en los pacientes con sepsis 

abdominal. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Describir el valor de procalcitonina realizada en pacientes con sepsis 

abdominal 

2. Determinar el índice de Mannheim y variables bioquímicas en pacientes con 

sepsis abdominal 

3. Evaluar la relación de criterios de respuesta inflamatoria sistémica y los 

valores de procalcitonina. 

 

 

Objetivos Secundarios:  

1. Describir las variables demográficas de pacientes con Sepsis abdominal  

2. Conocer la incidencia anual de Sepsis abdominal en la UMAE 14, y 

compararlos con la literatura nacional e internacional. 

3. Determinar tasa de remisión e índice de mortalidad en pacientes con sepsis 

abdominal.  
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HIPÓTESIS 

 

 

 

Hipótesis de trabajo (H1): 

La Procalcitonina tiene asociación al pronóstico en pacientes con sepsis 

abdominal. 

 

 

 

Hipótesis nula (H0):  

La Procalcitonina no tiene asociación al pronóstico en pacientes con sepsis 

abdominal. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio observacional, retrospectivo y analítico en el Servicio de 

Cirugía General, de la Unidad Médica de Alta Especialidad Número14, del 

Instituto Mexicano del Seguro Social,  en la ciudad y puerto de Veracruz, para 

demostrar la asociación entre la Procalcitonina (marcador biológico) y la sepsis 

abdominal (Evento). Las unidades de investigación fueron los expedientes de 

pacientes con diagnóstico de Sepsis Abdominal, que cumplieron con el 

requisito de contar con determinación de procalcitonina a su ingreso a la 

unidad, atendidos por el servicio de Cirugía General, en el periodo de tiempo 

comprendido entre Enero del 2016 y Noviembre del 2018. Este estudio fue 

realizado en base a la recolección de datos de 19 expedientes, mismos que 

cumplieron con los criterios de inclusión establecidos. Fueron excluidos todos 

los expedientes de pacientes que no contaron con determinación de 

Procalcitonina, expediente incompleto y diagnóstico de sepsis de origen 

multifactorial. Los  datos fueron captados  por la  investigadora  estudiante  en  

la  hoja  de  recolección  de  datos (Anexo  2).  Al final todos los  datos  fueron 

concentrados en una hoja única, y posteriormente transcritos a hojas 

electrónicas del software Excel® de Microsoft, para su análisis. Para el análisis 

estadístico se aplicaron estadísticos descriptivos no analíticos, de tendencia 

central y dispersión para variables cuantitativas; y de proporción para variables 

cualitativas. Para encontrar diferencias significativas fue usada la prueba T de 

Student en variables cuantitativas; para analizar la probabilidad de que la 

procalcitonina se encuentre asociada, con la gravedad del curso de la sepsis 

abdominal, y los egresos por defunción, se usaron estadísticos de probabilidad 
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(OR=Odds Ratio), con un valor de α < 0.05 para descartar la H0. Este proyecto 

fue aprobado por el Comité Local de Investigación en Salud (CLIS) 3001. 
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RESULTADOS 

Se realizó un estudio observacional, retrospectivo y analítico en el servicio de 

Cirugía General de la Unidad Médica de Alta Especialidad 14 en la ciudad y 

puerto de Veracruz, fueron revisados 19 expedientes para demostrar la 

asociación entre la Procalcitonina (marcador biológico) y la sepsis abdominal 

(Evento). 

 

Variables demográficas de los pacientes con sepsis abdominal 

Descripción de la distribución por género 

Como se puede observar en la Figura 1, la distribución por género en la 

población general mostró un predominio marcado en el género masculino (f 14, 

73.7 %) 3:1 en relación con el género femenino (f 5, 26.3 %). 
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Distribución de la población de acuerdo a la edad y su comparación 

conforme al género 

El promedio de edad observada en la población general fue de 56.7 ± 9.6 años, 

con una mínima de 16 y una máxima de 88 años. La comparación de la media 

de edad (Tabla I) entre los hombres con (53.1 ± 9.6 años) y las mujeres (66.8 ± 

24.5 años) mostró una diferencia estadística significativa (p < 0.05). 

 

 

 

Variables de la evolución del padecimiento hasta el momento 

de su ingreso al hospital 

 

Diagnósticos al ingreso de los pacientes con sepsis abdominal 

Dentro de los diagnósticos captados al momento del ingreso (Fig. 2) la 

frecuencia observada para perforación de víscera hueca (f 8, 42.1 %) fue dos 

veces más frecuente que lo hallado para apendicitis complicada (f 4, 21.1 %) y 

hasta ocho veces más que para necrosis intestinal por hernia interna, 

dehiscencia de anastomosis o de pancreatitis necrótica (f 1, 5.3 %). 
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Factores de riesgo asociados al momento del ingreso en los pacientes 

con sepsis abdominal 

En la Figura 3, es evidente como generalmente sucede, que la hipertensión 

arterial sistémica (f 10, 52.6 %) y la diabetes mellitus (f 8, 42.1 %) son los 

factores de riesgo (f 11, 57.9 %) que con mayor frecuencia se observan al 

ingreso de pacientes gravemente complicados, como es el caso del presente 

estudio en pacientes con sepsis abdominal. 
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Distribución de los pacientes con o sin cirugía previa al ingreso por 

sepsis abdominal 

Dos terceras partes (f 13, 68.4 %) de los pacientes tenían antecedentes 

quirúrgicos previos a su ingreso (Fig. 4). 

 

 

 

 

Descripción de los antecedentes quirúrgicos en los pacientes con sepsis 

abdominal 

Cirugías como laparotomía exploradora por perforación intestinal, 

apendicetomía, colecistectomía y las cirugías oftalmológicas (f 2, 10.5 %) 

mostraron ser las intervenciones mayormente realizadas antes del ingreso de 

los pacientes con sepsis abdominal (Fig. 5).    
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Descripción de los días de evolución antes del ingreso por sepsis 

abdominal 

En la Tabla II, se muestra que en los 19 expedientes analizados, 15 (78.9 %) 

correspondieron a pacientes que fueron egresados por mejoría y 4 (21.1 %) por 

defunción. La media de días de evolución de todos los pacientes, desde el 

inicio de su padecimiento hasta el momento del ingreso fue de 13 ± 9.1 días. El 

paciente que fue ingresado con menos días, fue después de 1 día y el paciente 

con mayor retardo a su ingreso, fue después de 90 días de iniciado el 

padecimiento. El análisis comparativo de los días de evolución, hasta el 

momento del ingreso entre los pacientes que mejoraron (13 ± 1.3 días) y los 

que fallecieron (12 ± 1.3 días), no mostró diferencias estadísticamente 

significativas (p > 0.05). 
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Probabilidad de defunción en relación con los días de evolución antes del 

ingreso por sepsis abdominal 

En el análisis de probabilidad de que un paciente haya egresado por defunción 

(Tabla III), se observó que aquellos pacientes con más de 13 días de evolución 

antes de su ingreso hospitalario, por sepsis abdominal, mostraron hasta 2.75 

(0.28 a 26.61) veces más probabilidad de fallecer, en relación con aquellos 

pacientes cuya evolución antes de su ingreso fue menor a los 13 días. 

  

 

 



 25 

Variables de la evolución del padecimiento durante su estancia 

hospitalaria 

Descripción de los días de estancia hospitalaria y su comparación entre 

los egresados por mejoría y por defunción 

Una vez ingresados los pacientes, en general, mostraron una media de días de 

estancia hospitalaria de 19 ± 5.1 días (Tabla IV), con un rango de 7 hasta 49 

días de hospitalización. El análisis comparativo entre aquellos que egresaron 

por defunción (23 ± 17.4 días) y los que egresaron por mejoría (17 ± 4.8 días) 

mostró una diferencia significativa (p < 0.05). 

 

 

 

Probabilidad de defunción en relación con los días de estancia 

intrahospitalaria en pacientes con diagnóstico sepsis abdominal 

Y la probabilidad (Tabla V), de que los pacientes egresados por defunción 

fueran aquellos con estancias hospitalarias mayores a los 15 días, fue de hasta 

2.63 (0.22 a 31.35) veces más, que en los pacientes con estancias menores a 

los 15 días. 
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Descripción de los motivos de defunción en los pacientes con sepsis 

abdominal 

Dentro de éste grupo de pacientes que fallecieron (Fig. 6), la sepsis abdominal 

fue el diagnóstico de egreso mayormente mencionado (f 3, 75 %), seguido del 

choque séptico, la acidosis metabólica y la perforación del tubo digestivo (f 2, 

50 %). 
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Descripción de los signos vitales y su comparación entre los egresados 

por mejoría y por defunción 

Los valores medios de los signos vitales recabados en todos los pacientes al 

momento de su ingreso (Tabla IV), de una manera interesante, considerando la 

gravedad de la sepsis abdominal como el motivo de su ingreso, no fueron 

significativamente alterados, de acuerdo a los rangos de referencia de 

normalidad. Y solo al comparar la presión arterial diastólica entre aquellos 

pacientes que fallecieron (68 ± 9.4) y los que egresaron por mejoría (63 ± 6.9), 

fue posible observar una diferencia significativa (p < 0.05).  

 

 

 

Descripción de los resultados de laboratorio y su comparación entre los 

egresados por mejoría y por defunción 

En lo que se refiere a los resultados de laboratorios obtenidos al ingreso de los 

pacientes (Tabla VII), se puede observar que no hay diferencias significativas 

(p > 0.05) de la hemoglobina en la serie roja de la citometría hemática entre los 

egresados por defunción (11.0 ± 1.6 g/dl) y los egresados por mejoría (10.1 ± 
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1.0 g/dl); sin embargo, en todos los casos la media estuvo por debajo (10.3 ± 

0.9 g/dl) de los rangos de normalidad. En cuanto a la serie blanca de la 

citometría, las medias observadas tanto de los leucocitos como para los 

neutrófilos absolutos en la población total, se encontraron por arriba de los 

rangos de referencia normal (15,000 y 10,000 células /mm3 respectivamente); y 

fue posible encontrar diferencias estadísticas (p < 0.05) entre los leucocitos 

totales (10,675 ± 5,497 células/mm3) y neutrófilos absolutos (8,714 ± 5,163 

células/mm3) de los pacientes egresados por defunción, contra los hallados en 

los pacientes egresados por mejoría (17,660 ± 3,541 y 13,484 ± 3,476 

células/mm3, respectivamente). De igual forma en las pruebas de coagulación, 

se pudo observar una diferencia significativa (p < 0.05), a costa de 

alargamiento del tiempo de protrombina (20.2 ± 1.8 segundos) y del tiempo 

parcial de tromboplastina (40.7 ± 16.6 segundos), en los pacientes que 

fallecieron, en relación con los observado en los pacientes egresados por 

mejoría, cuyos valores estuvieron dentro de los rangos de normalidad (18.2 ± 

2.3 y 31.6 ± 3.9 segundos, respectivamente). Un dato a resaltar es, que tanto 

los valores medios de creatinina (mg/dl), bilirrubinas totales (mg/dl), bilirrubina 

directa e indirecta (mg/dl), obtenidos en los pacientes egresados por mejoría, 

fueron significativamente superiores a los observados en los pacientes que 

fallecieron (p < 0.05). En los demás parámetros medidos (plaquetas, glucosa y 

Urea) no pudo ser hallada una diferencia estadística significativa (p > 0.05). 
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Procalcitonina como un marcador biológico para la sepsis 

abdominal 

Descripción de los resultados de procalcitonina y su comparación entre 

los egresados por mejoría y por defunción 

Como se puede observar en la Tabla VIII, la media de la determinación de la 

procalcitonina en la población total fue de 23.57 ± 10.43 ng/ml y que al realizar 

la comparación de las medias halladas entre los que fallecieron (27.24 ± 3.6 

ng/ml) con aquellos que egresaron por mejoría (22.60 ± 11.74 ng/ml), no fue 

posible encontrar una diferencia estadística significativa (p > 0.05). 
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Diagnóstico de sepsis abdominal en base a la procalcitonina y su 

comparación entre los egresados por mejoría y por defunción 

De la misma manera, como se puede observar en la Figura 7 y en todos los 

casos, pero sobre todo en los cursos de sepsis moderada y severa, las 

concentraciones de procalcitonina se relacionaron con la gravedad de la sepsis 

abdominal. Así, observamos que el 63.2 % de todos los pacientes coincidieron 

con concentraciones superiores a los 10.0 ng/ml de procalcitonina, con un 

curso grave de la sepsis abdominal, e incluso en ninguno de los pacientes que 

fallecieron fue posible hallar concentraciones de procalcitonina inferiores a 2.00 

ng/dl (media 27.24 ± 3.6 ng/ml). 
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Descripción de los indicadores del Síndrome de Respuesta Inflamatoria 

Sistémica y su comparación entre los egresados por mejoría y por 

defunción 

En el análisis de los factores de riesgo asociados con la gravedad en la 

evolución de la sepsis abdominal (Tabla IX) podemos observar que 18 (94.7 %) 

de los 19 pacientes estudiados dieron positivo para una Respuesta Inflamatoria 

Sistémica; de los 15 pacientes que egresaron por mejoría, en 14 (93.3 %) de 

ellos se instituyó la Respuesta Inflamatoria Sistémica y en todos los pacientes 

que se murieron (f 4, 100.0 %) también dieron positivo. De los indicadores de 

éste síndrome que fueron estudiados en el presente trabajo, la media de la 

frecuencia cardiaca para todos los sujetos fue de 93.6 ± 6, y no se observó una 

diferencia estadística (p > 0.05), al comparar ésta variable entre los egresados 

por defunción, y los egresados por mejoría. Circunstancias equiparables se 

observaron al comparar la frecuencia respiratoria y la temperatura corporal; 

incluso, las medias fueron sensiblemente iguales para ambos grupos. Sin 

embargo, si fue posible observar una diferencia estadística (p < 0.05) en los 

neutrófilos absolutos de aquellos con mejoría (13,484 ± 3,476 células/mm3) y 

los que egresaron por defunción (8,714 ± 5,163 células/mm3). 

 



 32 

El Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica y la Procalcitonina 

como predictores de la sepsis abdominal 

En el análisis de la asociación de la procalcitonina con los indicadores del 

Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica, ejerce una acción predictiva 

sobre la evolución y gravedad de la sepsis abdominal (Fig. 8), podemos 

constatar que en todos los casos donde la respuesta inflamatoria fue negativa, 

los valores de procalcitonina fueron inferiores a 2.0 ng/ml. De manera contraria, 

el 61.1 % de los pacientes con respuesta inflamatoria positiva, se asociaron a 

niveles de procalcitonina superiores a los 10.0 ng/ml y fueron certeros 

predictores de la gravedad de la sepsis abdominal. Incluso en el 88.9 % de los 

pacientes con respuesta inflamatoria sistémica mostraron una evolución de la 

sepsis abdominal de moderada a severa (procalcitonina de 2.0 o más ng/ml). 

Siendo evidente la diferencia estadística observada con los pacientes sin 

respuesta inflamatoria sistémica y con valores menores a los 2.0 ng/ml de 

procalcitonina. 
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Descripción del índice de Mannheim y su comparación entre los 

egresados por mejoría y por defunción 

Como se puede observar en la Tabla X, la media de puntuación para la 

calificación de Mannheim para sepsis abdominal fue de 29 ± 3.2 con una 

mínima de 10 y una máxima de 42 puntos. En 4 (21.1 %) de los 19 pacientes 

estudiados el puntaje acumulado fue menor a los 25 puntos, en todos estos 

casos los pacientes egresaron por mejoría y entre los pacientes que murieron, 

todos dieron un acumulado de 25 o más puntos en el Índice de Mannheim. El 

análisis comparativo de sus medias no mostró una diferencia estadística 

significativa (p > 0.05). 

 

 

Índice de Mannheim y la Procalcitonina como predictores de la sepsis 

abdominal 

En el análisis donde la asociación de la procalcitonina con la calificación de 

Mannheim ejerce una acción predictiva sobre la evolución y gravedad de la 

sepsis abdominal (Fig. 8), se puede observar que las concentraciones 

superiores a 2.00 ng/ml de procalcitonina se asocian con mayor frecuencia a 

grados moderados (25.0 %) y severos (66.7 %) de la sepsis abdominal en la 

población general estudiada. Sin embargo, cuando menos en este estudio, el 
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análisis comparativo entre aquellos con menos de 25 puntos (Mannheim 

negativo) y en los que se pudo cuantificar 25 o más puntos (Mannheim 

positivo), no se encontró una diferencia porcentual en cuanto a la distribución 

de los pacientes con sepsis moderada o grave.  
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DISCUSIÓN 

En el presente estudio se pudo observar que un porcentaje importante de los 

pacientes con respuesta inflamatoria positiva (61.1 %), se asoció a niveles de 

procalcitonina superiores a los 10.0 ng/ml y fueron certeros predictores de la 

gravedad de la sepsis abdominal. Incluso en el 88.9 % de los pacientes con 

respuesta inflamatoria sistémica mostraron una evolución de la sepsis 

abdominal de moderada a severa, con valores de procalcitonina superiores a  

los 2.0 ng/dl, lo cual coincide con lo reportado en la literatura, donde trabajos 

recientes confirman la utilidad de la procalcitonina semicuantitativa, que ofrece 

una sensibilidad y especificidad  mayores del 90% con 

procalcitonina  >2.0ng/ml para diagnóstico de sepsis y sepsis grave(2).  

Según la literatura, la procalcitonina es un biomarcador específico de las 

infecciones bacterianas severas y sepsis(14), lo cual coincide con nuestros 

resultados, donde observamos que el 63.2 % de todos los pacientes 

coincidieron con concentraciones superiores a los 10.0 ng/ml de procalcitonina 

con un curso grave de la sepsis abdominal, además de que en ninguno de los 

pacientes que fallecieron, fue posible hallar concentraciones de procalcitonina 

inferiores a 2.00 ng/ml. 

En nuestro estudio todos los casos donde la respuesta inflamatoria fue 

negativa, los valores de procalcitonina fueron inferiores a 2.0 ng/dl; según la 

literatura, la mayoría de los estudios realizados acerca de Infecciones 

intraabdominales, reflejan un bajo riesgo de infección cuando los niveles de 

procalcitonina son < 0.5 ng/ml(4). 
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Respecto a la relación del índice de Mannheim, con los valores obtenidos de 

procalcitonina, al realizar el análisis comparativo entre aquellos pacientes con 

menos de 25 puntos (Mannheim negativo) y en los que se pudo cuantificar 25 o 

más puntos (Mannheim positivo) no se encontró una diferencia porcentual en 

cuanto a la distribución de los pacientes con sepsis moderada o grave; en la 

literatura está descrito  una sensibilidad de 86% y especificidad de 74% para el 

índice de Mannheim, con el valor umbral de 25 puntos, por lo que comúnmente 

es utilizado en combinación con otras escalas pronósticas para mejorar su 

precisión(3). 

En cuanto a la relación del índice de Mannheim con la presencia de mortalidad, 

entre los pacientes que fallecieron, todos dieron un acumulado de 25 puntos o 

más; en únicamente 4 pacientes (21.1 %) de los 19 pacientes estudiados, el 

puntaje acumulado fue menor a los 25 puntos. El análisis comparativo de sus 

medias no mostró una diferencia estadística significativa. En contraste con lo 

reportado en la literatura, donde encontraron ausencia de defunciones en todos 

los pacientes con puntuaciones de 0 a 25 en índice de Mannheim(7). 
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CONCLUSIONES 

1. La causa más frecuente de ingreso por sepsis abdominal fue por 

perforación de víscera hueca, seguida de la apendicitis complicada. 

2. La hipertensión arterial sistémica y la diabetes mellitus, fueron los 

factores mayormente asociados con el ingreso de sepsis abdominal. 

3. Dos terceras partes de los pacientes reportaron antecedentes 

quirúrgicos previos. 

4. Las cirugías realizadas como antecedentes quirúrgicos, que con mayor 

frecuencia se reportaron fueron: la laparotomía exploradora por 

perforación de víscera hueca, seguidas de apendicetomía y 

colecistectomía. 

5. El promedio de días de evolución desde el inicio del padecimiento, al 

momento de su ingreso al hospital fue de 13 días, con un rango que fue 

de 1 hasta los 90 días. 

6. Se incrementó la mortalidad 3 veces, en aquellos pacientes con mayor 

tiempo de evolución del padecimiento, al momento del ingreso, 

especialmente en aquellos con evolución mayor a los 13 días.  

7. El promedio de días de estancia hospitalaria fue de 19, con un rango de 

7 hasta 49 días, con una probabilidad de mortalidad incrementada al 

triple, en aquellos con más de 15 días de hospitalización. 

8. La prevalencia de la defunción por sepsis abdominal, en este estudio, 

fue del 21.1 %. 

9. El motivo de defunción predominante fue, precisamente, la sepsis 

abdominal, seguida del choque séptico. 
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10. En este estudio, en los pacientes no se pudo demostrar a su ingreso, 

anormalidades significativas en los indicadores de los signos vitales. 

11. Dentro de los indicadores bioquímico-celulares, la cuenta de leucocitos y 

los tiempos de coagulación, mostraron ser los reactantes de fase aguda 

con mayor significancia y, específicamente, los tiempos de coagulación 

alargados se asociaron significativamente con el grupo de pacientes que 

egresaron por defunción. 

12. Elevaciones de las concentraciones de procalcitonina fueron observadas 

en la mayoría de los pacientes ingresados por sepsis abdominal. 

13. Los incrementos en las concentraciones de procalcitonina se 

relacionaron significativamente con la gravedad de la sepsis abdominal. 

14. Dentro de los indicadores del Síndrome de Respuesta Inflamatoria 

Sistémica, la cuenta de neutrófilos absolutos mostró ser el indicador más 

sensible para discriminar entre los que egresaron por mejoría o por 

defunción. 

15. En este estudio, concentraciones de procalcitonina superiores a 10.0 

ng/ml fueron asociados a una respuesta inflamatoria sistémica positiva y, 

se asociaron significativamente a los cursos graves de sepsis 

abdominal. 

16. En el presente estudio, fue posible obtener valores de la escala de 

Mannheim superiores al punto de corte (25 puntos), en la mayoría de los 

pacientes estudiados y se observó una significativa relación, con las 

elevaciones en las concentraciones de procalcitonina y las 

presentaciones de sepsis abdominal grave. 
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17. La procalcitonina mostró ser un promisorio marcador biológico de la 

infección grave y sensiblemente asociado al curso de la sepsis 

abdominal, independientemente de la edad del paciente. 

 

Comentarios 

El presente estudio está limitado para demostrar la relación de procalcitonina 

con sepsis abdominal por: 

a) Es un estudio retrospectivo 

b) Se realizó un estudio de corte transversal y no hay reportes pareados de 

seguimiento longitudinal. 

c) La serie de casos es muy pequeña, por la omisión de la realización de 

determinaciones de procalcitonina en gran parte de los expedientes 

consultados, por lo que se obtuvieron valores de error estándar muy 

amplios. 

d) Metodológicamente no es un estudio aleatorizado y no cuenta con un 

grupo control. 

e) Sin embargo, plausiblemente logra incrementar el interés por estudios 

posteriores con mayor rigor metodológico; como podría ser: 

(1) Estudio del comportamiento de la producción de procalcitonina en 

el curso de la sepsis abdominal 

(2) Estudio para demostrar el efecto de la procalcitonina en la 

cascada de la respuesta inflamatoria sistémica en los pacientes 

con sepsis abdominal. 
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ANEXO I. 

JUSTIFICACIÓN DE CARTA DE CONSENTIMIENTO 

 

TITULO DE TESIS 

Procalcitonina como factor asociado en pacientes con sepsis abdominal, 

realizado en la Unidad Médica de Alta especialidad Número 14. 

 

Se trata de un estudio observacional, retrospectivo y analítico. En relación a los 

aspectos éticos, no se considera necesario el consentimiento informado, ya 

que al tratarse de un estudio observacional, no se realizará ningún 

procedimiento sobre la población de estudio.  
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ANEXO II. 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

DATOS GENERALES 

NOMBRE:                                                                                                 NSS: 

DIAGNOSTICO:  

EDAD:   SEXO: 

ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS 
CRONICO DEGENERATIVOS 
QUIRÚRGICOS 
ALERGICOS 
TRAUMATICOS 
TRANSFUSIONALES 

RESOLUCIÓN: 

SIGNOS VITALES AL INGRESO, PARÁMETROS BIOQUÍMICOS, PARÁMETROS 

DE SIRS 

PRESIÓN ARTERIAL 

(SISTÓLICA / 

DIASTÓLICA) 

 TEMPERATURA  

FRECUENCIA CARDIACA  LEUCOCITOS 

HEMOGLOBINA 

HEMATOCRITO 

 

FRECUENCIA 

RESPIRATORIA 

 

NEUTROFILOS  PROCALCITONINA  

BILIRRUBINAS (BT/BD/BI)  TP  

PLAQUETAS  TPT  

CREATININA  UREA  

GLUCOSA    

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE MANNHEIM   

Edad mayor de 50 años 5  

Sexo femenino  5  

Falla orgánica  7  

Malignidad  4  

Duración preoperatoria de la peritonitis mayor de 24 horas 4  

Origen no colónico de sepsis 4  

Peritonitis generalizada 6  

Exudado   

Claro  0  

Purulento 6  

Fecal  12  

Índice de peritonitis de Mannheim  
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