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 RESUMEN  

Con la finalidad de determinar si el derrame pleural es un predictor de severidad 

en pancreatitis aguda, se llevó a cabo un estudio de corte transversal y 

retrospectivo en pacientes con pancreatitis aguda, hospitalizados en el Hospital 

Guillermo Almenara Irigoyen, durante el periodo de Enero a Diciembre del 2012.  

Los objetivos del estudio fueron determinar si el derrame pleural puede 

constituirse en un predictor de severidad en pancreatitis aguda, además determinar 

la prevalencia de pancreatitis aguda severa en el HNGAI, durante Enero 2012  a 

Diciembre del 2012. Determinar la sensibilidad, especificidad, valores predictivos 

positivo y negativo del derrame pleural, como predictor de severidad en 

pancreatitis aguda. Determinar la etiología más frecuente de  pancreatitis aguda.  

Ingresaron al estudio 82 historias clínicas de pacientes con el diagnóstico de 

pancreatitis aguda,  de las característica epidemiológicas se encontró que 54 

pacientes, 65.9%, fueron de sexo femenino y 28 pacientes, 34.1% fueron de sexo 

masculino. Además el grupo etareo mas frecuente estuvo en el rango de 40 a 60 

años de edad. De la etiología de la pancreatitis se encontró 74 pacientes, 90.2%, 

de causa biliar, y ninguna causa alcohólica. El 36.58% de pacientes presentó 

derrame pleural siendo el derrame pleural de lado izquierdo el más frecuente con 

41.46%. 
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El 17.07% de pacientes tuvieron pancreatitis severa y 82.92% de pacientes fueron 

leves. Se encontró que 8 pacientes con pancreatitis severa presentaron necrosis 

pancreática con un 57.14%, además 3 pacientes presentaron pseudoquiste 

pancreático siendo un 21.42%. Dentro de las complicaciones sistémicas se 

encontró un caso de insuficiencia respiratoria, un caso de insuficiencia renal, y un 

caso con  trastorno hemodinámico.  

Se encontró que el 100% de los pacientes con pancreatitis severa presentaron 

derrame pleural, además se halló valores de sensibilidad: 100%, especificidad: 

76.47%, Valor predictivo positivo: 46.66% y Valor predictivo Negativo: 100% 

para valorar el derrame pleural como prueba diagnóstica. 

Conclusiones: la ausencia de derrame pleural por tomografía en pacientes con 

pancreatitis aguda descarta la posibilidad de pancreatitis severa. El derrame 

pleural es más frecuente en pacientes con pancreatitis severa. Todos los pacientes 

que presentaron pancreatitis severa tuvieron derrame pleural, El derrame pleural 

como hallazgo por tomografía tuvo una alta sensibilidad, 100%, y una baja 

especificidad, 76.47%,  para determinar un cuadro de pancreatitis severa. 

 

Palabras clave: pancreatitis severa, derrame pleural. 
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 INTRODUCCIÓN 

El derrame pleural es un hallazgo en pacientes con pancreatitis aguda, Gumaste 

(1), Héller (2) y Uchinov et al (3) encuentran que en pacientes con pancreatitis 

aguda severa hay una mayor incidencia de derrame pleural, siendo más frecuente 

en el lado izquierdo seguido de efusión bilateral y luego el lado derecho. 

Héller (2), reporta que los pacientes con un cuadro de pancreatitis aguda y   

derrame pleural determinado por radiografía de tórax presentan una fuerte 

asociación para severidad de pancreatitis aguda. 

 Lankinsch (4) reporta que los pacientes con pancreatitis aguda y derrame pleural, 

determinado por tomografía, tuvieron significativamente mayores cambios 

morfológicos del páncreas con la presencia de necrosis y pseudoquiste 

pancreático, independientemente del tamaño, localización del derrame pleural y 

etiología de la pancreatitis aguda. 

Maringhini et al (5), en un estudio prospectivo demuestra que la ascitis y la 

efusión pleural, determinados por ecografía, son predictores de severidad para 

pancreatitis aguda independientes con un OR: 5.9 y 8.6 respectivamente. 

El derrame pleural que se presenta más frecuentemente en el lado izquierdo y 

bilateral en pancreatitis aguda, ha sido correlacionado como un predictor de 

severidad en pancreatitis aguda. Talamini et al (6,20) concluye que la presencia de 

efusión pleural o infiltrado en la radiografía de tórax dentro de las 24 horas de 
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admisión correlaciona con un riesgo de mortalidad incrementada, necrosis 

pancreática y aun necrosis infectada. 

La Pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo del páncreas con un 

compromiso variable del tejido peripancreático y órganos sistémicos (7,8). 

Dos por ciento de todos los pacientes admitidos al hospital son diagnosticados de 

pancreatitis aguda (3), con una incidencia de pancreatitis aguda que es variable en 

las diferentes regiones, siendo esta de  10 a 80 casos por 100 000 habitantes por 

año (9,10,11).  

Durante la última década se ha observado un incremento en la incidencia de 

pancreatitis aguda (10,12), principalmente debido a una mayor sensibilidad en los 

test diagnósticos y es que algunos pacientes con pancreatitis aguda biliar; quienes 

pudieron haberse registrado anteriormente; son ahora diagnosticados con el uso de 

ultrasonografía endoscópica, tomografía computarizada y examen de microlitiasis 

biliar (9,10,13). En Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, y 

Holanda el incremento se ha atribuido a mayor consumo de alcohol aunque bien 

puede reflejar la mejoría en los test diagnósticos. El principal grupo etareo en el 

que se presenta la pancreatitis aguda comprende entre 40 y 60 años de edad (4). 

Los dos principales factores etiológicos responsables de pancreatitis aguda son el 

alcohol y la colelitiasis  (8,10,11,13) con una proporción de pancreatitis atribuida 

al alcohol y cálculos biliares que varia considerablemente en diferentes países y 

regiones. Los cálculos biliares continúan siendo la principal causa de pancreatitis 
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aguda en la mayoría de series entre 30-60%, incluyendo la microlitiasis una causa 

bien conocida de pancreatitis aguda. El alcohol es la segunda causa más común 

aunque algunos estudios lo reportan como la causa predominante, siendo 

responsable de aproximadamente 30% de todos los casos (10). 

La pancreatitis aguda puede ser leve o severa como se comenta más adelante, 

ambos cursos clínicos ocurren independientemente de la etiología de la 

pancreatitis. 

En la mayoría de pacientes, aproximadamente el 80%,  la enfermedad tiene un 

curso leve y es autolimitada con raras complicaciones locales y sistémicas; siendo 

la mortalidad de 1-2%. En el restante 20% de pacientes la enfermedad es severa 

con compromiso sistémico, y una alta morbilidad y  mortalidad que puede llegar 

entre 10-30% ( 8,9,10,11,14)  aunque algunos autores como Papachristou (13) 

encuentran una mortalidad de hasta 50%. En pacientes ancianos la mortalidad es 

mucho mayor, 15-25%, que en pacientes jóvenes con una mortalidad del 10%.  

Predecir la severidad de un ataque de pancreatitis aguda al momento de admisión 

puede ser difícil por los cual históricamente se han propuesto varios sistemas de 

score pronóstico, además de criterios clínicos de laboratorio y radiológicos 

evaluados  para este fin (8). 

Antes de 1970, el análisis clínico fue la única arma disponible por el clínico para 

evaluación de pacientes con pancreatitis aguda; sin embargo este método esta 

claramente sujeto a variación interobservador, ya que las pancreatitis agudas leves 
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son predichas estadísticamente con un alto rango de éxito mientras que los ataques 

severos son predichos bastante pobremente, llegando a identificar solo 34% a 44% 

de los casos severos (13,14) 

Los sistemas de score multifactoriales en los que se incluye el sistema de score 

especifico para pancreatitis Ranson y el sistema de score no específico para 

pancreatitis APACHE II se utilizan en la práctica clínica para predecir severidad. 

El score Ranson tiene una buena correlación con la severidad y mortalidad de la 

pancreatitis aguda, sin embargo este sistema de puntuación no permite una 

predicción hasta después de 48 horas del curso de una pancreatitis (14) 

El score APACHE II, que evalúa variables fisiológicas esta en relación directa con 

mortalidad en un amplio rango de enfermedades y ha sido adaptado como score 

pronostico en pancreatitis aguda, tiene la ventaja de ser calculado al ingreso y en 

forma continua para monitoreo de progresión de enfermedad y respuesta a la 

terapia. Las desventajas de este score son que su cálculo consume tiempo valioso 

en la emergencia y es muy engorroso  para el uso clínico regular, además del 

costo adicional que se requiere para su elaboración (14). 

El predictor ideal es aquel que sea rápido, reproducible barato y mínimamente 

invasivo, siendo de capital importancia la distinción entre pancreatitis leve y 

severa tan pronto como el paciente llega a la admisión para estratificar al paciente 

y dirigirlo a una mayor instancia de monitoreo y terapia intensiva. Es por eso que 

la constante búsqueda del mejor predictor ha llevado a evaluar la obesidad 
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(13,14,15,16)  en el paciente con pancreatitis aguda como factor de mal pronóstico 

debido a que la mayor cantidad de grasa peripancreática sería un factor para 

necrosis pancreática y posterior infección (7). Martínez et al (17) confirma que sin 

relación con la etiología la obesidad tiene un riesgo incrementado para pancreatitis 

aguda severa. 

Baillargeon et al (18) concluyen que la hemoconcentración a la admisión con un 

hematocrito de 47% o un hematocrito de 47% que no disminuye a las 24 horas es 

un predictor significativo de pancreatitis aguda. También  Brown et al (19) 

demuestran que un hematocrito de 44% a la admisión que no disminuye a las 24 

horas es un predictor de necrosis y falla orgánica, además los pacientes con una 

inadecuada resucitación de fluidos evidenciada por una persistencia de 

hemoconcentración a las 24 horas desarrollaron necrosis pancreática (19); sin 

embargo Remes-Troche et al (20) concluyen que la hemoconcentración no es un 

buen marcador predictor de severidad en pancreatitis aguda. 

Murphy (27) encuentra que en pacientes con pancreatitis aguda y radiografía de 

tórax anormal presentaban mayores complicaciones en el tejido pancreático  

durante su evolución. 

Belfar (28) describe que los pacientes con pancreatitis aguda y derrame pleural 

por tomografía presentan mayor riesgo de necrosis pancreática. Héller (4) 

determina que la efusión pleural esta frecuentemente asociada a severidad en 

pancreatitis aguda.  
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Ocampo (25) evalúa la presencia de derrame pleural por ecografía en pacientes 

con pancreatitis aguda, encontrando que el derrame pleural predice con gran 

exactitud la presencia de severidad de una pancreatitis, además demuestra una 

superioridad cuando lo comparó con RANSON, APACHE II, y APACHE II-O. 

Existen también estudios con marcadores biológicos como la proteína C reactiva 

(PCR), péptido de activación del tripsinógeno urinario, interleucinas y 

procalcitonina como predictores de severidad en pancreatitis aguda. La PCR a las 

48 horas con un valor por encima de 150 mg/L correlaciona bien con pancreatitis 

aguda severa (12,13,16). El péptido de activación del tripsinógeno urinario 

correlaciona con la severidad de la enfermedad, con un 100% de valor predictivo 

negativo si su valor es menos de 30 nmol/L dentro de las 12 horas de admisión 

(22,23), pero no está disponible en emergencia por ser obtenido por 

inmunoanálisis. 

La procalcitonina con niveles elevados en pancreatitis aguda, que se incrementa 

por una caída en la concentración del calcio o por una infección bacteriana se ha 

estudiado como marcador de severidad, sin embargo Shafig et al(24) concluye que 

los datos disponibles indican que la procalcitonina no puede ser considerada como 

un buen marcador para analizar la severidad de la pancreatitis. 

No hay evidencia concluyente del rol de las citoquinas proinflamatorias (IL-6, IL-

8, y el receptor IL-2) como marcadores de severidad en pancreatitis aguda (9). 
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La principal utilidad clínica de los sistemas pronósticos es la selección de 

pacientes para reanimación y/o tratamiento especifico. 

Se han desarrollado diversos sistemas pronósticos en pancreatitis aguda, sin 

embargo, aun existe controversia sobre cuál es el mejor sistema pronóstico. La 

presencia de derrame pleural, un signo fácil de demostrar, se ha reportado en 

varios trabajos científicos como factor pronóstico adecuado. Sin embargo en estos 

trabajos la presencia de derrame pleural se investigó con distintos métodos 

radiológicos. 

El presente trabajo se enmarcó dentro del esfuerzo permanente por encontrar 

predictores de severidad que sean a la vez sensible y específico pero para ser 

utilizado en nuestra realidad, sea a su vez sencillo, reproducible y a un costo 

razonable. 
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  OBJETIVOS: 

            Objetivo general 

Determinar si el derrame pleural puede constituirse en un predictor de severidad 

en pancreatitis aguda. 

 

Objetivos específicos 

a. Determinar la prevalencia de pancreatitis aguda severa en el HNGAI, 

durante Enero 2012  a Diciembre 2012. 

b. Determinar la sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivo y      

negativo del derrame pleural, como predictor de severidad en pancreatitis   

aguda. 

c. Determinar la etiología más frecuente de  pancreatitis aguda. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

15 

 

    METOLOGIA 

Tipo de estudio: 

 Analítico. 

 

Diseño de investigación: 

Estudio Observacional, transversal y retrospectivo. 

 

Población de estudio 

Se incluyeron en el presente estudio todos los pacientes con diagnóstico de 

pancreatitis aguda admitidos a hospitalización del HNGAI durante los meses de 

Enero  a Diciembre 2012. 

Los datos se obtuvieron a través de la historia clínica de pacientes con el 

diagnóstico de pancreatitis aguda que estuvieron hospitalizados en el servicio de 

Emergencia, Medicina Interna, Gastroenterología y Unidad de  Cuidados 

Intensivos, Unidad De Cuidados Intermedios del HNGAI. Se completaron los 

datos en la ficha de recolección de datos y se hizo una evaluación del 

diagnóstico de egreso para definir severidad de la pancreatitis aguda, mediante 

los criterios de Atlanta. 
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Procesamiento y análisis de datos. 

Los datos obtenidos se ingresaron y procesaron estadísticamente utilizando el 

programa SPSS + versión 14.0.  

El análisis de las variables cuantitativas se realizó utilizando la prueba t de 

Student, mientras que el análisis de las variables cualitativas se realizó utilizando 

la prueba Chi cuadrado, con un nivel p<0.05 de significancia. 

Se evaluó los valores de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y 

valor predictivo negativo mediante tablas de 2x2. 
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  CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Criterios de inclusión 

• Pacientes mayores de 15 años de edad. 

• Pacientes admitidos al servicio de Medicina Interna, Cuidados 

Intensivos, Emergencia y Gastroenterología con diagnóstico de 

pancreatitis aguda. 

• Pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda con radiografía  

de tórax y/o tomografía toraco-abdominal al ingreso. 

Criterios de exclusión 

• Pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda sin Radiografía 

de  tórax  y/o tomografía toraco-abdominal de ingreso. 

• Pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda y se encuentren      

gestando al momento del diagnóstico. 

• Pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda y que tengan                

insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal o cirrosis hepática. 

• Pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda y tengan   

diagnóstico de cáncer en algún tejido corporal. 

• Pacientes con diagnóstico de pancreatitis crónica. 

• Pacientes con diagnóstico de VIH-SIDA 
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  VARIABLES DE ESTUDIO 

Sexo 

Edad 

Etiología 

Derrame pleural  

Severidad de la pancreatitis 
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VARIABLE 

Edad 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Años cumplidos a la fecha de recolección 

de datos 

TIPO  
VARIABLE 

Cuantitativa 

ESCALA  
MEDICION 

De razón 

CRITERIOS DE MEDICION 

Número de años cumplidos 

INDICADOR  

Años cumplidos 

Sexo 

 

pancreatitis 

aguda 

Genero del paciente 

 

Cuadro de dolor abdominal mas amilasa 

y/o lipasa serica tres veces el valor 

normal 

Cualitativa 

 

Cualitativa 

Nominal 

 

nominal 

Sexo femenino o masculino 

 

Según dato de historia clinica 

Masculino 

femenino 

Etiología pancreatitis Causa de origina el cuadro de pancreatitis 

aguda 

Cualitativa Nominal Según dato referido en historia 

clinica 

Biliar 

Alcohólica 

Otra 

Score Ranson  Sistema de cuantificación especifico de 

severidad de pancreatitis aguda. 

Cuantitativa De razón Según dato referido en historia 

clinica 

Puntuación de 

parámetros. (ver tabla N

Score Apache II Sistema de cuantificación no especifico 

de severidad de pancreatitis aguda. 

Cuantitativa De razón Según dato referido en historia 

clinica 

Puntuación de 

parámetros(ver tabla N°

Derrame pleural Acumulación de liquido en el espacio 

pleural 

Cualitativa Nominal Según dato referido en historia 

clinica 

Según dato referid

historia clínica. 

Pancreatitis severa  

 

Definida como falla organica:  

Shock(PAS<90mmHg) 

Insuficiencia respiratória 

(PaO2<60mmHg) 

Insuficiencia renal (creatinina>2mg/dl) 

Hemorragia digestiva>500ml/24h. 

O complicación local como necrosis, 

absceso, pseudoquiste pancreático. 

Cualitativa Nominal Según dato referido en historia 

clinica 

Según datos referidos 

historia clinica. 
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 RESULTADOS 

 Se revisó un total de 112 historias clínicas con diagnóstico de pancreatitis aguda,  

durante el periodo de Enero a Diciembre del 2012, de los cuales 30 historias 

fueron retiradas del estudio por no cumplir con los criterios de inclusión. Un total 

de 82 historias ingresaron al estudio. 
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 TABLA N° 1   CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS 

                                          N°                                 % 

 

Masculino                      28                                 34.1 

Femenino                       54                                 65.9 

                                         82                                100.0 

 

 

Con relación a las características epidemiológicas de los pacientes con 

pancreatitis aguda,  se encontró 28 pacientes de sexo masculino (34.1%)  y 54 

pacientes  de sexo femenino (65.9%). 
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 TABLA N° 2 DISTRIBUCIÓN POR EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EDAD(años)                      N                       % 

    15-20                               4                       4.88     

    21-40                              21                    25.61 

    41-60                              31                    37.80 

     60-80                             24                    29.27 

       >80                                2                      2.44 

                                            82                     100.0 

 

Se encontró que el grupo etareo más frecuente estuvo en el  

rango de 41 a 60 años, con un porcentaje de 37.80%. 
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TABLA N° 3  ETIOLOGIA DE LA PANCREATITIS AGUDA 

         

                                         N°                                 % 

 

Biliar                               74                                90.2 

Alcohólica                      0                                    0 

Otras                              8                                   9.8 

                                       82                                100.0 

 

En relación a la etiología de pancreatitis se encontró que 74 pacientes (90.2%) 

fueron de etiología biliar, no encontrándose ninguno de causa alcohólica, y 8 

pacientes (9.8%) presentaron  otras causas. 
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TABLA N° 4  SEVERIDAD DE PANCREATITIS AGUDA  

                                N°                         % 

 

LEVE                      68                        82.92 

SEVERO                 14                       17.07 

                                 82                       100.0 

 

 En relación a la severidad de la pancreatitis, se encontró que 68 pacientes 

(82.92%) tuvieron  pancreatitis leve, y hubieron 14 pacientes (17.07%) que 

tuvieron pancreatitis severa. 
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  TABLA N° 5  MANIFESTACIONES QUE DEFINIERON SEVERIDAD EN 

PACIENTES CON PANCREATITIS  

 

Se encontró que 11 pacientes presentaron complicaciones locales, 8 pacientes (57.14%) 

tuvieron necrosis pancreática, 3 pacientes (21.42%) presentaron pseudoquiste 

pancreático 

Dentro de las complicaciones sistémicas se encontró un caso de insuficiencia 

respiratoria, un caso de insuficiencia renal, y un caso de trastorno hemodinámico. 

 

 

 

  

   COMPLICACIONES                             N°                                     %      

  

Necrosis pancreática                                   8                                     57.14         

Pseudoquiste pancreático                           3                                     21.42 

Insuficiencia respiratoria                           1                                      7.14 

Insuficiencia renal                                      1                                      7.14 

Trastorno hemodinámico                          1                                       7.14 

                                                                    14                                     100.0  
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TABLA N° 6  PRESENCIA DE DERRAME PLEURAL EN 

PANCREATITIS AGUDA 

                                                 N°                                    % 

SI  DERRAME                     30                                   36.58    

NO  DERRAME                   52                                   63.42 

                                                82                                 100.00 

 

Con relación a la presencia de derrame pleural se encontró que 30 pacientes 

(36.58%) si presentaron derrame pleural  y 52 pacientes (63.42%) no presentaron 

derrame pleural. 
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TABLA N° 7  UBICACIÓN DEL DERRAME PLEURAL EN  

PANCREATITIS 

                                         N°                              % 

 

Derecho                          7                               24.39 

Izquierdo                     13                               41.46 

Bilateral                       10                               34.15 

                                     30                               100.0 

 

Se encontró que 30 pacientes con pancreatitis aguda presentaron derrame pleural, 

siendo derrame pleural izquierdo con 13 pacientes (41.46%) el más frecuente, 

además 10 pacientes presentaron derrame pleural bilateral (34.15%) y 13 

pacientes (24.39%) presentaron derrame pleural derecho. 
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TABLA N° 8  RELACION DE PACIENTES CON PANCREATITIS 

AGUDA Y DERRAME PLEURAL 

 

DERRAME 

PANCREATITIS                         

            LEVE     SEVERA         

 

SI              

      

 

        16    (23.52%) 

 

       14     (100%) 

NO         52    (76.47%)         0  

         68     (100%)        14     (100%) 

 

En este cuadro se puede ver que los catorce pacientes que presentaron    

pancreatitis severa el 100% presento derrame pleural. 
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TABLA  N° 9  EVALUACIÓN DEL DERRAME PLEURAL COMO 
PRUEBA  PARA PREDECIR  SEVERIDAD DE PANCREATITIS AGUDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El derrame pleural tiene alta sensibilidad para predecir enfermedad, es decir 

pancreatitis aguda, con un 100%. Sin embargo la especificidad llega solo al 

76.47%. además se encontró un alto valor predictivo negativo del derrame pleural 

como predictor de severidad en pancreatitis aguda severa. 

 

 

 

SENSIBILIDAD 

 

 

             100% 

 

ESPECIFICIDAD 

 

 

             76.47% 

 

 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO 

(VPN) 

 

              100% 

 

 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO 

(VPP) 

 

              46.66% 
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DISCUSION 

Dentro de las características epidemiológicas se encontró que la mayor parte de 

pacientes fueron de sexo femenino con 65.9%, Ocampo (25), reportó que 58.74% 

de pacientes fueron de sexo femenino y Guzmán (26) encontró un 77.8%, 

manteniéndose la tendencia de mayor frecuencia de cuadros de pancreatitis en 

mujeres debido a que las mujeres tienen mayor probabilidad de tener cálculos 

biliares. 

Se encontró que  el grupo etareo mas frecuente estuvo entre 40 a 60 años, con un 

promedio de edad de 50.52±17.13, Guzmán reporto un promedio de edad 43±18.6 

años y Ocampo (25) un promedio de edad de 44.38 años. 

 En nuestro medio se ha encontrado que la patología biliar es la causa más 

frecuente de pancreatitis, en nuestro estudio se encontró que el  90.2% de los 

casos son de etiología biliar como lo ha demostrado Guzmán(26) en su trabajo 

llevado a cabo en Lima, con el 100% de casos de etiología biliar. Siendo así los  

resultados de nuestro estudio se presentan en pacientes con pancreatitis aguda de 

etiología biliar.  

 Con relación a la severidad de la pancreatitis se describe que un 80% de pacientes 

presentan un curso leve y hasta en 20% la pancreatitis es severa. La definición de 

pancreatitis aguda severa no es uniforme, algunos trabajos definen pancreatitis 

aguda severa según los criterios de Atlanta, mientras que otros la definen cuando 

el paciente requiere internación en unidad de terapia intensiva más allá de las 24 
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horas de evolución, otros cuando requieren cirugía. Ocampo (25) reporta 20.2% 

de pacientes con pancreatitis severa, Guzmán describe 16%, y en nuestro estudio 

se encontró que el 17.07% de pacientes presentaron pancreatitis severa con lo cual 

se encuentra dentro del rango descrito por la literatura; cabe mencionar que el 

parámetro utilizado para definir severidad fueron los criterios de Atlanta. A pesar 

de ser el Hospital almenara un hospital de referencia no se encontró aumentada la 

frecuencia de casos de pancreatitis severa. 

 Lankisch(2) encontró que el 50% de pacientes estudiados por tomografía 

presentaban derrame pleural, en nuestro estudio el 36.58% de pacientes lo 

presentaron, lo que habría que mencionar es que el estudio de Lankisch (2) se hizo 

con tomografía a las 72 horas del ingreso cuando es más probable encontrar 

derrame pleural, lo que explicaría su mayor incidencia. Gumaste (1) en un estudio 

retrospectivo utilizando radiografía de tórax encuentra 13.4% de pacientes con 

derrame pleural, siendo este método menos preciso para determinar derrame 

pleural por ese motivo la baja incidencia de derrame pleural en comparación a 

nuestro estudio. 

 Se puede utilizar tomografía, radiografía o ecografía para determinar la presencia 

de derrame pleural. Héller utilizando radiografía de tórax como método 

diagnóstico encuentra que de los pacientes con pancreatitis severa el 84.2% 

presento derrame pleural, en nuestro estudio se determinó que el 100% de 

pacientes con pancreatitis severa tuvo derrame pleural. Uchikov (5) encuentra que 
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derrame pleural es más frecuente en pacientes con pancreatitis severa con un 

24.2%, en comparación con pancreatitis con curso leve solo encontraron derrame 

pleural en un 4.7%. 

 Se reporta en la literatura que el derrame pleural en pancreatitis aguda es un 

hallazgo más frecuente en lado izquierdo. Gumaste (1) encontró en su estudio que 

el 54.4% de pacientes presento derrame pleural en el lado izquierdo, en relación a 

este hallazgo en el estudio que llevamos a cabo se encontró que el 41.46% de 

pacientes presento derrame pleural en el lado izquierdo. 

 En el presente estudio con una población de pacientes con pancreatitis casi 

exclusivamente de etiología biliar, en el que todos los pacientes con pancreatitis 

severa tuvieron derrame pleural determinado por tomografía en el momento del 

ingreso, se determinó un elevado valor predictivo negativo (100%) que nos indica 

que un paciente con un episodio de pancreatitis aguda que no presenta derrame 

pleural al ingreso es esperable que presente un curso leve y es  improbable que 

presente un curso severo durante su evolución. 

 Los estudios de la literatura encuentran una fuerte asociación entre derrame 

pleural  y la predicción de pancreatitis severa. Ocampo (25), en su trabajo 

realizado en Argentina, determina que la presencia de derrame pleural por 

ecografía es un indicador pronóstico con adecuadas cifras de exactitud para 

predecir severidad. Se concluye que la ecografía podría ser una herramienta de 

uso en emergencia para determinar derrame pleural y evaluar la severidad de un 
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cuadro de pancreatitis aguda siendo esta, menos costosa y más precisa que 

tomografía para evaluar derrame pleural. 

         En nuestro estudio no se logró determinar una asociación, lo que se determinó es 

que el derrame pleural es más frecuente en los  pacientes con pancreatitis severa, 

es decir todos los pacientes con episodio de pancreatitis severa tuvieron derrame 

pleural, pero el valor predictivo positivo de la prueba solo correspondió a 46.66%, 

muy por debajo de estudios que dan un valor predictivo de 60%. Esto debido a la 

baja incidencia de ataques severos. Con lo cual no fue posible evaluar el derrame 

pleural como predictor de severidad en pancreatitis aguda por la baja incidencia 

de casos, requiriéndose más estudios para poder validar dicha asociación.  
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 CONCLUSIONES 

1. La edad promedio en nuestro estudio fue de 50.52±17.13, con un grupo 

etareo de 40 a 60 años donde se encontraron la mayor cantidad de casos 

con pancreatitis aguda. 

2. El sexo femenino fue el más frecuente con 65.9% de pacientes con 

pancreatitis aguda. 

3. Se puede concluir que los resultados se pueden extrapolar a pacientes con 

pancreatitis aguda biliar, debido a que el 90.2% de pacientes fueron de 

causa biliar. 

4. El derrame pleural al momento del ingreso se puede encontrar hasta en un 

tercio de pacientes con pancreatitis aguda (36.58%) y se encontró más 

frecuentemente en el espacio pleural izquierdo. 

5. En concordancia con otros estudios que encuentran que los episodios de 

pancreatitis aguda llegan hasta un 20%, encontramos que el 17.07% de 

pacientes presentaron pancreatitis severa 

6. Dentro de las manifestaciones que definieron severidad la necrosis 

pancreática fue la complicación más frecuente con 57.14% seguido por 

pseudoquiste con 21.42%, por lo que se concluye que las complicaciones 

locales son mayormente encontradas, siendo las complicaciones sistémicas 

las que menos se encontraron. 

7. Todos los pacientes que presentaron pancreatitis severa tuvieron derrame 

pleural. 
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8. El derrame pleural como hallazgo por tomografía tuvo una alta 

sensibilidad, 100%, y una baja especificidad, 76.47%,  para determinar un 

cuadro de pancreatitis severa. 

9. Por el alto valor predictivo negativo reportado, 100%, se puede colegir que 

los pacientes con cuadro de pancreatitis aguda y que no presentan derrame 

pleural al ingreso, no presentaran cuadros de pancreatitis severa. 

10. El valor predictivo positivo fue de 46.66%, de donde se concluye que el 

hallazgo de derrame pleural en tomografía al ingreso no determina el curso 

de una pancreatitis. 
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Anexo  1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Proyecto: “Derrame pleural como predictor de severidad en pancreatitis aguda”. 

I.   IDENTIFICACIÓN  Ficha N°:__ __ 

 Nombres y apellidos : 

 Fecha de Nacimiento :___ /___ /_____ Fecha de Ingreso ___ /___ /_____ 

II.   VARIABLES EPIDEMIOLOGICAS 

 Sexo:      Masculino (  )    Femenino (  ) 

 Edad : ___ ____ años 

 Lugar de nacimiento : ____________ (departamento) 

 Lugar de procedencia : ____________ (departamento) 

 Tiempo de enfermedad : ___ ____ días 

 Valor de amilasa : 

III. VARIABLES CLÍNICAS 

 Etiología BILIAR (  )          ALCOHOLICA(  )           OTRA(  ) 

 Derrame pleural     SI (  )              NO (  ) 

 Score Ranson al ingreso   < 3 (  )                ≥3 (  ) 

 Score APACHE II   < 8 (  )                ≥8 (  ) 

 Pancreatitis aguda  LEVE (  )        SEVERA (   ) 

 Cirugía     SI (  )               NO (  ) 

 Mortalidad     SI(  )                NO(  ) 
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Anexo 2 

Score Ranson  

------------------------------------------------ 

 A LA ADMISIÓN 

 Edad > 55 años  

 Leucocitos > 16 000/mm3 

 Glucosa > 200 mg/dL 

TGO > 250 UI /L 

 DHL > 350 UI /L 

-------------------------------------------------- 

 A LAS 48 HORAS 

 Caída del Hematocrito > 10% 

 BUN > 5 mg/dL 

 Calcio sérico < 8 mg/dL 

 PaO2 < 60 mmHg 

 Déficit  de base > 4 mEq/L 

 Secuestro de líquidos > 6 L 

---------------------------------------------------- 
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                                                             ANEXO 3 


