
RESUMEN
Objetivo: analizar las posibles diferencias en el diagnóstico final

de pancreatitis crónica empleando los criterios estándar descritos
por Wiersema y cols. y la nueva clasificación propuesta reciente-
mente en Rosemont.

Material y métodos: se incluyen 47 pacientes con diagnósti-
co de pancreatitis crónica. Se estudian los criterios parenquimato-
sos y ductales, dividiendo a los pacientes en 2 grupos según los
criterios de Wiersema: < 4 criterios, no diagnóstico de pancreati-
tis crónica, ≥ 4 criterios, diagnóstico de pancreatitis crónica. Se estu-
diaron nuevamente dichos pacientes aplicando la clasificación de
Rosemont: páncreas normal, indeterminado, sugestivo y diagnós-
tico de pancreatitis crónica. Se analizaron estos datos con la prue-
ba estadística Chi-cuadrado con un intervalo de confianza de 95%.

Resultados: en los pacientes con pancreatitis crónica el criterio
presente con mayor frecuencia es la lobularidad en 66% de los casos
seguido de la dilatación del Wirsung y la presencia de calcificaciones
en 57,4% respectivamente. Se observó una asociación estadística-
mente significativa entre los resultados de ambas clasificaciones (p <
0,05). La mayor asociación se encontró para pacientes que presen-
taban más de 4 criterios estándar y diagnóstico definitivo de pancre-
atitis crónica según la clasificación de Rosemont. Sin embargo, los
pacientes que presentaron menos de 4 criterios estándar fueron suges-
tivos de pancreatitis crónica mediante el empleo de la clasificación de
Rosemont en un 27,66% de los casos (p < 0,05).

Conclusión: estos resultados muestran que no existen dife-
rencias estadísticamente significativas para los pacientes que pre-
sentan ≥ 4 criterios diagnósticos según los criterios estándar. No
obstante, 27,66% pacientes con menos de 4 criterios estándar serí-
an sugestivos de pancreatitis crónica según la clasificación de Rose-
mont (p < 0,05).

Por tanto, esta nueva clasificación sería útil para pacientes con
elevada sospecha de pancreatitis crónica que presenten < 4 crite-
rios estándar pero con presencia de criterios de mayor importan-
cia como las calcificaciones intraparenquimatosas, la lobularidad o
las litiasis intraductales.

Palabras clave: Pancreatitis crónica. Ecoendoscopia. Criterios
de Rosemont.

ABSTRACT
Aim: to study the possible differences in the final diagnosis of

chronic pancreatitis by using standard classification described by
Wiersema et al. and the new classification proposed recently by Ro-
semont.

Material and methods: forty-seven patients with the diagnosis
of chronic pancreatitis were included in this study. The parenchymal
and ductal criteria were studied, the patients were divided in two groups
for Wiersema criteria: < 4 criteria, non-diagnostic for chronic pan-
creatitis and ≥ 4 criteria, diagnosis of chronic pancreatitis. The same
patients were divided in four groups according to Rosemont classifi-
cation: normal pancreas, indeterminate, suggestive and consistent
with chronic pancreatitis. We analyzed these data with Chi-square test
reported with 95% confidence intervals (CI).

Results: in patients with chronic pancreatitis the most frequent
criteria observed were lobularity in 66% of cases and pancreatic
duct dilatation and calcifications in 57.4% of cases each. We found
a significant statistical association between the results of both clas-
sifications (p < 0.05). The highest association is found in patients
with more than 4 standard criteria and definitive diagnostic of chro-
nic pancreatitis according to Rosemont classification. In patients
who have less than 4 standard criteria the diagnosis is suggestive of
chronic pancreatitis by using the Rosemont classification in 27.66%
(p < 0.05).

Conclusion: these results show that no significant statistical dif-
ferences are found for patients with > 4 criteria diagnosis by stan-
dard criteria. But 27.66% patients with less than 4 standard crite-
ria would be suggestive according to Rosemont classification (p <
0.05). Hence, the new classification would be useful in patients with
high suspicion of chronic pancreatitis with < 4 standard criteria but
with more significance such as parenchymal lithiasis, lobularity or
ductal calcifications.

Key words: Chronic pancreatitis. Endoscopic ultrasound. Rose-
mont criteria.
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INTRODUCCIÓN

La pancreatitis crónica (PC) es una enfermedad irre-
versible de la glándula pancreática exocrina caracteriza-
da por la destrucción progresiva del parénquima pancre-
ático y un proceso de remodelación del mismo,
sustituyendo su parénquima exocrino por fibrosis exten-
sa (1). Dichos cambios en el páncreas pueden desenca-
denar malabsorción, diabetes mellitus y dolor abdominal
crónico (2), siendo posible el desarrollo de varias com-
plicaciones que determinarán el curso clínico de la enfer-
medad como son la formación de pseudoquistes (25-30%),
estenosis de colédoco (40-50%) e incluso cáncer de pán-
creas (1-3%). El objetivo radica en diagnosticar precoz-
mente las alteraciones pancreáticas para de este modo ins-
taurar tratamiento y evitar las posibles complicaciones
derivadas de la misma.

Clásicamente el diagnóstico de PC se ha realizado me-
diante la tomografía axial computerizada (TAC) o la colan-
giopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE). La
TAC pone de manifiesto la presencia de calcificaciones
pancreáticas así como la dilatación del conducto pancreá-
tico principal, pudiendo no evidenciar alteraciones morfo-
lógicas pancreáticas en los estadios más precoces. Por otra
parte, la CPRE es un procedimiento invasivo capaz de mos-
trar los criterios de Cambridge (3) cuando nos encontra-
mos ante una PC avanzada. Por el contrario, la ultrasono-
grafía endoscópica (USE) es capaz de detectar dichos
cambios morfológicos más precozmente (4,5).

La resonancia magnética (RMN) es un procedimiento
no invasivo y constituye una buena alternativa a la CPRE
en casos en los que los pacientes presentan un alto riesgo
de desarrollar pancreatitis post-CPRE o si existen altera-
ciones anatómicas secundarias a cirugías pancreáticas o
gástricas previas (5,6).

Otro modo de alcanzar su diagnóstico es mediante los
test de función pancreática. Existen dos tipos de test, los test
de función directa y los test de función indirecta. El gold
standard de los test de función directa es el test de la secre-
tina-colecistocinina (pancreozimina) aunque no se emplea
de forma rutinaria. En cuanto a los test de función indirecta
los más empleados son: el test de pancreolauryl y la deter-
minación de enzimas en heces; quimiotripsina o elastasa
(7). El principal inconveniente para el uso de estos test es
su baja sensibilidad en la PC precoz o poco evolucionada
y su falta de disponibilidad en la mayoría de los hospitales
que no son de referencia (6).

Desde 1986 se ha descrito el uso de la USE para el diag-
nóstico de la PC. Dos estudios demuestran el diagnóstico
de PC temprana mediante EUS en un 65% de los pacien-
tes, no alcanzándose tal diagnóstico mediante otros proce-
dimientos como la TAC, el test de secretina o la CPRE, los
cuales pueden llegar al diagnóstico en un momento deter-
minado aun habiendo sido negativos previamente (3,4).

La clasificación empleada con mayor frecuencia para
el diagnóstico ecoendoscópico de PC ha sido la descrita
por Wiersema y cols. en 1993. Wiersema describió 9 cri-
terios pancreáticos: focos hiperecogénicos, tractos fibro-
sos, lobularidad, quistes, calcificaciones, dilatación del
Wirsung, dilatación de las ramas secundarias del Wirsung,
irregularidad del conducto pancreático principal y pare-
des hiperecogénicas del Wirsung (8,9). Todos estos crite-
rios presentan el mismo valor para el diagnóstico final
de PC (6). En abril de 2007, se propuso una nueva clasi-
ficación en la reunión internacional de Rosemont, Illinois.
Los nuevos criterios propuestos aportan un diferente valor
a cada uno de ellos, estableciendo criterios mayores y
menores en función de las alteraciones parenquimatosas
o ductales observadas (10).

Se ha desarrollado, en última instancia, una nueva téc-
nica para el diagnóstico de PC, la elastografía de segun-
da generación; no obstante existen pocos estudios acerca
de su utilidad. La elastografía endoscópica estudia la dure-
za del tejido, siendo útil en el diagnóstico diferencial de
masas sólidas pancreáticas (malignas vs. inflamatorias
benignas en el contexto de una PC). La interpretación sub-
jetiva de esta técnica constituye su principal inconveniente,
por lo que son necesarios más estudios para obtener resul-
tados concluyentes (11).

MATERIALYMÉTODOS

Diseño del estudio

Estudio de cohortes, observacional y retrospectivo que
analiza las imágenes obtenidas de los pacientes sometidos a
una USE por sospecha o por PC establecida entre septiem-
bre de 2007 y diciembre de 2010. En los casos de sospecha,
el diagnóstico fue confirmado mediante la realización de TAC
o RMN. Los datos etiológicos, demográficos y clínicos se
extrajeron de la base de datos del Servicio de Digestivo del
Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, diseñada en 2002.

Análisis de los vídeos

Dos ecoendoscopistas expertos analizaron un total de 47
vídeos, habiéndose ocultando el diagnóstico y el número de
criterios de PC presentes en exploraciones previas. En pri-
mer lugar, los dos exploradores interpretaron los vídeos
empleando los criterios estándar y posteriormente se revi-
saron los mismos vídeos aplicando los criterios de Rose-
mont.

Jimeno-Ayllón C, Pérez-García JI, Gómez-Ruiz CJ, García-Cano
Lizcano J, Morillas Ariño J, Martínez-Fernández R, Serrano-Sán-
chez L, Pérez-Sola A. Criterios estándar versus clasificación de
Rosemont para el diagnóstico ecoendoscópico de pancreatitis
crónica. Rev Esp Enferm Dig 2011; 103: 626-631.
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Las USE se realizaron bajo sedación consciente, emple-
ando midazolam y dolantina. Se empleó una consola Hita-
chi EUB-6500 para la grabación de los vídeos y se utili-
zaron un ecoendoscopio electrónico radial Pentax EG-3670
URK (Pentax, Tokyo, Japan) en 16 casos (34,04%) y un
ecoendoscopio lineal EG-3870 UTK (Pentax Europe
GmbH, Hamburg, Germany) en 31 casos (65,96%).

Se analizaron el tipo y número de criterios de acuerdo a
los criterios estándar descritos por Wiersema y cols. (focos
hiperecogénicos, tractos fibrosos, lobularidad, quistes, cal-
cificaciones, dilatación del Wirsung, dilatación de las ramas
secundarias del Wirsung, irregularidad del conducto pan-
creático principal y paredes hiperecogénicas del Wirsung)
definiendo como diagnóstico de PC la presencia de ≥ 4 cri-
terios y no diagnóstico si presentaban < 4 criterios (9). Pos-
teriormente se aplicaron los criterios de Rosemont; crite-
rio mayor A: focos hiperecogénicos con sombra acústica
posterior, litiasis en el conducto pancreático principal; cri-
terio mayor B: lobularidad en panal de abeja; criterios
menores: quistes, dilatación ductal ≥ 3,5 mm, irregulari-
dad del Wirsung, dilatación de ramas secundarias ≥ 1 mm,
paredes del Wirsung hiperecogénicas, tractos fibrosos, focos
hiperecogénicos sin sombra acústica posterior y lobulari-
dad sin imagen de panal de abeja; definiendo 4 grupos de
pacientes en función de los criterios mayores y menores
evidenciados: páncreas normal, indeterminado, sugestivo
o diagnóstico de PC (10) (Tabla I).

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los factores etiológicos, características clínicas y crite-
rios de PC se muestran en porcentajes. Se emplea el test
estadístico Chi-cuadrado para el análisis de la concordan-
cia entre los criterios estándar y la clasificación de Rose-
mont con un intervalo de confianza del 95%, consideran-
do p < 0,05 estadísticamente significativa.

RESULTADOS

Un total de 47 pacientes se sometieron a USE entre sep-
tiembre de 2007 y diciembre de 2010 por:

– PC establecida (n = 14; 34,1%) y confirmada por TAC
y/o RMN.

– Pancreatitis aguda recurrente (n = 8; 19,5%).
– Quiste pancreático incidental (n = 5; 12,2%).
– Pancreatitis aguda (n = 4, 9,8%).
– Dolor abdominal (n = 4; 9,8%).
– Otras: ictericia (n = 2; 4,9%), irregularidad del Wir-

sung de etiología no filiada (n = 1; 2,4%), calcifica-
ciones detectadas mediante otras pruebas de imagen
(n = 1; 2,4%) y diarrea (n = 1; 2,4%).

De los pacientes sometidos a estudio, 38 fueron varones
y 9 mujeres, siendo la edad media al diagnóstico de 54 ±
11,57 años. Las características clínicas y etiológicas se
muestran en la tabla II.

En el primer análisis de los vídeos se emplearon los cri-
terios estándar, detectando los siguientes criterios: focos
hiperecogénicos en 23,4% (n = 11), tractos fibrosos en
51,1% (n = 24), lobularidad en 66% (n = 31), quistes
en 19,1% (n = 9), calcificaciones en 57,4% (n = 27), dila-

Tabla II. Características clínicas

Características clínicas n = 47

Edad (años ± DE) 54 ± 11,57
Sexo
Hombres 38 (80,9%)
Mujeres 9 (19,1%)

Etiología
Alcohol 29 (67,4%)
Desconocido 13 (30,2%)
Hipertrigliceridemia 1 (2,3%)

Factores de riesgo
Alcohol y tabaco 19 (44,2%)
Alcohol e hipertrigliceridemia 3 (7%)
Alcohol, tabaco e hipertrigliceridemia 4 (9,3%)
Alcohol, tabaco e insuficiencia renal crónica 1 (2,3%)
Solo alcohol 8 (18,6%)
Solo tabaco 1 (2,3%)
Ninguno 6 (14%)

Pancreatitis aguda previa 26 (60,5%)
Pancreatitis aguda recurrente 19 (44,2%)
Síntomas
Dolor abdominal 16 (36,4%)
Diarrea 3 (7%)
Diabetes mellitus 19 (45,2%)

TAC
Concordante 22 (73,3%)
Discordante 8 (26,7%)

RMN
Concordante 20 (90,9%)
Discordante 2 (9,1%)

Tabla I. Diagnóstico ecoendoscópico de PC en base
a los criterios de Rosemont

I. Diagnóstico de PC A. 1 criterio mayor A + ≥ 3 criterios
menores
B. 1 criterio mayor A + criterio mayor B
C. 2 criterios mayores A

II. Sugestivo de PC A. 1 criterio mayor A + < 3 criterios
menores
B. 1 criterio mayor B + ≥ 3 criterios
menores
C. ≥ 5 criterios menores (cualquiera)

III. Indeterminado para PC A. 3 a 4 criterios menores, no criterios
mayores
B. Criterio mayor B solo o con < 3
criterios menores

IV. Normal ≤ 2 criterios menores, no criterios
mayores
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tación del conducto pancreático principal en 57,4% (n,=
27), dilatación de las ramas secundarias del Wirsung en
19,1% (n = 9), irregularidad del conducto pancreático prin-
cipal en 44,7% (n = 21) e hiperecogenicidad de las pare-
des del Wirsung en 48,9% (n = 23) de los casos. La mayo-
ría de los pacientes presentó 4 criterios para el diagnóstico
de pancreatitis crónica (n = 15, 31,9%) seguidos en fre-
cuencia por 5 criterios (n = 9, 19,1%).

Los dos ecoendoscopistas analizaron nuevamente los
mismos vídeos empleando los criterios de Rosemont en
esta ocasión. Se describieron: 29 criterios mayores A, 25
criterios mayores B, 46 criterios menores parenquimato-
sos y 69 criterios menores ductales. Tras la obtención de
estos criterios se clasificaron en los cuatro grupos descri-
tos en la reunión de Rosemont: páncreas normal 6,38%,
indeterminado para PC 12,77%, sugestivo de PC 40,42%
y diagnóstico de PC 40,42%.

Se empleó el test estadístico Chi-cuadrado para compa-
rar los criterios presentes en ambos grupos, mostrando una
asociación estadísticamente significativa entre los resulta-
dos de la clasificación estándar y la de Rosemont (p < 0,05).
La mayor asociación se observó para pacientes con 4 o más
criterios estándar y un diagnóstico definitivo de pancrea-
titis crónica de acuerdo a la clasificación de Rosemont. Del
mismo modo, se encontró una asociación estadísticamen-
te significativa entre aquellos pacientes que presentaban
menos de 4 criterios estándar y un diagnóstico sugestivo
de PC según la clasificación de Rosemont (p < 0,05).

Fueron analizados también otros criterios parenquima-
tosos no incluidos en las clasificaciones actuales para el
diagnóstico ecoendoscópico de PC como la atrofia paren-
quimatosa, detectada en 45,7% de los casos y el efecto ma-
sa, presente en 21,3% de los casos.

DISCUSIÓN

A pesar de los estudios acerca del diagnóstico de la PC,
los criterios empleados para su diagnóstico no están bien
definidos (12,13). La USE ha demostrado gran utilidad para
su diagnóstico precoz, siendo capaz de identificar criterios
no evidenciados mediante otras técnicas de imagen como
la TAC, CPRE o RMN (5,6,14-16).

En nuestro estudio, comparamos el número y tipo de cri-
terios presentes en aquellos pacientes que se someten a una
USE con PC ya presente o diagnosticada en la exploración
actual. Los resultados obtenidos muestran que la mayoría
de los pacientes tienen una PC establecida (n = 14; 34,1%)
seguida de pancreatitis aguda recurrente (n = 8; 19,5%) en
el momento de la realización de la USE.

La edad media al diagnóstico de los pacientes sometidos
a estudio fue de 54 ± 11,57 años, no siendo esta edad lo sufi-
cientemente avanzada para ser cambios atribuibles a la mis-
ma (17). El sexo predominante fue el masculino (80,9%) y
la etiología más frecuente el consumo de alcohol (67,4%).

La falta de disponibilidad de pruebas funcionales en
nuestro centro obligó a confirmar el diagnóstico con otras

pruebas de imagen como la TAC o la RMN (18), mostrando
una mayor concordancia con los hallazgos presentes en la
RMN que en la TAC (90,9 vs. 73,3%).

El objetivo de nuestro estudio fue analizar las posibles
diferencias en el diagnóstico final de PC, empleando la cla-
sificación estándar descrita por Wiersema y cols. y la nue-
va clasificación propuesta recientemente en Rosemont (10).

El criterio presente con mayor frecuencia fue la lobu-
laridad (66%), seguido de la dilatación del Wirsung (57,4%)
y las calcificaciones (57,4%). La mayoría de los pacien-
tes (63,82%) presentaron lobularidad en panal de abeja (cri-
terio mayor B), siendo frecuente también la presencia de
focos hiperecogénicos con sombra acústica posterior (cri-
terio mayor A). Es importante reseñar que la lobularidad y
las calcificaciones parenquimatosas son de mayor impor-
tancia (criterios mayores) mediante el uso de la clasifica-
ción de Rosemont que con los criterios estándar.

Cuando comparamos ambas clasificaciones mediante el
test estadístico Chi-cuadrado, se muestra una asociación esta-
dísticamente significativa entre los pacientes con menos de
4 criterios estándar y que son sugestivos de PC según la cla-
sificación de Rosemont (p < 0,05). Por el contrario no exis-
ten diferencias estadísticamente significativas para los pacien-
tes con ≥ 4 criterios diagnósticos mediante el uso de los
criterios estándar. Como se muestra en la figura 1, 13 pacien-
tes (27,66%) con menos de 4 criterios estándar serían suges-
tivos de PC aplicando la clasificación de Rosemont (p < 0,05).

Por el contrario, el último estudio multicéntrico Stevens
y cols., muestra menores tasas de detección de PC cuan-
do se emplean los criterios de Rosemont que cuando se uti-
lizan los estándar (12).

Los resultados obtenidos con la clasificación de Rosemont
no son superiores, pero sí sugieren una elevada sospecha.
Para confirmar las alteraciones pancreáticas evidenciadas en
estos pacientes podrían realizarse otros test diagnósticos. Los
test de función pancreática con secretina, la RMN si no exis-
ten contraindicaciones para este procedimiento, la CPRE en
pacientes sin alteraciones anatómicas y la TAC serían útiles

Fig. 1. Comparación entre los criterios estándar y los criterios de Rose-
mont en una cohorte de 47 pacientes.
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en estas situaciones (6) como proponemos en el algoritmo de
la figura 2. No obstante, estos hallazgos morfológicos y fun-
cionales deben ser estudiados en conjunción con los sínto-
mas de cada paciente (1).

Hasta la fecha, hay pocos estudios combinando la USE
y los test de función pancreática con secretina (ePFT). Este
procedimiento detecta insuficiencia pancreática exocrina
al mismo tiempo que se muestran los estadios precoces y
tardíos de fibrosis pancreática. Los resultados hasta el
momento, de Stevens y cols., son prometedores y en un

futuro podría usarse la combinación de EUS con el test
de función pancreática con secretina (14).

Una limitación de este estudio es el reducido número de
pacientes (n = 47) y su etiología, predominantemente alco-
hólica. Una segunda limitación es la conocida falta de con-
cordancia interobservador, descrita en los estudios de USE
para el diagnóstico de PC (1,12), pero no analizados en este
trabajo.

Con nuestro estudio, podemos concluir que no existen
diferencias estadísticamente significativas para pacientes
con ≥ 4 criterios diagnósticos estándar. No obstante, 13
pacientes con menos de 4 criterios estándar serían suges-
tivos de presentar PC de acuerdo a la clasificación de Rose-

Fig. 3. Imagen ecoendoscópica del cuerpo pancreático con presencia de
litiasis intraductal de 6,2 mm junto a una marcada irregularidad y dila-
tación del conducto pancreático principal. Fig. 4. Lobularidad en panal de abeja en el parénquima pancreático.

Diagnóstico ecoendoscópico de PC

≥ 4 criterios estándar
Wiersema et al.

No diagnóstico de PC

Diagnóstico de PC
positivo

Test de función pancreática
CPRE
RMN
TAC

Clasificación de Rosemont

Páncreas
normal

Indeterminado
para PC

Sugestivo
de PC

Diagnóstico
de PC

< 4 criterios estándar
Wiersema et al.

negativo

Fig. 2. Algoritmo propuesto para el diagnóstico endoscópico de PC.



Vol. 103. N.° 12, 2011 CRITERIOS ESTÁNDAR VERSUS CLASIFICACIÓN DE ROSEMONT PARA EL DIAGNÓSTICO 631
ECOENDOSCÓPICO DE PANCREATITIS CRÓNICA

REV ESP ENFERM DIG 2011; 103 (12): 626-631

mont (27,66%; p < 0,05). De este modo, la nueva clasifi-
cación sería útil para los pacientes con elevada sospecha
de PC (sospecha clínica, test de función pancreática, CPRE,
TAC o RMN) con < 4 criterios estándar pero con mayor
significación como calcificaciones parenquimatosas, lobu-
laridad o litiasis intraductales (Figs 3 y 4).
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