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RESUMEN
Introducción: la pancreatitis aguda es una enfermedad
con tendencia a recurrir, sobre todo si persiste la causa que la
desencadena. Nuestro objetivo es determinar la tasa de recurrencia
de la pancreatitis aguda biliar tras un primer episodio y su intervalo
de aparición, así como identificar los factores de riesgo de recidiva.
Material y método: hemos incluido todos los pacientes
ingresados por un primer episodio de pancreatitis aguda de origen
litiásico durante cuatro años. Las variables principales estudiadas
fueron reingreso por recurrencia e intervalo de tiempo de aparición
del nuevo episodio.
Resultados: hemos incluido 296 pacientes que han ingresado
en un total de 386 ocasiones. La incidencia de la pancreatitis aguda
biliar en nuestro medio es de 17,5/100.000 habitantes/año. El
19,6% de las pancreatitis han sido graves (22,6% de pancreatitis
agudas graves en el primer episodio vs. 3,6% en las pancreatitis
recurrentes) con una mortalidad global del 4,4%. La tasa global
de recurrencia ha sido del 15,5%, con un intervalo de tiempo de
82 días de mediana. El 14,2% de los pacientes han presentado
recurrencia después de un episodio de pancreatitis sin que se
les hubiera realizado colecistectomía o colangio-pancreatografía
retrógrada endoscópica. Las pancreatitis agudas graves recurren
un 7,2% mientras que las leves lo hacen el 16,3%, siendo este el
único factor de riesgo de recurrencia hallado.
Conclusiones: los pacientes ingresados por pancreatitis
deberían ser colecistectomizados a la mayor brevedad posible o
ser priorizados en la lista de espera. En su defecto, una alternativa
a la cirugía podría ser la colangio-pancreatografía retrógrada
endoscópica con esfinterotomía en casos seleccionados.
Palabras clave: Pancreatitis aguda litiásica. Recurrencia.
Colecistectomía. Lista de espera.

INTRODUCCIÓN
La incidencia de la pancreatitis aguda (PA) es cada vez
mayor, existiendo diferencias significativas en función
de la etiología. La PA litiásica (PAL) es más frecuente en
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mujeres, la de causa alcohólica es más común en hombres
de mediana edad y la idiopática afecta a ambos sexos por
igual (1). En nuestro medio la incidencia es de 13-45 casos/100.000 habitantes/año (2) y, como en la mayoría de
países occidentales, la causa más frecuente de la PA es la
litiasis biliar (24-71%) (3).
La PA es una enfermedad con tendencia a recurrir, sobre
todo si persiste la causa que la desencadena (4,5). En la
actualidad la colecistectomía y la colangio-pancreatografía
retrógrada endoscópica (CPRE) se recomiendan para evitar
la recurrencia en aquellos pacientes que presentan una PA
de origen biliar (6). Los estudios realizados para analizar la
existencia de factores de riesgo de recurrencia presentan resultados contradictorios. Existen estudios que no identifican
ningún factor de riesgo de recurrencia y otros estudios que
relacionan la recurrencia de la PA con el tamaño de la litiasis
(7), la gravedad del episodio (8), la realimentación precoz,
las alteraciones bioquímicas de la función hepática, la edad
o la raza (9). Sin embargo, la incidencia de la recurrencia de
la PAL y el intervalo de tiempo en que esta aparece presentan
mucha variabilidad según las series reportadas (10-13).
El objetivo del presente estudio es determinar la tasa de
recurrencia de la PAL tras un primer episodio de pancreatitis y su intervalo de aparición, así como la identificación
de factores de riesgo en nuestro medio.
MATERIAL Y MÉTODO
Se trata de un estudio prospectivo, longitudinal y descriptivo
llevado a cabo en nuestro centro hospitalario con una población de
referencia de 430.000 habitantes. El desarrollo de nuestro estudio
no alteró en modo alguno el tratamiento de los pacientes que fueron incluidos en el mismo. Fue aprobado por el Comité Ético de
Investigación Clínica de nuestro hospital y en todo momento se han
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seguido los principios éticos para la investigación médica en seres
humanos de acuerdo con la Declaración de Helsinki (14). Se inició
el estudio con la inclusión del primer paciente en enero de 2007 y
finalizó en diciembre de 2010.
Se incluyeron de forma consecutiva todos los pacientes ingresados por un primer episodio de PAL. Hemos utilizando los criterios
diagnósticos de PA internacionalmente aceptados (15) y hemos establecido el origen biliar de la pancreatitis cuando existe litiasis o
barro biliar en la vesícula biliar demostrado por pruebas de imagen
(ecografía, tomografía computarizada o colangiorresonancia magnética [CRM]). No se empleó la ecoendoscopia (EUS) para su diagnóstico por la falta de disponibilidad de dicha prueba en nuestro centro
durante el periodo de estudio. Se han excluido del estudio aquellos
pacientes que, previamente al periodo de inclusión, estuviesen colecistectomizados o se les hubiera realizado una CPRE.
Las principales variables estudiadas fueron reingreso por recurrencia y el intervalo de tiempo de aparición del nuevo episodio.
La recurrencia viene definida por los mismos criterios que para el
primer episodio de PA (15) y hemos clasificado los pacientes en tres
grupos: pacientes que presentan la recurrencia sin que se les haya
realizado colecistectomía ni CPRE, los que presentan un nuevo episodio de PA después de colecistectomía y aquellos que lo presentan
después de una CPRE por sospecha de coledocolitiasis residual. El
intervalo de tiempo de recurrencia es el tiempo transcurrido entre el
primer episodio de PA y la aparición del nuevo episodio.
Otras variables recogidas fueron edad, sexo, parámetros de bioquímica hepática: aspartatotransaminasa (AST U/l), bilirrubina conjugada (mg/dl) y fosfatasa alcalina (U/l), dilatación de la vía biliar
(diámetro de la vía biliar superior a 7 mm), gravedad de la PA,
intervención quirúrgica por la PA, estancia hospitalaria, colecistectomía, tamaño máximo de la litiasis (en pieza de colecistectomía),
tiempo de espera hasta la colecistectomía, motivo de no colecistectomía, CPRE, presencia de coledocolitiasis, tiempo de espera hasta la
CPRE, otros motivos de reingreso por patología biliopancreática diferentes a la PA (colangitis aguda, colecistitis aguda, complicaciones
por PA previa, dolor abdominal inespecífico), tiempo de seguimiento
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y fallecimiento del paciente. La indicación de CPRE fue urgente en
pacientes con colangitis asociada al episodio de PA y programada,
tras el episodio de PA, en casos de elevada sospecha de coledocolitiasis asociada, tras estudio con prueba de imagen.
Definimos la gravedad del episodio de PA según los criterios de
Ranson y cols. (16) y el índice de severidad (IS) (17), siendo una PA
leve aquella que presenta menos de 3 criterios de Ranson o aquella
que tiene un IS inferior a 3.
El periodo de recogida de datos fue desde enero de 2007 hasta los
dos meses posteriores a la inclusión del último paciente para poder
tener un periodo mínimo de seguimiento de dos meses. La recogida
de datos fue llevada a cabo por una única persona. En todo momento
se siguió la Ley Orgánica española 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) (18).
Para el análisis de las variables hemos utilizado el programa estadístico SPSS-19 IBM SPSS Statistics (SPSS Inc. an IBM Company).
En el análisis descriptivo los datos se presentan como media con
desviación estándar en el caso de variables continuas con distribución normal, mediana con percentiles p25 y p75 si la variable continua no sigue la ley normal, y en porcentaje en el caso de variables
categóricas.
Para el análisis inferencial, las comparaciones simples entre grupos se realizan mediante la t de Student si las variables continuas
siguen la ley normal, U de Mann-Whitney si no la siguen, test exacto
de Fisher para variables categóricas y test de linealidad de MantelHaenszel para el caso de variables categóricas ordenadas.

RESULTADOS
Hemos incluido en el estudio 296 pacientes que han
ingresado en un total de 386 ocasiones. De estas, 351 ingresos fueron provocados por episodios de PAL (primer
episodio y recurrencias) y 35 ingresos, por otros motivos
relacionados con patología biliopancreática (Fig. 1). El

296 pacientes
386 ingresos
Pancreatitis aguda
351 ingresos
Primer episodio
Pancreatitis aguda
296 ingresos

RECURRENCIA
Pancreatitis aguda
55 ingresos

Sin gesto terapéutico
para evitarla
51 ingresos
(42 pacientes)

Post-colecistectomía
4 ingresos
(4 pacientes)

Otros motivos
35 ingresos

Post-CPRE
0 ingresos
(0 pacientes)

Colangitis aguda
(13 ingresos)
Colecistitis aguda
(8 ingresos)
Complicaciones ingreso
previo (8 ingresos)
Dolor abdominal
(6 ingresos)

Fig. 1. Resumen inclusión de pacientes.
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tiempo de seguimiento ha sido de 309 días de mediana
(p25 127 días, p75 569 días).
La incidencia de la PAL en nuestro medio es de
17,2/100.000 habitantes y año.
El 58% de la muestra son mujeres (173 pacientes) y
el 42% hombres (123 pacientes), con una edad media
de 67 años (rango 18-92). La estancia hospitalaria es de
7 días de mediana (p25 5 días, p75 11 días). Del total de
los episodios de PA (351), 69 han sido clasificados como
graves, es decir un 19,6%, habiendo sido intervenidos quirúrgicamente de forma urgente por PA grave 11 pacientes
(3%). De estos 11 pacientes, 10 fueron operados durante el
primer episodio y a 9 de ellos se les realizó la colecistectomía durante la misma intervención quirúrgica. Además,
observamos que los episodios de PA recurrentes han sido
menos graves (22,6% de PA graves en el primer episodio
vs. 3,6% en PA recurrentes). La mortalidad es del 4,4%,
con 13 pacientes fallecidos, 12 de ellos durante el primer
episodio. Las características del primer episodio y los recurrentes se resumen en la tabla I.
Tras el episodio de PA, se ha realizado colecistectomía
en 209 pacientes (70,6%) con un tiempo de espera de 97
días de mediana (p25 60 días, p75 173 días), sin que haya diferencias estadísticamente significativas entre los casos de
PA leve (96 días) y los de PA grave (105 días) (p = 0,992).
Los pacientes no colecistectomizados por diversas causas
representan el 20,4% (87 pacientes).
En 64 pacientes (22%) se ha realizado CPRE, siendo
el intervalo de tiempo entre el ingreso y la realización del
mismo de 10 días de mediana (p25 4 días, p75 65 días), y habiéndose detectado coledocolitiasis en 56 pacientes (19%).
De los 87 pacientes no colecistectomizados se ha realizado
CPRE como único gesto terapéutico en 21 pacientes.
Durante el periodo de seguimiento la tasa global de
recurrencia ha sido del 15,5% (46 de 296 pacientes). El
14,2% de los pacientes han presentado recurrencia des-

pués de un episodio de PAL sin que se les hubiera realizado colecistectomía o CPRE (42 de 296 pacientes). De
estos, 35 pacientes lo han hecho en una ocasión, 5 pacientes en 2 ocasiones y 2 pacientes en 3 ocasiones, siendo,
por tanto, el total de episodios de recurrencia 51 (Fig.
1). Estas recurrencias han aparecido en un intervalo de
tiempo de 82 días de mediana (p25 22 días, p75 126 días,
rango 6-767 días).
Cuatro pacientes han presentado un episodio de recurrencia después de la colecistectomía (a las 24 horas, a los
12 días y 2 pacientes a los 6 meses post-colecistectomía).
Tan sólo en uno de los pacientes que presentó recurrencia
a los 6 meses se detectó coledocolitiasis. No ha habido
ninguna recidiva en los pacientes sometidos a CPRE (con
o sin colecistectomía) (Fig. 1).
Además, 35 pacientes han reingresado por otros motivos relacionados con su patología bilio-pancreática. En
13 ocasiones por colangitis (5 pacientes con CPRE previa
y 6 ya colecistectomizados). Ocho reingresos por colecistitis, 8 reingresos por complicaciones de episodios previos
de pancreatitis y 6 reingresos por dolor abdominal o malestar general no atribuible a ninguno de los diagnósticos
previos (Fig. 1).
Tras analizar las variables definidas en el estudio que
pudieran estar relacionadas con la recurrencia, podemos
afirmar que la edad, el sexo, las alteraciones de la bioquímica hepática (AST, fosfatasa alcalina y bilirrubina), el
tamaño de la litiasis y la dilatación de la vía biliar no están
relacionadas de forma estadísticamente significativa con la
recurrencia de la PA. Únicamente se ha podido establecer
que la PA grave presenta menor recurrencia. Las PA graves
recurren un 7,2% mientras que las leves lo hacen el 16,3%
(p = 0,036) (Tabla II).

Tabla II. Relación de las variables con la recurrencia
por episodios de PA
No
recurrencia

Tabla I. Características de primer episodio
de PA vs. PA recurrente
PA primer
episodio (n = 296)
Sexo
Hombres
Mujeres

PA recurrente
(n = 55)

123 (42%)
173 (58%)

22 (40%)
33 (60%)

Edad (años)

70

73

Estancia hospitalaria (días)

7

7

IQ por PA grave (pacientes)

10

1

67 (22,6%)

2 (3,6%)*

12 (4%)

1 (1,8%)**

Casos graves (pacientes)
Mortalidad (pacientes)

PA: pancreatitis aguda; IQ: intervención quirúrgica. *Los dos casos graves recurrentes ya habían sido graves en el episodio inicial. **Paciente con esclerosis
lateral amiotrófica en fase muy evolucionada.
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Edad media (años)
Sexo

Gravedad PA

p
0,628

68,3

65,7

Hombre

84,8%

15,2%

Mujer

85,9%

14,1%

5,2

5,3

0,771

4,8

4,8

0,996
0,720

AST
Alteraciones BQ
FA
hepática*
Bilirrubina
Dilatación VB

Recurrencia

0,01

0,07

No

82,6%

17,4%

Sí

77,3%

22,7%

Leve

83,7%

16,3%

Grave

92,8%

7,2%

0,774

0,527
0,036

BQ: bioquímica; AST: aspartato transaminasa; FA: fosfatasa alcalina; VB: vía
biliar; PA: pancreatitis aguda. *Estas variables con distribución no normal se han
transformado en normal tomando sus logaritmos neperianos.
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DISCUSIÓN
El estudio ideal para analizar la recurrencia de la PAL
sería aquel en el cual el paciente no se viera sometido a
gesto terapéutico alguno tras el episodio de PA que pudiera influir en la recurrencia (colecistectomía o CPRE). Sin
embargo, en la actualidad, las guías clínicas de la PAL recomiendan la colecistectomía o la CPRE para evitar dicha
recurrencia (6,19-22), por lo que no sería ético dejar de
tratarlos para observar cuál sería dicha tasa de recurrencia.
Presentamos los resultados del primer trabajo que estudia la recurrencia de la PAL en nuestro medio y los posibles factores de riesgo que se asocian. La situación de
nuestro sistema sanitario público, con largos tiempos de
lista de espera, concretamente para la colecistectomía, permite el planteamiento de estudios observacionales como
el nuestro.
La incidencia de la PAL observada en nuestro estudio
es de 17,5/100.000 habitantes y año. Es la más elevada de
las publicadas en Europa durante los últimos años (1). Esto
podría deberse a que la esperanza de vida ha aumentado y
la incidencia de colelitiasis y de PAL aumenta con la edad.
Nuestros pacientes tienen una edad mediana de 70 años y
un 25% supera los 79 años, apoyando la tendencia de que
los pacientes que presentan PA son cada vez de mayor edad
(1). Predomina el género femenino, hecho que atribuimos
a la inclusión de pacientes únicamente con PA de origen
biliar, siendo la colelitiasis más frecuente en mujeres.
Al revisar los trabajos que han estudiado la recurrencia
nos encontramos con una gran disparidad de resultados que
oscilan entre el 3% (23) y el 61% (24). Evidentemente, el
argumento para indicar la colecistectomía es distinto en
ambos trabajos. Nuestros resultados muestran que un 14%
de los pacientes que han presentado un primer episodio de
PAL han tenido al menos una recurrencia, siendo este el
porcentaje real de recurrencia de la PAL sin haber practicado ningún gesto o maniobra terapéutica para evitarla.
Con este porcentaje, creemos justificada la colecistectomía
para influir en la recurrencia de la PAL y, a su vez, de los
reingresos relacionados con la colelitiasis como son los
episodios de colecistitis aguda (Fig. 1).
Otro aspecto importante es el intervalo de recurrencia
desde el primer episodio de PAL. Conocer el tiempo en que
se producen las recurrencias es el argumento fundamental
para indicar el momento más oportuno de la colecistectomía o, en su defecto y en casos muy seleccionados, de la
CPRE. Los tiempos publicados oscilan entre 0 días (9) y
129 días (13). Nuestros resultados con 82 días de mediana nos sitúan cercanos a los tiempos más elevados de los
trabajos analizados.
En nuestro estudio las recurrencias se presentan habitualmente como PA leves, con tan sólo un 3,6% de formas
graves y un 1,8% de mortalidad. Los 2 pacientes que han
presentado recurrencia en forma de PA grave ya habían
presentado un primer episodio grave, habiendo fallecido
uno de ellos durante el segundo episodio a consecuencia
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de su enfermedad basal (esclerosis lateral amiotrófica en
fase terminal). Estos resultados coinciden con la literatura
consultada (25,26). En el periodo del estudio, tal y como se
ha descrito en Material y método, se utilizaron los criterios
de Ranson y cols. (16) y el IS (17) para definir la gravedad
del episodio. Actualmente creemos más adecuado utilizar
la clasificación del Consenso Internacional del Grupo de
Trabajo para la Pancreatitis Aguda (27), siendo esta una
revisión de la clasificación de Atlanta.
Las guías clínicas internacionales recomiendan la colecistectomía después de un episodio de PAL con unos
estándares de referencia de diagnóstico etiológico superiores al 80% y mortalidad inferior al 10%; sin embargo,
no mencionan el porcentaje de pacientes que deberían ser
intervenidos (6,20-22). Existen pocas series publicadas que
analizan el porcentaje de pacientes colecistectomizados
tras presentar una PAL. En las escasas series publicadas
al respecto, la tasa de colecistectomía va del 23% al 88%
(28-32). En nuestro centro han sido colecistectomizados
209 pacientes (70,6%), situándonos en la franja alta de las
series. En cuanto al tiempo de espera para la colecistectomía, nuestros resultados se alejan de las recomendaciones
clínicas internacionales (6,20,22). Estas recomiendan la
intervención durante el mismo ingreso del proceso de la PA
o durante las dos semanas posteriores con el fin de evitar
la recurrencia. Recientemente se ha publicado un estudio
multicéntrico randomizado que demuestra la disminución
de las complicaciones asociadas a la recurrencia de la PA
en los pacientes a los que se les realiza la colecistectomía
durante el mismo ingreso tras una PAL (33). Nosotros la
hemos llevado a cabo en un intervalo de tiempo de 97 días
de mediana, siendo operados la mayoría de pacientes entre
los 60 y 173 días. Debido a ello, nuestro porcentaje de
recurrencia ha sido del 14,2%.
Moreau y cols. (34) afirmaron que el riesgo de recurrencia de la PA tras la colecistectomía se asemejaba al
riesgo de la población general de padecer un episodio de
PA. Otros autores describen tasas de recurrencia del 13%
(35) al 17% (36). Estas recidivas han sido atribuidas a coledocolitiasis residuales (35). Sin embargo, nuestra tasa de
recurrencia es tan sólo del 2% (4 pacientes) y únicamente
en un caso se objetivó coledocolitiasis residual.
Otro factor a tener en cuenta a la hora de indicar la cirugía son los reingresos por otras patologías relacionadas
con la colelitiasis. Siete pacientes de los 13 que reingresaron por colangitis aún no estaban colecistectomizados.
Este hecho, y a pesar de que nuestra tasa de reingreso por
colecistitis es inferior a las publicadas (2,3% vs. 5-9,1%)
(37,40) es otro motivo a tener en cuenta para priorizar la
realización de la colecistectomía.
La CPRE con esfinterotomía podría ser una alternativa
terapéutica válida para aquellos pacientes no tributarios de
colecistectomía ya que ninguno de nuestros pacientes sometidos a esta técnica ha presentado recidiva en el periodo
de seguimiento. Sin embargo, esta prueba no está exenta de
complicaciones, entre ellas la PA. Por ello, pensamos que
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una limitación de nuestro estudio es la no utilización de la
EUS previa a la realización de la CPRE. Esta prueba permite
la detección de coledocolitiasis con una mayor sensibilidad
que la CRM y con un alto valor predictivo negativo. Esto
nos podría haber evitado alguna de las 8 CPRE en las que
no se detectó coledocolitiasis (“CPRE blancas”) (38,39).
Con el objetivo de poder priorizar mejor a los pacientes
en lista de espera para colecistectomía, hemos intentado
identificar los posibles factores de riesgo de recurrencia
analizando variables relacionadas con aspectos epidemiológicos, etiopatogénicos y de gravedad. No hemos hallado relación alguna con el género y la edad, coincidiendo
nuestros resultados con lo publicado (9). Por tanto, en base
a estos resultados, no creemos justificada la tendencia a
operar menos a las personas de mayor edad. Tampoco hemos podido demostrar relación entre la recurrencia y la
existencia de dilatación de la vía biliar, las alteraciones en
la bioquímica hepática o el tamaño de la litiasis. En este
sentido sí existen discordancias entre autores. Mientras que
Lee (40) y Zhang y cols. (9) tampoco han podido identificar estas variables como factores de riesgo de recurrencia,
Monkhouse y cols. (8) describen una relación entre las
alteraciones de la bioquímica hepática y los reingresos,
aunque no diferencian el motivo del reingreso. Por otra
parte, Diehl y cols. (7) afirman que el tamaño de la litiasis
es un factor de riesgo de presentar PA.
El único factor de riesgo de recidiva de la PAL que hemos hallado es la gravedad de la PA. Podemos afirmar
que aquellos pacientes que presentan una PAL leve tienen
mayor probabilidad de presentar una recurrencia que los
que han presentado una PA grave. Esta relación no ha sido
demostrada en ningún otro estudio. Creemos que varios
factores podrían influir en ello. Por un lado, los pacientes
con PAL grave se operan con mayor frecuencia durante
el primer ingreso asociando la colecistectomía y fallecen
más. Por otro lado, podría deberse a la mayor fibrosis secundaria al proceso inflamatorio que presentan los pacientes con PA grave. En este sentido, pensamos que un sesgo
del estudio es que los pacientes fallecidos por PA grave no
tienen la posibilidad de presentar recidiva.
En resumen, a pesar de que nuestra tasa de recurrencia
es baja, creemos necesaria la realización de la colecistectomía precoz en los pacientes que han presentado PAL,
por ello nuestros esfuerzos deben dirigirse a priorizar estos
pacientes en la lista de espera. Sobre todo aquellos pacientes que han sufrido una pancreatitis leve, ya que este es el
único factor de riesgo de recurrencia presente en nuestro
estudio. En aquellos pacientes no candidatos a cirugía por
edad o comorbilidad la CPRE podría ser una alternativa
para evitar la recurrencia.
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