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COMPLICACIONES ASOCIADAS AL GRADO DE SEVERIDAD EN 

PACIENTES CON PANCREATITIS AGUDA ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL REGIONAL LORETO, 2019. 

Chávez Hernández, Stephanie Amarilis  

RESUMEN 

El reconocimiento temprano de pacientes con pancreatitis aguda con elevado 

riesgo de presentar complicaciones es primordial para conseguir establecer 

estrategias terapéuticas apropiadas. Por ello el presente trabajo tiene por 

finalidad determinar las complicaciones asociadas al grado de severidad en 

pacientes con pancreatitis aguda atendidos en el Hospital Regional Loreto, 

2019. Se realizó un estudio de tipo observacional, analítico y retrospectivo en 

85 pacientes. Concluyendo que el 81,2 % de los pacientes presentaron 

complicaciones de grado de severidad bajo, el 15,3 % de grado de severidad 

medio y el 3,5 % de grado de severidad alto. Se determinó que los pacientes 

con un grado de severidad bajo presentaron con mayor frecuencia 

colecciones líquidas (p=0,033), los pacientes con un grado de severidad 

medio – alto presentaron con mayor frecuencia necrosis pancreática 

(p<0,001). No se observó diferencia significativa en relación a la presencia de 

pseudoquiste pancreático en los diferentes grupos (p=0.061). Respecto a las 

complicaciones sistémicas se observó que los pacientes con un grado de 

severidad medio – alto presentaron con mayor frecuencia shock (p<0,001) e 

insuficiencia respiratoria (p<0,001). No se observó diferencia 

estadísticamente significativa (p=0.381) en la presencia insuficiencia renal en 

los diferentes grupos. 

Palabras clave: Pancreatitis aguda, Complicaciones, Severidad (Fuente 

DeCS BIREME) 
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COMPLICATIONS ASSOCIATED WITH THE DEGREE OF SEVERITY IN 

PATIENTS WITH ACUTE PANCREATITIS TREATED AT THE LORETO 

REGIONAL HOSPITAL, 2019. 

Chávez Hernández, Stephanie Amarilis  

ABSTRACT 

Early recognition of patients with acute pancreatitis at high risk of 

complications is essential in order to establish appropriate therapeutic 

strategies. For this reason, the present work aims to determine the 

complications associated with the degree of severity in patients with acute 

pancreatitis treated at Hospital Regional Loreto, 2019. An observational, 

analytical and retrospective study was carried out in 85 patients. Concluding 

that 81.2% of the patients presented a low degree of severity, 15.3% a medium 

degree of severity and 3.5% a high degree of severity. It was determined that 

patients with a low degree of severity more frequently presented liquid 

collections (p = 0.033), patients with a medium-high degree of severity more 

frequently presented pancreatic necrosis (p <0.001). No significant difference 

was observed in relation to the presence of pancreatic pseudocyst in the 

different groups (p = 0.061). Regarding systemic complications, it was 

observed that patients with a medium-high degree of severity more frequently 

presented shock (p <0.001) and respiratory failure (p <0.001). Patients with a 

high degree of severity presented respiratory failure more frequently (p 

<0.001). No statistically significant difference (p = 0.381) was observed in the 

presence of renal failure in the different groups. 

Key words: Acute pancreatitis, Complications, Severity. (Source: MeSH NLM) 
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INTRODUCCIÓN 

Descripción de la situación problemática: 

La pancreatitis aguda (PA) es una enfermedad muy común del tracto 

digestivo, conlleva una gran carga humana física, emocional y financiera (1,2). 

En Estados Unidos en el 2015, esta enfermedad representó un costo de 2.600 

millones de dólares anualmente. (2) Se ha descrito un aumento de la 

incidencia anual de PA y estudios demuestran que la incidencia varía entre 4 

y 73 casos por 100,000 a nivel mundial. (3,4) Aunque la tasa de letalidad ha 

disminuido con el tiempo, la tasa de mortalidad general no se ha modificado. 

(1) 

Es una causa considerable de hospitalización en los Estados Unidos, cada 

año existen cerca de 200,000 ingresos por esta razón con un costo directo 

que rebasa los 2 millones de dólares. (1) 

En el Perú, la pancreatitis aguda supone una de las causas más importantes 

de morbilidad y mortalidad, encontrándose como uno de los cinco primeros 

motivos de hospitalización, el Ministerio de Salud reporta una incidencia de 28 

casos por 100.000 habitantes. (2) Además, según Targarona y Barreda, en 

nuestro país la causa principal es de etiología biliar (64%) y la causa 

secundaria más frecuente es la alcohólica (9%). (5) 

Un estudio realizado en el Hospital Regional Loreto en el 2013 identificó 206 

pacientes, siendo en su mayoría mujeres (67 %).(6) En la actualidad esta 

alteración constituye un diagnóstico reiterado de admisión al Servicio de 

Gastroenterología, las complicaciones que puede provocar la Pancreatitis 

aguda van desde locales a sistémicas produciendo la muerte del paciente si 

no se diagnostican a tiempo. (4,7) 
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Formulación del problema 

¿Cuáles son las complicaciones asociadas al grado de severidad en pacientes 

con pancreatitis aguda atendidos en el Hospital Regional Loreto, 2019? 

Objetivos 

Generales 

• Determinar las complicaciones asociadas al grado de severidad en 

pacientes con pancreatitis aguda atendidos en el Hospital Regional 

Loreto, 2019.  

Específicos 

• Describir las características sociodemográficas (edad, sexo, grado de 

instrucción, estado civil), clínicas (estancia hospitalaria, presentación 

clínica, parámetros bioquímicos, etiología) y complicaciones de los 

pacientes con pancreatitis aguda atendidos en el Hospital Regional 

Loreto, 2019. 

• Clasificar de acuerdo al SCORE BALTHAZAR-RANSON el grado de 

severidad de los pacientes con pancreatitis aguda atendidos en el 

Hospital Regional Loreto, 2019. 

• Describir y comparar las complicaciones locales y sistémicas según el 

grado de severidad de los pacientes con pancreatitis aguda atendidos 

en el Hospital Regional Loreto, 2019. 
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Justificación 

Importancia 

La pancreatitis aguda suele ser una enfermedad autolimitada, pero el 

desarrollo de daño orgánico durante el curso empeora el resultado clínico. Las 

complicaciones suelen aparecer al principio de la evolución de la pancreatitis 

aguda. El reconocimiento temprano de pacientes con pancreatitis aguda con 

elevado riesgo de presentar complicaciones es primordial para conseguir 

establecer estrategias terapéuticas apropiadas y así optimizar el pronóstico. 

(4) 

Los pacientes con pancreatitis aguda tienen un mayor riesgo de exacerbación 

de afecciones subyacentes, incluidas enfermedades cardíacas, pulmonares, 

hepáticas y renales. Estas complicaciones deben tratarse a medida que 

surgen. Por ello la asociación de estas complicaciones a la clasificación por 

imagenología facilitan un enfoque multidisciplinario con la participación de 

internistas, gastroenterólogos, cirujanos hepatobiliares y radiólogos 

intervencionistas. 

Viabilidad 

Se dedicó tiempo exclusivo a la ejecución del presente plan de tesis. El autor 

financió la ejecución en su totalidad. Respecto al número de sujetos elegibles 

en el libro de registros de hospitalización se seleccionaron 150 casos de 

pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda. Se contó con la asesoría de 

un médico asistencial del servicio de Medicina adscrito al lugar de ejecución 

del plan de tesis. 

Limitaciones 

Se recolectó la información desde las historias clínicas, al ser una fuente 

secundaria de información puede suceder que algunas de ellas no cuenten 

con la información adecuada para el procesamiento de la información. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Internacional 

Iyer et al (2019) realizaron un estudio de revisión en India con el propósito de 

describir complicaciones pleuro-pulmonares en pacientes con pancreatitis 

aguda. Los autores concluyeron que las complicaciones pulmonares suelen 

aparecer al principio de la evolución de la pancreatitis aguda por lo que 

recomiendan que se deben reconocer las diversas complicaciones 

pulmonares de la pancreatitis aguda al comienzo de la enfermedad, y 

manejarlas de manera adecuada y agresiva para mejorar los resultados. (8) 

Chacha (2016) realizó un estudio de tipo descriptivo, con el propósito de 

estudiar las complicaciones de pancreatitis aguda en un Hospital de Ecuador. 

Concluyendo que el 53% y 28% de la muestra desarrollaron falla multiorgánica 

y pseudoquiste pancreático respectivamente. (9) 

Esquivia (2016) publicó un estudio con el propósito de identificar las 

complicaciones en pacientes con el diagnóstico de pancreatitis aguda, tuvo 

como muestra 169 pacientes de un Hospital de Ecuador. Los autores 

concluyeron que los pacientes presentaron dificultad respiratoria (7 %), 

abdomen agudo (5 %), shock séptico (4 %), y pseudoquiste pancreáticos (1 

%), que en los casos de ingesta de alcohol las complicaciones más frecuente 

fueron la dificultad respiratoria en un 16,07 % y el Abdomen agudo el 8,29 

%.(10) 

Figueroa (2016) realizó un estudio descriptivo con el propósito de identificar 

complicaciones en pacientes con el diagnóstico de pancreatitis aguda 

atendidos en un Hospital de Ecuador. Concluyendo que las complicaciones 

presentadas fueron colecciones abdominales-retropancreáticas (84 %) y 

necrosis pancreáticas (16 %). El índice tomográfico de Balthazar más 

frecuente fue el B (37 %).(11) 

Monserrate (2016) realizó un trabajo con el propósito de describir 

complicaciones en pacientes con el diagnóstico de pancreatitis aguda en un 

Hospital de Ecuador. Concluyendo que la principal complicación sistémica fue 
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insuficiencia renal (2,9%) y la complicación local más frecuente fue 

obstrucción de vía biliar (5,9%); la letalidad fue de 0,5%.(12) 

Tumbaco (2016) realizó una investigación de tipo descriptivo, retrospectivo y 

transversal con la finalidad de identificar las complicaciones en pacientes con 

el diagnóstico de pancreatitis aguda atendidos en un Hospital de Ecuador. 

Concluyendo que el 15% presentaron complicaciones como hipovolemia, 

insuficiencia respiratoria e insuficiencia renal; el 11% presentaron 

complicaciones de pseudoquiste, necrosis, obstrucción duodenal y absceso 

hepático. (13) 

Oviedo  (2015) realizó un estudio retrospectivo con el propósito de determinar 

las complicaciones en pacientes con el diagnóstico de pancreatitis aguda 

atendidos en un hospital de Ecuador. El autor concluye que el 26% presentó 

complicaciones locales como abscesos, pseudoquistes y necrosis, mientras 

que las complicaciones de tipo sistémicas identificadas fueron insuficiencia 

respiratoria e insuficiencia renal.(14) 

Xiao et al (2010) publicaron un artículo de revisión en China con el propósito 

de establecer la utilidad de resonancia magnética para el estudio de las 

complicaciones locales de la pancreatitis aguda. Los autores concluyen que 

las modalidades de diagnóstico por imagen para la pancreatitis aguda tienen 

un papel importante para confirmar el diagnóstico de la enfermedad, ayudan 

a detectar la extensión de la necrosis pancreática y diagnosticar 

complicaciones locales. (15) 

Sagastume et al (2010) publicaron un estudio descriptivo-retrospectivo con el 

propósito de describir el perfil clínico en pacientes con pancreatitis aguda 

atendidos en un Hospital de Guatemala. Los autores concluyeron que la 

complicación más frecuente fue derrame pleural (38.88%), seguido de 

insuficiencia renal aguda (12.22%). Además, se reportaron 74 fallecidos, 

siendo la causa más común la falla multiorgánica 32 %.(16) 
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1.1.2. Nacional 

Calixto  (2014) realizó un trabajo de tipo cohorte, prospectivo, observacional, 

con la finalidad de describir las complicaciones locales en pacientes con 

pancreatitis aguda atendidos en el Hospital Arzobispo Loayza. Concluyendo 

que las complicaciones locales que predominaron fueron las colecciones 

líquidas (64%), necrosis pancreática (23%), necrosis estéril (10%) y necrosis 

infectada (13%). El 49 % de pacientes presentaron derrame pleural.(17) 

Huisa (2015) realizó una investigación con el propósito de describir las 

características y complicaciones en pacientes con el diagnóstico de 

pancreatitis aguda atendidos en un Hospital de Moquegua. Concluyendo que 

el 64.3% de los pacientes presentaron complicaciones sistémicas y 28.6% 

complicaciones locales.(18) 

1.1.3. Local 

No se han realizado estudios que describan las complicaciones en pacientes 

con pancreatitis en nuestra ciudad. Sin embargo, Soto (2013) realizó una 

investigación con la finalidad de identificar las características clínicas de 

pacientes con pancreatitis aguda atendidos en el Hospital Regional Loreto. 

Concluyendo que los signos y síntomas clínicos más frecuentes fueron dolor 

abdominal, náuseas, vómitos, malestar general y anorexia.(6) 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Pancreatitis aguda 

1.2.1.1. Definición   

Es un proceso inflamatorio súbito del páncreas, desatado por la activación 

inapropiada de enzimas pancreáticas produciendo respuesta inflamatoria 

local y lesión tisular. Puede presentarse compromiso de otros tejidos u 

órganos.(14)  

1.2.1.2. Etiología. 

Tenemos como etiología a las siguientes:(19)  

- Obstructiva. 

- Tóxica 

- Medicamentos 

- Postquirúrgica. 
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- Infección bacteriana, viral o parasitaria. 

- Metabólica. 

- Autoinmune. 

- Idiopática 

1.2.1.3. Características clínicas. 

La presentación clínica de la pancreatitis aguda es variada, genera un 

proceso inflamatorio local originando con gran frecuencia una respuesta 

inflamatoria sistémica. (20)  

- Dolor abdominal: Se caracteriza por dolor, sordo y constante, 

localizado en epigastrio y región periumbilical, a menudo el dolor se 

irradia a la espalda, tórax, flancos y región inferior de abdomen.  

- Náuseas, vómitos: Se producen por la hipomotilidad gástrica y a la 

peritonitis química.  

- Otros como: hipersensibilidad, hipotensión, fiebre, taquicardia, 

distensión abdominal, ruidos hidroaéreos disminuidos o ausentes y 

rigidez muscular en el abdomen.  

- Signos pulmonares: atelectasia, estertores basales y derrame 

pleural (más frecuente en el lado izquierdo).  

- Shock 

- Signo de Grey-Turner y Cullen. 

- Ictericia.  

- Falla multiorgánica.  

- Flemón pancreático: Se reconoce como una masa dura 

supraumbilical, de tamaño variable y extendida transversalmente. En 

ocasiones, puede exteriorizarse tempranamente una colección líquida 

de gran tamaño por una masa palpable.  
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1.2.1.4. Clasificación de compromiso pancreático en pancreatitis aguda por 

el Score Balthazar 

Los criterios tomográficos según el índice de Balthazar clasifican la 

pancreatitis aguda en cinco grados, de la siguiente manera: (21,22)  

Grado A: Páncreas con apariencia normal  

Grado B: Aumento de tamaño del páncreas  

Grado C: Inflamación peripancreática + evidencia de cambios         

inflamatorios en la grasa circundante.  

Grado D: Aumento de tamaño del páncreas + líquido en el espacio 

pararenal anterior.  

Grado E: Colección de líquidos en al menos dos compartimentos como la 

transcavidad de los epiplones y el espacio pararenal anterior. 

Se asigna la puntuación según los grados: (21) 

Grado A: 0 puntos. 

Grado B: 1 punto. 

Grado C: 2 puntos.  

Grado D: 3 puntos.  

Grado E: 4 puntos. 

Los pacientes con un índice de Balthazar > 5 tienen una mortalidad 8 

veces mayor que aquellos con puntajes inferiores. (21,22) 

1.2.1.5. Clasificación de severidad de pancreatitis aguda según tomografía 

computarizada por el Score Balthazar- Ranson. 

El índice de gravedad Balthazar-Ranson ha sido creado para mejorar el 

valor pronóstico temprano de la tomografía computarizada en la 

pancreatitis aguda mediante la combinación de los dos indicadores de 
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pronóstico previamente analizados en un sistema de clasificación, que 

son el índice de Balthazar y el grado de necrosis. (21) 

El grado de necrosis también es un factor importante en la evaluación de 

la importancia pronóstica de este hallazgo. Es por ello que a la puntuación 

tomográfica por Balthazar se suma la puntuación según el grado de 

necrosis: (21) 

Necrosis de 0 %: 0 puntos. 

Necrosis < 30 %: 2 puntos. 

Necrosis 30 - 50 %: 4 puntos. 

Necrosis > 50 %: 6 puntos. 

Finalmente, el índice de severidad Balthazar-Ranson por tomografía 

computarizada combina los criterios de Balthazar con el porcentaje de 

necrosis de la glándula pancreática y clasifica la enfermedad según 

gravedad, como se presenta en la tabla Nº 1. (21) 

Tabla N°  1: Índice de severidad de pancreatitis aguda según el índice de 

Balthazar-Ranson por tomografía computarizada: 

Severidad Total puntos 

Bajo 0 - 3 puntos 

Medio 4 -6 puntos 

Alto 7 - 10 puntos 

 
Fuente: Balthazar EJ, Robinson DL, Megibow AJ, Ranson JH. Acute pancreatitis: 

value of CT in establishing prognosis. Radiology. 1 de febrero de 1990;174(2):331-

6. 

 

Los pacientes que presentan un índice de gravedad de 7-10 presentaron 

una mortalidad del 17%.(21) 
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1.2.1.5. Complicaciones asociadas a pancreatitis aguda 

1.2.1.5.1. Complicaciones locales 

 

Colecciones Líquidas (20) 

Aparecen tempranamente, desde la primera semana, en la zona 

peripancreática y se caracterizan por no presentar pared. El líquido está 

constituido por líquido pancreático, sangre, exudado inflamatorio o mezcla de 

estos.  

 

Necrosis Pancreática (20) 

Es la principal causa local de mortalidad, se identifica a partir de la segunda 

semana de enfermedad, se caracteriza por presenta áreas difusas o 

localizadas de parénquima pancreático sin viabilidad, asociado muchas veces 

con necrosis de la grasa circundante. Esta puede ser estéril o infectada. El 

riego de infección aumenta progresivamente en las siguientes semanas. 

 

Absceso Pancreático (20) 

Colección de pus, puede presentar un área de necrosis asociada. En la 

imagenología se aprecia una cavidad delimitada, en ocasiones puede haber 

presencia de aire. 

 

Pseudoquiste Agudo (20) 

Es una colección de jugo pancreático delimitada por una pared de tejido de 

granulación o fibroso.  

 

1.2.1.5.2. Complicaciones sistémicas 

 

En la evaluación inicial se debe evaluar las fallas orgánicas en pancreatitis 

aguda graves son: (12, 24) 

1. Shock: presión arterial sistólica < 90 mmHg  

2. Insuficiencia respiratoria: PO2 < 60 mmHg  

3. Insuficiencia renal: creatinina sérica > 2 mg/dl post hidratación  
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4. Hemorragia gastrointestinal: > 500 cc en 24 horas.  

5. Alteración de la coagulación: plaquetas < 100,000 /mm3, fibrinógeno < 

1 gr/dl y PDF (Productos de degradación del Fibrinógeno) elevados.  

6. Alteraciones metabólicas graves: hipocalcemia (Ca < 7,5 mg/dl), 

hiperglicemia, hipertrigliceridemia y acidosis metabólica.  

1.3. Definición de términos básicos 

• Shock: Afección que se manifiesta por un fallo en la perfusión u oxigenación 

de órganos vitales.(23) 

• Signo de Grey-Turner tinte violáceo de la piel de flancos. (23) 

• Signo de Cullen: tinte violáceo en la región peri umbilical. (23) 

 

CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. Formulación de la hipótesis 

2.1.1. Hipótesis general 

H0: No existen complicaciones asociadas al grado de severidad en pacientes 

con pancreatitis aguda atendidos en el Hospital Regional Loreto, 2019. 

H1: Existen complicaciones asociadas al grado de severidad en pacientes con 

pancreatitis aguda atendidos en el Hospital Regional Loreto, 2019. 

2.2. Variables y su Operacionalización  

2.2.1. Variables  

Dependiente: 

• Complicaciones de pancreatitis aguda 

Independiente 

• Grado de severidad determinado mediante el índice de Balthazar-

Ranson en pacientes con pancreatitis aguda atendidos en el Hospital 

Regional Loreto, 2019. 
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Interviniente 

• Edad,  

• Sexo,  

• Ocupación,  

• Grado de instrucción,  

• Estado civil,  

• Estancia hospitalaria,  

• Presentación clínica y  

• Parámetros bioquímicos 
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Tabla Nº 1: Operacionalización de variables 

VARIABLE 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

TIPO POR SU 

NATURALEZA 

INDICADOR 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 
CATEGORIAS 

VALORES DE LAS 

CATEGORÍAS 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

Complicaciones Usado con 

enfermedades para 

indicar afecciones 

que coexisten o 

suceden a otra, es 

decir, 

enfermedades 

coexistentes, 

complicaciones o 

secuelas. 

Cualitativa Complicaciones locales 

Nominal 

Colecciones 

Líquidas:    

Se caracterizan por no 

presentar pared. El 

líquido está constituido 

por líquido pancreático, 

sangre, exudado 

inflamatorio o mezcla de 

estos. 

TAC registrada 

en la Historia 

Clínica. 

Necrosis 

Pancreática 

Se caracteriza por 

presenta áreas difusas o 

localizadas de 

parénquima pancreático 

sin viabilidad, asociado 

muchas veces con 

necrosis de la grasa 

circundante. 

TAC con 

contraste 

registrada en la 

Historia Clínica. 

Absceso 

Pancreático  

 

Colección de pus, puede 

presentar un área de 

necrosis asociada. En la 

imagenología se aprecia 

una cavidad delimitada, 

en ocasiones puede 

haber presencia de aire. 

TAC registrada 

en la Historia 

Clínica. 

Pseudoquiste 

Agudo  

 

Es una colección de 

jugo pancreático 

delimitada por una 

pared de tejido de 

granulación o fibroso.  

 

 

TAC registrada 

en la Historia 

Clínica. 
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Sistémicas Shock:  Nominal Si (1) PAS < 90 mmHg  

No (2) PAS ≥ 90 mmHg 

Insuficiencia 

respiratoria:  

Nominal Si (1) PO2 < 60 mmHg 

No (2) PO2 ≥  60 mmHg 

Insuficiencia renal:  Nominal Si (1) creatinina sérica ≥ 2 

mg/dl post hidratación 

Resultados de 

exámenes de 

laboratorio 

registrados en la 

Historia Clínica 

No (2) creatinina sérica < 2 

mg/dl post hidratación 

Hemorragia 

gastrointestinal:  

Nominal Si (1) ≥ 500 cc en 24 horas. Medición por 

Sonda 

orogástrica No (2) < 500 cc en 24 horas. 

Alteración de la 

coagulación:  

Nominal Si (1) plaquetas < 100,000 

/mm3, fibrinógeno < 1 

gr/dl o PDF elevados. 

Resultados de 

exámenes de 

laboratorio 

registrados en la 

Historia Clínica No (2) plaquetas ≥ 100,000 

/mm3, fibrinógeno ≥ 1 

gr/dl y PDF normal. 

Alteraciones 

metabólicas: 

Nominal Si (1) hipocalcemia (Ca < 7,5 

mg/dl), hiperglicemia (> 

110 mg/dL), o acidosis 

metabólica. 

No (2) normocalcemia (Ca ≤ 

7,5 mg/dl) y 

normoglicemia (≤ 110 

mg/dL), 
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Grado de 

severidad 

determinado 

mediante el 

índice de 

Balthazar-

Ranson 

 

El índice de 

severidad por 

tomografía 

computarizada 

combina los 

criterios de 

Balthazar con el 

porcentaje de 

necrosis de la 

glándula 

pancreática: 

Cualitativa  

Índice de Balthazar 

Nominal 

Grado A 0 puntos TAC s/contraste 

registrada en la 

Historia Clínica. Grado B 1 punto 

Grado C 2 puntos 

Grado D 3 puntos 

Grado E 4 puntos 

Porcentaje de necrosis 

Nominal 

0 % 0 puntos TAC con 

contraste 

registrada en la 

Historia Clínica. 

30 % 2 puntos 

30 – 50 % 4 puntos 

> 50 % 6 puntos 

Índice de Balthazar-Ranson: 

Sumatoria de puntuación por 

índice de Balthazar y porcentaje de 

necrosis 

Nominal 

Bajo 0 - 3 puntos TAC s/c 

contraste 

registrada en la 

Historia Clínica. 

Medio 4 -6 puntos 

Alto 7 - 10 puntos 

Edad 

(Variable 

interviniente) 

Edad: Personas 

clasificadas por la 

edad, desde el 

nacimiento hasta la 

ancianidad. 

 

Cualitativo Edad en años Ordinal (1) <20 años Historia clínica 

(2) 20-29 años 

(3) 30-39 años 

(4) 40-49 años 

(5) 50-59 años 

(6) 60-69 años 

(7) 70-79 años 

(8) 80-89 años 

Sexo Número de 

hombres y mujeres 

Cualitativo La totalidad de características de 

estructuras  y funciones 

Nominal (1) Caracteres sexuales 

masculinos 

Historia clínica 
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(Variable 

interviniente) 

englobados en una 

población. La 

distribución se 

refiere a cuál es la 

proporción de cada 

uno dentro de un 

grupo. 

 

reproductivas,  genotipo y fenotipo, 

que diferencian al organismo  

femenino del masculino.  

 

(2) Caracteres sexuales 

femeninos 

Grado de 

instrucción 

(Variable 

interviniente) 

 Cualitativo  

Nominal 

(1) Sin estudios Historia clínica 

(2) Primaria 

(3) Secundaria 

(4) Superior 

Estado civil 

(Variable 

interviniente) 

 Cualitativo  Nominal (1) Soltero (a) Historia clínica 

(2) Conviviente(a) 

(3) Casado (a) 

(4) Viudo (a) 

(5) Divorciado(a) 

 

Estancia 

hospitalaria 

(Variable 

interviniente) 

Tiempo en el que 

un paciente se 

encuentra internado 

en un servicio de un 

hospital 

Cualitativo Tiempo en días Nominal (1) 1-7 días Historia clínica 

(2) 8-14 días 

(3) 15-21 días 

(4) 22-28 días 

(5) 29-35 días 

(6) >=35  días 
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Presentación 

clínica 

(Variable 

interviniente) 

 Cualitativo Dolor abdominal:  Presencia de 

dolor constante y sordo, se localiza 

en el epigastrio y la región 

periumbilical, y a menudo se 

irradia hacia la espalda, el tórax, 

los flancos y la región inferior de 

abdomen 

 

Si (1) Presencia Historia clínica 

No (2) Ausencia 

Náuseas 

 

Si (1) Presencia 

No (2) Ausencia 

Vómitos 
 

Si (1) Presencia 

No (2) Ausencia 

Distensión abdominal 
 

Si (1)  

No (2)  

Taquicardia 

 

Si (1) > 100 latidos por minuto 

No (2) ≤ 100 latidos por minuto 

Fiebre 

 

Si (1) Temperatura corporal > 

38,3 ° C 

No (2) Temperatura corporal ≤ 

38,3 ° C 

Rigidez muscular en el abdomen 

 

Si (1)  

No (2)  

Signos pulmonares 

 

Si (1) Presencia de estertores 

basales, atelectasia o 

derrame pleural. 

No (2) Ausencia de estertores 

basales, atelectasia y 

derrame pleural. 
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Signo de Cullen:  tinte violáceo de 

la piel en la región periumbilical  
Si (1) Presencia 

No (2) Ausencia 

Signo de Grey-Turner: tinte 

violáceo de la piel en flacos de la 

región abdominal. 

 

Si (1) Presencia 

No (2) Ausencia 

Ictericia. 

 

Si (1) 

BT >2-3mg/dl 

 

 

No (2)  

Parámetros 

bioquímicos 

(Variable 

interviniente) 

 Continua Amilasa 

razón 

valor de 

Amilasa en 

sangre 

Resultado expresado en 

UI/L 

Resultados de 

exámenes de 

laboratorio 

registrados en la 

Historia Clínica Lipasa 

razón 

valor de 

Lipasa en 

sangre 

Resultado expresado en 

UI/L 

Proteína C Reactiva 

razón 

valor de 

Proteína C 

Reactiva en 

sangre 

Resultado expresado en 

mg/dL 

Lactato Deshidrogenasa 

razón 

valor de 

Lactato 

Deshidrogena

sa en sangre 

Resultado expresado en 

UI/L 

Calcio  
razón 

valor de Calcio 

en sangre 

Resultado expresado en 

mEq/L 

Glucosa 

razón 

valor de 

Glucosa en 

sangre 

 

 

Resultado expresado en  

mg/dL 



19 
 

 

Etiología 

(Variable 

interviniente) 

Usado con 

enfermedades para 

agentes causales 

incluidos los 

microorganismos. 

Incluye factores 

ambientales y 

sociales y hábitos 

personales como 

factores 

contribuyentes. 

Incluye la 

patogénesis. 

Cualitativa Causa registrada en la historia 

clínica 

Nominal 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Alcohólica 

Obstructiva 

Infección Viral 

Infección Parasitaria 

Metabólica 

Post quirúrgica 

Autoinmune 

Historia clínica 

Letalidad 

(Variable 

interviniente) 

Es la última etapa 

necesaria del ciclo 

vital donde aquellos 

que tienen una 

existencia que 

comienza con el 

nacimiento lo 

terminan con la 

muerte. 

Cualitativa Constancia médica de defunción 

Nominal 

 

          Si 

 

No 

 

            Si 

 

            No 

Constancia 

médica de 

defunción, 

registrada en la 

historia clínica. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Diseño metodológico 

3.1.1. Método de investigación 

Observacional, analítico: Es un estudio de tipo observacional porque 

no hay intervención directa sobre las variables, y analítico porque se 

estudiará la asociación entre las variables. 

Retrospectivo porque se basa en conceptos, categorías, variables, 

hechos y contextos que sucedieron en el pasado sin que hayan sido 

modificados. 

3.2. Diseño muestral 

3.2.1. Población: 

Pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda atendidos en el Hospital 

Regional Loreto en el 2019. 

3.2.2. Muestra 

Durante el año 2019 se atendieron aproximadamente 150 pacientes con 

diagnóstico de pancreatitis aguda en el Hospital Regional Loreto. El cálculo 

de la muestra se realiza por la aplicación de la fórmula para poblaciones 

finitas (n), Tumaco (2016), realizó un estudio sobre factores de riesgo y 

complicaciones en pacientes con pancreatitis determinando que el 15 % de 

ellos presentaron complicaciones (locales y/o sistémicas) (13), por lo que 

se tomara como 0.15 la probabilidad de pacientes con diagnóstico de 

pancreatitis aguda que se espera presenten complicaciones. Aplicando la 

fórmula se tiene: 
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Donde N= 150; por lo tanto n= 85 

Aplicando la fórmula obtenemos una muestra de 85 pacientes. Se 

realiza un muestreo de tipo no probabilístico por conveniencia con 

el programa estadístico SPSS v 22. 

a. Criterios de inclusión 

- Historias clínicas de pacientes hospitalizados con diagnóstico de 

pancreatitis aguda, que requiere dos de los siguientes tres criterios:  

1. Dolor abdominal compatible con pancreatitis aguda.  

2. Nivel de amilasa y lipasa mayor o igual a tres veces el límite 

superior normal. 

3. Hallazgos de imagenología compatible con pancreatitis aguda. 

- Historias clínicas que cuenten con tomografía computarizada con y sin 

contraste. 

b. Criterios de exclusión  

- Historias clínicas de pacientes que no cuenten con tomografía 

computarizada sin/con contraste. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.3.1. Técnicas 

3.3.1.1.  Revisión documentaria: técnica que consistió en recolectar la 

información a través de las historias clínicas de los pacientes del de Loreto, 

2019.  

3.3.2. Instrumento  

3.3.2.1. Ficha de recolección de datos: Se utilizó un cuestionario con 

preguntas estructuradas el cual contiene las características a describir 

(edad, sexo, ocupación, grado de instrucción, estado civil, estancia 

hospitalaria, presentación clínica, parámetros bioquímicos y etiología), 

complicaciones (locales y sistémicas) y clasificación según severidad por 
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tomografía computarizada de los pacientes con pancreatitis aguda (Anexo 

N° 02). 

3.3.2.2. Validez y Confiabilidad: Se realizó la validación de la ficha de 

recolección de datos mediante juicio de experto (Anexo Nº 03). 

3.3.3. Procedimiento de recolección de datos 

- Se solicitó autorización a la dirección del Hospital Regional de Loreto; 

para la selección de la muestra y ejecución del estudio a través del 

decano de la Facultad de Medicina Humana, de la Universidad Nacional 

de la Amazonia Peruana. 

- Con la aceptación a la solicitud y aprobado por el comité de ética del 

hospital se inició el proceso de recolección de los datos de las historias 

clínicas de los pacientes. 

- Se coordinó con el jefe del área estadística para la recolección de datos. 

- La recolección de los datos estuvo bajo la responsabilidad única y 

exclusiva del investigador quien recogió la información usando el 

instrumento correspondiente. 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

El análisis e interpretación de los datos en estudio se realizó de la siguiente 

forma: 

Estadística descriptiva: se calcularon las frecuencias y porcentajes los 

cuales fueron presentados en tablas; los parámetros bioquímicos fueron 

presentados con estadísticos de tendencia central como media y 

desviación estándar.  

Estadística inferencial: Se realizó la comparación de las frecuencias de las 

complicaciones según grado de severidad mediante la prueba estadística 

de chi2 de homogeneidad (X2 tabla: 5.99, GL: 2, IC: 95 %, α: 0.05) 
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3.5. Aspectos éticos 

Protección de los derechos humanos 

- Se sometió el estudio al comité de ética del Hospital Regional Loreto 

(Anexo Nº 04). Se respetarán los derechos humanos de las historias 

clínicas de los pacientes, por lo que: 

- Al momento de recolectar los datos se garantizó el anonimato y solo el 

investigador tuvo acceso a los datos para la ejecución de la presente 

investigación. 

- Los resultados que se obtuvieron fueron confidenciales y utilizados para 

los fines de estudio, en todo momento se tomó en cuenta la ética y bioética 

en salud. Los datos fueron analizados en forma agrupada, luego del 

procesamiento de la información los instrumentos fueron destruidos para 

garantizar la confidencialidad del paciente. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS.  

4.1. Clasificación de acuerdo al SCORE BALTHAZAR-RANSON el grado 

de severidad de los pacientes con pancreatitis aguda atendidos en el 

Hospital Regional Loreto, 2019. 

 

En la tabla N° 2 se observa que el 81,2 % de los pacientes presentaron un 

grado de severidad bajo, el 15,3 % un grado de severidad medio y el 3,5 % 

presentaron un grado de severidad alto. 

 

Tabla Nº 2: Clasificación de acuerdo al SCORE BALTHAZAR-RANSON el 

grado de severidad de los pacientes con pancreatitis aguda atendidos en 

el Hospital Regional Loreto, 2019. 

 

Grado de severidad N (%)  
  

 
Bajo 69 81,2%  
Medio 13 15,3% 

 
Alto 3 3,5% 

     TOTAL                               85             100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Características según el grado de severidad de acuerdo al SCORE 

BALTHAZAR-RANSON de los pacientes con pancreatitis aguda atendidos 

en el Hospital Regional Loreto, 2019.  

4.2.1. Características sociodemográficas según el grado de severidad de 

acuerdo al SCORE BALTHAZAR-RANSON de los pacientes con 

pancreatitis aguda atendidos en el Hospital Regional Loreto, 2019. 

 

En la tabla Nº 3 se presentan las características sociodemográficas de los 

pacientes con pancreatitis aguda atendidos en el Hospital Regional Loreto 

durante el periodo 2019, se observa que el rango de edad más frecuente 

fue el intervalo de 30 a 39 años (34,1 %), el género más frecuente fue el 
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femenino (72,9 %), el 57,6 % y 30,6 % de los pacientes contaban con 

estudios secundaria y superior respectivamente, en su mayoría eran 

convivientes (52,9 %). 

Tabla Nº 3: Características sociodemográficas de los pacientes con 

pancreatitis aguda atendidos en el Hospital Regional Loreto, 2019. 

 
Bajo  

(n=69) 
Medio  
(n=13) 

Alto  
(n=3) 

Total  
(n=85)  

N % N % N % N % 
Edad 

         
<20 años 1 1,45% 1 7,69% 0 0,00% 2 2,35%  
20-29 años 21 30,43% 5 38,46% 1 33,33% 27 31,76%  
30-39 años 28 40,58% 1 7,69% 0 0,00% 29 34,12%  
40-49 años 9 13,04% 4 30,77% 0 0,00% 13 15,29%  
50-59 años 7 10,14% 1 7,69% 1 33,33% 9 10,59%  
60-69 años 1 1,45% 1 7,69% 1 33,33% 3 3,53%  
70-79 años 1 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,18%  
80-89 años 1 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,18% 

Género 
         

Masculino 17 24,64% 6 46,15% 0 0,00% 23 27,06%  
Femenino 52 75,36% 7 53,85% 3 100,00% 62 72,94% 

Grado de 
instrucción          

Sin 
estudios 

1 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 
1 1,18%  

Primaria 7 10,14% 1 7,69% 1 33,33% 9 10,59%  
Secundaria 39 56,52% 8 61,54% 2 66,67% 49 57,65%  
Superior 22 31,88% 4 30,77% 0 0,00% 26 30,59% 

Estado civil 
         

Soltero 21 30,43% 6 46,15% 0 0,00% 27 31,76%  
Conviviente 38 55,07% 6 46,15% 1 33,33% 45 52,94%  
Casado 6 8,70% 0 0,00% 0 0,00% 6 7,06%  
Viudo 2 2,90% 0 0,00% 2 66,67% 4 4,71% 

 
Divorciado 2 2,90% 1 7,69% 0 0,00% 3 3,53% 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2. Características clínicas según el grado de severidad de acuerdo al 

SCORE BALTHAZAR-RANSON de los pacientes con pancreatitis aguda 

atendidos en el Hospital Regional Loreto, 2019. 

 

En la tabla Nº 4 se presentan las características clínicas de los pacientes. 

Se observa que los pacientes con un grado de severidad bajo en su 

mayoría presentaron una estancia hospitalaria de 1 a 7 días (87%), a 

diferencia de los pacientes con un grado de severidad medio-alto que en 

su mayoría presentaron una estancia hospitalaria de 8 a 14días (92 % y 67 

% respectivamente).  

Respecto a la presentación clínica se observa que los signos y síntomas 

más frecuente en los grados de severidad bajo, medio y alto fueron dolor 

abdominal (100,0%), náuseas (100,0%), vómitos (100,0%), distensión 

abdominal (91,8%) ictericia (68,2%) y fiebre (61,2%), sin embargo se 

observa que el 66 % pacientes que presentaron un grado de severidad alto 

tuvieron rigidez muscular, a diferencia de los pacientes con un grado de 

severidad bajo y medio (5,8 % y 7,7 %). 

Respecto a la etiología se observa que en general la causa más frecuente 

de pancreatitis aguda fue la obstructiva (85,8 %) seguida de la metabólica 

(8,2 %). Respecto al grado de severidad alto se observa que la causa 

autoinmune, obstructiva y metabólica presentan la misma frecuencia (33,3 

%). 

Respecto a la letalidad se observa que en general fue de 1,18 %, sin 

embargo, este valor se ve aumentado en pacientes con un grado de 

severidad alto llegando a 33,3 %. 
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Tabla Nº 4: Características clínicas de los pacientes con pancreatitis aguda 

atendidos en el Hospital Regional Loreto, 2019. 

 Bajo  
(n=69) 

Medio  
(n=13) 

Alto  
(n=3) 

Total  
(n=85) 

 N % N % N % N % 

Estancia hospitalaria 

 1-7 días 60 86,96% 1 7,69% 1 33,33% 62 72,94% 

 8-14 días 9 13,04% 12 92,31% 2 66,67% 23 27,06% 

Presentación clínica 

 Dolor 
abdominal 

69 100,00% 13 100,00% 3 100,00% 85 100,00% 

 Náuseas 69 100,00% 13 100,00% 3 100,00% 85 100,00% 

 Vómitos 69 100,00% 13 100,00% 3 100,00% 85 100,00% 

 Distensión 
abdominal 

62 89,86% 13 100,00% 3 100,00% 78 91,76% 

 Taquicardia 8 11,59% 11 84,62% 1 33,33% 20 23,53% 

 Fiebre 40 57,97% 9 69,23% 3 100,00% 52 61,18% 

 Rigidez 
muscular 

4 5,80% 1 7,69% 2 66,67% 7 8,24% 

 Signos 
pulmonares 

5 7,25% 8 61,54% 1 33,33% 14 16,47% 

 Signo de 
Cullen 

0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 1 1,18% 

 Signo de Grey 
Turner 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

 Ictericia 48 69,57% 9 69,23% 1 33,33% 58 68,24% 

Etiología          

 Alcohólica 1 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,18% 

 Autoinmune 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 1 1,18% 

 Infección 
parasitaria 

1 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,18% 

 Infección viral 1 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,18% 

 Metabólica 4 5,80% 2 15,38% 1 33,33% 7 8,24% 

 Obstructiva 62 89,86% 10 76,92% 1 33,33% 73 85,88% 

 Postquirúrgica 0 0,00% 1 7,69% 0 0,00% 1 1,18% 

Muerte 

 Si 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 1 1,18% 

 No 69 100,00% 13 100,00% 2 66,67% 84 98,82% 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Parámetros bioquímicos según el grado de severidad de acuerdo al 

SCORE BALTHAZAR-RANSON de los pacientes con pancreatitis aguda 

atendidos en el Hospital Regional Loreto, 2019.  

 

Respecto a los parámetros bioquímicos en la tabla Nº 05 se observa que 

los pacientes presentaron un valor promedio de amilasa de 731,5 + 352,2 

U/L, se aprecia una diferencia entre los valores de la amilasa sérica en los 

grupos bajo (705,55 + 354,17 U/L), medio (780,70 + 336,90 U/L) y alto 

(1114,80 + 59,81 U/L), sin embargo, esta diferencia no resultó significativa 

(p=0,123).  

No se observó una diferencia significativa (p=0,9777) entre los valores de 

lipasa presentados en los pacientes con un grado de severidad bajo (206,92 

+ 98,17 U/L), medio (197,65 + 77,12 U/L) y alto (175,97 + 17,01 U/L).  

Respecto a la proteína C reactiva si se observó diferencia estadísticamente 

significativa (p=0,008) entre los pacientes con un grado de severidad bajo 

(5,55 + 9,71 mg/dL), medio (8,77 + 15,10 mg/dL) y alto (8,23 + 8,03 mg/dL). 

Respecto a lactato deshidrogenasa se observa que no presentó diferencia 

estadísticamente significativa entre los grupos (bajo: 312,95 + 

152,14mmol/L, medio: 421,40 + 207,02 mmol/L, alto: 430,87 + 224,27 

mmol/L, p=0.071). 

Respecto al calcio se observa una diferencia estadísticamente significativa 

entre los grupos (bajo: 2,26 + 0.09 mmol/L, medio: 2,06 + 0,10 mmol/L, 

alto:1,84 + 0,07 mmol/L, p= <0.001). 

Respecto a la glucosa se observa una diferencia estadísticamente 

significativa entre los grupos (bajo: 122,57 + 48,80 mg/dL, medio: 179,58 + 

83,12 mg/dL, alto:171,23 + 104,42 mg/dL, p=0.016). 
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Tabla Nº 5: Parámetros bioquímicos según el grado de severidad de 

acuerdo al SCORE BALTHAZAR-RANSON de los pacientes con 

pancreatitis aguda atendidos en el Hospital Regional Loreto, 2019. 

 
Bajo (n=69) Medio (n=13) Alto (n=3) Total (n=85) 

P 
X + D.S. X + D.S. X + D.S. X + D.S. 

Amilasa (U/L) * 
 

705,55 + 
354,17 

780,70 + 
336,90 

1114,80 + 
59,81 

731,49 + 
352,16 

0,123 

Lipasa (U/L) † 
 

206,92 + 
98,17 

197,65 + 
77,12 

175,97 + 
17,01 

204,41 + 
93,27 

0,977 

Proteína C reactiva (mg/dL) † 
 

5,55 + 9,71 8,77 + 15,10 8,23 + 8,03 6,14 + 10,58 0,008 

Lactato deshidrogenasa (U/L) † 
 

312,95 + 
152,14 

421,40 + 
207,02 

430,87 + 
224,27 

333,70 + 
167,15 

0,071 

Calcio (mmol/L) † 
 

2,26 + 0,09 2,06 + 0,10 1,84 + 0,07 2,21 + 0,14 < 0,001 

Glucosa (mg/dL) † 

 

122,57 + 
48,80 

179,58 + 
83,12 

171,23 + 
104,42 

133,00 + 
60,43 

0,016 

* Para la estimación de la significancia se usó la prueba de ANOVA por presentar 
distribución normal.   
† Para la estimación de la significancia se usó la prueba de Kruskal-Wallis por 
presentar distribución distinta a la normal.           

Fuente: Elaboración propia 

4.3. Comparación de las complicaciones según el grado de severidad 

determinado mediante el índice de Balthazar-Ranson de los pacientes con 

pancreatitis aguda atendidos en el Hospital Regional Loreto, 2019. 

4.3.1. Comparación de las complicaciones locales según el grado de 

severidad determinado mediante el índice de Balthazar-Ranson de los 

pacientes con pancreatitis aguda atendidos en el Hospital Regional Loreto, 

2019. 

Respecto a las complicaciones locales en la tabla Nº 6 se observa que el 

61,2%, 18,8% y 1,2% de los pacientes presentaron colecciones líquidas, 

necrosis pancreática y pseudoquiste agudo respectivamente. No se 

observó la presencia de absceso pancreático.  
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Respecto a colecciones líquidas se observa que el 66,7 %, 46.2 % y 0 % 

de los pacientes con un grado de severidad bajo, medio y alto 

respectivamente presentaron colecciones líquidas, determinándose que 

existe una diferencia estadísticamente significativa (p=0,033) siendo más 

frecuente en los pacientes con un grado de severidad bajo.  

Respecto a necrosis pancreática fue presentado por el 1,4 %, 92,3 % y 100 

% de los pacientes con un grado de severidad bajo, medio y alto 

respectivamente, determinándose que existe una diferencia 

estadísticamente significativa (p<0,001) siendo más frecuente en los 

pacientes con un grado de severidad medio – alto.  

Respecto al pseudoquiste pancreático no se observó diferencia 

estadísticamente significativa en los grupos con un grado de severidad 

bajo, medio y alto (p=0.061). 

Tabla Nº 6: Comparación de las complicaciones locales según el grado de 

severidad de los pacientes con pancreatitis aguda atendidos en el 

Hospital Regional Loreto, 2019. 

Complicaciones 
locales 

Grado de severidad Total X2* p † 

Bajo Medio Alto    

Colecciones 
líquidas 

Si Fi 46 6 0 52 6,84 0,033  
% 66,7% 46,2% 0,0% 61,2% 

  

 
No Fi 23 7 3 33 

  

  
% 33,3% 53,8% 100,0% 38,8% 

  

Necrosis 
pancreática 

Si Fi 1 12 3 16 72,51 <0,001 

% 1,4% 92,3% 100,0% 18,8% 
  

No Fi 68 1 0 69 
  

% 98,6% 7,7% 0,0% 81,2% -  -  

Absceso 
pancreático 

Si Fi 0 0 0 0 
  

 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

  

 
No Fi 69 13 3 85 

  

 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  

Pseudoquiste 
agudo 

Si Fi 0 1 0 1 5,6 0,061 

% 0,0% 7,7% 0,0% 1,2% 
  

No Fi 69 12 3 84 
  

% 100,0% 92,3% 100,0% 98,8% 
  

Total Fi 69 13 3 85   

  % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%   

† Para la estimación de la significancia se usó la prueba estadística de chi2 
de homogeneidad. * X2 tabla: 5.99, GL: 2. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2. Comparación de las complicaciones sistémicas según el grado de 

severidad de los pacientes con pancreatitis aguda atendidos en el Hospital 

Regional Loreto, 2019. 

En cuanto a las complicaciones sistémicas en la tabla Nº 7 se observa que 

los pacientes presentaron alteraciones metabólicas (52,9%), shock 

(27,1%), insuficiencia respiratoria (9,4%) e insuficiencia renal (2,4%), no 

hubo pacientes que hayan presentado hemorragia ni alteraciones en la 

coagulación. 

Se observa que el 11,6%, 92,3% y 100,0% de los pacientes con un grado 

de severidad bajo, medio y alto respectivamente presentaron shock, 

determinándose que existe una diferencia significativa (p<0.001) siendo 

más frecuente en los pacientes con un grado de severidad medio – alto.  

El 2,9 %, 23,1 % y 100 % de los pacientes con un grado de severidad bajo, 

medio y alto respectivamente presentaron insuficiencia respiratoria 

determinándose que existe una diferencia significativa (p<0.001) siendo 

más frecuente en los pacientes con un grado de severidad alto. El 1,4 %, 

7,7 % y 0 % de los pacientes con un grado de severidad bajo, medio y alto 

respectivamente presentaron insuficiencia renal, no se observó diferencia 

estadísticamente significativa (p=0.381) en los grupos con un grado de 

severidad bajo, medio y alto. 

Respecto a hemorragias y alteraciones en la coagulación ningún paciente 

presentó esta complicación por lo que no se pudo establecer 

comparaciones. Respecto a alteraciones metabólicas el 42 % y 100 % de 

los pacientes con un grado de severidad bajo y medio – alto 

respectivamente presentaron esta complicación determinándose que existe 

una diferencia significativa (p<0.001), siendo más frecuente en los 

pacientes con un grado de severidad medio – alto. 
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Tabla Nº 7: Comparación de las complicaciones sistémicas según el 

grado de severidad de los pacientes con pancreatitis aguda atendidos en 

el Hospital Regional Loreto, 2019. 

Complicaciones 
sistémicas 

Grado de severidad Total 
X2* p † 

Bajo Medio Alto  
Shock Si Fi 8 12 3 23 44,49 <0,001 

% 11,6% 92,3% 100,0% 27,1% 
  

No Fi 61 1 0 62 
  

% 88,4% 7,7% 0,0% 72,9% 
  

Insuficiencia 
respiratoria 

Si Fi 2 3 3 8 35,16 <0,001 

% 2,9% 23,1% 100,0% 9,4% 
  

No Fi 67 10 0 77 
  

% 97,1% 76,9% 0,0% 90,6% 
  

Insuficiencia 
renal 

Si Fi 1 1 0 2 1,93 0,381 

% 1,4% 7,7% 0,0% 2,4% 
  

No Fi 68 12 3 83 
  

% 98,6% 92,3% 100,0% 97,6% 
  

Hemorragia Si Fi 0 0 0 0 -  -  

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
  

 
No Fi 69 13 3 85 

  

 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  

Alteración 
de la 
coagulación 

Si Fi 0 0 0 0 -  -  

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
  

 
No Fi 69 13 3 85 

  

 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  

Alteración 
metabólica 

Si Fi 29 13 3 45 17,52 <0,001 

% 42,0% 100,0% 100,0% 52,9% 
  

No Fi 40 0 0 40 
  

% 58,0% 0,0% 0,0% 47,1% 
  

Total Fi 69 13 3 85 
  

  
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  

† Para la estimación de la significancia se usó la prueba estadística de chi2 
de homogeneidad. * X2 tabla: 5.99, GL: 2. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

Se realizó un estudio observacional, analítico y retrospectivo en una 

muestra de 85 pacientes con pancreatitis aguda atendidos en el Hospital 

Regional Loreto durante el periodo 2019. Se determinó que el rango de 

edad más frecuente que padeció esta enfermedad fue de 30 a 39 años 

(34,1 %), a diferencia de Soto (2013) quien refiere que el rango de edad 

más frecuente fue de 21 a 29 años (23.9%) y el segundo más frecuente de 

30 y 39 años de edad. (7)  

Respecto al género se determinó que en su mayoría eran mujeres (72,9 

%), que concuerda con Soto (2013) quien refiere un 67.0% de mujeres, (7) 

al igual que Oviedo (2015) y Huisa (2015). (14,17) 

Respecto al grado de instrucción se observó que el 57,6 % de los pacientes 

contaban con estudios secundaria, Soto (2013) demostró una proporción 

de aproximadamente 62 % de pacientes con estudios de secundaria. (7) 

Respecto al estado civil se observó al igual que en el estudio de Soto (2013) 

que los pacientes fueron en su mayoría convivientes (52,9 %). (7) 

La presentación clínica más frecuente fue dolor abdominal (100,0%), 

náuseas (100,0%), vómitos (100,0%), distensión abdominal (91,8%) 

ictericia (68,2%) y fiebre (61,2%). Soto (2013) refiere que los signos y 

síntomas clínicos más frecuentes corresponden a dolor abdominal, 

náuseas, vómitos y en frecuencia le siguen el malestar general y anorexia. 

(7). Huisa (2015) refiere que los síntomas en orden de frecuencia fueron 

dolor abdominal, náuseas, vómitos, distensión abdominal e ictericia; 

además que el 72,9 % de los pacientes presentaron una estancia 

hospitalaria de 1 a 7 días y el resto de 8 a 14 días, lo que difiere de lo 

expresado por Huisa (2015) quien refiere que el 12 % de pacientes 

presentó un periodo de hospitalización mayor a 15 días. (18) Oviedo 2015 

refiere que los pacientes presentaron mayormente un tiempo de 

hospitalización mayor a 7 días. (14) Se observó además que el único 

paciente que presentó signo de Cullen correspondió a un grado de 

severidad alto, la etiología de este signo incluye la formación de 
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methemalbúmina en el plano subcutáneo debido a la sangre digerida 

alrededor del abdomen desde el páncreas inflamado y la sangre 

probablemente se difunde a través del ligamento falciforme hasta el tejido 

subcutáneo alrededor del ombligo, la decoloración de la piel varía de azul, 

púrpura, verde y amarillo.(24) 

Respecto a la etiología se observa que en general la causa más frecuente 

de pancreatitis aguda fue la obstructiva (85,8 %) y respecto al grado de 

severidad alto se observa que la causa autoinmune, obstructiva y 

metabólica presentan la misma frecuencia. González-González et al (2012) 

refieren que la causa más frecuente de pancreatitis aguda fue la biliar (66 

%), alcohólica (16 %) y metabólica (7, 8 %).(25) La pancreatitis aguda 

inducida por cálculos biliares es causada por la obstrucción del conducto 

por la migración de los cálculos biliares que conduce a la retención temporal 

de los cálculos migratorios en la ampolla duodenal, aumento de la presión 

del conducto y estimulación no regulada de las enzimas digestivas 

secretadas por el páncreas. (20) 

Respecto a la letalidad se observa que en general fue de 1,18 %, sin 

embargo, este valor se ve aumentado en pacientes con un grado de 

severidad alto llegando a 33,3 %. Un estudio realizado González-González 

et al (2012) concluye que esta enfermedad presenta una mortalidad de 5 

%.(25) Respecto a la severidad Popa et al (2016) concluyeron que el tipo 

de gravedad de la enfermedad tiene influencia en la mortalidad, refieren 

que los pacientes con pancreatitis aguda grave tuvieron una tasa de 

mortalidad más elevada que los pacientes con pancreatitis aguda leve 

(45,63% frente a 2,22%). (26)  

Se observó diferencia en los valores de amilasa pancreática en pacientes 

con grado de severidad bajo (705,55 + 354,17 U/L), medio (780,70 + 336,90 

U/L) y alto (1114,80 + 59,81 U/L), aunque esta diferencia no resultó 

significativa (p=0,123). La actividad de la amilasa sérica puede ser normal 

en el 19-32% de los casos en el momento de la admisión al hospital, como 

resultado de una presentación tardía o insuficiencia pancreática exocrina, 

por ejemplo, secundaria al abuso crónico de alcohol. (27) La 
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hipertrigliceridemia interfiere competitivamente con la cuantificación de 

amilasa y puede producir resultados falsamente bajos, aunque esto es 

variable. (27) 

No se observó una diferencia significativa (p=0,9777) entre los valores de 

lipasa presentados en los pacientes con un grado de severidad bajo (206,92 

+ 98,17 U/L), medio (197,65 + 77,12 U/L) y alto (175,97 + 17,01 U/L). La 

lipasa no es específica del páncreas y las actividades séricas también 

pueden aumentar en otras patologías intraabdominales o en la insuficiencia 

renal; La hipertrigliceridemia no interfiere con las mediciones de laboratorio. 

(27)  

En cuanto a la amilasa y lipasa Pezzilli et al (1993) refieren que las 

concentraciones séricas de amilasa y lipasa no pueden establecer ni la 

etiología ni predecir la gravedad de la pancreatitis aguda.(29) Respecto a 

los parámetros bioquímicos Vengadakrishnan & Koushik (2015) en un 

estudio refieren que la amilasa media fue de 453 U/L en los pacientes dados 

de alta y de 818 U/L en los pacientes que fallecieron; la lipasa media fue de 

538 U/L en los pacientes dados de alta y de 956 en los que fallecieron. (30)  

Respecto a la proteína C reactiva si se observó diferencia estadísticamente 

significativa (p=0,008) entre los pacientes con un grado de severidad bajo 

(5,55 + 9,71 mg/dL), medio (8,77 + 15,10 mg/dL) y alto (8,23 + 8,03 mg/dL). 

Vengadakrishnan & Koushik (2015) concluyeron que los niveles altos de 

PCR al ingreso se asociaron con una alta morbilidad y mortalidad, esta 

información puede complementar el juicio clínico al seleccionar el grupo de 

alto riesgo.(30) 

Respecto a lactato deshidrogenasa se observa que no presentó diferencia 

estadísticamente significativa entre los grupos (bajo: 312,95 + 

152,14mmol/L, medio: 421,40 + 207,02 mmol/L, alto: 430,87 + 224,27 

mmol/L, p=0.071).  

Respecto a la glucosa se observa una diferencia estadísticamente 

significativa entre los grupos (bajo: 122,57 + 48,80 mg/dL, medio: 179,58 + 

83,12 mg/dL, alto:171,23 + 104,42 mg/dL, p=0.016). Vengadakrishnan & 

Koushik (2015) 



36 
 

Respecto a las complicaciones locales se observa que 61,2%, 18,8% y 

1,2% de los pacientes presentaron colecciones líquidas, necrosis 

pancreática y pseudoquiste agudo. No se observó la presencia de absceso 

pancreático. Respecto a ello concuerda con los resultados presentados por 

Calixto (2014) quien refiere que las colecciones líquidas (64%) son las 

complicaciones locales más frecuentes seguidas de necrosis pancreática 

(23%).(17) Oviedo refiere que los abscesos pancreáticos fueron las 

complicaciones locales más frecuentes (26 %) y la necrosis pancreática la 

menos frecuente (3 %). (14) Tumbaco (2016) refiere que el pseudoquiste 

pancreático fue la complicación local más frecuente. (13) 

En cuanto a las complicaciones sistémicas los pacientes presentaron 

alteraciones metabólicas (52,9%), shock (27,1%), insuficiencia respiratoria 

(9,4%) e insuficiencia renal (2,4%), no hubo pacientes que hayan 

presentado hemorragia ni alteraciones en la coagulación. Respecto a ello 

difiere con lo expresado por Calixto (2014) quien refiere que el 49 % de 

pacientes presentaron complicaciones respiratorias como derrame pleural. 

(17) Huisa (2015) por su parte refiere que el 16 % de pacientes presentaron 

insuficiencia renal.(18) Oviedo (2015) refiere que la insuficiencia 

respiratoria es la complicación sistémica más frecuente (22 %) seguida de 

insuficiencia renal (13 %), el 4 % de los pacientes presentaron shock. (14) 

Tumbaco (2016) refiere que la insuficiencia respiratoria fue la complicación 

sistémica más frecuente y shock la menos frecuente. (13) 

El 81,2 % de los pacientes presentaron un grado de severidad bajo, el 15,3 

% un grado de severidad medio y el 3,5 % presentaron un grado de 

severidad alto. Respecto a ello, concuerda con Huisa (2015) quien refiere 

que el 43%, 39 %, 18 % presentaron un grado de severidad de bajo, medio 

y alto respectivamente (18) 

Se estableció la comparación entre las complicaciones locales y el grado 

de severidad determinando que en los pacientes con un grado de severidad 

bajo es más frecuente la presencia de colecciones líquidas (p=0,033) 

mientras que en los pacientes con un grado de severidad medio – alto es 

más frecuente la presencia de necrosis pancreática (p<0,001). No se 
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observó diferencia significativa en referencia a la presencia de 

pseudoquiste pancreático en los grupos con un grado de severidad bajo, 

medio y alto (p=0.061).  

Al comparar las complicaciones sistémicas se observó que los pacientes 

con un grado de severidad medio – alto es más frecuente que padezcan 

shock (p<0,001) e insuficiencia respiratoria (p<0,001). Los pacientes con 

un grado de severidad alto presentaron con mayor frecuencia insuficiencia 

respiratoria (p<0,001). No se observó diferencia estadísticamente 

significativa (p=0.381) en la presencia insuficiencia renal en los grupos con 

un grado de severidad bajo, medio y alto. Cualquier paciente con 

pancreatitis aguda tiene un mayor riesgo de exacerbación de afecciones 

subyacentes, incluidas enfermedades cardíacas, pulmonares, hepáticas y 

renales.(20) 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

• Se clasificó de acuerdo al SCORE BALTHAZAR-RANSON el grado 

de severidad de los pacientes con pancreatitis aguda atendidos en 

el Hospital Regional Loreto, 2019. Determinando que el 81,2 % de 

los pacientes presentaron un grado de severidad bajo, el 15,3 % un 

grado de severidad medio y el 3,5 % presentaron un grado de 

severidad alto. 

• Se describieron las características sociodemográficas de los 

pacientes con pancreatitis aguda atendidos en el Hospital Regional 

Loreto durante el periodo 2019, determinando que en cuanto a edad 

el intervalo de 30 a 39 años (34,1 %) fue el más frecuente, el género 

más frecuente fue el femenino (72,9 %), el 57,6 % de los pacientes 

contaban con estudios secundaria, convivientes en su mayoría (52,9 

%). 

• Se describieron las características clínicas y se determinó que el 

72,9 % presentó una estancia hospitalaria de 1 a 7 días. 

• La presentación clínica más frecuente fue dolor abdominal (100,0%), 

náuseas (100,0%), vómitos (100,0%), distensión abdominal (91,8%) 

ictericia (68,2%) y fiebre (61,2%).  

• Respecto a los parámetros bioquímicos presentaron un valor 

promedio de amilasa de 731,5 + 352,2 (U/L) no hay diferencia 

estadísticamente significativa entre los grupos bajo, medio y alto 

grado de severidad. 

• Respecto a lipasa 204,4 + 93,3 (U/L) no hay diferencia 

estadísticamente significativa entre los grupos bajos, medio y alto 

grado de severidad. 

• Respecto a proteína C reactiva 6,1 + 10,6 (mg/dL) se observó 

diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes con 

grado se severidad medio y alto, respecto a los del grupo bajo. 

• Respecto a lactato deshidrogenasa 333,7 + 167,1(U/L) no se 

observó diferencia estadísticamente significativa entre los grupos de 

bajo, medio y alto grado de severidad. 
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• Respecto a calcio 2,2 + 0,1 (mmol/L) se observó diferencia 

estadísticamente significativa entre los grupos de grado de 

severidad bajo y medio respecto a los del grupo alto. 

• Respecto a glucosa 133,0 + 60,4 (mg/dL) se observó diferencia 

estadísticamente significativa entre los grupos de medio y alto grado 

de severidad respecto a los del grupo bajo.  

• Respecto a las complicaciones locales el 61,2%, 18,8% y 1,2% de 

los pacientes presentaron colecciones líquidas, necrosis pancreática 

y pseudoquiste agudo respectivamente.  

• En cuanto a las complicaciones sistémicas los pacientes 

presentaron alteraciones metabólicas (52,9%), shock (27,1%), 

insuficiencia respiratoria (9,4%) e insuficiencia renal (2,4%). 

• Se determinó que existe asociación estadísticamente significativa 

entre la presencia de colecciones líquidas y un grado de severidad 

bajo y medio respecto a los pacientes con grado de severidad 

alto(p=0,033).  

• Se determinó que existe asociación estadísticamente significativa 

entre la presencia de necrosis pancreática y un grado de severidad 

medio y alto respecto a los pacientes con grado de severidad bajo 

(p<0,001).  

• Respecto al pseudoquiste pancreático no se observó diferencia 

estadísticamente significativa en los grupos con un grado de 

severidad bajo, medio y alto (p=0.061). 

• Se determinó que los pacientes con un grado de severidad medio – 

alto presentaron shock, observándose una diferencia significativa 

(p<0.001) respecto al grupo con un grado de severidad bajo. 

Insuficiencia respiratoria fue más frecuente en los pacientes con un 

grado de severidad alto  (p<0.001).  
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• Se determinó que la presencia de alteraciones metabólicas fue más 

frecuente en los pacientes con un grado de severidad medio – alto 

(p<0.001).  No se observó diferencia estadísticamente significativa 

(p=0.381) Respecto a insuficiencia renal, en los grupos con un grado 

de severidad bajo, medio y alto. 

 

 

  



41 
 

CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

• El diagnóstico oportuno de pancreatitis aguda ayuda en el pronóstico 

además el uso de scores establecidos basado en los hallazgos 

tomográficos es un método alternativo para predecir la gravedad de 

la enfermedad, por lo que se recomienda su aplicación en la práctica 

clínica. 

• Promover la implementación del uso frecuente de imagenología para 

establecer el diagnóstico inicial de la gravedad. 

• Promover la continuidad de estudios de investigación acerca de esta 

patología que en ocasiones llega a ser mortal si no se detecta 

tempranamente, para lograr un consenso acerca del abordaje de 

pacientes con altas posibilidades de complicarse.  

• Promover la elaboración de estudios de prevalencia de pancreatitis 

aguda en la región para determinar el nivel de impacto de esta 

patología en la salud pública.  
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Matriz de consistencia 

Título 
Planteamiento 

del problema 
Objetivos Hipótesis 

Tipo y Diseño de 

estudio 

Población de estudio y 

procesamiento 

Instrumento 

de recolección 

COMPLICACIONES 

ASOCIADAS AL 

GRADO DE 

SEVERIDAD EN 

PACIENTES CON 

PANCREATITIS 

AGUDA 

ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL 

REGIONAL 

LORETO, 2019 

¿Cuáles son las 

complicaciones 

asociadas al 

grado de 

severidad en 

pacientes con 

pancreatitis 

aguda atendidos 

en el Hospital 

Regional Loreto, 

2019? 

Determinar las 

complicaciones 

asociadas al 

grado de 

severidad en 

pacientes con 

pancreatitis 

aguda 

atendidos en el 

Hospital 

Regional 

Loreto, 2019. 

H0: No existen 

complicaciones 

asociadas al grado de 

severidad en pacientes 

con pancreatitis aguda 

atendidos en el Hospital 

Regional Loreto, 2019. 

H1: Existen 

complicaciones 

asociadas al grado de 

severidad en pacientes 

con pancreatitis aguda 

atendidos en el Hospital 

Regional Loreto, 2019.. 

Observacional, analítico: 

Es un estudio de tipo 

observacional, porque no 

hay intervención directa 

sobre las variables de 

estudio y analítico por que 

se estudiará la asociación 

entre variables. 

 

Retrospectivo porque se 

basa en conceptos, 

categorías, variables, 

hechos y contextos que 

sucedieron en el pasado 

sin que hayan sido 

modificados. 

Población: 

Pacientes con diagnóstico de pancreatitis 

aguda atendidos en el Hospital Regional 

Loreto. 

Muestra: 

Se seleccionarán un total 85 

participantes. Se realiza un muestreo de 

tipo no probabilístico por conveniencia.  

a. Criterios de inclusión 

-Historias clínicas de pacientes 

hospitalizados con diagnóstico de 

pancreatitis aguda, que requiere dos de 

los siguientes tres criterios:  

1. Dolor abdominal compatible con una 

pancreatitis aguda.  

2. Nivel de amilasa y lipasa de al menos 

tres veces mayor que el límite superior de 

lo normal; y  

3. Hallazgos característicos de 

pancreatitis aguda en ecografía 

abdominal, tomografía computarizada 

con contraste, o resonancia magnética. 

-Historias clínicas que cuenten con 

tomografía computarizada sin/con 

contraste. 

b. Criterios de exclusión  

-Historias clínicas de pacientes que no 

cuenten con tomografía computarizada 

sin/con contraste. 

Ficha de 

recolección de 

datos 
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Anexo N° 02: Ficha de recolección de datos 
COMPLICACIONES ASOCIADAS AL GRADO DE SEVERIDAD EN PACIENTES 

CON PANCREATITIS AGUDA ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

LORETO, 2019. 

Código: ___________________  H.C.: _________________________ 

La siguiente ficha será completada con los datos obtenidos de la Historia Clínica,  

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

1.1. Edad: Marcar con una “X” la opción en la que se encuentre la edad del 

paciente registrada en la historia clínica: 

(  ) <20 años  (  ) 20-29 años  (  ) 30-39 años 

(  ) 40-49 años  (  ) 50-59 años  (  ) 60-69 años 

(  ) 70-79 años  (  ) 80-89 años 

 

1.2. Sexo: Marcar con una “X” la opción el género del paciente registrado en la 

historia clínica: 

(  ) Femenino  (  ) Masculino 

 

1.3. Grado de instrucción: Marcar con una “X” el grado de instrucción más alto 

conseguido por el paciente que se encuentre registrado en la historia clínica: 

(  ) Sin estudios  (  ) Primaria  (  ) Secundaria 

(  ) Superior  

 

1.4. Estado civil: Marcar con una “X” el estado civil del paciente, registrado en la 

historia clínica: 

 

(  ) Soltero  (  ) Casado  (  ) Viudo 

(  ) Divorciado  (  ) Conviviente 

 

1.5. Estancia Hospitalaria: Marcar con una “X” la opción en la que se encuentre 

los días de estancia hospitalaria del paciente registrados en la historia clínica: 

(  ) 1 – 7 días  (  ) 8 – 14 días  (  ) 15 – 21 días 

(  ) 22 – 28 días  (  ) 29 a 35 días  (  ) ≥ 35 días 
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1.6. Presentación clínica: Marcar con una “X” los signos y síntomas presentados 

por el paciente y que hayan sido registrados en la historia clínica: 

(  ) Dolor abdominal   (  ) Náuseas  

(  ) Vómitos    (  ) Distensión abdominal  

(  ) Taquicardia    (  ) Fiebre  

(  ) Rigidez muscular en el abdomen (  ) Signos pulmonares  

(  ) Signo de Cullen   (  ) Signo de Grey-Turner  

(  ) Ictericia.  

 

1.7. Etiología: Marcar con una “X” la causa de pancreatitis aguda registrada en la 

historia clínica: 

(  ) Alcohólica    (  ) Autoinmune  

(  ) Infección parasitaria   (  ) Infección viral  

(  ) Metabólica    (  ) Obstructiva  

(  ) Postquirúrgica    . 

1.8. Parámetros bioquímicos: Con los resultados de laboratorio registrados en la 

historia clínica. completar lo siguiente: 

Amilasa: _______ UI/L 

Lipasa: _______ UI/L 

Proteína C Reactiva: _______ mg/dL 

Lactato Deshidrogenasa: _______ UI/L 

Calcio : _______ mEq/L 

Glucosa: _______ mg/dL 

1.9. Fallecido: Condición al alta: 

(  ) Fallecido    (  ) Vivo 

II. COMPLICACIONES: 

2.1. Locales: Marcar con una “X” las complicaciones locales presentadas por 

el paciente registrados en la historia clínica: 

(  ) Colecciones Líquidas 

(  ) Necrosis Pancreática 

(  ) Absceso Pancreático  

(  ) Pseudoquiste Agudo 
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2.2. Sistémicas: Marcar con una “X” las complicaciones sistémicas presentadas 

por el paciente registrados en la historia clínica: 

 

a. ¿El paciente presentó Shock (Presión arterial sistólica < 90 mmHg)? 

(  ) SI  (  ) NO  

 

b. ¿El paciente presentó Insuficiencia respiratoria (PO2 < 60 

mmHg)? 

(  ) SI  (  ) NO  

 

c. ¿El paciente presentó Insuficiencia renal (creatinina sérica ≥ 2 mg/dl 

post hidratación)? 

(  ) SI  (  ) NO  

 

d. ¿El paciente presentó hemorragia gastrointestinal (≥ 500 cc en 24 

horas)? 

(  ) SI  (  ) NO  

 

e. ¿El paciente presentó alteración de la coagulación (plaquetas < 

100,000 /mm3, fibrinógeno < 1 gr/dl o PDF elevados)? 

(  ) SI  (  ) NO  

 

f. ¿El paciente presentó hipocalcemia (Ca < 7,5 mg/dl),  

(  ) SI  (  ) NO  

 

g. ¿El paciente presentó hiperglicemia (> 110 mg/dL),  

(  ) SI  (  ) NO  

 

h. ¿El paciente presentó acidosis metabólica (pH sangre arterial < 7  y 

bicarbonato < 22 mEq/L)? 

(  ) SI  (  ) NO  
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III. GRADO DE SEVERIDAD SEGÚN TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: 

3.1. Criterios de Balthazar: Marcar con una “X” la opción que indique el 

estado del páncreas y calificarla según la tomografía computarizada:  

(  ) Grado A: Páncreas normal (0 puntos) 

(  ) Grado B: Agrandamiento del páncreas (1 puntos) 

(  ) Grado C: Inflamación peripancreática con evidencia de cambios 

inflamatorios en la grasa vecina. (2 puntos) 

(  ) Grado D: Agrandamiento del páncreas con líquido en el espacio 

pararenal anterior. (3 puntos) 

(  ) Grado E: Colección de líquidos por lo menos en dos 

comportamientos como el espacio pararenal anterior y la 

transcavidad de los epiplones. (4 puntos) 

 

3.2. Porcentaje de necrosis: Marcar con una “X” la opción que indique el 

porcentaje de necrosis del páncreas visualizado en la tomografía 

computarizada y calificarla:  

  (  ) 0 % necrosis: 0 puntos 

(  ) 30 % necrosis: 2 puntos 

(  ) 30-50 % necrosis: 4 puntos 

(  ) > 50 % necrosis: 6 puntos 

3.3. Índice de severidad: Completar con la información recolectada en los 

ítems 3.1 – 3.2 

a. Criterios de Balthazar: ______ puntos 

b. Porcentaje de necrosis: ______ puntos 

c. Marcar con una “X” la opción a la que corresponda el grado de 

severidad Balthazar-Ranson: 

   ( ) Bajo 0 - 3 puntos 

( ) Medio 4 -6 puntos 

( ) Alto 7 - 10 puntos 
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Anexo N° 03: Validación por juicio de experto 

 

 



52 
 

 

 



53 
 

 

 



54 
 

Anexo N° 04: Comité de ética HRL 

 


