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EVALUAClON DE D1FERENTES SISTEMAS PRONOSTICOS Y VARIABLES 

CLINICOPATOLOGICAS EN PAC1ENTES CON PANCREATITIS AGUDAEN EL 

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ, Autores: Dr. 

Salvador Ramirez Cortes, Dr. Antonio Ramos de la Medina, Dr. Francisco Javier 

Barrios Pineda. 

RESUMEN: 

OBJETIVO: Evaluar los indicadores pron6stico en pacientes con pancreatitis aguda 

en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, 

MATERIAL Y METODOS: Se realiz6 tin estudio retrospectivo, comparative, 

observacional y transversal. Se revisaron todos los expedientes de los pacientes que 

ingresaron al servicio de urgencies, medicina interna y cirugia con diagnbstico de 

pancreatitis aguda analizando las escalas de medicidn pronostlcas empleadas por 

los diferentes servicios, asi como las variables clinicas asociados, 

RESULTADOS: Se analizaron 81 expedientes da pacientes con pancreatitis aguda, 

de los cuales 28 (35%) fueron hombres y 53 (65%) mujeres. Cuarenta y ocho 

pacientes (59%) fueron de origen biliar, 9 pacientes (11%) fueron de etiologia 

alcoholica, 11(14%) secundaria a hipertrlgllceridamia y 13 pacientes (18%) con 

etiologia idiopatica. Utilizando los criterios de Ranson, 34 pacientes (42%) se 

clasiflcaron como pancreatitis leve y 47 como pancreatitis grave (68%). Por 

evaluacidn de APACHE II, 83 pacientes (77.8%) fueron clasificadoe como 

pancreatitis leve y 18 pacientes (22.2%) como pancreatitis gravo. Un total do B2 

pacientes (64.2%) reclbieron antlbicMicos durante eu h08pltall?.acl6n, Quince 

pacientes tenian un diagndstlco previo de diabetes mallitus, do los cualos por Apacho 

II, 7pacientes (46.6%) presentaron pancreatitis leve y 8 grave (53.4%) 

CONCLUSIONES: La Diabetes Mellitus se asocto a un aumento en la gravedad, sin 

modificar significativamente la mortalidad en los pacientes evaluados. 

La mortalidad en este estudio estuvo por debajo de la reportada por otras series, 

sin embargo es importante programar para colecislectomia a m is pacientes 

posterior a un ataque agudo, y con esto prevenir un segundo cuadro que 

potencialmente puede ser mas grave. 



ABSTRACT 

EVALUATION OF DIFFERENT PROGNOSTIC SYSTEMS AND 

CLINICOPATHOLOGIC VARIABLES IN PATIENTS WITH ACUTE PANCREATITIS 

AT VERACRUZ HIGH SPECIALTY HOSPITAL. 

OBJECTIVE: To evaluate different prognostic systems in patients with acute 

pancreatitis at Veracruz High Specialty Hospital. 

METHODS: We performed a retrospective, comparative, observational and 

transversal study. A chart review of all patients admitted to the emergency 

department, internal medicine and general surgery wards with a diagnosis of acute 

pancreatitis was done analyzing the different prognostic scores used by the different 

services as well as the associated clinical variables 

RESULTS: Eighty-one charts of patients with acute pancreatitis where analyzed of 

which 28 (35%) were male and 53 (65%) were female. Forty eight patients (59,3%) 

were of biliary origin , 9 patients (11%) were alcoholic pancreatitis, 11(14%) were 

secondary to hypertriglyceridemia and 13 patients (16%) had idiopathic pancreatitis. 

Using Ranson criteria, 34 patients (42%) where classified as mild pancreatitis and 10 

patients (58%) were classified as severe pancreatitis. Using APACHE II score, 63 

patients (77.8%) were classified as mild pancreatitis and 18 patients (22.2%) as 

severe pancreatitis. A total of 52 patients (64.2%) received antibiotics during 

hospitalization. Fifteen patients had a previous diagnosis of diabetes nleliltus. Of this 

15 patients, 7 (46.6%) were classified as mild pancreatitis and 8 (53.4%) as severe 

pancreatitis by using APACHE II. 

CONCLUSION: Diabetes Mellitus was associated with more severe cases of acute 

pancreatitis but was not significantly associated with increased mortality. 

Mortality in our study was lower than that reported by other series. 
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INTRODUCCION 

Es de gran importancia en nuestra poblacion identificarlas diferentes variables 

para distinguir y clasificar pacientes con pancreatitis aguda (PA) que tienen un alto 

potencial de complicaciones. El Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz 

tiene un alto numero de ingresos por este padecimiento y ha sido poco estudiada la 

morbimortalidad, motivo por el cual es de vital importancia evaluar y revisar el 

comportamiento de la enfermedad en nuestra poblaci6n. 

Los sistemas de evaluacidn para PA como Ranson, Glasgow modificado y 

Apache II son utiles para determinar la gravedad del pac'iente, predeeir el pronostico 

y por lo consiguiente dirigir al medico en el tratamiento del padecimiento, paro es 

necesario y recornendable contar con indicadores aplicables a nuestra poblacldn 

para identificar precozmente a pacientes graves y establecer tratamiantos adacuados 

de manera oportuna. 



ANTECEDENTES 

La PA es el proceso inflamatorio del pancreas que puede comprometer tejidos 

adyacentes y ocasionar disfuncion a otros organos o sistemas corporales., 

La PA afecta aproximadamente a 185.000 personas por ano en Estados Unidos. 

La litiasis biliar y la ingesta de alcohol con las causas de la PA en el 70 a 90% de 

los casos en Estados Unidos, Europa y Mexico, Aunque la litiasis biliar es la causa 

principal de PA a nivel mundial, la ingesta de alcohol cada vez representa mayor 

frecuencia en el origen de esta enfermedad. 

Algunas enfermedades sistemicas como hiperlipldemia, hypercalcemia, 

hereditarias, isquemia, vasculitis y fermacos entre otras son la tercera causa de PA y 

representan del 10 al 40% de los casos en muchas series grandes. Las causas 

restantes de PA incluyen las idiopdticas.2 

La PA se conoce desde la antiguedad. En 1957 Ambroslo de Par<§ observ6 la 

asociacion entre la ingesta excesiva de comlda y la pancreatitis. 

En 1866, Nicholas Seen, en Chicago y Regional Fitz en Boston roallzaron 

descripciones clinicas y anatomopatol6gicas do las diversaa formas do pancreatitis y 

surgid la importancia del desbrldamiento qulrurgico pancrefitico compllcado por 

necrosis o abscesos. 

Halsted y Opie describieron la patogenia de la pancreatitis por litiasis biliar en 

1901. 

En 1974, Ranson y Col, introdujeron un sistema de puntuacldn prondslico en 

PA para faciiitar el reconocimiento temprano de pacientes afectados por enfermedad 

grave, basado en edad, parametros bioquimicos, hematol6gicos y fisioldgicos.a 

El Acute Physiology And Cronic Health Evaluation (APACHE), surge en 1981 

como un sistema que permite cuantificar la gravedad de la enfermedad y por lo tanto 
2 



el estado clinico del paciente. El APACHE II, utiliza 12 parametros fisiologicos 

basicos con la finalidad de clasificar la severidad de la enfermedad, asi como obtener 

un indice que refleja el nivel de servicios recibidos y determine un pronostico del 

riesgo de muerte en pacientes agudamente enfermos..i 

Los sistemas de estadificacion radiologicos, en especial la tomografia axial 

computarizada evalua cambios inflamatorios pancredticos y peri pancre^ticos 

estableciendose Los criterios basicos de Blathazar y la escala extrapancreatica de 

Sholder, que evalua edema alrededor del pancreas, de la grasa mesenterica o 

perirrenal, la presencia de ascitis y derrame pleural o distensidn abdominal, con la 

finalidad de determinar el porcentaje de necrosis como indicador pronostico.5 

En base al consenso de Atlanta de 1992 la PA de origan biliar por su 

presentation y evoluci6n se divide en dos categories clinicas: Pancreatitis aguda leva 

que se considera cuando el paciente presenta menos de 3 Criterios da Ranson 0 

Calificacion de APACHE II menor de 8 puntos, la cual corrasponde aproximadamante 

al 85 - 90% de los casos y sa asocia con minima dlsfuncidn orgdnica, con 

recuperation total y con minima morbi - mortalidad.o 

Pancreatitis aguda grave: Se considera pancreatitis grave cuando :,<•• reunen 3 0 

mas Criterios de Ranson durante las primeras 48 horas o APACHE II mayor 0 Igual a 

8 puntos en cualquier momento. 

La PA grave se presenta an el 10 - 15% do los paclantea, con una mortalldad dal 

10%, la cual se puede incrementar hasta un 60% en aqusllos qua desarrollan 

complicaciones como sepsis 0 sindrome de disfuncidn orginica multiple (SDOM), 

con altas posibilidades de fallecer durante la primera semana. 

Se considera que la litiasis biliar condiciona obstrucci6n del col6doco y conducto 

pancreatico en un 70 - 80 %, encontr^ndose un cdlculo impactado cuando se reallza 

cirugia dentro de las 48 horas de la presentacidn. La micro litiasis se he implicado se 

he implicado en hasta el 75% de los casos idiop^ticos de PA. El etanol es la toxina 



asociada con mayor frecuencia con la PA y es la causa principal de PA en series 

urbanas. Solo el 5 al 10% de las personas que abusan de la ingesta de alcohol 

desarrollan pancreatitis, la que habitualmente se desarrolla despues de varios anos 

de ingesta elevada de alcohol.7 

El examen microscopico puede demostrar areas de necrosis grasa en el 

pancreas y tejido circundantes, la cual si es extensa puede reconocerse por placas 

de color amarillo bianquecino y finalmente trombosis, infarto y necrosis pancreatica 

con presencia de niveles aumentados de enzimas pancreiiticas en el interior del 

pancreas, en el exudado peritoneal y circulacion, lo que condiciona desarrollo de 

SRIS, el cual con manejo medico conservador en ocasionas es reversible, asl como 

con la eliminacion de la causa de la obstruccion. La PA es un procaso de 

inflamacion localizado, propenso a inducir una respuesta inflamatoria slst6mlca 

severa con la consigulente inflamaci6n pancreatica extensa, necrosis y falla orgt'inica 

multiple, que se caracteriza por una circulacidn hiperdiiuSmica con grados variables 

de dlsfuncion respiratoria y renal. 

El desarrollo de SRIS se desencadena por penetracidn del contenldo intraluminal* 

a traves de lesiones presentes en la mucosa intestinal, lo que condiciona 

endotox6mia y bacteremia' 

En la PA la combinacidn de una reduccldn del flujo sangulneo GSpliScnlco y un 

evento de peritonitis local, condiciona aumanto en la absorcton transluminal do 

endotoxinas, con el consigulente paso a la circulacion sistdmlca a travds da la 

circulacion porta. 8 

Durante la evolucibn de la PA se activan diversas cltocinas, inducldas por 

activacion del sistema inmunol6gico. 

El Factor de Necrosis Tumoral - alfa (FNT-alfa) derivado de macr6fagos activados 

actua en receptores de membrana implicada en la respuesta de fase aguda en 

pancreatitis aguda y potente inductor de IL-6, asi como tambi6n para Iiberaci6n de 



metabolitos toxicos derivados del oxigeno, apoptosis y lisis de celulas necroticas. El 

FNT- alfa en altas concentraciones causa trombosis intravascular o necrosis de 

tejidos hemorragicos, asi como tambien ayuda a mediar la respuesta sistemica en 

fiebre, hipotension, choque , liberation de hormonas catabolicas y lesiones 

organicas multiples. 

El FNT - alfa intrapancreatico y serico son detectables en las primeras horas y se 

correlacionan directamente con la severidad del dano pancredtico e inflamacidn. La 

IL-1, potente citocina proinflamatoria se produce en el pancreas durante el desarrollo 

de pancreatitis aguda, que activa neutrdfilos e induce una mayor regulacidn de 

adhesion molecular en leucocitos. Su elevation se correlaciona directamente con la 

severidad de la PA, los cuales condicionan la presencia de fiebre, hipotensi6n, 

coagulation intravascular diseminada, choque y muerte. 

La IL-6 estimula la sintesis de proteinas de fase aguda hepAticas, incluida PGR, 

las cuales se encuentra en niveles altos en pancreatitis, se correlacionan con la 

severidad de la enfermedad y media la respuesta de fase aguda. La IL-6 suglere 

mal prondstico y es especffica para predecir severidad de la pancreatitis, Los nlvaloa 

elevados constantemente predicen evolucidn fatal. La IL-8 potente quimoclna 

mediador importante en pancreatitis tambldm se considera indlcador temprano da 

severidad.o 

El Factor Activador de plaquatas (FAP) se ancuantra alavado an sangns, 

pulmones y tejido pancredtico y es conslderado madiador Importanle dal Sindroma 

de respuesta inflamatoria sistdmlca, choque y disfuncidn org^rtlca multiple. Los 

acinos aislados pancreaticos sintetizan FAP y se encuentran niveles elevados 

durante el curso de la pancreatitis en suero, pulm6n y tejido pancreitlco. El FAP es 

potente vasodilatador que se ha implicado en el curso de SRIS durante la 

pancreatitis aguda.io 



Durante las primeras horas los niveles sericos de IL-10 se encuentran elevados 

en PA, los cuales disminuyen progresivamente del segundo al quinto dia. 

Las quimiocinas, citocinas inducibles secretadas con efectos quimiotacticos y 

activadores de leucocitos se ligan a receptores transmembrana permitiendo 

incrementar ei calcio intracelular y activar la protein cinasa C. Las quimiocinas son un 

bianco ideal para la terapia antiinflamatoria. La neutralizacidn de los efectos de IL-8 

con anticuerpos bloqueadores de receptores antagonistas puede reducir la 

inflamacion en condiciones localizadas y sist6micas inflamatorias, lo cual incrementa 

notablemente con la ingesta de dieta o alcohol. 

Los leucocitos se activan mediante dafio pancrefitico local y dano distal a 

organos. La adhesidn de los leucocitos al endotelio as mediaclo por la aclhesidn de 

moteculas especificas. 

El Simposium Internacional de PA de 1992 establecW definiciones consensuaclas 

para las complicaciones en PA. 

Las Acumulaciones agudas de llquido se forman tampranamanta en el curso cle la 

pancreatitis y carecen de una pared definida cle tejido fibroso, Son frocuantos en 

pancreatitis grave y se observan en el 30 al 50% de los casos.n 

La mayorla de las colecciones liquidas remltan asponlfineamentQ sin dronaje, lo 

que indica que no presentan comunicaci6n directs con al conducto pancreAtico. Una 

comunicaci6n liquida que parsiste mis de 8 aemanaa y quo habltualmanla esta 

rodeada por una pared bien definida se denomina pseudoquiste pancredtlco. 

Un absceso pancre&tico es una acumulaci6n circunscrlta de llquido purulento 

infectado que contiene poco o ningun material necrdtico y se presenta como una 

complicacion de PA o de un traumatismo y aparece en los casos tlplcos, tardlamente 

en el curso de una PA grave, a menudo 4 o mas semanas despu6s del inlclo de los 

sintomas con presencia de signos de infecci6n.t2 



La presencia de exudado purulento, de un cultivo positivo para bacterias u hongos 

y poco o ningun material pancreatico necrotico diferencia un absceso pancreatico de 

la necrosis pancreatica infectada, complication catastrofica que a menudo se 

produce tempranamente en el curso de una pancreatitis grave. 13 

La necrosis pancreatica infectada puede clasificarse como segment&ria focal y 

difusa o total.14 

Dentro de las escalas pronosticas de PA tenemos la prapuesta por Ranson que 

considera 11 mediciones, 5 al ingreso del paciente y 6 a las siguientes 48 horas. 

Imrie considera 7 variables para pronosticar gravedacl da PA, las cuales son 

aplicables durante las 48 horas initiates.15 

Apache II cuantifica los siguientes puntos. 

A: Determina la puntuacidn de variables fisiol6gicas agudas. 

B: Indica los puntos dependiendo la edad 

C: Indica la puntuacion por enfermedad crdnica. 

El indice de gravedad por lomografia se clasiflca an 4 grados donda sa asigna 

una puntuacidn para determinar presencia de inflamacibn, colacclonas y necrosis. 



JUSTIF1CAC10N 

Los indicadores pronosticos de gravedad utilizados en PA permiten identificar 

precozmente a pacientes con aiteraciones leves y autoiimitadas, asi como a 

pacientes con enfermedad fulminante que condiciona en el paciente aiteraciones 

importantes como falla respiratoria aguda, estado de choque e insuficiencia renal 

aguda y finalmente la muerte. 

Es importante y de gran utilidad identificar a pacientes con pancreatitis aguda con 

alto riesgo de complicaciones, que requieren manejo en la Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI), ya que esto permite establecer oportunamente el manejo requerido. 

Rutinariamente se utilizan a los Criterios de Ranson para determinar el prondstico 

de gravedad, lo que requiere esperar 48 horas para complementar la madicidn, 

tiempo durante el cual algunos pacientes evolutional! a pancreatitis savora con 

importante sindrome de respuesta inflamatoria sistfimlca (SRIS), la cual en algunas 

ocasiones es irreversible. 

Se emplean tambten escalas de medlcldn aplicablas an cualquier stapa clal 

padecimiento como Apache II, Tomografia Axial Computarizada (TAG), Glasgow 0 

IMRIE para identificar pacientes con alto riasgo da complicacionaB.j 

Este estudio evaluard a todos los expedlentas da pacientss con PA hoapltallzados 

durante el 1°. Enero del 2007 al 30 da Junto del 2008 para Identificar qua tlpo de 

indicadores pronosticos son utilizados por los diferentes serviclos y cual es la utilidad 

de los mismos en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz. 



OBJETiVOS 

GENERAL: 

Evaluar los indicadores pronostico en pacientes con pancreatitis aguda en el 

Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz. 

ESPECIF1CO: 

1.- Analizar los factores clinicopatoldgicos asociados a pancreatitis aguda en 

pacientes del Hospital Regional de Aita Especialidad de Veracruz. 

2.- Identificar las principales compllcaciones en pacientes con pancreatitis aguda. 

3.- Valorar la utilidad de los dlstintos instrumentos prondstlcos en los pacientes con 

pancreatitis del Hospital Regional de Alta Especialidad cle Veracruz. 

4.- Analizar el manejo establecido en estos pacientes por los dlfarentea sarvicloa 

tratantes. 



MATERIAL Y METODOS 

Se realizara un estudio retrospectivo, comparativo, observacional y transversal. 

Se revisaran los expedientes de todos los paciente que ingresaron al servicio de 

urgencias con diagnostico de PA, asi como los hospitalizados en los servicios de 

Medicina Interna / Gastroenterologia y Cirugia, basado en la determinacion de lipasa 

o amilasa serica, por arriba de dos y tres veces el valor de lo normal 

respectivamente, asi como ultrasonido de higado y vias biliaras para determinar la 

potencial etiologia y que cuente como minimo con los siguiantes estudios de 

laboratorio: biometrla hematica, quimica sangulnea, pruabas da funcionamlento 

hepatico, eiectrolitos sericos (sodio, potasio y calcio), gasometrla arterial, 

Se realizart registro de la informaci6n en la hoja de captura da clatos 

correspondiente, que cuenta con variables basadas an la nslopatologia cle la 

enfermedad, asi como los puntos evaluados an escalas da Apache II, Ranson, Imrie 

y Glasgow. 

Posteriormente se evaluaran los datos obtenldoa y sa anallzaran resultQclos y m 

realizardn conclusiones. 

El an^lisis estadistico se llavart a cabo con al programs SPSS Version 10 (SSPS 

Inc, Chicago, IL) 



RESULTADOS 

Se analizaron un total de 81 expedientes de pacientes con pancreatitis aguda, de 

los cuales 28 pacientes (35%) fueron hombres y 53 mujeres (65%). Cuarenta y 

ocho pacientes (59.3%) fueron de etiologia biliar, 9 pacientes (11.1%) fueron de 

etiologia alcoholica, 11(13.6%) secundaria a hipertrigliceridemia y 13 pacientes 

(16%) con etiologia idiopatica. 

La edad promedio de pacientes hospitalizados fue de 38.07 aftos ±15.9, (rango de 

16-78). Los pacientes referidos de otras Instituciones fueron 8 pacientes (9.9%). 

Al utilizar la escala evaluation de Ranson 34 pacientes (42%) presentaron 

pancreatitis leve y 47 pancreatitis grave (58%). Por evaluaciin da APACHE II 63 

pacientes (77.8%) presentaron pancreatitis leve y 18 paclentas (22.2%) pancreatitis 

grave. 

Se presentaron 15 pacientes diab6tlcos, da los cualas por Apache II, 7paciantas 

(46.6%) presentaron pancreatitis leve y 8 grave (53.4%>) 

Un total de 52 pacientes (64.2%) recibieron anilbitMicoi? durante su 

hospitalizaci6n. 

Once pacientes (13.6%) recibieron NPT como parte del manajo mdidlco. Sassnta 

y ocho pacientes (85%) se utilizd sonda nasogastrics como parte del manajo mdidlco. 

El servicio de Cirugia manejd un total de 47 pacientes (58%) y Medicina Interna a 34 

pacientes (42%). 

La estancia hospitalaria en dias por internamiento tuvo una Media de 38.07 ±5.6. 

(rango de 1-34). 

La mortalidad fue de 7 pacientes (8.6%), de los cuales la gravedad por Slstema 

Apache II fue 5 (71.4%) y por Ranson 6 pacientes (95.7%). 



DISCUSION 

Existe poca informacion sobre el comportamiento de la pancreatitis aguda en 

nuestro hospital. El Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz es un centra 

de tratamiento que atiende a enfermos con padecimientos pancre^ticos, en donde la 

mayoria son captados de forma inicial y algunos referidos de otras unidades m6dicas 

por no haber establecido un diagnostico de certeza, Es por eso que se considers 

importante conocer el comportamiento de la evolucion de la enfermedad. 

En los expedientes revisados se les admlnistrd antibidtico a 52 pacientes, de los 

cuales el servicio de Cirugia lo empleo en 34 pacientes (63.35%) y Medicina Interna 

lo utilizo en 18 pacientes que corresponde a un (52.5%), sin reflejarse incrementada 

la mortalidad en los pacientes sin empleo de antibidtico, es por eso que algunos 

autores no consideran de utilidad el empleo de antibidtico proflldctico y solo sa indlca 

en caso de necrosis infectada y por no mas de 14 dlas. 

Algunos reportes consideran que la presencia de Diabetes Mellltua y obesldad 

incrementan la mortalidad durante el curso de la pancreatitis aguda, y en esta astudlo 

se comprobd que la presencia da Diabetes Mellltua no sa consldero astadlstlcamento 

signiflcativo como indicadorda mal pron6stico al sarda laa 7 dafuncionas 4 paelantaa 

diabeticos. 

En solo 24 pacientes (51.06%) con pancreatitis da origan biliar BO reallzd 

colecistectomia durante su internamiento o el primer mes posterior al evento agudo, 

lo que expone al resto de los pacienle a nuevos eventos de pancreatitis que puede 

presentarse en su forma grave, por lo que debe considerarse el programar la 

colecistectomia a mas pacientes con pancreatitis biliar una vez que halla pasado el 

ataque agudo, durante el mismo internamiento o en las siguientes semanas. 

Se considera que la Pancreatitis Idiopatica no debe ser mayor del 20% y que se 

requiere al menos 2 ultrasonidos de higado y via biliar confiables para descartar 
12 



microlitiasis como potential causa obstructiva. En el presente estudio 13 pacientes 

(16%) fueron considerados con causa idiopatica de pancreatitis, lo que se compara 

con otras series publicadas. 

Publicaciones de Centres especializados en pancreatitis aceptan una mortalidad 

no mayor del 10% para pancreatitis leve y del 30% para pancreatitis grave, siendo en 

nuestro Hospital la mortalidad menor a la de otros Centres Especializados. La 

Diabetes Mellitus no se considera estadisticamente significativo para determinar 

mortalidad (P=.094), mientras que fue estadisticamente significative para incremental" 

la gravedad en Apache II (P=.003). 

El Sistema Apache II indico gravedad en 18 pacientes (22.2%), mientras que 

Ranson determino gravedad en 47 pacientes (58%), siendo esta ultimo al quo mas 

se acerca a los resultados reflejados en la mortalidad, aunqua por tratarse da un 

estudio retrospectivo algunos datos importantes para la evaluacidn cla ambas escalas 

no se encontraban en el expediente, por lo que se saria da gran importancia raalizar 

su determinaci6n durante el internamiento del pacianta, asi como reallzar un astudlo 

prospectivo y valorar su uso de astos Sistemas an el Hospital Regional da Alta 

especialidad de Veracruz. 



CONCLUSIONES 

En el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz se utiliza en gran 

cantidad antibiotico profilacticos en el manejo de Pancreatitis aguda sin que esto 

modifique aparentemente el curso de la enfertnedad. 

La Diabetes Meilitus incremento la gravedad en los sistemas indicadores de 

gravedad, sin modificar significativamente la mortalidad en los pacientes evaluados. 

La mortalidad de este padecimiento se encuentra por debajo de lo aceptado por 

Centros Especializados en pancreatitis, sin embargo es importante programar para 

colecistectomia a mas pacientes posterior a un ataque agudo, y con esto pravonlr 

un segundo cuadro que potenciaimente puede ser mis grave. 
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DIABETES MELLITUS 

Frocuanda Porcontajo Porcantnio V. 

Poreontetjo 

ncumulado 

No 66 81.5 81.5 81.5 

Si 15 18.5 18.5 100,0 

Total 81 iOO.Q 100.0 

ETIOLOGIA 

Frecuonclfi Pora<intn|o Potcnmnji) V. 

P(3ia<jiilfi|t) 

noumulrtdo 

Biliar .10 6f) 3 811.3 B0.3 

Alcoh&llcfl a 11.1 11,1 70.-1 

Trtfllic«Wdoi 11 13.0 13.0 0-1,0 

Olras 13 10.0 10.0 100.0 

Total 81 100.0 100.0 



TRASLADO DE OTRO HOSPITAL 

Frocuencia Porcanlaja Porconmja V. 

Porconiftjo 

ncumutndo 

No 73 90. t 90.1 90.1 

Si a 9.9 9.9 100.0 

Total 81 100.0 100.0 

ANTIOIOTICOS 

Poreonifi|ti 

Frocuoncln Porconln|o Pore«ml«|o V. rtaumulMlo 

No 

AnliblAUco 
20 36.8 36.0 3G.il 

SI 

Antibl6(lco 
82 0'1 2 fl'1.2 100.0 

Toifll 01 100,0 100.0 



NPT 

Fracuantia Porcentnia Porcsntftja V. 

Porcantaje 

ncumulado 

No 70 86.4 86.-1 86.4 

Si 3 3.7 3.7 90.1 

1 (10 diss) 2 2.5 2.5 92.6 

1 (5 dins) 2 2.5 2.5 95.1 

1 (6 dins) t 1.2 1.2 90.3 

1 (7 dias) 2 2.5 2,5 98.8 

1(5 diss) 1 1.2 1.2 100.0 

Total at 100.0 100.0 

8NG 

Fmouttnds Popoanta|9 Poreifttftja V, 

Pafoamtije 
aaumuimJo 

No aa 04.0 04.0 u-t.o 

Si 13 10.0 10.0 IOO.O 

Total 01 100.0 100.0 



SERV1CI0 TRATANTE 

Frecuoncin Porcantaja Porcenlnja V. 

Poreantnjo 

acurmilado 

Ciaigia 4? 58.0 58.0 58.0 

Madicina 
34 42.0 42.0 100.0 

Intarna 

Tolal 81 100.0 100.0 

RANSON 

Frocusneia Poreonlnio Porcontnjo V, 

Poreantnlo 

fifiunuilatlo 

Lova 34 42.0 42.0 42.0 

Grave 47 58.0 50.0 100.0 

Tolal 81 100.0 100.0 

APACHE II 

Fmeuanota Poreoo(ts|B PomanUija V, 

l50i00nlfl|fi 

aoumulacio 

Lev i 03 77. B 77,0 77.U 

Gravo 18 22.2 22.2 100.0 

Tolal 01 100.0 100.0 



MORTALIDAD 

Fracuariciit Poreantalo Porcantn|o V. 

Porcantaja 

acumulado 

Vivos 74 91.4 91.4 91.4 

Mortalidad 7 8.6 8,8 100.0 

Total 81 100.0 100.0 

BDAD/DIAS 1)1. B8TANCIA 

N Minima MAximo Madia Daavitioldn 8, 

Edod 00 10 70 30.07 ItS.OOU 

Olas do «tlnrtcia 01 1 34 11,10 6,030 



DIABETES MELLITUS 1 MORTALIDAD 

Mortalidndos 

Total Vivos Mortalidad Total 

DM No 62 •1 06 

Si 12 3 15 

Total 7 81 

DIABETES MELUTUS I APACHH II 

Apncho 

lava O I . I V I I Tain! 

DM No 60 iO 06 

SI 7 0 IB 

Total 03 Ul 0 1 



MORTALIDAD I APACHE II 

Total Lava Gravo Total 

Mortalidad Vivos 61 13 ?•! 

Mortalidad 3 S ? 

Total 63 10 81 

MORTALIDAD I ANTIBIOTICOS 

Amit)!6ll00 

No 8i 

Antlblfltioo AnllbidllOO Total 

Mortalidadois Vivos 29 •18 M 

Mortalidad 0 ? 7 

Tolal 20 82 (11 



MORTALIDAD i SERVICIO TRATANTE 

Sotvicio tratanto 

Madicina 

Cir\tgin IMomo Total 

Mortalidndos Vivos 43 31 74 

Mortalidad 4 3 7 

Total 4 7 34 81 

MORTALIDAD / RANS0N 

Rantion 

Lovo Grnvo Tolnl 

MoriaHdados Vlvoi 33 •11 74 

Toial 

Morthlldnd 1 

3-1 

fi 

47 

1 
fn 



SERVICIO TRATANTE I ANTIBIOTICO 

AMtbidlico 

No Si 

Antibiotlco Ai\tibi6tico Total 

Sorvicio tratanto Ciruflia 13 34 47 

Madlclna 

Interna 
IG 10 34 

Total 20 52 01 

SERVICIO TRATANTfi I CTOt.QOlA 

Gllolotiio 

Biliar Aicoh&llori TilfjItoAiktoti QlftW Total 

Sorvicio Iralanla Ciruflia 44 1 1 I 47 

Modicina 

interna 
4 0 10 12 34 

Total 40 0 11 13 01 



MORTALIDAD I ETIOLOGIA 

Gtioiofliri 

Total BlUnr GTOH Trifillctiddoti OtlTIB Total 

Mortalidades Vivo it 45 5 11 13 74 

Mortalidad 3 4 0 0 7 

Total 48 0 i l 13 l i t 


