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RESUMEN

Título: Diagnóstico de Pancreatitis Aguda mediante Criterios Tomográficos de Balthazar 

por Médicos Residentes de Radiología e Imagen.

Objetivo: Determinar la certeza y concordancia diagnóstica de los médicos residentes 

de la especialidad de radiología e imagen para identificar los signos tomográficos de 

pancreatitis aguda de acuerdo a los criterios de Balthazar.

Tipo de estudio: Observacional. prospectivo, transversal y descriptivo.

Material y métodos: Se realizó el estudio de concordancia en el servicio de Radiología 

e Imagen del Centro Médico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines”, Incluyendo 36 casos 

comprobados, con diagnóstico tomográfico de pancreatitis aguda, valorados por 11 

observadores (médicos residentes de radiología), previamente capacitados sobre los 

criterios diagnósticos de Balthazar para pancreatitis aguda. La concordancia se valoró 

mediante Índice Kappa y certeza diagnóstica por análisis de sensibilidad y 

especificidad,

Resultados: Se obtuvo una certeza promedio de 0.82 para el diagnóstico de páncreas 

normal y anormal (páncreas aumentado de tamaflo focal o difuso, bordes Irregulares 

mal definidos), de 0.87 con páncreas anormal y edema de la grasa peripancreátlca, de 

0.65 con páncreas anormal, edema y más una colección y de 0.81 para la Identificación 

de dos colecciones o más o gas. Se observó mayor capacidad diagnóstica para 

determinar los grados A, B, C y E, y disminuida para el grado D.

La concordancia interobservador para el grado y porcentaje de necrosis fue casi 

perfecta y para el índice de severidad sustancial.

Conclusión: Existe alta certeza diagnóstica y adecuada reproducibilidad entre 

observadores de los Criterios de Balthazar para el diagnóstico de Pancreatitis Aguda. 

Palabras claves: Tomografía computada, pancreatitis aguda, sensibilidad, 

especificidad y concordancia diagnóstica.



La pancreatitis aguda es una entidad nosológica frecuente en nuestro medio y los 

pacientes con dicha patología son ingresados por el servicio de urgencias de nuestro 

hospital, el estudio de tomografia computada de abdomen en estos pacientes a 

resultado ser una herramienta fundamental para evaluar el estadio de la patología y el 

valor pronóstico para la toma de decisiones en cuanto al manejo terapéutico por el 

médico clínico (1,2,3).

La especialidad de Radiología e Imagen dentro del Instituto Mexicano de Seguro Social 

tiene como prioridad formar médicos con conocimientos, habilidades y destrezas 

necesarios para coadyuvar a la solución de problemas de diagnóstico de padecimientos 

que aquejan al ser humano, a través de los avances tecnológicos y científicos (4). La 

presencia del médico residente en el servicio de radiología e imagen día a día a ganado 

importancia, dado que es el primer contacto para realizar estudios del servicio de 

urgencias y es una pieza fundamental en el diagnóstico temprano de la patología del 

paciente, siendo muchas de las veces decisiva la interpretación de tos estudios que él 

realiza (4), por lo nuestro objetivo fue determinar la certeza y concordancia diagnóstica 

de los médicos residentes de la especialidad de radiología e imagen para Identificar los 

signos tomográficos de pancreatitis aguda de acuerdo los criterios de Balthazar (1,3), el 

cual se realizará en base a un instrumento de medición proporcionado dentro de su 

periodo de aprendizaje contemplado dentro del programa de estudios, con el propósito 

de valorar la confiabilidad del instrumento y el grado de conocimiento y dominio por los 

médicos en periodo de adiestramiento.



La pancreatitis es un proceso fisiopatológico complejo que resulta de la inflamación del 

páncreas y det tejido perípancreático. La gravedad de la enfermedad y evolución son 

variables; en algunos pacientes se acompaña por alteraciones morfológicas y 

funcionales permanentes, mientras que en otros la glándula regresa al estado normal. 

La pancreatitis se asocia a una gran variedad de factores predisponentes incluyendo el 

alcohol, colelitiasis, traumas, infecciosos, procesos tumorales, fármacos y 

anormalidades metabólicas. En 10 a 40% de los pacientes no se puede determinar la 

etiología (pancreatitis idiopática). (1)

Este proceso inflamatorio agudo del páncreas puede comprometer por contigüidad otros 

tejidos y órganos vecinos e incluso desencadenar disfunción de órganos y sistemas

distantes. (5)

El diagnóstico clínico de la pancreatitis aguda se basa en los síntomas y hallazgos de 

laboratorio. Los síntomas más comunes son dolor abdominal intenso, náusea y vómito. 

A la exploración física el paciente frecuentemente se encuentra gravemente afectado 

con hiperestesia y defensa muscular voluntaria; el examen de la piel puede revelar 

ictericia. Rara vez hay equimosis en los flancos (signo de Grey-Tumer), periumbllcal 

(signo de Cullen) (2) o infraingulnal (signo de Fox) (6). Puede haber hipotensión, 

taquicardia y fiebre. Los datos de laboratorio frecuentemente revelan leucocitosis y 

hemoconcentración. Desde el punto de vista clínico, la elevación de la amilasa sérica y 

urinaria ha sido históricamente el punto critico para establecer el diagnóstico de 

pancreatitis aguda, pero es poco sensible y poco especifica (7,8). Mientras que la



hiperamilasemia tiene un amplio diagnóstico diferencial, la elevación de las encimas 

pancreáticas endógenas y de proteínas tales como la llpasa, la tripsina y fosfolipasa A2 

son más especificas pero no se usan ampliamente todavía (9).

Dentro de los métodos de estudios para establecer el diagnóstico de pancreatitis aguda, 

la TC juega un papel muy importante, por ser un método útil, no invasivo e  indicador 

pronóstico. La TC establece un diagnóstico oportuno de los dos tipos de pancreatitis 

aguda ya que la conducta es completamente diferente en ambos tipos, la pancreatitis 

edematosa simple es evaluada clínicamente por los datos de laboratorio, siendo 

confirmada por ultrasonido y por el contrario en la pancreatitis hemorrágica la TC es la 

técnica de elección pues identifica la totalidad de la glándula en el 95% de los casos. 

(2,10,11)

El páncreas posee un amplio espectro de respuestas a la inflamación durante un 

episodio agudo. En muchos pacientes, la pancreatitis aguda es una enfermedad 

autolimitada que se asocia con edema pasajero de la glándula y una recuperación total 

en 3 a 5 días, en el otro extremo del espectro, los enfermos con pancreatitis aguda 

necrotizante presentan cuadros clínicos graves con destrucción extrema del tejido 

pancreático; hay exudación que captura hasta el 30% del volumen plasmático total 

dentro del páncreas y del tejido peripancreático (12).

La pancreatitis aguda se asocia con un aumento en el Indice de secreciones de jugo 

pancreático acompañado por crecimiento glandular y edema. El drenaje por su vía 

normal puede estar comprometido por una obstrucción temporal del sistema ductal. La 

distensión rápida de los ductos pancreáticos produce ruptura de los acinis y una 

discontinuidad de los dúctulos de donde resulta el escape de las secreciones 

pancreáticas hacia el Intersticio de la glándula (12).



Inicialmente el líquido se acumula en el páncreas en el sitio de la ruptura ductal y 

después migra hacia la superficie glandular, irrumpe a través de las capas de tejido 

conectivo y la capa posterior del peritoneo que se encuentra frente al páncreas para 

entrar al saco menor. Una vía alterna para la salida del liquido es por la parte posterior 

de la glándula al espacio pararrenal anterior, habitualmente el lado izquierdo. Debido a 

que el páncreas se localiza en ese espacio, el Ifquido solo necesita atravesar una 

delgada capa de tejido fibroso para tener acceso al compartimiento retroperitoneal. 

Realmente, el liquido también pude disecar hacia la capa de mesocolon transverso y 

hasta la raíz del mesenterio del intestino delgado. (13)

La ruta de migración y de localización del jugo pancreático que escapa está 

fundamentalmente determinada por los planos faciales, las reflexiones peritoneales y la 

cantidad el liquido extravasado. El escape del liquido de la cola del páncreas puede 

entrar al espacio pararrenal anterior o siguiendo la ruta de los vasos esplénlcos hacia el 

hllio del bazo. El liquido que escapa por la cabeza del páncreas puede correr 

posteriormente hacia el ángulo pararrenal anterior derecho o hacia abajo, hacia la raíz 

del mesenterio del Intestino delgado y el del cuerpo pancreático viaja anteriormente 

hacia el saco menor o se diseca hacia el colon transverso, el liquido puede descender 

hacia la pelvis y, raramente, ascender al mediastino por disección de la crura.(13)

El factor clave que determina la intensidad de la enfermedad es la necrosis del tejido. 

Una necrosis extensa se asocia con incapacidad prolongada y un aumento del riesgo 

de complicaciones sépticas y hemorrágicas. (13)

El desarrollo de una necrosis pancreática se asocia con un trastorno grave de la

microcirculación pancreática (14, 15). En la pancreatitis edematosa hay una red normal
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de arteriolas y capilares, mientras que en la pancreatitis necrótizante la red está 

obstruida focal o difusamente, con áreas alternas de necrosis y hemorragias en el 

parénquima adyacente. La ruptura de las uniones ducto-acino con extravasación de 

secreciones pancreáticas en el espacio intersticial es probablemente responsable por el 

desarrollo de una falla circulatoria capilar grave. Las enzimas pancreáticas activadas 

precipitan el espasmo vascular, induce al despegamiento endotelial y la trombosis y 

lleva al rápido desarrollo de áreas de hemorragias y necrosis.

Al inyectar el bolo de medio de contrate durante la TC se observa que en la pancreatitis 

intersticial o edematosa la glándula se encuentra crecida en forma focal o global con un 

reforzamiento uniforme del parénquima pancreático. (16). La pancreatitis Intersticial 

puede acompañarse de liquido peripancreático sin que exista evidencia de necrosis 

pancreática y el liquido es inicialmente estéril. Los signos histológicos son edema 

intersticial, inflamación leve y rara vez focos microscópicos de necrosis parenqulmatosa 

que va más allá de la resolución de las modalidades de imagen disponible (2). El 

equivalente clínico de la pancreatitis intersticial es la pancreatitis aguda leve, la cual se 

asocia con una disfunción orgánica mínima y es usualmente una entidad que se 

recupera completamente (2). Muy rara vez la pancreatitis intersticial progresará a una 

pancreatitis necrótizante en forma tardía.

La pancreatitis necrótizante Implica la desvitalización del parénquima pancreático y

tejidos peripancreáticos (17). Esto puede demostrarse mejor in vivo por la falta de

reforzamiento significativo del parénquima pancreático con el material de contraste IV.

El páncreas normal tiene un valor de atenuación de alrededor de 50 UH y muestra un

aumento uniforme homogéneo de 100-150 UH después de inyectar un bolo de

contraste intravenoso. La presencia de zonas bien delimitadas, focales o difusas de
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parénquima, mayores de 3cm que refuerzan con el material de contraste, o que 

involucra más del 30% del área glandular son criterios diagnósticos para la TC (3). 

Microscópicamente hay evidencia de necrosis que afecta la red parenquimatosa capilar, 

como las células de los acinis y de los islotes, los elementos ductales y la grasa 

intersticial y perípancreática (15). La necrosis puede ser periférica central o en parches 

la precisión diagnóstica de la tomog rafia computada en la detección de la necrosis 

pancreática es de 80 a 90%. La sensibilidad para la necrosis glandular extensa se 

aproxima al 100% (18). La denominación clínica de la necrosis pancreática es 

frecuentemente de la pancreatitis aguda grave, condición que está asociada con falla 

orgánica y/o complicaciones locales tales como sangrado, absceso o pseudoquiste (2) 

en ausencia de las complicaciones mencionadas anteriormente, la necrosis per se tiene 

una mortalidad muy baja de 0-9% (19).

Las primeras colecciones de liquido que acompañan a la pancreatitis aguda varían en 

cantidad y en magnitud. Los bordes no están bien definidos y no existe una pared o 

tejido fibrosos de granulación (2). Las colecciones de liquido ocurren en 30 a 50% de 

los pacientes con pancreatitis aguda grave y pueden ser intrapancreátlcas o 

peripancreáticas (2-20). Las pequeñas colecciones intrapancreátlcas son difíciles de 

diferenciar de áreas focales de necrosis en parches porque ambas pueden tener una 

apariencia similar y ninguna de ellas aumenta su intensidad con inyección de contraste 

intravenoso. Las colecciones del liquido pancreático son intraparenquimatosas o están 

confinadas a una delgada capa de tejido conectivo que cubre la glándula, mientras que 

la colección extrapancreáticas se extravasan más allá de cuerpo del órgano. En la TC 

las colecciones del líquido son heterogéneas o tienen una señal baja de intensidad 

homogénea, están probablemente definidas y les falta una cápsula reconocible; esto los



distingue de los seudoquistes. Las colecciones de liquido que miden más de 20 a 30 

UH es más probable que contengan sangre y debris necróticos, infiltrado inflamatorio, 

bacterias o incluso franca pus.

Las complicaciones se presentan a partir de la cuarta semana del inicio del cuadro, con 

formación de pseudoquistes y abscesos.(2)

El diagnóstico se realiza con hallazgos clínicos, de laboratorio y radiográficos.

Una vez que el diagnóstico de pancreatitis es seguro, los indicadores pronósticos tanto 

clínicos como radiológicos se utilizan para diferenciar los casos de pancreatitis aguda 

grave de aquellos de una pancreatitis aguda leve. En la práctica clínica, se utilizan 

varios sistemas para graduarla incluyendo los signos de gravedad de Ranson, los 

criterios de Bank, el APACHE II, asi como los niveles de la protelna C-reactlva, la 

macroglobulina A2, la fosfolipasa A2 y la elastasa de los leucocitos (21-22). El criterio 

radiológico más importante en forma aislada es la demostración de necrosis pancreática 

en una tomograffa computada con material de contraste. La presencia y grado de 

necrosis detectado por la TC correlaciona bien con la morbimortalldad subsecuente. (3) 

Las radiografías convencionales y los estudios baritados ayudan ocasionalmente al 

diagnóstico de pancreatitis y detectan las complicaciones tardías (abscesos, fístulas, 

colecciones), pero no son específicos ni sensibles. Las anormalidades focales en el 

intestino delgado incluyen el ilio duodenal, asa centinela y un segmento de yeyuno 

proxlmal dilatado y lleno de aire. En una radiografía de tórax se puede observar 

derrame pleural uni o bilateral más frecuentemente del lado izquierdo, pero solo el 43% 

de los pacientes con pancreatitis severa lo presenta. (23)

El desarrollo temprano de ultrasonido está Indicado en la pancreatitis aguda para

valorar la presencia de litiasis vesicular y/o de los conductos comunes, Sin embargo,
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sus aplicaciones están limitadas ya que la visualización del páncreas frecuentemente es 

impedida por la presencia de gas en el intestino, y la detección de colecciones 

intraparenqulmatosas y retroperitoneales son pobremente correlacionadas con necrosis 

pancreática. Los hallazgos de anormalidad por ultrasonido son vistos en el 33-90% de 

los pacientes con pancreatitis aguda. Hay aumento de tamaño difuso e 

hipoecogenicidad de la glándula que consiste en edema intersticial, las colecciones 

extrapancreáticas (transcavidad de los epiplones, espacio pararrenal anterior) son 

detectadas en pacientes con enfermedad severa (24-25).

La TC con material de contraste es el examen más útil en el diagnóstico y la 

etapificación de la pancreatitis por su capacidad para demostrar la presencia o ausencia 

de necrosis glandular, colecciones agudas de liquido, seudoquistes y hemorragia. 

Cuando está disponible la TC helicoidal o espiral, es la mejor técnica para estudiar al 

paciente, porque evita los artefactos respiratorios y produce una opacificación vascular 

superior con menor cantidad de contraste intravenoso (27). Además, el volumen de los 

datos adquiridos puede reconstruirse en el plano axial en varios intervalos y secciones y 

en cualquier punto del volumen rastreado en el pico arterial o en la fase portal 

temprana, demostrará con detalle la anatomía de la glándula.

También puede utilizarse un registro secuencia) dinámico no helicoidal obteniendo 

imágenes axiales de 5x5 ó 5x8 mm a través de la glándula, después de una inyección 

bifásica de contraste yodado a 60% (un bolo de 50 mi a una velocidad de 2 a 3 mi por 

segundo, seguido por 100 mi a una velocidad de 1 mi por segundo. En forma rutinaria, 

se utilizan agentes de contraste hidrosolubles por vía oral.

En la TC el páncreas normal se define bien con un reforzamiento homogéneo y un

contorno externo liso o discretamente lobulado. En la mayoría de los individuos, la

11



glándula se observa en vanos niveles, con la cola en situación superior en el hilio 

esplénico y la cabeza inferior adyacente al arco duodenal. La cabeza del páncreas mide 

alrededor de 3cm, el cuerpo 2cm y la cola 1cm en el diámetro anteroposterior con una 

transición gradual entre los segmentos. (1)

Los signos de pancreatitis aguda en TC reflejan y dependen de la gravedad de la 

inflamación. Un 14-28% de los pacientes, según el tipo de población examinada puede 

cursar con una glándula pancreática anormal (28-29). Esta forma de presentación 

ocurre en pacientes con sintomas leves y elevación transitoria de los niveles de amilasa 

que se recobran rápidamente y sin ninguna complicación. En una TC de buena calidad 

realizada durante la inyección de contraste intravenoso en forma de bolo, todos los 

pacientes con una pancreatitis moderada o grave exhiben anormalidades típicas. En la 

mayoría de los pacientes, el proceso inflamatorio involucra a la glándula pancreática en 

toda su extensión.

La pancreatitis leve muestra un aumento pequerio o moderado del temario de la 

glándula y cambios inflamatorios peripancreáticos de poca intensidad. La reacción 

inflamatoria se presenta como un pequerio aumento en la densidad de la grasa perl 

pancreática con una apariencia sucia, brumosa o en forma de cordón. Los contornos del 

páncreas se vuelven ‘peludos' y el parénquima se toma un poco heterogéneo.

En las formas moderadas de la pancreatitis hay pequerias colecciones de liquido Intra 

glandular y extravasación de secreciones pancreáticas hacia el retroperitoneo, por fuera 

de la glándula. La localización más común del liquido extravasado es el espacio 

pararrenal anterior, más comúnmente en el lado izquierdo y el saco menor.

Una forma segmentarla menos usual de la pancreatitis aguda ocurre en 18% de los

pacientes (28). En estos pacientes, la inflamación involucra sólo un segmento de la
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glándula, ya sea en forma exclusiva o predominante. Esta forma de pancreatitis está 

asociada generalmente a colelitiasis, se ve en formas clínicas leves y suele afectar con 

mayor frecuencia la cabeza del páncreas.

En las formas graves de la pancreatitis, la glándula puede aumentar de tamaño en 

forma masiva, con áreas de falta de reforzamiento distribuidas en forma de parches y 

pueden detectarse fragmentación y necrosis con licuefacción. La necrosis pancreática 

se asocia comúnmente con grandes exudados perípancreáticos que causan obliteración 

de la grasa peripancreática y disección de los planos faciales del retroperitoneo por 

líquidos. Aunque es rara, puede ocurrir la penetración a través de la fascia de Gerota, 

con compromiso del espacio perirrenal y los riñones.

El líquido libre intraperitoneal con grandes cantidades de amilasa, conocido como 

ascitis pancreática, se detecta por medio de la TC en alrededor de 7% de los pacientes 

con pancreatitis aguda (27). Este signo se asocia con las formas más graves de

pancreatitis aguda.

La sensibilidad de la TC en la pancreatitis aguda depende de la intensidad y la 

magnitud de la enfermedad en la población de individuos estudiados. Se ha reportado 

que es de 77% (28) y 92% (29), respectivamente. La necesidad de una TC como 

primera herramienta diagnóstica se basa en su alta especificidad. Hay muy pocas falsas 

positivas y la especificidad de la TC se aproxima al 100% (29). Además, al rastrear todo 

el abdomen, la tomografla es capaz de detectar una gran variedad de enfermedades 

abdominales que pueden simular la presentación clínica de la pancreatitis aguda. 

Etap'rficación por medio de la tomografla computada.

Esta se lleva a cabo estimando la presencia y el grado de Inflamación pancreática y

peripancreática, cuantificando la extensión de colecciones de liquido y detectando la
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presencia y el grado de necrosis pancreáticas. Para correlacionar la intensidad de la 

inflamación pancreática con la evaluación dtnica, la morbilidad y mortalidad, se clasifica 

en 5 grupos de la siguiente manera: grado A, glándula normal; grado B, crecimiento 

focal o difuso; grado C, anormalidades en la glándula pancreática asociadas con 

densidades difusa o lineales en la grasa pancreática; grado D, colección simple 

solitaria y aguda de liquido y el grado E, 2 o más colecciones liquidas y/o presencia de 

gas en el páncreas o en el espacio adyacente al órgano (3). Además, la presencia de 

necrosis se cuantifica como la falta de reforzamiento del parénquima pancreático con el 

material de contraste equivalente a un tercio, la mitad, o más de la mitad del total de la 

glándula.

Las colecciones liquidas peripancreáticas se ven en pacientes con formas avanzadas 

de pancreatitis aguda. En una serie de 88 pacientes (28), todas las muertes y la 

mayoria de las complicaciones ocurrieron en pacientes que ¡nicialmente fueron 

clasificados en los grupos D y E, presentándose con una o varias colecciones de liquido 

peripancreático. La mayoria de los pacientes con colecciones liquidas peripancreáticas 

sin necrosis demostrable se recuperan sin complicaciones. Sin embargo, un 22% de 

morbilidad que no puede ser ignorada se presentan aun en la cohorte de pacientes sin 

necrosis clasificados en los grupos D o E.

Está ahora bien establecido que la detección de necrosis pancreática es el Indicador 

pronóstico radiográfico más importante de la gravedad de ia enfermedad (3). Se ha 

reportado también que existen fuertes correlaciones entre la necrosis pancreática y la 

duración de la hospitalización, el desarrollo de complicaciones y la muerte. Los 

pacientes sin necrosis no presentan mortalidad y solo un 6% tiene complicaciones,



mientras que los pacientes con evidencia topográfica de necrosis tienen una mortalidad 

de 23% y una morbilidad de 82%.

El grado de necrosis es además un factor importante para evaluar el significado 

pronóstico de este hallazgo. Aunque en pacientes con necrosis leve, caracterizada por 

una pequeña área de falta de reforzamiento (menor de 30%), no exhiben mortalidad y 

tienen un 40% de morbilidad, los enfermos con grandes áreas de necrosis (de 50% o 

más), tuvieron una mortalidad de 75 a 100% y una mortalidad de 11 a 25%. No se 

encontraron diferencias estadísticas significativas en el valor pronóstico entre los 

pacientes con 50% o más de necrosis. La morbilidad combinada en paciente con 

necrosis mayor de 30% es de 94% y la mortalidad es de 29%. (3)

El Indice de severidad por TC intenta mejorar el valor pronóstico temprano de la TC en 

la pancreatitis aguda, combinando en un sistema simple de clasificación los Indices 

comentados previamente (3). A los casos de los grados A al E se les asignan 0 ó 4 

puntos más dos puntos por TC hecho en el examen tomográfico inicial. Cuando se usó 

esta clasificación, se determinó que el aumento continuo en el número de días de 

hospitalización y la incidencia de morbilidad y mortalidad era estadísticamente 

significativas. Pacientes que tenían un Indice de severidad de 0 ó 1, tuvieron 0% de 

morbilidad y mortalidad, mientras que los pacientes con Indice de gravedad de 21, no 

tuvieron mortalidad y sólo un 4% de morbilidad. Por el contrario, un Indice de gravedad 

de 7 a 10 puntos se acompañó de una mortalidad de 17% y un Indice de 

complicaciones de 92%. (3)



RESIDENCIA EN RADIOLOGIA

La especialidad médica, en Radiología, es una etapa fundamental en la preparación 

académica, que nos permite adquirir la mayor cantidad de conocimientos necesarios 

para ejercer adecuadamente la especialización que hemos seleccionado.

En un periodo de adiestramiento en el cual las actividades supervisadas por un grupo 

selecto de radiólogos es fundamental en el futuro aprendizaje, cuyo resultado final será 

el conj'unto de conocimientos y la destreza indispensable para resolver el problema 

médico de nuestros pacientes.

Por los últimos adelantos tecnológicos en el ¿rea de la Radiología e Imágen, es una 

especialidad muy dinámica, que se renueva constantemente y ha dado un desarrollo 

acelerado de los procedimientos, que obliga a mantener la enseñanza una continua 

evolución. (30)

La especialidad de Radiología tiene por objetivo formar médicos con los conocimientos, 

habilidades y destrezas necesarios para coadyuvar a la solución de problemas de 

diagnóstico de padecimientos que aquejan al ser humano, utilizando, para tal efecto, los 

avances científicos y tecnológicos que se han generado en esta rama de la medicina. 

Asi, estarán capacitados para: seleccionar y realizar los estudios radiológicos y de 

imagen pertinentes para determinado padecimiento, e interpretar adecuadamente los 

resultados obtenidos de los mismos. Manejar con responsabilidad los procedimientos 

de diagnóstico y tratamiento utilizados en su práctica médica, tales como la radiología 

convencional, la ultrasonograffa, la tomografla computada, la resonancia magnética o 

los procedimientos propios de la radiología intervencionista. Contribuir en la toma de 

decisiones para establecer el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento de

enfermedades que afectan al ser humano, mediante el empleo adecuado de diversos
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procedimientos de radiología e imagen que muestren los diferentes aparatos y sistemas 

del cuerpo humano y permitan derivar información sobre su morfología, dinámica y 

patología.

Participar en la integración, la transmisión y el desarrollo del conocimiento generado en 

el campo de la especialidad, a través de procesos de enseñanza e investigación (4).

ESTUDIOS DE CONCORDANCIA

En los estudios que tratan de evaluar la validez de una medida se comparan sus 

resultados con los obtenidos mediante una prueba de referencia (gold Standard) que se 

sabe válida y fiable para la medición del fenómeno de interés (31). Cuando el objetivo 

se centra en la fiabilidad de una medición, se repite el proceso de medida para evaluar 

la concordancia entre las distintas mediciones. En un estudio de la fiabilidad pueden 

valorarse los siguientes aspectos: (32)

Para reducir la variabilidad y fortificar la validez intema de un procedimiento, estudio o 

comparación donde se determinan la concordancia entre observadores, es necesario 

establecer criterios precisos y uniformes en la obtención e Interpretación de resultados y 

observaciones, además de determinar con la mayor precisión posible la Influencia que 

la experiencia pueda tener sobre el proceso en marcha, ya que es de mayor 

discordancia entre personas con diferente grado de experiencia. (33,34).

El procedimiento para determinar la concordancia entre observadores y consistencia 

Inter observador consiste en comparar las opiniones, juicios o resultados de un 

procedimiento realizado por lo menos por dos personas diferentes o bien por una 

misma persona en ocasiones diferentes. En ambos casos deben seguirse los mismos

procedimientos, las evaluaciones a realizar por cada participante ha de efectuarse a
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ciegas; con respecto al diagnóstico definitivo o de certeza y o la opinión de ios demás 

participantes o las emitidas previamente o la emitida previamente por la misma persona 

(35,36) La concordancia entre variables es de sumo interés en la práctica clínica 

habitual. La concordancia entre mediciones puede alterarse no sólo por la variabilidad 

de los observadores, sino por la variabilidad del instrumento de medida o por el propio 

proceso a medir si se realiza en momentos diferentes. Las técnicas de análisis de la 

concordancia dependen del tipo de variable a estudiar. (31)

CERTEZA DIAGNÓSTICA

La determinación de la certeza diagnóstica de un procedimiento o medición se refiere al 

grado de concordancia existente entre el estudio y el patrón de referencia, considerado 

este último como representativo de la verdad con el valor verdadero del articulo medido. 

La certeza diagnóstica es un aspecto que se ha utilizado para valorar la sensibilidad y 

especificidad tanto de pruebas de diagnostico como de personas dedicadas a realizar 

diagnósticos clínicos. (35)

La certeza o validez extema o propiedad de ser generalizable se refiere a que los 

resultados obtenidos de la medición en una muestra pueden aplicarse a otra población 

o muestra mediante la reproducción de la prueba de medición, obteniéndose resultados

consistentes. (35)

La certeza de criterio solo es aplicable ciando hay una medida considerada estándar 

como indicador adecuado de la característica de interés, y se refiere a la extensión en la 

que el instrumento de prueba concuerda con el estándar aceptable. En este caso es 

posible determinar coeficientes de concordancia o correlación. La base para establecer 

este tipo de validez es que el criterio considerado estándar sea válido. (35)



Se realizó un estudio observacional, prospectivo, transversal y descriptivo, en el 

servicio de Radiología e Imagen del Centro Médico Nacional "Adolfo Ruiz Cortinas" De 

Abril 2004 a Enero 2005, en que se incluyeron 36 casos que consistieron en estudios 

de tomografía con diagnóstico de pancreatitis aguda ya comprobados por un experto. 

Se empleo un Tomógrafo Somatón Plus 2000 de la Simens, en donde se realizaron 

cortes axiales cada 10 y 5 mm, en fase contrastada oral e intravenosa. Todos los casos 

fueron valorados por 11 observadores a los cuales se les otorgó previamente y al 

mismo tiempo información teórico práctica que incluye criterios diagnósticos por 

tomografía en pancreatitis aguda, los criterios de Balthazar (3) en tres sesiones 

diferentes con Intervalo de 2 meses entre ellas, con el objetivo de homogenelzar los 

conocimientos sobre el tema a todo el grupo de residentes de radiología e imagen. 

Dicha información se apoyó con material visual (presentación en Power Polnt) dando 

los conceptos básicos y ejemplos con Imágenes tomográflcas de casos ya 

comprobados.

Posteriormente se mostró a cada médico residente de manera Individual y al azar 

imágenes representativas de cada caso, desconociendo completamente la Impresión 

clínica y el diagnóstico tomográfico comprobado. Todos los observadores emplearon los 

mismos criterios para el diagnóstico tomográfico de pancreatitis aguda los cuales 

consisten en descripción del páncreas (tamaño, bordes y densidad), presencia de 

edema peripancreático, presencia de colecciones o gas, porcentaje de necrosis, y 

finalmente calificación por Indice de severidad de Balthazar (3).



Para la valoración de certeza diagnóstica se utilizó el Análisis de sensibilidad y 

especificidad.

Para valorar la concordancia entre los observadores se emplearon el Indice Kappa.

El estudio se registró en el comité local de investigación y enseñanza con los 

requerimientos éticos, apegado a las normas de la Ley General de salud en materia de 

investigación en salud y a la Ley de Helsinki de 1975, enmendada en 1983.



RESULTADOS

De los 11 observadores (médicos residentes de radiología e imagen), 6 son mujeres y 5 

son hombres, con un rango de edad de 26 a 39 años (media de edad de 29 años).

De los 36 casos evaluados se obtuvieron la sensibilidad, especificidad y certeza 

diagnóstica de cada uno de los observadores para el grado de pancreatitis, porcentaje 

de necrosis e Índice de severidad (Fig. 1).

Se obtuvo ei promedio de la sensibilidad, especificidad y certeza diagnóstica de cada 

uno de los 5 grados de pancreatitis para cada uno de los 11 observadores, 

encontrándose en el total de observadores, una certeza promedio de 0.82 para el 

diagnóstico de páncreas normal, de 0.82 para páncreas con aumento de tamaño focal 

o difuso, bordes irregulares mal definidos con o sin densidad normal o disminuida, de

0.87 con alteraciones en la forma del páncreas y edema de la grasa peripancreática, de 

0.65 con alteraciones anteriores más una colección y de 0.81 para la identificación de 

dos colecciones o más ó la presencia de gas.

De los 5 grados de Balthazar para el diagnóstico de Pancreatitis aguda se encontró que 

los observadores tienen mayor capacidad diagnóstico para determinar páncreas normal 

(grado A) páncreas anormal (grado B), páncreas anormal con infiltración grasa (grado 

C), la presencia de dos colecciones o más o gas (grado E), encontrándose que su 

capacidad diagnóstica es disminuida para determinar si existe solo una colección 

(grado D) (Fig. 2).

La concordancia promedio interobservador para ei grado A, B y C fue casi perfecta 

(K=0.86), para el grado D moderada (K=0.75) y para el grado E casi perfecta (K=0.89),



para el porcentaje de necrosis menor del 30% sustancial (K=0.76), en necrosis 30-50 y 

mayor del 50% casi perfecta (K=0.8 y K=.84)

Se encontró que la concordancia promedio global entre los observadores para la 

determinación del grado de pancreatitis fue considerada casi perfecta (K= 0.84), para 

el porcentaje de necrosis fue casi perfecta (K=0.8), mientras que para el Indice de 

severidad fue considerada sustancial (K=0.61).



□  GRADO
■  % NECROSIS
□  IND.SEV.

□  ORADO 
■  K  NECROSIS 
OIND SEV

OBSERVADORES

Fig 1. Sensibilidad, especificidad y certeza diagnóstica tomográfica de pancreatitis 

aguda por grado, porcentaje de necrosis e Índice de severidad de Balthazar por 

residentes de Radiología e Imagen.
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Fig. 2.. Sensibilidad, especificidad y certeza diagnóstica para la identificación de 

grados tomográficos de pancreatitis aguda por los criterios de Balthazar por 

residentes de Radiología e Imagen.
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Fig. 3. Concordancia por grado, porcentaje de necrosis e Indice de severidad de los 

residentes de radiología e imagen para el diagnóstico de pancreatitis aguda por los 

criterios de Balthazar.



DISCUSIÓN

La determinación de la certeza diagnóstica y la concordancia en ia aplicación de los 

criterios tomográficos de Balthazar para el diagnóstico de pancreatitis aguda entre 

médicos residentes de radiología e imagen no habla sido revisada ni análizada en la 

literatura existente, portal motivo se sometieron estos dos aspectos a un estudio de 

investigación.

A pesar de que los criterios de Balthazar para el diagnóstico tomográfíco de pancreatitis 

aguda fueron descritos hace varios arios y se ha aplicado en nuestro hospital, existen 

las siguientes dificultades en su aplicación.

La sensibilidad para discriminar un páncreas nomnal y anormal es de 0.74, 

especificidad de 0.7 y una certeza de 0.79, con una concordancia de 0.8S, lo cual 

refleja la buena capacidad diagnóstica de los observadores. Sin embargo en algunos 

pacientes ancianos el páncreas se encuentra atrófico (disminuido de temario) y aun 

cuando se encuentran afectados por el proceso inflamatorio agudo teniendo datos de
P

cambios en la densidad y edema de la grasa perípancreátlca, no alcanzan a medir más 

de 3cm de diámetro anteroposterior en todas sus porciones, Incluso algunos pacientes 

presentaron colecciones con un páncreas pequeño (37), esto último fue motivo de 

indecisión entre los observadores para determinar el grado de pancreatitis.



En la graduación que corresponde C, D, existe dificultad en establecer el diagnóstico 

entre edema de la grasa perípancreática y la presencia de colección. Teniendo como 

definición de colección lo siguiente “acumulación de liquido, normal o morboso, en una 

cavidad natural o patológica°(38), la dificultad que manifestaron los observadores es 

cuando la formación de la colección es incipiente. Las primeras colecciones de liquido 

que acompañan a la pancreatitis aguda varían en cantidad y en magnitud. Los bordes 

no están bien definidos y no existe una pared o tejido fibrosos de granulación (3), 

tomando en cuenta que en la mayoría de los casos con grado D existe un pequeño 

nivel en los espacios peritoneales o retroperitoneales. Lo antes expuesto nos ayuda a 

comprender la baja sensibilidad 0.46 y certeza de 0.65 para determinar la presencia de 

una colección.

En cuanto a la diferencia entre grado D y E, algunos observadores no Identificaron la 

presencia de gas en la transcavidad de los epiplones o en espacio pararrenal anterior 

(3), por lo que pensamos que subestimaron el grado.

El porcentaje de necrosis es valorado en forma subjetiva, por lo que pensamos que a 

esto se debe la discordancia obtenida entre los observadores. Reflejado en la baja 

sensibilidad (0.38) y certeza diagnóstica ( 0.42). no asi de la especificidad (0.57) y 

concordancia (0.8). Estos resultados probablemente estén en relación a que las 

pequeñas colecciones intrapancreáficas son difíciles de diferenciar de áreas focales de 

necrosis en parches porque ambas pueden tener una apariencia similar y ninguna de 

ellas aumenta su intensidad con inyección de contraste intravenoso. (2).



Dado que el Indice de severidad se determina con la suma de puntos del grado y 

porcentaje de necrosis (16), era esperable la dificultad que tuvieron los observadores al 

calificar cada caso, sin embargo se obtuvo una concordancia sustancial de 0.61.



Los grados tomográficos en general fueron adecuadamente identificados por el grupo 

de observadores, apreciando mayor dificultad para la determinación de la presencia de 

una colección y el porcentaje de necrosis.

La certeza diagnóstica obtenida por cada uno de los observadores para determinar si 

existió o no pancreatitis en sus diferentes grados de acuerdo a los criterios de Balthazar 

resultó ser buena, la determinación del grado de necrosis fue baja al igual que la 

determinación del fndice de severidad.

Los criterios de Balthazar relacionados con la etapificación por grados de la pancreatitis 

y porcentaje de necrosis tuvieron una buena reproducibilldad ya que la concordancia 

obtenida casi perfecta para el grado y porcentaje de necrosis y sustancial pare el Indice 

de severidad entre todo el grupo de observadores, no mostrando gran diferencia entre 

los médicos más experimentados.

Con lo anterior podemos concluir que la concordancia inlarobservador fue muy alta on 

el diagnóstico de Pancreatitis Aguda con el empleo de los Criterios Tomográficos do 

Balthazar, y la capacidad diagnóstica del grupo de observadores para decir si hay o no 

pancreatitis asi como para identificar los diferentes grados de pancreatitis fue muy 

buena.
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