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RESUMEN  

 

Introducción: La pancreatitis aguda es una enfermedad poco común en pediatría, 

pero conduce a una morbilidad significativa. Objetivo: Describir los factores 

asociados a complicaciones de pancreatitis aguda en pacientes hospitalizados del 

servicio de pediatría del Hospital Goyeneche de Arequipa 2010–2020. Métodos: El 

presente estudio es de tipo observacional, retrospectivo, transversal. Se revisaron 

historias clínicas de pacientes menores de 15 años, que fueron hospitalizados de 

enero del 2010 a diciembre del 2020 con el diagnóstico de pancreatitis aguda. Se 

analizaron sus características sociodemográficas, presencia de complicaciones, 

severidad y estado nutricional. Resultados: De 24 historias clínicas revisadas, 18 

cumplieron los criterios de inclusión, el 61.11% correspondían al sexo femenino, 

predominando la edad de 14 años, la mayoría eran procedentes de Arequipa 

(77.78%). Se evidencia en el estado nutricional: sobrepeso (50%), obesidad 

(11.11%) y un estado nutricional conservado (38.89%). De los 18 pacientes con PA, 

solo 5 presentaron complicaciones: necrosis (5.5%), pseudoquiste pancreático 

asociado a insuficiencia respiratoria y diabetes mellitus (5.5%), necrótico-

hemorrágica e insuficiencia respiratoria (5.5%), sepsis e insuficiencia respiratoria 

(5.5%) e insuficiencia renal (5.5%). Los pacientes con complicaciones vs los que no 

las tuvieron, mostraron diferencia estadística en sexo y severidad (p< 0.05), pero no 

en otros parámetros medidos. Conclusiones: De los factores asociados a 

complicaciones no hubo diferencia significativa en estado nutricional, amilasa, 

lipasa ni etiología, pero si en sexo y severidad, esta asociación orienta al diseño de 

escalas pronosticas que incluyan estas variables. 

Palabras clave: pancreatitis aguda, niños, complicaciones, severidad  

 

  



5 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: Acute pancreatitis is a rare disease in pediatrics, but it leads to 

significant morbidity. Objective: The aim of the current study was to describe the 

factors associated with complications of acute pancreatitis in hospitalized patients of 

the pediatric service of the Goyeneche Hospital in Arequipa 2010-2020. Methods: 

The present study was observational, retrospective, cross-sectional. Medical 

records of patients under 15 years of age, who were hospitalized from January 2010 

to December 2020 with the diagnosis of acute pancreatitis, were reviewed. Their 

sociodemographic characteristics, presence of complications, severity and 

nutritional status (BMI) were analyzed. Results: Total number of medical records 

reviewed was 24, 18 met the inclusion criteria, 61.11% corresponded to the female 

sex, predominantly the age of 14, from Arequipa (77.78%). It is evidenced in the 

nutritional status: overweight (50%), obesity (11.11%) and a preserved nutritional 

status (38.89%). Of the 18 patients with AP, only 5 had complications: necrosis 

(5.5%), pancreatic pseudocyst associated with respiratory failure and diabetes 

mellitus (5.5%), necrotic-hemorrhagic and respiratory failure (5.5%), sepsis and 

respiratory failure (5.5%), and renal failure (5.5%). Patients with complications vs 

those without complications, statistical difference in sex and severity (p <0.05), but 

not in other measured parameters. Conclusions: The factors associated with 

complications, there was no significant difference in nutritional status, amylase, 

lipase or etiology, but the factors associated with complications were significant in 

sex and severity. This association guides the design of prognostic scales that include 

these variables. 

Key words: acute pancreatitis, children, complications 
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INTRODUCCIÓN 

 

I. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES   

La pancreatitis aguda (PA) es una enfermedad inflamatoria, originada por la 

activación, liberación intersticial y autodigestión de la glándula por sus propias 

enzimas; es una enfermedad que ocurre con menor frecuencia en la edad 

pediátrica, en comparación con la edad adulta (1) (2). 

En más de la quinta parte de los casos en niños, la PA es el resultado de más 

de un factor contribuyente (3); por lo tanto, es más apropiado atribuir la causa 

de pancreatitis aguda a diferentes etiologías y no a una sola.  

La incidencia de PA ha aumentado en los últimos años. Algunos estudios 

recientes señalan que ocurre 1/10000 casos por año en la población pediátrica 

(4). Un estudio estadounidense de 10 años estimó que la incidencia de PA se 

incrementó en un 51% entre el 2000 y 2009 (5). En nuestro país los reportes de 

pancreatitis aguda en niños son aislados y no hay estudios epidemiológicos al 

respecto. 

La forma en que se realiza el diagnóstico de pancreatitis aguda en niños tiene 

algunas limitaciones. El dolor abdominal asociado a la elevación de las enzimas 

pancreáticas, y el hallazgo de una imagen compatible con inflamación 

pancreática en la tomografía axial computada (TAC) o ultrasonido abdominal, 

pueden ser suficientes para el diagnóstico (6) (7). 

La mayoría de las recomendaciones en pediatría referentes al diagnóstico, 

manejo clínico e introducción de la terapia nutricional de PA se derivan de 

estudios que involucran exclusivamente a adultos. El tratamiento de la 

pancreatitis aguda en niños implica un manejo inmediato de las constantes 

vitales, del estado de hidratación, con un control eficaz del dolor, reposo 

pancreático, soporte nutricional y vigilancia de complicaciones principalmente 

pulmonar y renal. El pronóstico está en función a lo oportuno del manejo y a la 

severidad del cuadro (8). 
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Debido al aumento de la incidencia de pancreatitis aguda, de la morbilidad y 

gravedad de las complicaciones, el objetivo del presente estudio es determinar 

cuáles son los factores asociados a complicaciones de la pancreatitis aguda en 

pacientes pediátricos del Hospital Goyeneche-Arequipa, esto servirá de utilidad 

para un manejo y control más adecuado de esta patología, de esta manera 

poder reducir las complicaciones y disminuir la morbilidad en pacientes 

pediátricos. 

ANTECEDENTES:   

1. El estudio hecho por Pattillos y col. “Alta frecuencia de pancreatitis 

aguda asociada a patología biliar en niños chilenos en el 2011.” Estudio 

retrospectivo, cuyo objetivo fue determinar las características clínicas de 

la pancreatitis aguda en un grupo de niños chilenos durante el período 

1998 - 2008. Se identificaron 18 pacientes (8,3 ± 4 años), la etiología más 

frecuente fue litiasis y alteraciones anatómicas de la vía biliar (38,8%), 

dos pacientes presentaron colecciones peri pancreáticas infectadas, dos 

pseudoquistes pancreáticos y seis requirieron cirugía. Este estudio solo 

encontró la etiología biliar como un factor de riesgo asociado a 

complicaciones de PA. (9) 

 

2. García M, et. al, en su estudio “Factores asociados al desarrollo de 

complicaciones en pancreatitis aguda en niños.” México, 2009. Con el 

objetivo de determinar las variables más frecuentes que se asocian a 

complicaciones de pancreatitis aguda en niños, concluyó que, de 47 

pacientes, la mayoría fue de sexo femenino, la mitad con enfermedad 

oncológica de base, 13% con sobrepeso y el 38% desarrollaron 

complicaciones. El mayor número de complicaciones de PA se detectó 

en los pacientes con mayor P/T e IMC, esta asociación orienta al diseño 

de escalas pronósticas que incluyan estas variables (10).  

 

3. Un estudio realizado por Mattos P, René M, Caron R, de Bolivia titulado 

“Pancreatitis aguda grave en niños: estrategia de diagnóstico y 
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tratamiento basada en la evidencia.” Fue una revisión de 29 

publicaciones sobre pancreatitis aguda en niños, analizó su gravedad, 

concluyó que la enfermedad tiene dos picos de mortalidad: mortalidad 

precoz (dentro de los primeros 6 días de ingreso) debida a la respuesta 

inflamatoria sistémica y mortalidad tardía (después de 6 días) como 

consecuencia de las complicaciones locales (necrosis y colecciones 

pancreáticas) y a distancia (neumonía, sepsis), dando como 

recomendación mantener estabilidad hemodinámica y un ritmo urinario 

adecuado las primeras horas, además valorar adecuadamente el estado 

nutricional y la necesidad de soporte nutricional precoz (11). 
 

4. El estudio de Huarcaya Y, “Perfil clínico y epidemiológico de la 

pancreatitis aguda en pacientes hospitalizados en el servicio de pediatría 

del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 2008 - 2017” Perú, 

2018. En los 10 años de estudio se encontraron 42 casos, con un perfil 

clínico a predominio del sexo femenino, de 12-15 años y casi la mitad 

con sobrepeso o riesgo de sobrepeso. Encontró también que la etiología 

más frecuente fue patología biliar, tuvo como complicación local 

pseudoquiste (4.76%), las complicaciones sistémicas más frecuentes 

fueron insuficiencia respiratoria (11.90%) e insuficiencia renal (7.14%), 

además según la escala de Debanto el 23.81% presentó pancreatitis 

aguda severa; concluyendo que el mal estado nutricional se considera 

un factor asociado a complicaciones de PA (12).  

5. Abu-El-Haija M, et al. “La pancreatitis inducida por fármacos es la 

principal causa conocida del primer cuadro de pancreatitis aguda en 

niños. EEUU, 2020.” El objetivo del estudio fue comparar las 

características y el curso de los casos de DIAP (Drug induced acute 

pancreatitis) en niños que presentaban un primer cuadro de PA. 

Obteniendo los siguientes resultados: DIAP se observó que en 40/165 de 

los casos: 24 casos fueron inducidos por fármacos como único factor de 

riesgo y 16 tenían DIAP con otros factores de riesgo. Los dos grupos 
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fueron similares en el manejo de líquidos intravenosos y alimentación, 

pero la CPRE (Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica) se 

realizó con mayor frecuencia en el grupo sin DIAP, frente al grupo DIAP. 

Pancreatitis moderadamente grave y PA grave se asociaron más con 

DIAP que sin DIAP. La DIAP se asoció comúnmente con la estancia en 

la UCI, la estancia hospitalaria fue más prolongada en DIAP 6 días frente 

a 3,3 días en no DIAP. El grupo DIAP tuvo una proporción 

significativamente mayor de comorbilidades (p <0,0001). Este trabajo 

concluyo que el DIAP es un factor de riesgo principal para un primer 

cuadro de PA en niños y se asocia con una mayor morbilidad y gravedad 

del curso de la pancreatitis (13).  

 

6. Cano, I., “Severidad de pancreatitis aguda según score de DeBanto en 

pacientes pediátricos atendidos en el Hospital Infantil Manuel de Jesús 

Rivera durante el periodo 1 de enero 2015 al 31 de diciembre 2017”, 

Nicaragua 2017. La población estudiada fue de 42 pacientes menores de 

15 años egresados con diagnóstico de pancreatitis aguda, es un estudio 

descriptivo, transversal, retrospectivo. Donde los resultados obtenidos 

fueron: el grupo de edad más frecuente 12-14 años, predominó el sexo 

masculino. Con el Score de DeBanto se determinó la severidad de los 

casos, clasificándose en leve (71.4%) y grave (28.6%) donde predominó 

la severidad leve. Las complicaciones estuvieron presentes en el 23.8% 

y se dieron en los casos graves. En este estudio se demostró que el score 

de DeBanto es útil para determinar la severidad de los casos de 

pancreatitis aguda y está relacionada con la evolución clínica que se 

presenta (14).  

 

7. Podríamos citar otros estudios como Yachha S, et al. “Manejo de los 

trastornos pancreáticos infantiles: un enfoque multidisciplinario”, India 

2002. La muestra fue de 15 pacientes con el diagnóstico de pancreatitis, 

de los cuales 6 pacientes presentaron PA (con la siguiente etiología: 4 

postraumatismo, 1 litiasis biliar y 1 causa viral), 7 diagnosticados con 
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Pancreatitis Crónica y 2 con insuficiencia pancreática exocrina, 

concluyendo que un enfoque multidisciplinario de intervenciones 

radiológicas, endoscópicas y cirugía se  complementan entre sí para 

lograr resultados exitosos de la pancreatitis infantil complicada (15). 

 

II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores asociados a complicaciones en pancreatitis aguda 

en pacientes hospitalizados del servicio de pediatría del Hospital Goyeneche 

de Arequipa 2010 - 2020? 

 

III. OBJETIVOS  

a) OBJETIVO GENERAL:   

Describir los factores asociados a complicaciones de pancreatitis aguda en 

pacientes hospitalizados del servicio de pediatría del Hospital Goyeneche 

de Arequipa 2010 – 2020. 

 

b) OBJETIVOS SECUNDARIOS: 

1) Determinar la edad, sexo, procedencia y antecedentes patológicos de 

pacientes con pancreatitis aguda del servicio de pediatría del Hospital 

Goyeneche. 

2) Determinar la etiología, el perfil clínico, el estado nutricional, 

exámenes auxiliares (laboratoriales e imagenológicos) de pacientes 

con pancreatitis aguda del servicio de pediatría del Hospital 

Goyeneche.  

3) Determinar la severidad de pancreatitis aguda en pacientes 

hospitalizados en el servicio de pediatría del Hospital Goyeneche.  

4) Determinar las complicaciones locales de pancreatitis aguda en 

pacientes del servicio de pediatría del Hospital Goyeneche. 

5) Determinar las complicaciones sistémicas de la pancreatitis aguda en 

pacientes del servicio de pediatría del Hospital Goyeneche.     
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CAPÍTULO I: 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

La pancreatitis aguda (PA) es una enfermedad inflamatoria, originada por la 

activación, liberación y autodigestión de la glándula por sus propias enzimas (16). 

Es la enfermedad pancreática más habitual en los niños y su frecuencia está 

aumentando. Al menos 30- 50 casos por años se ven en grandes centros pediátricos 

(16).Se denomina pancreatitis aguda recurrente cuando se presentan más de dos 

casos de PA. (17) 

Con respecto al sexo, la relación es de 1:2 (masculino/femenino) y la edad más 

frecuente de presentación es la escolar (9.2 ± 2.4 años); sin embargo, se han 

reportado casos en niños desde un mes de edad (17). 

a) ETIOLOGÍA: 

Existen diversas causas de pancreatitis aguda y son:  

1.Traumática: Golpes (considerar maltrato infantil), CPRE 

(colangiopancreatografía retrógrada endoscópica) el riesgo de tener PA 

después de este procedimiento es 3% si es diagnóstica y 5% si es 

terapéutica.  

2. Infecciosa: Especialmente virales como Parotiditis, Sarampión, Virus 

Hepatitis A y B, Varicela Zoster, Epstein Bar, Citomegalovirus, Coxsackie, 

Influenza A y B. También bacterias como: E. coli productora de 

verocitotoxina, Mycoplasma, Salmonella; parásitos como Áscaris y hongos 

como Cryptosporidium.  

3. Fármacos y toxinas: Ácido valproico (el más frecuente), drogas 

citotóxicas, tiazidas, furosemida, eritromicina, sulfonamidas, estrógenos, 

6-mercaptopurina; posiblemente los corticoides, metildopa, 

nitrofurantoína, salicilatos. Toxinas como veneno de escorpión, tityus 

trinitatis y leirus quinquestriatus.  

4. Asociada a obstrucción de vía biliar: Congénitas o adquiridas (litiasis, 

quiste de colédoco, páncreas divisum o anular, ascaris) (17). 
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5. Hereditaria: Debidas a mutaciones del gen del tripsinógeno catiónico 

entre otros. Se sospechan en episodios recurrentes frecuentes en la 

infancia (15), mutaciones genéticas como del gen regulador de 

conductancia transmembrana de fibrosis quística (CFTR), gen 

quimiotripsina C (CTRC), del inhibidor de la serina proteasa de tipo Kasal 

1 (SPINK1) inhibidor de la tripsina y en el gen del tripsinógeno catiónico 

(PRSS1) (16). 

6. Metabólicas: Déficit de ± -1 antitripsina, hiperlipidemias, hipercalcemia 

primaria o secundaria, hipotermia, diabetes mellitus(cetoacidosis), 

academia orgánica.  

7. Enfermedades sistémicas: Fibrosis quística, síndrome hemolítico 

urémico, Kawasaki, Reye, púrpura de Schönlein-Henoch, enfermedad 

inflamatoria intestinal, lupus eritematoso sistémico, hiperparatiroidismo.  

8. Idiopática (20-30%) estudios indican que ha disminuido la frecuencia 

de pancreatitis idiopática, de aproximadamente 45% a < 20% (18). 

b) FISIOPATOLOGÍA: 

La pancreatitis es causada por la autodigestión del páncreas por sus propios 

productos de secreción, entre otros, enzimas exocrinas hormonales (gastrina, 

colecistoquinina, secretina y péptido intestinal vasoactivo) y neurales (vagales, 

adrenérgicos y dopaminérgicos), que son estimuladas por la presencia de 

nutrientes como aminoácidos, oligopéptidos, ácidos grasos de cadena larga y 

monoglicéridos, por dilatación gástrica y por estímulos olfatorios, visuales y de 

las papilas gustativas (19). 

La activación inadecuada del tripsinógeno es un fenómeno desencadenante 

importante en la pancreatitis aguda variando de acuerdo a la causa, la 

obstrucción del conducto pancreático que ocasiona un aumento de la presión 

intraductal intrapancreática, lesión primaria de las células y defectos en el 

transporte intracelular de las proenzimas dentro de las células acinares. Esta 

activación prematura del tripsinógeno forma la tripsina la cual activa a otras 

proenzimas pancreática que causan una autodigestión, una mayor activación 

enzimática y la liberación de proteasas activas. Se produce una pancreastasis, 
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con una síntesis continua de enzimas, la lecitina se activa por la fosfolipasa A2 

y la transforma en lisolecitina tóxica. Seguida a la agresión inicial se produce 

una liberación de citoquinas y otros mediadores proinflamatorios (16). 

c) MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La pancreatitis aguda cursa con dolor abdominal de inicio súbito, intenso, 

irradiado al epigastrio, cuadrante superior derecho e izquierdo y a la espalda, 

acompañado de náuseas y vómitos. La ingesta de alimentos puede provocar 

aumento de dolor y vómitos (16)(21).  

Los pacientes con afectación severa pueden acompañarse de fiebre, 

taquicardia, hipotensión, ictericia, ascitis, hipocalcemia, derrame pleural y 

shock. A veces se observa una coloración azulada periumbilical (signo de 

Cullen) o en los flancos (signo de Grey Turner).  

El abdomen puede estar distendido y sensible a la palpación, en la que en 

ocasiones se palpa una masa (16).  

d) DIAGNÓSTICO: 

El diagnóstico de la pancreatitis aguda se establece por la presencia de dos o 

más de los siguientes criterios: cuadro clínico compatible, elevación de al 

menos tres veces superior a los valores normales de la amilasa o la lipasa 

sérica y/o hallazgos radiológicos o intraoperatorios de afectación pancreática 

(20). Los estudios de imágenes confirmarán cambios inflamatorios agudos o 

cambios crónicos irreversibles en el páncreas y podrían proporcionar pistas 

sobre los factores de riesgo, en su mayoría obstructivos. La ecografía 

transabdominal es la primera prueba de imagen de elección, pero es posible 

que no delinee la anatomía del páncreas en detalle. La tomografía abdominal 

es el segundo examen de imagen que se utiliza para diagnosticar e identificar 

la etiología de la pancreatitis. Puede ser más útil en pacientes con pancreatitis 

aguda severa y complicada, ya que permite una mejor visualización de las 

masas, necrosis y hemorragia. Se debe realizar a todos los pacientes con 

criterios de gravedad después del tercer día del comienzo de los síntomas, 

porque puede dar falsos negativos en las primeras 48 horas (21). La 

resonancia magnética o la colangiopancreatografía por resonancia magnética 
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se ha convertido en el estudio de elección en pediatría porque no implica 

radiación y puede detectar muchos cambios crónicos, como atrofia del 

páncreas y dilataciones ductales (22). 

e) FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A PANCREATITIS AGUDA  

1. La obesidad es un factor de riesgo importante de PA grave en adultos. 

Los pacientes obesos con PA son propensos a una inflamación más 

severa con alta morbimortalidad, así como a complicaciones locales y 

sistémicas, en comparación de los pacientes con peso normal. El mayor 

riesgo de complicaciones locales puede estar relacionado con un 

incremento del volumen de grasa retroperitoneal, peripancreática o 

intrapancreática encontrada en personas obesas con PA. Existe una 

correlación directa entre el IMC, la cantidad de grasa intrapancreática y la 

gravedad de PA. Al igual que los adultos, los niños obesos con 

pancreatitis tienen peores resultados como PA grave, mayor estancia 

hospitalaria, costos médicos y mortalidad (23). 

Para valorar el índice de obesidad, se utiliza el siguiente cuadro 1.  

 

CUADRO 1. ANTROPOMETRÍA 

Diagnóstico/Medida 
antropométrica 

Peso / Talla < 5 años IMC / Edad ≥ 5 años 

Obesidad  ≥3DS ≥2DS 

Sobrepeso  ≥2DS ≥1DS 

Eutrófico  -1 - +1 DS -0.9 - +0.9 DS 

Bajo peso  <-1 DS ≤-1 DS 

Desnutrición  <-2 DS ≤-2 DS 

Según Organización Mundial de la Salud (OMS) 2007 (24) 

 

2. La presencia de cálculos biliares y microlitiasis <5 mm (barro biliar), la 

obstrucción en la salida del colédoco y el ducto pancreático causará 

hipertensión ductal e inducirá a PA. La pancreatitis biliar es actualmente 

la causa más frecuente de PA en niños, oscilando entre el 3-30% de todos 

los casos (22).  
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3. Hipertrigliceridemia (HTG), es una causa relativamente rara, representa 

hasta el 6% de los casos de PA. Los datos en niños son limitados, cuando 

los niveles alcanzan valores de triglicéridos superiores a ocho veces los 

valores normales se considera como factor de riesgo absoluto de PA y 

valores cuatro veces más, como riesgo relativo (25). 

4. Anomalías estructurales del colédoco y la región ampollar. 

5. Hiperparatiroidismo e hipercalcemia (21). 

6. Inicio de nutrición: no hay estudios publicados sobre el tiempo de ayuno 

prolongado en pacientes pediátricos con PA. Estudios realizados en 

adultos recomiendan iniciar la nutrición lo más antes posible, por lo 

general dentro de las 24 a 72 horas, teniendo resultados más favorables 

y menor riesgo de progresión en una enfermedad sistémica (7). Un inicio 

temprano de nutrición enteral comparado con nutrición parenteral es 

beneficioso para pacientes con pancreatitis aguda severa dando como 

resultado tasas de complicaciones significativamente más bajas, menor 

incidencia de infección y falla multiorgánica (26).  

f) GRADO DE SEVERIDAD DE PANCREATITIS AGUDA 

En el año 2002, el primer sistema para predecir la gravedad de pancreatitis 

aguda en población infantil fue presentado por DeBanto et al. Comparó los 

criterios de Ranson y Glasgow con este score desarrollado para niños. Los 

cuales se describen en el siguiente cuadro 2: 
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DeBanto J y col. Acute Pancreatitis in Children. AJG 2002 (14) 

 

Los resultados obtenidos en el estudio de DeBanto permiten establecer un 

pronóstico, asignando a cada criterio un punto, según el puntaje obtenido 

se puede relacionar la gravedad y riesgo de mortalidad (14).Se especifica 

en el cuadro 3. 

CUADRO 3. ESCALA DE DEBANTO 

PUNTAJE GRAVEDAD MORTALIDAD 

0-2 8.6% 1.4% 

3-4 38.5% 5.8% 

5-8 80% 10% 

 

Se observó que una puntuación ≥3 presenta una mayor sensibilidad (70 

frente al 30 y 35%) y un mayor valor predictivo negativo (90% frente al 85%) 

que los scores de Ranson y Glasgow, respectivamente, para detectar 

pancreatitis graves (14). 

Gravedad de PA por tomografía:  

Es el sistema de puntuación basado en los hallazgos radiológicos, es un 

método alternativo para la predicción de la gravedad de la PA. Balthazar et 

al desarrollo un índice de gravedad por tomografía en base a la apariencia 

CUADRO 2. SCORE PEDIÁTRICO PARA CLASIFICAR LAS 

PANCREATITIS AGUDAS EN NIÑOS  

Ítems al inicio a las 48 hrs 

Edad < 7 años  

Peso  < 23 kg  

Leucocitos  > 18.500/mm3  

LDH > 2000 UI/L  

Ca++  < 8.3mg/dL 

Albúmina   < 2.6 g/dL 

Secuestro líquido  > 75 ml/kg 

Nitrógeno ureico  > 5 mg/dL 
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del páncreas y el alcance de necrosis. Se muestra en el siguiente cuadro 4 

y 5: 

CUADRO 4. ÍNDICE DE GRAVEDAD DE PANCREATITIS AGUDA 

POR TOMOGRAFÍA 

Gravedad según cambios morfológicos en la Tomografía  Puntos 

• Grado A: Páncreas normal  0 

• Grado B: Aumento difuso o focal de la glándula, 

atenuación no homogénea 

1 

• Grado C: el grado B más cambios inflamatorios 

peripancreáticos leves  

2 

• Grado D: el grado C más una colección liquida asociada  3 

• Grado E: dos o más colecciones liquidas o de gas dentro 

del páncreas o adyacentes o en el retroperitoneal 

4 

Gravedad según la extensión de la necrosis en la 

tomografía  

Puntos  

• Sin necrosis  0 

• Necrosis de 33% o menos  2 

• Necrosis de 33% a 50 % 4 

• Necrosis de 50% o mayor 6 

   Balthazar et al, Acute pancreatitis: prognostic value of CT (21) 

 

CUADRO 5. ÍNDICE DE GRAVEDAD POR TOMOGRAFÍA 

SUMA DE PUNTOS ÍNDICE 

00-03 Bajo 

04-06 Medio 

07-10 Alto 

  Índice de gravedad por tomografía 
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g) COMPLICACIONES DE PANCREATITIS AGUDA:  

1) Complicaciones locales: 

Las complicaciones locales de pancreatitis aguda se han clasificado en 

cuatro tipos de colecciones, basándose en hallazgos radiológicos y 

patológicos. 

Según esta clasificación, se definen dos tipos de colecciones en pancreatitis 

edematosa intersticial (colecciones peripancreáticas agudas y 

pseudoquistes pancreáticos) y dos tipos de colecciones en pancreatitis 

necrotizante (colecciones necróticas agudas y necrosis tabicada).  

Se debe sospechar una complicación local en pacientes con dolor 

abdominal persistente, aumento secundario de las enzimas pancreáticas, 

aparición de fiebre o leucocitosis, y falla orgánica en aumento (7). 

• Colecciones peripancreáticas: 

Las colecciones peripancreáticas agudas ocurren las primeras 4 

semanas de una pancreatitis edematosa intersticial, en ausencia de 

necrosis peripancreática y características de pseudoquiste. En la TAC se 

observan como una colección de densidad líquida homogénea, sin una 

clara pared circundante y sin extensión intrapancreática (7). Estas 

usualmente se resuelven espontáneamente y si persiste durante más de 

4-6 semanas puede evolucionar a un pseudoquiste con una pared bien 

definida. (27) 

• Pseudoquistes pancreáticos: 

Si una colección peripancreática no se resuelve en 4 semanas, se torna 

más organizada y se desarrolla una pared bien definida a su alrededor, 

se denomina pseudoquiste. 

Aproximadamente el 50% de los pseudoquistes se resuelven 

espontáneamente y son asintomáticos. Los pseudoquistes deben ser 

tratados con drenaje endoscópico cuando son sintomáticos, si miden 

más de 5 cm o aumentan su tamaño y si persisten durante más de 6 

semanas (7). 
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• Colección necrótica aguda: 

Las colecciones necróticas agudas se presentan durante las primeras 4 

semanas de la pancreatitis necrotizante y son mal definidas. La necrosis 

puede involucrar el parénquima pancreático o el tejido peripancreático 

(28). En la TAC se observan como colecciones heterogéneas que no 

tienen una pared definida que las rodee y pueden tener características 

sólidas o semisólidas (27). 

• Necrosis tabicada: 

Después de 4 semanas del inicio de la pancreatitis necrotizante, las 

colecciones necróticas agudas pueden convertirse en necrosis tabicada, 

cuando se desarrolla una pared bien definida a su alrededor. Estas 

pueden ser intra o extrapancreáticas. La mayoría de las necrosis 

tabicadas asintomáticas se resuelven espontáneamente, sin embargo, 

1/3 de los pacientes requerirán intervención (28). La necrosis tabicada 

usualmente contiene material heterogéneo no líquido y pueden 

presentarse en diferentes áreas (27). 

• Necrosis pancreática infectada:   estéril o infectada, sin embargo, las 

colecciones necróticas tienen una probabilidad mucho mayor de 

infectarse. La infección es rara durante la primera semana y 

generalmente es secundaria a un bacilo entérico Gram negativo. Se debe 

sospechar infección en pacientes que presenten síntomas clínicos de 

sepsis (28). 

2) Complicaciones sistémicas: 

Las fallas de órgano que se presentan con más frecuencia son renal y 

respiratoria. 

La falla renal, está ocasionada esencialmente por hipovolemia y sepsis, 

llegando a un 40% los casos que requieren terapia de reemplazo renal 

temporal (11). 

Las complicaciones pulmonares generalmente aparecen en dos 

momentos: en la admisión, lo que ocurre en el 15% de los pacientes, y 

alrededor del quinto día con una incidencia de hasta 70%, 
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desarrollándose insuficiencia respiratoria aguda en el 15-55%. El paciente 

puede tener intercurrencia con neumonía hasta el síndrome de distress 

respiratorio agudo (SDRA), requiriendo tratamiento ventilatorio 

específico. (11) 
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CAPÍTULO II: 

 MÉTODOS 

1. LUGAR Y TIEMPO 

El presente estudio se realizó en el Hospital Goyeneche, Arequipa, en el 

periodo comprendido entre enero del 2010 a diciembre del 2020. 

2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

Universo: 

Fue constituido por el total de historias clínicas de pacientes con 

pancreatitis aguda CIE10 K85, otras enfermedades de páncreas CIE10 

K86, hospitalizados en el servicio de pediatría (menores de 15 años de 

edad) del Hospital Goyeneche, durante el periodo establecido.  

Muestra: 

No se consideró el cálculo de tamaño de muestra ya que se abarcó a todos 

los integrantes de la población que cumplían con los criterios de selección. 

Criterios de inclusión: 

o Historias clínicas de pacientes menores de 15 años (debido a que 

el servicio de pediatría solo atiende a < 15 años). 

o Historias clínicas completas 

Criterios de exclusión: 

o Historias clínicas no encontradas en el archivo. 

o Historias clínicas con mal diagnóstico CIE10.  

3. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

Es de tipo observacional, retrospectivo, transversal según Altman. 
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4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:  

VARIABLE INDICADOR  CATEGORÍA/ 

UNIDAD  

ESCALA 

Edad Tiempo de existencia  Cuantitativo  Razón 

Sexo  Características 

sexuales  

Masculino / 

Femenino  

Nominal  

Procedencia Residencia  Cualitativo  Nominal  

IMC/Edad ≥ 5 años 

Según tablas de la 

OMS 

 

Obesidad ≥2DS 

Sobrepeso≥1DS 

Eutrófico -0.9-+0.9DS 

Bajo Peso ≤-1DS 

Desnutrición ≤-2DS 

Razón 

Peso/Talla <5 años 

Según tablas de la 

OMS 

Obesidad ≥3DS 

Sobrepeso ≥2DS 

Eutrófico -1 - +1 DS 

Bajo peso  <-1 DS 

Desnutrición  <-2 DS 

Razón 

Etiología  Fármacos 

Cálculos biliares 

Obstrucción 

periampular 

Infecciones 

Trauma 

Metabólicas 

Toxinas 

Enfermedades 

Sistémicas 

Idiopático   
 

SI/NO Nominal 
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Antecedentes 

patológicos  

Enfermedades 

presentes y/o 

concomitantes  

SI/NO Nominal  

Diagnóstico Síntomas y signos Dolor abdominal  

Náuseas  

Vómitos  

Distensión 

abdominal  

Fiebre  

Diarrea  

Deshidratación 

Irritable/hipo activo 

Ictericia  
 

Nominal  

Examen de 

laboratorio 

Amilasa  

Lipasa  

Razón  

Examen 

imagenológico 

Ecografía abdominal  

TAC (Balthazar) 

Nominal  

Complicaciones 

locales  

Absceso  

Pseudoquiste  

Necrosis  

Hemorragia  

SI/NO Nominal   

Complicaciones 

sistémicas  

 

Sepsis  

Insuficiencia renal  

Insuficiencia 

respiratoria  

Falla cardiaca  

CID 

SI/NO Nominal  
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Severidad  Según escala de 

Debanto (29) 

Leve: < 3 criterios  

Severa: >3 criterios 
Ordinal  

Inicio Apoyo 

nutricional  

NE (SNY, SNE, V.O) Precoz: 24-72 horas  

Tardío:  >72 horas  

 Razón  

5. RECOLECCIÓN DE DATOS  

Se solicitó permiso a la dirección del Hospital Goyeneche, para tener el 

proveído de autorización para el acceso al archivo de historias clínicas y 

proceder con la recolección de los datos necesarios (ANEXO 01). Se 

coordinó con el ingeniero de informática para facilitar el registro de todos los 

pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda y otras enfermedades de 

páncreas con los CIE10: K85 Y K86 respectivamente.  

VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO   

Debido a que la ficha de recolección midió variables objetivas, es decir, datos 

exactos; y no variables subjetivas como percepciones, opiniones o 

conocimientos, no fue necesario evaluar su validez ni confiabilidad.            

Ficha de recolección de datos, ver (ANEXO 02). 

6. TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el procesamiento de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS v. 

25.0. Se aplicó estadística descriptiva con frecuencias absolutas y relativas 

para las variables categóricas, y tablas con medidas de tendencia central 

para las variables continuas. Para estimar el grado de asociación se aplicó la 

prueba de inferencia estadística chi cuadrado (x2) y la prueba Rho Spearman 

para estimar el grado de asociación de variables ordinales y que no sigan 

una distribución normal. 

7. ASPECTOS ÉTICOS  

Aprobada la autorización, sólo el investigador tuvo acceso a los datos de las 

historias clínicas, se mantuvo la confidencialidad de la información, 

respetando el anonimato de los sujetos en estudio, por lo que no ameritó la 

presentación de un consentimiento informado. 
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N: número de pacientes  

CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 

TABLA 1: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA 

PANCREATITIS AGUDA EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO 

DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL GOYENECHE 2010-2020 

  

 

 

 

  

CARACTERÍSTICAS N % 

EDAD 

11 años 4 22.22 

12 años 3 16.67 

13 años 1 5.56 

14 años 10 55.56 

SEXO 

Femenino 11 61.11 

Masculino 7 38.89 

PROCEDENCIA 
 

Arequipa 14 77.78 

Puno 2 11.11 

Cusco 1 5.56 

Moquegua 1 5.56 

ANTECEDENTE PATOLÓGICO 

Litiasis vesicular 4 22.22 

Colecistitis  3 16.67 

Gastritis 3 16.67 

Hepatitis 2 11.11 

COVID-19 1 5.56 

Pólipo vesicular 1 5.56 

Apendicitis  1 5.56 

Ninguno  3 16.67 

TOTAL 18 100% 
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TABLA 2: CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-IMAGENOLÓGICAS DE LA 

PANCREATITIS AGUDA EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO 

DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL GOYENECHE 2010-2020 

 

CARACTERÍSTICAS N % 

ETIOLOGÍA   

Patología Biliar 15 83.33 

Trauma 1 5.56 

Idiopático 2 11.11 

PERFIL CLÍNICO   

Dolor abdominal 18 100.00 

Vómitos 17 94.44 

Náuseas 8 44.44 

Fiebre 4 22.22 

Deshidratación 3 16.67 

Ictericia 2 11.11 

IMC/EDAD   

Sobrepeso  9 50 

Eutrófico  7 38.89 

Obesidad 2 11.11 

IMAGENOLOGÍA   

USG 18 100.00 

TEM 7 38.89 

TOTAL 18 100% 
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GRÁFICO 1: HALLAZGOS DE LA TOMOGRAFÍA ABDOMINAL DE 

PANCREATITIS AGUDA EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO 

DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL GOYENECHE 2010-2020 

 

 

*N: pacientes que se realizaron TAC (21) 

 

TABLA 3: GRADO DE SEVERIDAD DE LA PANCREATITIS AGUDA EN 

PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE 2010-2020 

 

SEVERIDAD N % 

 LEVE 14 77.78 

 SEVERO 4 22.22 

TOTAL 18 100% 

*Severidad según escala de Debanto 

 

 

14.29%
1

28,57%
2

28,57%
2

28,57%
2

TEM

BALTHAZAR GRADO A BALTHAZAR GRADO B BALTHAZAR GRADO C

BALTHAZAR GRADO D BALTHAZAR GRADO E

B

E

D A 

*N: 7 
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TABLA 4: INICIO DE APOYO NUTRICIONAL DE LA PANCREATITIS AGUDA 

EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE 2010-2020  

 

INICIO DE APOYO 

NUTRICIONAL* 
N % 

PRECOZ  12 66.66 

TARDIO 6 33.34 

TOTAL 18 100 

* Precoz (≤ 72 horas) / Tardío (>72 horas) 

 

GRÁFICO 2: COMPLICACIONES LOCALES Y SISTÉMICAS DE LA 

PANCREATITIS AGUDA EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO 

DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL GOYENECHE 2010-2020    

 

 

 
  

5.5%
1

5.5%
1

5.55%
1

5.55%
1

5.55%
1

72.5%
13

NECROSIS

PSEUDOQUISTE /
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA /
DIABETES MELLITUS

NECROHEMORRÁGICA /
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA /
SEPSIS

INSUFICIENCIA RENAL

NINGUNA

COMPLICACIONES LOCALES 

Y SISTÉMICAS 

NECRÓTICO-HEMORRÁGICA 
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GRÁFICO 3: COMPLICACIONES SISTÉMICAS DE LA PANCREATITIS AGUDA 

EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRIA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE 

 

   *N:  4 Pacientes con complicaciones sistémicas 

 

TABLA 4: FACTORES ASOCIADOS I A COMPLICACIONES DE LA 

PANCREATITIS AGUDA EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO 

DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL GOYENECHE 2010-2020 

*Media: valor promedio encontrado  
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COMPLICACIONES SISTÉMICAS 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA INSUFICIENCIA RENAL

SEPSIS DIABETES MELLITUS

 COMPLICACIÓN  

FACTOR 
 

N MEDIA* P IC 

EDAD Si 5 12.80 ± 0.74 0.78 -1.70 - 1.30 

No 13 13.00 ± 0.34 

AMILASA Si 5 1541.80 ± 573.79 0.83 -1696.18 - 1384.09 

No 13 1697.85 ± 391.51 

LIPASA Si 5 994.80 ± 716.67 0.25 -3415.22 - 976.07 

No 8 2214.38 ± 2125.61 

IMC/EDAD Si 5 24.89 ± 5.25 0.20 -1.40 - 6.16 

No 13 22.51 ± 2.48 

N:4 
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TABLA 5: FACTORES ASOCIADOS II A COMPLICACIONES DE LA 

PANCREATITIS AGUDA EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO 

DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL GOYENECHE 2010-2020 

 

FACTOR COMPLICACIÓN TOTAL X2* P OR IC 

SI NO 

N % N % 

SEXO 

Femenino 5 45.45 6 54.55 11 4.406 0.036 0.545 0.32-0.94 

Masculino 0 0.00 7 100.00 7 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

Si 3 25.00 9 75.00 12 0.138 0.710 0.667 0.08-5.68 

No 2 33.33 4 66.67 6 

ETIOLOGÍA 

Patología 

biliar 

5 33.33 10 66.67 15 1.385 0.239 0.667 0.47-0.95 

Otro 0 0.00 3 100.00 3 

SEVERIDAD 

Leve 2 14.29 12 85.71 14 5.72 0.017 0.056 0.01-0.84 

Severo 3 75.00 1 25.00 4 

 
*Las variables categóricas se compararon mediante la prueba de chi-cuadrado de 
Pearson 
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CAPÍTULO IV:  

DISCUSIÓN 

En la TABLA 1 se describen las características sociodemográficas de la pancreatitis 

aguda en pacientes pediátricos. Se encontró que el grupo etario estaba conformado 

por pacientes de 11 a 14 años a predominio de 14 años con un 55.56%, resultados 

similares a los encontrados por Huarcaya Y (12) en Arequipa (2018) donde la edad 

promedio fue de 12.85 ± 3.13 años para los varones y de 12.69 ± 3.21 años para 

las mujeres al igual que el estudio de Abu-El-Haija en EEUU (2020) donde la edad 

promedio fue 13.5 años. En contraste Patillos y Col. (9) en Chile (2011) quien obtuvo 

resultados diferentes a este estudio teniendo como edad promedio 8,3 ± 4 años 

(rango 1-15 años). 

Además, encontramos que, de los 18 pacientes, predominó el sexo femenino 

(61.11%) y 7 de sexo masculino (38.89%), resultados muy similares a los que 

encontraron Huarcaya Y. (12) donde el 69.05% fueron mujeres y García M y col (10) 

donde el 70.21 % fueron mujeres, a diferencia de los estudios de Patillos et al. (9) y 

Abu-El-Haiga M et al. (13) cuyo predominio fue de sexo masculino 55,6% y 52.72 

respectivamente.  

En la tabla también se observa que la mayoría de pacientes provienen de Arequipa 

77.78% y de otras ciudades 22.22% resultados muy similares encontró Huarcaya Y. 

(12) donde el 59.52% eran de Arequipa y de otras ciudades 40.48%.   

Asimismo se encontró que el antecedente patológico con mayor prevalencia es la 

litiasis vesicular 22.22%, seguida de colecistitis 16.67% y gastritis 16.67% 

(recalcando que este no es un factor de riesgo según la literatura) a diferencia del 

estudio de  Huarcaya Y. (12) donde no se presentó antecedente patológico en el 

76.19%, el 21.43% tuvo pancreatitis previa, 14.9% tenían antecedente de colelitiasis 

y 7.14% fueron sometidos a colecistectomía, diferencia encontrada porque es un 

hospital macrorregional . También encontraron resultados diferentes García M et al. 

(10) y Abu-El-Haija et al (13) donde describen que la mayoría de los pacientes 

tenían diagnósticos iniciales de enfermedades oncológicas, leucemia o tumores y 

convulsiones, leucemias y enfermedad inflamatoria intestinal respectivamente. Esto 
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puede deberse a la capacidad resolutiva de estos hospitales, donde la población 

que asiste cursa con entidades nosológicas complicadas. 

En la TABLA 2 muestra las características clínico-imagenológicas de la pancreatitis 

aguda en el hospital Goyeneche, donde la etiología más frecuente es la Patología 

biliar con un 83.33% seguida de etiología idiopática 11.11% y traumática 5.56%, al 

igual que Patillos y Col. (9) donde encontró que la etiología más frecuente es la 

patología litiásica (27.7%), resultados similares encontró   Huarcaya Y. (12) donde 

el 78.57% fue de etiología biliar, 16.67% fue idiopático, 2.38% de etiología 

traumática y 2.38 % obstrucción periampular, lo que se podría explicar por las 

características demográficas de la población peruana, cabe resaltar que en ambos 

estudios no se encontró ningún caso de etiología medicamentosa e infecciosa lo 

que es raro ya que la literatura indica que la medicamentosa es la más frecuente, 

se debería ampliar estudios para tener un mejor conocimiento. A diferencia del 

estudio de García M (10) donde la etiología con mayor frecuencia fue la 

medicamentosa 57% seguida de la idiopática, traumática y obstructiva, esto debido 

a que su población fue mayormente oncológica.  

Además se muestra las manifestaciones clínicas de los pacientes pediátricos con 

pancreatitis aguda donde el 100% de pacientes presentó dolor abdominal, el 

94.44% vómitos y el 44.44% náuseas, siendo esta clínica la más frecuente seguida 

de fiebre 22.22%, deshidratación 16.67% e ictericia 11.11%, resultados muy 

parecidos nos muestra Patillos y Col. (9) donde describe que el total de sus 

pacientes presentaron dolor abdominal y el 83.3% vómitos, igualmente en el estudio 

de Huarcaya Y. (12) encontró que en todos los casos hubo dolor abdominal, 

vómitos(97.62%), náuseas(97.62%), deshidratación(45.24%), ictericia(21.43%), y 

fiebre(16.67%). En la mayoría de estudios la clínica que más predomino es el dolor 

abdominal, vómitos y nauseas siendo estas según la bibliografía las más frecuentes 

lo que concuerda con nuestros hallazgos. 

Al describir el IMC/edad de los pacientes pediátricos con pancreatitis aguda se 

obtuvo que el 50% presentó sobrepeso, el 11.11% obesidad y el 38.59% tuvo un 

estado eutrófico, a diferencia de Huarcaya Y (12) que tenían un estado eutrófico de 

45.24%, riesgo de sobrepeso 30.95% y sobrepeso 16.67% similar a Cano I. (14) 
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donde la mayoría eran eutróficos 69% y un 26.2% se encontraban en sobrepeso, 

asimismo García M et al. (10) tuvo resultados muy parecidos donde el 70 % presento 

un estado eutrófico, 13% sobrepeso y 17% desnutrición.  Estos resultados difieren 

un poco con los encontrados debido a que se realizaron diferentes clasificaciones 

para el IMC/edad. Se evidencia un alto porcentaje de sobrepeso, que en un futuro 

pueden volverse obesos, factor importante a valorar ante el incremento en la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en el Perú. Asimismo, evidenciamos 

que los pacientes con obesidad presentan un factor de riesgo para desarrollar 

patologías como PA.  

En los exámenes auxiliares se describe la imagenología donde el 100% de 

pacientes utilizaron la USG como diagnóstico de pancreatitis aguda y un 38.89% 

también incluyeron a la TAC como diagnóstico de complicaciones, resultados muy 

diferentes muestras Patillos y Col. (9) donde a un 77.8% de los pacientes se les 

realizó eco-tomografía abdominal, 88.9% tomografía computada abdomino-pélvica 

y   27.8% resonancia nuclear magnética de la vía biliar. Estos resultados pueden 

diferir probablemente por la mayor capacidad resolutiva y el diferente sistema de 

salud de cada lugar. Mattos P. y Col (11) en su estudio detalla que la ultrasonografía 

y la radiografía de abdomen se deben realizar en primera instancia, ya que ambos 

proporcionan datos indirectos de PA, que deben confirmarse con tomografía. En el 

GRÁFICO 1 se evidencian los hallazgos encontrados en las TAC de 7 pacientes, 

describiendo la gravedad según cambios morfológicos en la TAC por criterios de 

Balthazar. Se encontró 2 pacientes (28.57%) por cada grado B, D y E 

respectivamente, un paciente (14%) con grado A y ninguno con grado C a diferencia 

del estudio de Cano I el cual evidencia que la mayoría de los casos fueron de grado 

C 59.5 % y grado B 28.6%. 

La TABLA 3 nos muestra el grado de severidad de pancreatitis aguda según el 

score de gravedad para la edad pediátrica de Debanto 2002; donde el 77.78% 

tuvieron grado leve y el 22.22% grado severo, de igual manera Huarcaya Y. (12) 

encontró que 76.19% presento cuadro leve y 23.81% severo. Asimismo, resultados 

similares encontró Cano I. (14) en Nicaragua observo que la severidad de 

pancreatitis aguda según el score de DeBanto, fue leve 71.4% y grave 28.6%. No 
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existe hasta la fecha un score pronóstico de severidad en pacientes pediátricos con 

sensibilidad del 100% (como APACHE II y RANSON en adultos), sin embargo, en 

los niños el score de DeBanto demostró ser útil para determinar la severidad de los 

eventos clasificándolos en leves o graves. 

En la TABLA 4 se describe el inicio del apoyo nutricional precoz (24-72 horas) en 

66.66% y tardío (> 72horas) en 33.34%. A diferencia del estudio de Cano I, que 

inicia la nutrición a los 4-7 días en un 61.9% y del estudio de Abu-El-Haiga (13) que 

inicio la nutrición en promedio a los 5.5 días. Probablemente por la mayor cantidad 

de pacientes con complicaciones que presentaron estos estudios, en la literatura se 

indica que el inicio precoz de la nutrición ayuda a tener resultados más favorables y 

menor riesgo de progresión en una enfermedad sistémica (7). 

El GRÁFICO 2 muestra las complicaciones tanto locales como sistémicas de PA, 

donde se observa que de los 18 pacientes con PA, solo 5 presentaron 

complicaciones, el 5.5% necrosis, 5.5% pseudoquiste pancreático asociado a 

insuficiencia respiratoria y diabetes mellitus, 5.5% necrótica-hemorrágica e 

insuficiencia respiratoria, 5.5% sepsis e insuficiencia respiratoria, 5.5% insuficiencia 

renal. Resultados similares encontró Huarcaya Y donde el 4.76% presentó 

pseudoquiste pancreático al igual que Pattillos y col (9) donde encuentran como 

complicación más frecuente el pseudoquiste pancreático y las colecciones 

peripancreáticas infectadas. Esto debido a que no se realiza un correcto 

seguimiento de los niños durante el curso de la PA por complicaciones locales y 

sistémicas que pueden incluir disfunción orgánica, acumulación de líquido y 

posteriormente el pseudoquiste pancreático, según resultados encontrados en la 

literatura (21).   

En el GRÁFICO 3 se evidencia que de las complicaciones sistémicas, 75 % fueron 

por insuficiencia respiratoria, 25 % insuficiencia renal, 20 % sepsis y 25 % diabetes 

mellitus, similares a los que encontró Huarcaya Y. (12) donde las complicaciones 

sistémicas fueron la insuficiencia respiratoria (11.90%), insuficiencia renal (7.14%) 

y diabetes secundaria (4.76%), a diferencia de García M. y col (10) que encontró 

como complicación sistémica más frecuente el choque (27%) y sepsis (22%). 
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Probablemente sea diferente debido a que casi la mitad de sus pacientes tuvieron 

una enfermedad oncológica de base, por lo que la posible asociación con toxicidad 

a fármacos quimioterapéuticos se ve incrementada. 

En la TABLA 5 nos muestra los factores asociados a complicaciones de la 

pancreatitis aguda en pacientes pediátricos donde la edad, amilasa, lipasa y el 

IMC/edad no están asociados a las complicaciones de la pancreatitis siendo 

estadísticamente no significativo (p>0.05) a diferencia del estudio de García M. y 

col. (10) donde halló una asociación significativa entre complicaciones, P/T e IMC 

de los niños con pancreatitis aguda, esto puede ser debido a que en nuestra 

valoración del estado nutricional utilizamos otras tablas según la OMS.  

En la TABLA 6 se evidencia la relación de factores asociados a complicaciones de 

pancreatitis aguda en pacientes pediátricos con diferente medida estadística, la 

etiología y los antecedentes patológicos no están asociados a las complicaciones, 

pero el sexo (p=0.036) y la severidad de la PA (p=0.017) si están asociados a las 

complicaciones siendo estadísticamente significativo, esta asociación nos orienta al 

diseño de escalas pronosticas que incluyan estas variables. Según la bibliografía el 

sexo femenino está en relación 2:1 con el masculino en la PA y las complicaciones 

pueden llevar a una mayor severidad de PA (17). 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES 

 

1. Se encontraron 18 casos de pancreatitis aguda en el servicio de pediatría 

del Hospital Goyeneche , en un periodo de 10 años, a predominio del sexo 

femenino, en el periodo de adolescencia, procedentes de Arequipa y con el 

antecedente de litiasis vesicular.  

2. Los pacientes evaluados en este estudio presentaron como etiología mas 

frecuente patología biliar y traumática, en estos el perfil clínico encontrado 

fue predominantemente dolor abdominal, seguido de vómitos y náuseas. En 

cuanto a la valoración nutricional, el 50 % tenía sobrepeso, 11.11 % 

obesidad; se evidenció un marcado aumento de amilasa y lipasa sérica. A 

todos los pacientes se les solicitó ecografía abdominal encontrando en la 

mayoría patología biliar y en alguno de ellos se realizó TAC donde se 

encontró predominantemente complicaciones locales con valoración de 

Balthazar grado B, D y E.  

3. La severidad de pancreatitis aguda fue predominantemente leve en 

pacientes pediátricos. 

4. Las complicaciones locales fueron: pseudoquiste, necrosis y necrótica-

hemorragia. 

5. Las complicaciones sistémicas que desarrollaron fueron: insuficiencia 

respiratoria, insuficiencia renal, sepsis y diabetes mellitus. 

6. El sexo y la severidad están asociadas a complicaciones de pancreatitis 

aguda. 
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CAPÍTULO VI:  

RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar un estudio prospectivo multicéntrico para aumentar 

nuestra comprensión de las complicaciones de pancreatitis aguda en los 

niños de nuestra ciudad. 

2. Se sugiere la implementación de una Guía de práctica clínica sobre el 

diagnóstico y tratamiento de Pancreatitis aguda en el servicio de pediatría del 

Hospital Goyeneche.  

3. Se recomienda tener en cuenta como diagnóstico diferencial la pancreatitis 

aguda en pacientes pediátricos con dolor abdominal.  
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ANEXOS 

ANEXO 01 
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ANEXO 02 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

N.º de historia clínica:    Ficha N.º: 

Edad:       Fecha de ingreso: 

Sexo:                  Alta: 

Procedencia:                                    Tiempo de hospitalización: 

Antecedentes Patológicos:   Antecedentes Farmacológicos: 

Estado nutricional: 

Ingreso: Peso: 
Talla: 
IMC: 
P/T: 
P/E: 
T/E: 

Síntomas y signos: 

Dolor abdominal 

Nauseas 

Vómitos 

Distención abdominal 

Fiebre 

Ictericia 

Deshidratación 

Etiología: 

Fármacos 

Patología biliar 

Infecciones 

Trauma 

Metabólicas 

Toxinas 

Enfermedad Sistémicas 

Oncológicas  
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Idiopático 

Exámenes de laboratorio: 

Amilasa 

Lipasa 

Imágenes: 

Ecografía compatible si () no () 

TEM abdominal si () no () 

Complicaciones: 

Locales: Sistémicas: 

Absceso  
Pseudoquiste 
Necrosis 
Hemorragia 

Insuficiencia renal 
Falla cardiaca 
Insuficiencia respiratoria 
Sepsis  
 

 

Severidad: según escala de severidad de Debanto 

Edad < 7 años 
Peso < 23 kg 
Leucocitos > 18.500 
LDH al ingreso > 2.000 UI/l 
Calcio a las 48 horas < 8,3 mg/dl 
Albumina a las 48 horas < 2,6 g/dl 
Creatinina > de 2 
Nitrógeno ureico > 5 mg/dl 48hrs 
Secuestro de líquido > 75 ml/kg 48hrs 

Leve (menor de 3 criterios) 
Severa (mayor a 3 criterios) 

 

Inicio de nutrición: 

NPT:   NE:  SNY:   VO:  
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Tratamiento: 

Antibiótico  

Cirugía  

NPT  

CPRE  

Ingreso a UCI/ UTI: Condición de egreso: 

Favorable () 

Fallecido () 

Referido () 


