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RESUMEN 

Objetivo: Determinar si la escala SOFA es mejor predictor de la mortalidad que la 

escala APACHE II en pacientes con pancreatitis aguda grave. Material y método: 

Estudio observacional descriptivo transversal retrospectivo. La muestra fue de 40 

historias clínicas de pacientes con pancreatitis aguda grave atendidos en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo durante el periodo 2005-2015 que cumplieron los 

criterios de selección, en quienes se aplicó las escalas SOFA y APACHE II a las 24 

y 48 horas de ingreso. Se comparó los puntajes según la mortalidad mediante la 

prueba U de Mann – Whitney, la calibración de las escalas se evaluó mediante la 

prueba de Hosmer-Lemeshow y la capacidad discriminativa de las escalas se 

comparó mediante el área bajo la curva ROC. Se consideró significancia estadística 

p<0.05. Resultados: La mortalidad fue del 15%. Los puntajes de las escalas SOFA 

y APACHE II fueron mayores en los pacientes fallecidos (p<0.05). Las escalas 

estuvieron calibradas (p>0.05). La escala SOFA presentó mayor capacidad 

discriminativa que la escala APACHE II a las 24 y 48 horas. Conclusión: La escala 

SOFA predice mejor la mortalidad de los pacientes con pancreatitis aguda grave 

que la escala APACHE II. 

 

Palabras claves: pancreatitis, APACHE II, SOFA, mortalidad. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine whether SOFA score is a better predictor of mortality than 

APACHE II score in patients with severe acute pancreatitis. Material and method: 

Retrospective transversal descriptive observational study. The sample consisted of 

40 clinical records of patients with severe acute pancreatitis attended at Hospital 

Regional Docente de Trujillo during the period 2005-2015 who met the selection 

criteria, in whom SOFA and APACHE II scores were applied at 24 and 48 hours of 

income. The scores were compared according to mortality using the Mann - 

Whitney U test, the calibration of the scores was evaluated using the Hosmer - 

Lemeshow test and the discriminative capacity of the scores was compared using 

the area under ROC curves. Statistical significance was considered p <0.05. 

Results: Mortality was 15%. SOFA and APACHE II scores were higher in the dead 

patients (p <0.05). The scores were calibrated (p> 0.05). SOFA score presented 

greater discriminative capacity than APACHE II score at 24 and 48 hours. 

Conclusion: SOFA score predicts better the mortality of patients with severe acute 

pancreatitis than APACHE II score. 

 

Key words: pancreatitis, APACHE II, SOFA, mortality. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La pancreatitis aguda (PA) representa una enfermedad que tiene un espectro que va 

desde un cuadro leve y autolimitado, con edema e inflamación intersticial, que sólo 

requiere hospitalización breve, hasta una enfermedad rápidamente progresiva y 

fulminante, con complicaciones locales y complicaciones sistémicas, que puede dar 

como resultado un síndrome de disfunción multiorgánica. (1,2) 

 

A nivel mundial, la incidencia anual de PA varía entre 13 a 45 casos por cada 100 

000 personas.(3) La incidencia en nuestro país es de 28 casos por cada 100.000 

habitantes, según reportes del Ministerio de Salud del 2009 (4), además si se 

incluyen a los trastornos del páncreas, vesícula biliar y vías biliares, estos fueron la 

segunda causa de hospitalización en La Libertad y a nivel nacional en el año 2015. 

(5) 

 

Aproximadamente del 15 al 25 por ciento de todos los pacientes con PA desarrollan 

PA grave. (6,7) Entre 1988 y 2003, la mortalidad por pancreatitis aguda en los 

Estados Unidos se redujo de 12 por ciento a 2 por ciento, sin embargo, las tasas de 

mortalidad siguen siendo mucho mayor en los subgrupos de pacientes con 

enfermedad grave. (6) Un estudio local demostró que un 24.3% de pacientes con 

pancreatitis aguda desarrolla una forma severa y que la mortalidad total se encuentra 

en un 2.1%. (8) 
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La capacidad de predecir de manera temprana la gravedad de la enfermedad puede 

ayudar a identificar los pacientes con mayor riesgo de morbilidad y mortalidad para 

brindarles un mejor manejo.  

 

El mejor predictor de mal pronóstico en la PA es la disfunción multiorgánica (9). 

Más de la mitad de los pacientes con pancreatitis grave tienen signos de disfunción 

orgánica en la admisión hospitalaria y la mayoría de las disfunciones de órganos se 

desarrollan dentro de los primeros cuatro días después de la admisión. (10) 

 

La gravedad de la disfunción orgánica se correlaciona con el desenlace de los 

pacientes críticamente enfermos, por ello, las escalas que miden esta disfunción 

pueden ser utilizadas para predecir el resultado de una enfermedad crítica. (11) En 

la actualidad existen diversas escalas pronósticas que evalúan la disfunción 

orgánica. Estas escalas fueron elaboradas con la finalidad de permitir una 

evaluación de la gravedad de la enfermedad y proporcionar una estimación de la 

mortalidad hospitalaria, es así que constan de dos partes: un score de severidad (un 

número que se relaciona con la severidad de la condición del paciente) y una 

probabilidad de mortalidad calculada. (12) 

 

La pancreatitis aguda es una de las entidades para la cual se han diseñado más 

sistemas de evaluación específicos; en diversos estudios se ha visto que escalas 

generales tienen mayor ventaja que las escalas específicas para la enfermedad 

porque se pueden aplicar precozmente (13). Entre las escalas no específicas se 
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encuentran la escala APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation 

II) y la escala SOFA (Sequential Organ Failure Assessment). 

 

La escala APACHE II (14) es la más conocida y utilizada en todo el mundo (12), 

evalúa 12 variables fisiológicas, tomando en cuenta los peores valores de ellas 

dentro de las 24 horas de admisión del paciente (15).  

 

La escala SOFA (16) fue validada inicialmente en una población mixta (médica-

quirúrgica) y desde entonces ha sido validada y utilizada en diversos grupos de 

pacientes. Evalúa 6 sistemas de órganos, considerando los peores valores de cada 

parámetro en cada día (15). Además de ser una herramienta eficaz y más económica 

por el mínimo uso de exámenes complementarios, permite un mayor uso del método 

clínico y un seguimiento diario del funcionamiento de los órganos que evalúa en 

comparación con la escala APACHE II. (11,17)   

 

En la literatura no se encuentran muchos estudios que comparen la escala SOFA y 

APACHE II en la predicción de mortalidad de pacientes con pancreatitis aguda 

grave y menos en pacientes de nuestro medio. 

 

En el año 2000, Matos et al. realizaron un estudio en el que compararon 6 escalas 

específicas para pancreatitis con 2 escalas generales (APACHE II y SAPS II) y una 

escala de falla orgánica (SOFA), encontrando que las escalas generales y SOFA 

tienen mejor capacidad discriminativa, sin embargo dentro de estas se prefiere a la 

escala SOFA debido a que su aplicación requiere menor trabajo. (18) 
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Un estudio realizado en Chiclayo evaluó la correlación entre la escala SOFA y la 

mortalidad de pacientes con pancreatitis aguda severa en pacientes hospitalizados 

en la unidad de cuidados intensivos, sus resultados mostraron que existe una 

correlación directa no lineal entre los puntajes SOFA y la probabilidad de muerte 

en estos pacientes. (19) 

 

Un estudio realizado en 30 pacientes con pancreatitis aguda grave en el Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati Martins, demostró que la escala APACHE II tuvo un 

mayor poder predictivo de mortalidad a las 48 horas de ingreso, sin embargo la 

escala SOFA mostró un mayor poder predictivo de manera global, por lo que se 

recomendaba usarla en el seguimiento de los pacientes. (13) 

 

Una investigación retrospectiva en pacientes con pancreatitis aguda severa evaluó 

el poder discriminativo de 8 escalas con respecto a la mortalidad, en ella se encontró 

que la escala SOFA medida al ingreso, a las 24 horas y a las 48 horas 

respectivamente, tuvo mejor poder predictivo que la escala APACHE II medida a 

las 24 horas, sin embargo ambas escalas mostraron una correlación significativa 

con la mortalidad. (20)  

 

En el 2014, Sekulic et al. evaluaron la aplicación de las escalas APACHE II, SAPS 

II, SOFA y MODS en la predicción de mortalidad de pacientes con pancreatitis 

aguda grave; sus resultados mostraron que las escalas que miden la disfunción 

orgánica (SOFA y MODS) tuvieron mayor poder predictivo y que dentro de ellas, 
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tomar los valores máximos de los parámetros medidos mostró mejor habilidad 

predictiva. (21) 

 

Teniendo en cuento lo mencionado anteriormente, el presente estudio pretende 

determinar si la escala SOFA es mejor predictor de la mortalidad que la escala 

APACHE II en  pacientes con pancreatitis aguda grave. 

1.1 PROBLEMA 

¿La escala SOFA es mejor predictor de la mortalidad que la escala 

APACHE II en pacientes con pancreatitis aguda grave? 

1.2 HIPÓTESIS 

La escala SOFA sí es mejor predictor de la mortalidad que la escala 

APACHE II en pacientes con pancreatitis aguda grave. 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Determinar si la escala SOFA es mejor predictor de la mortalidad que la 

escala APACHE II en pacientes con pancreatitis aguda grave. 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la puntuación SOFA a las 24 y 48 horas de ingreso de los 

pacientes con pancreatitis aguda grave. 

 Determinar la puntuación APACHE II a las 24 y 48 horas de ingreso de 

los pacientes con pancreatitis aguda grave. 

 Determinar la mortalidad de los pacientes con pancreatitis aguda grave. 

 Comparar la calibración y la capacidad discriminativa de las escalas 

SOFA y APACHE II para la mortalidad en pacientes con pancreatitis 

aguda grave. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 POBLACIÓN 

2.1.1.1 Población a inferir 

Pacientes con pancreatitis aguda atendidos en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo (HRDT). 

2.1.1.2 Población accesible 

Pacientes con pancreatitis aguda grave atendidos en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo, entre los años 2005 – 2015. 

2.1.2 MUESTRA 

2.1.2.1 Unidad de muestreo 

Pacientes con pancreatitis aguda grave atendidos en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo, entre los años 2005 – 2015, seleccionados 

a partir de los criterios de inclusión y exclusión. 

2.1.2.2 Unidad de análisis 

Historia clínica del Hospital Regional Docente de Trujillo, elaborada 

durante los años 2005 – 2015 que pertenece a la unidad de muestreo. 

2.1.2.3 Tamaño de muestra 

Para el cálculo del tamaño de muestra se usó la siguiente fórmula: 

𝑛 =  
𝑍𝛼

2⁄
2 .𝑃. 𝑄

𝐸2
 

Donde: 

- n = tamaño de muestra 

- 𝑍𝛼
2⁄  = 1.96 para un α de 0.05 
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- P = 0.02, proporción de pacientes con pancreatitis aguda grave que  

fallecieron, de acuerdo a un estudio previo. (8) 

- Q = 1 – P = 0.98 

- E = 0.05, precisión o error admitido (en este caso de un 5%). 

Con estos valores, el número de muestra es de 30 como mínimo, sin 

embargo se consideró a 40 pacientes para este estudio. 

2.1.2.4 Técnica de muestreo 

Las unidades muestrales fueron seleccionadas mediante muestreo 

aleatorio simple a partir de la base de datos del Departamento de 

Estadística del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

2.1.2.5 Criterios de selección 

 Criterios de inclusión 

- Paciente mayor de 18 años. 

- Paciente diagnosticado con pancreatitis aguda. (CIE -10 K85) 

- Paciente que cumpla el criterio propuesto por el consenso de Atlanta 

para considerarse pancreatitis aguda grave: Falla orgánica, 

evidenciada mediante un puntaje de 2 o más en uno de los 3 sistemas 

de la escala de Marshall modificada, que persiste por más de 48 horas 

desde el ingreso. (22) (ANEXO 1) 

- Paciente que tenga una historia clínica con datos completos para la 

ficha de recolección de datos. (ANEXO 2). 

 Criterios de exclusión 

- Pacientes referidos de otra institución con diagnóstico ya 

establecido. 
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- Pacientes dados de alta antes de las 48 horas o con alta voluntaria. 

- Pacientes con enfermedad respiratoria, renal, cardiaca, neurológica, 

hematológica o hepática crónica previa al ingreso que altere algunos 

de los parámetros evaluados en la escala Marshall modificada, 

SOFA o APACHE II, evidenciado en la historia clínica. 

- Pacientes con procesos agudos infecciosos previos o concomitantes 

y no relacionados al cuadro de pancreatitis aguda, evidenciado en la 

historia clínica. 

 

2.1.3 VARIABLES DE ESTUDIO 

 

2.1.3.1 Escala de medición de las variables 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE TIPO ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Escala SOFA Cuantitativa Intervalo 

Escala APACHE II Cuantitativa Intervalo 

Mortalidad del paciente con 

pancreatitis aguda grave 

Cualitativa Nominal 
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2.1.3.2 Definición de variables 

 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 DISEÑO DE ESTUDIO 

Observacional descriptivo transversal retrospectivo 

2.2.2 PROCEDIMIENTO 

El estudio se llevó a cabo en el Hospital Regional Docente de Trujillo, para 

lo cual se solicitó el permiso necesario para la revisión de historias clínicas. 

Para identificar a la población de estudio, se utilizó la base de datos del 

departamento de informática del hospital y se buscó los pacientes con 

diagnóstico de pancreatitis aguda (CIE 10 K85) entre los años 2005 – 2015. 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Escala SOFA Puntuación obtenida tras aplicar la escala SOFA a las 24 y a 

las 48 horas de ingreso de un paciente con pancreatitis aguda 

grave. 

Escala 

APACHE II 

Puntuación obtenida tras aplicar la escala APACHE II a las 

24 y 48 horas de ingreso de un paciente con pancreatitis 

aguda grave. 

Mortalidad del 

paciente con 

pancreatitis 

aguda grave 

Paciente con pancreatitis aguda grave que fallece o 

sobrevive durante su hospitalización. 
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Después mediante los criterios de selección y técnicas de muestreo, se 

procedió a establecer la muestra. 

La recolección de datos de las historias clínicas de cada paciente que 

pertenece a la muestra de estudio se realizó en una ficha elaborada para tal 

fin (ANEXO 2), que tiene de las siguientes partes: 

- Datos generales: se recogió los siguientes datos de la historia clínica: 

la edad, sexo, días de hospitalización, necesidad de ingreso a UCI 

(incluyendo días de permanencia en UCI), diagnóstico etiológico, 

comorbilidades y complicaciones locales y/o sistémicas. Las 

complicaciones se clasificaron de acuerdo al consenso de Atlanta 2012 

para pancreatitis aguda, las complicaciones locales incluyeron: 

pseudoquiste pancreático, colección liquida peripancreática, colección 

necrótica aguda y necrosis encapsulada; mientras que las 

complicaciones sistémicas incluyeron cualquier exacerbación de una 

comorbilidad preexistente. (22)  

- Puntuación SOFA: se recogieron datos requeridos para la aplicación 

de la escala SOFA. La calificación de la escala SOFA fue hallada a las 

24 y a las 48 horas de ingreso, tomando en cuenta los valores más altos 

de cada una de los parámetros de la escala.  

- Puntuación APACHE II: se recogieron datos requeridos para la 

aplicación de la escala APACHE II. La calificación de la escala 

APACHE II fue hallada a las 24 y a las 48 horas de ingreso, tomando 

en cuenta los valores más altos de cada una de los parámetros de la 

escala. Como la temperatura rectal no es medida frecuentemente, se 
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optó por utilizar los valores de la temperatura axilar y acrecentar 0,6ºC. 

(23) 

- Fallecimiento: Sobreviviente o no durante su hospitalización. 

 

2.3 ASPECTOS ÉTICOS 

Para la presente investigación se contó con el permiso del comité de 

investigación del Hospital Regional Docente de Trujillo para tener acceso a las 

historias clínicas. Además se consideró los lineamientos éticos para la 

investigación establecidos en la Declaración de Helsinki (24) y se respetaron 

las normas que rigen el manejo de información de los pacientes en el Código 

de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú (artículos 63, 89 y 95) 

(25).  

- Art 63: Que se respete la confidencialidad del acto médico y del 

registro clínico. 

- Art 89: El médico debe mantener el secreto profesional para proteger 

el derecho del paciente a la confidencialidad de los datos que le ha 

proporcionado, no debiendo divulgarlos, salvo expresa autorización del 

paciente. 

- Art 95: El médico debe mantener el anonimato del paciente cuando la 

información contenida en la historia clínica sea utilizada para fines de 

investigación o docencia. 
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2.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para el procesamiento estadístico se utilizó el programa SPSS versión 21.0 y 

Microsoft Excel 2013. Las variables cualitativas fueron expresadas en números 

absolutos y porcentajes, mientras que las variables cuantitativas con 

distribución normal fueron expresadas en medias y desviaciones estándar.  

 

Se comparó los promedios de las puntuaciones obtenidas con cada escala entre 

los pacientes sobrevivientes y los fallecidos, utilizando la prueba U de Mann – 

Whitney. 

 

La calibración de cada escala (el grado de correspondencia entre la 

probabilidad de mortalidad estimada y la mortalidad observada) fue hallada 

mediante la prueba de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow, considerando 

que un p>0.05 indica que no hay diferencia entre lo observado y lo predicho. 

Para comparar ambas escalas, se comparó los valores de p obtenidos. 

 

La discriminación de cada escala (la capacidad del modelo para discriminar 

entre los pacientes que mueren de aquellos que sobreviven) fue hallada 

mediante la curva ROC, considerando que un área bajo la curva mayor a 0.5 

cataloga a la escala como discriminativa. Para comparar la capacidad 

discriminativa de las escalas, se comparó el área bajo la curva ROC (AUC, 

area under the curve) de cada escala. 
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III. RESULTADOS 

Se obtuvo la información pertinente para el presente estudio a partir de 40 historias 

clínicas de pacientes con pancreatitis aguda grave que cumplieron los criterios de 

inclusión y exclusión. Las características de la muestra se presentan en la TABLA 

1. El diagnóstico de pancreatitis aguda fue apoyado por estudio tomográfico en 

todos los pacientes. Las comorbilidades clasificadas como “otros” incluyen: 

anemia, hernia inguinocrural y esplenomegalia. 

TABLA 1. Características de la muestra, pacientes con 

pancreatitis aguda grave del HRDT 2005-2015 

Características Total de pacientes 

Edad, media (DE) 52,23 (19,67) 

Sexo, n (%)  

Masculino 17 (42,5%) 

Femenino 23 (57,5%) 

Etiología, n (%)  

Litiasis biliar 34(85%) 

Post operatoria 2(10%) 

Idiopático 4(5%) 

Comorbilidades, n (%)  

Obesidad 7(17.5%) 

Diabetes 2(5%) 

Otros 3(7.5%) 

Ninguna 28(70%) 

Complicaciones locales, n (%)  

Pseudoquiste 4(10%) 

Necrosis encapsulada 1 (2,5%) 

Complicaciones sistémicas, n (%) 0 (%) 

Estancia hospitalaria total, media (DE) 21,15(14,55) 

Ingreso a UCI, n (%) 24(60%) 

Estancia hospitalaria en UCI, media (DE) 9,29(6,50) 

Mortalidad, n (%) 6(15%) 

DE: Desviación estándar 

n: número de casos 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 
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Los promedios de los puntajes SOFA y APACHE II a las 24 horas y a las 48 horas 

de ingreso mostraron una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo de 

pacientes que lograron sobrevivir y los pacientes fallecidos (TABLA 2). 

 

TABLA 2. Puntuación de las escalas SOFA y APACHE II a las 24 y 48 

horas de acuerdo a la mortalidad de los pacientes con pancreatitis aguda 

grave del HRDT 2005-2015 

Escala 

Pacientes 

vivos 

Pacientes 

fallecidos 
Total Prueba U de 

Mann – 

Whitney (p)* 

Media(DE) 

Mediana (P25-P75) 

SOFA 24h 3,41 (1,925) 6,5(1,378) 3,88(2,15)  

 3(2-4,25) 7(5,5-7,25) 3(3-6) 0,002 
SOFA 48h 3,47(2,722) 13,17(2,041) 4,93(4,37)  
 2(2-4) 13,5(11,5-14,5) 2,5(2-7) 0,00 

APACHE 

24h 10,21(4,779) 14,33(4,546) 10,83(4,92)  

 9(7-13) 15,5(9-17,75) 9(8-13,75) 0,043 
APACHE 

48h 8,91(5,775) 19,83(6,274) 10,55(6,99)  

 7(5-11,25) 19(14,25-26) 8,5(6-14,5) 0,001 

* Se considera diferencia significativa si p < 0.05 

DE: Desviación estándar 
P25: Percentil 25 
P75: Percentil 75 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 
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La calibración de cada una de las escalas se evaluó mediante un análisis de regresión 

logística bivariada con la prueba de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow. Se 

encontró que las escalas estuvieron calibradas (p > 0.05). (TABLA 3) 

 

 

TABLA 3. Calibración de las escalas SOFA y APACHE II a las 24 y 

48 horas para predecir mortalidad en pacientes con pancreatitis 

aguda grave del HRDT 2005-2015 

Escala 

Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Chi cuadrado Nivel de significancia (p)* 

SOFA 24h 2,773 0,735 

SOFA 48h 1,221 0,943 

APACHE 24h 4,073 0,667 

APACHE 48h 2,093 0,955 

* Se considera que no hay diferencia entre la mortalidad observada y la 

esperada si p > 0.05 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 
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Al evaluar la capacidad discriminativa de cada escala estudiada mediante el análisis 

de las curvas ROC, se encontró que ambas tenían poder discriminativo significativo 

(área bajo la curva > 0.5 y p < 0.05) (TABLA 4).  El área bajo la curva de cada 

puntaje se muestra en el GRÁFICO 1. 

 

TABLA 4. Poder discriminativo de las escalas SOFA y APACHE II a 

las 24 y 48 horas para predecir la mortalidad de los pacientes con 

pancreatitis aguda grave del HRDT 2005-2015 

Escala 

Área bajo la 

curva (AUC) 

Error 

estándar 

Nivel de significancia 

(p)* 

SOFA 24h 0,897 0,055 0,002 

SOFA 48h 0,980 0,021 0,000 

APACHE 24h 0,760 0,102 0,045 

APACHE 48h 0,914 0,047 0,001 

*Se considera significativo si p < 0.05 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 
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GRÁFICO 1. Curva ROC de la puntuación SOFA y APACHE II a las 24 y 

48 horas de los pacientes con pancreatitis aguda grave del HRDT 2005-

2015 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

La escala SOFA tiene mayor poder discriminativo que la escala APACHE II a las 

24 horas (AUC 0.897 y p = 0.02) y a las 48 horas (AUC 0.980 y p = 0.00). 
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IV. DISCUSIÓN 

El estudio incluyó 40 historias clínicas de pacientes con pancreatitis aguda grave 

(PAG), cuya severidad fue definida mediante los criterios de Atlanta 2012. 

(AT2012)  

 

La edad promedio encontrada en estos pacientes fue de 52,23 años con una 

desviación de 19,67 años. Zhu et al (26) encontraron que la edad promedio en 

pacientes con PAG definidos mediante los criterios de AT2012 fue de 56.1 ± 15 

años, comparable a lo hallado en nuestro estudio. Sin embargo, un estudio realizado 

en el Reino Unido (27) que utilizó los criterios AT2012, encontró que la edad 

promedio fue de 74 años, mayor al promedio de nuestro estudio, probablemente 

debido a la diferencia demográfica de la muestra. Otros estudios realizados en 

población peruana encontraron resultados similares: la edad promedio fue de 59.5 

± 15.5 años  en un estudio realizado en el Hospital Nacional Eduardo Rebagliati 

Martins de Lima (13), 54.7 ± 18.1 años en una investigación realizada en Chiclayo 

(19) y 59.9 ± 14 años fue el promedio encontrado en un estudio realizado en Trujillo 

(28); sin embargo ninguno de estos estudios utilizaron los criterios de AT2012 para 

definir la severidad. 

 

De acuerdo al sexo, el porcentaje de pacientes mujeres fue mayor al de hombres, 

57.5% y 42.5% respectivamente. Zhu et al (26) utilizaron los criterios AT2012 y 

encontraron algo similar en los pacientes con PAG, el 51.8% fueron mujeres y el 

48.2% fueron hombres. Un estudio realizado en Quito (29) que utilizó los criterios 

AT2012, encontró que el 53.8% de pacientes con PAG fueron mujeres y el 46.3% 
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fueron hombres, comparable a lo hallado en nuestro estudio. Nesvaderani et al (30) 

encontraron en su cohorte retrospectiva que las mujeres son menos propensas a 

padecer formas graves de pancreatitis, diferente a nuestros hallazgos, sin embargo 

definió la gravedad en base la escala de Glasgow modificada.  

 

La principal etiología encontrada fue la litiasis biliar (85%), seguida de la post 

operatoria (10%) y la idiopática (5%). En un estudio retrospectivo (26) que utilizó 

criterios de AT2012, se determinó que la etiología de PAG, fue del 56.9 % por 

colelitiasis y el 14.65% idiopática, porcentajes diferentes a nuestros resultados, 

probablemente debido al mayor número de pacientes que consideraron (n=471). 

Reid et al (31) clasificaron a los pacientes con PAG mediante los criterios de 

AT2012 y encontraron que la etiología en el 56% fue biliar, el 27% idiopática y el 

18% post CPRE (colangiopancreatografía retrógada endoscópica), se observan 

porcentajes diferentes a los hallados en nuestro estudio, probablemente por el 

mayor uso de CPRE en los pacientes. Hay que mencionar que la proporción de 

pacientes con causa idiopática de nuestra investigación sigue las recomendaciones 

actuales que mencionan que la etiología clasificada como idiopática debe estar en 

no más del 20% de casos. (32) 

 

La mayoría de pacientes no tuvieron una comorbilidad asociada (70%), mientras 

que la enfermedad más relacionada fue la obesidad (17.5%), seguida por la diabetes 

(5%). El mayor porcentaje de pacientes con PAG que tienen obesidad podría 

deberse a que la incidencia de pancreatitis parece haber crecido a nivel mundial 

debido al incremento de la incidencia de la obesidad (30,33) 
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Las complicaciones locales se encontraron en el 12.5% de los pacientes de estudio, 

incluyeron pseudoquiste (10%) y necrosis encapsulada (2.5%). Un estudio 

realizado en el Reino Unido (27) encontró que el 48% de los pacientes con PAG 

tuvo complicaciones locales, mayor a nuestros resultados, probablemente debido al 

mayor número de muestra. 

 

La estancia hospitalaria promedio de los pacientes fue de 21,15 ± 14,55 días. Zhu 

et al (26) utilizaron los criterios de AT2012 y encontraron que los pacientes con 

PAG fueron hospitalizados 17.7 ± 11 días en promedio, mientras que Fernandes et 

al. (34) encontraron una estancia hospitalaria entre 8 y 29 días, con un promedio de 

15 días; ambos estudios encontraron una estancia hospitalaria menor a lo hallado 

en el presente trabajo, esto podría deberse a un mejor manejo de los pacientes en 

los centros hospitalarios. 

 

El 60% de los pacientes ingresó a UCI, con una permanencia de 9,29 ± 6,50 días. 

Nesvaderani et al (30) encontraron que el 88% de los pacientes con falla orgánica 

persistente fueron admitidos en UCI, mientras que Fernandes et al (34) hallaron que 

el 89.3% de los pacientes con PAG, clasificados mediante los criterios de AT2012, 

ingresaron a UCI, con una permanencia de 12 días en promedio; estos estudios 

difieren de nuestros resultados, probablemente debido a la mayor disponibilidad de 

camas hospitalarias en el servicio de UCI con respecto al hospital en dónde se 

realizó la presente investigación. 
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El 15 % de los pacientes con PAG fallecieron. Diversos estudios que utilizaron los 

criterios de AT2012 encontraron diferentes resultados: Zhu et al (26) encontraron 

que la mortalidad de los pacientes con PAG fue del 8.5%, un estudio realizado en 

el Reino Unido encontró que la mortalidad fue del 17%. (27), mientras una cohorte 

encontró que la mortalidad fue del 41.1% (34). En un estudio realizado en México 

se encontró una mortalidad del 14% en pacientes con PAG, aunque no utilizaron 

los criterios de AT2012. (35) Las diferencias en estos resultados pueden deberse a 

los diferentes tamaño de muestra y a la población de estudio de cada investigación. 

 

Los promedios de los puntajes de las escalas SOFA y APACHE II a las 24 y 48 

horas fueron significativamente mayores (p < 0.05) en los pacientes que fallecieron 

(TABLA 2). Resultados similares se encontraron en diversos estudios (13,18–

20,36–38), esto puede explicarse debido a que la mortalidad de los pacientes con 

pancreatitis aguda está relacionada a la severidad de la enfermedad que lleva a la 

falla orgánica (22), la cual es estimada con estas escalas. 

 

Las escalas estudiadas estuvieron calibradas, lo cual significa que no hubo 

diferencia entre la cantidad de pacientes fallecidos observados y los esperados (p > 

0.05). La puntuación SOFA a las 24 horas obtuvo mayor calibración que la escala 

APACHE II, mientras que a las 48 horas ambas escalas mostraron similar 

calibración. (TABLA 3) Estos resultados son parecidos a los encontrados por 

Jiménez et al (13), aunque ellos utilizaron criterios tomográficos para clasificar a 

los pacientes como graves. 
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Tanto la escala SOFA como APACHE II tuvieron un buen poder discriminativo 

con auténtica utilidad clínica (AUC > 0.8) (39), lo cual significa que a mayor 

puntaje mayor era la probabilidad de que un paciente falleciese y que podrían 

utilizarse para predecir la mortalidad en los pacientes con PAG. (TABLA 4) Al 

comparar las escalas, se encontró que la escala SOFA tuvo mayor poder 

discriminativo que la escala APACHE II tanto a las 24 horas y a las 48 horas, lo 

cual significa que la escala SOFA predice mejor la mortalidad de los pacientes con 

PAG de esta muestra.(GRÁFICO 1) 

 

Es importante destacar que existen pocos estudios que han evaluado el uso de la 

escala SOFA para predecir el desenlace de los pacientes con PAG.  

 

Jimenez et al (13) realizaron una investigación prospectiva en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Eduardo Rebagliati Martins, la muestra 

incluyó 30 pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda identificados como 

grave mediante Índice de Severidad Tomográfica > 5 y se analizaron las escalas 

APACHE II y SOFA. Los resultados mostraron que ambas escalas estaban 

calibradas y tenía buen poder predictivo para la mortalidad de los pacientes, pero la 

escala APACHE II a las 48 horas era la de mayor capacidad discriminativa (AUC 

0.971, p = 0.002) por lo que recomiendan utilizarla hasta las 48 horas para la 

evaluación pronostica de los pacientes, lo cual difiere de nuestros resultados. Hay 

que resaltar que este estudio utiliza criterios tomográficos y no los criterios de 

AT2012 para definir la severidad por lo que podría subestimarse la gravedad de los 

pacientes; los cambios tomográficos se completan a las 72 horas de iniciado el 
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cuadro clínico y ya no son usados como criterios de severidad porque los cambios 

morfológicos no son directamente proporcionales a la severidad de la falla orgánica. 

(22,40) 

 

Un estudio prospectivo realizado por Matos et al (18) incluyó 49 pacientes con 

pancreatitis aguda en quienes compararon las escalas SOFA, APACHE II, SAPS II 

(Simplified Acute Physiology Score II) y otras 6 escalas específicas de pancreatitis 

para predecir la mortalidad. Los resultados mostraron que la escala SOFA a las 24 

horas tuvo mejor capacidad discriminativa que la escala APACHE II (AUC 0.820, 

p < 0.001 vs AUC 0.818, p < 0.001) y se recomienda utilizarla debido al menor 

trabajo que representa realizarla, estos hallazgos son similares a lo encontrado en 

nuestro estudio, aunque no utilizaron los criterios de AT2012. 

 

Amálio et al (20) publicaron un estudio retrospectivo en el que compararon las 

diversas escalas, entre ellas SOFA y APACHE II, en 120 pacientes con PAG 

clasificados mediante los criterios de Atlanta de 1992. Sus resultados mostraron que 

la escala SOFA a las 24 horas tenía mejor poder discriminatorio que la escala 

APACHE II para predecir la mortalidad de los pacientes tanto en UCI como fuera 

de ella (AUC 0.786, p < 0.001 vs AUC 0.721, p < 0.001). Aunque esta investigación 

tiene hallazgos similares al nuestro, no utiliza la definición de severidad basada solo 

en fallo orgánico con los criterios de AT2012. 

 

Sekulic et al (21) compararon las escalas SOFA, APACHE II, SAPS II y MODS 

(Multiple Organ Dysfunction Score) para predecir el desenlace de 45 pacientes con 
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pancreatitis aguda grave predicha. El estudio mostró que la escala SOFA a las 24 

horas tenía mayor capacidad discriminativa (AUC 0.86, p < 0.05) que las otras 

escalas, incluso la escala APACHE II (AUC 0.76, p < 0.05). Aunque este trabajo 

no utilizó la definición de severidad con los criterios de AT2012, sus resultados son 

similares a los encontrados por nuestro estudio. 

 

En un estudio publicado en 2010, Juneja et al (37) compararon la eficacia de varias 

escalas para predecir severidad y mortalidad de 55 pacientes con pancreatitis aguda. 

Ellos definieron PAG considerando complicaciones locales y/o la presencia de falla 

orgánica de acuerdo a los criterios de Atlanta de 1992. Sus resultados mostraron 

que la escala SOFA tomada a las 24 horas de ingreso predecía mejor la mortalidad 

de los pacientes (AUC 0.93, IC 0.85-0.99), superando a la escala APACHE II (AUC 

0.88, IC 0.76-0.99). Este estudio muestra un resultado similar al nuestro pero debido 

a que tomó pacientes con pancreatitis aguda sin importar su severidad, no es 

comparable con el nuestro. Por lo tanto, los hallazgos de esta investigación apoyan 

parcialmente nuestra hipótesis. 

 

Adam et al (38) realizaron un estudio retrospectivo con 43 pacientes con PAG en 

los que compararon las escalas SOFA, APACHE II y los criterios de Ranson para 

predecir la mortalidad. Los resultados de la investigación mostraron que la escala 

SOFA predecía mejor la mortalidad (AUC 0.904, p < 0.001) y señala que el 

promedio del puntaje de la escala APACHE II de los pacientes que fallecieron y los 

sobrevivientes no fue significativamente diferente, aunque el estudio no muestra los 

valores del AUC de esta escala. Estos hallazgos son similares a los nuestros, sin 
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embargo la muestra no tiene los mismos criterios de selección para la severidad de 

los pacientes. 

 

Existen algunas revisiones en las que se analizan diversas escalas utilizadas para 

predecir severidad y mortalidad en los pacientes con pancreatitis aguda, sin 

embargo los estudios considerados en ellos no mencionan a la escala SOFA. (9,41) 

 

Cabe resaltar que en este estudio se utilizó la definición de pancreatitis aguda grave 

que se encuentra en el consenso de Atlanta 2012 (22) y que es mundialmente 

aceptada hasta la actualidad. Los estudios previos que fueron mencionados no 

utilizan dicha definición por lo que este estudio es el primero en comparar las 

escalas SOFA y APACHE II en la predicción de mortalidad este grupo de pacientes. 

Aunque Bezmarevic et al (42) mostraron que la escala APACHE II predice mejor 

la severidad que la escala SOFA, utilizando los criterios de AT2012, su estudio no 

puede ser tomado como comparación con el nuestro debido a que no evaluó la 

mortalidad de los pacientes.  

 

La severidad de la pancreatitis es un importante indicador de mortalidad. (26) Por 

ello es necesario identificar a aquellos pacientes que tienen alta probabilidad de 

muerte para que puedan beneficiarse de un manejo adecuado y en un momento 

oportuno. (13) 

 

Nuestra investigación constituye un estudio retrospectivo cuya evidencia no es 

suficiente para implementar la escala SOFA como predictor de mortalidad a todos 
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los pacientes con PAG, sin embargo explora de manera preliminar la capacidad 

predictiva de esta escala en pacientes graves seleccionados a partir de los criterios 

actuales para definir severidad, con la finalidad de fundamentar investigaciones 

posteriores que puedan incluso establecer un punto de corte para predecir la 

severidad y la mortalidad en pacientes con pancreatitis aguda que llegan a un 

servicio de emergencia. 

 

Las implicancias para la práctica clínica de nuestros resultados se orientan al 

manejo adecuado y en tiempo oportuno de los pacientes con alta sospecha de 

mortalidad. 
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V. CONCLUSIONES 

 

- El promedio de la puntuación SOFA a las 24 horas y a las 48 horas fue 

significativamente mayor en los pacientes fallecidos (6,5±1,378 y 

13,17±2,041) en comparación a los no fallecidos (3,41±1,925 y 3,47±2,722). 

- El promedio de la puntuación APACHE II a las 24 horas y a las 48 horas fue 

significativamente mayor en los pacientes fallecidos (14,33±4,546 y 

19,83±6,274) en comparación a los no fallecidos (10,21±4,779 y 8,91±5,775). 

- La mortalidad de los pacientes con pancreatitis aguda grave fue del 15%.  

- La escala SOFA predice mejor la mortalidad de los pacientes con pancreatitis 

aguda grave que la escala APACHE II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



30 

VI. RECOMENDACIONES 

 

- Realizar estudios prospectivos evaluando las escalas APACHE II y SOFA en 

la predicción de la mortalidad de los pacientes con pancreatitis aguda grave de 

los hospitales de nuestro medio. 

- Realizar estudios en donde se evalúe un punto de corte de la escala SOFA para 

la detección precoz de la mortalidad de los pacientes con pancreatitis aguda. 

- Realizar estudios prospectivos evaluando las escalas APACHE II y SOFA en 

la detección precoz de la severidad de los pacientes con pancreatitis aguda. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 1 

ESCALA DE MARSHALL MODIFICADA (22) 

Sistema 

orgánico 

Puntaje 

0 1 2 3 4 

Respiratorio 

(PaO2/FiO2) 

>400 301-400 201-300 101-200 <101 

Renal 

(creatinina 

sérica mg/dl) 

<1.4 1.5-1.8 1.9-3.6 3.7-4.9 >4.9 

Cardiovascular 

(presión 

arterial 

sistólica 

mmHg) 

>90 <90 que 

responde a 

fluidos 

<90 que 

no 

responde a 

fluidos 

<90 con 

pH entre 

7.2 – 7.3 

<90 con 

pH <7.2 

Un puntaje de 2 o más en cualquier sistema define la presencia de falla orgánica 
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ANEXO 2 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

A. Datos generales 

 

 

B. Puntuación SOFA(12) 

 

 

 

 

 

 

 

N° DE HISTORIA CLÍNICA  

EDAD  

SEXO  

DIAGNÓSTICO 

ETIOLÓGICO 

 

COMORBILIDADES  

DIAS DE HOSPITALIZACIÓN  

NECESIDAD DE INGRESO A 

UCI (especificar días) 

 

COMPLICACIONES 

LOCALES O SISTÉMICAS 
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A las 24 horas: _______ 

A las 48 horas: _______ 

 

C. Puntuación APACHE II(12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A las 24 horas: _______ 

A las 48 horas: _______ 

 

D. Fallecimiento: SI (  )    NO(  ) 
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ANEXO N° 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE 

LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE 

MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince 

palabras. 

1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más de 15 

palabras 

0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 

inglés. 

0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso 

incorrecto del idioma inglés. 

 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema con 

sustento, la hipótesis es coherente con el problema y objetivos. 

 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está bien 

sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos. 

 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema y/u 

objetivos. 

1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema. 

 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema. 

 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas 

internacionales. 

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las 

normas internacionales. 

 

2 
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c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema. 

1 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y 

establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas 

estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las 

posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca 

generalizaciones. 

 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. 

Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 

 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite 

recomendaciones viables. 

 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra.  0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo 

sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 

internacionales. 

0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas internacionales.  0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 

internacionales 

0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL 
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ANEXO N° 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA 

TESIS EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de medios 

audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no 

hace uso adecuado de los medios audiovisuales  
3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso 

inadecuado de medios audiovisuales. 
1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas  5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las respuestas  3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las  conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):    x 3 = 

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):  x 1 =  

 

SUBTOTAL(A+B)/4 = NOTA 

NOTA: 

 

Jurado: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
_______________ 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



43 

IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS: 

Nombre: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
_______________ 

Autor:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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ANEXO N° 5: OBSERVACIONES DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionados a los siguientes ítems: 

TESIS:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

TÍTULO:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

RESUMEN:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ABSTRACT:………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………… 

INTRODUCCIÓN:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

RESULTADOS:…………………..………………………………………………

….…………………………………………..………………………………………

……….…………………………………………..………………………………… 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

CONCLUSIONES Y  

RECOMENDACIONES:…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………….. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ANEXOS:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

  

…….………………………........ 

Nombre 

   Firma 
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ANEXO N° 6: RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL 

JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

TESIS:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

FUNDAMENTACIÓN: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

           

       …………………………........ 

    Nombre 

    Firma 
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