Costos. días estancia y complicaciones
según tipo de soporte nutricional
en pacientes con pancreatitis aguda severa
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Objetivo: Describir los resultados en días de
hospitalización, costos y complicaciones según el
tipo de soporte nutricional (enteral, parenteral y mixto) en pacientes con pancreatitis aguda severa.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio
observacional descriptivo (serie de casos) en 45
pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda y
criterios de cuadro severo, que ingresaron al Hospital Pablo Tobón Uribe durante 1999-2004. Para
el análisis estadístico se utilizaron las siguientes
pruebas: Chi2 para comparación de proporciones,
Kuskall Wallis y U de Mann Whitney para la comparación de promedios entre tres y dos grupos respectivamente.
Resultados:
La principal causa de pancreatitis fue la de origen biliar (49%). La NE fue la
más utilizado (49%). No se presentaron diferencias estadísticamente significativas en las complicaciones generales (p = 0.053), ni en las infecciosas (p = 0.144). La NE comparada con NPT
presentó diferencia significativa (p = 0.0001) en el
desarrollo de hiperglicemia. En los costos y días
de hospitalización se encontraron diferencias (p
= 0.006) Y (p = 0.012.) respectivamente. No hubo
mortalidad en esta serie.
Conclusión: Con NE se presentó mejor control
de la glicemia, menos días de hospitalización y menos costos, sin embargo por ser un estudio
observacional descriptivo con una muestra pequeña, no se pueden establecer asociaciones causales.

