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RESUMEN 

 

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

la activación, liberación intersticial y auto digestión de la glándula por sus propias 

enzimas1. 

Su presentación clínica es muy variable y en algunos casos tiene una morbimortalidad 

importante. Requiere de un diagnóstico precoz y un manejo oportuno para evitar 

complicaciones que pueden ser locales o sistémica, de estas la más común en nuestro 

estudio es la obstrucción biliar en lo que respecta complicaciones locales e insuficiencia 

renal respectivamente y que pueden conllevar a la muertes de estos pacientes2. 

Objetivo: Determinar las características clínicas de la complicación de pancreatitis aguda 

según su sexo.  

Determinar el tipo de complicaciones.  

Prevenir dichas complicaciones observando pacientes que acudieron por PA al Hospital 

Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil durante el periodo 2012 – 2014. 

Metodología: Es un estudio descriptivo retrospectivo, llevado a cabo en la revisión de 

historias clínicas de pacientes con pancreatitis aguda diagnosticados por la clínica y 

exámenes de laboratorio en los servicios de medicina interna y emergencia del Hospital 

De Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2012-

2014 en pacientes mayores de 50 años. 

Resultados: Entre Enero 2012 a Diciembre 2014 se registraron 115 pacientes mayores 

de 50 años diagnosticados con PA en lo cual registramos una media de 67 años; el grupo 

de sexo que más fue afectado fue el masculino con un 39%; con respecto a la etiología 

más común fue la biliar que registro un 66.9%; el síntoma más frecuente fue dolor 

abdominal que se registró en el 100% de los pacientes afectos; en las complicaciones 

registramos que las locales que más afecto a nuestro grupo de pacientes fue la 

insuficiencia renal con el 58%; y las sistémicas la obstrucción biliar con el 33.3%; en la 

estancia hospitalaria el 49% se quedó entre 5-9 días; en los pacientes complicados que se 

quedaron > 10 días fue el 30%. 
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ABSTRACT 

Introduction: Acute pancreatitis (AP) is an inflammatory disease caused by 

the activation, interstitial liberation and self-digestion of the gland by its own 

enzimas1. 

The clinical presentation is highly variable and in some cases have 

significant morbidity and mortality. It requires early diagnosis and handling 

on time to avoid complications that may be local or systemi,c , of these the 

most common in our study is biliary obstruction with regard respectively to 

local complications and kidney failure and can lead to the deaths of these 

patients2. 

Objective: To determine the clinical characteristics of acute pancreatitis 

accoring to sex. 

Determining the type of complications. 

To preventt such complications by observing PA patients attending  at the 

Abel Gilbert Ponton Hospital of Guayaquil during the period 2012-2014. 

Methodology: It is a retrospective study, conducted in the review of medical 

records of patients with acute pancreatitis diagnosed by clinical and 

laboratory examinations in internal medicine and emergency at the Hospital 

of Specialties Dr. Abel Gilbert Ponton of the City of Guayaquil in the period 

2012-2014 in patients over 50 years old. 

Results: Between January 2012 through  December 2014, 115 patients over 

50 years diagnosed with PA in which recorded an average of 67 years; sex 

group that was most affected was 39% male; with respect to the most 

common etiology was biliary which registered a 66.9%; The most common 

symptom was abdominal pain occurred in 100% of patients affected; in local 

complications included more affection to our group of patients with kidney 

failure was 58%; and systemic biliary obstruction with 33.3%; hospital stay 

fell 49% between 5-9 days; in complicated patients who remained> 10 days 

was 30%.  
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INTRODUCCION 

El proyecto titulado “COMPLICACIONES DE PANCREATITIS AGUDA EN 

PACIENTES MAYORES DE 50 AÑOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL DE 

ESPECIALIDADES DR. ABEL GILBERT PONTON” nace de la cátedra de medicina 

interna por la problemática actual que tiene el alto índice de pacientes con un habito de 

alimentación paupérrima y si a eso le añadimos el alcoholismo y la diabetes mellitus tipo 

II, que conlleva a un deterioro de la salud y provocar complicaciones que atrae la 

pancreatitis aguda, llevando al paciente a complicaciones que afecta su integridad física 

y la de sus familiares en diferentes circunstancias. 

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

liberación intersticial y auto digestión de la glándula por sus propias enzimas1. 

Su presentación clínica es muy variable y en algunos casos tiene una morbimortalidad 

importante. Requiere de un diagnóstico precoz y un manejo oportuno para evitar 

complicaciones que pueden ser locales o sistémica, de estas la más común en nuestro 

estudio es la obstrucción biliar en lo que respecta complicaciones locales e insuficiencia 

renal respectivamente y que pueden conllevar a la muertes de estos pacientes2. 

Debe pensarse en el diagnóstico de PA en toda persona adulta con antecedentes de: 

alcoholismo, litiasis biliar, trasgresión dietética, hipertrigliceridemia, trauma cerrado de 

abdomen, tratamiento con: ácido valproico, azatioprina, tiacidas, sulfas, rofecoxib, entre 

otros, tumor pancreático, parotiditis3. 

En nuestro país la enfermedad inflamatoria de la vesícula biliar por cálculos es más 

común en las mujeres. Por otro lado el alcoholismo es más común entre los varones. Todo 

esto hace que la pancreatitis biliar sea de mayor incidencia en el sexo femenino. 

La mayoría de los casos se podría decir evolucionan satisfactoriamente, sin embargo un 

porcentaje pequeño desarrollan las formas graves con elevada mortalidad. Ese porcentaje 

de pacientes, considerado como del 10%, desarrollan complicaciones respiratorias, 

renales, sépticas, y fallecen por falla multiorgánica4. 
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Lo que respecta al diagnóstico donde se debe apuntar a dar una atención y diagnóstico 

oportuno para poder resolver este tipo de patología llegando así a la recuperación del 

paciente y no llevarlo a estancias desfavorables-, lo que tenemos son las pruebas de 

laboratorio como: amilasa total, lipasa total; un hematocrito completo no está de más 

indicarlo. 

Las pruebas de imagen es de vital importancia tanto para el diagnóstico y para saber la 

severidad del caso en que podríamos estar tratando: ecografía abdominal nos serviría para 

saber si estamos frente a un problema litiasica, una tomografía computarizada podría 

establecer la escala de Balthazar para saber el grado de necrosis. 

Después del oportuno y correcto diagnóstico, nos toca ahora el tratamiento en lo que 

podríamos decir que en pacientes con pancreatitis grave: En este tipo de pacientes habrá 

que trasladarlo a una unidad de cuidado intensivo (UCI) para estabilizarlo y proporcionar 

un monitoreo continuo. Pancreatitis leve: En estos pacientes habrá que hospitalizarlo en 

un servicio de medicina interna.  

En todos los pacientes con pancreatitis severa se coloca una sonda vesical y un catéter 

venoso central; sólo se utiliza sonda nasogástrica cuando se presente vómito o íleo.  

Se usara oxigeno (O2) suplementario si así lo requiere el paciente, determinada por su 

saturación arterial (oximetría de pulso).  

En todos los casos, se toman medidas de gastroprotección.  

En todos los casos, se da un aporte de líquidos endovenosos que garantice un 

mantenimiento del gasto urinario mayor de 0,5 ml/kg por hora y se realiza un manejo 

apropiado de los electrólitos. Se mantienen cifras de glicemia mayores de 250 mg/dl. 

En todos los casos, se administra un analgésico por vía intravenosa, idealmente, con 

meperidina a dosis de 0,5 a 1 mg/kg cada 4 a 6 horas. 

La importancia de esta investigación inicia en el enriquecimiento de los conocimientos 

de esta enfermedad en pacientes, siendo el objetivo primordial establecer mejoras en el 

diagnóstico oportuno, para evitar las complicaciones que se realizara en un grupo de 

pacientes atendidos en el área de medicina interna del HOSPITAL DE ESPECIALIDAS 

DR ABEL GILBERT PONTON. 
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CAPITULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

El índice de Pancreatitis Aguda (PA) que acuden al Hospital Abel Gilbert Pontón, son 

casos que están a punto de complicarse, por no acudir a casas de salud, donde la litiasis 

es lo más frecuente y que se podría evitar las complicaciones incentivando a la 

comunidades a acudir a los centros de salud, mucho más las personas mayores de 50 años. 

Otro de las causas es el consumo intensivo de alcohol (CIA) que predomina en el género 

masculino donde es de mayor incidencia. 

Hemos podido ver pacientes que llevan una demasía de tiempo de hospitalización, donde 

en algunos pacientes han tenido una favorable recuperación, por otra parte hay pacientes 

que se han complicado por no acudir a los servicios de salud a tiempo donde es este uno 

de los objetivos: el correcto diagnóstico, el correcto tratamiento en estos pacientes 

complicados. 

En julio del 2001 Gloor Et Al público estudio donde se analizaron 263 pacientes 

portadores de pancreatitis aguda en un centro terciario especializado en esta patología. La 

mortalidad global fue del 4 %, y del 9 % en pacientes con necrosis pancreática. Ningún 

paciente murió en las primeras dos semanas. El rango de mortalidad fue del día 15 al 209 

con una media de 91 días. Ranson, APACHE, estado comorbido prexistente, índice de 

masa corporal, infección y la extensión de la necrosis estuvieron significativamente 

asociado con la mortalidad. No obstante solo la infección de la necrosis fue un factor de 

riesgo independiente del estudio multivariable5. 

En nuestro país, como en los otros países latinoamericanos y europeos la pancreatitis está 

asociada, en la mayoría de los casos a enfermedades biliares con cálculos 80%. En los 

Estados Unidos, países escandinavos y el Brasil la etiología más frecuente es la 

alcohólica. Otra causa es el trauma de abdomen, sea este por golpes durante accidentes 

automovilísticos o injurias por arma blanca, proyectil o traumatismo quirúrgico, sean este 

abierto o endoscópico6.  
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Un 20% de los pacientes con PA tienen un curso severo de la enfermedad, de los cuales 

10-30% mueren y a pesar de los avances tecnológicos en la unidad de cuidados intensivos 

(UCI), la mortalidad no ha variado significativamente7.  

Donde las complicaciones conllevan a la necrosis parenquimatosa o peri pancreática, 

complicaciones locales, tales como abscesos, pero también para las sistémicas, 

favoreciendo el fallo multiorgánico. Además de estas, a nivel abdominal puede existir 

íleo prolongando o fallo en las funciones intestinales de absorción. 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

NATURALEZA: Clínico teórico 

CAMPO: Medicina 

AREA: Medicina Interna 

. 

1.3 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las complicaciones de pancreatitis aguda en pacientes mayores de 50 años 

atendidos en el Hospital Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil de Enero 2012 a 

Diciembre 2014? 
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1.4 JUSTIFICACION 

Según la literatura médica, la edad de presentación de PA puede aparecer en cualquier 

época de la vida oscilando normalmente entre los 30 y 70 años de edad, siendo la media 

alrededor de los 55 años8 y en nuestro país Ecuador no está ajeno a este índice. Y es aquí 

donde recalco la importancia de esta investigación del porqué de sus complicaciones en 

pacientes de mayor edad y ayudar a otros a buscar criterios de pronóstico, diagnóstico y 

tratamiento lo más pronto posible antes de llegar a una posible necrosis o un absceso. 

El trabajo se realiza para investigar, evaluar, reconocer y reflexionar  las falencias que 

existe para dar un diagnóstico oportuno y en menor tiempo posible para no llegar a 

eventos catastróficos.  

En un estudio realizado en el Hospital Universitario Camilo Cienfuegos determina que la 

pancreatitis afecta a pacientes de 60 años, seguido de los pacientes de 30 a 39 años. En 

algunas investigaciones se plantea que la pancreatitis aguda puede verse a cualquier edad, 

pero que ataca principalmente a las personas entre 40 y 50 años de edad, no coincidiendo 

con nuestro estudio pues a pesar de que una cantidad considerable de pacientes se 

ubicaron dentro de este rango de edad, no fue la que más predominó9. El alcoholismo fue 

la causa etiológica que más predominó en dicho estudio seguido de la litiasis biliar, el 

mayor número de pacientes se ubicó dentro de estas dos etiologías con un total de 33 

pacientes que representa un 75% del total de pacientes10. 

Para máximo beneficio y aprovechamiento de este estudio y para que alcance su propósito 

en su elaboración se espera que el mismo pueda servir como parámetro indicador y fuente 

de información de la población afecta y así frenar las diversas complicaciones que trae 

esta enfermedad que por nuestros hábitos está costando vidas y presupuesto en lo que es 

un entorno de salud pública. 

  



 

6 
 

 

1.5 OBJETIVO: 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las complicaciones de pacientes de 50 años en adelante y su evolución. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las características clínicas de la complicación de pancreatitis aguda 

según su sexo.  

 Determinar el tipo de complicaciones.  

 Prevenir dichas complicaciones observando pacientes que acudieron por PA al 

Hospital Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil durante el periodo 2012 

– 2014. 
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CAPITULO II 

2.1 MARCO TEORICO. 

2.1.1 ANTECEDENTES 

La pancreatitis aguda y sus complicaciones cada vez están aumentando sus índices en la 

población, producto a la mala alimentación, de la gran disposición de puestos de comidas 

rápidas, donde lo que menos encontramos son ensaladas y lo abundan en este tipo de 

comidas son grasas, carbohidratos y si a más de esto, aumentamos la ingesta de alcohol, 

la situación se agrava. 

La mayor parte de nuestros conocimientos sobre la digestión se la debemos a los químicos 

y fisiólogos. Aso, Willy Kuhne un químico de Berlín descubrió la tripsina como resultado 

de sus estudios   sobre la digestión pancreática de las proteínas11. 

Paul Langerhans, cuando todavía era un estudiante de medicina público su tesis 

Contribución Anatómica microscópica del páncreas. Mediante estudios de tinción y 

transiluminación fue el primero en descubrir la estructura de los islotes,  el cual Laguese 

en 1893 llamo Islas de Langerhans12. 

En la antigüedad, la mayoría de enfermedades inflamatorias del páncreas fueron llamadas 

cirrosis del páncreas (término de Galeno) y por un largo período de tiempo cubrían una 

multitud de enfermedades. Los primeros casos de Necrosis aguda del Páncreas fueron 

descritos por Aubert (1578-1579); Ehurnius (1599), Schenkius (1600) y Greisel 

(1673).Los de absceso pancreático por Tulpius (1614), Portal (1804), Percival (1856) y 

Becourt (1830). Morgagni (1761) descubre durante una autopsia el primer Pseudoquiste 

del páncreas13. 
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2.1.2 BASES TEÓRICAS. 

2.1.2.1 Páncreas 

El páncreas tiene dos funciones principales, la función  exocrina y la función endocrina. 

Las células exocrinas del páncreas producen enzimas que ayudan a la digestión. Cuando 

los alimentos ingresan al estómago, las glándulas exocrinas liberan enzimas dentro de un 

sistema de conductos que llegan al conducto pancreático principal. El conducto 

pancreático libera las enzimas en la primera parte del intestino delgado (duodeno), donde 

las enzimas ayudan en la digestión de las grasas, los carbohidratos y las proteínas de los 

alimentos.14 

La segunda función del páncreas es la función endocrina, la que envuelve la producción 

de hormonas o sustancias que se producen en una parte del organismo y que circulan en 

el torrente sanguíneo. Las dos hormonas pancreáticas principales son la insulina y el 

glucagón. Las células del islote de Langerhans dentro del páncreas producen y secretan 

insulina y glucagón al torrente sanguíneo. La insulina sirve para bajar el nivel de glucosa 

en la sangre (glucemia) mientras que el glucagón lo aumenta. Juntas, estas dos hormonas 

principales trabajan para mantener el nivel adecuado de glucosa en la sangre.14 

2.1.2.2 Pancreatitis aguda 

Desde un punto de vista únicamente clínico, la pancreatitis aguda (PA) es un proceso 

inflamatorio del páncreas que cursa con dolor abdominal y aumento de las enzimas 

pancreáticas en sangre y orina, siendo estas dos condiciones la base de su diagnóstico.  

Los episodios de PA pueden ser únicos o recurrentes. En este último caso la recidiva 

puede deberse tanto a la persistencia de la causa que motivó el primer brote, como a la 

existencia de pancreatitis crónica. 

Aunque el mecanismo exacto por el que se desencadena la enfermedad no está 

completamente dilucidado, sí se conocen bien  múltiples asociaciones etiológicas, entre 

las que destacan la colelitiasis, la ingesta crónica y elevada de alcohol llamado también 

Binger Drinking (BD). Sea cual fuere el agente etiológico desencadenante, el proceso, 

una vez iniciado, entra en la vía común de la respuesta inflamatoria, local y sistémica. La 

intensidad de esta respuesta determinará la gravedad del episodio. La mayor parte de los 
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casos cursan sin complicaciones, la glándula sólo presenta edema, y se produce una 

recuperación completa con alivio sintomático rápido. Sin embargo, alrededor de un 20% 

de los casos son graves presentando complicaciones.  

Estas complicaciones pueden ser locales o sistémicas. La más frecuente e importante es 

la necrosis pancreática, y se sabe desde hace tiempo que su extensión correlaciona bien 

con la mortalidad. En 1992 se celebró en Atlanta un simposio que se ocupó de la 

definición de la PA de acuerdo con la existencia o no de complicaciones. Estas fueron 

descritas de forma concisa pero inequívoca. La mayor crítica actual para esta clasificación 

es la inclusión del Pseudoquiste como complicación definitoria de gravedad en cualquier 

caso en que esté presente. Recientemente se ha publicado el primer estudio 

interobservador que muestra un grado de concordancia muy bajo en este sentido cuando 

se evalúan los hallazgos por tomografía computarizada (TC) definidos en esta 

clasificación, sobre todo en lo que respecta al término “Pseudoquiste”, que establece la 

presencia de una colección de contenido líquido rodeada por una pared sin existencia de 

necrosis, cuando en realidad están presente ambos hallazgos. Sería por tanto más 

recomendable que los radiólogos describieran la presencia de necrosis pancreática, 

necrosis extra pancreática, presencia de gas, etc15. 

En los últimos años se han publicado nuevas aproximaciones de consenso a la PA, pero 

más desde el punto de vista de las recomendaciones de manejo, que del de la definición 

o la clasificación. Todas estas publicaciones son dignas de ser tenidas en cuenta, y en gran 

medida son recogidas en esta actualización16. 

 

2.1.2.2.1 Epidemiologia. 

 

Entre el 0,15 y el 1,5% de los diagnósticos de los pacientes atendidos en los Servicios de 

Urgencias de un hospital corresponden a PA. Un clásico estudio multicéntrico 

internacional realizado sobre la base de 6.000 episodios de dolor abdominal agudo, 

estableció que el 2,3% de los mismos son debidos a enfermedad pancreática aguda. Es 

importante tener en cuenta que un cierto número de PA, estimado entre el 3,5 y el 19% 

según las series, cursa sin dolor, y sobre todo que entre el 13 y el 42% de los casos son 
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diagnosticados sólo en la necropsia, sin que se haya constatado previamente el 

diagnóstico. El impacto de la PA en España puede establecerse en al menos unos 15.000 

casos anuales, asumiendo una incidencia media algo superior a 350 casos al año17. 

Aproximadamente la mitad de las muertes que se producen en el curso de la PA ocurren 

en las dos primeras semanas y son debidas a fallo multiorgánico. Las restantes suceden 

más tardíamente a causa de complicaciones asociadas con pancreatitis necrótica. La PA 

sigue siendo responsable en la actualidad, a pesar de las mejoras diagnósticas y 

terapéuticas, del 1% de la mortalidad hospitalaria. Respecto a la distribución por sexos, 

la relación entre varones y mujeres oscila entre 1:0,3 y 1:5,6 en función de las series 

estudiadas, según predomine el consumo intensivo de alcohol (CIA) o llamado 

internacionalmente Binger Drinking (BD) o la litiasis biliar como la etiología más 

frecuente. En cuanto a la edad de presentación, puede incidir en cualquier época de la 

vida, oscilando normalmente entre los 30 y 70 años, siendo la media alrededor de los 55. 

Antes de los 50 años la incidencia es mayor en varones, en relación con la etiología 

alcohólica, mientras que a partir de los 50 años se presenta con mayor frecuencia en 

mujeres, sobre todo debido a litiasis biliar. La enfermedad es infrecuente en la infancia, 

y cuando aparece en los dos primeros años de vida es habitualmente debida a anomalías 

congénitas del sistema biliopancreático. Hoy en día tiende a reconocerse que la causa más 

frecuente de PA recidivante en los niños es la pancreatitis hereditaria18. 

 

 

2.1.2.2.2 Etiología 

 

La determinación de la etiología permite elegir el tratamiento más apropiado para cada 

paciente. A pesar de los avances en pruebas de laboratorio, imagen, biología molecular y 

genética, en 10 a 15% de los casos de PA no se logra determinar la etiología19. 

Las causas más comunes de PA son litiasis biliar (40-70%) y consumo de alcohol (25-

35%), debido a esto, se debe realizar Ultra Sonido (US) abdominal a todos los pacientes 

con PA. Una vez que se ha identificado litiasis biliar, el paciente debe ser referido para 
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colecistectomía con el fin de prevenir ataques recurrentes y sepsis biliar. La PA inducida 

por alcohol se manifiesta como un espectro que oscila de episodios leves de PA a cambios 

silentes crónicos irreversibles. Se considera consumo intenso de alcohol cuando es > 50 

g/día, aunque habitualmente es mucho mayor. Ante la baja frecuencia de PA alcohólica 

en relación al alto número de consumidores de alcohol, es probable que existan otros 

factores que hagan más sensible al individuo (genéticos o tabaco) 20. 

Podemos citar, una relación de causas de Pancreatitis Aguda: 

- Colelitiasis 

- Etilismo 

- En el curso de un Postoperatorio de Cirugía abdominal /Bypass aortocoronario. 

- CPRE 

- Traumatismo abdominal cerrado 

- Hipertrigliceridemia 

- Déficit de CII apoproteina 

- Hipercalcemia 

- Insuficiencia renal 

- Virus: Parotiditis Herpes virus Cosachkie, Echovirus. 

- Ascaridiasis 

- Salmonella, Campylobacter yeyuni 

- SIDA 

 

2.1.2.2.3 Escala de gravedad 

 

Actualmente se definen 3 grados de severidad: pancreatitis aguda leve, pancreatitis aguda 

moderadamente grave y pancreatitis aguda grave. La terminología que es importante en 
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esta clasificación incluye: falla orgánica transitoria, falla orgánica persistente y 

complicaciones locales o sistémicas. La falla orgánica transitoria se presenta durante las 

primeras 48 horas y la persistente de 48 horas en adelante. Las complicaciones locales 

incluyen: colecciones líquidas y colecciones necróticas agudas, mientras que las 

complicaciones sistémicas pueden estar relacionadas a una exacerbación de 

comorbilidades subyacentes. Se define falla orgánica como choque (presión sistólica <90 

mmHg), falla pulmonar (PaO < 60 2 mmHg), falla renal (creatinina > 2 mg/dl posterior a 

la rehidratación) y/o sangrado gastrointestinal (sangrado >500 7 ml/24h). En los criterios 

revisados de Atlanta ahora se define falla orgánica con un registro de ≥ 2 puntos en 

cualquiera de los 3 sistemas orgánicos evaluados utilizando el sistema modificado de 

Marshall21. 

 

2.1.2.2.3.1 Pancreatitis aguda leve 

Se caracteriza por la ausencia de falla orgánica y complicaciones locales y/o sistémicas, 

requiriendo una estancia hospitalaria corta (3-5 días). Generalmente no es necesario 

realizar estudios de imagen a excepción de ultrasonido para descartar etiología biliar. 

Estos datos se confirman recientemente en la cohorte de 216 pacientes con pancreatitis 

intersticial estudiada por Singh UK et al, donde el 1% presentaron falla orgánica (FO) 

persistente, una media de 4 días de estancia intrahospitalaria (EIH), 7% requirieron 

ingreso a la unidad de cuidados intensivos (UCI) y la tasa de mortalidad fue del 3%. Estas 

cifras estuvieron mayormente asociadas a la coexistencia de necrosis extra pancreática 

(parénquima pancreático con perfusión normal, rodeada por una colección heterogénea 

con densidad líquida o no líquida) 22. 

 

2.1.2.2.3.2 Pancreatitis aguda moderadamente grave 

Esta se presenta con falla orgánica transitoria, complicaciones locales y/o sistémicas. 

Dentro de las complicaciones locales actualmente se reconocen a la colección liquida 

aguda peri pancreática que puede evolucionar después de 4 semanas hacia un 

Pseudoquiste (PQ) pancreático y la colección necrótica aguda la cual posterior a ese 

mismo lapso de tiempo puede evolucionar hacia una necrosis pancreática organizada 
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(NPO). Las complicaciones sistémicas se refieren a exacerbaciones de enfermedades 

preexistentes como enfermedad pulmonar crónica, hepática crónica o cardiaca. La PA 

moderadamente grave puede requerir o no terapia intervencionista, tiene 

hospitalizaciones prolongadas pero con mortalidad baja23. 

 

2.1.2.2.3.3 Pancreatitis aguda grave 

La FO persistente es la característica primordial de la PA grave, pudiendo ser simple o 

múltiple, y habitualmente se acompaña de una o más complicaciones locales. Cuando el 

síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) está presente y es persistente (>48 

hs.), existe un mayor riesgo de que la pancreatitis se complique con FO persistente, por 

lo que se debe tratar como una PA grave, sobre todo cuando el SRIS se presenta a partir 

del primer día y predominantemente cuando se cumplen con 3 o 4 criterios del mismo24. 

Los pacientes que desarrollan FO persistente dentro de la primera semana tienen mayor 

riesgo de mortalidad. Algunos autores han propuesto los términos de pancreatitis aguda 

fulminante y subfulminante para este tipo de casos, con tasas de mortalidad >70%. De 

manera similar, el desarrollo de necrosis pancreática infectada en pacientes con FO 

persistente se asocia con una mortalidad extremadamente alta25. 

 

2.1.2.2.4 Clínica 

Dolor abdominal (95-100%) de instauración súbita, que se intensifica rápidamente hasta 

alcanzar su pico de unos minutos a una hora, continuo, y se localiza en epigastrio, donde 

queda fijo o se irradia a uno o ambos hipocondrios, espalda, zona peri umbilical y en 

cinturón. A la exploración abdominal, el dolor a la palpación en epigastrio siempre 

aparece y con frecuencia se percibe sensación de ocupación o emplastamiento a ese nivel 

o incluso una masa epigástrica en algunos casos, a veces con defensa pero sin claros 

signos de reacción peritoneal. Los ruidos intestinales son escasos o están ausentes26. 

Ictericia (25-30%) o rubicundez facial, relacionada esta última con la liberación de  

histamina y otras sustancias vaso activas. En los casos graves, el compromiso 

hemodinámico es evidente, con hipotensión, taquicardia o incluso shock establecido27. 
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Vómitos y náuseas están presentes 70-90% de los casos y suele haber detención del 

tránsito intestinal desde el comienzo del cuadro28. 

Distensión abdominal (60-70%)  

Febrícula (70-85%) 

Hematemesis (5%)  

Hipotensión (20-40%) 

Cuadros confusionales (20-35%). El dolor suele no aparecer generalmente en los más 

graves, y el cuadro clínico se ve dominado por los vómitos, síntomas de manifestaciones 

sistémicas, shock o por la descompensación cetoacidótica, sin causa aparente, en un 

diabético29. 

2.1.2.3 Complicaciones 

2.1.2.3.1 Complicaciones sistémicas  

La liberación de citoquinas, enzimas pancreáticas y radicales libres inician una respuesta 

inflamatoria sistémica, con una importante hipovolemia secundaria a los vómitos y 

particularmente al gran 3° espacio en el retro peritoneo y cavidad abdominal. Esto puede 

conducir a una falla cardiocirculatoria con hipotensión y shock, insuficiencia respiratoria, 

insuficiencia renal y falla multiorgánica (FMO). Otras complicaciones sistémicas son las 

hemorragias digestivas, las alteraciones de la coagulación y el íleo paralítico30. 

• Obstrucción del colédoco 

Obstrucción del conducto pancreático o del conducto colédoco, los conductos que drenan 

las enzimas del páncreas.31 

 

• Ceguera súbita 

Un signo de gravedad es la retinopatía de Termed Purtscher que causa lesión isquémica 

de la retina por activación del complemento y aglutinación de las células sanguíneas en 

los vasos retinianos, conduciendo a una ceguera transitoria o permanente. Aunque muy 



 

15 
 

específicos de pancreatitis, estos signos se ven, afortunadamente, en menos del 1% de los 

pacientes.32 

• Insuficiencia cardiocirculatoria 

La vasodilatación producida por las sustancias vaso activas y la disminución de las 

resistencias periféricas obligan a la taquicardia compensadora con la finalidad de 

incrementar el gasto cardiaco. 

La deficiencia de la restitución de líquidos y electrólitos durante las primeras horas del 

proceso favorece la presencia de insuficiencia cardiohemodinámica. El páncreas sufre 

una deficiencia circulatoria muy acusada transforma una forma edematosa en otra 

necrosante y modifica en grado sustancial el pronóstico.33 

• Insuficiencia respiratoria  

La hipoxemia arterial y el daño pulmonar agudo se observan dentro de las primeras 48 

horas tras el inicio de la anormalidad en cerca de 60% de los pacientes y sólo 20% 

desarrolla una insuficiencia respiratoria aguda, que es la causa de más de 60% de los 

decesos. 

La presencia de edema pulmonar no cardiogénico, reducción de la elasticidad pulmonar 

y existencia de derrame pleural propician la insuficiencia ventilatoria mecánica con 

alteraciones de la difusión de los gases.34 

• Insuficiencia renal  

Valores de creatinina se elevan por arriba de 2 mg/dL después de la reanimación con 

líquidos. El 20% de los individuos y su mortalidad puede ser tan alta como 80%, también 

incrementada por cofactores como la diabetes mellitus, hipertensión, obesidad y 

tabaquismo.35 

 

• Trastornos hematológicos  

Infrecuentes, efecto de la sepsis y de la insuficiencia orgánica múltiple. Es común es 

hallar anomalías trombóticas, como los fenómenos hemorrágicos fases iniciales del 

proceso se produce en el plano local trombosis de los vasos esplénicos. El fenómeno de 
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hipercoagulabilidad tiene tres características principales: estar compensado, ser 

transitorio y cursar con aumento de la actividad antitrombínica. La descompensación de 

este suceso da lugar a la aparición de trombosis en forma local y en otros órganos.36 

• Insuficiencia hepática  

El hígado posee un secuestro de sangre casi 40% mayor de lo normal y ello se traduce en 

congestión hepática. Hay por ende reducción notoria de la irrigación del hígado, incluida 

la disminución del flujo portal, situación que agrava aún más el estado patológico en el 

páncreas. Se produce una elevación discreta de las transaminasas, colesterol y fosfatasa 

alcalina, además de hiperbilirrubinemia, que a su vez se agrava por la obstrucción que 

produce el crecimiento pancreático sobre el colédoco.37 

2.1.2.3.2 Complicaciones locales 

Estas corresponden a las complicaciones en el espacio retroperitoneal y cavidad 

abdominal: 

• Necrosis pancreática  

La mayor parte de las pancreatitis agudas son intersticiales que evolucionan en forma 

favorable y no dejan ninguna secuela. Un veinte por ciento aproximadamente son las 

pancreatitis graves asociada a fracaso orgánico y o complicaciones locales como necrosis, 

absceso o pseudoquiste.38 

Patología. Microscópicamente se observa áreas de páncreas desvitalizadas y necrosis de 

la grasa peri pancreática. En las zonas necróticas se puede observan zonas de hemorragia. 

En muchos casos llama la atención la extensión de la necrosis extra pancreática con un 

páncreas con parénquima bastante conservado.38 

 

 

• Necrosis pancreática infectada  

La necrosis infectada se la definió como la presencia de necrosis pancreática y peri 

pancreática, con bacteriología positiva, límites imprecisos, escasos componentes de 

líquido en un contexto clínico caracterizado por una marcada respuesta infamatoria 
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temprana seguida de sepsis. En la mayor parte de los casos, la necrosis se reconoce a 

partir de la segunda semana de evolución y es considerada estéril al comienzo, 

incrementando su incidencia de infección en forma progresiva en las semanas siguientes. 

Es importante su detección y tratamiento ya que es la principal causa local de 

mortalidad.38 

El cuadro clínico se manifiesta por: fiebre, leucocitosis e hiperdinamia circulatoria. 

Disfunciones orgánicas se pueden encontrar también en la necrosis estéril. Es importante 

señalar que cuando se observa un cambio desfavorable en la evolución debe hacer pensar 

en infección. Dos son los recursos diagnósticos más útiles: la tomografía computada y la 

punción percutánea para la obtención de material para estudio bacteriológico.38 

• Pseudoquiste  

Se entiende por Pseudoquiste una colección de jugo pancreático rodeada por una pared 

de tejido fibroso o de granulación. Por su origen tenemos los originados en una 

pancreatitis crónica alcohólica o los secundarios a una pancreatitis aguda. Los primeros 

son retenciones, no llegan a tener grandes dimensiones, la morbilidad y mortalidad es 

baja. El tratamiento conservador tiene buenos resultados (80-90%). Los Pseudoquiste 

originados en una pancreatitis biliar son los más frecuentes en nuestro medio. Estos 

Pseudoquiste se acompañan siempre de menor o mayor grado de necrosis y ruptura 

ductular. En general estos Pseudoquiste tienen mayor tamaño que los de retención y 

tienen más posibilidades de complicarse.38 

 

• Absceso pancreático 

Colección circunscripta de pus, con mínima o ninguna necrosis asociada frecuentemente 

peri pancreática. En consideración del autor los abscesos con ausencia de necrosis son 

raros.38 

Con sintomatología variable, generalmente se presenta como un cuadro infeccioso, cuatro 

o más semanas del inicio de la pancreatitis.38 
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• Ascitis pancreática 

Puede ocurrir tardíamente durante el curso de la PA grave, y generalmente es causada por 

una fístula que conecta el conducto pancreático o Pseudoquiste con la cavidad peritoneal. 

Si no se trata, puede provocar distrés cardiopulmonar o necrosis del tejido graso 

subcutáneo. El incremento rápido y progresivo de los volúmenes intraperitoneal y 

retroperitoneal puede provocar un síndrome compartimental, siendo el intestino el órgano 

más sensible al incremento de la presión intraabdominal.39 

• Derrame pleural  

El derrame pleural masivo, como complicación de una pancreatitis crónica (PC), es una 

complicación rara, que sucede en menos del 1% de los casos, aunque la frecuencia de su 

presentación como primera manifestación de la enfermedad es desconocida. 

Generalmente, se debe a la formación de una fístula pancreatopleural, por la que se 

acumula gran cantidad de líquido rico en amilasa y proteínas en la cavidad pleural. La 

fístula pancreatopleural se origina por la rotura de un conducto pancreático o de un 

Pseudoquiste pancreático, habitualmente en ausencia de inflamación aguda, lo que 

explica la relativa ausencia de síntomas abdominales.40 

De forma habitual los enfermos con DPP tienen síntomas respiratorios secundarios a la 

ocupación de la cavidad pleural por el derrame y, aunque el origen del mismo es la 

afección pancreática, no es infrecuente la ausencia de síntomas digestivos. El síntoma 

más frecuente es la disnea, de instauración subaguda y progresiva, y también pueden estar 

presentes el dolor torácico de características pleuríticas y la tos.40 

2.1.2.4 Métodos de diagnostico 

2.1.2.4.1 Datos de laboratorio 

La concentración sérica de amilasa se usa de forma generalizada como prueba de 

detección sistemática para la pancreatitis aguda en el paciente con dolor abdominal agudo 

o el dolor de espalda.41 

Aproximadamente, el 85% de los pacientes con pancreatitis aguda presentan un aumento 

de la amilasa sérica. La amilasa sérica suele aumentar en la primeras 24hs del proceso y 

permanece elevada durante 1 a 3 días. Las cifras retornan a la normalidad en 3 a 5 días, 



 

19 
 

salvo en el caso que exista necrosis pancreática extensa, obstrucción incompleta de los 

conductos o formación de Pseudoquiste. Por este motivo su sensibilidad cae a valores del 

30% a partir de las 48hs de inicio del dolor abdominal.41 

Un valor mayor a 65UI/L hará cuestionable una pancreatitis aguda; una concentración 

mayor a 130UI/L hace más probable el diagnóstico y valores 3 veces mayores de lo 

normal lo establecen, siempre que se haya excluido otros procesos que elevan la amilasa. 

Además del páncreas son varios los órganos capaces de producir amilasa: las glándulas 

salivales, las trompas de Falopio, los ovarios, el intestino delgado, el pulmón, la próstata 

y el hígado. Sin embargo en la práctica, y en condiciones normales, solo el páncreas y las 

glándulas salivales contribuyen en forma significativa al mantenimiento de los niveles 

séricos de esta enzima. Los valores de la amilasa en suero son de utilidad solo para el 

diagnóstico, no guardan correlación con la severidad del cuadro, por lo tanto no tienen 

valor pronóstico.41 

Su sensibilidad es del 83%, su especificidad del 88% y su valor predictivo positivo del 

65%.41 

Lipasa: 

Es la segunda determinación más frecuentemente utilizada en el diagnóstico de la 

pancreatitis aguda. La lipasemia tiene la ventaja de que no se eleva en algunas situaciones 

que son causa de falsos positivos de la amilasa, sin embargo acompaña a la amilasa en 

los falsos positivos secundarios a patología biliar aguda, úlcera perforada, obstrucción 

intestinal, trombosis mesentérica y apendicitis aguda. La actividad de la lipasa sérica 

aumenta de forma paralela a la de la amilasa, y la determinación de ambas enzimas 

aumenta el rendimiento diagnóstico.41 

Los niveles de lipasa pueden permanecer elevados de 7 a 14 días. La lipasa puede ser 

ahora la enzima más indicada para establecer un diagnóstico de pancreatitis aguda. Los 

avances en los sustratos y la tecnología ofrecen al médico mejores opciones, 

especialmente cuando se recurre a un análisis turbidométrico.41  

·    Su sensibilidad es de 94%, su especificidad del 96% y su valor predictivo positivo del 

86%.Los valores elevados de lipasa y de tripsina sérica suelen ser diagnósticos de 
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pancreatitis aguda; estas pruebas son especialmente útiles en los pacientes con 

hiperamilasemia de origen no pancreático.41 

Leucositosis: Con desviación a la izquierda secundaria al proceso toxico inflamatorio 

pancreático que por lo tanto no indica infección41, encontramos niveles altos de leucocitos 

en pacientes con necrosis pancreática infectad 

Hematocrito: En los casos más graves puede haber hemoconcentración con valores de 

hematocrito que excedan el 50%, debido a la pérdida de plasma hacia el espacio retro 

pancreático y la cavidad peritoneal.41 

Hiperglucemia: Secundaria a múltiples factores, entre ellos la menor producción de 

insulina, el aumento en la liberación de glucagón y la mayor producción de 

glucocorticoides y de catecolaminas suprarrenales.41 

Parámetros de colestasis (bilirribina, fal, gamaglutamiltranspeptidasa y 

transaminasas): La elevación de estos parámetros es indicativa del compromiso del 

drenaje biliar y apoya el origen biliar de esta enfermedad. La hiperbilirrubinemia (mayor 

a 4mg/dl) aparece aproximadamente en el 10% de los pacientes y los niveles retornan a 

la normalidad en 4 a 7 días.41 

·Hipocalcemia: Se presenta en un 25% de los casos. Es indicativo de necrosis grasa peri 

pancreática, ya que se ha observado que existe saponificación intraperitoneal del calcio 

por los ácidos grasos en zonas de necrosis grasa, con grandes cantidades (hasta 6 gr.) 

disueltas o suspendidas en el líquido ascítico.41 

Los dos pilares del diagnóstico de la PC lo constituyen las pruebas de función pancreática 

y las de imagen que muestran las alteraciones morfológicas características de la 

enfermedad.41 
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2.1.2.4.2 Pruebas de imagen.  

 Estudios Radiológicos. Aunque hay una o más anomalías radiológicas en más del 

50% de los pacientes, los hallazgos son inconstantes e inespecíficos. Entre ellos 

se destacan en la Rayos X (RX) directa de abdomen: 

 Íleo localizado que suele afectar el yeyuno (asa centinela). 

 Íleo generalizado con niveles hidroaereos. 

 Signo del colon interrumpido, que se debe a la dilatación aislada del colon 

transverso. 

 Distensión duodenal con niveles hidroaereos 

 La presencia de calcificaciones en el área pancreática en ocasiones puede sugerir 

una pancreatitis crónica de base. 

 Masa que con frecuencia es un Pseudoquiste. 

El principal valor de las radiografías convencionales en la pancreatitis aguda consiste en 

ayudar a excluir otros diagnósticos, sobre todo una víscera perforada.41 

 Ecografía: Suele ser el procedimiento inicial en la mayoría de los pacientes en los 

que se sospecha enfermedad pancreática. Su principal utilidad en la pancreatitis 

aguda, es en el diagnóstico etiológico mediante la evaluación de la vesícula y la 

vía biliar. En cuanto al diagnóstico ecográfico de pancreatitis aguda, se basa en la 

presencia de signos pancreáticos y peri pancreáticos. El agrandamiento de la 

glándula y los cambios en su forma y ecogenicidad son signos frecuentes pero de 

valor relativo por su gran variabilidad en sujetos normales. Sin embargo en la 

situación clínica apropiada un páncreas aumentado de tamaño y deformado es 

suficiente para  confirmar el diagnóstico. Un signo muy específico es la separación 

neta del páncreas con respecto a los tejidos circundantes. En los ataques graves es 

común la presencia de colecciones liquidas bien definidas que asientan en los 

espacios retro gástricos y pararrenal anterior izquierdo que tienen gran valor 

diagnóstico. Hay que tener en cuenta que su ya de por si baja sensibilidad para el 

diagnóstico de pancreatitis aguda se ve en la práctica reducida por el hecho de la 

frecuente interposición de gas, que impide la visualización de la glándula en más 

de la mitad de los casos en la fase inicial de la enfermedad, sin embargo, el 
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operador entrenado puede apreciar un agrandamiento característico de la 

glándula.41 

  

 Tomografía Computada (TC): El papel fundamental de la TC es la clasificación 

local de gravedad más que el diagnóstico primario de pancreatitis aguda. No 

obstante, en casos de diagnóstico dudoso, por ligera o nula elevación enzimática 

en suero, o en los casos de gravedad clínica en ausencia de dolor abdominal, el 

papel de la TC el fundamental en el diagnóstico de la enfermedad. En estos casos 

se observa una glándula aumentada de tamaño, de bordes mal definidos, 

heterogeneidad del parénquima, presencia de colecciones líquidas.41 

 

Es más sensible que la ecografía, a pesar de esto por razones de costo, empleo de 

radiaciones ionizantes y reducida capacidad para evaluar el sistema biliar, la 

tomografía con propósito diagnóstico, solo está indicada ante el fracaso de la 

ecografía para reconocer el páncreas.41 

 

La realización de una TC antes de las 48 horas de evolución desde el inicio de la 

enfermedad, tiende a infravalorar la gravedad del cuadro local de pancreatitis y 

por tanto, el momento idóneo de su realización es entre las 48 y 72 horas.41 

 

2.1.2.4.3 Índice de Balthazar. Severidad de pancreatitis aguda por tac 

El valor pronóstico de la TC para la pancreatitis aguda fue evaluado por primera vez por 

Balthazar et al. En 1985. Son indicadores de severidad de pancreatitis aguda la presencia 

de necrosis pancreática y en menor medida, la presencia de colecciones peri pancreáticas, 

siendo capaz de diferenciar pancreatitis edematosa vs necrotizante. En la mayoría de los 

casos, las colecciones tienden a resolverse espontáneamente si el páncreas mantiene su 

integridad.42 
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TABLA # 1 

 

TABLA # 2 

 % Necrosis pancreática:  

Sin necrosis 0tos 

< 30% de necrosis 2ptos 

30 – 50 % de necrosis 4ptos 

>50%  6ptos 

 

TABLA # 3 

INDICE DE SEVERIDAD 

TOMOGRÁFICA 

% DE 

COMPLICACIONES 

% DE MORTALIDAD 

< de 3 8 3 

4 – 6  35 6 

7 – 10  92 17 

 

 

• A pesar de los numerosos scores que han sido descritos hasta la fecha con el objetivo 

de evaluar la severidad de la pancreatitis aguda, ninguno de ellos ha sido cotejado con 

consistencia como un predictor preciso del curso clínico.42 

• A excepción del APACHE II, la mayoría de los scores requieren un plazo de 48 horas 

para completar la evaluación, lo que supone un hándicap para el screening de procesos 

potencialmente graves.42 

• Estos sistemas de score han sido diseñados para categorizar niveles de riesgo en 

poblaciones; sin embargo no son capaces de identificar de forma precisa el riesgo 

individual de un paciente para desarrollar una complicación.42 

  

Grado Anormalidades Inflamación pancreática o 

peri pancreática 

GRADO A Páncreas normal 0ptos 

GRADO B Pancreatitis edematosa 1ptos 

GRADO C Grado B + cambio extra pancreáticos 2ptos 

GRADO D Cambios extra pancreáticos severos, incluyendo 

una colección líquida 

3ptos 

GRADO E Colecciones extra pancreáticas múltiples o 

extensas 

4ptos 
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2.1.2.4.4 Escalas utilizadas para determinar grado de severidad de PA  

 APACHE II. Predictores de gravedad en Pancreatitis aguda 

Existen otros índices de severidad de pancreatitis aguda. Entre ellos cabe mencionar, a 

parte de la Escala de Ranson, los scores de Atlanta, Apache, Glasgow, Banks, Agarwal 

and Pitchumoni. Ninguno de los mencionados es ideal, pero sí son herramienta de ayuda 

que mejora la valoración exclusivamente clínica que sólo identifica un 35-45 % de las 

pancreatitis severas. Suelen requerir 48 horas para su evaluación y no presentan elevadas 

tasas de sensibilidad ni especificidad.43 

 Ventajas: 43 

 Es el más exacto predictor, con aceptables tasas de sensibilidad y especificidad. 

 Puede evaluarse en las primeras 24 horas. 

 Puede cotejarse continuamente. 

 Desventajas: 43 

 Es complejo y demasiado engorroso para su uso en la práctica clínica. 

 Presenta variantes, que todavía lo hace menos manejable. 

TABLA # 4 

Puntuación APACHE II 

APS 4 3 2 1 0 1 2 3 4 
T° rectal >40.9 39-40.9   36-38.4  32-33.9 30-31.9 < 30 

Presión arterial media >159 130-159 110-129  70-109  50-69  < 50 
Frecuencia cardiaca >179 140-179 110-129  70-109  55-69 40-45 < 40 
Frecuencia respiratoria >49 35-49  25-34 12-24  10-11 6-9  < 6 

Oxigenación: 

Si FiO2 > 0.5 ( Aa DO2) 

Si FiO2 < 0.5 (paO2) 

>499  200 – 

349 

 <200 

>70 

61 – 

70 

 56 – 60  < 56 

pH arterial >7.69        < 7.15 

Na plasmático(mmol/l) >179 160-179 155-159 150-159 130-149  120-129 111-119 < 111 

K plasmático(mmol/l) >6.9 6.0-6.9  5.5-5.9 3.5-5.4  2.5-2.9  < 2.5 

Creatinina mg/dl >3.4 2-3.4 1.5-1.9  0.6-1.4  <0.6   

Hematocrito % >59.9  50-59.9 46-49.9 30-45.9  20-29.9  < 20 

Leucocitos (x1000) >39.9  20-39.9 15-19.9 3-14.9  1-2.9  < 1 

Suma de puntos APS          
Total APS  

15 – CCS  

EDAD PUNTUACION 

ENFERMEDAD 
CRONICA 

PUNTOS 
APS(A) 

PUNTOS 
GCS (B) 

PUNTOS EDAD 
(C)  

PUNTOS 
ENFERMEDAD 

PREVIA (D) 
44 0 

45-54 2 POST 

PROGRAMADO 

2     

55-64 3 POST URGENTE 5 Total De Puntos APACHE II A+B+C+D  
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TABLA # 5 

  PUNTUACION APACHE II 

PUNTUACION 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34  34 

MORTALIDAD 4 8 15 25 40 55 75 85 

 

 Criterio de Ranson 

Este score está basado en la medición de 11 factores. 5 controlados en la admisión y 6 

chequeados a las 48 h. La presencia de 3 o más de los siguientes factores predicen un 

mayor riesgo de muerte o la gravedad de la enfermedad con una sensibilidad del 60-

80%.44 

Parámetro presente = 1 punto, parámetro ausente = 0 punto. 

Parámetros usados: 

TABLA # 6 

Al Ingreso Durante las primeras 48 horas 

 55 > Edad años  Descenso del Hematocrito > 10% 

 > Conteo leucocitos 16x 10 G/L.  Aumento Urea Sérica > 1.8 Mmol/L. 

 Glucosa > 10 mmol/L.  Calcio Sérico < 60 Mmol/Hg. 

 DHL Sérica > 350 UI/L.  PO2 < 60 mmHg 

 TGO Sérica > 250 UI/L.  Déficit de Bases > 4 mEq/L 

  Secuestro de fluidos > 6 L 

Interpretación44 

Si el score ≥ 3 pancreatitis severa es probable 

Si el score < 3 pancreatitis severa es poco probable. 

TABLA # 7 

SCORE MORTALIDAD 

0-2 4% 

3-4 15% 

5-6 40% 

7-8 100% 
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2.1.2.5 TRATAMIENTO DE PANCCREATITIS CRONICA 

2.1.2.5.1 Manejo inicial de complicaciones.45 

 Pancreatitis grave: En este tipo de pacientes habrá que trasladarlo a una unidad de 

cuidado intensivo (UCI) para estabilizarlo y proporcionar un monitoreo continuo.  

 Pancreatitis leve: En estos pacientes habrá que hospitalizarlo en un servicio de 

medicina interna.  

 En todos los pacientes con pancreatitis severa se coloca una sonda vesical y un 

catéter venoso central; sólo se utiliza sonda nasogástrica cuando se presente 

vómito o íleo.  

 Se usara oxigeno (O2) suplementario si así lo requiere el paciente, determinada 

por su saturación arterial (oximetría de pulso).  

 En todos los casos, se toman medidas de gastroprotección.  

 En todos los casos, se da un aporte de líquidos endovenosos que garantice un 

mantenimiento del gasto urinario mayor de 0,5 ml/kg por hora y se realiza un 

manejo apropiado de los electrólitos.  

 En todos los casos, se mantienen cifras de glicemia mayores de 250 mg/dl. 

  

 En todos los casos, se administra un analgésico por vía intravenosa, idealmente, 

con meperidina a dosis de 0,5 a 1 mg/kg cada 4 a 6 horas.  

 

2.1.2.5.2Antibióticos profilácticos.45 

En caso de usarse, será exclusivamente en pacientes quienes se prueben necrosis superior 

al 50% en la TC. Se recomiendan los siguientes parámetros terapéuticos evaluados en la 

literatura:  

 impenem, 500 mg IV cada 8 horas,  

 cefuroxime, 4,5 g IV al día,  

 ciprofloxacina, 400 mg IV cada 12 horas más metronidazol, 500 mg IV cada 8 

horas.  

  



 

27 
 

2.1.2.5.3 Nutrición.44 

Pancreatitis leve. La vía oral se restablece cuando se controle adecuadamente el dolor y 

aparezcan signos de tránsito intestinal, usualmente en 4 a 5 días del ingreso.  

Pancreatitis grave. En todos los casos se hace una interconsulta temprana al Grupo de 

Soporte Metabólico y Nutricional del hospital. 

 Se inicia con una sonda enteral. Se reserva la sonda avanzada para cuando exista 

alteración del estado de conciencia.  

 Nutrición parenteral. Se utiliza cuando existan contraindicaciones para el uso de 

la vía enteral, de acuerdo con las recomendaciones del Grupo de Soporte 

Metabólico y Nutricional. 

2.1.2.5.4 Seguimiento de la pancreatitis.44 

Se va a requerir valoración diaria tomando en cuenta los criterios clínicos enunciados, 

APACHE diario y PCR dos veces por semana. 

2.1.2.5.5 Momento de la colecistectomía en pancreatitis biliar.45  

 Pancreatitis leve. Se practica colecistectomía laparoscópica + colangiografía 

intraoperatoria transcística en la misma hospitalización, una vez ceda el episodio 

de pancreatitis (ausencia de dolor, tolerancia a la vía oral).  

 Pancreatitis grave. Se practica después de la resolución del cuadro, según criterio 

del cirujano. 

2.1.2.5.6 Intervención en presencia de colecciones.45 

Indicaciones de punción diagnóstica y terapéutica: sospecha de infección, dolor u 

obstrucción. 

2.1.2.5.7 Intervención de la necrosis pancreática.45 

Intervenciones de aspiración con aguja fina (ACAF):  

• Síntomas persistentes después de 48 horas en pacientes con necrosis superior al 50% 

(diferenciación de necrosis pancreática estéril o infectada cuando hay signos de sepsis). 
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2.1.2.5.8 Manejo quirúrgico de la pancreatitis aguda.45 

Indicaciones: necrosis pancreática infectada, abdomen agudo, absceso pancreático, 

complicaciones locales o sistémicas, persistentes y progresivas. 

Necrosectomías y drenajes asociados o no a lavado retroperitoneal o laparotomías.  

2.1.2.5.9 Absceso pancreático 

Drenaje quirúrgico o, cada vez más frecuente, drenaje percutáneo con técnicas de 

radiología intervencionista. 

2.1.2.5.10 Pseudoquiste pancreático.46 

Representa la evolución de una P.A. tipo necro hemorrágica sin infección de la necrosis. 

Muchos se resuelven espontáneamente. Aquellos llamados Pseudoquiste verdaderos (con 

alguna comunicación al sistema excretor pancreático) deben ser drenados ya sea 

percutáneamente, vía endoscópica o por vía quirúrgica realizándose un drenaje interno al 

estómago o al yeyuno por medio de un asa desfuncionalizada en "Y de Roux". 

Existen algunos procedimientos quirúrgicos que tienen indicaciones limitadas y cuya 

efectividad ha sido discutida. Sin embargo, en grupos de pacientes estos procedimientos 

han sido de beneficio. Entre estos se cuentan: 

 

 El lavado peritoneal precoz: 

Su utilidad se mostró en la fase precoz de la P.A. de curso grave, disminuyendo las 

complicaciones cardiovasculares y respiratorias (Distrés), sin embargo la mortalidad no 

cambia. 

 El drenaje del conducto torácico: 

Misma indicación que el lavado peritoneal, también útil en la fase precoz de la P.A. 

 La cirugía resectiva precoz (pancreatectomía subtotal y Necrosectomías): 

Recomendada por algunos autores para modificar la evolución de la P.A. de curso grave, 

que debe estar reservada para centros de referencia dada su potencial alta morbilidad. Su 

indicación ha sido polémica, sin embargo en aquellos pacientes con las formas más graves 
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de la enfermedad (7 o más criterios de Ranson), pudieran beneficiarse de esta conducta 

dada su alta mortalidad aun actualmente pese a los avances en el apoyo de UCI, 

nutricional, etc.46 

La  intervención quirúrgica controla el dolor si existe estenosis del conducto. La 

pancreatectomía también controla el dolor, pero a expensas de insuficiencia exocrina y 

diabetes 

La malabsorción se trata con dieta baja en grasa y restitución de enzima pancreática, como 

las enzimas pancreáticas se desactivan con el ácido, los fármacos que reducen la 

producción de ácido como el omeprazol o bicarbonato de sodio pueden mejorar su 

eficacia, a veces es necesario la administración de insulina para controlar la glucosa 

sérica. 
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CAPITULO III 

3.1 METODOLOGIA: 

Es un estudio descriptivo retrospectivo, llevado a cabo en la revisión de historias clínicas 

de pacientes con pancreatitis aguda diagnosticados por la clínica y exámenes de 

laboratorio en los servicios de medicina interna y emergencia del Hospital De 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2012-

2014 en pacientes mayores de 50 años. 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1 UNIVERSO 

Todas las historias clínicas de los pacientes de los servicios de Medicina Interna, 

Emergencia y cirugía del Hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón de la ciudad de 

Guayaquil con diagnóstico de Pancreatitis aguda, desde Enero 2012 a Diciembre 2014 

3.2.2 MUESTRA 

Se recopilo 115 historias clínicas de pacientes diagnosticados con pancreatitis agudas en 

pacientes mayores de 50 años para observar cuales de ellas tuvieron alguna complicación. 

3.3 VIABILIDAD DEL PROYECTO 

Este proyecto abarca características, e información que aseguran las metas propuestas en 

los objetivos. 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

La población de objeto estudio estuvo integrada por pacientes mayores de 50 años de 

cualquier sexo, que padecen pancreatitis aguda que fueron atendidos en el hospital Abel 

Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil, que cumplieron con los siguiente, es criterios 

de inclusión: 

3.4.1 CRITERIO DE INCLUSIÓN 

 Paciente con diagnóstico de Pancreatitis Aguda. 

 Atención entre Enero 2012 a Diciembre 2014. 

 Acceso a la historia clínica. 
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 Pacientes mayores de 50 años de edad con diagnóstico de PA 

 Complicaciones de pancreatitis como diagnóstico definitivo. 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes con PA menores de 50 años. 

 Pacientes fuera del límite de tiempo impuesto. 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓN 

VARIABLE 

 
DEFINICION INDICADOR ESCALA 

 

EDAD 

Tiempo de vida 

desde el nacimiento 

hasta la fecha 

actual 

Años 

cumplidos 

50-59 

 

60-69 

 

70-79 

 

80-89 

 

90-99 

 

100-110 
 

SEXO 

 

Conjunto de los 

individuos que 

comparten esta 

misma condición 

orgánica, tanto 

masculina y 

femenino. 

Tipo de sexo Masculino 

 

Femenino 

 

ETIOLOGIA PA 

Causas de 

pancreatitis aguda 

dada por la clínica, 

laboratorio y 

exploraciones 

complementarias 

Tipo de etiología 

 

Biliar 

 

Alcoholismo

 

Idiopático 

 

PRESENTACION 

CLINICA 

Conjunto de 

síntomas que son 

característicos de 

PA 

Presencia de 

signos y síntomas 

del paciente 

 Dolor 

Abdominal 

 

Nauseas 

 

Vómito 

 

Distensión 
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Abdominal 

 

Fiebre 

 

Anorexia 

Íleo 

Ictericia 

Otros 
 

COMPLICACIONES 

Efecto adverso 

generado por la 

pancreatitis aguda 

Tipo de 

complicaciones 

Sistémicas: 

a)Hipovolémica

s 

b)Shock 

c)Insuficiencia 

respiratoria 

d)Insuficiencia 

renal 

Locales: 

a)Obstrucción 

b)Duodenal 

c)Obstrucción 

Biliar 

d)Pseudoquiste 

e)Absceso 

Pancreático 

f)Derrame 

Pleural 

g)Necrosis 

Pancreática 

 

ESTANCIA 

HOSPITALARIA 

Contados desde el 

día de ingreso a la 

unidad 

hospitalarias hasta 

su egreso 

Números de días 1-4 

 

5-9 

 

> 10 
 

3.6 TECNICA DE RECOLECCION DE INFORMACION 

Para la obtención de historias clínicas se hizo un formulario por medio de observación 

directo y utilizando un método cuantitativo, y consentimiento informado. 

Se revisó y se aprobó el protocolo de investigación por parte de autoridades de la 

Universidad Estatal de Guayaquil y de la facultad de Medicina. 

Aprobación de investigación por parte de las autoridades del Hospital Abel Gilbert 

Pontón. 
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Revisión de historias clínicas por parte del departamento de estadística del Hospital Abel 

Gilbert Pontón para identificar a los pacientes con diagnóstico de Pancreatitis Aguda 

desde enero 2012 a Diciembre 2014 

3.7 CONSIDERACIONES BIOETICAS. 

Luego de ser aprobado el protocolo por parte de directivos de la facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Guayaquil, se solicitó al Director de la institución 

hospitalaria, la autorización para la recolección de historias clínicas, específicamente para 

procesos investigativos. Bajo ningún concepto los datos registrados en las historias 

clínicas fueron de uso público y el autor del presente trabajo de titulación fue el único 

responsable del manejo de la información, sin comprometer la seguridad de los pacientes 

3.8 RECURSOS HUMANOS 

Autor: Andres Sanchez Ortega 

3.9 TECNICA DE ANALISIS DE INFORMACION 

Las variables cualitativas se agruparon en números enteros, los resultados se registraron 

en tablas, gráficos de columnas y circulares. 

Para el análisis estadístico se aplicó un programa de análisis avanzado de Excel de 

Microsoft Office ®. 
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CAPITULO IV 

4.1 RESULTADOS  

4.1.1 EDAD 

Distribución de pacientes diagnosticados con pancreatitis aguda a pacientes mayor de 

50 años. 

 

Tabla #8 

Edades 2012 2013 2014 Masculino Femenino Suman 

50-59 12 13 8 13 20 33 

60-69 15 14 7 14 22 36 

70-79 11 10 12 13 20 33 

80-89 3 5 3 4 7 11 

90-99   1     1 1 

100-110     1 1   1 

Suman 41 43 31 45 70 115 
�̅�= 67 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil 2012-2014 

Hecho por: Andrés Sánchez Ortega. 

 

En la tabla 8 indica la distribución de pacientes afectadas por pancreatitis aguda 

mayores de 50 años de edad que fueron al Hospital Abel Gilbert Pontón de la ciudad de 

Guayaquil desde enero 2012 a diciembre 2014, donde la media de esta enfermedad 

acerca de la edad es 67. 

13
14

13

4

1

20

22

20

7

1

50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100-110

GRÁFICO n° 1: EDADES Y PACIENTES

Masculino Femenino
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Tabla n° 9 

 
Pacientes 

Edades Suman 

50-59 33 

60-69 36 

70-79 33 

80-89 11 

90-99 1 

100-110 1 

 

 

En este grafico de porcentajes de edades de pacientes afectados por pancreatitis aguda 

expresa que el mayor porcentaje de este grupo son las personas de 60-69 años, que 

equivale al 31% del grupo estudiado que es de pacientes mayores de 50 años de edad. 

  

29%

31%

29%

9%

1% 1%

GRÁFICO n° 2: EDADES

50-59

60-69

70-79

80-89

90-99

100-110
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4.1.2 ETIOLOGÍA 

Distribución de pacientes según su etiología de pancreatitis aguda en pacientes mayores 

de 50 años 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil 2012-2014 

Hecho por: Andrés Sánchez Ortega. 

Tabla n° 10 

 

 

 

 

En esta tabla explica la etiología, en donde observamos que la etiología más frecuente tanto en 

mujeres y hombres fue la biliar, seguido por la alcohólica donde es más frecuente en hombres 

que en mujeres, 

 

 

  

53

10 7

24

14
7

77

24

14

Biliar Alcoholismo Idiopàtico

GRÁFICO n°3: ETIOLOGÍA

Femenino Masculino Suman

 
Etiología 

Sexo Biliar Alcoholismo Idiopático 

Femenino 53 10 7 

Masculino 24 14 7 

Suman 77 24 14 
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Tabla n° 11 

 
Etiología 

 
  

Sexo Biliar Alcoholismo Idiopático Biliar Alcoholismo Idiopático 

Femenino 53 10 7 75,71% 14,29 10 

Masculino 24 14 7 53,33% 31,11 15,56 

Suman 77 24 14 66,96% 20,87% 12,17% 

 

En este grafico esta la explicación en porcentajes de la causa por la cual estuvieron 

hospitalizados pacientes con pancreatitis aguda, el resultados fue que el porcentaje de 

66.96% fue para el origen biliar, de este porcentaje el 75.71% de mujeres ingresados por 

pancreatitis estos tuvieron origen biliar explicando así la supremacía de esta causa biliar 

a mujeres; en lo que respecta la siguiente causa es la alcohólica donde obtuvimos el 

20.87, entonces de todos los hombres ingresados por pancreatitis el 31.1% fue por causa 

alcohólica.   

76%

14%

10%

53%

31%

16%

GRÁFICO N° 4: ETIOLOGÍA PORCENTAJES

Biliar

Alcoholismo

Idiopàtico

FEMENINO

MASCULINO
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4.1.3 PRESENTACIÓN CLÍNICA 

Presentación clínica de los 115 casos con pancreatitis aguda en pacientes mayores de 50 

años. 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil 2012-2014 

Hecho por: Andrés Sánchez Ortega. 

Tabla n° 12 

 
Presentación clínica 

 

 Femenino Masculino Suman 

Dolor Abdominal 70 45 115 

Nauseas 58 43 101 

Vómito 66 44 110 

Distensión Abdominal 27 31 58 

Fiebre 9 9 18 

Anorexia 18 10 28 

Íleo 9 6 15 

Ictericia 4 3 7 

Otros 1 1 2 

 

El síntoma más común que estuvo presentes en los pacientes con pancreatitis aguda fue el 

dolor abdominal en lo que la tabla demuestra qué de los 115 pacientes todos habrían tenido 

dolor abdominal, es por este síntoma que los pacientes los hagan buscar atención médica. 
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Tabla n°13 

 
Presentación clínica 

 
 

 Femenino Masculino Suman Total 

Dolor Abdominal 70 45 115 100,00% 

Nauseas 58 43 101 87,83% 

Vómito 66 44 110 95,65% 

Distensión Abdominal 27 31 58 50,43% 

Fiebre 9 9 18 15,65% 

Anorexia 18 10 28 24,35% 

Íleo 9 6 15 13,04% 

Ictericia 4 3 7 6,09% 

Otros 1 1 2 1,74% 

 

En lo que respecta a porcentajes como habíamos dicho anteriormente es el dolor 

abdominal que predomina en los síntomas lo cual el porcentaje es el 100%, siendo el de 

menor frecuencia otros síntoma as como taquicardia e hipotensión con el 1.74%. 
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4.1.4 COMPLICACIONES LOCALES. 

Distribución de complicaciones locales según los pacientes diagnosticados con 

pancreatitis aguda en pacientes mayores de 50 años. 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil 2012-2014 

Hecho por: Andrés Sánchez Ortega. 

Tabla n° 14 

 
COMPLICACIONES LOCALES 

 
Femenino Masculino 

Suman 

Obstrucción Duodenal 2 1 3 

Obstrucción Biliar 6 3 9 

Pseudoquiste 5 2 7 

Absceso Pancreático 2 1 3 

Derrame Pleural 3 1 4 

Necrosis Pancreática 1 0 1 

Suman 19 8 27 

 

En esta tabla observamos que de los 115 pacientes con pancreatitis aguda en pacientes 

mayores de 50 años solo 27 se han complicado, siendo la obstrucción biliar la más frecuente 

complicación producto a una enfermedad litiasica, siendo la menos frecuente necrosis 

pancreática. 

 

2

6

5

2

3

11

3

2

1 1

0

3

9

7

3

4

1

Obstrucción
Duodenal

Obstrucción
Biliar

Pseudoquiste Absceso
Pancréatico

Derrame
Pleural

Necrosis
Pancréatica

GRÁFICO n° 7: COMPLICACIONES LOCALES

Femenino Masculino Suman



 

41 
 

 

 

 

Tabla n° 15 

 
COMPLICACIONES LOCALES 

 
 

 Femenino Masculino Suman Femenino Masculino 

Obstrucción Duodenal 2 1 3 10,53% 12,50% 

Obstrucción Biliar 6 3 9 31,58% 37,50% 

Pseudoquiste 5 2 7 26,32% 25,00% 

Absceso Pancreático 2 1 3 10,53% 12,50% 

Derrame Pleural 3 1 4 15,79% 12,50% 

Necrosis Pancreática 1 0 1 5,26% 0,00% 

Suman 
19 8 27 

 
 

 

Con respecto a este grafico de porcentajes vemos que en complicaciones como nos 

dimos cuenta en la tabla #15 que la obstrucción biliar fue de 31.58% de todas las 

mujeres y un 37.50 en todos los hombres, es decir que tanto en mujeres y hombres esta 

esta complicación; menos frecuente tanto en mujeres y hombres tenemos la necrosis 

pancreática siendo 5.26% y 0% respectivamente. 
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4.1.5 COMPLICACIONES SISTÉMICAS. 

Distribución de complicaciones sistémicas según los pacientes diagnosticados con 

pancreatitis aguda en pacientes mayores de 50 años. 

 

Tabla n° 16 

 
COMPLICACIONES SISTÉMICAS 

  Femenino Masculino Suman 

Hipovolémicas 1   1 

Shock     0 

Insuficiencia 
respiratoria 

3 1 4 

Insuficiencia renal 4 3 7 

Suman 8 4 12 

 

La mayor complicación sistémica que dio en nuestros resultados que en mujeres como 

en hombres da insuficiencia renal solo a comparación de otras complicaciones como la 

hipovolémicas que solo dio a una mujer. 
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Tabla n° 17 

 
COMPLICACIONES SISTÉMICAS 

 
 

  Femenino Masculino Suman Femenino Masculino 

Hipovolémicas 1   1 12,50% 0% 

Shock     0 0,00% 0% 

Insuficiencia 
respiratoria 

3 1 4 37,50% 25% 

Insuficiencia renal 4 3 7 50,00% 75% 

 

En este gráfico veremos el porcentaje tanto en mujeres como hombres de acuerdo con las 

complicaciones sistémicas, vemos que es la insuficiencia renal más común en mujeres que 

corresponde al 37.50% de todas las mujeres que tuvieron alguna complicación; del otro lado 

de la moneda vemos que la insuficiencia renal obtuvo el 75%; vemos que con la mayoría de 

edad algunos pacientes que han tenido previamente hipertensión arterial ayuda a que 

obtuviéramos una tasa más alta de esta complicación. 
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4.1.6 DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN 

Distribución de días de hospitalización en pacientes diagnosticados por pancreatitis 

aguda. 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil 2012-2014 

Hecho por: Andrés Sánchez Ortega. 

Tabla n° 18 

  HOSPITALIZACION 

DIAS Femenino Masculino 

 1-4 16 9 

 5-9 35 20 

> 10 19 16 

 

Por lo general  en esta patología hubo de los 115 pacientes que acudieron 25 de ellos se 

quedaron hospitalizados de 1-4 días,  55 pacientes tanto femenino y masculino fue de 5-

9 días, los que su estancia se prolongó más de 10 días fueron pacientes complicados. 
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Tabla n°19 

  HOSPITALIZACION   
 

 

DIAS Femenino Masculino Suman Femenino Masculino 

 1-4 16 9 24 23% 20% 

 5-9 35 20 56 50% 44% 

> 10 19 16 35 27% 36% 

 

Este grafico porcentual vemos que los días de mayor estancia fueron de 5-9 días, dando 

como resultado para mujeres el 56% y para hombres el 44% siendo estos datos el total 

de cada género. 

En los pacientes complicados son los que se quedaron más de 10 días que representa por 

genero a mujeres el 27% y para hombres 36%; dando como resultado que en estos 

pacientes que llegan a estancia complicadas serán un número significativo y que quizás 

estos pacientes con un diagnóstico oportuno y tratamiento eficaz hubiéramos evitado 

tales complicaciones; _ aunque ay que tener en cuenta que algunos pacientes llegan a las 

casas de salud ya cuando no resisten los síntomas. 
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CAPITULO V 

5.1 CONCLUSIONES 

La pancreatitis aguda es una patología que esta en incremento en nuestra sociedad dando 

397 casos en los años 2012 a 2014 en el Hospital Abel Gilbert Pontón de la ciudad de 

Guayaquil, generando así una gran cantidad de consumo económico y de insumos en lo 

que respecta a ministerio de salud pública, y a eso le agregamos el espacio hospitalario 

que estos pacientes requieren para la recuperación. 

La media de edad que se registró en nuestro universo que fueron pacientes mayores de 50 

años en los cuales registramos 115 pacientes fue de 67 años. Por lo tanto observamos que 

la edad promedio donde se presenta esta patología es de la edad antes dicha y en los cuales 

registramos complicaciones. 

A lo que se refiere el tipo de sexo, la afectación por esta patología fue más frecuente en 

el sexo femenino con el 61%, en lo que respecta las complicaciones de igual manera las 

locales afectaron más al sexo femenino con el 70% de todas las mujeres que tuvieron 

alguna complicación, y sistémicas afecto de igual manera al sexo femenino con el 67%.; 

con esto observamos que en pacientes de edad avanzada con esta patología es más 

frecuente en mujeres y de igual manera las complicaciones. 

La etiología más frecuente que dio nuestro registro fue la biliar con el 66.96% de la 

población; la segunda causa fue la alcohólica donde obtuvimos el 20.87%; por ende 

vemos que el alcohol en edades avanzadas afecta a un buen número de la población. 

En la presentación clínica el de mayor incidencia es el dolor abdominal donde obtuvo el 

100% de nuestra población tanto masculina y femenino; las náuseas y el vómito es otro 

síntoma que requiere mucha observación cuando llegan a la emergencia con el 87% y 

95% respectivamente 

En las complicaciones que en nuestra población de 115 pacientes mayores de 50 años dio 

como resultado que el 34% obtuvieron algunas complicaciones, en donde las 

complicaciones locales afectaron con el 24% de toda nuestra población y las sistémicas 

afecto al 10%. En las complicaciones locales más frecuente fue la obstrucción biliar que 

dio un 33.3% de la población que tuvieron esta complicación y lo que respecta a 

complicaciones sistémicas la más común fue insuficiencia renal con un 58.3%. 

En los pacientes con una estancia hospitalaria tenemos que el 21% fue de 1-4 días; el 

48.7%  la estancia fue de 5-9 días y el 30.4% fue para los que se quedaron más de 10 días 

de los cuales los pacientes complicados fue el de 90%. 
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  CAPITULO VI 

6.1 RECOMENDACIONES 

 Un buen diagnóstico rápido y eficaz en el momento de visita del paciente que se 

queje de una dolencia ayuda en gran medida el pronóstico del cuadro clínico en 

esta patología y ayuda a que no llega a puntos desfavorables como 

complicaciones. 

 

 Fomentar este proyecto a la sociedad para que con un conocimiento apropiado la 

población puedan concientizar a cuidar más su salud y que vean la importancia de 

que si presentan alguna manifestación clínica ya descritas antes, acudir al centro 

de salud más cercano y si se requiere trasladarlo a un centro de salud de 1er nivel. 

 

 

 Continuar con nuevos datos de investigación sobre las complicaciones de la 

pancreatitis aguda y así se verá el verdadero impacto que provoca esta 

enfermedad. 

 

 Proveer una información correcta a colegas interesados en el tema de  la 

importancia de escalas de índice de severidad de la PA como las escalas de 

APACHE II y RAMSON al igual que el índice de BALTHAZAR;  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

COMPLICACIONES DE PANCREATITIS AGUDA EN PACIENTES 

MAYORES DE 50 AÑOS EN EL PERÍODO 2012- 2014 

Formulario #______ 

Fecha: ______________ 

Número de historia clínica: ______________ 

Edad: _______   

Sexo: Femenino __ Masculino__  

1. Etiología de la pancreatitis 

__ Biliar __ Alcohólica  __ Idiopática 

2. Presentación clínica 

__ Dolor abdominal  __ Nauseas __ Vómito __ Distensión abdominal 

__ Fiebre   __ Anorexia __ Iléo  __ Ictericia 

__ Otros 

 

3. Complicaciones 

a. Sistémicas: 

__ Hipovolémia __ Insuficiencia renal 

__ Shock  __ Insuficiencia respiratoria 

b. Locales: 

__ Obstrucción duodenal  __ Obstrucción de vía biliar 

__ Pseudoquiste   __ Absceso pancreático 

__ Derrame pleural   __ Necrosis pancreática 

4. Días de hospitalización: 

__ 1-4  __ 5-9  __ >10 

 

Investigador Responsable: _________________________ 

Firma: ________________________________ 
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