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RESUMEN 

 

La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio que cursa con dolor abdominal 

como principal manifestación clínica inicial y con la posibilidad de aparición de 

diversas complicaciones que pueden afectar a la propia glándula pancreática. 

Entre estas complicaciones locales se agrupa una serie de alteraciones 

estructurales como son la presencia de necrosis, abscesos o seudoquistes.  

Sin embargo, al menos desde un punto de vista teórico, la actividad inflamatoria 

de la pancreatitis aguda podría también determinar una alteración en la función 

exocrina pancreática 

La sospecha de pancreatitis aguda debe surgir cuando existe dolor abdominal e 

intolerancia a la vía oral, sobre todo en un paciente que ha sufrido un trauma 

abdominal, que presenta una enfermedad sistémica subyacente que cursa con 

una infección agregada, que tiene compromiso vascular o hemodinámico o que 

consume múltiples fármacos. 

El tratamiento inmediato es de sostén, manteniendo un equilibrio hidroelectrolítico 

y metabólico, además de evitar la estimulación pancreática (con ayuno y 

descompresión gástrica). En los casos graves, la evolución tiende a ser 

prolongada por lo que, además de estas medidas, debe instituirse un soporte 

nutricional oportuno a través de la nutrición parenteral o enteral vía sonda 

nasoyeyunal. 

 Finalmente, es indispensable detectar y tratar oportunamente las complicaciones 

como: necrosis pancreática, infecciones y falla orgánica múltiple. 
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SUMARY 

 

Acute pancreatitis is an inflammatory process that presents with abdominal pain as 

the main initial clinical manifestation and with the possibility of the appearance of 

various complications that may affect the pancreatic gland itself. Among these local 

complications there is a series of structural alterations, such as the presence of 

necrosis, abscesses or pseudocysts. 

However, at least from a theoretical point of view, the inflammatory activity of acute 

pancreatitis could also determine an alteration in pancreatic exocrine function 

The suspicion of acute pancreatitis should arise when there is abdominal pain and 

intolerance to the oral route, especially in a patient who has suffered an abdominal 

trauma, who has an underlying systemic disease that presents with an aggregate 

infection, which has vascular or hemodynamic compromise or that consumes 

multiple drugs. 

Immediate treatment is supportive, maintaining an electrolyte and metabolic 

balance, in addition to avoiding pancreatic stimulation (with fasting and gastric 

decompression). In severe cases, the evolution tends to be prolonged so that, in 

addition to these measures, timely nutritional support should be instituted through 

parenteral or enteral nutrition via a nasojejunal tube. 

 Finally, it is essential to detect and timely treat complications such as: pancreatic 

necrosis, infections and multiple organ failure. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los resultados de la pancreatitis aguda es el aumento de tamaño del páncreas 

produciendo una inflamación y puede ser con edema o necrotizante, hoy en día 

esta enfermedad es un problema en el diagnostico precoz de los pacientes con 

dolor abdominal agudo,  es por esto la escala del conocimiento de esta patología 

de buena demanda. (Asociación española de Gastroenterología, 2015).  

La pancreatitis aguda  así mismo, hay que reconocer que establece un problema 

de salud pública, si es que tomamos en cuenta la ocurrencia de la misma. 

Además, no existen datos actualizados en nuestro país, pero en países como 

Norte América, es en efecto la tercera causa de ingresos hospitalarios y además 

es la  quinta causa de muerte por enfermedades no catastróficas. (Everhart 

JE,2014). 

La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo que afecta a la glándula 

pancreática. Producido por una gran variedad de causas, tiene la característica de 

que con cierta frecuencia es capaz de activar una serie de sistemas inflamatorios y 

antiinflamatorios de efectos sistémicos que conducen a la aparición de fallo 

orgánico cuyas consecuencias pueden ser fatales 

 

El propósito de la investigación es ilustrarse de la incidencia y problemas y 

consecuencias de la pancreatitis aguda en el Hospital Leon Becerra de Milagro 

entre 2015 a 2017, así esperamos actualizar información estadística de esta 

patología frecuente en nuestro establecimiento, además de elaborar estrategias de 

suspicacia así mismo de adquirir un mejor manejo de esta patología con 

dificultades cada vez más frecuentes. Así mismo, se analizará las frecuencias y 

proporciones de la pancreatitis aguda en el Hospital León Becerra de Milagro, de 

los pacientes atendidos entre el año 2015 al 2017.  

Además, se manejarán variables trascendentales para llegar a un correcta 

investigación del tema, el cual nos ayude a librar las incógnitas presentes como 
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generalmente son las causas, la patogenia, los cambios estructurales, las 

manifestaciones clínicas, las complicaciones de la misma a través del transcurso 

de la evolución  de dicha enfermedad, esperando así obtener estos datos para sí 

poder disminuir la incidencia de esta patología muy frecuente en el hospital León 

Becerra de Milagro. La muestra será subdivida en género y el mismo análisis 

realizado para cada grupo por diferenciado.  

Los resultados del estudio nos van a permitir evaluar de manera oportuna a 

nuestros pacientes además, ya obtenido los datos y variables podemos evaluar las 

técnicas de diagnóstico y tratamiento para ver si son las correctas. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La cantidad de casos varia según el área establecida, con variables desde 10 a 20 

(Gutiérrez I, 2013) hasta 150-420 casos por cada millón de habitantes. 

En los últimos veinte años su incidencia ha aumentado considerablemente, hasta 

llegar en algunos lugares más de 30% (Whitcomb D, 2016). 

En la actualidad se ha mostrado un incremento de los casos de pancreatitis 

aguda, asi como su mortalidad y su estancia hospitalaria han reducido su tiempo 

establecido (Sanjay P, 2013). En el país de Mexico en el año 2001 fue 

considerada entre las primeras veinte causas de mortalidad, con una prevalencia 

de 3%. (Ortega L, 2013) (Sánchez-Lozada R, 2015).  

La pancreatitis de tipo aguda leve se presenta en 80% de los casos y la 

pancreatitis aguda severa  completa el 20% restante (Rau B,2016). 

La causa de muerte por pancreatitis aguda se considera menor de 5-15%, y por 

pancreatitis aguda severa es hasta 25-30% (Frossard JL,2013).  Mientras que la 

muerte relacionada con la necrosis del páncreas se considera en un 10% cuando 

es esteril o si se encuentra en estado infectada 25% (Rau B,2016). Con capacidad 

de producir una pancreatitis, de tipo biliar en 1: 1,000 a 1:  12,000 embarazos; la 

causa de muerte  materna es de 0%, y la perinatal de 0-18% (Rau B,2016) 

(Frossard JL,2013). 

La realización de este estudio es basada en la importancia de establecer y 

detectar la prevalencia, sus factores de riesgo asociados y complicaciones de la 

pancreatitis aguda, que permitirá ofrecer un diagnóstico y tratamiento adecuado, 

rehabilitación precoz, acortar el tiempo de estadía hospitalaria, reincorporación a 

las actividades laborales y cotidianas evitando secuelas funcionales.  

 

Además, el incremento del número de pacientes que acuden a consulta en los 

establecimientos de salud, y siendo una enfermedad que afecta pacientes sobre 

todo en edad productiva, de alta demanda laboral, ocasiona pérdida del trabajo, 
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que sumado al aumentando de la morbimortalidad cuando se presenta en 

pacientes de la tercera edad, ocasiona la necesidad del estudio. 

En las revisiones bibliográficas realizadas acerca del tema se encontraron pocas 

investigaciones sobre pancreatitis agudas en el Ecuador y países vecinos; pero 

estudios que hagan referencia a la enfermedad según la prevalencia y 

complicaciones no se encontró en los archivos de la Biblioteca de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, razón por la cual es de suma 

importancia que la investigación se llevó a cabo (Universidad de Guayaquil, 2015).  

En el Hospital León Becerra de Milagro, según los reportes estadísticos internos 

de los últimos 5 años se observa un incremento significativo del número de 

pacientes que consultan a la institución con pancreatitis aguda, además de no 

contar con investigaciones actualizadas las mismas,  es causa suficiente para lo 

cual se plantea una propuesta de investigación que permita  en forma 

documentada identificar la prevalencia, sus factores de riesgos asociados y 

complicaciones de la pancreatitis aguda que puedan motivar un desenlace 

desfavorable de esta patología de gran demanda (Hospital León Becerra de 

Milagro, 2016). 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la prevalencia, sus factores de riesgos asociados y complicaciones de la 

pancreatitis aguda de los pacientes de la emergencia del Hospital León Becerra de 

Milagro entre 2015 a 2017? 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Es un estudio básico de observación indirecta, retrospectiva, 

transversal y descriptivo. 

Campo: Salud Pública 

Área: Gastroenterología, Medicina Interna. 

Aspecto: Pancreatitis aguda 

Tema de Investigación: Pancreatitis aguda. Prevalencia y complicaciones en el 

Hospital León Becerra de Milagro entre 2015 a 2017. 

Lugar: Hospital León Becerra de Milagro 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1.- ¿Cuáles son las características epidemiológicas de los pacientes con 

pancreatitis aguda de la emergencia del Hospital León Becerra de Milagro entre 

2015 al 2017? 

2.- ¿Cuáles son las características clínicas de los pacientes de estudio? 

3.- ¿Cuáles son los factores de riesgos asociados y complicaciones de los 

pacientes con pancreatitis aguda? 

4.- ¿Cuál es la asociación de los factores de riesgo con las complicaciones de los 

pacientes con pancreatitis aguda 
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA  

El presente trabajo de titulación es un estudio de tipo descriptivo y de enfoque 

cuantitativo que analizará los factores de riesgos asociados a la pancreatitis aguda 

en los pacientes atendidos en la emergencia del Hospital León Becerra de Milagro 

entre el 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2017. Se buscará establecer si 

existen asociaciones entre los factores de riesgos asociados, complicaciones 

clínicas y mortalidad. Se planteará soluciones a las interrogantes encontradas 

sobre: etiología, factores de riesgos asociados complicaciones y tratamiento, 

además se aportará con recomendaciones para reducir el riesgo y 

morbimortalidad por esta patología. 

Un número limitados de estudios han descrito la epidemiología de pancreatitis y la 

epidemiología de la pancreatitis aguda no son una excepción. Por lo tanto, los 

factores de riesgos asociados y complicaciones de la pancreatitis aguda no se han 

evaluado ampliamente. 

En el Hospital León Becerra de Milagro hay alta incidencia de pacientes con 

pancreatitis aguda con tendencia a incrementarse en el transcurso del tiempo. 

Según datos del departamento de Estadísticas del Hospital León Becerra de 

Milagro, en el 2012 se reportaron 16 casos de pancreatitis agudas (2% de todas 

las patologías gastrointestinales en ese año en la institución), en relación con los 

33 (4%) reportados en el 2016, de un total de 830 pacientes con trastornos 

gastrointestinales en dicho periodo (Departamento de Estadísticas del Hospital 

León Becerra de Milagro, 2016). Actualmente no hay estudios que demuestren 

información específica sobre la estadística de la prevalencia, sus factores de 

riesgos asociados y complicaciones de la pancreatitis aguda, según consta en los 

archivos del departamento de Docencia e investigación de la institución. 

(Departamento de Docencia e investigación, 2015). 

Este estudio es conveniente por que no existen datos actualizados en los últimos 

años en el Ecuador, además no existe un programa de vigilancia epidemiológica 

de pancreatitis aguda por lo que no contamos con datos confiables con los cuales 
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se puedan realizar estudios epidemiológicos, esto crea la necesidad de 

implementar formas de evaluación en nuestro servicio de los factores de riesgos 

asociados y sus complicaciones, para contar con estadísticas actualizadas que 

nos permitan a valorar y establecer si los procedimientos que se utilizan son los 

más convenientes y cuál de ellos tiene mejor respuesta en el manejo y tratamiento 

del paciente. 

A través de un estudio analítico, observacional, descriptivo y transversal, utilizando 

escalas de evaluación pronósticas y con los datos obtenidos de los registros 

clínicos, se determinará y caracterizará la población susceptible a complicaciones 

de este trastorno. Mediante la determinación de los factores de riesgo y 

complicaciones se podrá implementar las medidas necesarias para mejorar los 

resultados de manejo de los pacientes, disminuyendo las complicaciones a largo 

plazo que esta patología pueda ocasionar así mismo para reducir la 

morbimortalidad de los pacientes atendidos en la emergencia del Hospital León 

Becerra de Milagro. 

El presente estudio permitirá identificar los factores de riesgos locales y generales 

de la pancreatitis aguda y sus complicaciones en los pacientes atendidos en la 

emergencia del Hospital León Becerra de Milagro. 

Este trabajo se realizará para recompensar en forma recíproca los conocimientos 

otorgados por la Universidad de Guayaquil, la cual nos dio todas las facilidades 

necesarias para mi formación y su elaboración es un requisito previo a la 

obtención del título de Médico 
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Determinar la prevalencia, sus factores de riesgos asociados y complicaciones de 

la pancreatitis aguda en los pacientes de la emergencia del Hospital León Becerra 

de Milagro entre el 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Establecer las características epidemiológicas de los pacientes con pancreatitis 

aguda de la emergencia del Hospital León Becerra de Milagro entre el 1 de enero 

del 2015 al 31 de diciembre del 2017. 

Determinar las características clínicas de los pacientes de estudio. 

Identificar las complicaciones de los pacientes con pancreatitis aguda. 

Establecer las principales causas de la pancreatitis aguda. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

PANCREATITIS AGUDA 

La enfermedad inflamatoria del páncreas, es una enfermedad que afecta el 

páncreas y produce alteración de la estructura de tejidos, por lo cual sus 

manifestaciones son muy variables y en algunos casos puede causar la muerte. 

Es importante llevar un diagnóstico temprano y un manejo adecuado para no 

llegar a resultados como pueden ser complicaciones y muertes (1-2). 

Un alto porcentaje de personas afectadas por pancreatitis aguda, conllevan un 

trayecto progresivo grave, llegando a sepsis, insuficiencia renal, síndrome de 

distres respiratorio y fallo multiorgánico, con una tasa de mortalidad del 25% (3). 

Esta evolución sólo puede evitarse mediante la pronta instauración de 

monitorización y terapia intensivas, por lo que es fundamental constituir el 

pronóstico de la pancreatitis aguda de forma avanzada (4). 

Así mismo, la  pancreatitis aguda se demuestra con una incidencia considerable 

en un hospital general, frecuencia que como cuadro abdominal agudo puede ser la 

segunda causa después de la apendicitis aguda (5). 

 Su frecuencia relativa se cifra entre 17 y 28 casos cada 100.000 habitantes, 

motivando del 0.15 al 1.5% de todos los ingresos hospitalarios. La totalidad de las 

pancreatitis se producen en pacientes con edades comprendidas entre los 50 y 75 

años y sexo variable en situación de la causa (1, 2). 
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DESARROLLO  

La pancreatitis aguda fue magistralmente descrita por Reginald Heber Fitz (1843-

1913), el notable patólogo de Boston, hace más de 100 años (1889), cuando 

definió 17 casos de “pancreatitis hemorrágica”, 21 de “pancreatitis supurativa” y 15 

de “pancreatitis gangrenosa”, la generalidad en estudios de autopsia pero con 

valiosas observaciones sobre la historia natural y evolución clínica de la 

pancreatitis fatal.(6) . 

 Así mismo, Fitz fue también quien describió en 1886 la apendicitis aguda como 

objeto clínica frecuentemente letal y clamó por la resección prematura del órgano 

inflamado. Fueron dos contribuciones trascendentales a la medicina (6). 

Su rápida evolución  y elevada mortalidad hacen de ella la más terribles de las 

catástrofes”. También alegó que “el cuadro clínico es tan claro, que puede ser 

dificultoso equivocarse, cuando se omite pensar en ella es cuando no se 

diagnostica”. (8) 

En los años 70 del siglo pasado en España se reconocía una mortalidad muy 

elevada entre los pacientes que ingresaban a la Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI) con PAG. Ocho de cada 10 pacientes (81,2%) fallecían, Ranson en 1974 

comunicaba una mortalidad del 100% en las PAG con más de 7 puntos y López 

Benito un 77,2% de mortalidad con las PAG-necrotizantes8. Recientemente, la 

letalidad de las formas graves se ha reducido significativamente hasta el 4%, y se 

ha atribuido, entre otros factores, al declararse avanzado de las formas graves en 

los 3 primeros días desde el comienzo de los síntomas, a los cuidados 

dispensados en las Unidades de Medicina Intensiva, a postergar al máximo la 

intervención quirúrgica, y a la introducción de técnicas mínimamente invasivas 

para el drenaje, y evacuación del líquido y tejidos desvitalizados (9). 
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ETIOLOGÍA 

En los adultos el 80% de la etiología de la PA observa al consumo de alcohol, y la 

litiasis vesicular, el 10% pertenecen  

a) Idiopática 

b) Hiperglicemias,  

c) Infecciones virales,  

d) Perfusión pancreática deteriorada,  

e) Obstrucciones ductal 

f) Fármacos,  

g) Hipercalcemia (10, 11) 

 La incidencia de la PA aumenta con la edad, y la presentación en edades 

tempranas sugiere la causa hereditaria, infecciones y traumas (12, 13) 

 

FISIOPATOLOGÍA 

 La lesión del tejido pancreático se produce tanto por el factor agresor (fármacos, 

infección o trastorno metabólico) como por la activación secundaria del 

tripsinógeno que desencadena la respuesta inflamatoria subsecuente. (11) 

 Esta se caracteriza por ser de tipo Th1, es decir, con la participación primordial de 

las células CD40, linfocitos B, T y monocitos. El progreso del daño pancreático 

produce isquemia microvascular y obstrucción de los acinos pancreáticos, por lo 

que se perpetúa el daño ocasionado por las enzimas pancreáticas. (12) 

Además, la fibrosis solo ocurre cuando se presenta una lesión acinar recurrente 

con la consecuente liberación de quimiocitocinas que estimulan las células 

estelares. Es común que en la pancreatitis aguda grave se presenten una serie de 
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complicaciones sistémicas, como sepsis, insuficiencia respiratoria y falla orgánica 

múltiple, que frecuentemente llevan a la muerte (13) 

 Los mecanismos por los que estas complicaciones se desarrollan no se entienden 

por completo, pero las endotoxinas intestinales y los mediadores inflamatorios 

juegan un papel importante. Aunque las citocinas no inducen por sí mismas la 

pancreatitis, sí participan en la progresión de la misma. 

 Las citocinas proinflamatorias producidas por el páncreas, como el factor de 

necrosis tumoral α (TNF-α) las interleucinas (IL) 1β, IL 6 e IL 8, modulan la 

respuesta inflamatoria local y sistémica al circular por el sistema porta y estimular 

las células de Kupffer hepáticas. De esta manera inducen la producción de más 

citocinas y de proteínas que participan en la reacción inflamatoria aguda, 

amplificando así la respuesta. (14). 

Estas citocinas, al entrar en contacto con sus receptores específicos en los 

diferentes órganos, inician un proceso inflamatorio en los mismos que 

frecuentemente produce un daño grave y da lugar a la falla orgánica múltiple. 

Otros estudios sugieren un papel importante de los radicales libres de oxígeno en 

el proceso de inflamación de la glándula pancreática. Estos radicales reaccionan 

con los ácidos grasos poliinsaturados de la membrana celular, causando 

peroxidación y desintegración celular (15) 

El papel quimiotáctico de estos radicales sobre los leucocitos polimorfonucleares y 

su capacidad de daño tisular también influyen en este proceso. Muchos efectos 

adversos sistémicos de la pancreatitis aguda son el resultado de la degradación 

de péptidos de importancia biológica como proinsulina, paratohormona (PTH) y 

enzimas de la coagulación, que producen hiperglucemia, hipocalcemia y 

sangrados, respectivamente. (16) 

La tripsina y la quimotripsina pueden causar edema, necrosis y hemorragias; la 

elastasa destruye la pared de los vasos sanguíneos generando hemorragia; la 

bradicinina y la calicreína inducen permeabilidad vascular y edema; la fosfolipasa 

A2 genera daño pulmonar. Estos y otros mediadores pueden producir coagulación 
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intravascular diseminada y choque. La lipasa activada produce necrosis de la 

grasa peripancreática; las áreas de necrosis tisular y las acumulaciones 

extravasculares de líquido pueden propiciar un medio de cultivo rico para 

infecciones bacterianas (17). 

 La infección, el grado de necrosis pancreática y la afectación de otros órganos 

vitales contribuyen, en gran medida, a la morbilidad y mortalidad que presentan los 

pacientes con pancreatitis aguda (17). 

 

CUADRO CLÍNICO  

El dolor suele ser agudo, en la mitad superior del abdomen, persistente (a 

diferencia del cólico biliar que dura 6-8 h), irradiado en banda hacia los flancos 

(50% de pacientes), y acompañado de náuseas y vómitos en 90% de los casos. 

(17, 18) 

 En la pancreatitis aguda biliar el dolor puede ser rápido, epigástrico, súbito, 

lancinante y transfictivo. Si aparece ictericia debemos sospechar coledocolitiasis 

persistente o edema de la cabeza del páncreas. Raramente se puede presentar 

poliartritis, paniculitis (necrosis grasa), tromboflebitis (19). 

La pancreatitis indolora aparece tan sólo en 5 a 10% y es más común en 

pacientes bajo diálisis peritoneal o en postrasplantados de riñón (20). 

 

Los signos de Grey-Turner y de Cullen aparecen en 1% de los casos, y no son 

diagnósticos de pancreatitis hemorrágica, pero sí implican un peor pronóstico. Los 

datos clínicos de alarma son la persistencia de sed, taquicardia, agitación, 

confusión, oliguria, taquipnea, hipotensión, y ausencia de mejoría clínica en las 

primeras 48 horas. (14-20). 



14 
 

 

CLASIFICACIÓN  

Las formas clínicas de presentación varía desde una forma leve (PAL), forma 

autolimitada y con recuperación total, a la pancreatitis grave (PAG) que es una 

entidad devastadora que compromete seriamente la vida del paciente (5) 

Lo primero que encontramos es una nueva clasificación de gravedad que fue 

propuesta por Petrov en 2010. Esta nueva clasificación avanza y mejora de 

manera significativa la de Atlanta 1992. (6) 

Las definiciones utilizadas para las categorías de gravedad en la nueva 

clasificación se basan en las características de los «determinantes locales» 

(necrosis peri/ pancreática ausente, estéril o infectada) y el «determinante 

sistémico» (insuficiencia de un órgano ausente, transitoria o persistente), así como 

la posibilidad de interacción entre los factores determinantes durante el mismo 

episodio de PA. (21) 

La disfunción, fracaso o fallo orgánico (FO) se define como transitorio (cuando se 

resuelve en un periodo corto de tiempo tras aplicar las medidas de soporte 

adecuadas, como norma en menos de 48h desde el inicio de la PA) o FO 

persistente (22). 

Las definiciones son: 

 1. Pancreatitis aguda leve se caracteriza por la ausencia tanto de la necrosis 

(peri) pancreática y el fracaso de órganos. 

 2. Pancreatitis aguda moderada se identifica por la presencia de cualquier tipo de 

necrosis (peri) pancreática estéril o fracaso de un órgano transitorio.  

3. PAG se caracteriza por la presencia de cualquier grado de necrosis (peri) 

pancreática infectada o fracaso de un órgano persistente. 

 4. Pancreatitis aguda crítica se caracteriza por la presencia de necrosis (peri) 

pancreática infectada y FO persistente (13). 
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DIAGNÓSTICO 

 El análisis de la pancreatitis aguda (PA) debe realizarse en las primeras 48 horas 

desde el ingreso se basa en la presencia de al menos dos de estos tres criterios 

(14):  

• Datos clínicos relacionados: dolor abdominal predominantemente epigástrico o 

difuso (típicamente irradiado a espalda en un 40-70% de los casos), náuseas y 

vómitos (hasta el 90%). Un 5-10% de los casos no muestran dolor abdominal, pero 

éstas suelen estar ligadas a cirugías abdominales o casos en los que el paciente 

presenta un cuadro de shock. (23) 

• Datos de laboratorio compatibles: se acepta una amilasa y/o lipasa (más sensible 

y específica) elevadas 3 veces por encima del límite alto de la normalidad como 

diagnósticas de PA, siendo sólo “sugerentes” de PA las elevaciones menores. 

 • Datos radiológicos compatibles en Tomografía Axial Computarizada (TAC 

abdominal, si necesario, que puede utilizarse para confirmar una sospecha clínico-

analítica, ya que parece ser el método diagnóstico más fiable.  

La TAC realizada entre el 4 al 10 día permite el diagnóstico del 100% de la 

necrosis pancreática. En la actualidad, la TAC dinámica con contraste es el patrón 

oro en la caracterización y la cuantificación de la necrosis en las primeras 36 a 48 

horas del proceso. (25) 

 La Resonancia Magnética (RM) establece un estudio de imagen útil en el 

diagnóstico, pero debemos considerar que en un gran porciento de los casos son 

pacientes graves, monitorizados y con aditamentos ferromagnéticos que 

contraindican este medio El ultrasonido es el primer estudio de imagen que 

generalmente se cumple en estos pacientes, ya que es de fácil accesibilidad, no 

es invasivo y no implica radiación para el paciente. (26,27). 

Tradicionalmente, se consideraban como hallazgos sugestivos de pancreatitis el 

incremento del tamaño de la glándula pancreática y la disminución de su 

ecogenicidad; sin embargo, a través de los años se ha observado que estos 
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cambios tienen una baja sensibilidad, pues hasta en 50% de los casos de 

pancreatitis aguda se ha reportado una glándula de tamaño normal y solo 10% 

presenta hipoecogenicidad. (28) 

El ultrasonido también es útil en la detección de pseudoquistes, obstáculo común 

de la pancreatitis aguda; las calcificaciones del páncreas y los cálculos 

intraductales pueden ser evidenciados en el ultrasonido en la pancreatitis crónica. 

(29) 

La colangiopancreatografia retrograda endoscópica resulta favorable en los 

pacientes con diagnóstico de pancreatitis de origen biliar al permitir la visualización 

de los conductos pancreáticos y detectar dilatación, estenosis, pseudoquistes, 

defectos de llenado del conducto, incluyendo cálculos, tapones de moco o lodo 

biliar. (30) 

Finalmente, es importante prevalecer que a través de la colangiopancreatografía 

también pueden detectarse malformaciones estructurales de la vía pancreatobiliar 

en los pacientes con sospecha de pancreatitis aguda y está indicada en los casos 

de pancreatitis recurrente o crónica (31). 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

METODOLOGÍA. 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, descriptivo,  de diseño no 

experimental, retrospectivo  de corte transversal, siguiendo un método 

observacional y retrospectivo de frecuencia. 

Técnica de Recolección de la Información 

Historia clínica 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA 

LA  PRESENTE  INVESTIGACIÓN  SE  REALIZÓ EN  EL HOSPITAL LEON 

BECERRA, UBICADO EN EL CANTON MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS, 

REGIÓN COSTA, PAÍS ECUADOR. 

EL CUAL ES UN HOSPITAL GENERAL QUE CUENTA CON ESPECIALIDADES 

COMO MEDICINA INTERNA, CIRUGIA, PEDIATRIA, CON CAPACIDAD 

RESOLUTIVA. 

 

PERIODO DE INVESTIGACION 

01 de Enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2017 

 

UNIVERSO 

Todas las gestantes con diagnóstico de amenaza de parto prematuro en el 

Hospital Matilde Hidalgo Procel, en el periodo 2017. 
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MUESTRA 

Todos los pacientes que cumplan todos los criterios de inclusión. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Cualquier edad 

 Pacientes con Diagnostico de amenaza de parto prematuro 

 Pacientes con historia clínica completa desde su ingreso a su alta. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Todos los que no cumplan los criterios de inclusión. 
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VARIABLES 

Variables  Concepto Dimensión Indicador  Escala  Fuente 

EDAD Tiempo 

transcurrido 

que ha 

vivido una 

persona a 

partir de su 

nacimiento. 

Grupo Etario Años 

cumplidos 

Cuantitativa 

continúa 

Formulario 

de 

recolección 

de datos. 

IMC índice de 

masa corporal 

Relación 

entre peso 

y talla para 

establecer 

un estado 

nutricional. 

Bajo peso 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad  

Porcentaje 

de estado 

nutricional 

Cualitativa 

ordinal 

Historias 

clínicas 

SEXO Según su 

género.  

MASCULINO 

FEMENINO 

 

HOMBRE 

MUJER 

cualitativo Historias 

clínicas 

Factores 

epidemiologicos 

Situaciones 

que se 

relacionan 

con los 

pacientes 

Socioeconómicos 

Ambientales 

Edad 

IMC 

Enfermedades 

cronicas 

 cualitativo Historias 

clínicas 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDADES AÑO 2017 AÑO 2018 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

Reunión con el 

tutor de tesis 

          

Planteamiento 

del proyecto 

          

Elaboración del 

capítulo I 

          

Elaboración del 

capítulo II 

          

Elaboración del 

capítulo III 

          

Aprobación del 

proyecto de 

titulación 

          

Revisión 

bibliográfica  

          

Recolección de 

datos  

          

Ejecución del 

trabajo de 

titulación 

          

Estructuración 

del diseño de 

investigación 

          

Elaboración del 

capítulo IV 

          

Elaboración del 

capítulo V 

          

Elaboración del 

capítulo VI 

          

Presentación 

del trabajo de 

titulación  
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VIABILIDAD 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

La presente investigación es viable porque cursa con el apoyo de las autoridades, 

el servicio de patología cervical y colposcopia, y el departamento de docencia de 

la institución, el permiso correspondiente de la universidad, acceso a las 

estadísticas del hospital y los recursos económicos del investigador. 

RECURSOS MATERIALES 

 Computadora 

 Papel bond A4 

 Historias clínicas 

 Impresora y tinta  

 Carpetas 

 Anillados 

 Internet 

Transporte 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

RESULTADOS 

Se expone el análisis e interpretación de los resultados obtenidos para determinar 

los objetivos específicos en relación con las variables estudiadas por si solas o 

entre sí, resaltándose los aspectos de mayor importancia los cuales fueron 

registrados en cuadros y gráficos. 

 

Tabla 1 FRECUENCIA DE LA PANCREATITIS SEGÚN EL SEXO 

  

 

Casos 

 

 

Porcentajes 

Hombres   

                           50 

 

            20 % 

Mujeres                           200   

            80% 

Total                           250   

           100% 

 

 

Tabla 1 y Gráfico 1 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL LEON BECERRA DE MILAGRO ENTRE 2015-

2017 

Elaborado: JHONNY DANILO CRUZ NAVARRETE Y ANTONIO JOAQUIN MEDINA 

GUEVARA 
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Gráfico 1 FRECUENCIA DE LA PANCREATITIS SEGÚN EL SEXO 

 

 

Tabla 1 y Gráfico 1 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL LEON BECERRA DE MILAGRO ENTRE 2015-

2017 

Elaborado: JHONNY DANILO CRUZ NAVARRETE Y ANTONIO JOAQUIN 

MEDINA GUEVARA 

 

 

En la tabla 1 y el grafico 1 Se evidencia que el 80% de los pacientes en este trabajo 

fueron mujeres y 20% hombres. Siendo el sexo femenino quienes sufren con mayor 

frecuencia de PANCREATITIS 

 

 

Hombres 
20% 

Mujeres 
80% 

sexo 
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Tabla 2 FRECUENCIA DE LA PANCREATITIS SEGÚN EL GRUPO ETARIO 

           CASOS PORCENTAJE 

20 - 30 AÑOS                   34                    14 % 

31 – 40 AÑ0S                  104                   41.6 % 

41-50 AÑ0S                  106                   42.4% 

MAYOR A 50 AÑ0S                  6                       2% 

  TOTAL                 250                100% 

 

Tabla 2 y Gráfico 2 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL LEON BECERRA DE MILAGRO ENTRE 2015-

2017 

Elaborado: JHONNY DANILO CRUZ NAVARRETE Y ANTONIO JOAQUIN MEDINA 

GUEVARA 

 

Gráfico 2 FRECUENCIA DE LA PANCREATITIS SEGÚN EL GRUPO ETARIO 
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Tabla 2 y Gráfico 2 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL LEON BECERRA DE MILAGRO ENTRE 2015-

2017 

Elaborado: JHONNY DANILO CRUZ NAVARRETE Y ANTONIO JOAQUIN MEDINA 

GUEVARA 

 

En la tabla 2 y el grafico 2 se hace evidente que los pacientes de más de 31 a 50 

años sufren con mayor frecuencia de pancreatitis, representando el 84% de los 

casos 

 

 

 

 

20 - 30 AÑOS 31 - 40  AÑOS 41-50 AÑ0S MAYOR A 50
AÑ0S

14% 

62% 

42% 

2% 

GRUPO ETARIO 

Serie 1
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Tabla 3 FRECUENCIA DE PANCREATITIS  SEGÚN EL INICIO DE LA 
SINTOMATOLOGIA 

  

 

CASOS  

 

 

PORCENTAJE 

 

 

DOLOR EN ABDOMEN 

SUPERIOR 

 

 

            89 

 

 

     36 % 

 

 

DOLOR EN HEMI 

CINTURON  

 

 

           45       

  

 

    18 % 

 

 

VOMITOS 

 

 

90 

 

 

    36% 

 

 

FIEBRE 

 

 

26 

 

 

   10% 

 

 

TOTAL 

 

 

          250 

 

 

    100  % 

 

Tabla 3 y Gráfico 3 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL LEON BECERRA DE MILAGRO ENTRE 2015-

2017 

Elaborado: JHONNY DANILO CRUZ NAVARRETE Y ANTONIO JOAQUIN MEDINA 

GUEVARA 

 



27 
 

 

Gráfico 3 

FRECUENCIA DE PANCREATITIS  SEGÚN EL INICIO DE LA 
SINTOMATOLOGIA

 

Tabla 3 y Gráfico 3 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL LEON BECERRA DE MILAGRO ENTRE 2015-

2017 

Elaborado: JHONNY DANILO CRUZ NAVARRETE Y ANTONIO JOAQUIN MEDINA 

GUEVARA 

 

 

 

De los 250 pacientes del estudio, el inicio del cuadro clínico de la pancreatits fue 

con dolor en abdomen superior 36% y vómitos 36%; dolor en hemi cinturón 

izquierdo 18%, fiebre 10% 
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Tabla 4. PANCREATITIS SEGÚN SU CAUSA  

 

 CASOS PORCENTAJE 

 

ALCOHOLISMO 

 

 

38 

 

 

15% 

 

      LITIASIS BILIAR 

 

187 

 

 

75% 

 

POST QUIRURGICO 

 

 

12 

 

 

5% 

 

MEDICAMENTOSA 

 

10 

 

4% 

 

HIPERCALCEMIA 

 

3 

 

1% 

 

TOTAL 

 

250 

 

100% 

 

Tabla 4 y Gráfico 4 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL LEON BECERRA DE MILAGRO ENTRE 2015-

2017 

Elaborado: JHONNY DANILO CRUZ NAVARRETE Y ANTONIO JOAQUIN MEDINA 

GUEVARA 
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Gráfico 4 PANCREATITIS SEGÚN SU CAUSA 

 

 

Tabla 4 y Gráfico 5 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL LEON BECERRA DE MILAGRO ENTRE 2015-

2017 

Elaborado: JHONNY DANILO CRUZ NAVARRETE Y ANTONIO JOAQUIN MEDINA 

GUEVARA 

 

En esta tabla y grafico se obser–va que existen las principales causas de 

pancreatitis aguda son: litiasis biliar 75%, alcoholismo 15%, post quirúrgico 5%, 

medicamentosa 4%, hipercalcemia 1%. 

ALCOHOLISMO 
15% 

LITIASIS BILIAR 
75% 

POST QUIRURGICO 
5% 

MEDICAMENTOSA  
4% 

HIPERCALCEMIA 
1% CAUSAS 



30 
 

 

Tabla 5. COMPLICACIONES  DE LA PANCREATITIS AGUDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 y Gráfico 6 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL LEON BECERRA DE MILAGRO ENTRE 2015-

2017 

Elaborado: JHONNY DANILO CRUZ NAVARRETE Y ANTONIO JOAQUIN MEDINA 

GUEVARA 

 

 

 

 

COMPLICACIONES CASOS PORCENTAJE 

NINGUNA 200 80 % 

NECROSIS 2 1 % 

PSEUDOQUISTES 13 5 % 

INSUFICIENCIA 

RENAL AGUDA 

15 6 % 

INSUFICIENCIA 

RESPIRATORIA 

20 8 % 

TOTAL 250 100% 
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Gráfico 5. COMPLICACIONES  DE LA PANCREATITIS AGUDA 

 

Tabla 5 y Gráfico 6 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL LEON BECERRA DE MILAGRO ENTRE 2015-

2017 

Elaborado: JHONNY DANILO CRUZ NAVARRETE Y ANTONIO JOAQUIN MEDINA 

GUEVARA 

 

En la tabla 5 y el grafico 5 se evidencia en la mayoría de los casos no ocurrió 

ninguna complicación por la pancreatitis aguda, 80%. 

5% pseudoquistes, 8% insuficiencia respiratoria, 6% insuficiencia renal aguda y 

1% necrosis del tejido pancreático.  
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DISCUSION 

• Podemos comparar los resultados de este trabajo de investigación con 

estudios mundiales, por ejemplo en “Predicción precoz de severidad en 

pancreatitis aguda” en donde se tomó un número significativo de pacientes 

con pancreatitis y se determinó que el 74.3% fue de origen biliar y el 25 % 

de origen no biliar.  

• En mi investigación se tomaron 250 pacientes y como resultado se dio que 

el 75.7 % de los pacientes padecieron de pancreatitis biliar, seguida de 

ingesta de alcohol con el 15% los cuales representan el factor de riesgo con 

mayor predisposición a padecer pancreatitis aguda en Ecuador. El sexo 

femenino estuvo representado con un 79,7% siendo más frecuente en 

comparación con el sexo masculino que represento un 20,3%. 

• Dentro de las complicaciones, estas se clasifican en sistémicas y locales, 

siendo la insuficiencia respiratoria la complicación sistémica más frecuente 

con el 8,33% de los pacientes con pancreatitis aguda. 
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CONCLUSIONES 

 

 El sexo más frecuentemente afectado son las mujeres. 

 

 El grupo etario que registra más casos, son los pacientes de 31 a 50 años. 

 

 

 La principal causa de pancreatitis aguda, en la actualidad es la litiasis biliar. 

 

 La pancreatitis aguda registra como  complicaciones frecuentes la 

insuficiencia respiratoria, pseudoquistes, insuficiencia renal, necrosis 

 

 El cuadro clínico de la pancreatitis aguda suele iniciar con dolor en 

abdomen superior y vómitos 
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RECOMENDACIONES 

 

PREVENIR:  

Mejorar los hábitos alimenticios para de esta manera mantener en parámetros 

normales el índice de masa corporal, no padecer de diabetes mellitus ni sufrir 

dislipidemias, ya que, todos estos constituyen factores de riesgo para la 

pancreatitis.  

Mejorar los recursos de nuestras casas de salud, para que cuenten con 

implementos necesarios tanto para realizar diagnósticos asertivos, tratamientos de 

actualidad que disminuya la tasa de complicaciones.  

  

CAPACITAR:   

Fomentar la capacitación de las personas sobre un correcto estilo de vida, 

evitando el sedentarismo, correcta alimentación y nutrición y reconocer cuales son 

los factores de riesgo para padecer de pancreatiitis, más aun si existen 

antecedentes patológicos familiares de la misma. . 

 Instruir al personal de salud para formar un protocolo terapéutico integral que 

asegure la pronta recuperación del paciente brindándole mejores cuidados y guías 

para una recuperación exitosa sin complicaciones. 

 

INVESTIGAR:  

Mejorar la recolección de datos de los pacientes que padecieron pancreatitis 

aguda, para poderles realizar un correcto seguimiento y así evitar complicaciones 

en los mismos. Investigar avances de otros países para aprender de técnicas y 

protocolos que aseguren el éxito terapéutico. 

 



35 
 

 

 BIBLIOGRAFIAS 

-Asociación Española de Gastroenterología, 2015. 

-Everhart JE, Ruhl CE. Burden of digestive diseases in the United States Part III: 

Liver, biliary tract, and pancreas. Gastroenterology 2014; 136:1134-44. 

-Universidad de Guayaquil, 2015. 

-Skipworth J, Pereira S. Acute pancreatitis. Curr Opin Crit Care 2013; 14:172-8. 

-Gutiérrez I, Domínguez A, Acevedo J. Mecanismos fisiopatogénicos de la 

pancreatitis aguda. Cir Gen 2013; 25:95-102. 

-Working Party of the British Society of Gastroenterology. UK guidelines for the 

management of acute pancreatitis. Gut 2015;54(Suppl. 3): iii1-iii9. 

-Muy Ilustre Municipalidad de Milagro, 2016. 

-Whitcomb D. Acute pancreatitis. N Engl J Med 2016; 354:2142-50. 

-Sanjay P, Yeeting S, Whigham C, et al. Management guidelines for gallstone 

pancreatitis. Are the targets achievable? JOP 2013; 10:43-47. 

-Ministerio de Salud Pública, 2013. 

-Brown A, Young B, Morton J, et al. Are health related outcomes in acute 

pancreatitis improving? An analysis of national trends in the U.S. from 1997 to 

2003. JOP 2013; 9:408-14. 

-Sánchez-Lozada R, Camacho-Hernández MI, Vega-Chavaj RG y col. Pancreatitis 

aguda: experiencia de cinco años en el Hospital General de México. Gac Med Mex 

2015; 141:123- 

-Ortega L, Herrera J, Obregón L y col. Morbilidad y mortalidad asociadas a un 

manejo protocolizado de la pancreatitis aguda. Cir Gen 2013; 25:103-11. 

-Hospital León Becerra de Milagro, 2015 



36 
 

 

- Rau B, Kemppainen E, Gumbs A, et al. Early assessment of pancreatic infections 

and overall prognosis in severe acute pancreatitis by procalcitonin (PCT): A 

prospective international multicenter study. Ann Surg 2007; 245:745-54  

- Guia clínica de dolores abdominales. Dr. Manuel Diaz 2013 

- Cirugía abdominal parámetros y protocolos guía clinica  

-Frossard JL, Steer M, Pastor C. Acute pancreatitis. Lancet 2008;371:143-52. 

-Prefectura del Guayas, 2015. 

-Eddy J, Gideonsen M, Song J, et al. ancreatitis in pregnancy. Obstet Gynecol 

2013; 112:1075-81. 

- Gatroenterologia de Luis Castro Saldaña año 2007  

 

 


