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 RESUMEN  

 

  

RESUMEN: Se define a la pancreatitis aguda como un proceso inflamatorio del páncreas 

exocrino como consecuencia de la injuria a las células acinares comprometiendo así tejidos 

vecinos y a distancia.  

 

 

MATERIALES Y METODOS: Estudio retrospectivo que se llevó a cabo mediante la revisión 

de Historias Clínicas de pacientes con Pancreatitis aguda en el área de Medicina Interna, Cirugía 

en el Hospital León Becerra de Milagro, año 2016. 

 

 

RESULTADOS: Se hallaron 100 pacientes con Pancreatitis Aguda en Áreas de Medicina 

Interna y Cirugía del Hospital León Becerra de Milagro, el grupo de edad más afectado es entre 

35 a 45 años de edad viéndose afectado el sexo masculino. 

Hemos encontrado entre los factores de Riesgo más frecuentes en primer lugar por cálculos 

Biliares siguiendo así el consumo exagerado y a largo plazo de alcohol. 

La mal nutrición se presentó también como Factor de Riesgo para este tipo de Patología. 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

Pancreatitis Aguda, Factores de Riesgo, Datos Estadísticos, Hospital de Milagro 

 
 
 

 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
ABSTRACT 
Acute pancreatitis is defined as an inflammatory process of the exocrine pancreas as a 

consequence of injury to acinar cells, thus compromising neighboring and distant tissues. 
 
 
 
MATERIALS AND METHODS 
 Retrospective study that was carried out through the review of Clinical Histories of patients 

with acute Pancreatitis in the area of Internal Medicine, Surgery at the Hospital León Becerra de 
Milagro, 2016. 

 
 
 
RESULTS 
100 patients with Acute Pancreatitis were found in the areas of Internal Medicine and Surgery 

of the Hospital León Becerra de Milagro, the most affected age group is between 35 to 45 years 
of age and the male sex is affected. 

We have found among the most frequent risk factors in the first place for gallstones, thus 
following the exaggerated and long-term consumption of alcohol. 

Malnutrition was also presented as a risk factor for this type of pathology. 
 
 
 
KEYWORDS 
Acute Pancreatitis, Risk Factors, Statistical Data, Hospital de Milagro
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INTRODUCCION 

 

CAPITULO I 

 

1.1. EL PROBLEMA 

 

1.1.1. Planteamiento del problema 

  Comprendiendo la importancia acerca de la gravedad de la pancreatitis aguda y sobre todo las 

consecuencias que pueden suscitar en las personas, se hace necesario desarrollar, elaborar y 

concluir la presente investigación, a fin de conocer la incidencia y prevalencia de esta 

enfermedad asociado a los factores que conllevan a producirla en el Hospital León Becerra de 

Milagro. 

 

Los factores de riesgo para pancreatitis aguda son manifestados en diferentes publicaciones, 

pero su comportamiento varía entre una población y otra, motivo por el cual se hace importante 

su estudio en esta institución con el fin de identificar aquellos pacientes con mayor probabilidad 

de presentar pancreatitis. 

 

Debido a que es una patología que repercute en el modo de vida del paciente en forma muy 

significativa, asociado al aumento de habitantes que consultan a esta institución pública y por ser 

uno de los diagnósticos más reiterados que se observan en las unidades de Emergencia del país, 

son aspectos que fundamentan la ejecución de este proyecto de investigación. 
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En el Hospital León Becerra de Milagro se contempla un aumento considerable de la cantidad 

de pacientes con esta enfermedad, pero se ignora su asociación con los factores de riesgo, al no 

existir información estadística precisa acerca de las razones que causan este crecimiento de 

casos, es necesario plantear una propuesta de investigación que nos permita en forma 

documentada fijar su incidencia. 
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1.1.2. Justificación  

La pancreatitis aguda es una causa importante de morbimortalidad, es un problema de salud 

pública el cual necesita un diagnostico precoz, es por eso que la realización de este trabajo está 

enfocada en establecer los principales factores de riesgo. 

De esta forma podemos brindar prevención oportuna para este tipo de patología, informando a 

nuestros pacientes con respecto a factores de riesgo que pueden modificarse en su estilo de vida, 

reduciendo así la morbilidad y posibles complicaciones en la población. 

El análisis de la asociación de los diferentes factores de riesgo como son el consumo de 

alcohol, litiasis biliar, medicamentos, hipertrigliceridemia y otros, con las complicaciones como 

son insuficiencia orgánica transitoria que se resuelve dentro de las 48 horas, o una complicación 

local como colecciones líquidas peri pancreáticas sin insuficiencia orgánica y, pancreatitis aguda 

grave, en la que hay falla orgánica persistente >48 horas, permitirá la toma de decisiones 

adecuadas para disminuir la morbimortalidad en base a nuestras estadísticas locales. 

De esta manera se ofrecerá un manejo adecuado de los pacientes, que permita un rápido 

restablecimiento a sus actividades cotidianas. A través de una investigación descriptiva y 

observacional, que identifique los factores de riesgo y determine su asociación con las 

complicaciones presentadas, será posible disminuir la incidencia de la enfermedad, sus 

complicaciones y secuelas 
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1.1.3. Determinación del problema  

 

- Naturaleza: Descriptivo 

 

- Campo: Salud pública.  

 

- Áreas: Medicina interna - Cirugía  

 

- Aspecto: Pancreatitis Aguda.  

 

    Delimitación Espacial: Ecuador, Guayas, Milagro, Hospital León Becerra de Milagro.  

 

Delimitación Temporal: Enero a Diciembre del 2016. 
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1.1.4. Formulación del problema 

¿Cómo identificar el índice de pancreatitis aguda mediante historias clínicas del Hospital 

León Becerra de Milagro? 

 

¿Cuáles son las características sociodemográficas de la población de pacientes con 

Pancreatitis aguda del Hospital León Becerra de Milagro?  

 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados de la población de pacientes con Pancreatitis 

aguda del Hospital León Becerra de Milagro?  

 

¿Cuál es índice de mortalidad de la Pancreatitis aguda en el Hospital León Becerra de 

Milagro? 
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1.2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

1.2.1. Objetivo general 

Identificar los factores de riesgo que se encuentran asociados a la ocurrencia de pancreatitis 

aguda en pacientes del Hospital León Becerra de Milagro durante el periodo 2016. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

I.  Determinar los principales factores de riesgos de la pancreatitis aguda en el Hospital 

León Becerra de Milagro 

 

II. Identificar a los pacientes con pancreatitis aguda en el Hospital León Becerra de 

Milagro 

 

III. Determinar si existen diferencias en las características tanto sociales como 

demográficas que se asocien a padecer esta patología. 

 

IV. Concientizar a los pacientes del Hospital León Becerra de Milagro estableciendo 

medidas preventivas que disminuyan la incidencia de los factores de riesgo que 

conllevan a contraer pancreatitis aguda.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. Definición  

Se define a la pancreatitis aguda como un proceso inflamatorio del páncreas exocrino como 

consecuencia de la injuria a las células acinares comprometiendo así tejidos vecinos y a 

distancia.  

 

2.2. Antecedentes históricos 

“A comienzos del siglo XX, Moinynham describió la pancreatitis aguda (PA) como “la más 

terrible de todas las calamidades intrabdominales” (Salabaret, Idalmi , Medina, Alfonso, 

Madiedo, & Semper, 2018, pág. 206) 

 

Hace más de 120 años Reginald H. Fitz describió por primera vez la pancreatitis. 

En los últimos años gracias a los estudios tomográficos, la ultrasonografia y los estudios 

enzimáticos han mostrado un crecimiento notable en la consulta por emergencia y en la 

hospitalización por problemas de inflamación pancreática secundarias principalmente a litiasis 

vesicular. (Francis, 2017) 

 

2.3. Epidemiologia 

Resultados de un estudio prospectivo en 23 centros […] la incidencia  de pancreatitis aguda (PA) 

a nivel mundial ha aumentado  paulatinamente en el transcurso del tiempo, y varía de 4,9  a 73,4 

casos por cada 100.000 habitantes a nivel mundial. En el resto de Latinoamérica se reportó en el 
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2006 una  incidencia de 15,9 casos por cada 100.000 habitantes en  Brasil; una prevalencia del 

3% en México en el 2001  y en  Perú las estadísticas del Ministerio de Salud del año 2009,  

refieren una incidencia de pancreatitis de 28 casos por cada  100.000 habitantes (Valdivieso 

Herrera, Vargas Ruiz, Arana Chiang, & Piscoya, 2016) 

Su incidencia anual es de 13- 45/100000 personas [16]. La mayoría son leves y autolimitadas, 

30% son moderadamente graves y 10% son graves. La FO es la principal determinante de 

gravedad y causa de muerte temprana. La mortalidad global es de 3-6% y aumenta a 30% en PA 

grave, siendo las infecciones secundarias, incluyendo la PAN infectada y sepsis, las responsables 

de más muertes en los últimos años (Bustamante, Garcia Lainez, Umanzor Garcia, Leyva Rubio, 

Barrietos Rosales, & Diek Romero, 2018) 

 

2.4. Etiología  

Obstructiva: litiasis biliar, tumor pancreático, coledococele, páncreas anular, páncreas 

divisum, pancreatitis crónica, disfunción del esfínter de Oddi, divertículo duodenal 

Tóxica: Alcohol, alacranismo, insecticidas organofosforados 

Medicamentos clase I: Asparaginasa, pentamidina, azatioprina, esteroides, citarabina, 

TMP/SMX, didanosina, furosemida, sulfasalazina, mesalazina, sulindaco, mercaptorupina, 

tetraciclina, opioides, ácido valproico, estrógenos 

Medicamentos clase II: Paracetamol, hidroclorotiazida, carbamazepina, interferón, cisplatino, 

lamivudina, octreótida, enalapril, eritromicina, rifampicina. 

Postquirúrgica: CPRE, cirugía abdominal o cardiaca. 

Infección bacteriana: Mycoplasma, Legionella, Leptospira, Salmonella 

Infección viral: Parotiditis, Coxsackie, hepatitis B, citomegalovirus, herpes virus, VIH 

 

https://www.archivosdemedicina.com/medicina-de-familia/pancreatitis-aguda-evidencia-actual.php?aid=22310%2316
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Infección parasitaria: Ascaris, Criptosporidium, Toxoplasma 

Metabólica: Hipercalcemia, hipertrigliceridemia 

Autoinmune: Lupus, síndrome de Sjögren 

Otros: Embarazo, isquemia, ejercicio vigoroso,46 trauma, genética. 

Idiopática (Ledesma & Arias Amaral, 2009) 

 

2.5. Fisiopatologia 

Hasta la actualidad se han presentado varias teorías y mecanismos acerca de la fisiopatología 

de la pancreatitis aguda. 

 

La fisiopatogenia incluye la activación y liberación de enzimas pancreáticas en el intersticio, 

con autodigestión pancreática. Enzimas como las proteasas (tripsina, quimotripsina, 

carboxipeptidasa), amilasa, lipasas (hidrolasa, fosfolipasa A2) y nucleasa, normalmente se 

almacenan en gránulos de cimógeno, excepto las hidrolasas que lo hacen en vacuolas. En la 

mucosa duodenal se produce la colecistocinina, que regula la secreción de células acinares, y la 

secretina que estimula la secreción de células ductales.  Especialmente importante es la hidrolasa 

lisosomal catepsina B que activa al tripsinógeno para formar tripsina, la cual es responsable de 

activar al resto de las enzimas pancreáticas. (Ledesma & Arias Amaral, 2009) 

 

En condiciones normales las enzimas pancreáticas son activadas en la luz duodenal; existen 

varios mecanismos que protegen de la activación enzimática en el páncreas evitando su 

activación dentro del páncreas ocasionando pancreatitis; estos mecanismos son:  

Las enzimas se almacenan en forma de gránulos de zimógeno  
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Las enzimas se secretan en forma inactiva  

La enzima que activa los zimógenos se encuentra fuera del páncreas (Enteroquinasa duodenal)  

Las células acinares producen inhibidores de tripsina como la serina proteasa inhibidor Kazal 

tipo 1 (SPINK1)  

El gradiente de presión favorece el flujo de jugo pancreático hacia el duodeno  

Las bajas concentraciones de calcio ionizado intracelular. (Lizarazo Rodríguez , 2008) 

 

2.5.1. Mecanismo de muerte celular 

Se han establecido dos mecanismos de muerte celular: Las cuales son la apoptosis y necrosis: 

La apoptosis se inicia con la activación de proteasas de cisteína denominadas caspasas, las 

cuales inician cambios a nivel mitocondrial cambiando la permeabilidad celular a través de la 

modificación del poro de permeabilidad de transición (PTP) para facilitar la liberación del 

citocromo C factor importante en esta vía. Adicionalmente en la apoptosis hay moderada 

depleción de ATP producido a nivel mitocondrial.  La necrosis es el segundo mecanismo de 

muerte celular en pancreatitis aguda, se presenta exclusivamente en condiciones patológicas, y 

produce disfunción mitocondrial severa, ruptura de la membrana plasmática y liberación de los 

constituyentes al espacio extracelular, se asocia con marcada respuesta inflamatoria; en la 

necrosis se encuentra una mayor disfunción mitocondrial manifestada por una mayor depleción 

de ATP (Lizarazo Rodríguez , 2008) 

 

2.6. Clasificación 

Se propone la utilización del Consenso de Atlanta de 1992[…]  
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2.6.1. Pancreatitis aguda leve 

Es un proceso inflamatorio agudo del páncreas con compromiso variable de los tejidos 

adyacentes o de órganos o sistemas a distancia. Se asocia con disfunción orgánica mínima y 

eventual recuperación total. Su rasgo predominante es el edema intersticial de la glándula. (Nieto 

& Rodriguez, 2010) 

2.6.2. Pancreatitis aguda grave 

Se asocia a falla orgánica, complicaciones locales, como necrosis con infección, pseudoquiste o 

absceso, o ambas. Frecuentemente, este término implica el desarrollo de necrosis pancreática. 

(Nieto & Rodriguez, 2010) 

 

2.7. Clínica 

El principal síntoma de la pancreatitis aguda es el dolor abdominal el cual puede ser 

moderado, leve e intenso. El dolor constante e intenso se localiza en la zona del epigastrio  y la 

región perilumbar a menudo con irradiación hacia la torax, espalda, flancos y región inferior del 

abdomen. En el 90% de los casos hay vómito y distención abdominal 

Al examen físico en ocasiones muestra un paciente inquieto y angustiado.  La febrícula se da 

con frecuencia al igual que la hipotensión y la taquicardia 

En el choque no será raro encontrar una hipovolemia secundaria debido a la  exudación de 

proteínas sanguíneas y del plasma  hacia el espacio retroperitoneal. 

A menudo el paciente  suele presentar en la piel nódulos eritematosos por necrosis de la grasa 

subcutánea. 

En 10 a 20% de los pacientes existen signos pulmonares, como estertores basales, atelectasias 

y derrame pleural; este último es más frecuente en el lado izquierdo. Hay diversos grados de 
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hipersensibilidad y rigidez muscular en el abdomen, pero pueden resultar insignificantes en 

comparación con el intenso dolor. Los ruidos intestinales suelen estar disminuidos o ausentes. En 

la región superior del abdomen se puede palpar un pseudoquiste pancreático. A veces se observa 

una coloración azul pálido alrededor del ombligo (signo de Cullen) debida al hemoperitoneo, y 

una coloración azul, roja o morada o verde-parda en los flancos (signo de Grey-Turner) 

secundaria al catabolismo hístico de la hemoglobina. (Junquera Trejo & Pereyra Segura, 2010) 

Entre los signos clínicos de alarma esta la continuidad de sed, taquipnea, oliguria, 

hipotensión, confusión, taquicardia, agitación, y la carencia de mejoría clínica los cuales se 

manifiestan durante las primeras 48 horas.  

 

2.8. Diagnostico 

La amilasa se eleva dentro de las primeras 2 a 12 horas después del inicio del ataque. Se ha 

considerado que para que pueda ser útil en el diagnóstico, la elevación debe ser mayor de tres 

veces el valor normal (90 UI/L). la lipasa sérica está elevada en un evento de pancreatitis aguda y 

permanece así por más tiempo que la amilasa; además, presenta mayor sensibilidad y 

especificidad que esta. Los niveles diagnósticos son lo que se encuentran tres veces por arriba del 

valor normal (200 UI/L). (Sánchez & Garcia Aranda, 2012) 

2.8.1. Ultrasonido 

Usualmente es el primer estudio a realizarse, debido al acceso que este permite en el paciente 

ya que no es invasivo y no implica radiación.   

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 cambios tienen una baja sensibilidad, pues hasta en 50% de 
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los casos de pancreatitis aguda se ha reportado una glándula de tamaño normal y solo 10% 

presenta hipoecogenicidad. (Sánchez & Garcia Aranda, 2012) 

 

2.8.2. Tomografia computarizada con medio de contraste  

Este método de estudio es el más opcionado para dar con el diagnostico de la pancreatitis aguda,  

se lo usa como medio de complemento del ultrasonido, es decir cuando este no da información 

competente o suficiente para dar con el resultado.  

2.8.3. Colangiopancreatografia por resonancia magnetica 

Es una excelente alternativa en la evaluación del páncreas, de los conductos pancreáticos y de la 

vía biliar, dado que es un método no invasivo que no implica radiación. Sin embargo, este 

recurso diagnóstico está limitado en meno-res de 4 años debido al pequeño calibre de los 

conductos cuando no están dilatados, a la pobre señal, a la falta de cooperación del niño para 

mantenerse quieto y para sostener la respiración. (Sánchez & Garcia Aranda, 2012) 

 

2.9. Complicaciones 

Entre las complicaciones de la pancreatitis aguda tenemos las siguientes: 

Seudoquistes. La formación de un pseudoquiste pancreático es una de las complicaciones 

más comunes de la pancreatitis aguda, sobretodo en la de origen traumático. (Sánchez & Garcia 

Aranda, 2012) 

Infección. La pancreatitis aguda puede hacer que tu páncreas sea vulnerable a las 
bacterias y a la infección. Las pancreatitis son graves y requieren tratamiento intensivo, 
como una cirugía, para quitar el tejido infectado.                                                           
Insuficiencia renal. La pancreatitis aguda puede provocar insuficiencia renal que se 
puede tratar con diálisis si la insuficiencia renal es grave y persistente.                                
Cáncer de páncreas. La inflamación del páncreas durante mucho tiempo causada por la 
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pancreatitis crónica es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de páncreas. (CLINIC, 
2017) 

Entre otras complicaciones están los problemas respiratorios, diabetes y desnutrición.  

 

2.10. Tratamiento 

Hidratación  parenteral: 250-300 ml/hora con aporte de 90-140 mEq/día las primeras 48 horas 
posterior a la admisión. 

Analgesia: Meperidina 50-100 mg vía intravenosa cada 4 horas, o en perfusión continua, a razón 
de 0,15-0,7 mg/kg peso/hora (diluir 200 mg en 100 ml de solución salina isotónica, ritmo de 5-25 
ml/h). 

 Dieta: aunque el ayuno para "reposo pancreático" se utiliza universalmente, continúa siendo que 
ésta acelera la recuperación en la PA.  

La nutrición enteral deberá ser precoz por sonda naso-yeyunal (en las primeras 48-72 horas). Lo 
ideal es comenzar la administración por vía oral, cuando el paciente tolere, tenga hambre y no 
haya dolor.  

La nutrición parenteral total en caso de contraindicación para nutrición enteral. (Vera Carrasco, 
2011) 

Oxigenación: mantener la saturación arterial de oxígeno igual o mayor a 90% a fin de de 
mantener la oxigenación pancreática y prevenir la necrosis. Antibióticoterapia: la administración 
profiláctica de antibióticos en PA severa en ausencia de infección específica es controversial.  

Antibióticoterapia: la administración profiláctica de antibióticos en PA severa en ausencia de 
infección específica es controversial. En caso de que exista sospecha clínica de infección, se 
realizará tratamiento empírico, en lo posible previa punción del tejido necrosado bajo TAC y 
hemocultivos para direccionar el tratamiento ulterior. 

El drenaje del conducto torácico tiene la misma indicación que el lavado peritoneal; también útil 
en la fase precoz de la P.A. 

La cirugía resectiva precoz con pancreatectomía subtotal y necrosectomía es preconizada por 
algunos autores para modificar la evolución de la PA de curso grave, que debe estar reservada 
para centros de referencia dada su potencial alta morbilidad. (Vera Carrasco, 2011) 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.1. Lugar de la investigación:  

El presente proyecto se realizará en el Hospital León Becerra de Milagro, del ministerio de 

salud Pública del cantón Milagro. Es Hospital de Alta Complejidad del Ministerio de Salud 

Pública, de referencia a nivel nacional destinado a brindar atención ambulatoria, hospitalización, 

recuperación y rehabilitación 

 

3.1.2. Caracterización de la zona de trabajo 

Milagro, es una ciudad de la provincia del Guayas de la República del Ecuador. Está situada 

en el sudoeste del país, en las riberas del río homónimo. Es la cabecera cantonal del Cantón 

Milagro, es una zona tropical y fue habitada desde hace miles de años por numerosa población 

aborigen perteneciente a la cultura Cayapa Colorado. Estos no solo ocupaban lo que hoy es la 

ciudad de Milagro sino, también lo que hoy son las provincias de Los Ríos y el Guayas. 

Sera realizado en el Hospital León Becerra de Milagro su  historia  remonta al 6 de Junio de 

1913 cuando el Gobierno del General Leónidas Plaza Gutiérrez, dictó el Decreto Ejecutivo para 

la construcción de este importante Centro de salud. 

Su inauguración se registró el 24 de Mayo de 1917. El Hospital contaba inicialmente de cinco 

pabellones; uno de dos pisos para administración y cuatro de un piso, todos cubiertos de tela 

metálica con una capacidad de 80 pacientes; su primer director el Doctor Jorge Álvarez Lara. Por 

Decreto Ejecutivo del 29 de Diciembre de 1928, pasó la administración del Hospital, a la 
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Asistencia Pública desde el 10 de enero de 1929, en cumplimiento a la Ley dictada en 1926, 

dejando de ser Hospital de aislamiento para convertirse en Hospital General. 

 

3.2. Metodología 

La metodología de este estudio tiene un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, es de 

corte transversal y presenta un método de observación analítica. 

 

3.3. Muestra  

Este trabajo de investigación teórico practico incluyo a 100 pacientes con diagnóstico de 

Pancreatitis Aguda los cuales cumplieron a cabalidad con los métodos de inclusión y los cuales 

realizados ya el tratamiento médico en el Hospital León Becerra de Milagro Servicio de 

Medicina Interna y Cirugía durante el año 2016. 

3.3.1. Criterios de Inclusión 

- Historias Clínicas de pacientes entre 35 y 55 años de edad con un diagnóstico 

definitivo de Pancreatitis Aguda en el año 2016. 

- Pacientes Hospitalizados en el Servicio de Medicina Interna y Cirugía del Hospital 

León Becerra de Milagro. 

 

3.3.2. Criterios de Exclusión 

- Historias Clínicas incompletas 

- Pacientes con Pancreatitis Aguda no atendidos durante el tiempo de estudio del 

presente trabajo. 
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3.4. Viabilidad 

Este trabajo de titulación es un estudio viable porque tiene la aprobación del departamento de 

Docencia e Investigación del Hospital León Becerra de Milagro, que permitió el acceso a las 

historias clínicas. Cuenta con el área de Medicina interna, cirugía y Cuidados Intensivos, donde 

son ingresados diariamente pacientes con abdomen agudo. Del mismo modo, se cuenta con el 

personal de salud (residente de medicina interna, cirugía y de cuidados intensivos, especialistas, 

enfermeras e internos), equipos, tratamientos y materiales necesarios para dicha investigación. 

Además laboré en la institución en calidad de Interna de Medicina. 

 

3.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1. Variable independiente 

 Factores de riesgo 

 Prevalencia 

 

3.5.2. Variable dependiente 

 Pancreatitis Aguda 

 

3.5.3. Variables intervinientes: 

 Edad. 

 Sexo. 

 Estancia hospitalaria. 

 Etiología. 
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 Complicaciones. 

 Factores de riesgo. 

 

3.6. OPERACIONALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.6.1. Equipos médicos a utilizar  

 Balanza. 

 Termómetro. 

 Negatoscopío. 

 Pulsioximetro. 

 Esfignomanómetro. 

 Estetoscopio. 

 Tensiometro 

 

3.6.2. RECURSOS 

3.6.2.1. Recursos Humanos 

 Tutor especializado. 

 Autor del Trabajo de Investigación. 

 Personal de Estadística del Hospital León Becerra de Milagro. 

 Personal de Docencia del Hospital León Becerra de Milagro. 

 

3.6.2.2. Recursos Físicos 

 Papel bond, bolígrafos. 

 Historias clínicas. 
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 Copiadora 

 Computadora 

 Pen drive. 

 Internet 

 

3.7. RECOLECCIÓN DE DATOS 

La obtención de los datos se realizará mediante la revisión de fichas clínicas de la unidad de 

Medicina interna y de los archivos del Servicio de estadística del Hospital, donde están descritos 

los antecedentes clínicos, clasificación, diagnóstico, evolución y tratamiento realizado.  

Se elaboró una hoja de recolección de datos en excel, la cual se realizó a todos los pacientes 

del estudio y a sus familiares en el momento de ingreso a la unidad hospitalaria. 

 

3.8. Cronograma de actividades 

 OBJETIVOS   

ACTIV

IDADES  

O

CT  

N

OV  

D

ICI  

E

NE  

F

EB  

M

AR  

A

BR  MAY  

                      

                      

 

Identificar los 

factores de riesgo 

que se encuentran 

asociados a la 

ocurrencia de       X    X          
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pancreatitis aguda 

en pacientes del 

Hospital León 

Becerra de Milagro 

durante el periodo 

2016. 

       X       

                      

 

Determinar los 

principales factores 

de riesgos de la 

pancreatitis aguda 

en el Hospital León 

Becerra de Milagro     

 

   X  X          

 

 

                   

                     

                      

 

Identificar a los 

pacientes con 

pancreatitis aguda  

en el Hospital León 

Becerra de Milagro         X            
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Determinar si 

existen diferencias 

en las 

características 

tanto sociales 

como demográficas 

que se asocien a 

padecer esta 

patología       

 

 

X 

           

                    

 

Concientizar  a 

los pacientes del 

Hospital León 

Becerra de Milagro 

estableciendo 

medidas 

preventivas que 

disminuyan la 

incidencia de los 

factores de riesgo           X          
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que conllevan a 

contraer 

pancreatitis aguda.  
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

Continuando con la práctica del presente trabajo de investigación se asignaron 100 casos para 

el estudio de los factores de riesgo de pacientes con Pancreatitis Aguda, los cuales cumplen con 

los criterios de inclusión y exclusión anteriormente señalados. 

 

Tabla 1  

Asignación según el sexo en pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda del Hospital León 

Becerra de Milagro. 

SEXO FRECUENCIA 

MASCULINO 68 

FEMENINO 32 

TOTAL 100 
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Interpretación:   

Esta tabla nos demuestra la distribución de los pacientes con Pancreatitis Aguda según el 

sexo, demostrando que en el año 2016 el género más afectado por esta patología fue el masculino 

con un % mientras que el masculino se ve afectado por un   68% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MASCULINO
68%

FEMENINO
32%

SEXO

MASCULINO FEMENINO
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Tabla 2  

Asignación según la edad en pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda del Hospital León 

Becerra de Milagro. 

EDAD FRECUENCIA 

35 – 40                                    39 

41 – 46 28 

47 – 52 21 

53 – 55 12 

TOTAL 100 

 

 

 

 

 

35 - 40
19%

41 - 46
13%

47 - 52
10%

53 - 55
58%

EDAD

35 - 40 41 - 46 47 - 52 53 - 55
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Interpretación: 

Esta tabla nos demuestra la distribución de los pacientes con Pancreatitis Aguda según las 

edades, demostrando que en el año 2016 el grupo de edad más afectado fue el conformado por 

pacientes entre 35 a 40 años de edad con un 39% 

 

 

Tabla 3  

Distribución según la Estancia Hopitalaria en el León Becerra de Milagro año 2016 

ESTANCIA HOSPITALARIA FRECUENCIA 

5 A 10 DIAS 35 

MAS DE DIEZ DIAS 65 

TOTAL 100 

 

 

 

5  A 10 DIAS
35%

MAS DE DIEZ DIAS 
65%

ESTANCIA HOSPITALARIA

5  A 10 DIAS MAS DE DIEZ DIAS
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Interpretación:  
 Observamos en la gráfica que el 77 % de los pacientes diagnosticados con Pancreatitis 
Aguda en el Hospital León Becerra de Milagro son hospitalizados por más de 10 días 
mientras que el 23 % restante tienen como estancia hospitalaria menos de 7 días.  

 
 

 

 

Tabla 4  

Asignación de acuerdo a los factores de riesgo en pacientes diagnosticados con Pancreatitis 

Aguda en el Hospital León Becerra de Milagro año 2016. 

LITIASIS BILIAR FRECUENCIA 

SI 41 

NO 59 

TOTAL 100 
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Interpretación:  

La presente tabla nos demuestra la asignación de pacientes diagnosticados con Pancreatitis 

aguda de acorde a uno de sus principales factores de riesgo Litiasis Biliar la cual dio como 

resultado que más de la mitad 51 pacientes presentaron Cálculos en la vesícula. 

 

 

Tabla 5. 

Asignación de acuerdo a los factores de riesgo en pacientes diagnosticados con Pancreatitis 

Aguda en el Hospital León Becerra de Milagro año 2016. 

ALCOHOL FRECUENCIA 

SI 23 

NO 77 

TOTAL 100 

SI
41%

NO
59%

LITISIS BILIAR

SI NO
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Interpretación:  

La presente tabla nos demuestra la asignación de pacientes diagnosticados con Pancreatitis 

aguda de acorde a uno de sus principales factores de riesgo el alcoholismo la cual dio como 

resultado que 23 pacientes fueron diagnosticados con esta patología debido a este factor de 

riesgo en el Hospital León Becerra de Milagro año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

SI
23%

NO
77%

ALCOHOL

SI NO
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Tabla 6.  

Asignación de acuerdo a los factores de riesgo en pacientes diagnosticados con Pancreatitis 

Aguda en el Hospital León Becerra de Milagro año 2016. 

MALA ALIMENTACION FRECUENCIA 

SI 18 

NO 82 

TOTAL 100 

 

 

Interpretación: 

La presente tabla nos demuestra la asignación de pacientes diagnosticados con Pancreatitis 

aguda de acorde a uno de sus creíbles factores de riesgo el cual dio como resultado un porcentaje 

más o menos elevado entre 100 pacientes con esta patología.   

 

SI
18%

NO
82%

MALA ALIMENTACION

SI NO
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Tabla 7 

Asignación de acuerdo a los factores de riesgo en pacientes diagnosticados con Pancreatitis 

Aguda en el Hospital León Becerra de Milagro año 2016. 

POST CPRE FRECUENCIA 

SI 8 

NO 92 

TOTAL 100 

 

 

 

Interpretación:  

De acuerdo a este grafico podemos observar que no existe una incidencia elevada de pacientes 

post CPRE con Pancreatitis Aguda en el Hospital León Becerra de Milagro. 

  

SI
8%

NO
92%

POST CPRE

SI NO
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CAPITULO V 

 

5.   CONCLUSIONES 

 

Considerando la Pancreatitis Aguda como un problema que afecta de manera significativa a 

nuestra sociedad me vi en la tarea de investigar su prevalencia en el Hospital León Becerra de 

Milagro del año 2016 mientras cumplía mi cargo como interno rotativo de Medicina, dirigiendo 

este trabajo de investigación hacia los principales Factores de Riesgo que llevan a los adultos 

hacer hospitalizados.  

Según lo aprendido y leído durante mis años de estudio evitar los factores de riesgo o tener 

conciencia de aquello ayudara a contrarrestar la patología. 

Con la investigación realizada y los resultados obtenidos mediante las tabulaciones podemos 

concluir que en nuestro medio el factor de riesgo que afecta a los adultos principalmente en 

edades entre 35 a 55 años es el alcoholismo, La malnutrición,  y sobre todo patologías biliares.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 
 

CAPITULO VI 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

 

• Realizar un Diagnóstico oportuno para mejorar el pronóstico de los pacientes, que dicho 

diagnóstico se base tanto en la parte clínica como en la epidemiológica teniendo en cuenta los 

principales factores de riesgo que afecta a nuestra población. 

 

 

• Realizar protocolos sobre el manejo de pacientes con Pancreatitis Aguda los mismo que 

deben ser ejecutados a cabalidad para de ésta manera disminuir aún más el porcentaje de las 

complicaciones a las que puede llevar. 

 

 

• Dar a conocer a la población sobre los hábitos alimenticios, la forma correcta de 

alimentarse además de mejorar su estilo de vida evitando el sedentarismo para así disminuir el 

mayor factor de riesgo que afecta a la población local que es la Malnutrición seguido de 

obesidad. 

 

 

• Tener como sospecha diagnóstica el antecedente de Litiasis Biliar ya que constituye la 

principal causa de ésta patología. 
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• Que sigan realizando investigaciones sobre esta enfermedad y arrojando datos 

estadísticos para reflejar el verdadero impacto que tiene sobre nuestra población. 
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ANEXOS 
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