
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

ESCUELA DE MEDICINA 
 

 

                                                TEMA 
 

Perfil epidemiológico de Pancreatitis Aguda en el 

Hospital Luis Vernaza 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO 

REQUISITO PARA OPTAR POR EL GRADO DE MÉDICO 

 

 

AUTORA 

ALFONSINA DIGNA ESCOBAR CAMPI 

 

 

TUTOR 

DR. WILSON SOLÓRZANO LOOR 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

2017 – 2018 

 



II 
 

FACULTADDECIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DEMEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

UNIDADDE TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Perfil epidemiológico de Pancreatitis Aguda en el Hospital 

Luis Vernaza” 

 

PRESENTADO POR: ALFONSINA ESCOBAR CAMPI 

 

TUTOR: Dr. WILSON SOLORZANO LOOR 

 

 

 

 

 

 

Guayaquil, Mayo del 2018 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 
 
 
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN  

 
 
 
 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
FICHA DE REGISTRO DE TESIS /TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Perfil epidemiológico de Pancreatitis Aguda en el 
Hospital Luis Vernaza 

 

AUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): Escobar Campi Alfonsina Digna 

REVISOR (ES) / TUTOR (ES) Dr. Wilson Solórzano Loor 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Ciencias Médicas 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO: MÉDICO  

FECHA DE PUBLICACIÓN: Mayo 2018 No. DE PÁGINAS: 70 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS 

Pancreatitis, dolor abdominal, alcohol, necrosis 

RESUMEN / ABSTRACT 

La Pancreatitis Aguda se cataloga como la enfermedad gastrointestinal, que 

con mayor frecuencia amerita ingreso hospitalario. Su principal causa está dada 

por la presencia de litiasis biliar o el antecedente de alcoholismo, sin embargo, 

existen otros desencadenantes entre los que hay que considerar:  

procedimientos como lo son la Colangiopancreatografía Retrógrada 

Endoscópica, traumatismos, infecciones, entre otros. Mediante observación 

indirecta se determinaron las características clínicas y epidemiológicas de la 

Pancreatitis Aguda, en el Hospital Luis Vernaza durante el periodo 2015 – 2017. 

El presente estudio retrospectivo tiene un enfoque cuantitativo, diseño no 

ANEXO 10 



IV 
 

experimental, corte transversal, método de investigación observacional y 

analítico. Se realizó un análisis de los pacientes ingresados al servicio de 

cirugía general con diagnóstico de Pancreatitis Aguda. Como resultados se 

evidenció que el 55% de los casos se presentaron en mujeres. El grupo por 

edad afectado en su mayoría se encontró en el rango de 41 a 50 años. Un gran 

porcentaje presentó factores de riesgo y como causa principal la litiasis biliar 

en un 40%. Cómo datos clínicos y de laboratorio, indicativos de Pancreatitis 

aguda, se determinó como síntoma principal el dolor abdominal en el 83% de 

casos. Las complicaciones más frecuentes fueron la necrosis 56%, el desarrollo 

de abscesos 26% o Pseudoquiste 29%. 

 

ADJUNTO PDF: SI    X NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: Teléfono: 0996157809 E-mail: adec9211@gmail.com 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: Dr. Wilson Solórzano Loor 

Teléfono: 0994632742 

E.mail: wilson.solorzanol@ug.edu.ec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V 
 

 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN  

 
 

 

Guayaquil, 23 de Abril del 2018 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 
 

Habiendo sido nombrado Wilson Solorzano Loor tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de titulación: “Perfil epidemiológico de 

Pancreatitis Aguda en el Hospital Luis Vernaza” elaborado por Alfonsina Digna 

Escobar Campi con C.I. No.1723116495, con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de Médico, en la   Facultad de 

Ciencias Médicas, escuela de Medicina. Ha sido Revisado y Aprobado en 

todas sus partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

 

   

   _________________________________ 

Dra. Leylla Sonia Cedeño Loor 

DOCENTE TUTOR REVISOR 

CI. 0901163188 

 

 

 

ANEXO 11 



VI 
 

 

 
 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN  

Guayaquil, 23 de Abril del 2018 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO 

EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO 

ACADÉMICOS 
Yo Alfonsina Digna Escobar Campi con C.I. No. 1723116495, certifico que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es Perfil 

epidemiológico de Pancreatitis Aguda en el Hospital Luis Vernaz” son de 

mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO 

DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, 

autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no 

comercial de la presente obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de 

Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente 

 

 

 

ALFONSINA DIGNA ESCOBAR CAMPI 

                                                                 C.I. No.1723116495 
 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro 

Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de 

educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales 

como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artí culos académicos, u otros análogos, sin 

perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a 

los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no 

comercial de la obra con fines académicos. 

 

ANEXO 12 



VII 
 

 
 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN  

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Dr. Wilson Solorzano Loor, tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaboradoporAlfonsina Escobar 

Campi,C.C.:1723116495, con mi respectivasupervisión como requerimiento parcialparala 

obtención del título deMÉDICO. 

Seinforma que el trabajo de titulación:“ Perfil epidemiológico de Pancreatitis Aguda en 

el Hospital Luis Vernaza”,hasido orientado durantetodo el periodo de ejecuciónen el 

programa antiplagio URKUND quedando el 3% de coincidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://secure.urkund.com/view/37361233-695422-

922463#q1bKLVayijY00TE01TE0i9VRKs5Mz8tMy0xOzEtOVbIy0DMwMjO0NDMwN7G0MDEw

MwOStQA= 

 

 FECHA: 27/04/2018 

Dr. Wilson Solorzano Loor 

NOMBRE DEL DOCENTE TUTOR 

C.I. 1305575555 

ANEXO 6 

https://secure.urkund.com/view/37361233-695422-922463%23q1bKLVayijY00TE01TE0i9VRKs5Mz8tMy0xOzEtOVbIy0DMwMjO0NDMwN7G0MDEwMwOStQA=
https://secure.urkund.com/view/37361233-695422-922463%23q1bKLVayijY00TE01TE0i9VRKs5Mz8tMy0xOzEtOVbIy0DMwMjO0NDMwN7G0MDEwMwOStQA=
https://secure.urkund.com/view/37361233-695422-922463%23q1bKLVayijY00TE01TE0i9VRKs5Mz8tMy0xOzEtOVbIy0DMwMjO0NDMwN7G0MDEwMwOStQA=


VIII 
 

 

 

 
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN  

 
 
Guayaquil, 27 Abril 2018 

 
Sr. /Sra.  
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
Ciudad-  
 
De mis consideraciones:  
 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación Perfil 
epidemiológico de Pancreatitis Aguda en el Hospital Luis Vernaza”, del (los) estudiante 

(s) elaborado por Alfonsina Escobar Campi indicando que ha (n) cumplido con todos los 

parámetros establecidos en la normativa vigente:  
 

• El trabajo es el resultado de una investigación.  

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.  

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.  

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.  
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo 
de titulación con la respectiva calificación.  
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 
que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final.  
 
Atentamente,  
 
 
 
 
______________________________________  

 

Dr. Wilson Solorzano Loor 

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN  

C.I. 1305575555 

ANEXO 4 



IX 
 

DEDICATORIA 
 

A aquel que todo lo conoce y todo lo puede, al que me ha acompañado en cada 

paso y en cada duda, mi apoyo incondicional al momento de caer; cada batalla 

a su lado no fue por ser el soldado más fuerte, fue porque con él todo lo puedo, 

y sin él nada es posible. Por ende, en primer lugar, dedico éste, al igual que cada 

paso durante estos siete años, a él, a mi Dios. 

En segundo lugar y con el mismo entusiasmo, dedico esta tesis a mis padres el 

Dr. Alfonso Aníbal Escobar Chávez y Digna Aurora Campi Haz; sé que 

esperábamos este día con ansias, y llegó, sin darnos cuenta aquí estamos los 

tres, como siempre lo fuimos; a un paso de cumplir este sueño que parecía 

lejano, sin embargo supimos salir adelante ante cualquier adversidad, y es que 

de ustedes aprendí todo lo que soy, me formaron con buenos sentimientos, con 

transparencia, hábitos y valores que sólo ustedes podrían enseñar. Mi definición 

de “incondicional” son ustedes, y es que el viaje aún no acaba, nos falta mucho 

por recorrer y esto sólo es el punto de partida, y la alegría de comenzar juntos 

una vez más, no tiene comparación. 

Resulta que tomaría una página por cada miembro de mi familia a quien dedico 

este trabajo, pues a lo largo de mis estudios fueron ellos el pilar para seguir 

adelante; apoyándome cada uno a su manera. A ustedes, que, con cada drama, 

sonrisa o locura, me recuerdan que nada es en vano, y que cada esfuerzo tiene 

su recompensa.  

Y en especial a mis sobrinos George Erick, Alessandro, Reina, Patricio, Thiago, 

Ian, Francesca y Fabianna; mis pequeños, creo en ustedes y en todo el potencial 

que albergan, serán grandes en lo que hagan; recuerden que hacer lo que amas 

es la mejor forma de llevar la vida. Sean felices, sin límites y logren sus metas. 

 

 

 

 

 



X 
 

AGRADECIMIENTO 
 

Agradezco en primer lugar a Dios, por todo lo que es y todo lo que me da, sus 

oportunidades y bendiciones son el regalo más grande que he recibido; con 

humildad, sencillez y amor, doy gracias por tenerlo en mi vida; por ser guía, 

amigo y padre. 

A mis padres, a quienes les debo tanto, y una vida no me alcanzará, sin 

embargo, son estos logros mi muestra más grande de agradecimiento, por el 

tiempo empleado para que aprenda cada día algo nuevo, a mi mamá por el 

desayuno de cada mañana y aquellas veces que llamaba sólo para saber cómo 

me encontraba; puedo decir tanto por lo que estoy agradecida; pero ustedes lo 

saben, los amo infinitamente, y siempre los amaré, gracias. 

Y claro sin mucho más que decir, a mi familia, mis hermanas; todos fueron parte 

de esto, y les agradezco por el apoyo que me dieron en cada paso. 

Por supuesto, y no por ser en último lugar, serían los menos importantes; gracias 

a mis amigos, aquellos que hicieron de ésta una aventura para recordar, me 

permitieron crecer como persona y como profesional, y me enseñaron que 

existen amistades que se convierten en familia, y sin duda alguna ustedes lo 

son. Las risas, las bromas, las horas de estudio, y de “actividades 

extracurriculares”, todo cuenta para estar agradecida y saber que son uno de 

los regalos más bonitos que puso Dios en mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

Tabla de contenido 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ........................................... III 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR ........................................................................... V 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO ......... VI 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS ................................. VI 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ................................................................ VII 

DEDICATORIA ....................................................................................................................... IX 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................... X 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 19 

CAPITULO I ........................................................................................................................... 21 

1. PROBLEMA ............................................................................................................... 21 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................ 21 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................ 21 

1.3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS .................................................... 22 

1.4. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................ 22 

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................. 23 

CAPITULO II .......................................................................................................................... 24 

2. MARCO TEÓRICO .................................................................................................... 24 

2.1. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS .................................................................... 24 

2.2. BASES TEÓRICO-CIENTÍFICAS.................................................................... 25 

2.2.1. DEFINICIÓN ................................................................................................... 25 

2.2.2. ETIOLOGÍA .................................................................................................... 26 

2.2.3. FISIOPATOLOGÍA ........................................................................................ 28 

2.2.4. CUADRO CLÍNICO ........................................................................................ 29 

2.2.5. CLASIFICACIÓN ........................................................................................... 30 

2.2.6. SISTEMAS DE PUNTUACIÓN MULTIFACTORIALES ........................... 31 

2.2.7. DIAGNÓSTICO .............................................................................................. 34 

2.2.8. TRATAMIENTO.............................................................................................. 35 

CAPITULO III ......................................................................................................................... 38 

3. MARCO METODOLÓGICO ..................................................................................... 38 

3.1. METODOLOGÍA ................................................................................................ 38 

3.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO .................................... 38 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA ................................................................................. 38 

3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN ................................................ 38 



XII 
 

3.5. VIABILIDAD........................................................................................................ 38 

3.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN ... 39 

3.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN ........................................................................................................... 40 

3.8. TIPO DE INVESTIGACIÓN .............................................................................. 40 

3.9. MATERIALES .................................................................................................... 40 

CAPITULO IV ......................................................................................................................... 42 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................................ 42 

CAPITULO V .......................................................................................................................... 67 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................... 67 

5.1. CONCLUSIONES .............................................................................................. 67 

5.2. RECOMENDACIONES ..................................................................................... 68 

CAPÍTULO VI ......................................................................................................................... 69 

6. Bibliografía .................................................................................................................... 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 
 

Índice de Tablas 
 
Tabla 1. Ranson: Admisión ............................................................................................... 31 

Tabla 2. Ranson: curso de las primeras 48 horas ....................................................... 32 

Tabla 3. APACHE-II .............................................................................................................. 32 

Tabla 4 BISAP ....................................................................................................................... 33 

Tabla 5. Escala de Balthazar ............................................................................................. 33 

Tabla 6 Género de Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 

servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015. ........................................ 42 

Tabla 7 Género de Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 

servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2016. ........................................ 43 

Tabla 8 Género de Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 

servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2017. ........................................ 44 

Tabla 9 Edad de Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio 

de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015 ......................................................... 45 

Tabla 10 Edad de Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 

Servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2016 ........................................ 46 

Tabla 11 Edad de Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 

Servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2017 ........................................ 47 

Tabla 12 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio de 

Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015, según Factores de Riesgo. .......... 48 

Tabla 13 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio de 

Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2016, según Factores de Riesgo. .......... 49 

Tabla 14 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio de 

Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2017, según Factores de Riesgo. .......... 50 

Tabla 15  Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio de 

Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015, según Sintomatología. .................. 51 

Tabla 16Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio de 

Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2016, según Sintomatología. .................. 52 

Tabla 17 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio de 

Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2017, según Sintomatología. .................. 53 

Tabla 18 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio de 

Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015. Según Datos de Laboratorio 

Compatibles: Elevación tres veces el valor máximo de Amilasa y Lipasa ............ 54 

Tabla 19 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio de 

Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2016. Según Datos de Laboratorio 

Compatibles: Elevación tres veces el valor máximo de Amilasa y Lipasa ............ 55 

Tabla 20 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio de 

Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2017. Según Datos de Laboratorio 

Compatibles: Elevación tres veces el valor máximo de Amilasa y Lipasa ............ 56 

Tabla 21 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio de 

Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015. Según Complicaciones Locales . 57 

Tabla 22 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio de 

Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2016. Según Complicaciones Locales. 58 

Tabla 23 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio de Cirugía General, 

Hospital Luis Vernaza, 2017. Según Complicaciones Locales .................................................. 59 

Tabla 24Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio de 

Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015-2017 Según: Género. ...................... 60 



XIV 
 

Tabla 25Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio de 

Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015-2017 Según: Edad ........................... 61 

Tabla 26 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio de 

Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015-2017 Según: Factor de Riesgo ..... 62 

Tabla 27 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio de 

Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015-2017 Según: Etiología .................... 63 

Tabla 28 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio de 

Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015-2017 Según: Sintomatología......... 64 

Tabla 29Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio de 

Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015-2017 Según: Datos de Laboratorio, 

Amilasa y Lipasa .................................................................................................................. 65 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 
 

Índice de Ilustraciones 

Ilustración 1 Género de Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 

servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015. ........................................ 42 

Ilustración 2 Género de Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 

servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2016 ......................................... 43 

Ilustración 3 Género de Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 

servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2017. ........................................ 44 

Ilustración 4 Edad de Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda, 

Hospital Luis Vernaza, 2015 .............................................................................................. 45 

Ilustración 5Edad de Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 

Servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2016 ........................................ 46 

Ilustración 6 Edad de Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 

Servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2017 ........................................ 47 

Ilustración 7 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio de 

Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015, según Factores de Riesgo. .......... 48 

Ilustración 8 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio de 

Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2016, según Factores de Riesgo. .......... 49 

Ilustración 9 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio de 

Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2017, según Factores de Riesgo. .......... 50 

Ilustración 10 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio 

de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015, según Sintomatología.............. 51 

Ilustración 11 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio 

de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2016, según Sintomatología .............. 52 

Ilustración 12 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio 

de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2017, según Sintomatología.............. 53 

Ilustración 13 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio 

de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015. Según Datos de Laboratorio 

Compatibles: Elevación tres veces el valor máximo de Amilasa y Lipasa ............ 54 

Ilustración 14 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio 

de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2016. Según Datos de Laboratorio 

Compatibles: Elevación tres veces el valor máximo de Amilasa y Lipasa ............ 55 

Ilustración 15 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio 

de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2017. Según Datos de Laboratorio 

Compatibles: Elevación tres veces el valor máximo de Amilasa y Lipasa ............ 56 

Ilustración 16 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio 

de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015. Según Complicaciones Locales

 .................................................................................................................................................. 57 

Ilustración 17 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio 

de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2016. Según Complicaciones Locales

 .................................................................................................................................................. 58 

Ilustración 18 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio 

de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2017. Según Complicaciones 

Locales. .................................................................................................................................. 59 

Ilustración 19 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio 

de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015-2017 Según: Género. ................ 60 

Ilustración 20Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio de 

Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015-2017 Según: Edad ........................... 61 



XVI 
 

Ilustración 21Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio de 

Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015-2017 Según: Factor de Riesgo ..... 62 

Ilustración 22Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio de 

Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015-2017 Según: Etiología .................... 63 

Ilustración 23Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio de 

Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015-2017 Según: Sintomatología......... 64 

Ilustración 24Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio de 

Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015-2017 Según: Datos de Laboratorio, 

Amilasa y Lipasa .................................................................................................................. 65 

Ilustración 25 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio 

de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015-2017 Según: Complicaciones 

Locales ................................................................................................................................... 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII 
 

 
 
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN  

 

“Perfil epidemiológico de Pancreatitis Aguda en el 
Hospital Luis Vernaza” 

 

Autor: Alfonsina Digna Escobar Campi  
Tutor: Dr. Wilson Solórzano Loor  

 
Resumen 

La Pancreatitis Aguda se cataloga como la enfermedad gastrointestinal, que con 

mayor frecuencia amerita ingreso hospitalario. Su principal causa esta dada por 

la presencia de litiasis biliar o el antecedente de alcoholismo, sin embargo, 

existen otros desencadenantes entre los que hay que considerar:  

procedimientos como lo son la Colangiopancreatografía Retrógrada 

Endoscópica, traumatismos, infecciones, entre otros. Mediante observación 

indirecta se determinaron las características clínicas y epidemiológicas de la 

Pancreatitis Aguda, en el Hospital Luis Vernaza durante el periodo 2015 – 2017. 

El presente estudio retrospectivo tiene un enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental, corte transversal, método de investigación observacional y 

analítico. Se realizó un análisis de los pacientes ingresados al servicio de cirugía 

general con diagnóstico de Pancreatitis Aguda. Como resultados se evidenció 

que el 55% de los casos se presentaron en mujeres. El grupo por edad afectado 

en su mayoría se encontró en el rango de 41 a 50 años. Un gran porcentaje 

presentó factores de riesgo y como causa principal la litiasis biliar en un 40%. 

Cómo datos clínicos y de laboratorio, indicativos de Pancreatitis aguda, se 

determinó como síntoma principal el dolor abdominal en el 83% de casos. Las 

complicaciones más frecuentes fueron la necrosis 56%, el desarrollo de 

abscesos 26% o Pseudoquiste 29%. 

Palabras clave: Pancreatitis, dolor abdominal, alcohol, necrosis 

ANEXO 13 
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Abstract 

 
Acute pancreatitis is termed as a gastrointestinal disease; it commonly requires 

hospitalary intervention for its treatment. Its main cause is the presence of biliary 

lithiasis or the condition of alcoholism in the past, nevertheless, there are other 

causes we must consider: Procedures like the Endoscopic Retrograde 

Cholangiopancreatography, traumatism, infections, among others. The 

characteristics of clinical and epidemiological Acute Pancreatitis were 

determined by observation in the Luis Vernaza Hospital between the 2015-2017 

period. The following study has a quantifiable focus, a non-experimental design, 

a transversal cut, an observational and analytical research method. An 

assessment of each patient diagnosed with Acute Pancreatitis was made in the 

general surgery unit. The results noted that 55% of the total cases were women, 

the average age range went from 41 to 50 years old. A significant percentage of 

the patients presented risk factors and biliary lithiasis as a main cause in 40% of 

the cases. As clinical data, the main symptom for 83% was abdominal pain, the 

most frequent complications were necrosis with 56%, the development of 

abscesses with 26%, or pseudocyst with 29%. 

 

Keywords: Pancreatitis, abdominal pain, alcohol, necrosis 

ANEXO 14 
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INTRODUCCIÓN 
 

Farreras, define la Pancreatitis Aguda como la inflamación del páncreas, siendo 

una entidad con presentación clínica variada, la cual puede tener una 

presentación con cuadros autolimitados y leves o severos con fallo multiorgánico 

incluso muerte (1).  La Pancreatitis Aguda según F. Alberca de las Parras, en su 

clínica se caracteriza por dolor abdominal de inicio agudo junto a valores 

elevados de enzimas pancreáticas en suero (2).  

La Pancreatitis Aguda es considerada como una de las causas 

gastrointestinales más frecuentes de ingreso hospitalario (3). 

La presencia de la Pancreatitis Aguda en Latinoamérica es variada, se han 

reportado estudios en diversos países de la región: en 2006, Brasil establece 

una incidencia de 15,9 casos por cada 100.000 habitantes; en 2001, México 

registra el 3% de casos a nivel local, mientras tanto en Perú por cada 100.000 

habitantes se presentaron, en 2009, alrededor de 28 casos (4). 

En Ecuador, la investigación realizada por la Dra. Oviedo (2015), que tuvo como 

centro de estudio el Hospital de Guayaquil Abel Gilbert Pontón, presenta 

resultados relevantes para la profundización del estudio de esta temática, tales 

como que el grupo más afectado estuvo en el rango de edad abarcado entre 31 

a 50 años, de los cuales el 60% correspondía al sexo femenino, además, como 

dato adicional se indica en un 74% de casos a la malnutrición como factor de 

riesgo, colocándola como un dato a tomar en cuenta para el estudio de 

pancreatitis aguda (5). 

El propósito de la investigación tiene como intención establecer las 

características clínicas y epidemiológicas de la Pancreatitis Aguda. Hospital Luis 

Vernaza.  2015-2017, para actualizar información y brindar datos estadísticos 

de esta patología, obteniendo así un índice menor de complicaciones. 

Se realizará un análisis de la evolución de la enfermedad, datos de incidencia a 

nivel mundial, datos epidemiológicos, características clínicas, métodos 

diagnósticos y terapéutica. 
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Mediante el presente estudio retrospectivo de enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental, corte transversal, método de investigación observacional y 

descriptivo, se realizará un análisis de la base de datos de pacientes ingresados 

al servicio de Cirugía General diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 

período 2015, 2016, 2017; buscando disminuir la morbi-mortalidad de esta 

patología mediante la determinación de tratamientos y protocolos clínicos 

utilizados. 
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CAPITULO I 
 

1. PROBLEMA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Tratándose de una patología de gravedad como lo es la Pancreatitis Aguda, es 

fundamental realizar un estudio actualizado a fin de establecer las 

características clínicas y epidemiológicas de esta enfermedad en el Hospital Luis 

Vernaza de la ciudad de Guayaquil. 

En el Hospital Luis Vernaza, se evidencia un incremento de pacientes con 

pancreatitis aguda, sin embargo no existe un estudio que nos dé a conocer su 

incidencia y prevalencia, formas de presentación más frecuentes o registro del 

tratamiento requerido y el numero de casos con resolución satisfactoria o 

mortalidad en los últimos 5 años.  

Por esta razón constituye un gran aporte el presente estudio, brindando el 

registro y el beneficio obtenido por el adecuado manejo a pesar de ser una 

patología cuyo tratamiento aún se encuentra en controversia. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1. ¿Presentan los pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda del Hospital 

Luis Vernaza en el periodo 2015 – 2017, alguna relación con factores de 

riesgo? 

2. ¿Cuáles son las características clínicas del paciente con Pancreatitis aguda 

en el Hospital Luis Vernaza en el periodo 2015 – 2017? 

3. ¿Qué efecto tiene el empleo de sistemas de puntuación como ayuda para 

predicción precoz de la gravedad en pacientes con Pancreatitis aguda en el 

Hospital Luis Vernaza en el periodo 2015 – 2017? 
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4. ¿Cuáles son las complicaciones en pacientes con Pancreatitis aguda en el 

Hospital Luis Vernaza en el periodo 2015 – 2017?  

5. ¿Cuántos casos de Pancreatitis aguda en el Hospital Luis Vernaza en el 

periodo 2015 – 2017 obtuvieron tratamiento requerido? 

 

1.3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las características clínicas y epidemiológicas de la pancreatitis 

aguda en el hospital Luis Vernaza. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar la edad y gènero que con mayor frecuecia desarrolla pancreatitis 

aguda en el Hospital Luis Vernaza. 2015-2017 

• Identificar las complicaciones de la pancreatitis aguda en el Hospital Luis 

Vernaza. 2015-2017 

• Investigar la causa principal de Pancreatitis Aguda en el Hospital Luis Vernaza 

2015-017. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente estudio, se plantea por la necesidad de obtener datos estadísticos 

actualizados de Pancreatitis aguda en el Hospital Luis Vernaza en el periodo 

2015 – 2017.  

Tomando en consideración que esta patología es un problema de salud que 

requiere un diagnóstico precoz, prevención de complicaciones y tratamiento 

adecuado, evitando de esta forma un aumento en la mortalidad. 

Otorgará al personal de salud datos accesibles para mejorar el manejo y la 

resolución de cuadros de Pancreatitis Aguda.  Beneficiará a la población en 

general siendo de aporte para obtener una disminución de la mortalidad 
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mediante el conocimiento e implementación de sistemas de puntuación para 

establecer la gravedad del cuadro clínico y el tratamiento requerido. 

En el Hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil, no existe en los últimos 

cinco años un estudio que presente un perfil epidemiológico de esta patología 

en el hospital. Siendo de mi interés realizar un reporte acerca del 

comportamiento de esta enfermedad en esta institución y correlacionar los 

protocolos utilizados para el manejo con los resultados clínicos obtenidos 

cumpliendo con el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 Objetivo 3 en su 

política lineamiento estratégico C: Fortalecer el sistema de vigilancia y control 

epidemiológico, con corresponsabilidad comunitaria, ante posibles riesgos que 

causen morbilidad y mortalidad evitable o que sean de notificación obligatoria 

(6). 

 

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Naturaleza: Estudio retrospectivo, enfoque cuantitativo, diseño no experimental, 

corte transversal, método de investigación observacional y descriptivo. 

Campo de acción:  Salud Pública 

Área: Cirugía General  

Aspecto: Pancreatitis Aguda 

Tema de investigación: Características clínicas y epidemiológicas de la 

pancreatitis aguda. Hospital Luis Vernaza.  2015-2017 

Lugar: Hospital Luis Vernaza de Guayaquil 

Periodo: 2015 – 2017 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

 

Lord Moynihan, 1925, mencionaba a la Pancreatitis Aguda como una de las más 

terribles calamidades a ocurrir en conexión con las vísceras abdominales. La 

brusquedad de su instauración, la ilimitable agonía que la acompaña, y la 

mortalidad que conlleva, todos la convierten en la más formidable de las 

catástrofes. 

Es en 1889 cuando Reginald Fitz of Boston, presenta el primer análisis 

sistemático de la pancreatitis aguda, titulado “Acute Pancreatitis: A 

Consideration of Hemorrhage, Hemorrhagic, Suppurative, and Gangrenous 

Pancreatitis, and of Disseminated Fat Necrosis” en el cual realiza una revisión y 

análisis de los síntomas clínicos de 53 casos documentados de Pancreatitis 

Aguda (7). 

Siendo una de las causas gastrointestinales de mayor frecuencia que requieren 

ingreso hospitalario, la Pancreatitis Aguda muestra una incidencia anual de 13-

45/100000 personas (8). 

Esta patología es caracterizada por el espectro de severidad: la mayoría de los 

casos a presentarse son leves y autolimitados, sin embargo, existe un 30% de 

casos que son clasificados como moderadamente severos, y un 10% como 

severos, de acuerdo a la revisión del 2012 de la Clasificación de Atlanta (9). 

El estudio realizado por la Dra. Oviedo en el Hospital de Guayaquil Abel Gilbert 

Pontón durante el año 2015, nos expone resultados, tales como que el grupo 

más afectado estuvo en el rango de edad abarcado entre 31 a 50 años, de los 

cuales el 60% correspondía al sexo femenino, además, como dato adicional se 

indica en un 74% de casos a la malnutrición como factor de riesgo, colocándola 

como un dato a tomar en cuenta para el estudio de pancreatitis aguda (5). 

Actualmente podemos decir que la visión respecto a la Pancreatitis Aguda ha 

vivido algunos cambios. Se establecen nuevos factores de riesgo, como lo es el 

ejemplo del tabaco. Se cuestiona el uso de la Tomografía Computarizada (TC) 
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de forma indiscriminada, por el riesgo que supone la irradiación, sin estar 

asociada a beneficio clínico en muchos casos (10). Entre otras situaciones que 

se están aclarando y mejorando constantemente hacia un correcto manejo y 

tratamiento de esta enfermedad. 

 

2.2. BASES TEÓRICO-CIENTÍFICAS 

 

2.2.1. DEFINICIÓN 

 

Se define a la Pancreatitis Aguda como un proceso inflamatorio agudo de la 

glándula pancreática. Descrita por primera vez por el médico holandés Nicolaes 

Tulp en 1652. Se establece como una entidad producida por una diversidad de 

causas, provocando afección del tejido pancreático, tejidos cercanos (11), 

además es frecuente la activación de sistemas inflamatorios y antiinflamatorios 

de efectos sistémicos que llevan al fallo orgánico (12).  

También conocida como una de las causas más comunes de ingresos 

hospitalarios. Se caracteriza por ser un trastorno gastrointestinal a nivel de la 

glándula pancreática, cuyas características principales son el dolor abdominal 

de inicio agudo, acompañado del aumento de enzimas pancreáticas tres veces 

el valor normal, y hallazgos característicos por imagen. 

La definición del inicio del cuadro de Pancreatitis Aguda, se determina como el 

tiempo de inicio del dolor abdominal, mas no el tiempo de admisión hospitalaria 

(13). De tal forma el intervalo de tiempo entre la instauración del dolor abdominal 

y la hospitalización debe ser tomada en cuenta. 

 

Fase Temprana: hasta una semana, esta fase se caracteriza por presentar el 

síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) y/o falla orgánica (11). 

Fase Tardía: mayor a 1 semana, esta fase se caracteriza por presentar 

complicaciones locales como pueden ser colecciones peripancreáticas, necrosis 

y pseudoquistes (11). 
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Pancreatitis aguda leve: ausencia de falla orgánica y ausencia de 

complicaciones locales o sistémicas (13). 

Pancreatitis aguda moderadamente severa: caracterizada por la presencia de 

falla orgánica transitoria o complicaciones locales o sistémicas en ausencia de 

falla orgánica persistente (13). 

Pancreatitis aguda severa: presencia de falla orgánica persistente (13). 

 

Falla orgánica: se define  por la presencia de las siguientes situaciones: 

• Insuficiencia respiratoria: PaO2 < 60 mmHg. 

• Insuficiencia renal: Creatinina plasmática > 2 mg/dl 

• Shock: Presión arterial sistólica <90 mmHg 

• Hemorragia digestiva alta con emisión de > 500 ml de sangre en 24h 

 

Complicaciones locales: 

Necrosis: tejido pancreático no viable que se asocia con frecuencia a necrosis 

grasa peripancreática y que en un TC dinámico afecta al menos a un 30% de la 

glándula (13). 

Pseudoquiste: colecciones de jugo pancreático rodeadas por una pared de 

tejido de granulación o fibroso que se desarrolla como consecuencia de una 

pancreatitis aguda, pancreatitis crónica o traumatismo pancreático (13). 

Absceso pancreático: colección de pus bien definida intraabdominal, 

habitualmente en la proximidad del páncreas, conteniendo escasa o nula 

cantidad de necrosis y que se desarrolla tras una pancreatitis aguda o un 

traumatismo pancreático (13).  

 

2.2.2. ETIOLOGÍA 
 

Resulta importante el conocimiento de la causa de Pancreatitis, para intentar 

evitar la recurrencia o la evolución a estadios más crónicos. La Digestive 
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Disease Week (DDW) 2016 en una de sus sesiones discutió el tema, 

estableciendo que entre el 10 al 20% de los casos de PA no presentan una 

causa clara identificada. De igual forma se determina que hasta en el 80% de 

mencionados casos la ecoendoscopia es útil para aclarar la causa, dejando el 2 

al 4% de casos de PA cómo idiopáticas (14).  

Son varios los factores asociados a la Pancreatitis Aguda, siendo el 80% de los 

casos por litiasis biliar y consumo de alcohol (1). Estudios Europeos estiman 

rangos de prevalencia de litiasis biliar en mayores de 60 años, con valores del 

20% en mujeres y entre el 11 al 15% en hombres, a pesar de ser la litiasis biliar 

una patología común en la población en general (15).   

Entre las causas desencadenantes de Pancreatitis Aguda están: cirugías, 

traumatismo, infecciones, hipertrigliceridemia, farmacológicas, hipercalcemia, 

insuficiencia renal y post colangiopancreatografía retrógrada endoscópica 

(CPRE) (11). Otras causas de menor frecuencia son: mutaciones genéticas 

(PRSS1, SPINK1, CFTR, CTRC, CASR, CLDN2), infecciones, páncreas 

divisum, disfunción del esfínter de Oddi, neoplasias pancreáticas o ampulares, 

vasculitis, pancreatitis autoinmune (16). 

 

Pancreatitis Biliar  

La presencia de barro biliar o colelitiasis, con paso de cálculos a través de la ampolla 

de Vater, es considerada en España la causa principal de Pancreatitis Aguda.  Se 

presenta con más frecuencia en mujeres, dado que la prevalencia de litiasis biliar es 

superior en el sexo femenino (2). Considerando que la pancreatitis aguda de origen 

biliar supone el paso al colédoco de una litiasis, se tomar en cuenta que la 

coledocolitiasis persista ya que supone un riesgo para colangitis aguda o recidivas de 

la pancreatitis (12). 

 

Pancreatitis alcohólica 

Abarca un tercio de los casos de pancreatitis aguda, de acuerdo a algunos estudios es 

dependiente de la situación geográfica, de acuerdo al sexo es más frecuente en 

varones, y en cuanto a la edad los pacientes afectos son más jóvenes en comparación 
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a los que padecen Pancreatitis Biliar, dado su ingesta en exceso de aproximadamente 

80g por día (2) (15). 

El mecanismo exacto por el cual el alcohol provoca el desarrollo de Pancreatitis Aguda 

aun no está determinado y existen diversas teorías propuestas. Se ha presentado que 

sólo el 10% de consumidores crónicos de alcohol eventualmente presentan Pancreatitis 

Aguda (15).  

 

2.2.3. FISIOPATOLOGÍA 

 

La agresión del tejido pancreático es ocasionada tanto por el factor agresor (fármacos, 

infección o trastorno metabólico) así como por activación secundaria del tripsinógeno, 

lo que desencadena la respuesta inflamatoria subsecuente (17). De forma 

independiente de la causa que desencadena el cuadro de Pancreatitis Aguda, se 

produce una activación intrapancreática de enzimas líticas lo que conlleva a la 

autodigestión por las mismas enzimas pancreáticas (2). La respuesta inflamatoria de 

tipo Th1, es dada principalmente por las células CD4O, Linfocitos B, T y monocitos (17). 

La isquemia microvascular y la obstrucción de los acinos pancreáticos es producida por 

el avance del daño pancreático.  

Se conoce que las citocinas no inducen por su cuenta el desarrollo de pancreatitis, más 

sin embargo cumplen un papel en la progresión de ésta. A nivel del páncreas se 

producen citocinas proinflamatorias, las cuales se encargan de modular las respuestas 

inflamatorias tanto local y sistémica al momento de circular por el sistema porta y 

estimular las células de Kupffer hepáticas (17). Existe un desbalance entre proteasas y 

antiproteasas con la consiguiente activación del complemento y del sistema de las 

quininas (2). 

Al entrar en contacto las citocinas con los receptores específicos a nivel de los distintos 

órganos dan paso a un proceso inflamatorio que lleva a un daño severo y posterior da 

paso a la falla orgánica múltiple (17).  

Existen mediadores capaces de llegar a producir coagulación intravascular diseminada 

y choque; así como el edema, la necrosis y las hemorragias pueden ser ocasionadas 

por la tripsina y quimotripsina; o la hemorragia por destrucción de la pared de los vasos 

sanguíneos dada por la elastasa (17).  
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2.2.4. CUADRO CLÍNICO 

 

Clínicamente la Pancreatitis aguda es similar a otros procesos abdominales agudos, los 

síntomas característicos son el dolor abdominal, las náuseas y los vómitos. También se 

acompaña en ocasiones de estreñimiento (1) (12) (18). 

Respecto al dolor abdominal, es de presentación casi universal, presentándose en 

aproximadamente el 87% de casos, a pesar de que existen situaciones en las cuales 

puede pasar desapercibido como lo es en los casos de pancreatitis postquirúrgica o 

isquémica (ingresados en unidad de cuidados intensivos o reanimación con sedación) 

o trasplantados (12) (19). Se caracteriza por ser un dolor abdominal agudo, de inicio 

súbito, progresivo y persistente; localizado con mayor frecuencia en hemiabdomen 

superior en la profundidad del epigastrio, puede presentarse mesoepigástrico, o a nivel 

de cuadrante superior derecho y de igual forma, pero de forma menos común en el 

izquierdo. El dolor abdominal puede irradiarse a ambos hipocondrios y espalda “en 

cinturón”, y en un 50% de los casos presenta irradiación en banda hacia los flancos. De 

ritmo variable e intensidad relevante de moderado a muy intenso. Otra forma de 

presentación del dolor abdominal en la Pancreatitis Aguda es de forma generalizada, 

esta presentación en horas tiende a localizarse en las zonas donde se forman 

colecciones agudas como lo es la fosa renal (17) (12) (15) (2) (19) (18). 

Los pacientes con Pancreatitis aguda presentan otras manifestaciones clínicas como 

náuseas y vómitos en las primeras 24h de evolución, evidenciados en el 80-90% de los 

casos, los cuales tienen tendencia a no aliviar con el dolor; éstos pueden ser 

alimentarios, biliosos, seromucosos o incluso hemáticos (1) (2). 

Durante la exploración física se puede advertir taquicardia, hipotensión, disnea o 

taquipnea secundaria a la gravedad del proceso inflamatorio, fiebre en el 25% de los 

casos. Con frecuencia se aprecia subictericia conjuntival o ictericia franca en algunos 

casos, se atribuye con mayor frecuencia a una causa biliar desencadenante de la 

Pancreatitis Aguda. La distención abdominal es acompañada de una disminución de 

ruidos intestinales y dolor a la palpación en hemiabdomen superior que usualmente 

presenta reacción de defensa (1) (18). 

Menos frecuentes, pero sin embargo son considerados indicadores de gravedad 

tenemos el Signo de Cullen, es la presencia de coloración azulada periumbilical y el 

Signo de Grey Turner al evidenciarse a nivel de flancos; por extravasación del exudado 

hemorrágico (2) (18). 
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Además se debe tener presente signos psiquiátricos tanto en pacientes con 

antecedente de alcoholismo o no, ya que pueden manifestar desde obnubilación hasta 

la agitación, alucinaciones y alucinosis; lo cual se describe como encefalopatía 

pancreática (12). 

 

2.2.5. CLASIFICACIÓN 

 

Clasificación de la Gravedad 

Al estudiar la Pancreatitis Aguda, es necesario realizar la predicción temprana 

de la gravedad del cuadro y así prevenir y reducir las probables complicaciones, 

de la misma forma nos ayuda a decidir el tratamiento más adecuado (20) (21). 

Se definen de acuerdo con factores determinantes locales como la necrosis 

(peri) pancreática ausente, estéril o infectada; de la misma forma considera 

factores determinantes sistémicos como insuficiencia orgánica ausente, 

transitoria o persistente; y la interacción entre los factores mencionados en un 

mismo episodio (20) (21).  

Al hablar de Factor determinante Local de gravedad, hacemos referencia a la 

necrosis ya sea del páncreas, del tejido peripancreático u ambos (20). 

Por Factor determinante Sistémico de gravedad nos referimos a la falla de 

órganos distantes ocasionada por la pancreatitis aguda. Se abarcan las 

definiciones de insuficiencia de órganos, para tres sistemas de acuerdo a la peor 

medición en 24 horas; fallo o insuficiencia orgánica persistente aquella que dura 

48 horas o más; y por último el fallo o insuficiencia orgánica transitoria la cual 

dura menos de 48h (20). 

Tomando en cuenta lo expuesto, se define: 

Pancreatitis aguda leve (PAL) también denominada pancreatitis intersticial o 

edematosa, es aquella en la que la necrosis (peri) pancreática y el fallo orgánico, 

se encuentran ausentes. En los tejidos peripancreáticos se desarrollan zonas de 

necrosis grasas y edema intersticial. Con frecuencia es autolimitada y no se 

acompaña de falla orgánica o complicaciones sistémicas (20) (21). 
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Pancreatitis aguda moderada (PAM) o Pancreatitis moderadamente grave, está 

caracterizada por presentar cualquier tipo de necrosis (peri) pancreática estéril 

o fallo orgánico resuelto en 48 horas (transitorio) (20) (21). 

Pancreatitis aguda grave (PAG) conocida como pancreatitis necrosante, se 

asocia a cualquier grado de necrosis (peri) pancreática infectada o fallo orgánico 

persistente, mayor a 48 horas (20) (21). 

Pancreatitis aguda crítica (PAC), caracterizada por necrosis (peri) pancreática 

infectada y fallo orgánico persistente (20). 

 

2.2.6. SISTEMAS DE PUNTUACIÓN MULTIFACTORIALES 

 

Existen diversas sistemas predictivos de severidad de Pancreatitis Aguda, las 

cuales abarcan distintos factores tanto clínicos y analíticos que al ser integrados 

a un sistema de puntuación aumentan su valor pronóstico (17). Los sistemas 

más utilizados son: 

• Criterios de Ranson 

• APACHE – II 

• Score BISAP 

• Balthazar 

2.2.6.1. Criterios de Ranson 

 

Se realiza mediante la valoración de 11 signos, divididos en 5 a la admisión y 6 

durante las primeras 48 horas. La puntuación de Ranson mientras más 

elevada, es indicación de enfermedad grave y existe mayor incidencia de 

complicaciones (22).  

Tabla 1. Ranson: Admisión 

1 Edad > 55 años 

2 Leucocitos > 16.000 

3 Glicemia > 200 mg/dl 

4 LDH > 350 UI/L 

5 AST > 250 U 



32 
 

 

Tabla 2. Ranson: curso de las primeras 48 horas 

6 BUN > 5 mg/dl 

7 PaO2 < 60 mmHg 

8 Hematocrito > 10% 

9 Calcio < 8 mg/d 

10 Déficit base > 4 mEq 

11 Secuestro líquidos > 6.000 ml 

 

 

2.2.6.2. APACHE-II 

 

Este sistema de puntuación puede ser usado a diario, se valoran 12 variables y el 

estado general del paciente previo, para la obtención del puntaje. La comparación de 

los puntajes de APACHE-II tanto al ingreso como a las 48 horas nos ayudan a 

diferenciar entre Pancreatitis leve y grave. Pacientes con APACHE-II menor de 9 en las 

primeras 48 horas tienen mayor porcentaje de supervivencia, en comparación a 

aquellos con una puntuación mayor a 13 (2) (22). 

Tabla 3. APACHE-II 

 

 

 

Variables fisiológicas Rango Elevado Rango Bajo 
Índice APACHE-II +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 

T° rectal (axial + 0.5°C) >41 39-40.9  38.5-38.9 36-38.4 34-35.9 32-33.9 30-31.9 <29.9 

TA media (mmHg) >160 130-159 110-129  70-109  50-69  <49 

Frecuencia cardiaca >180 140- 179 110-139  70-109  55-69 40-54 <39 

Frecuencia respiratoria > 50 35-49  25-34 12-24 10-11 6-9  <5 

Oxigenación: 
a. Si FIO2 > 0.5 anotar PA-

aO2 

b. Si FIO2 <0.5 anotar 

PaO2 

 
>500 

 
350-499 

 
200-349 

 
 

<200 
>70 

 
 

61-70 
 

 
 

55-60 

 
 

<55 

pH arterial 
HCO2 sérico 

>7.7 
>52 

7.6-7.69 
41-51.9 

 
7.5-7.59 
32-40.9 

7.33-7.49 
22-31.9 

 
7.25-7.32 
18-21.9 

7.15-7.24 
15-17.9 

<7.15 
<15 

Sodio sérico 
> 

180 
160-179 155-159 150-154 130-149  120-129 111-119 <110 

Potasio sérico >7 6-6.9  5.5-5.9 3.5-5.4 3-3.4 2.5-2.9  <2.5 

Cr sérica >3.5 2-3.4 1.5-1.9  0.6-1.4  <0.6   

Hematocrito (%) >60  50-59.9 46.49.9 30-45.9  20-29.9  <20 

Leucocitos >40  20-39.9 15-19.9 3-14.9  1-2.9  <1 

Escala de Glasgow          
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2.2.6.3. Score BISAP 

 

El Pancreas Center del Brigham and Women’s Hospital realizó varios estudios 

e instauró un sistema más sencillo, que considera cinco variables otorgando un 

puntaje de 1 por cada variable positiva, que permite determinar al comienzo de 

la enfermedad, el estado de gravedad; denominándolo Bedside Index for 

Severity in Acute Pancreatitis (BISAP). 

 

Tabla 4 BISAP 

1 BUN >25 mg/dl 

2 
Alteración del estado de conciencia 

3 Edad > 60 años 

4 Presencia de derrame pleural 

5 SIRS 

 

 

2.2.6.4. BALTHAZAR 

 

Nos permite conocer el grado de severidad y el porcentaje de necrosis, por 

tomografía computarizada (12). 

Un índice de Balthazar A. Es un páncreas normal, B. Páncreas aumentado de 

tamaño, C. Alteración de la glándula y la grasa peripancreática, D. Colección 

líquida única, E. Más de una colección (12).  

 

Tabla 5. Escala de Balthazar 

BALTHAZAR PUNTOS NECROSIS 

A 0 % Necrosis Puntos 

B 1 0 0 

C 2 0-30% 2 

D 3 30-50% 4 

E 4 >50% 6 
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2.2.7. DIAGNÓSTICO 
 

El diagnóstico de Pancreatitis Aguda debe realizarse dentro de las primeras 48 

horas desde el ingreso hospitalario. Se establece el diagnóstico con la presencia 

de dos de tres características principales: dolor abdominal, elevación de los 

valores de amilasa o lipasa en suero tres veces su valor normal, y signos 

compatibles con pancreatitis aguda en estudios de imágenes (18) (2). 

Cuadro clínico: la presencia del dolor abdominal característico de Pancreatitis 

Aguda a nivel de epigastrio predominantemente o difuso. En un 40 a 70% de los 

casos con irradiación a espalda. Considerar antecedentes personales que 

sugieran un cuadro de Pancreatitis Aguda como historial de alcoholismo, 

colelitiasis o episodios previos (2) (17). 

Pruebas de Laboratorio: se consideran niveles de amilasemia o lipasemia 

elevados tres veces su límite superior normal (22). Se manejan valores normales 

de amilasa entre 0 y 137 U/I y de lipasa entre 12 y 70 U/I (2). Evidencia clínica 

recomienda el uso de lipasa como el único marcador diagnóstico, en un esfuerzo 

por eliminar la necesidad de ordenar pruebas de ambas, amilasa y lipasa. 

Considerando de mayor especificidad la lipasa (23). 

A tomar en cuenta en las pruebas de laboratorio, encontramos leucocitosis 

inicialmente, el perfil hepático tiende a elevarse moderadamente, más frecuente 

en cuadros de origen biliar; hipocalcemia y elevación de la 

lactatodeshidrogenasa, valores a considerar pues son indicadores de gravedad 

y se encuentran elevados ante la presencia de necrosis (2). 

Pruebas de Imagen: tienen utilidad al momento de establecer el diagnóstico, su 

etiología y pronóstico (18). El ultrasonido debe ser realizado a todos los 

pacientes como base, para valorar la vía biliar y en particular para determinar la 

presencia de litiasis y/o litos a nivel de conducto biliar común (24).  

La resonancia magnética está recomendada en aquellos pacientes con enzimas 

hepáticas elevadas y en aquellos en los cuales no es de una adecuada 

visualización el conducto biliar común en el ultrasonido (24).  
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La tomografía computarizada debe ser realizada de forma selectiva cuando: 

paciente que presenta dolor abdominal importante y un diferencial que incluye 

pancreatitis aguda; o en pacientes con sospecha de complicaciones locales de 

pancreatitis; la TC para la valoración de complicaciones locales es de mayor 

utilidad a las 48-72 horas después del comienzo de los síntomas que del tiempo 

de admisión. El contraste intravenoso debe ser usado para la valoración de la 

necrosis pancreática, excepto en casos que se encuentre contraindicado como 

en pacientes con disfunción renal (24). De acuerdo con la revisión de la 

Clasificación de Atlanta, la Tomografía Computarizada Contrastada, es la 

primera herramienta para la valoración de los criterios imagenológicos (25). 

Entre otros métodos imagenológicos, se debe realizar una radiografía de tórax 

en la cual se puede advertir derrame pleural, con mayor frecuencia izquierdo; o 

alteraciones alveolointersticiales (2). De igual manera se debe solicitar una 

radiografía de abdomen la cual permite observar calcificaciones en caso de 

tratarse de una pancreatitis crónica, se puede presentar signos de íleo 

generalizado o local (2). 

Debe realizarse la exclusión de patologías que simulan el cuadro de Pancreatitis 

Aguda, como por ejemplo la úlcera péptica, el infarto intestinal o una obstrucción 

del intestino delgado, aneurisma de aorta abdominal, colangitis, colecistitis, 

gastroenteritis viral, infarto de miocardio (18) (26) (27). 

 

2.2.8. TRATAMIENTO 

 

La Pancreatitis Aguda requiere un tratamiento principalmente de soporte, éste 

se basa en limitar la secreción exócrina del páncreas, en mantener la volemia, y 

en una detección temprana de complicaciones inmediatas o aquellas que 

puedan presentarse a largo plazo (17). 

La colocación de sonda nasogástrica no debe realizarse de manera 

generalizada debido a su poco valor terapéutico en la pancreatitis leve; en caso 

de presentar íleo gástrico o intestinal y casos de vómitos persistentes (28). 
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El paciente con Pancreatitis Aguda debe ser monitorizado, ya que las 72 

primeras horas son de vital importancia en su evolución posterior, se debe 

observar la tensión arterial, frecuencia cardiaca, diuresis y función pulmonar 

(12). 

Entre las medidas generales de soporte se indica la reposición hídrica adecuada 

e intensiva dentro de las primeras 12 a 24 horas, con el objetivo de mantener 

una diuresis adecuada, mayor 30 a 60 ml/h, normalizando el nitrógeno ureico en 

sangre (BUN) y el hematocrito; esto lo explican basado en que a medida que el 

proceso inflamatorio continúa provoca una extravasación del líquido 

intravascular a la cavidad peritoneal y retroperitoneo, llevando a una 

hemoconcentración y disminución de la perfusión renal, por lo tanto provocando 

un aumento de la urea. La presión de perfusión disminuida en el páncreas lleva 

a cambios microcirculatorios culminando en necrosis pancreática. Ésta 

reposición hídrica se lleva a cabo con solución salina y/o lactato Riger (28).  

En cuanto al manejo del dolor y la sedación, se utilizarán analgésicos a 

demanda, en forma escalonada por vía parenteral. Se recomienda el uso de 

analgésico no esteroides tales como diclofenaco o ketoprofeno (17). De acuerdo 

con algunos estudios el uso de opiáceos no muestra evidencia de 

empeoramiento del cuadro de la Pancreatitis Aguda, a pesar de producir 

hipertonía del esfínter de Oddi (12). Entre los fármacos más empleados de 

acuerdo a la intensidad son: 

1. Metamizol magnésico, en cuadros leves o moderados, a dosis de 2g cada 

6 horas, en venoclisis lenta. 

2. Ketorolaco, 30mg cada 6 horas por vía intravenosa 

3. Tramadol, 100mg cada 6 horas por vía intravenosa 

4. Clorhidrato de morfina 

5. Analgesia Epidural  

En aquellos pacientes con dolor abdominal severo se recomienda considerar 

analgesia intravenosa; y en pacientes con pancreatitis aguda severa o crítica 

que requieren altas dosis de opioides por periodos prolongados se puede 

considerar la analgesia epidural (29). 
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La oxigenoterapia es indicada en pacientes con saturación de oxígeno menor al 

95% con oxigenoterapia intranasal o mascarilla, debe realizarse valoración en 

caso de considerar ventilación asistida (2). 

La Colangiopancreatografía retrógrada Endoscópica (CPRE) es un 

procedimiento gracias al cual se puede acceder al sistema biliopancreático, es 

una herramienta diagnóstica y terapéutica, con la que cuentan los Hospitales de 

alto nivel de complejidad. En pacientes con Pancreatitis Aguda asociada a 

colangitis aguda o con falla orgánica, se indica la Colangiopancreatografía 

retrógrada endoscópica en las primeras 24 horas. En aquellos casos que 

presentan vía biliar dilatada, coledocolitiasis o una elevación de la bilirrubina el 

drenaje de la vía se indica a las 72 horas (17). Sin embargo existe un 5 a 10% 

de casos de Pancreatitis Aguda Post CPRE, por lo que se recomienda la 

utilización de endoprótesis pancreáticas o administrar AINEs por vía transrectal; 

ha sido demostrado que ayudan a reducir las tasas de exacerbación (30). 

La colecistectomía está indicada en el ingreso, en cuadros con diagnóstico de 

Pancreatitis aguda de origen biliar, ya que presentan un riesgo aumentado de 

recidivas, entre 30 al 50%, los casos sin colecistectomía (17). 

Al paciente con diagnosticado de Pancreatitis Aguda, al momento de su egreso 

hospitalario se le debe recomendar abstenerse del consumo de alcohol por 6 a 

12 meses, realizarse un control de glicemias plasmáticas y niveles de elastasa 

fecal dos semanas posteriores al cuadro de Pancreatitis Aguda. 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

CAPITULO III 
 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. METODOLOGÍA 
El presente estudio retrospectivo tiene un enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental, corte transversal, método de investigación observacional y 

analítico. 

 

3.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 
 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 
La población a estudiar está constituida por los pacientes ingresados al servicio 

de Cirugía General en el período 2015, 2016, 2017; con número de 440 

pacientes ingresados a mencionado servicio con diagnostico de Pancreatitis 

Aguda. 

3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

• Pacientes ingresados al Servicio de Cirugía General, diagnosticados de 

Pancreatitis aguda. 

• Pacientes con edad entre 30 y 70 años 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Pacientes con información incompleta 

 

3.5. VIABILIDAD 
El presente estudio es considerado viable dado al apoyo brindado por el staff 

médico y personal administrativo del Hospital Luis Vernaza, quienes me 

autorizaron y permitieron acceder a la base de datos de pacientes, y contar con 

la aprobación de las autoridades de la Universidad de Guayaquil. 
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3.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓN 

NOMBRE 

DE LA 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

ESCALA 

VALORATI

VA 

TIPO DE 

VARIABLE 
INDICADOR 

Edad 

Tiempo 

transcurrido desde 

el momento del 

nacimiento. 

30 - 70 Cuantitativa 

Todas las 

personas 

evaluadas y 

tratadas se 

clasificarán por 

edades. 

Sexo 

Condición 

orgánica que 

distingue de 

masculino o 

femenino. 

Hombre / 

Mujer 
Cualitativa 

Se clasificarán a 

las personas en 

dos grupos 

masculino o 

femenino. 

Factores de 

Riesgo 

cualquier rasgo, 

característica o 

exposición de un 

individuo que 

aumente su 

probabilidad de 

sufrir una 

enfermedad o 

lesión 

Nominal Cualitativa 

Se anotarán en 

orden los 

factores de 

riesgo, con 

ayuda de la 

historia clínica 

de los 

pacientes. 

Dolor 

Abdominal 

Síntoma 

presentado a nivel 

abdominal superior 

e inferior, con 

características 

particulares y 

sugestivas de 

patologías 

SI / NO Cualitativa Historia Clínica 

Náuseas 

Sensación 

subjetiva de la 

necesidad de 

vomitar 

SI / NO Cualitativa Historia Clínica 

Vómito 

Expulsión violenta 

y espasmódica del 

contenido gástrico 

SI / NO Cualitativa Historia Clínica 
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3.7.  OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

DE INVESTIGACIÓN 
 

Los datos obtenidos fueron adquiridos en base a la Historia Clínica de Pacientes 

con Pancreatitis Aguda en el Hospital Luis Vernaza 2015 – 2017. Donde se 

describen antecedentes clínicos, clasificación, diagnóstico, evolución y 

tratamiento de la Pancreatitis Aguda. 

 

3.8. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El presente estudio retrospectivo tiene un enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental, corte transversal, método de investigación observacional y 

analítico. 

3.9. MATERIALES 
 

RECURSOS HUMANOS 

• Interno de medicina 

• Tutor de Trabajo de Titulación 

• Pacientes 

• Médicos especialistas en Cirugía General del Hospital Luis Vernaza 

• Equipo administrativo y del área de estadística del Hospital Luis Vernaza 

Ictericia 

Pigmentación de 

color amarillo de 

piel o mucosas 

SI / NO Cualitativa Historia Clínica 

Amilasa 

Enzima que 

hidroliza los 

hidratos de 

carbono 

complejos. 

28 - 100 Cuantitativa Historia Clínica 

Lipasa 

Enzima que 

transforma las 

grasas en ácidos 

grasos y glicerol. 

12 - 70 Cuantitativa Historia Clínica 
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RECURSOS FÍSICOS 

• Historia Clínica 

• Bibliografía 

• Implementos de oficina 

• Computadora 
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CAPITULO IV 
 

4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Tabla 6 Género de Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 
servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015. 

Género Número de Pacientes Porcentaje 

Hombres 65 44% 

Mujeres 83 56% 

Total 148 100% 

 

En el 2015, el 56% de pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda, fueron 

mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombres
44%

Mujeres
56%

Sexo

Hombres Mujeres

Ilustración 1 Género de Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 
servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015. 
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Tabla 7 Género de Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 
servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2016. 

Género Número de Pacientes Porcentaje 

Hombres 73 48% 

Mujeres 79 52% 

Total 152 100% 

 

En el 2016, el 52% de pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda, fueron 

mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombres
48%Mujeres

52%

Sexo

Hombres Mujeres

Ilustración 2 Género de Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 
servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2016 
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Tabla 8 Género de Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 
servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2017. 

Género Número de Pacientes Porcentaje 

Hombres 59 42% 

Mujeres 81 58% 

Total 140 100% 

 

En el 2017, el 58% de pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda, fueron 

mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombres
42%

Mujeres
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Sexo

Hombres Mujeres

Ilustración 3 Género de Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 
servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2017. 
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Tabla 9 Edad de Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 
Servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015 

Edad Número de Pacientes Porcentaje 

30 a 40 años 36 24% 

41 a 50 años 64 43% 

51 a 70 años 48 32% 

Total 148 100% 

 

El grupo etario comprendido entre 41 a 50 años, ocupó el 43% de los pacientes, 

en el año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 - 40
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41 - 50
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30 - 40 41 - 50 51 - 70

Ilustración 4 Edad de Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda, 
Hospital Luis Vernaza, 2015 
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Tabla 10 Edad de Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 
Servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2016 

Edad Número de Pacientes Porcentaje 

30 a 40 años 45 30% 

41 a 50 años 58 38% 

51 a 70 años 49 32% 

Total 152 100% 

 

El grupo etario comprendido entre 41 a 50 años, ocupó el 38% de los pacientes, 

en el año 2016 
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41 - 50
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51 - 70
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Ilustración 5Edad de Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en 
el Servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2016 
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Tabla 11 Edad de Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 
Servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2017 

Edad Número de Pacientes Porcentaje 

30 a 40 años 29 21% 

41 a 50 años 63 45% 

51 a 70 años 48 34% 

Total 140 100% 

 

El grupo etario comprendido entre 41 a 50 años, ocupó el 45% de los pacientes, 

en el año 2017 
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Ilustración 6 Edad de Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda 
en el Servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2017 
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Tabla 12 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio 
de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015, según Factores de 
Riesgo. 

 

Factores de Riesgo Número de Pacientes Porcentaje 

Si 135 91% 

No 13 9% 

Total 148 100% 

 

El 91% de pacientes en el 2015, presentó una relación significativa con factores 

de riesgo para Pancreatitis Aguda. 
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Ilustración 7 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 
Servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015, según Factores 
de Riesgo. 
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Tabla 13 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio 
de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2016, según Factores de Riesgo. 

 

Factores de Riesgo Número de Pacientes Porcentaje 

Si 133 88% 

No 19 13% 

Total 152 100% 

 

El 888% de pacientes en el 2016, presentó una relación significativa con factores 

de riesgo para Pancreatitis Aguda. 
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Ilustración 8 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 
Servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2016, según 
Factores de Riesgo. 
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Tabla 14 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio 
de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2017, según Factores de Riesgo. 

 

Factores de Riesgo Número de Pacientes Porcentaje 

Si 118 84% 

No 22 16% 

Total 140 100% 

 

El 84% de pacientes en el 2017, presentó una relación significativa con factores 

de riesgo para Pancreatitis Aguda. 
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Ilustración 9 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 
Servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2017, según 
Factores de Riesgo. 
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Tabla 15  Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio 
de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015, según Sintomatología. 

 

Síntomas Número de Pacientes Porcentaje 

Dolor Abdominal 129 87% 

Náuseas 5 3% 

Vómitos 6 4% 

Ictericia 8 5% 

Total 148 100% 
 

De acuerdo a la sintomatología presentada, en el  87% de los casos en el 2015 

se evidenció como síntoma principal el dolor abdominal. 

 

Ilustración 10 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 
Servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015, según 
Sintomatología. 
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Tabla 16Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio 
de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2016, según Sintomatología. 

 

Síntomas Número de Pacientes Porcentaje 

Dolor Abdominal 127 84% 

Náuseas 6 4% 

Vómitos 9 6% 

Ictericia 10 7% 

Total 152 100% 
 

De acuerdo a la sintomatología presentada, en el  84% de los casos en el 2016  

se evidenció como síntoma principal el dolor abdominal. 

 

 

Ilustración 11 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 
Servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2016, según 
Sintomatología 
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Tabla 17 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio 
de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2017, según Sintomatología. 

 

De acuerdo a la sintomatología presentada, en el  79% de los casos en el 2016  

se evidenció como síntoma principal el dolor abdominal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntomas Número de Pacientes Porcentaje 

Dolor Abdominal 110 79% 

Náuseas 5 4% 

Vómitos 9 6% 

Ictericia 16 11% 

Total 140 100% 
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Ilustración 12 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 
Servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2017, según 
Sintomatología. 
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Tabla 18 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio 
de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015. Según Datos de 
Laboratorio Compatibles: Elevación tres veces el valor máximo de Amilasa 
y Lipasa 

Amilasa  Número de Pacientes Porcentaje 

Si 99 67% 

No 49 33% 

Total 148 100% 

 

Lipasa Número de Pacientes Porcentaje 

Si 105 71% 

No 43 29% 

Total 148 100% 

En el año 2015, de los pacientes ingresados con Pancreatitis Aguda, la 

elevación de amilasa se observó en el 67% de los casos, y el 71% en cuanto a 

lipasa. 
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Ilustración 13 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 
Servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015. Según Datos de 
Laboratorio Compatibles: Elevación tres veces el valor máximo de Amilasa 
y Lipasa 
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Tabla 19 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio 
de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2016. Según Datos de 
Laboratorio Compatibles: Elevación tres veces el valor máximo de Amilasa 
y Lipasa 

Amilasa  Número de Pacientes Porcentaje 

Si 106 70% 

No 46 30% 

Total 152 100% 

 

Lipasa Número de Pacientes Porcentaje 

Si 101 66% 

No 51 34% 

Total 152 100% 

En el año 2016, de los pacientes ingresados con Pancreatitis Aguda, la 

elevación de amilasa se observó en el 70% de los casos, y el 66% en cuanto a 

lipasa. 
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Ilustración 14 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 
Servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2016. Según Datos de 
Laboratorio Compatibles: Elevación tres veces el valor máximo de Amilasa 
y Lipasa 
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Tabla 20 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio 
de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2017. Según Datos de 
Laboratorio Compatibles: Elevación tres veces el valor máximo de Amilasa 
y Lipasa 

Amilasa  Número de Pacientes Porcentaje 

Si 92 66% 

No 48 34% 

Total 140 100% 

 

Lipasa Número de Pacientes Porcentaje 

Si 112 80% 

No 28 20% 

Total 140 100% 

En el año 2017, de los pacientes ingresados con Pancreatitis Aguda, la 

elevación de amilasa se observó en el 66% de los casos, y el 80% en cuanto a 

lipasa. 
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Ilustración 15 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 
Servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2017. Según Datos de 
Laboratorio Compatibles: Elevación tres veces el valor máximo de Amilasa 
y Lipasa 
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Tabla 21 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio 
de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015. Según Complicaciones 
Locales 

Complicaciones 
Locales 

Número de Pacientes Porcentaje 

Necrosis 16 11% 

Absceso 7 5% 

Pseudoquiste 9 6% 

Otras 24 16% 

Sin Complicaciones 
locales 

92 62% 

Total 148 100% 

De acuerdo a la presentación de complicaciones locales, la necrosis 

correspondió al 11%, y un 62% de pacientes no presentaron complicaciones 

locales, en el año 2015 

 

 

Ilustración 16 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 
Servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015. Según 
Complicaciones Locales 

 

 

 

11%

5%

6%

16%
62%

COMPLICACIONES LOCALES

Necrosis

Absceso

Pseudoquiste

Otras

Sin Complicaciones locales



58 
 

 

 

 

Tabla 22 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio 
de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2016. Según Complicaciones 
Locales. 

Complicaciones 
Locales 

Número de Pacientes Porcentaje 

Necrosis 21 14% 

Absceso 10 7% 

Pseudoquiste 12 8% 

Otras 20 13% 

Sin Complicaciones 
locales 

89 59% 

Total 152 100% 

De acuerdo a la presentación de complicaciones locales, la necrosis 

correspondió al 14%, y un 59% de pacientes no presentaron complicaciones 

locales, en el año 2016 

 

 

Ilustración 17 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 
Servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2016. Según 
Complicaciones Locales 
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Tabla 23 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio de Cirugía 
General, Hospital Luis Vernaza, 2017. Según Complicaciones Locales 

Complicaciones 
Locales 

Número de Pacientes Porcentaje 

Necrosis 19 14% 

Absceso 9 6% 

Pseudoquiste 8 6% 

Otras 18 13% 

Sin Complicaciones 
locales 

86 61% 

Total 140 100% 

De acuerdo a la presentación de complicaciones locales, la necrosis 

correspondió al 14%, y un 61% de pacientes no presentaron complicaciones 

locales, en el año 2017 

 

 

Ilustración 18 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 
Servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2017. Según 
Complicaciones Locales. 
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Tabla 24Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio 
de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015-2017 Según: Género. 

 

Género Número de Pacientes Porcentaje 

Hombres 197 45% 

Mujeres 243 55% 

Total 440 100% 

 

El 55% de pacientes con diagnóstico de Pancreatitis Aguda,  en el periodo 2015-

2017, fueron mujeres.  

 

Ilustración 19 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 
Servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015-2017 Según: 
Género. 
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Tabla 25Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio 
de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015-2017 Según: Edad 

 

Edad Número de Pacientes Porcentaje 

30 a 40 años 110 25% 

41 a 50 años 185 42% 

51 a 70 años 145 33% 

Total 440 100% 

 

El grupo etario con mayor porcentaje de cuadros de Pancreatitis Aguda, fue el 

comprendido entre 41 – 50 años con el 42% en el periodo 2015-2017 

 

Ilustración 20Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 
Servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015-2017 Según: 
Edad 
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Tabla 26 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio 
de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015-2017 Según: Factor de 
Riesgo 

Factores de Riesgo Número de Pacientes Porcentaje 

Si 386 88% 

No 54 12% 

Total 440 100% 

El 88% de los casos en el periodo 2015-2017 presentaron una relación 

significativa con factores de riesgo para Pancreatitis Aguda. 

 

Ilustración 21Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 
Servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015-2017 Según: 
Factor de Riesgo 
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Tabla 27 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio 
de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015-2017 Según: Etiología 

 

Etiología Número de Pacientes Porcentaje 

Litiasis Biliar 154 40% 

Alcohol 120 31% 

Otras 112 29% 

Total 440 100% 

 

La litiasis biliar con el 40%, se coloca como una de las causas principales de 

Pancreatitis Aguda seguida del alcohol con un 31% en el periodo 2015-2017 

 

Ilustración 22Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 
Servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015-2017 Según: 
Etiología 
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Tabla 28 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio 
de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015-2017 Según: 
Sintomatología 

 

El síntoma principal con el 83% de casos presentados fue el Dolor abdominal 

en el periodo 2015-2017 

 

Ilustración 23Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 
Servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015-2017 Según: 
Sintomatología 
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Síntomas Número de Pacientes Porcentaje 

Dolor Abdominal 366 83% 

Náuseas 16 4% 

Vómitos 24 5% 

Ictericia 34 8% 

Total 440 100% 
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Tabla 29Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Servicio 
de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015-2017 Según: Datos de 
Laboratorio, Amilasa y Lipasa 

Amilasa  Número de Pacientes Porcentaje 

Si 297 68% 

No 143 33% 

Total 440 100% 

 

Lipasa Número de Pacientes Porcentaje 

Si 318 72% 

No 122 28% 

Total 440 100% 

 

La amilasa presento elevación por tres veces su valor máximo normal, en el 68% 

de los casos, mientras que la lipasa lo hizo en el 72%, durante el periodo 2015-

2017 

 

Ilustración 24Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 
Servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015-2017 Según: 
Datos de Laboratorio, Amilasa y Lipasa 
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Ilustración 25 Pacientes diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el 
Servicio de Cirugía General, Hospital Luis Vernaza, 2015-2017 Según: 
Complicaciones Locales 

La necrosis se presentó en el 13% de los casos, mientras que el 61% de los casos no presentó 

complicaciones. 
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CAPITULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

Al finalizar el estudio y en base a los resultados obtenidos se concluye: 

• Del total de la muestra estudiada (440 pacientes) el 55 % corresponde al 

sexo femenino, marcando en cada período: 2015 - 56%, 2016 – 52%, 

2017 – 58% de los casos respectivamente. 

• De los 440 pacientes incluidos en el estudio, el 42% pertenecieron al 

grupo etario entre 41-50 años de edad. 

• Existió una relación significativa en cuanto a la presencia de factores de 

riesgo con el desarrollo de Pancreatitis Aguda en el 88% de los casos.  

• El dolor abdominal resultó ser el síntoma principal en el 83% de los 

pacientes, seguido de la ictericia con el 8%. 

• En cuanto a los datos de laboratorio para considerar diagnóstico de 

Pancreatitis Aguda, la Amilasa y Lipasa se presentaron elevadas tres 

veces su valor máximo normal en el 68% y 72% de los casos 

respectivamente. 

• Entre las complicaciones locales desarrolladas se encontró presente la 

necrosis en el 13% de los casos, el pseudoquiste en el 7% y el absceso 

en el 6%. 
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5.2. RECOMENDACIONES 
 

 

• La identificación de factores de riesgo y el registro adecuado de 

antecedentes patológicos, ya que permitirá identificar a los pacientes en 

grupo de riesgo. 

• Se recomienda el uso y registro de resultados, de los sistemas de puntuación 

multifactoriales.  

• Compartir los resultados de la presente información para conocimiento 

general de la prevalencia y factores asociados de la Pancreatitis Aguda en 

un Hospital de referencia como es el Hospital Luis Vernaza. 
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