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PANCREATITIS AGUDA, FACTORES DE RIESGO Y 

COMPLICACIONES EN PACIENTES ENTRE 30 a 50 AÑOS 

Autor: MICHELLE MICHELENA ORTIZ 
TUTOR: DR. BOLIVAR CORONEL VELASTEGUI 

 

RESUMEN 

La pancreatitis aguda (PA) se define como la  inflamación súbita del 

páncreas, provocada por la liberación de enzimas pancreáticas activadas. 

Puede ser iniciado por varios factores, incluyendo cálculos biliares, alcohol, 

traumas, infecciones y factores hereditarios. Puede tener dos 

presentaciones aguda o crónica, ambas son graves y pueden generar 

complicaciones. El objetivo del estudio fue determinar los factores de 

riesgo y complicaciones de la PA en pacientes de 30 a 50 años ingresados 

en el Hosp. Abel Gilbert Pontón en el periodo 2017, mediante el estudio de 

Historias clínicas, con el fin de disminuir los factores de riesgo y las 

complicaciones usando medidas de prevención. Se realizó un estudio de 

tipo descriptivo, retrospectivo. De los 150 casos se determinó  la PA se 

presenta con mayor frecuencia en edades comprendidas entre los 36 a 40 

años con un 32,7%, seguido por el grupo de 30 a 35 años con un 25,3%. Es 

más frecuente en mujeres con un 62,7% en comparación con el sexo 

masculino que representa un 37,3%.  La litiasis y el consumo excesivo de 

alcohol son los dos factores más determinantes de desencadenar PA, con 

un porcentaje de 48,7% y 36% respectivamente.  De los pacientes 

estudiados solo el 33.99% presento complicaciones, se observa que el 

9,33% representa mayor porcentaje de complicación y corresponde a la 

insf. Respiratoria, seguido por los abscesos 8%, el abdomen agudo equivale 

al 5,33%, el 4,67% insf. Renal, y con un porcentaje igual del 3,33% están los 

pseudoquistes y el shock. 

PALABRAS CLAVES: Pancreatitis, Factores de riesgo, Complicaciones, 

Litiasis, Alcohol. 
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ACUTE PANCREATITIS, RISK FACTORS AND COMPLICATIONS 

IN PATIENTS FROM 30 TO 50 YEARS 

 Author: MICHELLE MICHELENA ORTIZ 

Tutor: DR. BOLIVAR CORONEL VELASTEGUI 

 

ABSTRACT 

Acute pancreatitis (AP) is defined as sudden inflammation of the pancreas, 

triggered by the release of activated pancreatic enzymes. It can be initiated by 

several factors, including gallstones, alcohol, traumas, infections and hereditary 

factors. It can have two acute or chronic presentations, both are serious and can 

generate complications. The objective of this study was to determine the risk 

factors and complications of acute pancreatitis in patients aged 30 to 50 years 

admitted to the Abel Gilbert Pontón Hospital in the period 2017, by means of the 

study of clinical histories, with the purpose of diminishing the Risk factors and 

complications using prevention measures. A descriptive, retrospective study was 

carried out. From the universe (150 cases) the PA was determined to occur most 

frequently in the ages between 36 to 40 years with 32.7%, followed by the group 

of 30 to 35 years with 25.3%. It is more frequent in women with 62.7% compared 

to the male gender, which represents 37.3%. Lithiasis and excessive consumption 

of alcohol are the two most important factors in triggering acute pancreatitis, 

with a percentage of 48.7% and 36% respectively. Of the patients studied only 

33.99% presented complications, it is observed that 9.33% represents a higher 

percentage of complication and corresponds to respiratory insufficiency, 

followed by abscesses 8%, acute abdomen equals 5.33%, 4,67% renal failure, and 

with an equal percentage of 3.33% are pseudocysts and shock. 

KEY WORDS: Pancreatitis, Risk factors, Complications, Lithiasis, Alcohol.
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INTRODUCCION 

 

El páncreas es un órgano glandular que se encuentra debajo del diafragma, 

por delante de la columna vertebral y por detrás del estómago, en una posición 

oblicua, inclinada hacia arriba desde el C-loop del duodeno al hilio esplénico.  

Tiene dos funciones importantes: a) secreción de enzimas para permitir la 

absorción y digestión de los alimentos (función exocrina) y b) producción de 

hormonas necesarias para el metabolismo, entre las cuales, la más importante es 

la insulina (función endocrina). 

En una persona adulta, el páncreas pesa de 75 a 100 g y mide 

aproximadamente 15 a 20 cm de largo. El hecho de que el páncreas se encuentra 

tan profundamente en el abdomen y está sellado en el retroperitoneo explica el 

mal localizado y, a veces naturaleza mal definida con la que se presenta la 

patología pancreática.1 

La pancreatitis aguda (PA) se define como la  inflamación súbita del 

páncreas, provocada por la liberación de enzimas pancreáticas activadas.  

Se analizará los antecedentes evolutivos de la enfermedad, su incidencia a 

nivel mundial, epidemiología, historia natural, métodos complementarios de 

diagnóstico y tratamientos vigentes hasta la actualidad. 

La PA puede ser iniciada por varios factores, incluyendo cálculos biliares, 

alcohol, traumas, infecciones y factores hereditarios. Se estima que el 75% de las 

pancreatitis son causadas por cálculos biliares o alcohol. Puede tener dos 

presentaciones aguda o crónica; ambas son graves y pueden generar 

complicaciones. 
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Por lo general el paciente se presenta con dolor abdominal intenso, 

prolongado, localizado en el hemiabdomen superior, acompañado de náuseas y 

vomito. La presencia de signos como estado de choque, íleo, dolor dorsal, etc., 

ayudan al planteamiento diagnóstico. 

La mortalidad ha disminuido en las últimas décadas no debido al 

descubrimiento de nuevos manejos, sino a la mejoría en los cuidados críticos de 

estos pacientes. La fisiopatología de la PA es poco conocida debido 

probablemente a la inaccesibilidad del tejido pancreático, particularmente en los 

estadios tempranos de la enfermedad.2 

Esta investigación tiene como objetivo establecer la prevalencia de 

Pancreatitis aguda, sus factores de riesgo y complicaciones en los  pacientes del 

Hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo 2017, esto permitirá actualizar 

información de esta patología de gran demanda en nuestro hospital y disminuir 

el índice de complicaciones a través de medidas de prevención.  

Esta investigación será de tipo descriptiva, retrospectivo. Se analizará la 

información de todos los pacientes con Pancreatitis aguda y su relación con los 

factores de riesgo, captados del mes de junio a diciembre del 2017. Se 

establecerá los factores de riesgo, edad, enfermedades coexistentes, se 

comparará con la estadística internacional y se determinará los resultados 

favorables y los que tuvieron complicaciones.  
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CAPÍTULO I 

1.- EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La pancreatitis aguda se resuelve sin problemas severos en la mayoría de los 

pacientes, pero tiene complicaciones y una mortalidad de hasta 25%. 

La incidencia de pancreatitis alcohólica es más alta en hombres, y el riesgo 

de desarrollar la pancreatitis en pacientes con cálculos biliares es mayor en 

hombres. Pero esta patología se desarrolla más en mujeres dado que los cálculos 

biliares se producen con mayor frecuencia en las mujeres. 

La pancreatitis aguda es una de las más frecuentes en los servicios de  

emergencia y su incidencia está incrementando. Las presentaciones van desde 

una leve autolimitación, condición que generalmente responde al manejo 

conservador, hacia uno con morbilidad y mortalidad significativas en sus formas 

más graves.  

Si bien los criterios clínicos son necesario para hacer el primer diagnóstico, la 

TC con contraste es el pilar de imágenes y tiene un papel vital en la evaluación y 

la evolución de la enfermedad y sus complicaciones asociadas. 

La gravedad de la enfermedad se evalúa mejor a partir de varios sistemas de 

puntuación clínica los mismos que pueden aplicarse en el momento del 

diagnóstico acompañada de una evaluación clínica repetida, marcadores 

inflamatorios agudos, y TC. 

El establecimiento de una etiología biliar en la pancreatitis aguda es 

clínicamente importante debido a la posible necesidad de un comportamiento 

invasivo, como la retrógrada endoscópica colangiopancreatografía. La etiología 

de la PA es multifactorial y complejo. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de riesgo y las complicaciones de la pancreatitis 

aguda en pacientes de 30 a 50 años ingresados en el Hospital de Especialidades 

Abel Gilbert Pontón en el periodo 2017? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar los principales factores de riesgo y complicaciones de la 

pancreatitis aguda en pacientes de 30 a 50 años ingresados en el Hospital 

de Especialidades Abel Gilbert Pontón en el periodo comprendido entre 

Junio a Diciembre del 2017, mediante el estudio de Historias clínicas, con el 

fin de disminuir los factores de riesgo y las complicaciones usando medidas 

de prevención.  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar a los pacientes con pancreatitis aguda entre 30 a 50 años 

ingresados en el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón 

 Determinar los principales factores de riesgos de la pancreatitis Aguda en 

pacientes entre 30 a 50 años. 

 Identificar la principal causa de la Pancreatitis Aguda en pacientes del 

área de hospitalización en el Hospital Abel Gilbert Pontón. 

 

 Aportar con los resultados en esta investigación para la mejora en el 

manejo y la prevención de esta patología. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

Pancreatitis aguda, representa una incidencia anual de aproximadamente 35 

por ciento, las etiologías más frecuentes son la biliar y el consumo excesivo de 

alcohol. Se puede decir que no existe mortalidad en pacientes con pancreatitis 

aguda leve, pero hay un 25-50% de mortalidad en los que presentan pancreatitis  

aguda necrotizante. 

Sin embargo, la pancreatitis aguda grave afecta del 10-15% de los casos, se 

asocia con complicaciones graves e incluso la muerte.  

Lo adecuado en el tratamiento de la pancreatitis aguda incluye prevención 

temprana precisa de la severidad de la enfermedad, para disminuir los casos de 

la forma aguda, por ende eludir complicaciones. 

El objetivos principal de este trabajo investigativo fueron identificar los 

principales factores de riesgo, complicaciones y resultados en la pancreatitis 

aguda.  El principal beneficiario de este análisis es el personal de salud del 

Hospital Abel Gilbert Pontón dado que el  diagnóstico temprano y correcto en 

base a los datos proporcionados en este estudio ayudar a disminuir la mortalidad 

ocasionada por esta patología.  

 

1.5 DELIMITACIÓN 

Campo: Salud pública 

Áreas: Medicina interna Y Cirugía  

Aspecto: Pancreatitis Aguda 

Tema de investigación: Factores de riesgo y Complicaciones en pacientes 

diagnosticados con Pancreatitis Aguda del Hospital Abel Gilbert Pontón de 

Guayaquil en el año 2017. 
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1.6  VARIABLES 
 

Variable Independiente: Pancreatitis Aguda 

Variable Dependientes: Factores De Riesgo – Complicaciones 
Variable Interviniente: Datos De Filiación 

 

1.6.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

1.7 HIPÓTESIS DE INVESTIGACION 

Conocer sobre los factores de riesgo de la Pancreatitis aguda nos ayudara en 

la disminución de las incidencias y posibles complicaciones de esta patología. 

  DEFINICION INDICADORES ESCALA VALORATIVA FUENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

PANCREATITIS 

AGUDA 

ENFERMEDAD 

INFLAMATORIA 

DEL PANCREAS, 

QUE SE PRESENTA 

SUBITAMENTE 

SIGNOS Y 

SINTOMAS 
PRESENTES / AUSENTES 

HISTORIA 

CLINICA 

VARIABLE 

DEPENDIENTES 

FACTORES DE 

RIESGO 

TODA 

EXPOSICION QUE 

PREDISPONE AL 

INDIVIDUO A LA 

PATOLOGIA. 

Edad                                  

Sexo                      

Alcohol               

Patología biliar 

Postquirúrgico 

MASCULINO/FEMENINO  

30-40                                       

40-50                                            

SI O NO                                      

SI O NO 

HISTORIA 

CLINICA 

COMPLICACIONES 

MANIFESTACION 

DESPUES DE LA 

PRESENTACION 

DE LA PATOLOGIA 

LOCALES                               

SISTEMICAS 

Insuficiencia renal 

Insuf. respiratoria 

Absceso pancreático 

Pseudoquistes 

pancreático 

Obstrucción biliar 

HISTORIA 

CLINICA 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

DATOS DE 

FILIACION 

EDAD                                               

SEXO 

30 - 50 AÑOS                                        

MASCULINO/FEMENINO 
ENCUESTA 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO 

La pancreatitis aguda es la inflamación del páncreas, con afectación de los 

tejidos peri pancreáticos y el órgano remoto sistema. En el 80% de los casos, la 

enfermedad es leve, con intersticial edema y conduce a la recuperación en días o 

semanas 4,5 

El alcohol y los cálculos biliares son responsables del 80% de los casos. La 

incidencia de pancreatitis idiopática está incrementando, tal vez en relación con 

factores de riesgo como la obesidad y el síndrome metabólico, y el 57% de estos 

se han demostrado con micro litiasis como causa 6,7. Los pacientes con cálculos 

biliares desarrollarán pancreatitis en un 5% y un 25% de esta en una 

complicación severa 8. Sin un tratamiento oportuno y definitivo, la probabilidad 

de reaparición será tan alta como un 40%.  

La coledocolitiasis es poco común (20% -30%). Los cálculos biliares <5 mm de 

diámetro tienen más probabilidades de causar pancreatitis que los cálculos más 

grandes.  

La presentación de pancreatitis aguda en solo el 2-3% de las personas 

alcohólicas sugiere un factor genético implicado 11.  Es de destacar que del 10% 

al 20% de los pacientes con pancreatitis aguda no tienen procesos asociados 

conocidos, aunque esta condición se denomina actualmente idiopática. 

Los síntomas deben ser de gran intensidad para requerir ingreso hospitalario 

o extensión de la estancia hospitalaria.  
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2.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN  
 

2.2.1 INCIDENCIA 

La pancreatitis aguda es una enfermedad relativamente común que afecta a 

aproximadamente 300,000 pacientes por año en América con una mortalidad de 

alrededor del 7%. La pancreatitis aguda ocurre de manera súbita y por lo general 

se resuelve en pocos días, comúnmente es ocasionada por cálculos biliares. Los 

principales síntomas son dolor en epigastrio, náuseas y vómitos.  

El tratamiento dura unos días en el hospital para administrar líquidos por vía 

intravenosa (IV), antibióticos y terapia del dolor. 

      

2.2.2 ETIOLOGÍA 

La pancreatitis aguda es un problema clínico común. La mayoría de los casos 

de pancreatitis se identifican por una minuciosa historia clínica y examen físico. 

La etiología de la pancreatitis aguda parece ser multifactorial, con factores tanto 

genéticos como ambientales. Existe debate con respecto al enfoque diagnóstico 

y terapéutico más apropiado, la pancreatitis aguda recurrente a menudo 

representa continuidad con pancreatitis crónica. 

Aunque la mayoría de los casos de pancreatitis aguda son simples y se  

resuelven espontáneamente, la presencia de complicaciones tiene una gran 

importancia pronostica. 

La necrosis, la hemorragia y la infección transmiten una mortalidad del 25%, 

52% y 80% respectivamente. Otras complicaciones como la formación de 

pseudoquistes, pseudoaneurisma o trombosis venosa aumentan la morbilidad y 

la mortalidad en menor grado. 

El consumo de > 100 g de alcohol en 24 horas y el bajo consumo de grasa 

son factores de riesgo significativos 8. 
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2.2.3 CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO PARA LA PANCREATITIS AGUDA 
 

La pancreatitis aguda afecta a los hombres con más frecuencia que a las 

mujeres. 

Las principales causas de pancreatitis aguda: 

 Consumo elevado de alcohol (70% de los casos).  

 Predisposición genética. 

 Problemas autoinmunes  

 Enfermedad de cálculos biliares. 

 Obstrucción del conducto pancreático o del conducto biliar común 

 Los parásitos, como las ascárides, también pueden causar el bloqueo del 

páncreas. 

 Daño a los conductos y al páncreas durante la cirugía. 

 Alto contenido de grasas en la sangre - hipertrigliceridemia 

 Violación de la circulación del páncreas. 

 Lesión pancreática como resultado de un accidente. 

 Complicaciones de la fibrosis quística. 

 Síndrome urémico hemolítico. 

 Hiperparatiroidismo. 

 La enfermedad de Kawasaki. 

 Síndrome de Reye. 

 Uso de ciertos medicamentos (estrógenos, corticosteroides, diuréticos 

tiazídicos y azatioprina). 

 Infecciones virales, incluyendo las paperas, neumonía por micoplasma y 

Campylobacter, hepatitis C 

 Enfermedades duodenales, intestino pequeño y grande, acompañados 

por el estreñimiento, tales como la enfermedad de úlcera péptica, 

enteritis, colitis, enterocolitis, diverticulitis. 
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2.2.4 EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 

El diagnóstico de la pancreatitis aguda se determina en base a las 

características de los signos y síntomas.  

La pancreatitis aguda generalmente se presenta con un grave dolor 

abdominal en la parte superior que puede irradiarse a la espalda y estar 

acompañado de náuseas y vómitos. 

En el examen físico, el paciente puede presentar taquicardia, taquipnea, 

hipotensión e hipertermia. La temperatura por lo general solo es levemente 

elevada sin complicaciones, la protección voluntaria e involuntaria se puede ver 

sobre la región epigástrica.  

Los ruidos intestinales estarán disminuidos o ausentes, por lo general, no 

hay masas palpables. El abdomen puede distenderse con fluido intraperitoneal, 

puede haber derrame pleural, con predominio en el lado izquierdo. Con la 

gravedad cada vez mayor de la enfermedad, la pérdida de fluido intravascular 

puede convertirse en potencialmente mortal como resultado de la retención de 

líquido edematoso en el retroperitoneo. 

El dolor abdominal superior es característico de varios otros trastornos 

agudos, como úlceras gástricas y duodenales, colecistitis, colangitis, ruptura de 

aneurisma aórtico, íleo e incluso neumonía e infarto de miocardio. Incluso si el 

suero está elevado la amilasa pancreática tiene una alta sensibilidad y 

especificidad para pancreatitis, un ligero aumento en la amilasa pancreática 

sérica se puede ver en las otras condiciones abdominales mencionadas. Un 

aumento a un nivel > 3 veces sin embargo, lo esperado no siempre se ve en la 

pancreatitis aguda,  debido a una duración de la pancreatitis aguda > 48 horas, 

hipertrigliceridemia, o masa de células acinares agotada13.  

El aumento de la lipasa en suero puede ser preferible para el diagnóstico, ya 

que sigue siendo normal en algunos no pancreáticos condiciones que aumentan 
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la amilasa sérica, incluida la macroamilasemia. El nivel de lipasa también 

permanece aumentado más tiempo que el del suero amilasa pancreática14. 

Otros síntomas que pueden ocurrir en esta enfermedad incluyen: 

 Heces blanquecinas de consistencia espumosa 

 Flatulencia 

 Indigestión 

 Ictericia mecánica 

 Erupción en la generalizada  

 Edematizacion 

 Aumento de la presión arterial seguido de hipotensión súbita 

 Disnea  

 Manchas cianóticas en el ombligo y en la parte inferior de la espalda 

 Cianosis en las áreas inguinales. 

 

2.2.5 EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

- Ultrasonido de la cavidad abdominal. Si la pancreatitis es causada por un 

cálculo en la vesícula biliar que causa inflamación, el ultrasonido confirma su 

presencia y ubicación.  

- Tomografía computarizada. La TC puede mostrar cálculos biliares, la presencia 

de cálculos en los conductos, determinar el tamaño del páncreas y detectar los 

focos de la enfermedad, así como el grado de daño al páncreas.  

- Ultrasonido endoscópico. Este estudio se realiza con un endoscopio, un tubo 

delgado, flexible e iluminado que se inserta a través de la garganta hacia el 
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estómago y hacia el intestino delgado. Y con la ayuda de la ecografía, se crean 

imágenes visuales del páncreas y los conductos biliares. 

- Colangiopancreatografía por resonancia magnética. Estudio no invasivo que 

produce imágenes de secciones. Al paciente se le administra por vía intravenosa 

un agente de contraste que ayuda a visualizar el páncreas, la vesícula biliar, el 

páncreas y los conductos biliares. 

- Densitometría. Un estudio que permite juzgar la densidad de un órgano. 

La investigación de laboratorio le permite determinar: 

- Análisis de sangre general. Permite detectar un aumento en el nivel de amilasa 

y un aumento en los niveles de lipasa en sangre sérica. Durante la pancreatitis 

aguda, su nivel es al menos tres veces mayor que la cantidad normal.  

- Análisis de orina muestra un aumento en el nivel de amilasa en la orina. 

 

2.2.6 EXPECTATIVAS Y PRONÓSTICO  

En la mayoría de los casos, los síntomas de la pancreatitis aguda mejoran en 

una semana. No obstante, en algunos casos, la pancreatitis aguda puede 

convertirse en una enfermedad potencialmente mortal. 

Hay una alta tasa de mortalidad en complicaciones tales como: 

 Pancreatitis Hemorrágica 

 Insuficiencia Hepática 

 Insuficiencia Cardíaca 

 Insuficiencia Renal 

 Necrosis Pancreática 

El episodio de pancreatitis aguda puede recidivar. La probabilidad depende 

de la causa que causó la enfermedad y de cuán exitosamente es tratable. La 
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repetición de episodios de pancreatitis aguda conlleva al desarrollo de 

pancreatitis crónica. 

 

2.2.7 SISTEMAS DE PUNTUACIÓN  

Se han establecido variedad de sistemas de puntuación para una evaluación 

precisa de la gravedad de pancreatitis aguda. Los cuales incluyen las escalas de 

puntuación clínica como criterios de Ranson, escalas de Glasgow, fisiología aguda 

simplificada (SAP), puntaje y fisiología aguda y salud crónica, puntaje de 

evaluación II (APACHE II).  

El índice de severidad de CT (CTSI) derivado de la clasificación de Balthazar 

de la pancreatitis y la extensión de la necrosis pancreática se usa ahora 

ampliamente para describir la TC hallazgos de pancreatitis aguda y sirve como el 

sistema de puntuación radiológica. [18] 

Ranson identificó una serie de signos pronósticos para la identificación 

temprana de pacientes con pancreatitis.  

De estos 11 parámetros objetivos, cinco se miden en el momento de Ingreso 

hospitalario, mientras que los seis restantes se miden dentro de las primeras 48 

horas de la estancia. La morbilidad y la mortalidad de la enfermedad están 

directamente relacionadas con la cantidad de signos presentes.  

Es importante notar que los signos de pronóstico de Ranson se usan mejor 

dentro de las primeras 48 horas de hospitalización y no han sido validados para 

intervalos de tiempo posteriores. 

Otro conjunto de criterios utilizados a menudo para evaluar la gravedad de 

la pancreatitis es la fisiología aguda y puntaje de evaluación de salud crónica 

(APACHE-II). Este sistema de calificación evalúa la gravedad en la base de 

medidas cuantitativas de anomalías de múltiples variables, incluida la vital signos 
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y parámetros de laboratorio específicos, junto con la edad y el estado de salud 

crónica del paciente.  

La principal ventaja del sistema de puntuación APACHE-II es la temprana 

evaluación de la gravedad de la pancreatitis.  
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2.2.8 COMPLICACIONES 

Estas pueden ser clasificadas en complicaciones locales y sistémicas; se 

presentan en tres fases: fase temprana (hasta el 4to día), fase intermedia (del 

5to día hasta la 2da semana, y fase tardía (a partir de la 3era semana). las 

complicaciones locales suceden en las fases intermedia y tardía, y las sistémicas 

en la primera fase de la enfermedad. 

 

2.2.8.1 COMPLICACIONES LOCALES. 

Se debe sospechar que existe una complicación local cuando el dolor 

abdominal es persistente o repetitivo, cuando hay aumentos secundarios de la 

amilasa en suero, disfunción de órganos o se desarrollan signos clínicos de sepsis, 

como son la fiebre y leucocitosis. 

Entre las complicaciones locales tenemos: 

Acumulación de líquido peri pancreático agudo.- esta se produce en la fase 

inicial de la pancreatitis aguda, es una colección homogénea con densidad de 

fluido. Está confinado por planos faciales peri pancreáticos normales, no habrá 

ninguna pared bien definida. 

Si la acumulación permanece estéril se resolverá espontáneamente sin 

intervención. Por el contrario, si persiste más de 4 semanas, es muy posible que 

este se convierta en un pseudoquistes. 

Pseudoquistes pancreático.- es una colección encapsulada de fluido con una 

pared inflamatoria definida, por lo general estar por fuera del páncreas con una 

mínima o ninguna necrosis. Por lo general se produce 4 semanas después de una 

pancreatitis edematosa intersticial. 

El pseudoquistes por lo general será redondo u ovalado, tendrá densidad del 

fluido homogéneo, sus paredes estarán definidas, y encapsulado. La maduración 
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se da en un tiempo >4 semanas después del inicio de la pancreatitis edematosa 

intersticial. 

Colección necrótica aguda.- contiene cantidades variables de fluido y la 

necrosis asociada con la pancreatitis necrótica, la necrosis puede involucrar el 

parénquima pancreático o los tejidos peri pancreáticos. 

Se producen bajo el criterio de una pancreatitis necrotizante aguda. Tiene 

una densidad heterogénea. Ninguna pared estará definida. Su localización es 

intrapancreatica o extra pancreática. 

Necrosis encapsulada.- es una colección madura, encapsulada de necrosis 

del páncreas o peri pancreática que desarrolla una pared inflamatoria bien 

definida. Por lo general va a ocurrir 4 semanas después del inicio de la 

pancreatitis necrotizante. 

Tiene una colección heterogénea, paredes definidas, su localización es 

intrapancreatica y extra pancreática. La maduración necesita más de 4 semanas 

después que aparece una pancreatitis necrotizante.  

 

2.2.8.2 COMPLICACIONES SISTÉMICAS. 

Son aquellas que afectan a los órganos distantes al páncreas. El fallo 

orgánico que dura menos de dos días tiene morbilidad pero no mortalidad, y el 

que es persistente más de 2 días tiene una máxima morbilidad y una mortalidad 

muy importante. 

Se categoriza como ausente, transitorio menos de 2 días o persistente más 

de 2 días. 

 Fallo orgánico respiratorio.- Es el más frecuente. 

 Fallo orgánico Renal 

 Shock 

 Hemorragia digestiva 
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2.2.9 Manejo y tratamiento  

Las opciones de tratamiento dependen de la gravedad de la infección, el 

tratamiento inicial se enfoca en dejar descansar al páncreas y en el manejo del 

dolor. 

Debido a que el páncreas es estimulado por la ingesta se restringe el 

consumo de alimentos, el paciente es alimentado por vía parenteral.  

La mayoría de los pacientes requieren pocos días de hospitalización, sin 

embargo 1 de cada 10 pacientes se complica y requiere tratamiento en unidad 

de cuidados intensivos. 

Hay objetivos importantes para el manejo de esta patología: 

 Terapia de manejo para prevención de complicaciones. 

Hidratación intravenosa.-reposición rápida de la volemia, de 250 a 300 ml x 

hora (solución salina, isotónica o glucosalina), con aporte de 90-140 mEq/día en 

las primeras 48 horas del ingreso hospitalario. Control de los signos vitales, 

valoración constante de las mucosas, del hematocrito, control de la diuresis, 

electrolitos séricos y azoados.  

Analgesia: se administra Meperidina 50 a 100 mg IV c/4 horas, se debe tener 

precaución con pacientes ancianos, ya que puede producir confusión. Se puede 

combinar con Ketorolaco IV 30 mg o Metamizol 2 g IV  lento.  

Oxigenación: es importante mantener la saturación arterial de oxígeno = o 

>90% con el objetivo de mantener la oxigenación pancreática y prevenir la 

necrosis.  

Dieta: aunque el ayuno para el llamado reposo pancreático se utiliza a nivel 

mundial, sigue causando aceleración de la recuperación en la PA.  
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Nutrición enteral.- se realiza por sonda naso-yeyunal en las primeras 48-72 

horas. Se inicia administración vía oral, siempre que el paciente teste con 

tolerancia oral, hambre y no manifieste dolor. Se inicia con 100-300 ml de 

líquidos claros c/4 horas, se va aumentando a dieta blanda durante 3 a 4 días, y 

después se incrementan sólidos.  

Nutrición parenteral total.-se administra en caso de contraindicación para 

nutrición enteral. 

Antibióticos.- La infección es la principal causa de muerte en muchas 

pancreatitis crónicas. Su aparición se puede dar en la primera semana, pero con 

mayor frecuencia ocurre en la segunda semana a más, por infección de la 

necrosis pancreática.  

En las pancreatitis leves no deben prescribirse pero se pueden usar para 

prevenir abscesos. 

Los antibióticos recomendados son las quinolonas y carbapenemes. Se ha 

demostrado que el uso de imipenemfavorecen la reducción de la infección, pero 

no de la mortalidad. 

 Tratamiento invasivo de las complicaciones 

TAC abdominal con contraste.- para identificación pronostica.  

Necrosectomía.- indicada cuando se evidencia infección de la necrosis 

pancreática,  puede ser temprana o tardía. La necrosectomía temprana se la 

relaciona con mortalidad del 25 al 55%, y del 16% luego de lavados 

postoperatorios y cierre primario. En la actualidad se opta por la cirugía tardía, 

ya que en la cirugía  temprana la mortalidad es de 3 a 4 veces mayor.  

Drenaje quirúrgico o el drenaje percutáneo acompañado de técnicas de 

radiología intervencionista.- está indicado en el absceso pancreático. 
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Drenaje interno.- se realiza cuando se evidencian pseudoquistes verdaderos,  

ya sea percutáneamente, vía endoscópica o por vía quirúrgica.  

Lavado peritoneal.- es útil en la fase precoz de la PA severa, simboliza una 

disminución en complicaciones cardiovasculares y respiratorias. 

Drenaje del conducto torácico.-es tan útil como el lavado peritoneal en la 

fase precoz de la pancreatitis aguda. 

Cirugía resectiva precoz con pancreatectomía subtotal y necrosectomía.-  

transforma la evolución de la pancreatitis aguda grave.  

 Indicaciones de cirugía. 

Cirugía Urgente: 

- Duda diagnostica justificada. 

- Hemoperitoneo importante.  

Cirugía Temprana basada en: 

Aspectos Clínicos.- abdomen agudo, shock, complicaciones orgánicas 

agravadas a pesar de tratamiento en cuidados intensivos y sepsis. 

Aspectos Morfológicos.- necrosis extensa. 

Aspectos Bacteriológicos.- necrosis infectada. 

Cirugía Tardía 

Pseudoquistes> 5cms, oclusión intestinal. 

Absceso. 
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CAPÍTULO III: 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 METODOLOGÍA 

La metodología de este estudio tiene un enfoque cuantitativo de diseño no 

experimental. Es de corte transversal y presenta un método de observación 

analítica. 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La ciudad de Guayaquil, fundada definitivamente en 1547 como astillero 

y puerto comercial al servicio de la Corona española, como "Santiago de 

Guayaquil" es la ciudad más grande y poblada de la República del Ecuador; 

conocida también como la Capital Comercial del Ecuador. 

La ciudad se divide en 16 parroquias urbanas, dentro de una nueva 

administración municipal, su organización consiste de 74 sectores. Actualmente 

la ciudad de Guayaquil tiene una población flotante con la que alcanza los 

2 684 016 habitantes dentro de su área metropolitana, teniendo en cuenta una 

tasa anual promedio de crecimiento poblacional de 2,70 %.  

La ciudad de Guayaquil está compuesta de 347 km² de superficie, de los 

cuales 316 km², equivalentes al 91,9 % del total, pertenecen a la tierra firme 

(suelo); mientras que los restantes 29 km², equivalentes al 8,1%, pertenecen a 

los cuerpos de agua que comprenden ríos y esteros. La Conurbación de 

Guayaquil, que es el Área Metropolitana de Guayaquil más allá de los límites de 

la aglomeración urbana, incluye las ciudades de Milagro, Daule, Playas, entre 

otras, dándole una población consolidada de 3 113 725 habitantes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1547
https://es.wikipedia.org/wiki/Astillero
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_(civil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sectores_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_flotante
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estero
https://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Milagro_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Daule
https://es.wikipedia.org/wiki/General_Villamil
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El Hospital fuente de esta investigación lleva el nombre del Dr. Abel Gilbert 

Pontón, médico reconocido por su gran pasión hacia su profesión. Demostró una 

marcada sensibilidad por el sufrimiento del pueblo, de aquí parte su frase 

célebre: “Mis manos no me pertenecen: son del pobre cuando las necesita y del 

rico cuando las paga”. Desde muy joven fundó la Clínica Guayaquil, y se  dedicó a 

ofrecer servicios de salud a todo paciente que lo necesitara.  

Al finalizar la década del 60, atendiendo la necesidad de los servicios de 

salud de una población vulnerable, comienza la construcción y equipamiento de 

un nuevo Hospital en el corazón de Guayaquil, en la parroquia Febres Cordero. 

Así nace el Hospital Guayaquil, fundado el 7 de octubre de 1973 en el 

Suburbio de esta ciudad por el Señor General de División Guillermo Rodríguez 

Lara, Presidente de la República, y el Ministro de Salud, Dr. Raúl Maldonado 

Mejía, quienes nombraron como Director Hospitalario al Dr. Eduardo Iglesias 

Espinel. 

En sus inicios, el hospital funcionó como un gran Centro de Salud, con un 

personal asistencial conformado por 15 médicos, 2 odontólogos y 15 auxiliares 

de enfermería. Los servicios fueron abriéndose progresivamente. La Consulta 

Externa empezó sus actividades en el año de 1974, Ginecología - Obstetricia y 

Quirófanos en 1975, Fisiatría y Medicina Interna en 1976, llegando a funcionar 

con capacidad total en 1978.  

En 1983 la Subsecretaría de Salud del Guayas ocupa parte del terreno 

perteneciente al Hospital con el fin de implementar el Servicio de Órtesis y 

Prótesis. En 1981 se realizaron transformaciones internas en los quirófanos y en 

el año de 1985 se realiza un reequipamiento del Hospital para el área de 

Imagenología, cocina, Medicina Interna, UCI. 

El 25 de abril de 2012, mediante acuerdo Ministerial #667, suscrito por la 

Srta. Carina Vance Mafla, Ministra de Salud Pública, eleva al hospital a categoría 

3, convirtiéndolo en Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert 
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Pontón. Desde diciembre del mismo año, se encuentra en proceso de 

remodelación. 

Actualmente, es un hospital de alta complejidad del Ministerio de Salud 

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

hospitalización, recuperación y rehabilitación de la salud a poblaciones 

vulnerables de la región Costa. Posee una amplia cartera de servicios, con 

personal sanitario especializado en brindar una atención de calidad y calidez, 

garantizando la gratuidad de todos los servicios, medicamentos e insumos. 

 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

 Universo 

Corresponde a los pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda 

ingresados en el hospital Abel Gilbert pontón de Guayaquil. 

 Muestra 

Está constituida por 150 pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda. 

 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
 

3.4.1 Criterios De Inclusión 

Se incluye las historias clínicas de pacientes comprendidos entre los 30 a 50 

años de edad, con diagnóstico definitivo de pancreatitis aguda que fueron 

hospitalizados en el hospital Abel Gilbert pontón Guayaquil entre junio a 

diciembre del 2017. 

 

3.4.2 Criterios De Exclusión 

 Menores de 30 años. 

 Mayores de 50 años.  

 Historias clínicas incompletas al momento de la toma de datos. 
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3.5 VIABILIDAD 

Este estudio es viable por que cuenta con la aprobación del departamento 

de docencia e investigación del Hospital Abel Gilbert Ponto De Guayaquil, 

quienes permitieron el acceso a los registros clínicos. Además del interés del 

personal de salud de dicha institución por ser una patología con  alto índice de 

frecuencia. 

 

3.6 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

La variable dependiente factores de riesgo fue dividida en alcohol, trauma, 

litiasis biliar, sepsis e hipercolesterolemia. La de complicaciones fue subdividida 

en pseudoquistes, abscesos, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, shock y 

abdomen agudo. 

La edad fue subdivida en 4 grupos etarios: entre 30 a 35 años, entre 36 a 40 

años, entre 41 a 45 años y entre 46 a 50 años. Se consideró el género masculino 

y femenino para el presente estudio. 

 

3.7 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos Humanos:   

 Interno rotativo de Medicina (INVESTIGADOR) 

 Tutor 
 

Recursos Físicos:   

 Historia Clínica  

 Revistas  

 Laptop 

 Internet 

 Impresora 

 Bolígrafos 
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 Resaltadores 

 Papel bond 

 Pen drive 
 
 

3.8 RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Los  datos se obtendrán mediante la revisión de las historias clínicas de los 

archivos del servicio de estadística del hospital, donde se describen los 

antecedentes personales y familiares, evolución, diagnóstico y tratamiento 

realizado. Se elaboró un formato de recolección de datos en Excel, en él se 

registró la información de  todos los pacientes del estudio y a sus familiares en el 

momento de ingreso a la unidad hospitalaria. 

 

3.9 PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.  
 

La información contenida en las historias clínicas de los pacientes con 

diagnóstico de pancreatitis aguda en el periodo de estudio, será tabulada y 

presentada en cuadros gráficos de cada variable para su análisis e interpretación. 

 

3.10 CRITERIOS ÉTICOS Y LEGALES  
 

 Este estudio es de tipo Observacional, No Experimental, no atenta contra 

los derechos de los pacientes involucrados.  

 No habrá relación directa con los pacientes.  

 Se respetara la confidencialidad.  

 Este estudio es catalogado “sin riesgo” por ser de tipo retrospectivo 

analítico, de Casos y Controles.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 RESULTADOS 
 

INDICE DE PANCREATITIS AGUDA 

INIDICE DE PANCREATITIS AGUDA N° % 

UNIVERSO 2450 100 

MUESTRA 150 6,12 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón 2017  

Autor: IRM. Michelle Michelena Ortiz.       

       

Mediante éste gráfico podemos observar que el universo estuvo constituido 

por la totalidad de pacientes ingresados los cuales corresponden al 100 %, y la 

muestra estaba formada por los pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda 

y equivale al 6,12 % durante periodo de Jun-Dic del 2017. 

 
100% 

 
[VALOR]% 

UNIVERSO

MUESTRA
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DATOS DE FILIACION 

GRUPO DE EDAD  

EDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE 

30 a 35 años 38 25,3 

36 a 40 años 49 32,7 

41 a 45 años 33 22 

46 a 50 años 30 20 

TOTAL 150 100% 

CUADRO DE DISTRIBUCION POR GRUPO DE EDAD 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón 2017  

Autor: IRM. Michelle Michelena Ortiz 

    

En la gráfica se muestra la distribución de los pacientes diagnosticados de 

Pancreatitis Aguda según las edades, se los dividió en cuatro grupos; observamos 

que el grupo de edad más afectado durante el periodo de investigación fue el 

comprendido entre 36 a 40 años con un 32,7%, seguido por el grupo de 30 a 35 

años con un 25,3% y por último el grupo menos afectado fue el de edades 

comprendidas entre 41 a 45 años y de 46 a 50 años con un 22% y 20% 

respectivamente. Se puede apreciar que la pancreatitis aguda es frecuente en la 

etapa adulta-joven lo que podría deberse a que el cuadro clínico sea ocasionado 

por alimentación o ingesta de alcohol. 

25,3% 

32,7% 

22% 

20% 
30 a 35 años

36 a 40 años

41 a 45 años

46 a 50 años
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GENERO 
 

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 56 37,3 

FEMENINO 94 62,7 

TOTAL 150 100% 

Cuadro de distribución por género 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón 2017  

Autor: IRM. Michelle Michelena Ortiz. 

 

     

Esta gráfica demuestra la distribución de pacientes con Pancreatitis Aguda 

según el Género, podemos observar que durante nuestro periodo de 

investigación el género más afectado fue el femenino con un 62,7%, mientras 

que el género masculino solo represento el 37,3%. 

 

 

37,3% 

62,7% 

MASCULINO

FEMENINO
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FACTORES DE RIESGO   
 

FACTORES DE RIESGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALCOHOL 54 36 

TRAUMA 5 3,33 

LITIASIS BILIAR 73 48,7 

INTERVENCION QUIRURGICA 3 2 

SEPSIS 7 4,66 

HIPERCOLESTEROLEMIA 8 5,33 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón 2017  

Autor: IRM. Michelle Michelena Ortiz.  

 
 

Este grafico demuestra los porcentajes de los principales Factores de Riesgo 

de los pacientes que fueron diagnosticados de Pancreatitis Aguda, se presenta 

con mayor frecuencia en los pacientes que tienen antecedentes de litiasis biliar 

en un 48,7 %, ingesta de alcohol 36%, son los dos factores más determinantes 

encontrados, seguido de hipercolesterolemia con el 5,33%, los pacientes que 

presentaron sepsis severa representaron un 4,66%, un 3,33% de pacientes 

presentaron trauma, y el 2% desarrollo la pancreatitis posterior a intervención 

quirúrgica. 

36% 

3,3[PORCENT
AJE] 

48,7% 

2% 
4,66% 

5% 

ALCOHOL

TRAUMA

LITIASIS BILIAR

INTERVENCION
QUIRURGICA
SEPSIS
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COMPLICACIONES  
 

COMPLICACIONES FRECUENICA PORCENTAJE 

PSEUDOQUISTES 5 3,33 

ABSCESOS 12 8 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 14 9,33 

INSUFICIENCIA RENAL 7 4,67 

SHOCK 5 3,33 

ABDOMEN AGUDO 8 5,33 

TOTAL 51 
 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón 2017  

Autor: IRM. Michelle Michelena Ortiz. 

 
 

En cuanto a las complicaciones encontradas en los pacientes, se observa que 

el 9,33% represente mayor porcentaje de complicación y correspondió a la 

insuficiencia respiratoria, seguido muy de cerca por los abscesos con el 8%, 

abdomen agudo equivale al 5,33%, el 4,67% es representado por insuficiencia 

renal, y con un porcentaje igual del 3,33% están los pseudoquistes y el shock, 

podemos concluir que del 100 % por ciento de pacientes estudiados solo el 

33.99% presento complicaciones. 

3,33% 

8% 

9,33% 

4,67% 

3,33% 

5,33% PSEUDOQUISTES

ABSCESOS

INSUFICIENCIA
RESPIRATORIA
INSUFICIENCIA
RENAL
SHOCK

ABDOMEN
AGUDO
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4.2 DISCUSIÓN 

 

Podemos comparar los resultados de este trabajo de investigación con 

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

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

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

no biliar. En mi investigación se tomaron 150 pacientes y como resultado se dio 

que el 48,7 % de los pacientes padecieron de pancreatitis biliar, seguida de 

ingesta de alcohol con el 36% los cuales representan el factor de riesgo con 

mayor predisposición a padecer pancreatitis aguda en Ecuador. El sexo femenino 

estuvo representado con un 62,7% siendo más frecuente en comparación con el 

sexo masculino que represento un 37,3%. 

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

siendo la insuficiencia respiratoria la complicación sistémica más frecuente con el 

9,33% de los pacientes con pancreatitis aguda. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

Según el análisis de las historias clínicas de los pacientes tomados en este 

estudio, se puede concluir lo siguiente:  

La pancreatitis aguda durante el periodo de estudio comprendido entre el 

mes de Junio a diciembre del 2017 en el Hospital Abel Gilbert Pontón fue 

diagnosticada en un total de 150 pacientes. 

Se presentó con mayor frecuencia en edades comprendidas entre los 36 a 40 

años con un 32,7%, seguido por el grupo de 30 a 35 años con un 25,3% y por 

último el grupo menos afectado fue el de edades comprendidas entre 41 a 45 

años y de 46 a 50 años con un 22% y 20% respectivamente. En mujeres es más 

frecuente con un 62,7% en comparación con el sexo masculino que representa 

un 37,3%. Los factores de riesgo encontrados en este estudio el mayor 

porcentaje fue de litiasis biliar en un 48,7 %, ingesta de alcohol 36%, seguido de 

hipercolesterolemia con el 5,33%, los pacientes que presentaron sepsis severa 

representaron un 4,66%, un 3,33% de pacientes presentaron trauma, y el 2% 

desarrollo la pancreatitis posterior a intervención quirúrgica, se debe enfatizar 

que la litiasis y el consumo excesivo de alcohol son los dos factores más 

determinantes, en lo que se refiere a las complicaciones se observa que el 9,33% 

represento mayor porcentaje de complicación y corresponde a la insuficiencia 

respiratoria, seguido muy de cerca por los abscesos con el 8%, el abdomen agudo 

equivale al 5,33%, el 4,67% es representado por insuficiencia renal, y con un 

porcentaje igual del 3,33% están los pseudoquistes y el shock, podemos concluir 

que del 100 % de pacientes estudiados solo el 33.99% presento complicaciones 

por lo que no se podría determinar si existe una relación directa entre el factor 

de riesgo y las complicaciones presentadas. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Al Ministerio de Salud Pública; 

Implementar protocolos de abordaje, diagnóstico y terapéutica adecuada 

respecto a pancreatitis aguda en cada centro de atención primaria en salud para 

evitar complicaciones que puedan desencadenar en muerte.  

Incluir a la pancreatitis aguda como enfermedad de notificación obligatoria 

en centros de segundo y tercer nivel, para cuantificar la incidencia y prevalencia 

real a nivel nacional. 

 

 Al hospital objeto de estudio 

Clasificar a todo paciente con diagnóstico de pancreatitis aguda conforme 

las variables fisiológicas que propone APACHE II, para identificar a los pacientes 

que necesitan cuidados intermedios e intensivos. 

Poseer una alta sospecha diagnostica de la enfermedad ante la litiasis biliar 

ya que esta representa la principal causa de esta patología. 

Realizar el seguimiento mediante consulta externa al menos un año después 

de presentar el cuadro de pancreatitis aguda, para evitar complicaciones como 

pseudoquistes pancreático así como la recurrencia de la enfermedad, 

especialmente en los pacientes cuya causa etiológica se haya determinado como 

litiasis biliar. 

Realizar charlas informativas y de concientización, para que la comunidad 

tenga conocimiento que dentro de los factores principales se encuentran el 

exceso de alcohol y el mal hábito alimenticio. 
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