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Resumen 

El presente trabajo hace mención sobre el uso de profilaxis antibiótica en 

pacientes ingresados en el Hospital Abel Gilbert Pontón, Guayaquil-Ecuador, 

bajo el diagnóstico de pancreatitis aguda, durante el período comprendido entre 

Enero 2016 – Enero 2017, con la finalidad de analizar la eficacia de los mismos, 

su impacto en la reducción de estancia hospitalaria, complicaciones, verificar si 

su empleo está justificado tanto en profilaxis como tratamiento de la misma y 

determinar su prevalencia por edades 

Es una investigación no experimental, con análisis de carácter descriptivo y con 

enfoque retrospectivo, para la cual se utilizó como fuente de información una 

Base de Datos de pacientes realizada bajo el código de diagnóstico CIE-10 k85, 

correspondiente a Pancreatitis Aguda, provista por el Departamento de 

Estadísticas del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

Con respecto a la pancreatitis aguda se registró una prevalencia por sexo de 

57,30% en la mujer, por edad un 54,7% entre 31 y 60 años de edad, 66,7% 

etiología biliar, antibiótico usado en un 46,6% ciprofloxacino, sus días de 

hospitalización en un 52 % menor a 2 semanas y su criterio al egreso fue 

favorable en un 91% con una mortalidad de un 8%. 

PALABRAS CLAVE: 

Pancreatitis Aguda, complicaciones, datos estadísticos, Hospital Abel Gilbert 

Pontón
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Abstract 

The present work makes mention about the use of antibiotic prophylaxis of acute 

pancreatitis in patients treated at the Abel Gilbert Pontón Hospital, Guayaquil-

Ecuador, during the period between January 2016 - January 2017, with the 

purpose of analyzing the efficacy of them , its impact in the reduction of hospital 

stay, complications, verify if its use is justified both in prophylaxis and treatment 

of it and determine its prevalence by age 

This is a non-experimental research, with a descriptive analysis and a 

retrospective approach, for which a patient database was used as a source of 

information, performed under the ICD-10 k85 diagnosis code, corresponding to 

Acute Pancreatitis, provided by the Department of Statistics of the Abel Gilbert 

Pontón Hospital. 

With respect to acute pancreatitis, there was a prevalence by sex of 57.30% in 

women, by age 54.7% between 31 and 60 years of age, 66.7% biliary etiology, 

antibiotic used in 46.6% % ciprofloxacin, their hospitalization days by 52% less 

than 2 weeks and their criteria for discharge was favorable by 91% with a 

mortality of 8%. 

 

KEYWORDS: 

Acute pancreatitis, complications, statistical data, Abel Gilbert Pontón Hospital
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo hace mención sobre el uso de profilaxis antibiótica en 

pacientes ingresados en el Hospital Abel Gilbert Pontón, Guayaquil-Ecuador, 

bajo el diagnóstico de pancreatitis aguda, durante el período comprendido entre 

Enero 2016 – Enero 2017, con la finalidad de analizar la eficacia de los mismos, 

su impacto en la reducción de estancia hospitalaria, complicaciones, verificar si 

su empleo está justificado tanto en profilaxis como tratamiento de la misma y 

determinar su prevalencia por edades. 

En la pancreatitis aguda ocurren una serie de evento que producen 

inflamación aguda del páncreas, provocando su auto digestión, además del 

páncreas compromete tejidos vecinos y a distancia. Por lo tanto es capaz de 

desencadenar una variedad de respuestas inflamatorias y antiinflamatorias que 

conducen a la presencia de fallo orgánico cuyas consecuencias pueden ser 

mortales. Teniendo una incidencia de muerte entre un 30-50%.  

Su síntoma clave es el dolor abdominal agudo, transfictivo, súbito, intensidad 

10/10, permanente, mas inestabilidad en sus constantes vitales, obligando al 

paciente acudir a los servicios de emergencia y su ingreso hospitalario. 

La incidencia de pancreatitis aguda se encuentra entre la cuarta y sexta 

década de la vida. Constituye una entidad poco frecuente en niños. La mayoría 

de los casos de pancreatitis aguda en niños son cuadros leves y tienen un 

pronóstico excelente. 

La evolución y complicaciones de la enfermedad depende de varios factores 

tenemos, grado de extensión de la necrosis pancreática y extrapancreática, 

estado físico del enfermo y sus comorbilidades, el tratamiento oportuno e 

intensivo. 

Con respecto a las complicaciones, tenemos desde locales a sistémicas, 

existe controversia sobre el manejo médico y quirúrgico. En este caso trataremos 

del manejo medico antibiótico. 
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La incidencia de pancreatitis aguda a nivel mundial ha aumentado 

paulatinamente en el transcurso del tiempo, y varía de 4,9 a 73,4 casos por cada 

100.000 habitantes a nivel mundial. 

 En Latinoamérica se reportó en el 2006 una incidencia de 15,9 casos por 

cada 100.000 habitantes en Brasil, una prevalencia del 3% en México en el 

2001 y en Perú las estadísticas del Ministerio de Salud del año 2009, refieren 

una incidencia de pancreatitis de 28 casos por cada 100.000 habitantes. La 

etiología biliar es la responsable de casi el 70% de todos los casos registrados. 

La valoración interdisciplinaria por intensivistas, radiólogos, 

gastroenterólogos, cirujanos en la pancreatitis resulta esencial en el seguimiento 

de esta enfermedad, desde el propio diagnóstico de la misma.
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Debido a la morbimortalidad de la pancreatitis aguda constituye un problema 

de salud que precisa disponer de herramientas útiles que permitan predecir de 

forma efectiva y temprana a aquellos pacientes que potencialmente presentara 

complicaciones e incluso la muerte producto de la enfermedad.  

La pancreatitis aguda sigue siendo dentro de nuestro país una de la causas 

que más ingresos y egresos hospitalarios produce según el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos que realiza cada año una revisión de las estadísticas 

hospitalarias proporcionando información referente de los pacientes egresados 

de un establecimiento de salud con internación hospitalaria.  

No se ha podido determinar la efectividad del tratamiento profiláctico con 

antibióticos como parte del abordaje de esta patología, así como su efectividad 

en la reducción de complicaciones y estadía hospitalaria.  

1.2. Formulación del problema 

¿Existe una asociación directa entre el uso de antibióticos y reducción de 

días de hospitalización? 

¿Cuál es el antibiótico de mayor uso para esta patología a nivel 

intrahospitalario? 

¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes debido a esta patología?  

¿Desarrollaron complicaciones aquellos pacientes en los cuales no estaba 

prescrito antibióticos? 

¿Está justificado el uso de antibióticos? 

1.3.      Objetivos de la investigación  
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    1.3.1 Objetivo general 

Determinar la asociación entre el tratamiento antibiótico y complicaciones en 

pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda del hospital Abel Gilbert Pontón.  

   1.3.2. Objetivos específicos 

o Categorizar factores de riesgo para desarrollar pancreatitis aguda. 

o Identificar la causa más frecuente de pancreatitis aguda. 

o Determinar las complicaciones desarrolladas a pesar del uso de antibióticos. 

o Identificar los antibióticos usados con mayor frecuencia en pancreatitis 

aguda. 

o Establecer la condición de egreso en pancreatitis aguda. 

1.4    Justificación 

La importancia del presente trabajo de investigación radica en la necesidad 

de reducir las complicaciones en una patología muy frecuente a encontrarse en 

los hospitales públicos del país, como es la pancreatitis aguda, la cual, si no es 

abordada de la manera más efectiva y oportuna, desencadenará una serie de 

complicaciones que afectarán considerablemente la calidad de vida del paciente. 

Es importante determinar la efectividad de las diferentes terapéuticas 

profilácticas con el fin de establecer sus beneficios y aplicarla en la práctica 

clínica de forma rutinaria. 

1.5    Delimitación 

El trabajo de investigación se desarrolló en el Hospital Abel Gilbert Pontón 

de la ciudad de Guayaquil, en el período comprendido entre Enero del 2016 y 

Enero del 2017. 

1.6     Variables 

Variable dependiente: Relación uso de antibióticos y complicaciones. 
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. 

Variables independientes: factor de riesgo: edad, sexo, etiología; 

complicaciones, tiempo de estadía hospitalaria, antibióticos usados y condición 

de egreso. 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

ESCALA TIPO DE 

VARIABLE 

DESCRIPCIÒN 

Edad 15- 30 

30-60 

>60 años 

Cuantitativa 

Nominal 

Continua 

Edad acorde a 

Cédula de 

Identidad del 

Paciente 

Sexo Masculino, 

Femenino 

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

Sexo del Paciente 

según Cédula de 

Identidad 

Etiologia Biliar 

Idiopatica 

Tumor  

pseudoquiste 

Cualitativa  

Dicotomica 

Causa de 

pancreatitis aguda 

determinada en 

HC y estudios 

complementarios. 

Complicaciones Si/No 

Tipo 

Cualitativa 

nominal 

Dicotómica 

Desarrollo de 

Complicaciones  

Tiempo de Estadía 

Hospitalaria 

< 2 semanas 

2-4 semanas 

>4 semanas 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Días de Estadía 

Hospitalaria hasta 

recibir el alta 

 

Antibióticos 

 

Cefalosporinas 

  

Antibioticoterapia 

Utilizada de 
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Fluoroquinolonas 

Metronidazol 

Inhibidores 

betalactamasas 

Carbapenemicos 

 

 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Manera 

Profiláctica 

Egreso Vivo  

Muerto 

Cualitativa 

Nominal 

Estado al egreso 

del hospital 

 

1.7     Hipótesis 

El uso de manera profiláctica de antibióticos en pacientes con diagnóstico de 

pancreatitis está directamente asociado con una reducción en la estadía 

hospitalaria y en las complicaciones propias de esta patología.
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

   2.1 Concepto 

Lipovestky F y et al, definen a la pancreatitis aguda, como un proceso 

inflamatorio aguda del páncreas siendo una causa frecuente de hospitalización 

por patologías gastrointestinales.1 

Orellana Soto P, define a la pancreatitis aguda como una inflamación del 

páncreas ocasionada debido a la activación enzimas pancreáticas, que perjudica 

al tejido pancreático así como tejidos adyacentes.2 

Álvarez López F, Castañeda Huerta N, nos comentan que se trata de una 

afección reversible del parénquima pancreático, que se caracteriza por la clínica 

de dolor abdominal y a nivel de laboratorio, niveles séricos de enzimas 

pancreáticas, amilasa y lipasa elevadas. La evolución natural de la enfermedad 

fluctúa desde una recuperación total hasta una enfermedad crónica.3 

Por otra parte Hernández Callero J. nos indica ciertos criterios que dan la 

definición de pancreatitis aguda (PA), debe presentarse 2 de los siguientes: 

1) Dolor ubicado en epigastrio súbito, intensidad moderada, lancinante y 

persistente; 2) Valor de lipasa y amilasa elevados 3 veces a su rango normal. 

3) Hallazgos de cálculo biliar o patología pancreática por método de imágenes: 

ultrasonido transabdominal, tomografía computarizada con contraste o RMN.4 

2.2. Epidemiología  

Valdivieso Herrera M, Vargas Ruiz L, Arana Chiang A, Piscoya A. establecen 

que la incidencia de pancreatitis aguda (PA) oscila de 4,9 a 73,4 casos por cada 

100.000 habitantes en el mundo, cifras que van incrementando 

progresivamente.5 
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En Brasil del 2006 se demostró una incidencia de 15,9 casos por cada 

100.000 habitantes. En Perú en el año 2009, de acuerdo a las estadísticas del 

Ministerio de Salud Pública, refieren una incidencia de 28 casos por cada 

100.000 habitantes. 5 

Gompertz M, Lara I, Lara F, Miranda J, Mancilla C, Watkins G, et al, 

establecen que la PA es la tercera causa de hospitalizaciones de tipo 

gastrointestinal en Estados Unidos. El 80% de los pacientes evoluciona a una 

PA leve, de los cuales el 20% aproximadamente de los pacientes desarrollaran 

complicaciones propias de la patologia.6 

De Madaria E, por otra parte indica que en una encuesta realizada el 2002 

en países como Ecuador y Perú, se observó que la causa más común de PA es 

de origen biliar llegando a un 80-100% y un 45-60% en Argentina, Brasil y Chile. 

El consumo de sustancias alcohólicas represento del 10-20%, la mortalidad varió 

de 5 a 30%.7 

Breijo Puentes A, Prieto Hernández J. exponen un estudio poblacional 

realizado en Canadá entre los años 1984 y 2009. Se confirmó que la incidencia 

de PA está en ascenso, existiendo 31,7 a 67,1 casos por 100.000 habitantes al 

año. Misma cantidad que encaja con un aumento del consumo de sustancias 

alcohólicas en dicho país. También se evidencio en el estudio poblacional 

realizado, de un descenso progresivo en la mortalidad alcanzando un 2,7%8 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en nuestro país 

en el año 2012, se reportaron 3978 ingresos a los hospitales con el diagnóstico 

de pancreatitis aguda, de los cuales 1696 (42,6%) fueron varones y 2282 (57,4%) 

fueron mujeres. Del total de estos pacientes, es decir 3978 existieron 115 

fallecimientos, estableciéndose así una tasa de muerte hospitalaria de 2.89 

pacientes por 100 egresos. (INEC, 2012) 

Longo D, Fauci A, Kasper D, Hauser S, Jameson J, Loscalso J. indican que 

la edad con mayor afectación abarca los 50 y 75 años y con respecto al sexo 

varía en función de la etiologia.9
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Entonces con relación al sexo, la causa varia, así tenemos que cuando se 

trate del sexo masculino su origen es alcohólica y litiasica cuando se trate del 

sexo femenino. Con respecto a la raza es 3 veces mayor a la incidencia en los 

afroamericanos que en personas blancas, no existe una justificación a tal  

afirmación. 

2.3 Etiología. 

Álvarez López F, Castañeda Huerta N, establecen que existen dos causas 

de pancreatitis aguda: litiasica, que representa un 40 a 70% y el alcohol 25-35%, 

razón por la cual, a todo paciente con diagnóstico de pancreatitis aguda, se le 

debe realizar de entrada una ecografía abdominal, y si su causa es litiasica 

realizar extirpación del cálculo con el objetivo de evitar próximos eventos y sepsis 

como complicación.3 

Los mismos autores indican que la pancreatitis ocasionada por alcohol varía 

desde cuadros leves agudos hasta cuadros crónicos definitivos y es posible que 

existan factores genéticos y ambientales como el consumo de tabaco asociado, 

que vuelven susceptible a la persona. Otra causa tenemos la elevación de 

triglicéridos en sangre, representando el 1-4%, siendo a su vez causa de 

pancreatitis en el embarazo.3 

El origen farmacológico de la pancreatitis, aunque es poco frecuente se debe 

tener en cuenta en el momento de valorar a un paciente siempre y cuando se 

descarte las causas antes mencionadas, pensarlo sobre todo si es un paciente 

que toma múltiples fármacos. Dentro de los fármacos que ocasionan pancreatitis 

tenemos: ácido valproico, estrógenos, azatioprina, furosemida, sulfonamidas, 

tetraciclinas, didanosina, mercaptopurina, pentamidina. (Farreras 17ª edición). 

En el caso de presentarse pancreatitis en edades tempranas, descartar como 

posible causa tres cosas: herencia, infecciones y traumas. 

Según Harrison 19ª edición, las causas de pancreatitis se agrupan en: 9 

Causas frecuentes: 
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 Litiasis biliar, micro litiasis o barro biliar. 

 Alcoholismo agudo o crónico. 

 Aumento de triglicéridos. 

 Complicación por colangiopancreatografia retrograda (CPRE) posterior a 

manometría biliar. 

 Disfunción del esfínter de oddi. 

 Traumatismo sobre todo trauma de abdomen contuso. 

 Posoperatorio (intervenciones quirúrgicas y no abdominales) 

 Fármacos anteriormente mencionados: antirretrovirales, salicilatos, 

hidrocortisona, eritromicina, paracetamol. 

Causas infrecuentes: 

 Cáncer/tumor pancreático. 

 Fibrosis quística. 

 Insuficiencia renal. 

 Hipercalcemia. 

 Divertículo periampollar. 

 Páncreas dividido. 

 Pancreatitis hereditaria. 

 Autoinmunitaria ej. Síndrome de sjögren 

 Conjuntivopatias y purpura trombocitopenica trombotica. 

 Vasculitis o después de intervención quirúrgica cardiaca, por estados de 

hipo perfusión. 

 Infecciones (parotiditis, citomegalovirus, virus ECHO, coxsackievirus, 

parásitos) 

Brotes recurrentes sin causa aparente, pensar en: 

 Enfermedad oculta del árbol biliar o conductos pancreáticos. 

 Fármacos. 

 Hipertrigliceridemia. 

 Disfunción del esfínter de oddi. 

 Fibrosis quística. 

 Páncreas divido. 

 Cáncer/tumor pancreático. 

 Idiopática
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2.4. Factores de riesgo  

Dentro de los factores de riesgo para pancreatitis aguda tenemos: edad, 

sexo, historia de consumo crónico de alcohol, obesidad, patología biliar, 

enfermedades asociadas como cáncer, insuficiencia cardiaca, enfermedad renal 

crónica, hepática, entre otras.  

Sexo: varía de acuerdo a la causa, si es litiasica es más frecuente en la mujer 

y si es de causa alcohólica es más frecuente en el varón. 

Edad: El rango de edad afectada en la pancreatitis corresponde a los 40 y 50 

años. Sin bien es cierto que la edad de mayor afectación esta en 40 y 50, no 

quedan exentos, personas de edad avanzada, por lo tanto hay que tener en 

cuenta dos cosas, edad avanzada y las enfermedades asociadas, que vienen a 

ser factores de riesgo para desarrollar pancreatitis aguda grave. 

Patología biliar: Los cálculos se forman por el exceso de colesterol y otros 

minerales. Una persona puede presentar cálculo en la vesícula sin que este sea 

diagnosticado a menos que sea un hallazgo o desarrolle cólico, existe evidencia 

que la presencia de múltiples cálculos pequeños más un conducto cístico 

aumentado de tamaño explicarían porque los pacientes desarrollan pancreatitis 

biliar. 

Según Lipovestky y et al, indican que aquellos cálculos con un tamaño 

menor a 5mm tienen mayor probabilidad de desarrollar episodios de 

pancreatitis aguda.1 

Consumo de alcohol: A nivel mundial, se considera como segunda causa de 

pancreatitis aguda y es la primera causa de pancreatitis crónica.  Para explicar 

porque el alcohol es un factor de riesgo o causa de pancreatitis aguda, tenemos 

que ocasiona una serie de eventos, entre estos tenemos: activación inadecuada 

de enzimas proteolíticas, estimulación exagerada pancreática y espasmo en el 

esfínter de Oddi, al menos un 5% de los alcohólicos presentaran esta 

enfermedad en el curso de su vida y si es posible en varias ocasiones, sumado 

a esto otros factores ambientales, como el consumo de tabaco y genéticos.  
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Hipertrigliceridemia: Senosiain Lalastra C, Tavío Hernández E, Moreira 

Vicente V, Maroto Castellanos M, Concepción García M, Aicart Ramos M y et al, 

refieren que la tercera causa de pancreatitis aguda es el exceso de triglicéridos 

en sangre y debe al menos reportarse un valor de 1000 mg/dl para considerarlo 

como causa subyacente.10. Representa hasta el 4% de los cuadros agudos.  

La explicación del porque la hipertrigliceridemia ocasiona pancreatitis, está 

en que ocurre un daño directo al tejido pancreático por parte de los ácidos 

grasos, normalmente estos no son tóxicos en sus rangos normales y se 

transportan con la albumina en sangre, pero en la hipertrigliceridemia se supera 

la capacidad de la albúmina para su transporte, aumenta su toxicidad y 

desencadena una respuesta enzimática por parte del páncreas. 

2.5. Fisiopatología 

El páncreas como glándula mixta, tiene una función endocrina y exocrina. 

Endocrina que secreta insulina y como función exocrina sintetiza y secreta 

enzimas que son activadas al llegar al duodeno, transformándose en tripsina. Sin 

embargo, existen distintos mecanismos protectores que “eliminan” el exceso de 

tripsinógeno activado, que es la tripsina, pero en la pancreatitis se supera este 

mecanismo. Se sabe que existe una lesión inicial a nivel de la célula pancreática 

llamada célula acinar. 

Lizarazo Rodriguez J, establece que la síntesis de enzimas por parte del 

páncreas, está regulados por dos sistemas, sistema hormonal y neural, además 

tenemos un órgano sensor que es el duodeno, sitio donde desemboca el 

conducto pancreático. 11 

Cuando se superan los mecanismos protectores del páncreas, existe un 

aumento de enzimas digestivas, proteolíticas, que se refleja como un 

autodigestión pancreática, lesionando el tejido pancreático. Por otro lado, la 

tripsina principal enzima proteolítica, activará el complemento, la cascada de 

coagulación y la fibrinólisis llegando a afectar no solo al tejido pancreático sino a 

tejidos anexos al mismo.
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Breijó Puentes A, Prieto Hernández J. indican que la lesión del tejido 

pancreático se originaria por la activación secundaria del tripsinógeno que 

produce una respuesta inflamatoria, así como por factores lesivos de los cuales 

tenemos: fármacos, infección o trastorno metabólico.8 

El sistema vascular del páncreas se encuentra afectado, lo que originaría un 

daño a nivel de la microcirculación con aumento en la permeabilidad de los vasos 

sanguíneos, esto desencadena la producción de radicales libres, citoquinas 

proinflamatorias, enzimas pancreáticas que conllevan a la formación de trombos 

sanguíneos, hemorragia y necrosis del tejido pancreático.  

Una vez que existe tejido pancreático necrosado las bacterias juegan un 

papel importante en su progresión. 

El daño no solo se aísla al páncreas, como se desarrolla un proceso 

inflamatorio, por la presencia de radicales y citoquinas, se asocia a daño a nivel 

sistémico llevando a síndrome de falla multiorgánica, dificultad respiratoria, daño 

cardiaco, daño renal, trastornos del metabolismo y shock. 

La injuria inicial sobre las células acinares pancreáticas induce la producción 

y liberación de citoquinas inflamatorias que originan el reclutamiento de 

neutrófilos y macrófagos que estos a su vez atraen sustancias proinflamatorias 

como el factor de necrosis tumoral alfa y de interleuquinas (IL 1, IL2, IL6).  

De estas citoquinas la IL 6, se considera como inductor de reactante de fase 

aguda, estos mediadores también son responsables de la respuesta inflamatoria 

sistémica y complicaciones como el síndrome de dificultad respiratoria aguda del 

adulto (SDRA), relacionada con aumento de muerte temprana en pancreatitis. 

Sobre la necrosis pancreática, según Misa Jalda R, existen dos formas de 

muerte celular en la pancreatitis. La apoptosis que es un proceso normal de 

autorregulación sin que esto implique la formación de sustancias inflamatorias. 

En contraste con lo anterior la necrosis pancreática conlleva a la liberación de 

sustancias inflamatorias siendo un proceso patológico. Entonces se ha 

encontrado evidencia que la apoptosis ocasiona pancreatitis leve y la necrosis 

se relaciona con pancreatitis severa.12  
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No se ha establecido el motivo, que algunos pacientes desarrollen 

pancreatitis edematosa su forma leve y otros pacientes pancreatitis grave como 

la pancreatitis necrohemorrágica. 

Si se entendiera mejor los factores proinflamatorios y antinflamatorios que 

modulan la gravedad de la enfermedad, el tratamiento se dirigiría a abortar el 

proceso inflamatorio o, en su defecto, a reducir las complicaciones derivadas de 

él. 

2.6. Signos y síntomas  

El dolor suele ser agudo, súbito, lancinante y transfictivo y persistente, en la 

parte superior del abdomen, localizado específicamente en epigastrio e 

hipocondrio izquierdo, en el 50% de pacientes se irradia en banda conocido 

como el hemicinturon de katsch, hacia flanco izquierdo y espalda, se acompaña 

de náuseas y vómitos en el 90% de los casos. El dolor puede estar precedido 

por un cólico biliar que puede durar entre 6 a 8 horas o por el consumo de alcohol 

dentro de las 72 horas previas. 

En otras ocasiones el dolor es brusco, pero en otras está precedido por 

dolorosas crisis reiterativas de intensidad moderada, se localiza en el epigastrio 

y la región periumbilical, y a menudo se irradia hacia la espalda, el tórax, los 

flancos y la región inferior de abdomen.  

Los pacientes afectados suelen estar en cama con el tronco encorvado, para 

aplacar en algo el dolor que suele ser incapacitante. El abdomen es muy sensible 

a la presión y se muestra rígido, con hipertonía, conocido generalmente como 

abdomen en tabla. 

El 5 al 10% de los pacientes pueden desarrollar una pancreatitis indolora 

siendo característica en pacientes sometidos a diálisis peritoneal o pacientes con 

trasplante de riñón. 

Náuseas y vómitos son frecuentes y son ocasionados por la hipomotilidad 

gástrica y a la peritonitis química. Si bien por lo general son biliosos, el vómito 

abundante de tipo gástrico denota obstrucción por cálculo a nivel de la papila.



15 

 

Se ha evidenciado en algunos casos el aumento en la frecuencia cardíaca y 

la disminución grave de la presión arterial, en la evolución inicial de la 

pancreatitis, conllevaría a desarrollar shock. 

Alza termina, se explicaría porque en la fase inicial de la enfermedad suele 

ser de origen inflamatorio-toxico y no infeccioso, salvo en los casos de colangitis 

asociada. 

Hipersensibilidad y rigidez muscular en el abdomen, ruidos hidroaéreos 

disminuidos o ausentes.  

En los pulmones a la auscultación se evidencian estertores basales, pueden 

ser producto de atelectasias o derrame pleural del lado izquierdo.  

Signo de Cullen y Turner: Caracterizada por la aparición de una coloración 

azulada periumbilical o ambos flancos, es infrecuente representa menos del 3% 

de casos, se produce por la infiltración de sangre a nivel del epiplón, ligamento 

redondo o retroperitoneo en pancreatitis agudas necrotizantes, por lo que se lo 

considera como un indicador de gravedad. 

Ictericia, representa el 20 y el 30% de los casos. En pancreatitis leve, su 

causa más frecuente es la obstrucción litiásica de la papila. En los casos graves 

lo más habitual es que la ictericia sea el resultado de una falla hepática temprana, 

sobre todo cuando la etiología es el alcohol.  

Falla multiorgánica: Después de las 72 horas de evolución el cuadro debe 

disminuir, pero en los casos graves los signos de falla multiorgánica dominan el 

cuadro.  

Flemón pancreático: Es el signo tardío dentro del examen físico, aparece en 

el 30 al 40% de los casos graves y por lo general refleja al páncreas y tejido 

peripancreático inflamado. A la palpación abdominal se evidencia como una 

masa supraumbilical ubicado en epigastrio hacia hipocondrio izquierdo, de 

consistencia dura y tamaño variable. En ciertas ocasiones, una colección líquida 

de gran tamaño puede palparse como una masa.  
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Sánchez A, García Aranda J, indican que los signos de alarma a tener 

siempre en cuenta son la persistencia de taquicardia, agitación, confusión, 

oliguria, taquipnea e hipotensión, y que no exista mejoría del cuadro luego de 

una evolución de 48 horas desde el inicio del diagnóstico.13 

2.7. Diagnostico 

El diagnóstico de pancreatitis aguda (PA) se debe realizar dentro de las 

primeras 48 horas desde el ingreso hospitalario del paciente, de acuerdo a la 

guía práctica clínica mexicana de diagnóstico y tratamiento de pancreatitis aguda 

refiere que para establecer el diagnóstico de pancreatitis aguda se requieren de 

al menos dos de los siguientes 3 criterios, tenemos: 

1. Cuadro clínico sugerente de dolor abdominal localizado en epigastrio, con 

irradiación a la espalda, intensidad progresiva y que este acompañado de 

náuseas y vómitos. 

2. Alteraciones bioquímicas demostradas por laboratorio, elevación de 

enzimas pancreáticas amilasa o lipasa de al menos tres veces por encima 

de su valor base. 

3. Alteraciones estructurales a nivel del páncreas así como de estructuras 

adyacentes vistas en estudio de imagen. 14 

En el momento de la evaluación clínica del paciente, en quien se sospeche 

de pancreatitis aguda, se recomienda solicitar: determinación de lipasa, amilasa, 

biometría hemática completa, glucosa en ayunas, azoados, gasometría arterial, 

LDH, Enzimas hepáticas, bilirrubinas totales, indirecta y directa, fosfatasa 

alcalina, proteínas totales, albumina, electrolitos, tiempos de coagulación, 

colesterol, triglicéridos y proteína C reactiva.  

La amilasemia se asocia con otras enfermedades no pancreáticas, 

obstrucción intestinal, peritonitis, perforación de ulcera duodenal, insuficiencia 

renal. 

La ecografía abdominal debe ser el primer estudio de imagen realizado por 

varias características, fácil acceso, método no invasivo y no expone al paciente 

a radiaciones. Como hallazgos sugestivos de pancreatitis tenemos: glándula



17 

 

pancreática aumentada de tamaño y presencia de zonas hipoecogenicas, pero 

hasta un 50% de los casos, suele reportar tamaño de la glándula normal y un 

10% de los casos se evidencia por imagen disminución de su ecogenicidad. 

La ecografía abdominal además se usa para detectar complicaciones 

comunes de la pancreatitis aguda, como son los pseudoquistes, las 

calcificaciones y los cálculos dentro del conducto pancreático o conductos 

biliares. 

Ttener S, Baillie J, De Witt J, Swaroop S, en su guía de pancreatitis aguda 

del año 2014, establecen ciertos puntos en los cuales indican que la ecografía 

abdominal debe ser realizada en todos los pacientes con pancreatitis aguda. En 

ausencia de litiasis vesicular o historia de abuso de alcohol, los niveles de 

triglicéridos séricos deben ser obtenidos y considerar que si están arriba de 1000 

mg/dl pensar como causa de pancreatitis aguda. En pacientes mayores de 40 

años, el tumor pancreático debe ser considerado como posible causa de 

pancreatitis aguda. Pacientes con pancreatitis idiopática, deben ser referidos a 

centros especializados. 15 

La TAC en las primeras 24 horas permite hacer una primera clasificación 

radiológica que detecta las formas leves y formas graves que requieran mayor 

vigilancia, para así de esta manera conocer un factor pronostico como es la 

extensión de la necrosis, se debería realizar una TAC contrastada entre las 72 a 

120 horas del ingreso del paciente. 

De acuerdo a Álvarez SD, Soto E R, Sornoza AS, mencionan que la 

tomografía computarizada de abdomen, realizada entre el 4to y 10mo día 

proporciona el diagnóstico de necrosis pancreática en un 100%.16 

La Resonancia Magnética (RM) puede ser útil en situaciones especiales 

como el embarazo o la insuficiencia renal crónica. Sin embargo no se debe 

considerar como un estudio de rutina. 

Pellegrini D, Pankl S, Finn BC, Bruetman JE, Zubiaurre I, Young P, concluyen 

que la colangiopancreatografia retrograda endoscópica conocida como CEPRE, 

resulta beneficiosa en los pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda de 
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origen biliar puesto que nos permitir observar en directo la anatomía de la vía 

pancreática, detectar sitios de oclusión debido a cálculos, dilatación, defectos de 

llenado, presencia de pseudoquistes e incluso detecta barro biliar. También sirve 

para detectar malformaciones estructurales de los conductos pancreáticos y vías 

biliares y está indicado el procedimiento en los casos de pancreatitis recurrente 

o crónica. 17 

Coronel E, Czul F, Gelrud A, indican que el paciente con pancreatitis aguda 

y colangitis simultánea, se les debe realizar una CEPRE dentro de las primeras 

24 horas de admisión. No está recomendada en la mayoría de los pacientes con 

litiasis vesicular y pancreatitis quien tenga poca evidencia clínica o de laboratorio 

de obstrucción biliar como causa de pancreatitis. En ausencia de colangitis y/o 

ictericia, el ultrasonido endoscópico o la colangioresonancia está más 

recomendado que la CEPRE cuando se intenta buscar coledocolitiasis. Los 

Stents pancreáticos y/o AINE rectal post procedimiento deben ser utilizados post 

CEPRE para reducir el riesgo de pancreatitis.18 

La radiografía de tórax nos sirve para descartar la presencia de derrame 

pleural ante una clínica de dificultad respiratoria, lo que indica una evolución 

desfavorable.26 

2.8. Complicaciones 

Baigorria LI, Spencer LC, Daudinot GB, citan las siguientes complicaciones. 19 

Locales  

 Infección.  

 Necrosis 

 Pseudoquiste pancreático  

 Absceso pancreático.  

 Hemorragias. 

 Fístulas 

 Disrupción del conducto pancreático principal.  

 Ascitis
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 Compresiones 

Sistémicas.  

 Insuficiencia Respiratoria  

 Insuficiencia Renal  

 Insuficiencia Hepatocelular 

 Alteración de la coagulación. 

 Shock. 

 Alteraciones hidroelectrolíticas: hipocalcemia y alteraciones metabólicas: 

hiperglicemia, acidosis metabólica, hiperlipidemia 

 Alteraciones gastrointestinales: íleo paralitico,  úlcera de estrés, 

hemorragia gastroduodenal 

 Encefalopatía pancreática. 

 retinopatía de Purtcher, es una complicación poco frecuente de la 

pancreatitis no alcohólica, existe presencia de exudados algodonosos, 

sangrado retiniano, debido a microtrombos y disminución de la agudeza 

visual.  

Sabemos que dentro de la fisiopatología se da una liberación de enzimas 

pancreáticas al intersticio de la glándula y tejidos peripancreáticos, que conduce 

a la autodigestión y necrosis, a nivel sistémico a una liberación de mediadores 

inflamatorios llamados citoquinas que activan e intensifican la cascada 

inflamatoria produciendo así un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el 

mismo que puede culminar en fallo multiorgánico. 

Consuelo Sánchez A, García Aranda J sugieren el trauma abdominal origina 

como complicación la presencia de pseudoquistes pancreáticos. Las opciones 

de manejo incluyen lo siguiente:  

 la observación, esperando la reabsorción espontánea, que puede durar 

varios meses sin que esto impida la alimentación oral de los pacientes.  

 el drenaje percutáneo a través de radiología intervencionista  

 el drenaje quirúrgico o “marsupialización”. 20 
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Dentro de los criterios descritos para decidir cualquiera de estas opciones 

están la cronicidad, el tamaño del pseudoquiste y la complejidad de mismo 

(múltiple o infectado). No obstante, debe mencionarse que, aun siendo grande o 

complejo, se han obtenido resultados exitosos con la punción percutánea. 

SCHWARTZ 10ma edición, comenta que la causa más común de la 

pancreatitis aguda en todo el mundo es la litiasis biliar. Casi todos los pacientes 

eliminan los cálculo agresor durante las primeras horas de la pancreatitis aguda, 

pero tienen más cálculos que pueden causar futuros episodios. Esto plantea la 

disyuntiva de decidir el momento oportuno de la eliminación quirúrgica o 

endoscópica de los cálculos biliares. Hay controversias en cuanto al tema de la 

intervención. 21 

Cuando se sospecha coledocolitiasis, está indicado eliminar los cálculos 

mediante colangiografía retrógrada endoscópica. Casi todos los cirujanos 

apoyan la colecistectomía durante la misma hospitalización del episodio agudo 

de pancreatitis, pero con posposición del procedimiento hasta que se resuelva 

esta última. No se aprueba la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica 

(ERCP) común para examinar el conducto biliar en casos de pancreatitis biliar, 

ya que la probabilidad de encontrar cálculos residuales es baja y el riesgo de 

pancreatitis inducida por la ERCP es considerable.  

2.9 Antibióticos útiles en las infecciones pancreáticas 

Rodríguez Murillo M, nos refiere que el tratamiento consiste en nada vía oral 

(NPO), hidratación intravenosa de fluidos, control del dolor, la oxigenación 

suplementaria y antieméticos para controlar los síntomas, mientras que la 

inflamación disminuya, y la glándula del páncreas vuelve a su estructura y 

función normal. 22 

Prevención de la infección: existe riesgo que el paciente desarrolle infección 

en la evolución de una pancreatitis aguda, se han implementado medidas que 

previenen el desarrollo de la misma, las cuales son soporte nutricional enteral, 

descontaminación enteral selectiva y antibioticoterapia profiláctica. Nosotros nos
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enfocaremos en la utilidad de la antibioticoterapia profiláctica, puesto que es 

nuestro tema de tesis. 

Howard T, investigo que los organismos más comúnmente cultivados a partir 

de infecciones pancreáticas secundarias incluyen: bacterias gramnegativas, 

aeróbicas coliformes (Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacterias), bacterias 

aeróbicas gram-positivas (Staphylococcus, Streptococcus) y hongos (Cándida 

especies). Las bacterias anaerobias se han cultivado en aproximadamente 8% 

al 15% de los pacientes, mientras que las infecciones por hongos están 

presentes en 20% a 25% de los pacientes.23  

Saar M, nos habla que existe cierta evidencia de que después de la 

introducción y uso rutinario de antibióticos profilácticos en la década de 1990, la 

bacteriología de infecciones pancreáticas secundarias pasó de coliformes gram-

negativas hacia infecciones más por gram-positivos (es decir, Staphylococcus 

epidermidis), bacterias resistentes (es decir, Staphylococcus aureus resistente a 

meticilina (SARM), Enterococcus resistente a la vancomicina (ERV), y los 

hongos. 2 

Por ello es importante tener en cuenta este cambio cuando uno va 

seleccionar una cobertura amplia a los antimicrobianos para el tratamiento de 

patógenos potenciales antes de que estén disponibles los resultados del cultivo 

definitivo. A pesar de este cambio de espectro bacteriológico, hay pocos datos 

que sugieran que la necrosis pancreática infectada con organismos resistentes 

a los antibióticos (por ejemplo, SARM o ERV) tiene algún resultado peor tras el 

tratamiento adecuado y control del origen de la necrosis pancreática infectada 

por microorganismos sensibles a los antibióticos. 24 

Camacho A, Morales M, Jiménez R, Borjas F, establecen en el curso de la 

pancreatitis aguda con necrosis pancreática, mayor a 1 semana eleva el riesgo 

de infección y es oportuno indicar un antibiótico previa toma de muestras para 

cultivo, excluyendo de esta manera infecciones extrapancreáticas. 25 
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Sin embargo otros estudios indican que los antibióticos profilácticos usados, 

no reducen la tasa de necrosis infectada, pero si disminuye índice de mortalidad 

por pancreatitis severa. 

La punción y aspiración con aguja fina (PAAF) guiado por ecografía o 

tomografía, se realiza para obtener una muestra del material purulento y así 

llevarlo a cultivo y antibiograma, de manera que nos reporta específicamente el 

antibiótico a usar en estos casos. 

El antibiótico ideal para la profilaxis y tratamiento de la infección de necrosis 

pancreática (INP) debe penetrar adecuadamente en páncreas y cubrir la flora 

que más frecuentemente produce esta complicación.  

Rodriguez Murillo M, indica también que el papel de la terapia antimicrobiana 

en pacientes con pancreatitis aguda severa es tratar las infecciones pancreáticas 

secundarias para prevenir la sepsis sistémica y la muerte. 20 

En los años 80 se comenzaron a publicar estudios en los que se investigaba 

qué antibióticos tenían una adecuada penetración en el parénquima del 

páncreas o se excretaban en fluido pancreático en concentraciones adecuadas. 

Los primeros trabajos se realizaron en modelos animales de PA. En 1984, 

Wallace publica un estudio en el que se administraba cefamandol, amikacina y 

cloranfenicol a 10 pacientes antes de realizar una colangiopancreatografía 

retrógrada endoscópica; posteriormente se medía la concentración de éstos en 

jugo pancreático. Se concluyó que la amikacina y el cefamandol se excretaban 

en concentraciones subterapéuticas, y que el cloranfenicol se excretaba de 

forma adecuada. Los primeros estudios que señalaron a las quinolonas 

(ciprofloxacino, ofloxacino) y al imipenem como antibióticos con adecuada 

excreción en jugo pancreático fueron publicados por un grupo de cirujanos 

suecos que practicaban trasplante de páncreas. En caso de prescribirse 

antibióticos no exceder por más 7 a 10 días de esta manera se evita una súper 

infección fúngica.  

Otros autores no están de acuerdo sobre el uso de profilaxis antibiótica en 

pacientes con pancreatitis aguda necrotizante, pero si se demuestra de forma 
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temprana signos de infección en el área necrosada, estaría justificado su uso 

empírico y luego ajustarlo hasta tener resultados de cultivos y antibiograma. 

Tenner S, Baillie J, DeWitt J, Vege S. mencionan que los fármacos de 

acuerdo a su penetración en la glándula pancreática, se pueden dividir en 3 

grupos: 26  

• Grupo A: Baja penetración en tejido pancreático. En este grupo tenemos 

los aminoglucósidos, como la amikacina o gentamicina, además la ampicilina y 

las cefalosporinas de 1ª generación. 

• Grupo B: Penetración moderada en tejido pancreático. Dentro de los 

fármacos tenemos cefalosporinas de 3ª generación y las penicilinas de amplio 

espectro.  

• Grupo C: Alta penetración al páncreas. De manera que los fármacos son 

quinolonas, los carbapenémicos y el metronidazol.  

Si se evidencia por imágenes que el paciente tenga como complicación 

necrosis pancreática, se sugiere prescribir: 

 Fluoroquinolona como el ciprofloxacino 400 mg iv. cada 12 horas 

 Metronidazol 500 mg IV cada 8 horas 

 Meropenem 0.5 g cada 8 horas IV o en su defecto Imipenem 0.5 g 

cada 6 horas IV con una duración de 14 días.  

Si tenemos cultivo que confirma la existencia de bacterias gram positivas por 

PAAF, se sugiere iniciar antibióticos con Vacomicina sola o asociada a 

carbapenemicos, siendo fármacos de penetración alta a nivel del tejido 

pancreático.  

En el 2004 se publicó un gran ensayo prospectivo multiinstitucional, 

controlado con placebo, a doble ciego de 114 pacientes cuyo diagnóstico era 

pancreatitis aguda severa, se comparó el efecto la ciprofloxacina y metronidazol 

con placebo y no mostró ningún beneficio en la profilaxis antibiótica para prevenir 

la infección de la necrosis pancreática. 27 
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Tenorio J, llego a la conclusión que existen pocas evidencias para justificar 

el papel profiláctico de los antibióticos en la prevención de la necrosis infectada. 

Se establece que a partir de los 14 días se puede iniciar el tratamiento con 

antibióticos empíricos si existe sospecha de infección, previa toma de cultivos. 

Si los cultivos resultan ser positivos se debe extender los antibióticos por 14 días 

más. 28 

La necrosis pancreática infectada debe ser considerada en todos los 

pacientes con necrosis pancreática o extrapancreática que tienen deterioro 

clínico o falta de mejoría en los 7 a 10 días de hospitalización.29 

En estos pacientes, se usa aspiración por aguja fina guiada por TAC con 

cultivo y tinción de gram para el uso adecuado de antibióticos o el uso empírico 

de antibióticos sin la aspiración.29 

Para Parraga considerar como profilaxis antibiótica reduce la mortalidad en 

pancreatitis aguda severa, pero no la tasa de necrosis infectada. En caso de 

prescribirse, no deberá ser por más 7 a 10 días para evitar una superinfección 

fúngica. 30. 

En pacientes con necrosis infectada, antibióticos que penetran el tejido 

pancreático necrótico como los carbapenemicos, las quinolonas y el 

metronidazol pueden y son útiles para retrasar o evitar la intervención quirúrgica, 

lo que decrece la morbilidad y mortalidad de estos pacientes. La administración 

de rutina de antifúngicos no está recomendado. 
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CAPÍTULO III: 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Metodología 

Es una investigación no experimental, con análisis de carácter descriptivo y 

con enfoque retrospectivo, para la cual se utilizó como fuente de información una 

Base de Datos de pacientes realizada bajo el código de diagnóstico CIE-10 k85, 

correspondiente a Pancreatitis Aguda, provista por el Departamento de 

Estadísticas del Hospital Abel Gilbert Pontón, en la cual constaban los números 

de las historias clínicas de todos los pacientes que fueron evolucionados bajo 

dicho código, en el Sistema TICS, sistema utilizado por las entidades de salud 

que forman parte de la red de atención del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador. 

3.2 Caracterización de la zona de trabajo 

La Investigación se la realizo en el Hospital Abel Gilbert Pontón de la ciudad 

de Guayaquil de la provincia del Guayas, en el Ecuador.  

El Hospital es de Tercer Nivel en el Esquema de Atención y representa en 

un centro de referencia a nivel zonal y provincial en el área de especialidades 

médicas dentro de la Red Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador.  

3.3 Universo y muestra 

Universo: Nuestro universo fueron 180 pacientes con diagnóstico de 

pancreatitis aguda ingresados al Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 

2016.2017.  

Muestra: Se registró una muestra de 75 pacientes quienes fueron ingresados 

en el área de Emergencias y hospitalización, área de medicina interna y cirugía, 

bajo el Diagnóstico Final de Pancreatitis Aguda en el Hospital Abel Gilbert
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Pontón de Guayaquil en el período comprendido entre Enero 2016 y Enero 

del 2017 

3.4. Criterios de inclusión 

Se incluyeron a todos aquellos pacientes en cuyas historias clínicas se 

encuentre el Diagnostico Final de Pancreatitis Aguda dentro del periodo a 

estudiar. 

3.5. Criterios de exclusión 

a. Se excluirán a todos los pacientes, quienes, al momento de la revisión de 

historias clínicas, estas estén incompletas. 

b. Se excluirán a todos los pacientes quienes hayan sido diagnosticados de 

otra patología diferente a pancreatitis aguda que pueda alterar el desarrollo de 

complicaciones. 

c. Se excluirán todos los pacientes que no se encuentre dentro del periodo a 

estudiar. 

3.6. Viabilidad 

El presente estudio es viable, puesto que representa un interés del área de 

salud pública del país, el reducir las morbilidades y complicaciones asociadas a 

una enfermedad muy frecuente en salud pública, como la pancreatitis aguda 

Este trabajo de investigación cuenta con todos los permisos necesarios para 

la obtención de datos, provista por el Hospital Abel Gilbert Pontón, y su posterior 

análisis estadístico y desarrollo. 

3.7. Tipo de investigación  

Investigación analítica y descriptiva de corte transversal, con enfoque 

retrospectivo. 
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3.8. Recursos humanos y físicos 

Recursos humanos  

 Investigadora 

 Tutor  

Recursos Materiales.  

 Computadora HP  

 Impresora marca EPSON 320  

 Hojas de papel Bonds  

 Cartucho de impresora  

 Bolígrafo  

 Cuaderno de apuntes  

 Capetas Manila con vincha  

 Lápiz de carbón 26  

 Borrador.  

 Historias Clínicas 

 Reporte de Complicaciones y Epicrisis 

3.9. Consideraciones bioéticas 

Se realizó un anteproyecto que fue aprobado por la Unidad de Titulación de 

la Universidad de Guayaquil. Posteriormente, se solicitó aprobación del 

departamento de Estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón de la Ciudad de 

Guayaquil, con el fin de que conozcan los objetivos del estudio y la metodología 

preestablecida para analizar los datos de investigación, para poder obtener los 

datos de los pacientes. Se acordó mantener confidencialidad de los nombres de 

los pacientes estudiados, con el fin de preservar el principio bioético de la 

beneficencia. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados 

Finalizando el presente trabajo de investigación, desarrollado en los 

pacientes con diagnóstico final de pancreatitis aguda a nivel del Hospital Abel 

Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil, se encontró que, de una muestra 

compuesta por 75 pacientes, se analizó la edad en base al grupo etario en el que 

se encontraron, determinándose que 75 pacientes, correspondientes a 41 casos 

(54.7%), se ubicaron entre los 31 y 60 años de edad, seguido de pacientes 

mayores a 60 años con 21 casos (28%) y pacientes menores de 30 años un total 

de 13 casos (17.3%). Se establece, mediante estos resultados, una mayor 

asociación entre la edad de los pacientes entre 31 y 60 años de edad y el 

incremento en el riesgo de desarrollar pancreatitis aguda. (Ver Tabla 1) 

TABLA 1.- CASOS DE PANCREATITIS AGUDA POR EDADES 

 

 

GRAFICO 1.- CASOS DE PANCREATITIS AGUDA POR EDADES 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos Hospital Abel Gilbert Pontón. Ramos Agudelo
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En cuanto a la distribución por el sexo, tenemos que 43 casos, equivalente a 

un 57.3% de la muestra, correspondieron a pacientes de sexo femenino, 

mientras que los casos restantes, lo que representa un 42.6%, fueron de sexo 

masculino. A través de esto, se evidencia una relación de 2 a 1 en favor de 

pacientes de sexo femenino, estableciéndose una asociación entre el sexo 

femenino y el desarrollo de pancreatitis aguda.  (Ver Tabla 2) 

TABLA 2.- DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON PANCREATITIS AGUDA DE 

ACUERDO A SEXO 

SEXO MASCULINO FEMENINO TOTAL 

CASOS 32 43 75 

PORCENTAJE 57.3% 42.6% 100% 

Fuente: Base de Datos Hospital Abel Gilbert Pontón. Ramos Agudelo 

GRÁFICO 2.- PREVALENCIA DE CASOS DE PANCREATITIS AGUDA 

ACORDE AL SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos Hospital Abel Gilbert Pontón. Ramos Agudelo 
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De igual manera se analiza la prevalencia de casos según la etiología 

descrita al ingreso hospitalario de los pacientes, donde se observa un número 

predominante de casos, específicamente 50 (66,7%) correspondiente a etiología 

de tipo biliar incluyen coledocolitiasis, colecistitis o litiasis vesicular,  seguido de 

14 pacientes (18,7%) que no se determinó su causa, 7 pacientes (9,3%) 

presentaban comorbilidades entre estas IRC, DM 2, se registraron 2 casos por 

tumores (2,7%) y 2 casos por pseudoquiste pancreático (2.7%). Es por tal motivo 

que se establece una relación directa y con fuerte asociación estadística, entre 

la etiología de tipo biliar en estos pacientes y el desarrollo de pancreatitis aguda.  

(Ver Tabla 3) 

TABLA 3.- PREVALENCIA DE CASOS SEGÚN LA ETIOLOGÍA  

 

Fuente: Base de Datos Hospital Abel Gilbert Pontón. Ramos Agudelo  

 

GRÁFICO 3.- PREVALENCIA DE CASOS SEGÚN LA ETIOLOGÍA  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos Hospital Abel Gilbert Pontón. Ramos Agudelo

ETIOLOGÍA BILIAR DESCONOCIDA COMORB TUMOR PSEUDOQUISTE TOTAL 

CASOS 50 14 7 2 2 75 

PORCENTAJE 66,7% 18,7% 9.3% 2,7%  2,7% 100% 

50

14

7 2 2
0

10

20

30

40

50

60

66.7% 18.7% 9.3% 2.7% 2.7%

BILIAR DESCONOCIDA COMORB TUMOR PSEUDOQUISTE

PREVALENCIA SEGUN LA ETIOLOGIA 



31 

 

También se realizó un análisis de las complicaciones que se desarrollaron 

en estos pacientes posterior a su ingreso hospitalario. Se encontró una mayor 

prevalencia de casos, en un número de 68 casos correspondiente a un 90,7%, 

de pacientes que no desarrollaron complicación alguna. Entre los casos que sí 

presentaron complicaciones, se observó como principal el desarrollo de necrosis 

pancreática/fallo multiorganico/shock séptico con 4 casos (5,3%), seguido de 

IRA/Shock séptico en 2 casos (2,7%) y neumonía nosocomial asociado a 

ventilación en un 1 caso (1.3%). (Ver Tabla 4) 

TABLA 4.- COMPLICACIONES EN CASOS DE PANCREATITIS 

AGUDA 

COMPLICACIONES NINGUNA NECROSIS IRA NIH TOTAL 

CASOS 68 4 2 1 75 

PORCENTAJE 90,7% 5,3% 2,7% 1,3% 100% 

Fuente: Base de Datos Hospital Abel Gilbert Pontón. Ramos Agudelo 

GRÁFICO 4.- COMPLICACIONES EN CASOS DE PANCREATITIS 

AGUDA 

 

Fuente: Base de Datos Hospital Abel Gilbert Pontón. Ramos Agudelo
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Así mismo, se realiza un análisis acerca de la distribución de casos de 

pacientes con pancreatitis aguda según la antibioticoterapia instaurada en los 

mismos al ingreso como medida de profilaxis, donde se observó que el fármaco 

mayormente utilizado fue la ciprofloxacino con 35 casos (46,6%), seguido del 

uso combinado de ciprofloxacino + metronidazol + ceftriaxona en 26 casos 

(34,7%), betalactamicos con inhibidores de la betalactamasa en 24 casos (32%), 

ceftriaxona en 12 casos (16%), 11 pacientes (14,7%) no recibieron antibióticos, 

metronidazol con 10 casos (13.3%), carbapenemicos se registró 6 casos (8%) y 

solo 2 casos (2,7%) el uso de clindamicina. Cabe recalcar que su via de 

administración fue IV durante su estancia hospitalaria y via oral en el alta. Se 

evidencia una asociación directa entre la pancreatitis aguda y la utilización de 

ciprofloxacino como principal esquema antibiótico en esta patología de manera 

profiláctica. (Ver Tabla 5) 

TABLA 5.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE ACUERDO AL ESQUEMA 

ANTIBIÓTICO USADO. 

GRÁFICO 5.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS ACORDE AL ESQUEMA 

ANTIBIOTICO USADO. 

Fuente: Base de Datos Hospital Abel Gilbert Pontón. Ramos Agudelo
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En cuanto a la determinación de la estadía hospitalaria de estos pacientes, 

se determinó que, de los 75 que formaron parte de la muestra, 39 casos (52%) 

tuvieron una estadía menor a 2 semanas, seguido de 30 casos (40%) con una 

estadía entre 2 a 4 semanas y los 6 casos restantes correspondieron a una 

estadía hospitalaria mayor a 4 semanas (8%). Se establece, a través de estos 

resultados, una asociación directa entre el diagnóstico de pancreatitis y la 

estadía menor a 2 semanas como  mayor porcentaje. (Ver Tabla 6) 

TABLA 6.- PREVALENCIA DE CASOS SEGÚN TIEMPO DE 

ESTADÍA HOSPITALARIA  

TIEMPO ESTADÍA 

HOSP 

< 2 

SEMANAS 2-4 SEMANAS >4 SEMANAS TOTAL 

CASOS 39 30 6 75 

PORCENTAJE 52% 40% 8% 100% 

 

Fuente: Base de Datos Hospital Abel Gilbert Pontón. Ramos Agudelo 

 

GRAFICO 6.- PREVALENCIA DE CASOS SEGÚN TIEMPO DE ESTADIA 

HOSPITALARIA 

 

 

Fuente: Base de Datos Hospital Abel Gilbert Pontón. Ramos Agudelo
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Se realizó un análisis enfocado hacia la situación al egreso de estos 

pacientes, donde se evidencia una mortalidad baja, de un 6,7%, lo cual 

corresponde a 5 de los 75 casos que formaron parte del estudio. Puesto que se 

encontró una tasa de mortalidad de al menos un deceso por cada 10 casos de 

pancreatitis aguda, se determina la relación directamente proporcional entre el 

diagnóstico de esta patología (Ver Tabla 8) 

TABLA 7.- SITUACIÓN AL EGRESO DE PACIENTES CON 

PANCREATITIS AGUDA 

CONDICION 

EGRESO VIVO MUERTO TOTAL 

CASOS 70 5 75 

PORCENTAJE 93,3% 6,7% 100% 

Fuente: Base de Datos Hospital Abel Gilbert Pontón. Ramos Agudelo  

GRÁFICO 7.- SITUACIÓN AL EGRESO DE PACIENTES CON 

PANCREATITIS AGUDA 

 

Fuente: Base de Datos Hospital Abel Gilbert Pontón. Ramos Agudelo
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De los pacientes que desarrollaron complicaciones que fueron un total de 7 

casos de los 75. Tenemos que 5 casos (71.4%) tuvieron como condición de 

egreso, fallecimiento y como condición favorable de egreso 2 casos (28.6%). 

(Ver Tabla 8) 

TABLA 8.- PACIENTES QUE DESARROLLARON COMPLICACIONES, SE 

ESTABLECE LA RELACION CONDICION EGRESO. 

CONDICION 

EGRESO 
VIVO MUERTO TOTAL 

CASOS 2 5 7 

PORCENTAJE 28.6% 71.4% 100% 

Fuente: Base de Datos Hospital Abel Gilbert Pontón. Ramos Agudelo 

 

GRAFICO 8.- PACIENTES QUE DESARROLLARON COMPLICACIONES, 

SE ESTABLECE LA RELACION CONDICION  

EGRESO. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos Hospital Abel Gilbert Pontón. Ramos Agudelo
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4.2. Discusión:  

Se desarrolló el presente estudio con la finalidad de evaluar la relación de 

complicaciones y uso de antibioticoterapia profiláctica en casos de pancreatitis 

aguda, tenemos que de una muestra de 75 pacientes con diagnóstico de 

pancreatitis aguda, evidenciándose una mayor prevalencia de esta patología, en 

casos de pacientes de sexo femenino, con un 57,30% (43 casos) y sexo 

masculino 42,60% (32 casos). En comparación con la bibliografía previamente 

citada, se encuentran resultados similares, en un estudio retrospectivo del 

periodo comprendido de enero de 1995 hasta noviembre de 1998. Resultados. 

Se encontraron 84 casos de pancreatitis aguda, de los cuales 55 fueron mujeres 

y 29 hombres. 31 En otro estudio retrospectivo en el servicio de cirugía general 

desde abril del 2013 a abril del 2015, se recolectaron datos cuyos resultados 

fueron 350 pacientes de los cuales 72% fueron mujeres y 28% hombres con 

diagnóstico de pancreatitis aguda. 32 Según el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC), en nuestro país en el año 2012, se reportaron 3978 ingresos 

a los hospitales con el diagnóstico de pancreatitis aguda, de los cuales 1696 

(42,6%) fueron varones y 2282 (57,4%) fueron mujeres. 

Con respecto a la edad de mayor afectación tenemos que 41 casos (54,7%) 

comprendían entre los 31 y 60 años de edad, seguido de 21 pacientes (28%)  

con una edad mayor a 60 años. Longo D, Fauci A, Kasper D, Hauser S, Jameson 

J, Loscalso J. indican que la edad con mayor afectación abarca los 50 y 75 años 

y con respecto al sexo varía en función de la etiologia.9 

De acuerdo a la causa de pancreatitis aguda, encontramos en nuestro 

estudio retrospectivo que 50 casos (66,7%) corresponde a etiología biliar, entre 

estos tenemos colecistitis, coledocolitiasis, barro biliar y colelitiasis registrado por 

métodos imagenlógicos. Álvarez López F y Castañeda Huerta N, refieren que el 

origen biliar de la pancreatitis aguda representa un 40 a 70%.3 

De igual forma se evidencia en el presente estudio que la mayoría de 

pacientes, 68 (90.7%) para ser exactos, no desarrolla complicaciones y 7 

pacientes tuvieron complicaciones dentro de los cuales la más frecuente fue la 

necrosis pancreática en un 5,30%.  Resultados parecidos se han encontrado en 
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diferentes estudios, donde destaca el publicado por Dumonceau, J. en el año 

2013, el cual reporta a la necrosis pancreática como complicación más frecuente, 

con un 18% de los casos. (34)  

Con respecto a los días de hospitalización, los pacientes ingresados tienen 

un periodo de hospitalización menor a 2 semanas en un 52% de los casos. Se 

encuentra una misma prevalencia en estudio retrospectivo de pacientes 

hospitalizados con diagnóstico de egreso de PA en el Hospital Clínico 

Universidad de Chile periodo 2001-2010 donde indica que aproximadamente el 

75% de casos poseen tiempo de estancia hospitalaria de  12,6-14,2 días.  (6)  

Con respecto al tratamiento antibiótico empleado con mayor frecuencia fue 

ciprofloxacino en 35 pacientes (46,6%), seguido del uso combinado de 

ciprofloxacino y metronidazol en 26 pacientes (34.7%), siendo usados en 

pacientes con o sin complicaciones. Cabe mencionar que en las historias clínicas 

registradas, si el paciente presentaba formula leucocitaria o presencia de fiebre, 

en su ingreso o con el transcurso de los días se empleaban antibióticos. Así 

tenemos que un 14,7% de los casos no presento lo anterior mencionado y por lo 

tanto no se administró antibióticos aquellos pacientes evolucionaron bien con 

días de hospitalización menor a 2 semanas y egreso favorable. Recordemos que 

solo un 9,3% (7 pacientes) desarrollaron complicaciones. Los fármacos más 

empleado en esos casos fueron solos o combinados, carbapenemicos y 

betalactamicos-inhibidores de las betalactamasas, de ellos el más usado 

imipenem y piperazilina + tazobactam respectivamente. De los 7 pacientes que 

desarrollaron complicaciones, 5 de ellos fallecieron correspondiendo a un 

71,40% y 2 pacientes (28,60%) vivieron.  Con respecto a lo anterior tenemos que 

la elección de un tratamiento antibiótico en PA debe basarse en la penetración 

del fármaco en páncreas y en el grado de cobertura que ofrece contra la flora 

bacteriana como el ciprofloxacino, metronidazol y el imipenem,  se han estudiado 

extensamente y parecen ser los ideales para el tratamiento. (7) En el 2004 se 

publicó un gran ensayo prospectivo multiinstitucional, controlado con placebo a 

doble ciego de 114 pacientes cuyo diagnóstico era pancreatitis aguda severa, se 

comparó el efecto la ciprofloxacina y metronidazol con placebo y no mostró 

ningún beneficio en la profilaxis antibiótica para prevenir la infección de la 
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necrosis pancreática. 27Rodriguez Murillo M, nos refiere que el tratamiento de la 

pancreatitis aguda consiste en nada vía oral (NPO), hidratación intravenosa de 

fluidos, control del dolor, la oxigenación suplementaria y antieméticos para 

controlar los síntomas, mientras que la inflamación disminuya, y la glándula del 

páncreas vuelve a su estructura y función normal, así mismo nos indica también 

que el papel de la terapia antimicrobiana en pacientes con pancreatitis aguda 

severa es tratar las infecciones pancreáticas secundarias para prevenir la sepsis 

sistémica y la muerte. 20 

En nuestro estudio tenemos que de un total de 75 pacientes la condición de 

egreso en 70 casos (93,3%) fue favorable existiendo una mortalidad de 5 

pacientes (6,7%), se evidencia que en esta patología existe un índice muy bajo 

de mortalidad, de un 7% aproximadamente, siendo un resultado más positivo 

que el encontrado en el estudio realizado y publicado en Chile en el año 2013, 

el cual indicaba una mortalidad de un 17% de pacientes. 6 

Como principal ventaja del presente trabajo de investigación, se puede 

establecer que se recolectó un buen número de pacientes conformando la 

muestra, volviéndola significativa, lo cual indica resultados y conclusiones con 

fuerte importancia estadística. Sin embargo, al limitarse a solo una unidad 

hospitalaria, no logra reflejar los resultados exactos hacia la patología y la 

intervención a nivel nacional en cuanto a la misma se refiere 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

Posterior a la obtención de registros de 75 pacientes ingresados al Hospital Abel 

Gilbert Pontón  de la ciudad de Guayaquil-Ecuador, en el periodo 2016-2017, 

con el diagnóstico definitivo de pancreatitis aguda, tenemos las siguientes 

conclusiones. 

o La pancreatitis aguda es más frecuente en el sexo femenino que en el 

sexo masculino, representando el 57,30%. 

o Como factor de riesgo para el desarrollo de pancreatitis aguda, tenemos 

una edad comprendida entre 31 y 60 años. 

o Con respecto a la causa, en un mayor porcentaje 66,7% fue de origen 

biliar, entre estas tenemos: litiasis biliares, coledocolitiasis, colecistitis y 

barro biliar. 

o En nuestro estudio la mayoría de pacientes no desarrollo complicaciones, 

90,7% relacionado con el uso concomitante de antibióticos representado 

por un 88,6%. Sin embargo existió un porcentaje de 14,70% de pacientes 

que no se utilizó antibióticos y no desarrollaron complicaciones ni muerte. 

o La complicación que con mayor frecuencia desarrollan es la necrosis 

pancreática, misma que se puede infectar y desarrollar fallo multiorganico 

y shock séptico, se registraron 4 casos (5,30%) seguido de Insuficiencia 

Renal Aguda y shock séptico en un 2,7% de los casos. 

o Existe un bajo porcentaje de mortalidad, mismo que corresponde a 8% 

aproximadamente. 

o El antibiótico mayormente usado, ciprofloxacino IV dosis 400 mg c/12h 

por unos 10 días aproximadamente. 

o Si el paciente desarrollara complicaciones su incidencia de muerte 

asciende a un 71,40% y su probabilidad de tener una condición favorable 

es de 28.60%. 
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5.2 Recomendaciones 

Se recomienda la utilización de terapia antibiótica de carácter profiláctico en 

todo caso de pancreatitis aguda, especialmente en pacientes de sexo femenino 

y de edad entre 31 a 60 años, puesto que representan grupos de riesgo en esta 

patología. 

Se recomienda realización de cultivo y antibiograma pertinentes con la 

finalidad de dar tratamiento específico para el germen. 

Se debe hacer un diagnóstico pronto y oportuno y emplear antibióticos de de 

cobertura amplia en las complicaciones de pancreatitis aguda, para evitar a toda 

costa la sobreinfección sea esta local o sistémica.  

Tener como sospecha diagnostica el antecedente de litiasis biliar puesto que 

constituye la principal causa de esta enfermedad. 

Se recomienda evaluar estudios y trabajos de investigación de otras partes 

y unidades hospitalarias del país, con la finalidad de poder determinar datos que 

correspondan a la realidad nacional
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