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RESUMEN 

La pancreatitis aguda (PA) es un proceso inflamatorio, originada por la activación, de la 

liberación intersticial y la auto digestión de la glándula por sus propias enzimas, que 

puede ocasionar  repercusiones locales o sistémicas. 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  Las causas de pancreatitis aguda son variables, sin 

embargo se han identificado las más importantes: la litiasis biliar y el alcoholismo. Las 

conclusiones fueron las siguientes: La principal complicación post quirúrgica en la 

pancreatitis biliar fue el absceso peri pancreática en un 36%, seguida de falla orgánica 

multisistémica 33%. El género más incidente con pancreatitis biliar en nuestro hospital 

fue femenino con 63 pacientes que representan el 59% de la población estudiada.  

 

PALABRAS CLAVES: Pancreatitis Biliar, Colelitiasis, Colelap, Factores de 

Riesgo, Complicaciones. 
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PANCREATITIS BILIAR RISK FACTORS AND 

COMPLICATIONS IN A PATIENT OF 30 TO 60 YEARS 

OF AGE, STUDY TO BE CARRIED OUT IN GENERAL 

HOSPITAL DR. LIBORIO PANCHANA SATOMAYOR 

PERIOD 2014-2016 

AUTHOR: DANIEL JOSUE GARCIA SAETEROS 

TUTOR: DR. DARWIN GUSTAVO GARCIA MACIAS 

 

SUMMARY 

Acute pancreatitis (AP) is an inflammatory process, triggered by the activation, of 

interstitial release and self-digestion of the gland by its own enzymes, which can cause 

local or systemic repercussions. Mortality has declined in the last decades, not due to 

the discovery of new management, but to the improvement in the critical care of these 

patients. The pathophysiology of BP is poorly known, probably due to inaccessibility of 

pancreatic tissue, particularly in the early stages of the disease. The causes of acute 

pancreatitis are variable; however, the most important ones have been identified: biliary 

lithiasis and alcoholism. The conclusions were as follows: The main post-surgical 

complication in biliary pancreatitis was peri-pancreatic abscess in 36%, followed by 

multisystemic organ failure 33%. The most incident gender with biliary pancreatitis in 

our hospital was female with 63 patients representing 59% of the population studied. 

 

KEY WORDS: Biliary pancreatitis, Colelitiasis, Colelap, Risk factors, Complications. 

 



XI 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... - 1 - 

CAPITULO 1 ............................................................................................................... - 3 - 

Planteamiento del problema.................................................................................. - 3 - 

JUSTIFICACIÓN .................................................................................................. - 5 - 

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA: ................................................. - 7 - 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: ..................................................... - 7 - 

OBJETIVOS ........................................................................................................... - 8 - 

OBJETIVOS GENERALES ................................................................................ - 8 - 

OBJETIVO ESPECIFICOS: ................................................................................ - 8 - 

CAPÍTULO II .............................................................................................................. - 9 - 

MARCO TEÓRICO .................................................................................................... - 9 - 

Pancreatitis ............................................................................................................. - 9 - 

Aguda: .................................................................................................................. - 9 - 

Crónica ............................................................................................................... - 10 - 

CLASIFICACION DE LA PANCREATITIS AGUDA ................................... - 10 - 

Pancreatitis aguda leve (PAL)........................................................................... - 10 - 

Pancreatitis aguda moderada (PAM) ................................................................ - 10 - 

Pancreatitis aguda grave (PAG) ....................................................................... - 10 - 

Pancreatitis aguda crítica (PAC) ...................................................................... - 10 - 



XII 
 

FISIOPATOLOGIA ............................................................................................ - 11 - 

EPIDEMIOLOGIA .............................................................................................. - 11 - 

FACTORES DE RIESGO ................................................................................... - 12 - 

PREVALENCIA SEGÚN SEXO ........................................................................ - 13 - 

CLINICA .............................................................................................................. - 13 - 

CRITERIOS DE BALTAZAR .......................................................................... - 14 - 

TRATAMIENTO ................................................................................................. - 15 - 

CAPITULO III .......................................................................................................... - 16 - 

3. MATERIALES Y METODOS .............................................................................. - 16 - 

3.1 METODOLOGÍA .......................................................................................... - 16 - 

3.2 DE LA ZONA DE TRABAJO (NACIONAL, ZONAL, PROVINCIAL, 

CANTONAL Y LOCAL) .................................................................................... - 16 - 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA ....................................................................... - 16 - 

3.3.1 UNIVERSO ......................................................................................... - 16 - 

3.3.2 MUESTRA ........................................................................................... - 17 - 

3.4 VIABILIDAD ............................................................................................. - 17 - 

3.5 MATERIALES .......................................................................................... - 17 - 

3.5.1 RECURSOS HUMANOS: ................................................................... - 17 - 

3.5.2 RECURSOS FÍSICOS: ........................................................................ - 17 - 

3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES .............................. - 18 - 

CAPITULO IV .......................................................................................................... - 20 - 



XIII 
 

Resultados y discusión .............................................................................................. - 20 - 

RESULTADOS ..................................................................................................... - 20 - 

 ................................................................................................................................ - 20 - 

CAPITULO V ............................................................................................................ - 25 - 

CONCLUSIONES ................................................................................................ - 25 - 

RECOMENDACIONES ...................................................................................... - 25 - 

BIBLIOGRAFIA: ..................................................................................................... - 26 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



XIV 
 

 

Glosario 

1. Gastroenterología: es la especialidad médica que se ocupa de las enfermedades 

del aparato digestivo y órganos asociados, conformado por: esófago, estómago, 

hígado y vías biliares, páncreas, intestino delgado (duodeno, yeyuno, íleon), 

colon y recto. El médico que practica esta especialidad se llama gastroenterólogo 

o especialista en aparato digestivo 

2. Colelap: extracción de la vesícula biliar vía laparoscopica, es decir el cirujano 

entra en el abdomen a nivel del ombligo. Por medio de un Laparoscopio (un 

pequeño telescopio) conectado a una cámara especial se introduce a través de la 

cánula proporcionando al cirujano una imagen magnificada de los órganos 

internos del paciente en una pantalla de televisión. Se insertan otras cánulas las 

cuales permiten al cirujano de una forma delicada separar la vesícula biliar de 

sus adherencias y luego extraerla a través de una de las incisiones. 

3. Sepsis.- La sepsis es una respuesta inflamatoria del organismo ante una 

infección grave, que puede llegar a ser mortal si no se trata a tiempo y de forma 

adecuada. Conoce los síntomas para combatirla con rapidez. 

4. Absceso: es una infección e inflamación del tejido del organismo caracterizado 

por la hinchazón y la acumulación de pus. Puede ser externo y visible, sobre la 

piel, o bien interno. Cuando se encuentra supurado se denomina apostema. 

5. Litiasis: es la formación de cálculos en alguna vía excretora (urinaria, biliar, 

pancreática, salivales, lagrimales, etc.). Los cálculos se denominan más 

específicamente según el órgano donde se forman: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especialidad_m%C3%A9dica
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_digestivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B3fago
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B3mago
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADas_biliares
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
https://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_delgado
https://es.wikipedia.org/wiki/Duodeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Yeyuno
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dleon
https://es.wikipedia.org/wiki/Colon
https://es.wikipedia.org/wiki/Recto
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastroenter%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pus
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
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Aparato urinario: urolitiasis. El término incluye los cálculos formados o alojados en 

cualquier parte del aparato urinario, si bien dependiendo de su localización pueden 

adoptar distintos nombres como es el de nefrolitiasis cuando hablamos de cálculos en el 

riñón. 

Vía biliar: colelitiasis cuando se ubica en la vesícula biliar, si se ubica en las vías 

biliares se trata de una coledocolitiasis. 

Glándulas salivales: sialolitiasis. 

6. Disnea.- La disnea se refiere a la dificultad respiratoria que se manifiesta como 

una sensación de falta de aire en los pulmones. Entre otros síntomas puede dar 

lugar a una disminución del nivel de oxígeno, mareos, náuseas y ansiedad. 

7. Taquipnea.- La Taquipnea consiste en un aumento de la frecuencia respiratoria 

por encima de los valores normales (>20 inspiraciones por minuto). 

8. Bradipnea.- La bradipnea consiste en un descenso de la frecuencia respiratoria 

por debajo de los valores normales (15 inspiraciones por minuto). 

9. Cianosis.- La cianosis es una coloración azulada de la piel o de la membrana 

mucosa que generalmente se debe a la falta de oxígeno en la sangre. 

10. cirrosis (del griego: kirr- κιρρóς, amarillo anaranjado, y -ō-sis, patología), usada 

erróneamente en detrimento del término oficial "cirritis",[¿por quién?] es una 

histopatología en la que las células del parénquima de un órgano interno 

cualquiera son sustituidas, al morir, por un tejido anormal de tipo cicatricial 

formado a partir del tejido estromal del propio órgano. 

El término 'cirrosis' fue acuñado por René Laënnec en 1805 al estudiar la cirrosis 

hepática y observar la presencia de gránulos amarillentos en el tejido hepático, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Urolitiasis
https://es.wikipedia.org/wiki/Nefrolitiasis
https://es.wikipedia.org/wiki/Colelitiasis
https://es.wikipedia.org/wiki/Coledocolitiasis
https://es.wikipedia.org/wiki/Sialolitiasis
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Palabras_que_evitar#Hay_quien_dice.2C_se_dice_que.2C_muchos_creen_que
https://es.wikipedia.org/wiki/Histopatolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9nquima
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Cicatriz
https://es.wikipedia.org/wiki/Estroma_%28histolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_La%C3%ABnnec
https://es.wikipedia.org/wiki/1805
https://es.wikipedia.org/wiki/Cirrosis_hep%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cirrosis_hep%C3%A1tica
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debido esto a la presencia de pigmentos biliares. En general, el término 'cirrosis' 

queda reservado para la enfermedad hepática, denominándose la enfermedad 

pancreática como pancreatitis crónica, sin alguna relación fisiopatogénica con la 

hepática, salvo el posible origen etílico coincidente de la primera con algunos casos 

de la última. Tienen distintos aspectos morfológicos e histopatológicos, con ciertas 

analogías. 

Esencialmente se trata de una enfermedad degenerativa acelerada del 

parénquima hepático, que como expresión final de múltiples etiologías, traduce 

una desestructuración del lobulillo hepático, por un estado de regeneración 

mantenido, que finalmente no consigue sostener la funcionalidad del hígado, al 

crecer de forma inapropiada hepatocitos que sin sus adecuados conductos de 

drenaje, y agravado por la fibrosis intersticial interlobulillar estromal, terminan 

produciendo insuficiencia hepática progresiva, y cursando por una serie de 

grados de afectación clínica relativamente correlacionadas con las anomalías 

morfológicas crecientes que se van produciendo. 

11. CPRE: colangiopancreatografia retrograda endoscópica: Estudio diagnóstico y 

terapéutico del páncreas y la vía biliar, combina la endoscopia con los Rayos X 

para su realización, el gastroenterólogo es el especialista que suele practicarlo. 

Se suele abreviar CPRE o ERCP (del inglés Endoscopic Retrograde 

Cholangiopancreatography) 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biliar
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pancreatitis_cr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiopatolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Morfolog%C3%ADa_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_degenerativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Etiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lobulillo_hep%C3%A1tico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hepatocito
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibrosis
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_intersticial
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_biliar
https://es.wikipedia.org/wiki/Endoscopia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastroenter%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/CPRE
https://es.wikipedia.org/wiki/ERCP
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INTRODUCCIÓN 

La pancreatitis aguda (PA) es un proceso inflamatorio, originada por la activación, de la 

liberación intersticial y la auto digestión de la glándula por sus propias enzimas, que 

puede ocasionar  repercusiones locales o sistémicas 

En la antigüedad, la mayoría de enfermedades inflamatorias del páncreas fueron 

llamadas “cirrosis” del páncreas (término de Galeno) y por un largo período de tiempo 

cubrían una multitud de enfermedades. Los primeros casos de Necrosis aguda del 

Páncreas fueron descritos por Aubert (1578-1579); Ehurnius (1599), Schenkius (1600) y 

Greisel (1673).Los de absceso pancreático por Tulpius (1614), Portal (1804), Percival 

(1856) y Becourt (1830). Morgagni (1761) descubre durante una autopsia el primer 

pseudoquiste del páncreas.  

 

El objetivo de esta investigación es determinar cuántos ingresos hospitalarios anuales, 

por pancreatitis aguda biliar son reportados en el Hospital Liborio Panchana Sotomayor 

en el periodo 2014-2015, y cuanto impacto tiene esta patología como problema de salud 

pública en nuestro país.  

 

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  
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Las causas de pancreatitis aguda son variables, sin embargo se han identificado las más 

importantes: la litiasis biliar y el alcoholismo.  

 

En cuanto a la pancreatitis aguda de origen biliar, el trabajo publicado en 1974 por 

Acosta y Ledesma en el New England Journal of Medicine dio muchas luces sobre su 

etiopatogenia. En cuanto a su tratamiento, el enfoque operatorio convencional está 

siendo desplazado en muchas ocasiones por la terapia endoscópica. Siendo pionero el 

trabajo publicado por Safrany y Cotton en 1981 quienes analizan los aspectos 

radiológicos, clínicos y de evolución utilizando como tratamiento de la pancreatitis 

biliar aguda la papiloesfinterotomía endoscópica. En la actualidad, cada día es mayor la 

aceptación a este enfoque.  

 

Este estudio no experimental, observacional, retrospectivo y transversal,  usando como 

programa estadístico a excell 2013. 
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CAPITULO 1 

 

Planteamiento del problema 

La pancreatitis aguda (PA) es un proceso inflamatorio, originada por la activación, de la 

liberación intersticial y la auto digestión de la glándula por sus propias enzimas, que puede 

ocasionar  repercusiones locales o sistémicas, de ahí su clasificación de acuerdo a la 

gravedad. (E. Maraví-Pomaa, 2013)  Que se encuentra distribuida a nivel mundial sin 

discriminación de raza, genero, edad o estatus social. En los países occidentales, 

aproximadamente el 30 -75% de los casos son causados por cálculos biliares o barro biliar. 

(Manterola, 2014) 

En nuestro país existen múltiples estudios relacionados con la incidencia y prevalencia de 

esta enfermedad y a su vez la identificación de los factores riesgos más conocidos en nuestra 

población.  

La incidencia es variable y compleja de estimar, ya que muchos de los casos pasan 

desapercibidos y otros fallecen antes del diagnostico. Su etiología es múltiple: de origen biliar 

en su mayoría, alcohol, toxinas (glifosato, veneno de escorpión), hipertrigliceridemia, 

medicamentos (morfina, metronidazol), autoinmunes y más; su evolución es favorable en la 

gran mayoría sin complicaciones ni repercusiones.  

En un estudio realizado en Cuenca-Ecuador, Md. Edison Fernando Angamarca,  presenta una 

muestra de 68 pacientes con diagnóstico de pancreatitis biliar, la edad media fue de 44. 85 +- 

17.4 años, de las cuales 51 (75%) fueron mujeres vemos que existe una tendencia a la 

incidencia en el sexo femenino.  
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En las salas de emergencia de nuestros hospitales no es extraño encontrar casos de 

pancreatitis de origen biliar las cuales representan un desafío para el personal médico tanto en 

el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de esta patología ya que si este no es así, la 

complicaciones de esta se puede presentar pasando de un estado leve a moderada, o moderada 

a severa, o severa a critica (Manterola, 2014).  
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JUSTIFICACIÓN 

La PB está ampliamente relacionada a la  coledocolitiasis y esta tiene una incidencia de 

8-20% en pacientes con colelitiasis. El diagnóstico preoperatorio determina el 

tratamiento que consiste en la intervención en el conducto biliar en tres etapas: 

preoperatorio, intraoperatorio o postoperatorio. La intervención puede ocurrir a través 

endoscópica o abordaje quirúrgico. Por lo tanto, el diagnóstico correcto es necesario 

para la opción de tratamiento.  La  colecistolitiasis presenta complicaciones, como 

colecistitis, síndrome de colestasis, abscesos hepáticos, pancreatitis aguda biliar y 

colangitis. (Joana TOZATTI, 2015).  

La incidencia a nivel mundial de PB ha aumentado en los últimos años y varia de 4.9 a 

73.4 casos por cada 100.000 habitantes a nivel mundial, en el resto de Latinoamérica se 

reportó en el 2006 una incidencia de 15.9 casos por cada 100.000 habitantes en Brasil; 

una prevalencia 3% en México en el 2001 y en Perú según las estadísticas del ministerio 

de salud refieren una incidencia de pancreatitis de 28 casos por cada 100.000 habitantes. 

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

Marco Antonio Valdivieso-Herrera, 2016) 

En  nuestro país en general no hay un porcentaje exacto de casos reportados de 

pancreatitis biliar  motivo por el cual no tenemos una estadística exacta de los casos 

anuales y sus complicaciones.  

En nuestro medio el padecer de litiasis biliar no es el único factor de riesgo para 

desarrollar una PB, sino también los factores asociados como los malos hábitos 
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alimenticios, un estilo de vida poco saludable que no solamente está relacionado con el 

sobrepeso si no con alcoholismo y tabaquismo.  

 

Debido a la alta incidencia de pacientes con antecedentes de pancreatitis biliar he  decidido 

llevar a cabo la realización de este proyecto de investigación con la finalidad de  determinar 

¿cuáles son los factores de riesgos y complicaciones de la pancreatitis biliar?, para una vez 

concluida la investigación poder describir los logros en cuanto a la etiología y factores de 

riesgos y mejorar protocolos de tratamiento para brindar una atención de calidad  y calidez y 

elevar la calidad de vida de cada uno de nuestros pacientes. 

La actual investigación asume como problema científico la ausencia de un estudio de este 

tipo en nuestro Hospital, provincia y en la región, basado en determinar los factores de 

riesgos y complicaciones de la misma.  

 

Este proyecto de titulación será de enfoque cualitativo acerca de los factores y riesgos 

quirúrgicos de la litiasis vesicular en pacientes del hospital general Liborio panchana 

Sotomayor de Santa Elena. 

Se realizara la investigación teniendo en cuenta los antecedentes del paciente como 

enfermedades de base, obesidad, malos hábitos alimenticios, alcoholismo,  que puedan 

incrementar complicaciones en su vida y el riesgo post operatorio.  

En el HOSPITAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR de Santa Elena se observa 

con mayores riesgos quirúrgicos a la edad media, obesidad, estilo de vida, alcoholismo, 

mala alimentación, antecedentes patológicos personales 
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1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA:  

Naturaleza: Clínico –Quirúrgico  

Campo: pancreatologia. 

Área: cirugía.   

 

La pancreatitis biliar es un gran problema en nuestro medio de salud debido al consumo 

diario en alimentos ricos en proteínas, y un alto consumo energético con baja reducción del 

gasto calórico, motivo por el cual existe la mayor tendencia a desarrollar cálculos biliares, los 

mismo que al causar molestias y a su vez estas no son tratadas adecuadamente causan 

complicaciones como es el caso de PA. El sedentarismo y los malos hábitos alimenticios 

sumados  a la gran demanda de estrés laboral es uno de los causantes de dieta inapropiado en 

nuestro día a día, llevándonos a tener seria complicaciones con el pasar del tiempo. 

(Martinez, 2012) 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo de complicación posquirúrgica de pancreatitis 

biliar en pacientes de 18 a 50 años de edad? 

 ¿Cuál es el género más incidente con PB en nuestro medio?  

 ¿Cuál es la complicación más frecuente en pacientes con PB en nuestra muestra 

poblacional?  

 ¿Cuáles son la variable socio demográficas más significativas?  
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OBJETIVOS  

OBJETIVOS GENERALES 

Identificar los factores de riesgo de las complicaciones posquirúrgica de pancreatitis 

biliar en pacientes de 18 a 50 años en el hospital Liborio Panchana Sotomayor de santa 

Elena durante el periodo 2015- 2016. 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS: 

Determinar los factores de riesgos de complicación quirúrgica en PB. 

Relacionar los factores de riesgos con litiasis vesicular. 

Categorizar las complicaciones de PB y su grado de severidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 9 - 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Pancreatitis 

Es la inflamación de la glándula pancreática y ocurre cuando las enzimas pancreáticas, 

especialmente la tripsina, que digieren la comida, se activan en el páncreas en lugar de 

hacerlo en el intestino delgado.  

La inflamación puede ser súbita (aguda) o progresiva (crónica). 

Aguda: 

Inflamación aguda del páncreas, causas más frecuentes son los cálculos provenientes de 

la vesícula , llamado colelitiasis y el alcohol, aunque también la ingesta abundante 

de grasas contribuye a su aparición. El síntoma principal es de dolor 

abdominal epigástrico que puede irradiarse o no hacia la espalda por los costados (en 

cinturón). En un 80 % de los casos la enfermedad tiene un curso leve, recuperándose el 

paciente totalmente en 2 o 3 días. En un 20 % la evolución es grave, pudiendo ocasionar 

hipotensión, fallo respiratorio, fallo renal, necrosis de páncreas (parte de la glándula 

muere, y puede posteriormente infectarse) y/o pseudoquistes (bolsas de líquido dentro 

del abdomen). La mortalidad global de la pancreatitis aguda es del 4 al 8 %. El 

tratamiento consiste en fármacos para el dolor, ayuno absoluto, fluidos intravenosos, y 

en casos graves, antibióticos (para impedir la infección de la necrosis pancreática) y 

nutrición por sonda nasoyeyunal (tubo de alimentación que descarga el alimento en 

el yeyuno, dentro del intestino delgado) o intravenoso por vía central. Una vez superado 

el episodio, si era debido a colelitiasis, debe extirparse la vesícula por cirugía. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ves%C3%ADcula_biliar
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
https://es.wikipedia.org/wiki/Grasas
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolor_abdominal
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolor_abdominal
https://es.wikipedia.org/wiki/Fallo_renal
https://es.wikipedia.org/wiki/Necrosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_del_dolor
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuno
https://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3ticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Yeyuno
https://es.wikipedia.org/wiki/Colelitiasis
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Crónica 

inflamación crónica del páncreas caracterizada por fibrosis, es decir, tejido cicatrizal y 

en ocasiones calcificaciones que son visibles en las pruebas de imagen como la 

radiografía, tomografía. Produce dolor abdominal (crónico o en ataques agudos 

repetidos), diabetes (por pérdida de la producción de insulina) y pérdida de grasa por las 

heces (por pérdida de la lipasa, proteína que digiere las grasas). 

 (Channel, 2011) 

CLASIFICACION DE LA PANCREATITIS AGUDA 

Pancreatitis aguda leve (PAL)  

se caracteriza por la ausencia tanto de la necrosis (peri) pancreática como de fallo 

orgánico. 

Pancreatitis aguda moderada (PAM)  

Se caracteriza por la presencia de cualquier tipo de necrosis (peri) pancreática estéril o 

fallo orgánico transitorio. 

Pancreatitis aguda grave (PAG) 

Se caracteriza por la presencia de cualquier grado de necrosis (peri) pancreática 

infectada o fallo orgánico persistente. 

Pancreatitis aguda crítica (PAC)  

Se caracteriza por la presencia de necrosis (peri) pancreática infectada y fallo orgánico 

persistente. (E. Maraví-Pomaa, 2013) 
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FISIOPATOLOGIA 

La impactación de un cálculo en la ampolla de Váter dificulta el drenaje de la secreción 

pancreática, ocasionando un cuadro de inflamación del páncreas. La etiología biliar es la 

primera causa de pancreatitis aguda. Clínicamente aparece dolor epigástrico irradiado 

en cinturón, asociado en ocasiones a vómitos, y en casos graves a shock. Analíticamente 

destaca. la presencia de hiperamilasemia e hiperlipasemia, así como ictericia y 

alteración del perfil hepático. (Martinez, 2012) 

La clasificación exacta de la gravedad de la pancreatitis aguda es importante en la 

práctica clínica diaria y en la investigación. En la práctica clínica, es valioso para definir 

la gravedad, para vigilar el curso de la enfermedad y para apoyar las decisiones clínicas. 

Las categorías de gravedad de la pancreatitis aguda se definen en función de factores 

determinantes locales (necrosis (peri) pancreática ausente, estéril o infectada) y al factor 

determinante sistémico (insuficiencia orgánica ausente, transitoria o persistente), así 

como la posibilidad de interacción 

Entre dichos determinantes durante el mismo episodio. (E. Maraví-Pomaa, 2013). 

Esta es una  enfermedad con tendencia a recurrir, sobre todo si persiste la causa que la 

desencadena. Nuestro objetivo es determinar la tasa de recurrencia de la pancreatitis 

aguda biliar tras un primer episodio y su intervalo de aparición, así como identificar los 

factores de riesgo de recidiva. (Natalia Bejarano González, 2016) 

EPIDEMIOLOGIA 

Según Acosta, J and Ledesma, C (2005) en su publicación en la revista New England 

Journal of Medicine indican que la pancreatitis aguda asociada a enfermedad biliar 

litiásica es causada por la obstrucción transitoria de la ampolla de Váter por cálculos 

biliares que emigran. 
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FACTORES DE RIESGO 

Además en un estudio realizado por Appelros S y publicado en la revista British Journal 

of Surgery, manifiesta que: “la enfermedad biliar fue el principal factor etiológico en los 

primeros ataques, mientras que el alcohol fue el factor predominante en las recaídas. La 

tasa media anual de mortalidad por pancreatitis aguda en la población fue del 1,3 por 

100 000. De los 31 pacientes que murieron a causa de la pancreatitis aguda sólo 15 

fueron diagnosticados antes de la muerte”.  

Así mismo según P.G. Lankisch en su publicación en la revista de Pancreatology (2002) 

concluye que “la etiología de la pancreatitis fue biliar en el 40% abuso de alcohol 32% 

idiopáticas el 20% otras el 8%. En los pacientes con pancreatitis crónica el abuso de 

alcohol fue la primera causa en un 72%, idiopática en el 28%”. 

En el libro de Gastroenterología y Hepatología del autor Diego García en el Cap. 7.3 

refiere que se realizo un estudio con 605 pacientes con pancreatitis aguda donde sus 

resultados fueron que la causa más común fue la de origen biliar en un 66% seguida de 

la alcohólica 16% la hipertrigliceridemia 8% la secundaria a CPRE 2% la traumática 

0.3% y la idiopática 7%. 18 En una publicación por la Dra. Débora Pellegrini (Buenos 

Aires) 2009; 69: 239- 245 refiere lo siguiente: “El objetivo de este trabajo es determinar 

las características clínicas, la etiología, el manejo y la evolución de los pacientes 

internados en nuestra institución con diagnóstico de PA. En el período analizado, 97 

pacientes fueron internados con diagnóstico de PA. Cuarenta y nueve fueron de sexo 

masculino (50.5%). La edad promedio fue de 58.5 ± 1.6 años (rango 21- 93). Noventa y 

dos pacientes presentaron un solo episodio de PA, y 5 pacientes dos o más episodios 

(pancreatitis recurrente). Según su etiología, 48 fueron de origen biliar, 23 idiopáticas, 

11 post-procedimientos en la vía biliar, 2 de origen alcohólico y 13 de otras causas De 
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lo expuesto se puede inferir que hay muchas causas para desencadenar pancreatitis 

aguda, sin embargo la de origen biliar es la más frecuente como ya se ha expuesto 

anteriormente. 

PREVALENCIA SEGÚN SEXO 

Según el estudio realizado por (Juli Busquets a, 2014) se utilizó una muestra de 90 

pacientes en el período 1 (64%) y a 53 (36%) en el período 2. La mayoría fueron 

hombres (63%), siendo la causa más frecuente la pancreatitis aguda litiasica (52%). Con 

respecto al manejo preoperatorio, 77 pacientes (54%) fueron remitidos de otros 

hospitales del entorno, y a 49 pacientes (34%) se les había administrado algún 

antibiótico profiláctico. Evidenciamos que en un 20% habían presentado algún episodio 

de pancreatitis aguda previamente. Los antecedentes patológicos mas relevantes fueron 

cardiópata isquémica (13/9%), broncopatía severa (10/7%), insuficiencia cardiaca 

(6/4%) y cirrosis hepática (3/2%). 

 

CLINICA 

Dentro de los criterios diagnósticos de pancreatitis en general tenemos a los criterios 

imagen lógicos de Balthazar y a los clínicos, los cuales nos permitirán estimar la 

sobrevivencia de los pacientes en las primeras horas y su sobrevida en los posteriores 

días.  Como observaremos en la tabla 1 y 3 se esquematiza los criterios imagen lógicos 

y a su vez los principales factores de riesgo de pancreatitis aguda.  
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CRITERIOS DE BALTAZAR 

Tabla 1 CRITERIOS DE BALTAZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Drs. Jaime Schwaner C(1), año 2003;)   

 

 

 

 

Tabla 2 CAUSAS 
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TRATAMIENTO 

El tratamiento combina medidas de soporte con fluidoterapia intensiva. Aquellos casos 

que cursan con colangitis aguda asociada (10%) deben ser sometidos a CPRE urgente. 

En caso de sospecha 

de coledocolitiasis persistente con obstrucción de la vía biliar (dilatación de colédoco o 

visualización del cálculo en pruebas de imagen, ictericia o alteración persistente del 

perfil hepático) se debe realizar una CPRE precoz, es decir, en las primeras 72 horas 

desde la instauración de los síntomas. 

Existe controversia acerca de la indicación de realizar CPRE precoz en aquellas 

pancreatitis con datos de gravedad; por el momento no hay evidencia suficiente para 

apoyar su indicación sistemática. El tratamiento definitivo es la colecistectomía que 

debe realizarse en las primeras 2 a 4 semanas desde el alta hospitalaria para prevenir 

recurrencias. (Martinez, 2012) 
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CAPITULO III 

 

3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 METODOLOGÍA 

Enfoque - cualitativo  

Diseño no experimental  

Corte -transversal  

Método - observación analítica. 

 

3.2  DE LA ZONA DE TRABAJO (NACIONAL, ZONAL, 

PROVINCIAL, CANTONAL Y LOCAL) 

El presente trabajo es un estudio de tipo transversal realizado en el Hospital  General 

Liborio panchana Sotomayor de Santa Elena. 

 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1 UNIVERSO 

El universo corresponde a 107 pacientes CON PANCREATITIS BILIAR , ingresados 

Hospital General Liborio Panchana SOTOMAYOR DE Santa Elena ENTRE LAS 

EDADES DE 30 A 60 AÑOS EN EL AÑO 2014-2016. 
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3.3.2 MUESTRA 

La muestra corresponde a  107 pacientes con pancreatitis biliar , ingresados Hospital 

General Liborio Panchana Sotomayor De Santa Elena, entre las edades de 30 a 60 años, 

periodo 2014-2016 

 

3.4 VIABILIDAD 

El estudio se realizará sin ningún inconveniente, debido a que los datos a recabar se 

encuentran en la plataforma informática del Hospital General Liborio Panchana. El 

sistema de tabulación se realizara a través del programa Excel, y se utilizara un 

programa estadístico SPSS. 

 

3.5 MATERIALES  

3.5.1 RECURSOS HUMANOS: 

• Interno Rotativo de Medicina (recolector de datos) 

3.5.2 RECURSOS FÍSICOS: 

• Historias Clínicas 

• Libros, Revistas, separatas, monografías, artículos académicos, sitios web.   

• Laptop 

• Internet 
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3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

TIPO DE 

VARIABLE  

VARIABLE DEFINICION  INDICADORES  

Directa  Pancreatitis biliar  Impactación de un 

cálculo biliar en la 

ampolla de Vater.  

Laboratorios e 

Imágenes.  

Indirecta  Factores de riesgo  Todas aquellas 

comorbilidades que 

pueden 

desencadenar una 

pancreatitis biliar.  

Clínicos.  

Intervinientes  Edad  Tiempo  Años  

Interviniente  Genero  Grupo de 

organismos en el 

que se dividen las 

especies.  

Sociocultural.  
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Variables dependientes:  

 Pancreatitis biliar  

 

Variables independientes:  

 Factores de riesgo  

a) Litiasis biliar  

b) Alcoholismo  

c) Hipertrigliceridemia  

d) Toxinas 

e) Medicamentos  

 

Variables intervinientes:  

 Genero  

 Edad 

 Complicaciones  
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CANTIDAD DE CASOS ATENDIDOS 
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CAPITULO IV 

Resultados y discusión 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1: Total de pacientes que acudieron al Hospital Liborio Panchana por presentar 

cuadro clínico de Pancreatitis Biliar, en total fueron 107 en el periodo 2014-2016.  

Durante mi investigación en el Hospital Liborio Panchana la cantidad de casos 

atendidos de Pancreatitis Biliar fue un total de 107 durante el periodo del 2014 -  2016, 

una cifra considerable ya que es muy frecuente en esta provincia los casos de litiasis 

vesicular; principal causa de pancreatitis aguda. 

Demostrare durante esta serie de gráficos que la mayoría de los casos se presentan con 

más frecuencia en el género femenino. 

figura 1 CANTIDAD DE CASOS ATENDIDOS CON PB EN EL HLP 

POR AÑOS 
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Cabe mencionar que esta enfermedad tuvo un repunte en el año 2015 con un total de 62 

casos, cifra considerable. Mientras que en el año 2016 solamente se presentó 19 casos. 

 

 

 

Grafico 2: pacientes atendidos por género en el Hospital Liborio Panchana en el periodo 2014-

2016, en total fueron 63 pacientes género femenino y 44 pacientes de género masculino. .  

Durante el periodo que se investigó en el hospital Dr. Liborio Panchana Sotomayor se 

notó la prevalencia de esta enfermedad en el género femenino, varios estudios han 

demostrado que esto es debido a la producción de estrógenos. 
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figura 2 PACIENTES ATENDIDOS POR GENERO  EN EL HLP 

CON PB  AÑOS 2014-2016 
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Grafico 3: dentro de las principales complicaciones que tuvieron nuestros pacientes en este 

estudio fueron, absceso peri pancreático 36%, falla orgánica multisistémica 33%, y como 

comorbilidades asociadas tuvimos DM2 26%, VIH 5%.  

Para entender un poco más acerca de las principales complicaciones que se desarrolló 

en estos pacientes, debemos saber que la pancreatitis es una enfermedad con alto índice 

de mortalidad, la gravedad de este padecimiento muchas veces es subestimada y no se 

presta el suficiente interés, produciendo falla  multisistemica que concluye con la 

muerte del paciente. 

Una de la principal complicación, ya que obtuvo un porcentaje de 36% fue el absceso 

peripancreatico, el paciente comienza a desarrollar un conjunto de síntomas que nos 

pueden indicar dicha complicación, tales como dolor abdominal intenso, escalofríos, 

fiebre, incapacidad para comer, náuseas y vómitos.  

figura 3 PRINCIPALES COMPLICACIONES ASOCIADAS A PB 
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Grafico 4: pronóstico de pacientes con PB atendidos en Hospital Liborio Panchana  periodo 

2014 – 2016, el 30% de la muestra no presento complicaciones, 48% si presentaron 

complicaciones y 22% de los pacientes fallecieron.  

La mortalidad debido a la pancreatitis aguda aumenta con el número cada vez mayor de 

señales, en los pacientes atendidos en el Hospital de investigación arrojo una tasa de 

mortalidad del 22%.  

La tasa de complicaciones es muy alta con un 48% entre estas el absceso 

peripancreatico, produce una necrosis pancreática. Todos estos nos llevan a una falla 

multisistemica que termina con la muerte del paciente. 
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figura 4 TOTAL  DE PACIENTES CON PACREATITIS BILIAR 

ATENDIDOS EN HLP AÑOS 2014-2016 
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 Grafico 5: dentro de la muestra obtenida de 107 pacientes en nuestro estudio un 49% 

tenía un diagnóstico previo de litiasis vesicular, versus a un 51% que no tenía diagnóstico 

previo.  

Ante todo sabemos que la principal causa de pancreatitis biliar como su nombre lo 

indica es la presencia de los cálculos en  la vesícula, estos migran hasta el conducto 

biliar distal donde quedan trancados en la papila, produciendo la obstrucción  no solo de 

la vía biliar sino del conducto pancreático, y provoca lo que se llama pancreatitis aguda 

biliar de una gravedad variable. 

El 44 % de los pacientes en el Hospital Dr. Liborio Panchana Sotomayor tenían como 

diagnóstico previo litiasis vesicular, un porcentaje elevado que tal vez se pudo resolver 

antes con tratamiento quirúrgico. 
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figura 5 PORCENTAJES DE PACIENTES CON Y SIN  

DIAGNOSTICO PREVIO DE LITIASIS VESICULAR 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

Dentro del presente estudio pudimos determinar que  

➢ La principal complicación post quirúrgica en la pancreatitis biliar fue el absceso 

peri pancreática en un 36%, seguida de falla orgánica multisistémica 33%.  

➢ El género más incidente con pancreatitis biliar en nuestro hospital fue femenino 

con 63 pacientes que representan el 59% de la población estudiada.  

➢ La principal comorbilidad asociada en nuestro estudio fue pacientes con 

antecedentes de Diabetes Mellitus 2 fue de un 26% y pacientes diagnóstico 

previo de VIH fue del 5%.  

 

RECOMENDACIONES  

➢ Se sugiere crear protocolos quirúrgicos tempranos en personas con litiasis 

vesicular para evitar complicaciones a futuro.  
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