
 

 

 

                               UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                         FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

                                    ESCUELA DE MEDICINA 

 

 

 

“PANCREATITIS EN PACIENTES DEL HOSPITAL 

TEODORO MALDONADO CARBO ENTRE EL AÑO 2014 AL 

2015” 

 

 

 

                                             

AUTOR: EVELYN ELIZABETH LUCAS RIVERA 

 

TUTOR: DR. JAVIER CARRILLO UBIDIA 

 

 

 

   GUAYAQUIL, MAYO DEL 2017



I 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:     Pancreatitis en pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo entre            

el año 2014 al 2015 

 

AUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

    Lucas Rivera Evelyn Elizabeth 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

    Dr. Luís Plaza Vélez / Dr. Javier Carrillo Ubidia 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Ciencias Médicas 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Escuela de Medicina 

GRADO OBTENIDO: Médico General 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE 

PÁGINAS: 

   

53 

ÁREAS TEMÁTICAS: 
Salud  



II 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

Pancreatitis Aguda, Pancreatitis Crónica, Complicaciones Locales, 

Complicaciones Sistémicas, Síndrome de Respuesta Inflamatoria 

Sistémica 

RESUMEN/ABSTRACT: La pancreatitis aguda (PA) es una enfermedad frecuente. Básicamente 

consiste en la inflamación aguda del páncreas. La PA puede desencadenarse por una gran variedad de 

etiologías. Tras el insulto etiológico inicial, se produce una activación de las enzimas pancreáticas en la 

propia glándula, desencadenando un proceso de autodigestión del páncreas que se acompaña de 

inflamación. En algunos casos se pueden producir complicaciones locales, como colecciones agudas, 

necrosis pancreática y/o complicaciones a distancia: una respuesta inflamatoria sistemica que puede 

descontrolarse, desembocando en fallo orgánico.  La Pancreatitis Crónica se define como una 

enfermedad inflamatoria del páncreas caracterizada por cambios morfológicos irreversibles que 

provocan típicamente dolor y/o pérdida permanente de la función exocrina y endocrina. No obstante, 

existe un gran acuerdo entre los especialistas de que la PC es una enfermedad infradiagnosticada. 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

Teléfono:  
0960574070 

E-mail:  
evelynlu1454@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre:  Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias Médicas 

Teléfono: (04) 228-8086 

E-mail: http://www.ug.edu.ec 

X 

http://www.ug.edu.ec/


III 

 

Guayaquil, 4 de mayo del 2017. 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 

Habiendo sido nombrado, DR. JAVIER HUMBERTO CARRILLO 

UBIDIA, tutor del trabajo de titulación “PANCREATITIS EN PACIENTES 

DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO ENTRE EL AÑO 

2014 - 2015”, certifico que el presente trabajo de titulación, elaborado por la 

SRTA. EVELYN ELIZABETH LUCAS RIVERA con CI: 0930245238 , con 

mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título 

de MÉDICO GENERAL, en la Carrera de Medicina, Facultad  de Ciencias 

Médicas, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose 

apto para su sustentación. 

 

 

 

 

_______________________________ 
 

Dr. Javier Humberto Carrillo Ubidia 

CI: 0908431828 

  



IV 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO 

EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA 

CON FINES NO ACADÉMICOS 

 

Yo, Evelyn Elizabeth Lucas Rivera con CI: 0930245238 , certifico que 

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

“Pancreatitis en pacientes del hospital Teodoro Maldonado Carbo entre el 

año 2014 al 2015” son de nuestra absoluta propiedad y responsabilidad Y 

SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, 

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

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

Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente. 

 

_______________________ 

 

Evelyn Elizabeth Lucas Rivera 

CI: 0930245238 

 

 

 

 

 

 

  

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

INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas 

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

educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes 

y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o 

de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, 

u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos 

patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, 

intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  



V 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

APROBACIÓN DE TESIS 

APROBACIÓN DE TESIS 

 

Este trabajo de graduación cuya autoría corresponde a la Srta. Evelyn Elizabeth 

Lucas Rivera, ha sido aprobado, luego de su defensa pública, en la forma presente 

por el Tribunal Examinador de Grado Nominado por la Escuela de Medicina 

como requisito parcial para optar por el Título de Médico. 

APROBACIÓN DE TESIS 

 

____________________________              ____________________________ 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL                             SECRETARIA 

 

 

 

___________________________                ____________________________ 

 MIEMBRO DEL TRIBUNAL                    MIEMBRO DEL TRIBUNAL 



VI 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO 

TÍTULO: “PANCREATITIS EN PACIENTES DEL 

HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO ENTRE EL 

AÑO 2014 AL 2015” 

 

                               AUTORES:    EVELYN ELIZABETH LUCAS RIVERA 

 

TUTOR:   DR. JAVIER CARRILLO UBIDIA 

 

 

 

 

  



VII 

 

DEDICATORIA 

Esta tesis se la dedico a Dios por haberme permitido lograr mis objetivos, 

dándome salud, fortaleza, paciencia y amor hacia mi carrera.  

A mi madre Sra Maria Rivera Valle por ser mi guía,  apoyo y amiga 

incondicional quien estuvo despierta conmigo en muchas noches de estudio. Para 

ti madre mía, que incluso en tus momentos malos, siempre tuviste una sonrisa 

para mí,  me enseñaste que la vida es una lucha constante, que aunque cometa mil 

errores de ellos se aprende y sobre todo me enseñaste que un resbalón no es caída  

y siempre hay que seguir adelante 

A mi padre Sr. Félix Lucas Lino por su amor incondicional, por su esfuerzo 

de trabajar día a día en el trayecto de mis carrera para poder comprar mis 

materiales de estudio, por los ejemplos de perseverancia, constancia y valor para 

seguir adelante que me ha infundado siempre. 

A mi abuelo Sr. Félix Lucas Plúas que aunque hoy no está sé que desde el 

cielo se siente muy orgulloso de mí.  Fue la primera persona que confió en mí, 

incluso cuando nadie lo hacía. Mi mejor motivación siempre será su eterno voto 

de confianza. 

A todos aquellos familiares y amigos que estuvieron brindándome su apoyo 

durante toda mi carrera profesional.  

 

Autor: Evelyn Lucas Rivera 

 

 



VIII 

 

AGRADECIMIENTO 

.Agradezco primero a Dios, por permitirme tener vida y salud para poder 

afrontar la lucha constante hacia mis objetivos,  por haberme brindado fortaleza, 

paciencia, perseverancia,  sabiduría y amor en el arduo camino hacia mi meta. 

Agradezco por haberme dado el don de amar al prójimo sin esperar nada a 

cambio, deseando servir de manera correcta al bienestar físico, social y cultural de 

las personas que lo necesitan. 

A mis padres, pilares fundamentales a lo largo de mi vida y mi carrera.  

Siempre estaré agradecida por su entera confianza y anhelos depositados en mí 

con el sueño de verme desenvolver como una profesional. 

 A mis hermanas que siempre han estado conmigo apoyándome en lo que he 

necesitado pero sobre todo porque siempre han confiado en mi capacidad para 

cumplir mis metas y ser un ejemplo para ellas.  

A mis maestros que a lo largo de la carrera me inculcaron muchos 

conocimientos que me permitirá dar una atención adecuada al necesitado;  sin 

olvidar el  valor del humanismo en el desarrollo de mi profesión 

A la Universidad de Guayaquil quien fue el alma mater de mi carrera. 

Al Hospital Teodoro Maldonado Carbo por abrirme las puertas al 

aprendizaje,  por darme la facilidad para poder realizar el presente trabajo de 

titulación. 

A mi tutor, maestro y guía Dr. Javier Carrillo Ubidia, por impartirme su 

conocimiento y sobre todo por dirigirme y guiarme a la excelencia de este mi 

trabajo de titulación. Gracias infinitas 



IX 

 

CONTENIDO 

1. CAPITULO I ............................................................................................... 3 

1.1 EL PROBLEMA ..................................................................................... 3 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................ 3 

1.3 DETERMINACION DEL PROBLEMA ................................................ 4 

1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA .................................................... 5 

1.5 HIPOTESIS ............................................................................................. 5 

1.6 OBJETIVO GENERAL .......................................................................... 5 

1.7 OBJETIVOS ESPECIFICOS .................................................................. 5 

2. CAPITULO II ............................................................................................. 6 

3. MARCO TEORICO .................................................................................... 6 

3.1 CONCEPTO ............................................................................................ 6 

3.2 FACTORES ETIOLOGICOS ................................................................. 6 

3.3 PATOGENIA ........................................................................................ 12 

3.4 RESPUESTA SISTÉMICA .................................................................. 13 

3.5 CLASIFICACIÓN................................................................................. 14 

3.6 LOS PREDICTORES CLÍNICOS ........................................................ 15 

3.7 LABORATORIO Y RADIOLOGIA PARA PREDICCION DE 

ENFERMEDAD GRAVE ..................................................................... 16 

3.8 CLASICACIONES Y SISTEMAS DE PUNTUACION ...................... 19 

3.9 PANCREATITIS CRÓNICA................................................................ 22 



X 

 

3.9.1 MANIFESTACIONES CLÍNICAS .................................................... 25 

3.9.2 DIAGNOSTICO ................................................................................. 26 

4. CAPITULO III .......................................................................................... 28 

4.1 MATERIALES Y METODOS ............................................................. 28 

4.1.1 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO ..................... 28 

4.1.2 UNIVERSO Y MUESTRA................................................................. 28 

4.1.3 VIABILIDAD ..................................................................................... 28 

4.1.4 CRITERIOS DE INCLUSION ........................................................... 28 

4.1.5 CRITERIOS DE EXCLUSION .......................................................... 29 

4.1.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DE 

INVESTIGACION .............................................................................. 29 

4.1.7 TIPO DE ESTUDIO ........................................................................... 30 

4.1.8 CONSIDERACIONES BIOETICAS.................................................. 30 

4.1.9 RECURSOS HUMANOS ................................................................... 30 

4.1.10 RECURSOS MATERIALES .............................................................. 31 

4.1.11 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA .................................................................................................. 31 

5. CAPITULO IV .......................................................................................... 32 

5.1 RESULTADOS ..................................................................................... 32 

5.2 CAPITULO V ....................................................................................... 47 

5.3 DISCUSION .......................................................................................... 47 



XI 

 

5.4 CONCLUSIONES................................................................................. 49 

5.5 RECOMENDACIONES ....................................................................... 50 

5.6 BIBLIOGRAFÍA ................................................................................... 51 

5.7 ANEXOS ............................................................................................... 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 

 

GLOSARIO 

 
Pancreatitis  aguda: proceso inflamatorio agudo del páncreas, desencadenado 

por la activación inapropiada de las enzimas pancreáticas, con lesión tisular y 

respuesta inflamatoria local, y respuesta inflamatoria y compromiso variable de 

otros tejidos o sistemas orgánicos distantes. 

 

Pancreatitis crónica: se define como una enfermedad inflamatoria del páncreas 

caracterizada por cambios morfológicos irreversibles que provocan típicamente 

dolor y/o pérdida permanente de la función exocrina y endocrina. 

 

SIRS: es un conjunto complejo de fenómenos patológicos que producen 

alteraciones clínicas en cuatro elementos: temperatura, frecuencia cardíaca, 

frecuencia respiratoria y recuento de leucocitos. 

 

Litiasis Biliar: Patologia caracterizada por la presencia de cálculos o litos en la 

vesicula biliar, estos son originados por acidos grados, calcio y barro biliar.  

 

Hiperlipidemia: La hiperlipidemia, hiperlipidosis o hiperlipemia consiste en la 

presencia de niveles elevados de los lípidos en la sangre. 

 

Pancreas divisum: es un defecto congénito en el cual algunas partes del páncreas 

no logran fusionarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIII 

 

 
 
 

 

ABREVIATURAS 

 
PA: Pancreatitis aguda 

PC: Pancreatitis crónica 

SIRS: Sindrome de respuesta inflamatoria 

BISAP: Nitrogeno ureico sanguineo, inconciencia; sirs, age (edad), pleura 

(compromiso pleural) 

RANSON: Criterios de  

CR: Creatitina serica 

BUN: Nitrogeno ureico sanguineo 

CPRE: Colangiopancreatografia retrograda 

IRM: Imagen por resonancia magnetica 

IMC: Indice de masa corporal 

TPMI: Tumor papilar mucinoso intraductal 

UCI: Unidad de cuidados intensivos 
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RESUMEN 

Introducción: La pancreatitis aguda (PA) es una enfermedad frecuente. 

Básicamente consiste en la inflamación aguda del páncreas. La PA puede 

desencadenarse por una gran variedad de etiologías. Tras el insulto etiológico 

inicial, se produce una activación de las enzimas pancreáticas en la propia 

glándula, desencadenando un proceso de autodigestión del páncreas que se 

acompaña de inflamación. En algunos casos se pueden producir complicaciones 

locales, como colecciones agudas, necrosis pancreática y/o complicaciones a 

distancia: una respuesta inflamatoria sistemica que puede descontrolarse, 

desembocando en fallo orgánico.  La Pancreatitis Crónica se define como una 

enfermedad inflamatoria del páncreas caracterizada por cambios morfológicos 

irreversibles que provocan típicamente dolor y/o pérdida permanente de la función 

exocrina y endocrina. No obstante, existe un gran acuerdo entre los especialistas 

de que la PC es una enfermedad infradiagnosticada.  

Materiales y métodos: Se estableció un estudio retrospectivo, 

observacional y descriptivo durante enero a diciembre del año 2014 al 2015, el 

universo escogido fueron pacientes atendidos en las áreas de emergencias, 
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cuidados críticos y hospitalización del Hospital Teodoro Maldonado Carbo y la 

muestra fueron 138 pacientes que presentaron Pancreatitis Aguda y Crónica en el 

período de tiempo de estudio establecido.  

Se determinó los principales factores de riesgo relacionados al desarrollo y 

presentación de pancreatitis, se identificó las complicaciones más frecuentes que 

se presentaron durante el año 2014 – 2015. 

Resultados: De los 138 casos de pacientes con Diagnostico de Pancreatitis 

el 91,3% presentó Pancreatitis Aguda, el 8,7% eran pacientes con pancreatitis 

crónica, eran pacientes masculinos entre 35 y 50 años con hábitos enolicos. Se 

analizaron 126 casos de pacientes con Pancreatitis Aguda ingresados por el área 

de emergencia del hospital Teodoro Maldonado Carbo, se observó de la edad 

media de estos pacientes fue de 38,9 años, dentro de estos pacientes el 65,9 fueron 

pacientes masculinos y el 34,1 % fueron pacientes femeninas. Dentro de la 

clasificación clínica mediante escalas y criterios se observó mayor incidencia de 

casos de Pancreatitis Leve edematosa que equivale al 59,5% de nuestra muestra; 

el 27% de los casos con pancreatitis moderada y solo el 13,5% realizó pancreatitis 

severa.  

Palabras Clave: Pancreatitis Aguda, Pancreatitis Crónica, Complicaciones 

Locales, Complicaciones Sistémicas, Síndrome de Respuesta Inflamatoria 

Sistémica. 
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PANCREATITIS IN PATIENTS OF THE HOSPITAL 

TEODORO MALDONADO CARBO BETWEEN THE YEAR 

2014 AND 2015 

 

              Author: Evelyn Elizabeth Lucas Rivera 

                       Advisor: Dr. Javier Carrillo Ubidia 

 

ABSTRACT 

Introduction: Acute pancreatitis (PA) is a common disease. Basically it 

consists of acute inflammation of the pancreas. BP can be triggered by a wide 

variety of etiologies. After the initial etiological insult, there is an activation of the 

pancreatic enzymes in the gland itself, triggering a process of autodigestion of the 

pancreas that is accompanied by inflammation. In some cases local complications 

can occur, such as acute collections, pancreatic necrosis and / or distant 

complications: a systemic inflammatory response that can be uncontrolled, 

leading to organ failure. Chronic Pancreatitis is defined as an inflammatory 

disease of the pancreas characterized by irreversible morphological changes that 

typically result in pain and / or permanent loss of exocrine and endocrine function. 

There is, however, great agreement among specialists that PC is an 

underdiagnosed disease. 

Materials and methods: A retrospective, observational and descriptive 

study was established during January to December of 2016, the chosen universe 

were patients attended in the emergency, critical care and hospitalization areas of 
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the Hospital Teodoro Maldonado Carbo and the sample were 138 patients who 

presented Acute and Chronic Pancreatitis within the established study time period. 

The main risk factors related to the development and presentation of 

pancreatitis were identified, the most frequent complications that occurred during 

the year 2016 were identified 

Results: Of the 138 cases of patients with Pancreatitis Diagnosis, 91.3% 

presented acute pancreatitis, 8.7% were patients with chronic pancreatitis, were 

male patients between 35 and 50 years old with enolic habits. We analyzed 126 

cases of patients with acute pancreatitis admitted by the emergency area of the 

Teodoro Maldonado Carbo hospital. The mean age of these patients was 38.9 

years. In these patients, 65.9 were male patients and the 34.1% were female 

patients. Within the clinical classification by means of scales and criteria we 

observed a higher incidence of cases of mild edematous pancreatitis, equivalent to 

59.5% of our sample; 27% of cases with moderate pancreatitis and only 13.5% 

had severe pancreatitis. 

Key Words: Acute Pancreatitis, Chronic Pancreatitis, Local Complications, 

Systemic Complications, Systemic Inflammatory Response Syndrome 
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INTRODUCCION 

La pancreatitis aguda (PA) es una enfermedad frecuente. Básicamente 

consiste en la inflamación aguda del páncreas. La PA puede desencadenarse por 

una gran variedad de etiologías. Tras el insulto etiológico inicial, se produce una 

activación de las enzimas pancreáticas en la propia glándula, desencadenando un 

proceso de autodigestión del páncreas que se acompaña de inflamación. En 

algunos casos se pueden producir complicaciones locales, como colecciones 

agudas, necrosis pancreática y/o complicaciones a distancia: una respuesta 

inflamatoria sistémica que puede descontrolarse, desembocando en fallo orgánico.  

En España, las causas más frecuentes de PA son la litiasis biliar (50%) y el 

consumo de alcohol (15-20%)1. Sin embargo, hasta en un 15-25% de los casos no 

logra identificarse un factor único que lo ocasione. 

Entre el 0,15 y el 1,5% de los diagnósticos de los pacientes atendidos en los 

Servicios de Urgencias de un hospital corresponden a PA. Un clásico estudio 

multicéntrico internacional realizados sobre la base de 6.000 episodios de dolor 

abdominal agudo, estableció que el 2,3% de los mismos son debidos a enfermedad 

pancreática aguda10. Es importante tener en cuenta que un cierto número de PA, 

estimado entre el 3,5 y el 19% según las series, cursan sin dolor, y sobre todo que 

entre el 13 y el 42% de los casos son diagnosticados sólo en la necropsia, sin que 

se haya constatado previamente el diagnóstico11. El impacto de la PA en España 

puede establecerse en al menos unos 15.000 casos anuales, asumiendo una 

incidencia media algo superior a 350 casos al año. 

Aproximadamente la mitad de las muertes que se producen en el curso de la 

PA ocurren en las dos primeras semanas y son debidas a fallo multiorgánico. Las 
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restantes suceden más tardíamente a causa de complicaciones asociadas con 

pancreatitis necrótica. La PA sigue siendo responsable en la actualidad, a pesar de 

las mejoras diagnósticas y terapéuticas, del 1% de la mortalidad hospitalaria. 

(Swarop, 2015) 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PACIENTES CON PANCREATITIS 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La incidencia anual reportada de la pancreatitis aguda se iba de 4,9 al 35 por 

100.000 habitantes. La pancreatitis aguda es la causa principal de 

hospitalizaciones gastrointestinales en los Estados Unidos y Ecuador. La 

incidencia de la pancreatitis aguda está aumentando en muchos países europeos y 

escandinavos, debido al aumento del consumo de alcohol y una mejor capacidad 

de diagnóstico. En un estudio retrospectivo de los Países Bajos, la incidencia 

observada de la pancreatitis aguda aumentó en un 28 por ciento entre 1985 y 

1995. 

Los avances en las intervenciones diagnósticas y terapéuticas han dado 

lugar a una disminución de la mortalidad por pancreatitis aguda, especialmente en 

aquellos con severa, pancreatitis necrotizante menudo. La mortalidad en la 

pancreatitis aguda suele ser debido al síndrome de respuesta inflamatoria 

sistémica y la insuficiencia de órganos en el primer período de dos semanas, 

mientras que después de dos semanas por lo general es debido a la sepsis y sus 

complicaciones. 

Mediante este estudio queremos establecer la prevalencia de pancreatitis 

aguda durante el periodo de un año en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, se 

establecerán variables de tipo cuantitativas y cualitativas para realizar 

correlaciones entre diagnóstico, edades, complicaciones y factores de riesgo y 



4 

 

antecedentes patológicos personales, comprende ser un estudio de tipo 

retrospectivo, transversal y observacional.  

 

JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

Desde una perspectiva estrictamente clínica, la pancreatitis es un proceso 

inflamatorio del páncreas que cursa con dolor abdominal y aumento de las 

enzimas pancreáticas en sangre y orina, siendo estas dos condiciones la base de su 

diagnóstico. Los episodios de PA pueden ser únicos o recurrentes. En este último 

caso la recidiva puede deberse tanto a la persistencia de la causa que motivó el 

primer brote, como a la existencia de pancreatitis crónica. Aunque el mecanismo 

exacto por el que se desencadena la enfermedad no está completamente 

dilucidado, sí se conocen bien múltiples asociaciones etiológicas, entre las que 

destacan la colelitiasis y la ingesta crónica y elevada de alcohol. Sea cual fuere el 

agente etiológico desencadenante, el proceso, una vez iniciado, entra en la vía 

común de la respuesta inflamatoria, local y sistémica. 

Se plantea el siguiente estudio para determinar mediante evidencias 

científica y real cual fue la frecuencia de casos durante el periodo de 1 año, cuáles 

fueron las complicaciones locales y sistémicas y que grupo etario fue el más 

afectado, estudiando las causas aparentes. 

DETERMINACION DEL PROBLEMA 

Problema: Pancreatitis Aguda y Crónica 

Campo: Salud Publica 

Área: Medicina Interna y Gastroenterología 

Aspecto: Dolor abdominal y Síndrome de Respuesta inflamatoria 
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Tema de investigación: “PANCREATITIS EN PACIENTES DEL HOSPITAL 

TEODORO MALDONADO CARBO ENTRE EL AÑO 2014 AL 2015” 

 

Lugar: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Con que frecuencia y características clínicas se ha presentado la pancreatitis en el 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el año 2014 AL 2015? 

HIPOTESIS  

La pancreatitis es una principal causa de ingresos hospitalarios y de estas 

surgen complicaciones las cuales comprometen la vida del paciente, que requiere 

un manejo más complejo en las áreas hospitalarias.  

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la prevalencia de Pancreatitis con sus respectivas características 

y manifestaciones clínicas en el año 2014-2015 en el hospital Teodoro Maldonado 

Carbo,  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Cuantificar cuáles son los factores de riesgo para presentar pancreatitis 

aguda y crónica 

2. Establecer según la clasificación clínica de la pancreatitis aguda que 

pacientes estuvieron en mayor riesgo de mortalidad  

3. Conocer la relación de comorbilidades en pacientes con pancreatitis aguda 

y crónica.  

4. Obtener las variables permitidas para realizar la respectiva investigación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

CONCEPTO 

La pancreatitis aguda es una enfermedad inflamatoria del páncreas 

caracterizada clínicamente por dolor abdominal y niveles elevados de enzimas 

pancreáticas en la sangre. La patogenia de la pancreatitis aguda no se entiende 

completamente. Sin embargo, una serie de condiciones se sabe que inducen este 

trastorno con diferentes grados de certeza, con cálculos biliares y el abuso crónico 

de alcohol representan dos tercios o más casos a nivel mundial. Esta lista, sin 

duda, seguirá creciendo, y el número de casos diagnosticados como "idiopática" 

disminuirá a medida que nuestra comprensión de la enfermedad mejora. 

(Cavallini, 2004) 

FACTORES ETIOLOGICOS 

Obstrucción mecánica ampular, la obstrucción ampular mecánica puede ser 

inducida por cálculos biliares y una variedad de trastornos. 

Los cálculos biliares, la obstrucción ampular mecánica puede ser inducida 

por los cálculos biliares. El mecanismo por el cual el paso de cálculos biliares 

induce pancreatitis es desconocida. Dos factores han sido sugeridos como el 

posible suceso iniciador en pancreatitis biliar: reflujo de bilis en el conducto 

pancreático debido a la obstrucción transitoria de la ampolla durante el paso de 

cálculos biliares; u obstrucción a la ampolla secundaria a la piedra (s) o edema 

resultante del paso de una piedra. La Colecistectomía y despejar el conducto biliar 

común de los cálculos previene la recurrencia, lo que confirma la relación causa-

efecto. (Peery, 2012) 
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Los cálculos biliares (incluyendo microlitiasis) son la causa más común de 

la pancreatitis aguda en la mayoría de las áreas del mundo que representa el 35 a 

40 por ciento de los casos. Sin embargo, sólo el 3 al 7 por ciento de los pacientes 

con cálculos biliares desarrollan pancreatitis. 

Los factores de riesgo, el tipo y tamaño de los cálculos pueden ser factores 

de riesgo para la pancreatitis biliar. El riesgo de desarrollar pancreatitis aguda en 

pacientes con cálculos biliares es mayor en los hombres; Sin embargo, la 

incidencia de pancreatitis biliar es mayor en las mujeres, debido a una mayor 

prevalencia de cálculos biliares. Los Cálculos biliares pequeños están asociados 

con un mayor riesgo de pancreatitis. Un estudio encontró que las piedras con un 

diámetro de menos de 5 mm fueron significativamente más propensas que las 

piedras más grandes para pasar a través del conducto cístico y causan la 

obstrucción en la ampolla de vater. (Swarop, 2015) 

Barro biliar y microlitiasis, la mayoría de los pacientes con barro biliar son 

asintomáticos. Sin embargo, el barro biliar se encuentra comúnmente en el 20 al 

40 por ciento de los pacientes con pancreatitis aguda sin causa obvia. En ausencia 

de cualquier otra etiología, el barro biliar se debe sospechar que la causa en 

pacientes con pancreatitis aguda con una elevación transitoria en las pruebas 

hepáticas. (American College of Gastroenterology, 2014 ) 

El Barro biliar es una suspensión viscosa en la bilis de la vesícula biliar, que 

puede contener pequeñas piedras (<5 mm de diámetro). Está formada por la 

modificación de la bilis de la vesícula biliar hepática por la mucosa; Así, las 

muestras biliares hepáticas pueden ser insuficientes para su diagnóstico. El 
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análisis microscópico de la bilis en pacientes con lodos a menudo muestra 

cristales de colesterol monohidrato o gránulos bilirrubinato de calcio. 

Otras condiciones que causan obstrucción de la ampolla que se han asociado 

a la pancreatitis incluyen la ascariasis biliar, divertículos periampullary, y los 

tumores de páncreas y periampulares. Las Neoplasias intraductales papilares 

mucinosos (TPMI) del páncreas se están reconociendo cada vez más y en 

ocasiones pueden presentar pancreatitis aguda, especialmente en varones de edad 

avanzada no alcohólicas. (Dufour, 2009) 

Alcohol -  El alcohol es responsable de aproximadamente el 30 por ciento 

de los casos de pancreatitis aguda. Aproximadamente el 10 por ciento de los 

alcohólicos crónicos desarrollan ataques de pancreatitis aguda clínicamente que 

son indistinguibles de otras formas de pancreatitis aguda. 

El alcohol puede actuar mediante el aumento de la síntesis de enzimas por 

las células acinares pancreáticas para sintetizar las enzimas digestivas y 

lisosomales que se cree que son responsables de la pancreatitis aguda o sobre-

sensibilización de los acinos a colecistoquinina. Sin embargo, el mecanismo 

exacto de la lesión pancreática, los factores genéticos y ambientales que influyen 

en el desarrollo de la pancreatitis en los alcohólicos, y la razón por la que sólo una 

pequeña proporción de los alcohólicos desarrollan pancreatitis, no están claros. 

(Johnson, 1999) 

Existe un debate acerca de la presencia de pancreatitis crónica subyacente 

en pacientes con pancreatitis aguda alcohólica. En un principio se pensó que el 

alcohol causa la pancreatitis crónica, y que los alcohólicos que se presentan con 

pancreatitis aguda tienen clínicamente la enfermedad crónica subyacente. Sin 



9 

 

embargo, algunos estudios de seguimiento a largo plazo de los pacientes con 

pancreatitis aguda alcohólica han demostrado que no todos los pacientes 

progresan a la pancreatitis crónica, incluso con el continuo abuso de alcohol. Esto 

sugiere que algunos alcohólicos pueden tener no progresiva aguda inducida por el 

alcohol pancreatitis. 

Hipertrigliceridemia -  las concentraciones de triglicéridos en suero por 

encima de 1000 mg / dl (11 mmol / L) puede precipitar ataques de pancreatitis 

aguda, aunque la patogénesis de la inflamación en esta configuración está claro. 

La hipertrigliceridemia puede dar cuenta de 1 a 4 por ciento de los casos de 

pancreatitis aguda. 

La Pancreatitis en pacientes con hipertrigliceridemia se ha reportado en 

niños con trastornos hereditarios del metabolismo de las lipoproteínas que están 

asociados con hipertrigliceridemia grave. Las causas adquiridas de 

hipertrigliceridemia incluyen la obesidad, diabetes mellitus, hipotiroidismo, 

embarazo, estrógeno o tamoxifeno terapia, el exceso de glucocorticoides, 

síndrome nefrótico, y bloqueadores beta. 

POST-CPRE -  La hiperamilasemia asintomática ocurre en el 35 a 70 por 

ciento de los pacientes sometidos a colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica (CPRE). Un diagnóstico de pancreatitis post-CPRE se hace 

generalmente si el hipermilasemia se acompaña de dolor abdominal superior 

persistente grave, a menudo con náuseas y vómitos.  

La Pancreatitis aguda se produce en aproximadamente el 3 por ciento de los 

pacientes sometidos a diagnóstico CPRE, 5 por ciento de someterse a CPRE 

https://www.uptodate.com/contents/tamoxifen-drug-information?source=see_link
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terapéutica, y hasta 25 por ciento de someterse esfínter de Oddi estudios. Varias 

estrategias pueden disminuir el riesgo de pancreatitis post-CPRE 

Hipercalcemia -  A pesar de una complicación poco frecuente, la 

hipercalcemia de cualquier causa puede conducir a pancreatitis aguda. Los 

mecanismos propuestos incluyen la deposición de calcio en el conducto 

pancreático y calcio activación del tripsinógeno dentro del parénquima 

pancreático. 

La baja incidencia de pancreatitis en pacientes con hipercalcemia crónica 

sugiere que otros factores (por ejemplo, elevaciones agudas de calcio en suero) 

son responsables de la pancreatitis en estos pacientes.  

Medicamentos - La pancreatitis, debido a los medicamentos es rara (0,3 a 

1,4 por ciento), aunque los datos limitados sugieren que la incidencia puede estar 

aumentando. 

La Pancreatitis inducida por fármacos se clasifica (clase I-IV), basado en el 

número de casos reportados, la demostración de un período de latencia constante 

(tiempo desde el inicio de la droga para el desarrollo de pancreatitis), y la reacción 

con la reexposición.  

Varios medicamentos se han asociado con la pancreatitis inducida por 

fármacos y un número de diferentes mecanismos de pancreatitis inducida por 

fármacos se han propuesto. Estos mecanismos incluyen reacciones inmunológicas 

(por ejemplo, 6-mercaptopurina, aminosalicilatos, sulfonamidas), efecto tóxico 

directo (por ejemplo, diuréticos, las sulfonamidas), la acumulación de un 

metabolito tóxico (ácido valproico, didanosina , pentamidina , tetraciclina ), 

isquemia (diuréticos, azatioprina ) , trombosis intravascular (estrógeno), y un 

https://www.uptodate.com/contents/didanosine-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/pentamidine-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/tetracycline-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/azathioprine-drug-information?source=see_link
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aumento de la viscosidad del jugo pancreático (diuréticos y esteroides). La 

pancreatitis aguda se ha reportado en asociación con el GLP-1 tratamiento con 

agonistas. En el momento actual, no hay datos suficientes para saber si hay una 

relación causal. 

Trauma -  El trauma penetrante pueden dañar el páncreas, aunque estas 

lesiones son poco frecuentes debido a la ubicación retroperitoneal de la glándula. 

El diagnóstico de la pancreatitis traumática es difícil y requiere un alto grado de 

sospecha. El trauma puede variar desde una contusión leve a una severa lesión por 

aplastamiento o la transección de la glándula; esta última por lo general se 

produce en el punto donde la glándula cruza sobre la columna vertebral. Esta 

lesión puede causar la ruptura del conducto aguda y ascitis pancreática. Curación 

de las lesiones ductal pancreático puede conducir a la cicatrización y estenosis del 

conducto pancreático principal, con pancreatitis obstructiva resultante en la 

glándula aguas abajo de la estenosis. 

Páncreas Divisum -  El páncreas divisum es una variante anatómica común, 

ocurre en aproximadamente el 7 por ciento de series de autopsia. Es el resultado 

de la insuficiencia de la dorsal embriologicamente derivada y páncreas ventral 

para fusionar, lo que resulta en sistemas ductales pancreáticas separadas. Ya sea 

páncreas divisum causa de la pancreatitis o es un hallazgo incidental es objeto de 

controversia.  

 Enfermedad vascular -  isquemia pancreática es una causa poco frecuente 

de la pancreatitis clínicamente significativa. La isquemia con pancreatitis 

resultante ha sido reportada en las siguientes circunstancias: 

 La vasculitis (lupus eritematoso sistémico y la poliarteritis nodosa)  
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 Ateroembolia  

 Hipotensión intraoperatoria  

 El shock hemorrágico  

Idiopáticas -  Después de un extenso trabajo en marcha para la pancreatitis 

recurrente (incluyendo imágenes de resonancia magnética [RM] / 

magnética colangiopancreatografía por resonancia [CPRM], la ecografía 

endoscópica [USE], colangiopancreatografía retrógrada endoscópica [CPRE], el 

análisis de la bilis para microlitiasis, y el esfínter de Oddi manometría), 

aproximadamente del 15 al 25 por ciento de los pacientes con pancreatitis aguda 

son idiopáticos. 

Otras Causas -  Otra causa rara de pancreatitis recurrente es la enfermedad 

celíaca, donde la inflamación del duodeno y la estenosis papilar pueden ser los 

mecanismos para la pancreatitis (Swaroop, Manifestaciones Clinicas y 

diagnostico de la pancreatitis aguda, 2015) 

PATOGENIA 

A pesar de una serie de situaciones puede precipitar la pancreatitis aguda, 

sólo una pequeña fracción de los pacientes con estos factores de predisposición a 

desarrollar la enfermedad. Se ve en sólo un 3 a 7 por ciento de los pacientes con 

cálculos biliares, menos del 10 por ciento de los alcohólicos, y pocos pacientes 

con hipercalcemia. El mecanismo exacto de la inducción de la pancreatitis por 

estos agentes no se conoce. 

Pancreatitis inducida por el alcohol,  No está claro por qué la pancreatitis 

inducida por el alcohol se produce sólo después de muchos años de abuso de 
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alcohol y no después de un solo atracón en personas no habituadas al consumo de 

alcohol. Sin embargo, han sido propuesto varios mecanismos: 

- Sensibilización de las células acinares de la colecistoquinina (CCK) inducida 

por la activación prematura de zimógenos 

- Potenciación del efecto de CCK sobre la activación de factores de 

transcripción, factor nuclear kB, y activación de la proteína-1 

- Generación de metabolitos tóxicos tales como ésteres etílicos de los ácidos 

grasos y de acetaldehído 

- Sensibilización del páncreas a los efectos tóxicos de B3 virus Coxsackie 

- La activación de las células estrelladas pancreáticas por acetaldehído y el 

estrés oxidativo y el aumento posterior producción de colágeno y otras 

proteínas de la matriz 

Pancreatitis biliar -  dos factores han sido sugerido como el posible suceso 

iniciador en pancreatitis biliar: reflujo de bilis en el conducto pancreático debido a 

la obstrucción transitoria de la ampolla durante el paso de cálculos biliares, o de 

obstrucción en la ampolla secundaria a la piedra (s) o edema resultante del paso de 

una piedra. 

Pancreatitis inducida por hiperlipidemia -  En hiperlipidemia, ácidos 

grasos libres se liberan de los triglicéridos en suero en concentraciones tóxicas por 

la acción de la lipasa pancreática en los capilares pancreáticos. 

RESPUESTA SISTÉMICA 

Algunos pacientes con daño pancreático severa desarrollan complicaciones 

sistémicas como fiebre, síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), 

derrame pleural, insuficiencia renal, shock y depresión miocárdica. Este síndrome 
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de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) es probablemente mediada por las 

enzimas pancreáticas activadas (fosfolipasa, elastasa, tripsina, etc.) y citocinas 

(factor de necrosis tumoral, factor activador de plaquetas) liberados en la 

circulación de la inflamación del páncreas. (Dickson, 2009) 

Estas complicaciones sistémicas son poco frecuentes y mucho menos severa 

en pacientes con pancreatitis intersticial que en aquellos con pancreatitis 

necrotizante.  

Sin embargo, sólo alrededor del 50 por ciento de los pacientes con 

pancreatitis necrotizante desarrollar insuficiencia orgánica, y esta complicación no 

se puede predecir a partir del grado de la necrosis pancreática o la presencia o 

ausencia de necrosis infectada. Un estudio sugirió que una concentración creciente 

del tejido fino del factor inhibidor de la migración de macrófagos fue un factor 

crítico en la patogénesis de la pancreatitis aguda grave. (Dufour, 2009) 

CLASIFICACIÓN  

La Pancreatitis aguda se divide en los siguientes: (Sarles, 2012) 

- Pancreatitis aguda leve, que se caracteriza por la ausencia de la 

insuficiencia de órganos y complicaciones locales o sistémicas 

- Pancreatitis aguda Moderadamente severa, que se caracteriza por la 

insuficiencia de órganos transitorio (se resuelve en 48 horas) y / o 

complicaciones locales o sistémicas sin fallo orgánico persistente (> 48 

horas) 

- La pancreatitis aguda grave, que se caracteriza por una insuficiencia 

orgánica persistente que puede implicar una o múltiples órganos 
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LOS PREDICTORES CLÍNICOS 

El juicio clínico basado en los datos clínicos y de laboratorio al ingreso 

podría subestimar la gravedad de la PA. (Williams, 2014) 

Edad Avanzada -  Varios estudios han concluido que la edad avanzada es 

un factor predictivo de un peor pronóstico, aunque el límite de edad ha variado de 

55 a 75 años en diferentes informes.  

Sexo -  El sexo del paciente no ha sido un predictor del resultado en la 

mayoría de los informes. 

Pancreatitis alcohólica -  El alcohol como causa de la pancreatitis se ha 

asociado con un mayor riesgo de necrosis pancreática y la necesidad de intubación 

en algunos informes. 

Corto intervalo de tiempo de aparición de los síntomas -  Un intervalo de 

tiempo entre el inicio de los síntomas y el ingreso en el hospital de menos de 24 

horas, así como dolor de rebote y / o que guardan se asociaron con aumento de la 

gravedad de la pancreatitis en al menos un informe. (Swaroop, Manifestaciones 

Clinicas y diagnostico de la pancreatitis aguda, 2015) 

Obesidad -  Muchos estudios han encontrado la obesidad (definida como un 

índice de masa corporal> 30) para ser un factor de riesgo para la pancreatitis 

aguda severa.  

Insuficiencia orgánica - La falla orgánica temprana y persistente es un 

indicador fiable de una estancia hospitalaria más prolongada y aumento de la 

mortalidad.  
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 LABORATORIO Y RADIOLOGIA PARA PREDICCION DE 

ENFERMEDAD GRAVE 

Hemoconcentración -  Los Resultados de la pancreatitis aguda en pérdidas 

significativas tercer espacio, lo que resulta en la hemoconcentración y un 

hematocrito alto. Los estudios que evalúan el hematocrito como predictor de la 

gravedad de la PA han producido resultados variables. Las discrepancias pueden 

deberse a diferencias en los valores elegidos como punto de corte y el momento 

en que se obtuvieron. A pesar de estas diferencias, parece que un hematocrito 

normal o baja en la admisión y durante las primeras 24 horas se asocia 

generalmente con un curso clínico más leve. (American College of 

Gastroenterology, 2014 ) 

Proteína C reactiva -  La proteína C-reactiva (CRP) es uno de los reactantes 

de fase aguda realizados por el hígado en respuesta a la interleucina-1 e 

interleuquina-6. Los niveles de CRP por encima de 150 mg / L a las 48 horas 

discriminan severa de la enfermedad leve. A las 48 horas, CRP por encima de 

150 mg / L tiene una sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor 

predictivo negativo de 80, 76, 67, y 86 por ciento, respectivamente, para la 

pancreatitis aguda grave. (Petrozzi, 2013) 

La PCR se eleva de manera constante en relación con la gravedad de la 

pancreatitis, es barato de medir, y la prueba es fácilmente disponible. Como 

resultado de ello, sugerimos que puede utilizar para ayudar a predecir la severidad 

de la pancreatitis, especialmente a las 48 horas. 

Las pruebas para la mayoría de estos marcadores no están ampliamente 

disponibles, y sus características de prueba se conocen por completo. Las 
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excepciones son una prueba con tira reactiva para la procalcitonina, una prueba de 

inmunoensayo ligado a enzimas para TAP orina, y una prueba para tripsinógeno 

aniónico orina, que pueden llegar a ser disponible en el mercado. 

La Procalcitonina es la más rápida reactante de fase aguda general. En un 

estudio de validación, la prueba de la tira procalcitonina tenía una precisión del 86 

por ciento para la predicción de PA severa (American College of 

Gastroenterology, 2014 ). 

Las Radiografías De Tórax, Un derrame pleural y / o infiltrados 

pulmonares durante las primeras 24 horas se pueden asociar con necrosis e 

insuficiencia orgánica. 

TAC, La tomografía computarizada es probablemente sea la exploración 

radiológica que se utiliza con mayor frecuencia cuando se sospecha de pancreatitis 

aguda severa.  

Se utiliza para buscar la necrosis pancreática y la inflamación 

extrapancreático. Intravenosa TC con contraste distingue entre la pancreatitis 

edematosa y necrotizante, ya que las áreas de necrosis y exudados no mejoran. CT 

es más precisa que la ecografía para el diagnóstico de necrosis severa de páncreas 

(90 frente a 73 por ciento en un informe). (Dufour, 2009) 

Después de la evaluación del paciente, una tomografía computarizada con 

contraste está indicada en pacientes que se están deteriorando su pancreatitis grave 

determinados clínicamente y por la fisiología aguda y crónica Examen de Salud 

(APACHE) II Resultado. (Carballo, 2014 )  

Una tomografía computarizada no es necesario en el primer día a menos que 

existan otros diagnósticos se están considerando. Un análisis retrospectivo de los 
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resultados de varios sistemas de puntuación CT para la gravedad de la PA se 

encontró que ninguno fue estadísticamente superior a la APACHE II o el índice 

de severidad en la cabecera de los sistemas de puntuación pancreatitis 

aguda. Además, se necesita tiempo para la necrosis pancreática se desarrolle, y el 

tratamiento es poco probable que sea alterada sobre la base de resultados de la TC 

en el primer día. (Dominguez, 2014)  

La TAC de perfusión reversible puede diferenciar a partir de tejido 

isquémico irreversible en el cerebro y utiliza menos contraste que la TC con 

contraste convencional.   

La Resonancia Magnética y la CPRM -  La resonancia magnética (RM) y 

la colangiopancreatografía por resonancia magnética (CPRM) se están utilizando 

cada vez más para el diagnóstico de AP y para evaluar su gravedad. MRI parece 

ser comparable a CT, si no mejor, en proporcionar información precisa con 

respecto a la gravedad de la enfermedad. La resonancia magnética es tan eficaz 

como la tomografía computarizada en la demostración de la presencia y extensión 

de la necrosis pancreática y colecciones de líquido, y es probablemente superior 

para indicar la idoneidad de estas colecciones para el drenaje quirúrgico. (Garcia, 

2013) 

La RM puede caracterizar la "necrosis pancreática" visto en la TC como 

parénquima pancreático necrótico, las acumulaciones de líquido necróticas 

peripancreáticos, o focos de hemorragia. Un estudio encontró que la RM era 

confiable para la estadificación de la gravedad de la PA y predecir el pronóstico 

con menos contraindicaciones que la TC. También puede detectar la interrupción 
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del conducto pancreático, que puede ocurrir temprano en el curso de AP. (Garcia, 

2013) 

CLASICACIONES Y SISTEMAS DE PUNTUACION 

Muchos sistemas de puntuación se han reportado, pero ninguno ha 

demostrado ser perfecta. Mientras que pueden ser útiles para los pacientes del 

grupo con el fin de comparaciones interinstitucionales y la presentación de 

informes, ninguno tiene una alta exactitud en la predicción de la gravedad de la 

AP en un paciente dado en la cabecera. Por otro lado, que son superiores a juicio 

clínico para selección de pacientes a más de cuidados intensivos y terapia 

agresiva. (American College of Gastroenterology, 2014 ) 

Muchos sistemas de puntuación (por ejemplo, Ranson, Glasgow) tomar 48 

horas para completar, se puede utilizar una sola vez, y no tienen un alto grado de 

sensibilidad y especificidad. Además, algunos tienen una utilidad limitada ya que 

se centran en las complicaciones específicas o son invasivos (por ejemplo, Leeds 

diagnóstico lavado peritoneal). Como resultado, muchos de estos sistemas no se 

utilizan de forma rutinaria. 

Criterios de Ranson  

Una puntuación basada en criterios de Ranson es uno de los más antiguos 

sistemas de puntuación de gravedad en la PA.  

Los criterios de Ranson constan de 11 parámetros. Cinco de los factores son 

evaluados en la admisión y seis se comprobará en las próximas 48 horas. Una 

modificación posterior de la pancreatitis biliar incluyó sólo 10 puntos. La 

mortalidad se incrementa con una puntuación en aumento. (Sarles, 2012) 

La puntuación APACHE II  
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La fisiología aguda y crónica Examen de Salud (APACHE) II fue 

desarrollado originalmente para pacientes críticamente enfermos en las unidades 

de cuidados intensivos (UCI).  Cuenta con 12 medidas fisiológicas y puntos 

adicionales basándose en la edad y la presencia de enfermedad. Es probablemente 

el sistema de puntuación de gravedad más ampliamente estudiado en AP. Tiene 

un buen valor predictivo negativo y modesto valor predictivo positivo para la 

predicción de AP grave y puede llevar a cabo todos los días. (Quevedo, 2014) 

Algunas limitaciones de la puntuación APACHE II son que es complejo y 

engorroso de usar, que no diferencia entre intersticial y la pancreatitis 

necrotizante, y no diferencia entre la necrosis estéril e infectada. Por último, tiene 

un valor predictivo pobres en 24 horas. 

La adición de una puntuación del índice de masa corporal (IMC) para 

APACHE II (conocido como APACHE O) mejoró la predicción de la pancreatitis 

grave en comparación con la puntuación APACHE II convencional en un 

estudio. Se añadió un punto por un IMC de> 25 a 30 y dos puntos se añadieron a 

un IMC> 30. Sin embargo, el rendimiento mejorado de APACHE O no fue 

validado en un segundo estudio. Una simplificado aguda Fisiología Score II 

desarrollado en pacientes de UCI puede ser comparable al APACHE II. (Martin, 

2013 ) 

El marcador BISAP    

Los pacientes se les asigna 1 punto por cada una de las siguientes acciones 

durante las primeras 24 horas: BUN> 25 mg / dl, alteración del estado mental, 

SIRS (utilizando los mismos criterios que la puntuación de los SIRS, edad> 60 

años, o la presencia de un derrame pleural. Los pacientes con una puntuación de 
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cero tenido una mortalidad menor del uno por ciento, mientras que los pacientes 

con una puntuación de cinco tenían una tasa de mortalidad del 22 por 

ciento. Como es un problema con muchos de los otros sistemas de puntuación, la 

BISAP no ha sido validado para la predicción de los resultados como la duración 

de la estancia hospitalaria, necesidad de cuidados intensivos, o la necesidad de la 

intervención. (American College of Gastroenterology, 2014 ) 

Esta distinción es potencialmente importante como se refleja en las 

limitaciones del sistema de clasificación de Atlanta descritos 

anteriormente. Insuficiencia orgánica fue anunciado como si estuviese presente o 

ausente, sin especificar el número de órganos que no funcionan o la gravedad de 

cada una insuficiencia orgánica, cuestiones que son potencialmente clínicamente 

relevante. (Hernandez, 2015 ) 

 Sistemas de puntuación de la insuficiencia de órganos tales como el 

múltiplo puntuación Goris insuficiencia orgánica, el Marshall (o múltiple) 

puntuación de disfunción de órganos, anotan el Bernard, el secuencial fallo 

(SOFA), y el El marcador logística sistema de disfunción de órganos se han 

descrito. Todos estos resultados tienen en cuenta el número de sistemas de 

órganos implicados y el grado de disfunción de cada órgano individual. Algunos 

también incluyen el uso de inotrópicos o vasopresores agentes, ventilación 

mecánica, o de diálisis. Como se señaló anteriormente, la presencia de 

insuficiencia orgánica persistente que dura más de 48 horas parece ser importante. 

(Swarop, 2015) 
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CRITERIOS DE BALTHAZAR 

CT índice de gravedad -  Una puntuación de gravedad CT (la puntuación 

de Balthazar) ha sido desarrollado basándose en el grado de necrosis, inflamación, 

y la presencia de acumulaciones de líquido. En un estudio de validación inicial, la 

mortalidad fue del 23 por ciento con cualquier grado de necrosis pancreática y 0 

por ciento sin necrosis. Además, había una fuerte asociación entre la necrosis> 30 

por ciento y la morbilidad y la mortalidad. (American College of 

Gastroenterology, 2014 ) 

El hallazgo de pancreatitis necrotizante (o incluso necrosis infectada) no 

predice necesariamente la aparición de la insuficiencia de órganos, pero puede 

alterar el enfoque terapéutico. En un estudio retrospectivo de 268 pacientes con 

AP evaluados por el índice de gravedad de la TC, los pacientes con un índice de 

gravedad CT> 5 eran 8 veces más probabilidades de morir, 17 veces más 

probabilidades de tener una estancia hospitalaria prolongada, y 10 veces más 

probabilidades de someterse a necrosectomía que los pacientes con puntuaciones 

<5. Mientras que la necrosis en la TC predice un ataque severo, no hubo 

correlación uniforme con la medida de la insuficiencia necrosis y órgano y / o la 

mortalidad. Una correlación de este tipo puede ser más evidentes con los sistemas 

de puntuación más recientes que miden el número de sistemas de órganos que 

fallan y la gravedad de cada sistema de órganos. (Williams, 2014) 

PANCREATITIS CRÓNICA 

La PC se define como una enfermedad inflamatoria del páncreas 

caracterizada por cambios morfológicos irreversibles que provocan típicamente 

dolor y/o pérdida permanente de la función exocrina y endocrina. No obstante, 
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existe un gran acuerdo entre los especialistas de que la PC es una enfermedad 

infradiagnosticada.  

Con el advenimiento de nuevas pruebas diagnósticas y mejoras de las 

técnicas de imagen se han ido recientemente diagnosticando casos de PC entre 

aquellos pacientes que se presentan en la práctica clínica con síntomas dispépticos 

o inespecíficos. 

La edad media en el momento del diagnóstico de la enfermedad se 

encuentra entre los 35 y los 60 años. Se trata de una enfermedad en la que el 

consumo de alcohol es la causa más frecuente, por lo que no es de extrañar que 

afecte más a los hombres. Existen algunas características en función de las razas, 

teniendo la raza negra una mayor predisposición para padecer la enfermedad 

ETIOPATOGENIA  

El alcohol se relaciona con el 70-80% de los casos de PC, de forma 

predominante en los países desarrollados. La aparición de la enfermedad se 

relaciona con un consumo superior a 120 gramos de etanol al día, durante un 

período de tiempo que suele ser superior a los 10 años. Estos datos explican el 

pico de incidencia de la enfermedad, que se sitúa en torno a los 35-45 años. 

Tabaco. Parece definitivo que el consumo de tabaco es un factor 

independiente y dosis dependiente para desarrollar PC varios estudios clarifican la 

asociación entre el tabaco y el consumo de alcohol con la PC, la PA. Un 

metaanálisis de reciente aparición apoya claramente esta asociación, ajustada al 

consumo de alcohol, y demuestra una disminución significativa del riesgo al cesar 

el consumo de tabaco. 
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Fármacos. Algunos fármacos frecuentemente utilizados, como los 

inhibidores de la angiotensina, estatinas, didanosina, azatioprina, esteroides, 

lamivudina, hidroclorotiazida, ácido valproico, anticonceptivos orales e interferón 

se han descrito como inductores de la PC. 

Pancreatitis Crónica Idiopática: En este grupo se incluyen aquellos casos en 

los que no se puede identificar ningún factor que pueda relacionarse con el 

desarrollo de la enfermedad. En concreto estos pacientes presentan unas 

características que los permiten diferenciar de la PC alcohólica: presentan una 

distribución bimodal; la forma juvenil, que se inicia entre los 10 y los 20 años, en 

donde predomina el dolor, la forma adulta, de inicio entre los 50 y 70 años, donde 

predomina la insuficiencia pancreática, y donde el 50% de los pacientes no 

presentan dolor abdominal. 

Pancreatitis crónica autoinmune La PC autoinmune es un fenómeno con 

unas características histológicas, morfológicas y clínicas propias, que puede 

presentarse tanto de forma aislada como en asociación con otra enfermedad de 

origen autoinmune. En la mayoría de los pacientes la sospecha surge durante el 

diagnóstico diferencial del cáncer de páncreas o de la PC. Los síntomas más 

prevalentes son la ictericia, pérdida de peso o dolor abdominal. otros datos que 

sugieren su presencia son el sexo masculino (frecuencia hombres:mujeres 15:2), 

edad superior a los 50 años y ausencia de antecedentes de alcohol u otros factores 

predisponentes para PC. 

Pancreatitis crónica obstructiva Las estenosis tanto congénitas como 

adquiridas del conducto de Wirsung pueden determinar una forma concreta de PC, 

con dilatación del conducto proximal en la obstrucción, atrofia glandular junto 
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con fibrosis difusa pancreática. Es importante el hecho de ser entidades 

potencialmente reversibles tratadas precozmente 

Páncreas divisum. Es un trastorno congénito consistente en la falta de 

fusión de los primordios embrionarios pancreáticos, de forma que el páncreas 

ventral drena a través de la papila mayor, y el páncreas dorsal (la mayor parte) 

drena a través de la papilar minor. Algunos de estos pacientes sufren episodios de 

dolor abdominal que en ocasiones llegan a ser episodios de PA franca, con 

carácter recidivante. La buena respuesta que se obtiene con la descompresión 

endoscópica, así como los hallazgos histológicos de PC, confinada al páncreas 

dorsal, sugieren la presencia de relación causal. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

El dolor es el síntoma principal y más frecuente de los pacientes con PC. 

Generalmente es continuo, localizado en epigastrio e irradiado a la espalda. 

Aunque la frecuencia, intensidad y duración del dolor varía enormemente de unos 

pacientes a otros, habitualmente se presenta de forma recurrente y tiende a ser 

progresivamente más frecuente hasta hacerse persistente o, por el contrario, puede 

disminuir en frecuencia e intensidad conforme se desarrolla una marcada fibrosis 

pancreática. 

La esteatorrea medida que se destruye el tejido pancreático y/o se obstruye 

el sistema ductal se deteriora de forma progresiva la capacidad secretora del 

páncreas. El resultado es la maldigestión de grasas, proteínas e hidratos de 

carbono. Para que esto ocurra debe perderse aproximadamente el 90% de la 

capacidad funcional del páncreas. Los lípidos y las proteínas no absorbidos se 
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eliminan por las heces (esteatorrea y creatorrea), mientras los hidratos de carbono 

son catabolizados en el colon. La maldigestión grasa es la primera en manifestarse 

clínicamente, al depender casi exclusivamente de las enzimas pancreáticas, y 

suele conllevar una pérdida ponderal significativa. Las heces esteatorreicas suelen 

ser de color amarillento, pastoso y maloliente, sin asociarse a dolor abdominal. 

La Diabetes mellitus; pese a que los islotes de Langerhans suelen estar bien 

conservados, en fases avanzadas de la enfermedad, cuando se encuentra destruido 

el 80% de la glándula, se produce una situación de intolerancia a la glucosa y 

finalmente una diabetes mellitus. Esta diabetes suele ser insulinodependiente, con 

un mayor riesgo de hipoglucemia, debido a la pérdida asociada de glucagón. Las 

complicaciones derivadas de la diabetes en estos enfermos son similares a las de 

las diabetes mellitus tipo 2. 

DIAGNOSTICO 

Los dos pilares del diagnóstico de la PC lo constituyen las pruebas de 

función pancreática y las de imagen que muestran las alteraciones morfológicas 

características de la enfermedad. 

Pruebas de función pancreática Se dividen en: directas, que son las que 

determinan la función pancreática basándose en la recogida de jugo pancreático 

mediante intubación duodenal tras la estimulación del páncreas; e indirectas, 

mediante la determinación de la concentración de enzimas pancreáticas en suero o 

en las heces, o bien evaluando la capacidad de digestión de la glándula mediante 

la administración previa de una comida de prueba. 

De las indirectas la prueba de referencia para el diagnóstico de la 

maldigestión grasa es el test de van de Kammer o la cuantificación de grasa fecal, 
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pero, dado lo engorroso del mismo (requiere una dieta rica en grasas durante 5 

días y recogida y manejo de las heces) apenas se emplea salvo en centros 

especializados. Por ello, hoy en día, probablemente el método indirecto de 

elección para valoración de la maldigestión grasa lo constituya el test de aliento 

con triglicéridos marcados (13C-TMG). 

Diagnóstico morfológico 

- Radiografía de abdomen. Útil solamente en casos de PC avanzada, 

pudiendo visualizarse las calcificaciones. 

- Ecografía abdominal. técnica de muy baja sensibilidad y explorador 

dependiente, igualmente no es capaz de diagnosticar la PC en estadios 

iniciales. 

- Tomografía computadorizada abdominal. Es muy útil en la evaluación 

de las complicaciones de la PC, tales como la presencia de 

pseudoquistes o complicaciones vasculares. No obstante, su 

sensibilidad es baja para el diagnóstico de la PC en casos no avanzados, 

por lo que no se puede considerar técnica de elección. 

- Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Considerada durante 

años la prueba de referencia para el diagnóstico morfológico de la PC, 

su papel actualmente es limitado a favor de otros métodos de imagen no 

invasivos, quedando reservada para la terapéutica de diversas 

complicaciones. 

- Ecoendoscopia. Constituye la técnica de elección para el diagnóstico de 

la PC, sobre todo en estadios iniciales. Permite la valoración simultánea 

del parénquima y los ductos pancreáticos. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo  

UNIVERSO Y MUESTRA  

El universo está conformado por todos los pacientes que ingresaron con 

diagnóstico de Pancreatitis al Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el año 

2014 AL 2015.  

La muestra está conformada por 138 casos de pacientes con pancreatitis 

durante el periodo establecido del estudio. 

VIABILIDAD  

Este trabajo de titulación es un estudio viable de ser realizado, porque en el 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo, el autor labora como interno de medicina de 

la Universidad de Guayaquil y se cuenta con la aprobación del departamento de 

Docencia e Investigación del Hospital que aprobó el estudio y permite el acceso a 

las historias clínicas.  

Además, se cuenta con el apoyo de las autoridades de la Universidad de 

Guayaquil; el Dr. Javier Carrillo Ubidia tutor de Tesis y docente de Medicina 

Interna en el Internado Rotativo 2016 – 2017.  

CRITERIOS DE INCLUSION 

1. Pacientes con diagnóstico de Pancreatitis aguda mediante clínica, 

exámenes de laboratorio y establecido y estatificación de la enfermedad 

mediante sus sistemas de clasificación en el área de emergencia. 
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2. Pacientes que hayan sido ingresados por presentar pancreatitis aguda y que 

hayan realizado complicaciones locales y sistémicas  

CRITERIOS DE EXCLUSION  

1. Pacientes menores de 15 años  

2. Pacientes que hayan fallecido antes de ser atendidos en la institución  

3. Pacientes los cuales no hayan completado el estudio de laboratorio e 

imagenologico. 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACION  

Variable Independiente: Pancreatitis Aguda  

Variable Dependiente: Sexo, Edad, Alcoholismo, Hipercolesterolemia, 

Sobrepeso, Litiasis Biliar, Traumatismo Abdominal, Colecistectomia, 

Complicaciones Locales, Complicaciones Sistemicas, Proteína C Reactiva.  

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLE 
DEFINICIÓ

N 
ESCALA TIPO 

EDAD 

Tiempo 

transcurrido 

desde el 

nacimiento hasta 

la fecha de 

aplicación del 

estudio 

15- 30 

Cuantitat

ivo 

Intervalo 

31-45 

46-65 

>66 

GÉNERO 

Categoría 

para clasificar a 

las personas 

según sus 

características 

sexuales. 

Masculino 

Cualitati

vo Nominal Femenino 

COMPLICACIONES 

Agravamiento 

de una patología, 

consecuencia del 

mal manejo 

terapéutico, de la 

evolución 

natural y de las 

SIRS 

Cualitati

vo Nominal 

FALLO RENAL 

AGUDO 

HIPERTERMIA 

ABCESO 

PERIPANCREATITCO 

PSEUDOQUISTE 
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lesiones 

provocadas por 

la misma. 

PANCREATICO 

EXÁMENES 

COMPLEMENTARIOS 

Conjunto de 

estudios que 

confirman el 

diagnóstico de 

una patología.  

AMILASA SERICA 

Nominal 

 

    

CLASIFICACION 

CLINICA DE LA 

PANCREATITIS 

Sistema de 

estatificación 

que evalúa el 

estado clínico 

del paciente 

LEVE 

Cualitati

vo Ordinal 

MODERADO 

SEVERO 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Retrospectivo, Analítico y Observacional 

CONSIDERACIONES BIOETICAS  

Debido a que se trata de un estudio retrospectivo y en cumplimiento de los 

estándares de Bioética relacionados a los principios de: autonomía, beneficencia, 

confidencialidad y justicia, se recurrió al Departamento de Docencia e 

Investigación del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, para la respectiva 

aprobación del estudio. Además, se respetó la integridad de las pacientes 

asegurando la confidencialidad de toda la información personal recabada de las 

historias clínicas. 

RECURSOS HUMANOS Y FISICOS  

RECURSOS HUMANOS 

Se cuenta con el Dr. Javier Carrillo Ubidia que labora como docente de 

Medicina Interna en el área de docencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo; 
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con la secretaria de estadística y un interno de medicina quien presenta este 

proyecto de titulación. 

 

RECURSOS MATERIALES 

Computadora con sistema informático conectado a la base de datos del 

hospital, historias clínicas, hoja de recolección de datos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

La identificación de pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda 

ingresados en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en la ciudad de Guayaquil 

en el periodo de estudio, comprendido entre el año 2014 al año 2015, se realizara 

a partir de las historias clínicas proporcionadas por el departamento de estadística 

del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, la información requerida se obtuvo de la 

revisión de las historias clínicas de los pacientes que cumplieron con los criterios 

de inclusión, se recolectaron los datos en una hoja de recolección de datos 

elaborada por el investigador y con la información recabada se conformó una base 

de datos en Microsoft Excel y el programa IBM - SPSS para la elaboración de 

tablas y gráficos de barras donde se representen las variables del estudio. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Las historias clínicas fueron proporcionadas por el departamento de 

estadística del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, y esta incluyó datos de 

filiación de los pacientes como numero de historia clínica, genero, nombre, edad, 

antecedentes patológicos personales clínicos, quirúrgicos, hábitos y encuesta 

social. 

Luego se hizo la revisión de cada historia clínica, analizando si los pacientes 

atendidos cumplían los criterios de inclusión, se obtuvo más datos utilizados como 

variables intervinientes de tipo cualitativas y ordinales; datos como diagnóstico 

definitivo de Pancreatitis Aguda y Crónica según CIE 10, el tipo de pancreatitis 

según su gravedad, factores de riesgo, complicaciones, datos de laboratorio y su 

respectivo tratamiento. 

Se estableció un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo durante 

enero a diciembre del año 2014 - 2015, el universo escogido fueron pacientes 

atendidos en las áreas de emergencias, cuidados críticos y hospitalización del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo y la muestra fueron 138 pacientes que 

presentaron Pancreatitis Aguda y Crónica en el período de tiempo de estudio 

establecido.  

Se determinó los principales factores de riesgo relacionados al desarrollo y 

presentación de pancreatitis, se identificó las complicaciones más frecuentes que 

se presentaron durante el año 2014 y 2015, se realizaron tablas de frecuencia, 

cuadros y diagramas cruzados para establecer correlaciones importantes con 

significancia estadística descriptiva que se mostraran a continuación.  
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4.1 FRECUENCIA DE EDAD DE LOS PACIENTES CON 

PANCREATITIS EN EL AÑO 2014 – 2015  

EDAD 

N 
Válido 126 

Perdidos 0 

 Media 38,91 

 Mediana 36,50 

 Moda 48 
Tabla 1 Media, Mediana y Moda de la Edad de pacientes con pancreatitis en el 2014-2015.  
Fuente: Departamento de Estadística del HTMC.  

Autor: Evelyn Lucas Rivera 

 

En el siguiente estudio se planteó la edad de los pacientes entre 18 y 70 años 

como variable de tipo cuantitativa; se determinó que la media fue 38,91 años 

siendo la edad promedio de los pacientes incluidos en el estudio; moda de 48 años 

de edad, y mediana de 36,50 años , en este cuadro podemos identificar que los 

adultos mayores de edad media fueron los que mayoritariamente presentaron 

Pancreatitis aguda como primera vez, se hace relación con los Hábitos 

Alimenticios por dietas hipercalóricas, sedentarismo, excesivo consumo de 

alcohol y el principal antecedente de enfermedad biliar calculosa.  

Antes de los 50 años la incidencia es mayor en varones, en relación con la 

etiología alcohólica, mientras que a partir de los 50 años se presenta con mayor 

frecuencia en mujeres, sobre todo debido a litiasis biliar. La enfermedad es 

infrecuente en la infancia, y cuando aparece en los dos primeros años de vida es 

habitualmente debida a anomalías congénitas del sistema biliopancreático. 
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4.2 PANCREATITIS AGUDA Y CRÓNICA DURANTE EL AÑO 

2014-2015 

PANCREATITIS 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

AGUDA 126 91,3 91,3 91,3 

CRONICA 12 8,7 8,7 100,0 

Total 138 100,0 100,0  

Tabla 2 Frecuencia de pancreatitis en el 2014-2015.  

Fuente: Departamento de Estadística del HTMC.  

Autor: Evelyn Lucas Rivera 

 
ANALISIS: En nuestro estudio se incluyeron 126 casos de pacientes con 

Diagnostico de Pancreatitis aguda que equivale al 91,3% del total de pacientes 

con diagnóstico de pancreatitis en nuestro estudio; Se observó que el 8,7% eran 

pacientes con pancreatitis crónica. El 90% de casos al año de pancreatitis serán 

Agudas, se decía antiguamente que la Pancreatitis Crónica se trataba de cuadros 

de Pancreatitis aguda a repetición, dando como resultado atrofia del parénquima, 

Ilustración 1 Frecuencia de pancreatitis en el 2014-2015 
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calcificaciones e hipocalcemia. En el hospital Teodoro Maldonado Carbo la 

incidencia de casos de Pancreatitis Crónica como a nivel mundial es muy baja.  

4.3 GENERO DE PACIENTES CON PANCREATITIS AGUDA EN 

EL AÑO 2014 – 2015 

SEXO 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 FEMEMINO 43 34,1 34,1 34,1 

MASCULINO 83 65,9 65,9 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

Tabla 3 Genero de pacientes con pancreatitis en el 2014-2015.  
Fuente: Departamento de Estadística del HTMC.  

Autor: Evelyn Lucas Rivera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: En este estudio se contó con una muestra de 126 pacientes con 

pancreatitis Aguda los cuales 83 fueron masculinos con porcentaje valido del 

65,9% y 43 pacientes femeninos que equivale al 34,1% del total, en este grafico 

de frecuencia podemos determinar que el sexo masculino durante el año 2014-

2015 sigue siendo el más afectado, respecto a la distribución por sexos, la relación 

entre varones y mujeres oscila entre 1:0,3 y 1:5,6 en función de las series 

Ilustración 2 Frecuencia del genero de pacientes con Pancreatitis 
en el 2014-2015 
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estudiadas, según predomine el alcoholismo o la litiasis biliar como la etiología 

más frecuente. En América Latina esta relación se sitúa globalmente al 50% para 

ambos sexos. 

4.4 PANCREATITIS AGUDA EN EL AÑO 2014 – 2015  HOSPITAL 

TEODORO MALDONADO CARBO 

PANCREATITIS AGUDA AÑO 2014-2015 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o
 

GRAVE 

NECROHEMORRAGICA 
17 13,5 13,5 13,5 

LEVE EDEMATOSA 75 59,5 59,5 73,0 

MODERADA 34 27,0 27,0 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

Tabla 4 Clasificación clínica de Pancreatitis Aguda en el 2014-2015.  

Fuente: Departamento de Estadística del HTMC.  

Autor: Evelyn Lucas Rivera 

 

ANALISIS: El 80-85% de las PA tienen un curso leve y un 15-20% tórpido, 

con una mortalidad global de aproximadamente un 5%. La definición de PA grave 

debe conllevar que los pacientes así clasificados tengan mayor morbilidad y 

mortalidad que los pacientes clasificados como leves. Actualmente se sigue la 

clasificación de Atlanta de gravedad (tabla 3 anexo) que define como grave 

aquella PA con complicaciones locales (necrosis, absceso o pseudoquiste 

pancreáticos) y/o sistémicas (fallo respiratorio, renal, shock y/o hemorragia 

digestiva).  Se demuestra mayor incidencia de pacientes con pancreatitis leve 

dentro de este grupo obtuvimos 75 pacientes que equivale al 59,5% , pacientes 

con pancreatitis moderada 34 casos y pacientes que llegaron a la pancreatitis 

grave con 17 casos , resulta 27,0% y 13,5% respectivamente.  

 



37 

 

4.5 FRECUENCIA DE COMPLICACIONES DE LA PANCREATITIS 

AGUDA EL AÑO 2014 – 2015 

COMPLICACIONES 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o
 

COMPLICACIONES 

LOCALES 
40 31,7 31,7 31,7 

COMPLICACIONES 

SISTEMICAS 
30 23,8 23,8 55,6 

SIN COMPLICACIONES 56 44,4 44,4 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

 

Tabla 5 Complicaciones de la Pancreatitis Aguda en el 2014-2015.  

Fuente: Departamento de Estadística del HTMC.  
Autor: Evelyn Lucas Rivera 

 

En el siguiente estudio, se llegó a un resultado típico y clásico de la 

frecuencia de complicaciones de la pancreatitis en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo muy similar al que encontramos en estudios realizados en otros 

países; en este caso el 44,4% de los pacientes estudiados representaron no 

presentaron ningún tipo de complicación, siendo este el más frecuente en 

aparición;  Complicaciones locales con el 31,7 % resultaron 40 pacientes que 

desarrollaron colecciones liquidas durante el desarrollo de la enfermedad y 

tratamiento y  finalmente las complicaciones sistémicas con el 23,8% , estos 

pacientes presentaron falla multiorgánica , sepsis y shock séptico.   
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4.6 ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES DE 

PACIENTES CON PANCREATITIS AGUDA EN EL AÑO 2014 – 

2015 

 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o
 

DIABETES 

MELLITUS TIPO 2 
21 16,7 16,7 16,7 

HIPERTENSION 

ARTERIAL 
10 7,9 7,9 24,6 

NO REFIERE 85 67,5 67,5 92,1 

TRAUMATISMO 

ABDOMINAL 
10 7,9 7,9 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

 

Tabla 6 Antecedentes Patológicos de pacientes con Pancreatitis Aguda en el 2014-2015.  

Fuente: Departamento de Estadística del HTMC. 
 Autor: Evelyn Lucas Rivera 

 

En el hospital Teodoro Maldonado Carbo se atendieron paciente adultos 

entre 38 y 39 años sin ningún tipo de antecedente 85 pacientes correspondiendo al 

Ilustración 3 Complicaciones de la Pancreatitis en el 2014-
2015 
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67,5% de casos analizados, 10 de estos pacientes presentaron como antecedente 

patológico personal presentar Traumatismo Abdominal, este es una de las 

principales causas de Pancreatitis aguda en pacientes jóvenes correspondió al 7,9 

de porcentaje valido del estudio y pacientes con enfermedades crónicas como 

diabetes mellitus tipo 2 16,7 % e hipertensión arterial 7,9% respectivamente. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 FACTORES DE RIESGO PARA PANCREATITIS AGUDA EN 

PACIENTES ATENDIDOS EN AÑO 2014 – 2015 

FACTOR DE RIESGO 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o
 

CPRE 2 1,6 1,6 1,6 

HIPERCOLESTEROLEMIA 17 13,5 13,5 15,1 

LITIASIS BILIAR 47 37,3 37,3 52,4 

POSTCOLECISTECTOMIA 13 10,3 10,3 62,7 

SOBREPESO 46 36,5 36,5 99,2 

TRAUMATISMO 

ABDOMINAL 
1 ,8 ,8 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

 

Tabla 7 Factores de Riesgo para Pancreatitis aguda 2014-2015.  

Fuente: Departamento de Estadística del HTMC.  

Autor: Evelyn Lucas Rivera 

Ilustración 4 Antecedentes Patológicos personales de pacientes en 

el 2014-2015 
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ANALISIS: Dentro de los factores de riesgo se tomaron como variables 

intervinientes antecedentes patológicos personales como pacientes a los cuales se 

les realizó CPRE, pacientes con sobrepeso e Hipercolesterolemia, enfermedad 

colestásica, los pacientes con LITIASIS BILIAR como factor de riesgo fue el más 

frecuente presente en 47 casos (porcentaje valido de 37,3%), personas con 

sobrepeso se hallaron 46 casos que equivale al 36,5 % del total siendo la 

población más afectada durante el año 2016. El 10 % de pacientes presentaron una 

pancreatitis POST COLECISTECTOMIA, en este estudio confirmamos que el 

factor de riesgo más importante es la enfermedad colestasica biliar, siendo esta la 

principal causa de Pancreatitis Aguda. 

 

 

Ilustración 5 Factores de Riesgo de pacientes en el 2014-2015 
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4.8 CORRELACION ENRE GENERO Y CASOS DE 

PANCREATITIS EN EL AÑO 2014 – 2015   

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el siguiente estudio, se correlaciona el género y 

tipo de pancreatitis siendo la población masculina más afectada se encontró mayor 

porcentaje de pacientes Varones durante el año 2016; 44 casos de pancreatitis leve 

con porcentaje valido 34,9% y 26 casos de pancreatitis moderada con 20,6%, los 

pacientes femeninos representaron 31 casos de pancreatitis leve con el 24,6% del 

total y 6,3% de pancreatitis moderada. Tantos pacientes masculinos y femeninos 

se ven una baja frecuencia y correlación de pancreatitis grave necro hemorrágica 

en total 17 pacientes 13,5% de los casos, 3,2% femeninos y 10,3% masculinos.  

 

 

 

Tabla 8 Tabla Cruzada entre Genero y Pancreatitis aguda 2014-2015.  
Fuente: Departamento de Estadística del HTMC. 

 Autor: Evelyn Lucas Rivera 

Tabla cruzada TIPO DE PANCREATITIS AGUDA*GENERO 

 
SEXO 

Total 
FEMEMINO MASCULINO 

TIPO DE 

PANCREATITIS 

AGUDA 

GRAVE 

NECROHEMORRAGICA 

Recuento 4 13 17 

% del total 3,2% 10,3% 13,5% 

LEVE EDEMATOSA 
Recuento 31 44 75 

% del total 24,6% 34,9% 59,5% 

MODERADA 
Recuento 8 26 34 

% del total 6,3% 20,6% 27,0% 

Total 
Recuento 43 83 126 

% del total 34,1% 65,9% 100,0% 
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4.9 FACTORES DE RIESGO Y TIPO DE PANCREATITIS EN EL 

AÑO 2014 – 2015   

Tabla cruzada FACTOR DE RIESGO*TIPO DE PANCREATITIS AGUDA 

 

TIPO DE PANCREATITIS AGUDA 

Total 
GRAVE 

NECROHEMO

RRAGICA 

LEVE 

EDEMATOSA 
MODERADA 

F
A

C
T

O
R

 D
E

 R
IE

S
G

O
 

CPRE Recuento 1 1 0 2 

% del total 0,8% 0,8% 0,0% 1,6% 

HIPERCOLESTEROLEMIA Recuento 3 10 4 17 

% del total 2,4% 7,9% 3,2% 13,5% 

LITIASIS BILIAR Recuento 5 26 16 47 

% del total 4,0% 20,6% 12,7% 37,3% 

POSTCOLECISTECTOMIA Recuento 1 8 4 13 

% del total 0,8% 6,3% 3,2% 10,3% 

SOBREPESO Recuento 7 29 10 46 

% del total 5,6% 23,0% 7,9% 36,5% 

TRAUMATISMO ABDOMINAL Recuento 0 1 0 1 

% del total 0,0% 0,8% 0,0% 0,8% 

Total Recuento 17 75 34 126 

% del total 13,5% 59,5% 27,0% 100,0% 

Tabla 9 Correlación entre los factores de riesgo y la Pancreatitis aguda 2014-2015.  

Fuente: Departamento de Estadística del HTMC.  

Autor: Evelyn Lucas Rivera 
 

La enfermedad biliar en forma de barro biliar o colelitiasis, con paso de 

cálculos a través de la ampolla de Vater, es la primera causa de PA. Aunque entre 

el 35 y el 50% de las pancreatitis agudas tienen su etiología en la litiasis biliar, 

sólo el 3-7% de los pacientes con cálculos biliares desarrolla pancreatitis, pero la 

relación causa-efecto queda claramente apoyada por el hecho de que la 

colecistectomía y la liberación de los cálculos del conducto biliar común 

previenen la recurrencia de los episodios. Aunque el riesgo de desarrollar PA en 

pacientes con litiasis biliar es mayor en los varones, la presentan, sin embargo, 
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con mayor frecuencia las mujeres, pues la prevalencia de litiasis biliar en ellas es 

superior respecto de los varones.  

Durante la realización de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica 

(CPRE), especialmente si se practica esfinterotomía endoscópica, el páncreas se 

ve sometido a múltiples daños potenciales, de tipo mecánico, químico, 

hidrostático, enzimático, microbiológico, alérgico, e incluso térmico, susceptibles 

de provocar PA. 

 
 

 

 

 

 

Ilustración 6 Factores de Riesgo y tipo de Pancreatitis de pacientes en el 2014-2015 
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4.10 CORRELACION ENTRE LA PANCREATITIS AGUDA Y SUS 

COMPLICACIONES EL AÑO 2014 – 2015   

 

Tabla cruzada TIPO DE PANCREATITIS AGUDA*COMPLICACIONES 

 

COMPLICACIONES 

Total 
COMPLICA

CIONES 

LOCALES 

COMPLICA

CIONES 

SISTEMICA

S 

SIN 

COMPLICA

CIONES 

T
IP

O
 D

E
 

P
A

N
C

R
E

A
T

IT
IS

 

A
G

U
D

A
 

GRAVE 

NECROHEMORRAGICA 

Recuento 0 17 0 17 

% del total 0,0% 13,5% 0,0% 13,5% 

LEVE EDEMATOSA Recuento 33 1 41 75 

% del total 26,2% 0,8% 32,5% 59,5% 

MODERADA Recuento 7 12 15 34 

% del total 5,6% 9,5% 11,9% 27,0% 

Total 
Recuento 40 30 56 126 

% del total 31,7% 23,8% 44,4% 100,0% 

Tabla 10 Tabla Cruzada para las complicaciones de la pancreatitis aguda año 2014-2015.  

Fuente: Departamento de Estadística del HTMC. 

 Autor: Evelyn Lucas Rivera 
 

El 59,5 % de las pancreatitis fueron Leves, dando menor estancia 

hospitalaria de pacientes, mediante los estudios de imágenes se clasifico y se 

observó complicaciones locales como colecciones liquidas; los pacientes que 

realizaron pancreatitis aguda necro hemorrágica presentaron complicaciones 

sistémicas como falla renal aguda, insuficiencia respiratoria y shock en nuestro 

estudio se registra 17 casos los cuales todos realizaron complicaciones sistémicas, 

presetamos un porcentaje valido del 13,5% del total.  
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4.11 GÉNERO Y HABITOS DE PACIENTES CON PANCREATITIS 

EL AÑO 2014 – 2015 

 

 

Tabla cruzada SEXO*HABITOS 

 

HABITOS 

Total AYUNO 

PROLONGADO 

CONSUMO DE 

MEDICAMENT

OS 

DIETA 

HIPERCALORI

CA 

ENOLICOS 

SEXO 

FEMEMINO 
Recuento 6 1 16 20 43 

% del total 4,8% 0,8% 12,7% 15,9% 34,1% 

MASCULINO 
Recuento 19 9 21 34 83 

% del total 15,1% 7,1% 16,7% 27,0% 65,9% 

Total 

Recuento 25 10 37 54 126 

% del total 19,8% 7,9% 29,4% 42,9% 
100,0

% 

Tabla 11 Tabla Cruzada entre Genero y Habitos de pacientes con pancreatitis 2014-2015.  

Fuente: Departamento de Estadística del HTMC.  

Autor: Evelyn Lucas Rivera 

 

La PA por alcohol no parece asociarse a consumos puntuales altos de 

alcohol: al menos se estima que para desarrollarla se deben consumir 4 o más 

bebidas alcohólicas al día a lo largo de, al menos, 2 décadas de forma continuada. 

Son factores de riesgo para el desarrollo de la litiasis biliar la edad, el sexo 

femenino, ciertas razas, el embarazo, la obesidad, la pérdida rápida de peso, en 

nuestro estudio se halla que el 65,9% de pacientes fueron varones que presentaron 

como habito las dietas hipercalóricos y el excesivo consumo de alcohol ambos 

con un porcentaje correlacionado de 16,7% y 27,0% según el total establecido.  
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Ilustración 7 Genero y Habitos de pacientes con pancreatitis 2014-2015. 
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CAPITULO V 

DISCUSION 

Entre el 0,15 y el 1,5% de los diagnósticos de los pacientes atendidos en los 

Servicios de Urgencias de un hospital corresponden a PA. 

En cuanto a la edad de presentación, puede incidir en cualquier época de la 

vida, oscilando normalmente entre los 30 y 70 años, siendo la media alrededor de 

los 55. Antes de los 50 años la incidencia es mayor en varones, en relación con la 

etiología alcohólica, mientras que a partir de los 50 años se presenta con mayor 

frecuencia en mujeres, sobre todo debido a litiasis biliar. La enfermedad es 

infrecuente en la infancia, y cuando aparece en los dos primeros años de vida es 

habitualmente debida a anomalías congénitas del sistema biliopancreático.  

Las dos causas más frecuentes son las enfermedades de la vía biliar y el 

alcoholismo, responsables de cerca de un tercio de casos cada una, con cifras que 

oscilan según las series. 

Ya se ha comentado que la infección de la necrosis, parenquimatosa o 

peripancreática, suma componentes para el desarrollo de nuevas complicaciones 

locales, tales como abscesos, pero también para las sistémicas, favoreciendo el 

fallo multiorgánico.  

La PC es enfermedad inflamatoria del páncreas caracterizada por cambios 

morfológicos irreversibles que provocan típicamente dolor y/o pérdida 

permanente de la función exocrina y endocrina. La edad media en el momento del 

diagnóstico de la enfermedad se encuentra entre los 35 y los 60 años. Se trata de 

una enfermedad en la que el consumo de alcohol es la causa más frecuente, por lo 



48 

 

que no es de extrañar que afecte más a los hombres. No obstante, existe un gran 

acuerdo entre los especialistas de que la PC es una enfermedad infradiagnosticada. 
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CONCLUSIONES 

 De los 138 casos de pacientes con Diagnostico de Pancreatitis el 91,3% 

presentó Pancreatitis Aguda, el 8,7% eran pacientes con pancreatitis 

crónica, eran pacientes masculinos entre 35 y 50 años con hábitos 

enolicos.  

 Se analizaron 126 casos de pacientes con Pancreatitis Aguda ingresados 

por el área de emergencia del hospital Teodoro Maldonado Carbo, se 

observó de la edad media de estos pacientes fue de 38,9 años, dentro de 

estos pacientes el 65,9 fueron pacientes masculinos y el 34,1 % fueron 

pacientes femeninas.  

 Dentro de la clasificación clínica mediante escalas y criterios se observó 

mayor incidencia de casos de Pancreatitis Leve edematosa que equivale al 

59,5% de nuestra muestra; el 27% de los casos con pancreatitis moderada 

y solo el 13,5% realizó pancreatitis severa.  

 Con respecto a las complicaciones el 44% de los pacientes no presentó 

complicaciones locales o sistémicas, en los casos de pancreatitis moderada 

y severa se obtuvo complicaciones locales 31,7% y sistémicas con el 

23,8%.  

 El factor de riesgo que presentó mayor frecuencia en nuestro estudio fue la 

litiasis biliar 37,3% del total correlacionado con el sobrepeso 36,5%. El 

10% de nuestra muestra tenía antecedente de PostColecistectomia  
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RECOMENDACIONES 

 El manejo del dolor abdominal es crucial en el área de emergencia por su 

complicado y amplio diagnóstico diferencial, se debe manejar las correctas 

escalas sobre el dolor y detallar en la historia clínica síntomas 

acompañantes del mismo para su correcto manejo evitando errores 

diagnósticos. 

 En el área de emergencia se debe clasificar inmediatamente a los pacientes 

con pancreatitis aguda, y hacer una predicción de gravedad datos incluidos 

como la edad del paciente, el nivel de conciencia, signos de respuesta 

inflamatoria como Proteina C reactiva, Leucocitosis, la 

hemoconcentración, gasto urinario.  

 Se deben monitorizar las constantes vitales para detectar precozmente fallo 

orgánico o su inminencia: diuresis, tensión arterial (TA), frecuencia 

cardiaca y saturación de o2 (con realización de gasometría si está 

comprometida).  

 EL reposo intestinal y la fluidoterapia es crucial para el inicio del manejo 

del paciente según su peso corporal, electrolitos y secuestro de liquidos  

 Una vez que se haya establecido que es Pancreatitis Aguda se debe instalar 

terapia del dolor, ya que este síntoma es el que domina el cuadro, se debe 

tratar de forma rápida y efectiva. 
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ANEXOS 

Ilustración 8 Parametros usados para puntuar el Score BISAP 

 

 

Ilustración 9 Criterios de Ranson 1976 
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Ilustración 10 Puntuación de Balthazar 


