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Universitario de Guayaquil. 

RESUMEN: La Pancreatitis Aguda es la inflamación aguda del páncreas, puede 

ser leve o grave, que además compromete tejidos y órganos  vecinos. Su 

presentación clínica es  muy variable y en algunos casos tiene una 

morbimortalidad importante. Requiere de un diagnostico precoz y un manejo 

oportuno para evitar complicaciones y muertes.  Muchas personas que sufren de 

esta enfermedad desconocen las causas y los factores de riesgo que existen, por 

lo tanto es importante, un diagnóstico precoz, la evaluación de la gravedad y la 

gestión inmediata. La falta de programas de prevención sobre hábitos saludables 

conlleva a que muchas personas sufran de Pancreatitis Aguda no consultando y 

desconociendo la gravedad y consecuencias que tiene, al igual que los factores 

de riesgo que existen para adquirirlo, siendo importante realizar la presente 

investigación. 

No. DE REGISTRO (en base de datos): 

 

 

No. DE CLASIFICACIÓN: 

 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:   x   SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES Teléfono:  E-mail: 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre:  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL/ 

CARRERA DE MEDICINA 

 Teléfono: 042288086 – 042510913 – 

042513546  

 E-mail: www.fcm.ug.edu.ec  

x

X

x 



 
 
 

IV 
 

Guayaquil, 8 de mayo del 2017 

 

 

 

                      CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR  
 

Habiendo sido nombrado NELLY CASTILLO GALLO, tutor del trabajo de titulación 

FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES DE PANCREATITIS AGUDA 

EN PACIENTES DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO EN 

EL PERIODO ENERO 2015- 2016, certifico que el presente trabajo de titulación, 

elaborado por CRITHIAN ORLANDO SÁNCHEZ VERA, con C.I. No 0920790086, 

con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para obtención del título de 

MÉDICO, en la Carrera de Medicina Facultad de Ciencias Médicas, ha sido 

REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para su 

sustentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

    SOC.  NELI CASTILLO GALLO MSC 

DOCENTE TUTOR REVISOR 

 

 

 

 



 
 
 

V 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

 

CERTIFICADO DE AUTORÍA 

 

Este trabajo de Graduación cuya autoría corresponde al Sr. Cristhian Orlando Sánchez 

Vera ha sido aprobado, luego de su defensa pública, en la forma presenta por el 

Tribunal Examinador de Grado Nominado por la Escuela de Medicina como requisito 

parcial para optar por el grado de Médico General. 

 

 

___________________________                                   __________________________    

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL                                 MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 

__________________________                                     __________________________ 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL                                      MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

                                  

                                             ___________________________      

                                                            SECRETARIA        



 
 
 

VI 
 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 

USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

 

 

Yo, SÁNCHEZ VERA CRISTHIAN ORLANDO con C.I. No. 0920790086, certifico 

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

FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES DE PANCREATITIS EN 

PACIENTES DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO EN EL 

PERIODO ENERO 2015 – 2016” Son de mi absoluta propiedad y responsabilidad y 

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

LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, autorizo el uso de una 

licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la presente 

obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que se 

haga uso del mismo como fuera pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

                      ____________________________________________ 

                           CRISTHIAN ORLANDO SÁNCHEZ VERA 

                                               C.I. 0920790086 

           

 

 

 

 

 



 
 
 

VII 
 

DEDICATORIA: 

A Dios, por darme la oportunidad de vivir y por estar conmigo en cada paso que doy, 

por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente y por haber puesto en mi camino a 

aquellas personas que han sido mi soporte y compañía durante todo el periodo de 

estudio. A mi madre Vicenta Vera, por darme la vida, quererme mucho, creer en mí y 

porque siempre me apoyaste. Mamá gracias por guiarme por el buen camino para darme 

una carrera para mi futuro, todo esto te lo debo a ti. A mi padre Espencer Sánchez, por 

quererme y apoyarme siempre, por no dejar que me rinda nunca y ser el soporte de mi 

vida. A mis hermanos Wilson y Priscila, por estar conmigo y apoyarme siempre, los 

quiero mucho. A mi novia Heidy, un pilar fundamental en todo este trayecto, sin ella 

tampoco hubiera estado donde estoy, gracias!  

                                                                                                                 

                                                                                         Cristhian Sánchez Vera 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

VIII 
 

AGRADECIMIENTO: 

A mi familia, fuente de apoyo constante e incondicional en toda mi vida más aún en mis 

duros años de carreara profesional. A mi padre, por los ejemplos de perseverancia y 

constancia que lo caracterizan y que me infundado siempre, por el valor mostrado para 

salir adelante y por su amor. A mi madre, que le agradezco toda la confianza y el apoyo 

brindado en todo el trayecto de mi vida, demostrándome amor, corrigiendo mis faltas y 

celebrando mis triunfos, que con su demostración de una madre ejemplar me ha 

enseñado a no desfallecer ni rendirme ante nada y siempre perseverar a través de sus 

sabios consejos. A mis hermanos que les doy gracias por creer en mí cuando la 

situación parecía negativa y gracias a sus conocimientos y apoyo poder seguir hasta el 

final, hasta aquí. A mi novia por que no me dejo rendirme, ni tirar la toalla, esa persona 

que durante muchos días y meses ha sido mi compañera, mi amiga, mi consejera y mi 

complemento hacia la felicidad. 

 

Cristhian Sánchez Vera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

IX 
 

INDICE 
Resumen ..................................................................................................................... 15 

Abstract ...................................................................................................................... 16 

Introducción................................................................................................................ 17 

CAPÍTULO I ............................................................................................................ 19 

El Problema. ......................................................................................................................19 

Planteamiento del Problema ............................................................................................19 

Justificación ....................................................................................................................21 

Formulación del Problema. ..............................................................................................22 

Delimitación de Problema................................................................................................22 

Preguntas de Investigación. .............................................................................................22 

Objetivos Generales y Específicos: ..................................................................................22 

CAPÍTULO II ........................................................................................................... 23 

Marco Teórico: ...................................................................................................................23 

Antecedentes: .................................................................................................................23 

Frecuencia de Pancreatitis Aguda: ...................................................................................25 

Bases Teóricas: ..................................................................................................................26 

Definición de Pancreatitis Aguda ..................................................................................26 

Etiología .........................................................................................................................26 

Clasificación: .....................................................................................................................27 

Pancreatitis Aguda Leve ..................................................................................................28 

Pancreatitis Aguda Grave. ...............................................................................................28 

Fisiopatología: ...................................................................................................................28 

Scores de Severidad ...........................................................................................................29 

Ranson. ..........................................................................................................................29 

Apache II: ......................................................................................................................30 

Bisap ..............................................................................................................................30 

Glasgow..........................................................................................................................31 

Signos y Síntomas ..............................................................................................................32 

Diagnóstico ........................................................................................................................34 

Diagnóstico de laboratorio: ..................................................................................................34 

Pruebas de Imágenes ...........................................................................................................35 

Otros datos analíticos ..........................................................................................................36 



 
 
 

X 
 

Tratamiento .......................................................................................................................37 

Régimen General ...............................................................................................................37 

Hipótesis .............................................................................................................................38 

Definición de las Variables ..................................................................................................39 

Variable Independientes ..................................................................................................39 

Variable dependientes......................................................................................................39 

Variables Intervinientes ...................................................................................................39 

CAPÍTULO III ......................................................................................................... 40 

Materiales y Métodos.........................................................................................................40 

Metodología: ......................................................................................................................40 

Recursos: ............................................................................................................................40 

Recursos Humanos ..........................................................................................................40 

Recursos Físicos ..............................................................................................................40 

Recursos Médicos ...........................................................................................................40 

Caracterización de la zona de trabajo: ................................................................................41 

Universo .............................................................................................................................41 

Muestra ..............................................................................................................................41 

Criterios de Inclusión. .....................................................................................................42 

Criterios de Exclusión. ....................................................................................................42 

Viabilidad .........................................................................................................................42 

Operacionalización de las variables: ...........................................................................43 

    Cronograma de Gantt ...............................................................................................47 

CAPÍTULO IV .......................................................................................................... 48 

Análisis y Resultados .........................................................................................................48 

Tasa de Prevalencia .........................................................................................................48 

Edad. ...............................................................................................................................49 

Sexo ................................................................................................................................50 

Estancia Hospitalaria. ......................................................................................................51 

Etiología..........................................................................................................................52 

Complicaciones Locales ..................................................................................................53 

Complicaciones Sistémicas ..............................................................................................54 

Factores de Riesgo ................................................................................. 55_Toc481906798 

CAPÍTULO V ........................................................................................................... 56 



 
 
 

XI 
 

Conclusiones y Recomendaciones ................................................................................56 

Conclusiones .................................................................................................................56 

Recomendaciones .........................................................................................................56 

Bibliografía: .............................................................................................................. 57 

Anexo ......................................................................................................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

XII 
 

ÍNDICE DE CUADROS DE BASES TEORICAS 

Tabla 1. Criterios de Ranson en la evaluación pronóstica de la Pancreatitis Aguda…30 

Tabla 2. Distribución de la población según la APACHE II y el grado de mortalidad30 

Tabla 3. Escala Bisap…………………………………………………………………..31 

Tabla 4. Escala Glasglow………………………………..................................................31 

Tabla 5. Escala Atlanta………………………………………………………………..…….32 

Tabla 6. Clasificación Tomográfica modificada de Baltazar………………………….36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

XIII 
 

ÍNDICE DE CUADROS DE ESTADÍSTICAS 

Cuadro N°1 ............................................................................................................... 48 

Cuadro N° 2 .............................................................................................................. 49 

Cuadro N° 3 .............................................................................................................. 50 

Cuadro N° 4 .............................................................................................................. 51 

Cuadro N° 5 .............................................................................................................. 52 

Cuadro N°6 ............................................................................................................... 53 

Cuadro N° 7 .............................................................................................................. 54 

Cuadro N° 8 .............................................................................................................. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

XIV 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS DE ESTADÍSTICA 

Gráfico N° 1 .............................................................................................................. 48 

Gráfico N° 2 .............................................................................................................. 49 

Gráfico N° 3 .............................................................................................................. 50 

Gráfico N° 4 .............................................................................................................. 51 

Gráfico N° 5 .............................................................................................................. 52 

Gráfico N°6 ............................................................................................................... 53 

Gráfico N° 7 .............................................................................................................. 54 

Gráfico N° 8………………………………………………..……………………...……55



 
 
 

15 
 

Resumen 

Resumen: La Pancreatitis Aguda es la inflamación aguda del páncreas, puede ser leve 

o grave, que además compromete tejidos y órganos  vecinos. Su presentación clínica es  

muy variable y en algunos casos tiene una morbimortalidad importante. Requiere de un 

diagnostico precoz y un manejo oportuno para evitar complicaciones y muertes. 

 

Materiales y Método: El método que se utilizó en la presente investigación es 

retrospectivo, y se lo realizó mediante las historias clínicas de 140 pacientes con 

Pancreatitis Aguda del área de Emergencia del Hospital Universitario de Guayaquil en 

el periodo Enero 2015 a Enero 2016. 

 

Resultados: Se encontraron que 140 pacientes en el área de emergencia del Hospital 

Universitario de Guayaquil registrados con PA su principal causa de esta patología fue 

por litiasis biliar con una frecuencia de 76 personas con un porcentaje de 54%, seguido 

de la causa del Alcohol con una frecuencia de 36 personas y un porcentaje del 26% y 

por último las causas no especificadas con una frecuencia de 28 personas y un 

porcentaje del 20%. 

 

Palabras clave: Pancreatitis Aguda, Factores de riesgo, Complicaciones, 

Alcoholismo, Litiasis Biliar, Necrosis Pancreática, Manejo Médico, Hospital 

Universitario de Guayaquil. 
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Abstract 

The acute pancreatitis is the acute inflammation of the pancreas, can be slight or grave, 

that besides engages neighboring organs, its clinical presentations is very variable and 

in some cases has an  important morbimortality. It requires of a precocious diagnose and 

a timely handle to avoid complications and deaths. 

A Lot of people that suffer of this illness unknown the causes and the risk factors,  and 

is important a precocious diagnostic, the evaluation of the gravity and the immediate 

management. 

People don´t know preventions programs about healthy habits  and that´s the cause that 

people suffer acute pancreatitis not consulting and  not knowing the gravity and 

consequences that may come, being  important to make this investigation. 
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Introducción 

Carballo 2016 señala a la  a la Pancreatitis Aguda 

(PA) como la inflamación de la glándula pancreática que cursa con dolor 

abdominal y altos niveles de enzimas pancreáticas. (Amilasa y Lipasa) 

añadiendo que las causas más frecuentes son la colelitiasis y el alcohol son las 

causas más frecuentes. (F. Alberca de las Parras, E. Sánchez Velasco y F. 

Carballo de Programa de Formación  Médica Continuada Acreditado, 2016) 

Según estudios de un manuscrito de Argentina “Diagnóstico y tratamiento de la 

pancreatitis aguda en la Argentina” a nivel mundial estiman un aumento notorio 

en el transcurso del tiempo de 4,9 a 73,4 casos por cada 100.000 habitantes, 

mientras que en el resto de Latinoamérica se encontró una incidencia de 15,9 

casos por cada 100.000 habitantes en Brasil;3 una prevalencia del 3% en México 

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

refieren una incidencia de pancreatitis de 28 casos por cada 100.000 habitantes, 

siendo la principal etiología biliar de casi el 70% de todos los casos registrados. 

En Ecuador se encontraron los resultados de INEC 2013 siendo 4.061 casos, 

siendo 1749 hombres y 2312 mujeres durante el año 2013, con una tasa de 

letalidad hospitalaria por 100 egresos de 2,56. 

Muchas personas que sufren de esta enfermedad desconocen las causas y los 

factores de riesgo que existen, por lo tanto es importante, un diagnóstico precoz, 

la evaluación de la gravedad y la gestión inmediata. Se considera importante 

aplicar programas de prevención en los pacientes para así disminuir la incidencia 

de Pancreatitis Aguda. 

Esta investigación se ha realizado con el propósito de identificar los factores de 

riesgo y complicaciones de Pancreatitis Aguda en pacientes de emergencia del 

Hospital Universitario de Guayaquil por lo cual se proporcionarán datos 

actualizados de esta patología. El tipo de método investigativo que se ha 

utilizado es el retrospectivo. La población de estudio fueron los pacientes con 

diagnóstico de Pancreatitis Aguda atendidos en el área de emergencia, captados 

desde el periodo de Enero 2015 a Enero 2016, dando un total de 140 casos en el 
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área de emergencia del Hospital Universitario de Guayaquil registrados con PA, 

siendo su principal causa de esta patología por litiasis biliar con una frecuencia 

de 76 personas con un porcentaje de 54% seguido de la causa del alcohol con 

una frecuencia de 36 personas y un porcentaje del 26% y por ultimo las causas 

no especificadas con una frecuencia de 28 personas y un porcentaje del 20%. 

Para prevenir esta enfermedad es necesario llevar una vida saludable, sin exceso 

de grasas, ni alcohol. Una pancreatitis relacionada con el alcohol se puede evitar 

si se elimina el consumo regular de grandes cantidades de alcohol. El riesgo de 

cálculos biliares, que son también causa muy frecuente de pancreatitis aguda, se 

puede suprimir mediante una alimentación equilibrada baja en grasas. 
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CAPÍTULO I 

El Problema. 

Planteamiento del Problema 

 

Según estudios previos sobre la Pancreatitis Aguda 

obtuvieron como resultado que a nivel mundial ha aumentado notoriamente en 

los últimos años, y varía de 4,9 a 73,4 casos por cada 100.000 habitantes, de los 

cuales solo el 10 – 20% de los casos son idiopáticos, mientras que en Ecuador 

según estadísticas del INEC se registraron 4.061 casos, siendo 1749 hombres y 

2312 mujeres durante el año 2013, con una tasa de letalidad hospitalaria por 100 

egresos de 2,56 (INEC, 2013), siendo sus principales factores de riesgo el 

alcoholismo en hombres y litiasis biliar en mujeres, y en pacientes jóvenes por 

herencia, traumatismo o infecciones.  

La evolución de la Pancreatitis Aguda puede ser benigna y sin complicaciones 

como catastrófica y mortal. Generalmente se puede detectar por medio de 

exámenes de laboratorio que muestran secreción de enzimas pancreáticas, estos 

incluyen nivel de amilasa en sangre elevado, nivel de lipasa sérica elevado y 

nivel de amilasa en orina elevado. También es posible detectarse mediante 

exámenes imagenológicos que pueden mostrar inflamación en el páncreas los 

cuales incluyen tomografía computarizada del abdomen, resonancia magnética 

del abdomen y ecografía del abdomen. 

Un paciente que padece de Pancreatitis Aguda debe ser hospitalizado, el 

tratamiento se da de acuerdo a la etiología y gravedad del cuadro clínico, es 

necesario el uso de analgésicos para controlar el dolor intenso en la zona 

abdominal y colocar aspiración nasogástrica en caso de que el paciente presente 

vómito y náuseas. Principalmente se busca dar reposo al páncreas lo cual es 

necesario administrar intensivamente líquidos intravenosos y la suspensión de la 

ingesta oral. En esta patología se pueden emplear medidas de tratamiento 

médico y quirúrgico, quedando reservada  la última mencionada para las 

complicaciones como necrosis, pseudoquiste, absceso u obstrucción de la vía 
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biliar por ende se debe intervenir de forma temprana para evitar que siga 

evolucionando. 

Como ya se mencionó anteriormente hay personas que desconocen las causas y 

hábitos que pueden desarrollar la Pancreatitis Aguda, ignorando factores muy 

importantes que harían posible determinar la morbilidad en los pacientes con 

este padecimiento, como un diagnóstico precoz, la evaluación de la gravedad y 

la gestión inmediata.  

Teniendo en cuenta los diferentes factores de riesgo que existen es posible eludir 

la aparición de la PA, evitando el consumo de alcohol, ya que si este 

padecimiento se debe principalmente al exceso, la suspensión de este hábito 

mejorará significativamente los síntomas y el pronóstico a largo plazo. En caso 

de haber sido extraída la vesícula es necesario reducir el consumo de grasas, 

para evitar un cuadro de Pancreatitis Aguda a futuro. 

La falta de programas de prevención sobre hábitos saludables conlleva a que 

muchas personas sufran de Pancreatitis Aguda no consultando y desconociendo 

la gravedad y consecuencias que tiene, al igual que los factores de riesgo que 

existen para adquirirlo, siendo importante realizar  la presente investigación que 

nos permitirá conocer la prevalencia de la Pancreatitis Aguda del Hospital 

Universitario de Guayaquil. 
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Justificación 

 

La Pancreatitis Aguda es la inflamación del 

páncreas que puede afectar a órganos vitales, por lo tanto es necesario un 

diagnóstico anticipado, que permita al paciente controlar las complicaciones. Por 

lo planteado anteriormente existen muchos factores de riesgo que desarrollan 

esta enfermedad, como el consumo de alcohol y la litiasis biliar principalmente, 

que ha afectado al 80% de personas con esta enfermedad por lo tanto se ha 

realizado una revisión sistemática sobre esta patología y posteriormente se 

evaluó dicha hipótesis utilizando un análisis retrospectivo. 

Se llevará a cabo la investigación mediante las historias clínicas de pacientes con 

Pancreatitis Aguda del área de emergencia del Hospital Universitario de 

Guayaquil,  con el resultado obtenido en este estudio se hará un aporte a la 

institución en la que se está desarrollando la investigación proporcionando 

información actualizada referente a las complicaciones y factores de riesgo de la 

Pancreatitis Aguda, de esta manera será beneficioso para los pacientes del 

hospital puesto que aplicando programas de prevención en ellos se podrá 

disminuir la incidencia de Pancreatitis Aguda en los mismos.  

Se considera necesaria la presente investigación ya que además será posible 

determinar si los manejos empleados en el Hospital Universitario de Guayaquil 

son adecuados. 
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Formulación del Problema. 

¿Qué relación tiene los factores de riesgo con las complicaciones de Pancreatitis 

Aguda en los pacientes de emergencia del Hospital Universitario de Guayaquil 

periodo Enero 2015 – 2016? 

Delimitación de Problema. 

Campo: Medicina Humana (Medicina Interna). 

Área: Hospital Universitario de Guayaquil. 

Objeto: Pacientes de emergencia. 

Tiempo: 2015 – 2016 

Preguntas de Investigación. 

¿Cuál es la prevalencia de Pancreatitis Aguda según su grupo etario? 

¿Cuáles son los factores de riesgos más frecuentes que están relacionados con la 

predisposición de desarrollar Pancreatitis Aguda? 

¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que desarrollan los pacientes con 

Pancreatitis Aguda? 

Objetivos Generales y Específicos: 

 Objetivo General 

 Determinar los factores de riesgo y complicaciones de Pancreatitis 

Aguda en pacientes de emergencia del Hospital Universitario de 

Guayaquil en el periodo Enero 2015 – 2016. 

 Objetivos Específicos 

 Establecer los factores de riesgo y complicaciones de Pancreatitis Aguda.  

 Determinar edad y sexo de los pacientes afectados con pancreatitis aguda 

leve y grave.  
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico: 

Antecedentes: 

 

Se han realizado varios estudios de Pancreatitis 

Aguda, a continuación las investigaciones más importantes  realizadas sobre  

esta patología en México, Argentina y Ecuador, de los artículos más relevantes 

publicados sobre esta patología. 

La Pancreatitis aguda es uno de los diagnósticos más frecuentes dentro de la 

patología abdominal, la incidencia de dicho padecimiento varía dependiendo de 

las poblaciones estudiadas desde los 4.9 hasta cifras tan altas como 74 casos por 

cada 100,000 habitantes. En general, se ha observado un incremento de su 

incidencia en la última década, sin que se haya logrado disminuir 

significativamente su mortalidad global. (S Tenner, Baillie, DeWitt, & Vege, 

2013).  

La incidencia y el comportamiento epidemiológico de la pancreatitis aguda está 

directamente relacionada con el comportamiento poblacional de las dos 

etiologías que representan su principal factor de riesgo: la colelitiasis y el 

consumo de alcohol. En general, 20% de los pacientes en quienes se diagnostica 

pancreatitis aguda presentaran cuadros severos, con mortalidades globales de 

hasta el 30% (Cappell, 2008).  

En la investigación realizada por la Dra. Úrsula Pérez Verástegui de Perú, año 

2013 en su tesis de grado sobre Factores Bioquímicos como predictores de 

Pancreatitis Aguda de etología Biliar: se determinó que el sexo femenino, ALT, 

AST y urea son factores predictores de Pancreatitis aguda de etiología biliar. Del 

total de pacientes con diagnóstico de Pancreatitis aguda que ingresaron al 

estudio, la mayor proporción correspondió a la etiología biliar con una valor de 

73.5%. 
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Entre los escasos trabajos investigativos en Ecuador sobre la Pancreatitis Aguda 

está la del Dr. Bolivar Vaca Mendieta, año 2014 en su tesis de grado sobre la 

prevalencia de Pancreatitis Aguda: en el resultado final de su investigación se 

identificaron 70 pacientes con Pancreatitis Aguda en Áreas de Medicina Interna, 

Cirugía y UCI del Hospital Guayaquil; el grupo de edad más afectado es entre 

31 a 50 años con porcentaje de 52%, viéndose afectado el sexo Femenino en 

60%; hospitalizados en un 81% en el Área de Medicina Interna, 17% en Cirugía 

y 2% en UCI de los cuales 77% han permanecido hospitalizados más de 7 días, 

siendo la etiología más frecuente que se presenta es la de tipo Biliar en 64% de 

los casos. La gran mayoría de pacientes no presentaron complicaciones de local 

ni sistémica.  

Mientras tanto en la investigación de las Dras. Vanessa Ayala y Ana Mora en su 

tesis Diferencias clínico-demográficas entre la pancreatitis aguda leve y severa, 

año 2014 aseguran que la pancreatitis aguda severa se presenta más en el sexo 

masculino en dos grupos de edad comprendido entre 26-35 y 46-55, asociado a 

comorbilidades, principalmente DMT2, se evidenció derrame pleural en el 60% 

de los casos. El IMC se  sitúo en  26.2,  los valores de amilasa y lipasa fueron 

similares en pancreatitis aguda leve como en la severa, un 77-73% de pacientes 

presentaron complicaciones siendo la necrosis pancreática la principal 

representante con un 37.03%. De estas complicaciones un 33% requirieron 

intervención quirúrgica. Con una media de días de hospitalización de 26.8. La 

pancreatitis aguda leve se presenta en el sexo femenino, en el grupo de edad de 

15-24 años, asociado en menor porcentaje a comorbilidades, principalmente 

DMT2, el IMC se situó en 25; se evidenció derrame pleural en un 14.2% los 

valores de amilasa y lipasa fueron similares que en la PAS.  
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Frecuencia de Pancreatitis Aguda: 

La frecuencia y la etiología de la Pancreatitis 

Aguda varían dependiendo de la región geográfica, a continuación varios 

estudios que se han realizado a nivel global y en Ecuador. 

Según estudios recientes en Estados Unidos se encontró que la principal razón 

de Pancreatitis Aguda  es el consumo de alcohol que con los cálculos, 

sucediendo en Inglaterra todo lo contrario. En Estados Unidos se estima que hay 

unos 250.000 casos anuales, en Europa unos 70.000 y en España unos 15.000.  

El Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”, Monterrey, N.L., 

México realizó una investigación en el periodo de 6 años, estudiando 

prospectivamente a 605 pacientes con edad promedio de 40 años que sufrían de 

esta enfermedad, dando como resultado que la mayoría de casos era por etiología 

biliar con un 66,60%, por ingesta de alcohol un 15,90%, con hipertrigliceridemia 

un 7,80%, por postcolangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) un 2,10% 

y finalmente de etiología no determinada un 7,20%. Por medio de estos estudios fue 

posible conocer que la etiología alcohólica tiene una mayor frecuencia de 

necrosis, infección pancreática y mortalidad. Concluyeron que la mortalidad en 

mencionado país es del 5,00%, incrementando en pacientes de mayor edad. 

Referente a Ecuador un estudio de la Asociación de Medicina Interna reporta 

que esta patología tiene gran incidencia en la actualidad y más en la población 

joven, argumentando que el 90% de los pacientes que se presentan con esta 

enfermedad es debido a problemas con el alcohol. Otro estudio realizado por el 

Dr. Víctor Arauz Brito afirma que la Pancreatitis Aguda en la mayoría de casos 

está aliada a enfermedad biliar con cálculos, siendo más común en el sexo 

femenino. Mientras que la causa de este padecimiento en el sexo masculino se 

da por el alcohol. 

Por otro lado las estadísticas del INEC se registraron 4.061 casos durante el año 

2013, con una tasa de letalidad hospitalaria por 100 egresos de 2,56 (INEC, 

2013), siendo sus principales factores de riesgo el alcoholismo en hombres y 
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litiasis vesicular en mujeres, y en pacientes jóvenes por herencia, traumatismo o 

infecciones. 

Bases Teóricas: 

Definición de Pancreatitis Aguda: 

La revista de Gastroenterología de Perú (2012) 

define a la Pancreatitis Aguda (AP) como un proceso inflamatorio debido a la 

activación precoz de las enzimas pancreáticas, causando daños a otros tejidos y 

órganos vecinos con una severidad variable.  

Etiología 

La etiología de cada paciente con PA debe investigarse en forma temprana y con 

exactitud, debido al impacto que el factor causal tiene sobre el tratamiento, 

desenlace y severidad del padecimiento. (Consenso American 

Gastroenterological Association Institute Medical Position Statement on Acute 

Pancreatitis, 2007) 

En una investigación sobre la etiología de la Pancreatitis Aguda de Etxeberria y 

colaboradores exponen que son muchas las causas que provocan esta 

enfermedad. 

 Afirman que la mayoría de casos de Pancreatitis Aguda se producen 

principalmente por Litiasis Biliar con el mayor porcentaje del 40 – 50% 

ya que hay obstrucción de cálculos en la ampolla de Vater. 

 Un factor de riesgo se da por el consumo exagerado de alcohol dando un 

porcentaje de 35%, aunque no es frecuente en bebedores ocasionales. 

Siendo el factor de riesgo que causa más complicaciones que ningún otro 

y aunque no está comprobado porque el alcohol provoca tantas 

complicaciones. El blog español de medicina Onmeda (2017)  afirma que 

existen diferentes  hipótesis como : 

 Daños al hígado. 

 Alteraciones de las secreciones. 

 Daños a las células; Alteraciones del metabolismo. 
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 La PA también se puede dar a consecuencia de la realización de 

colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE). 

 Por causas post quirúrgica, en cirugía mayor cardiaca y abdominal, tiene 

una mortalidad del 10 – 45%. 

 Con trigliceridemia >1000 mg/dl, siendo un mecanismo desconocido. 

 Idiopática, representando el 10% de los casos. 

 Por medicamentos clase I, como: asparaginasa, pentamidina, azatioprina, 

esteroides, citarabina, TMP/SMX, didanosina, furosemida, sulfasalazina, 

mesalazina, sulindaco, mercaptorupina, tetraciclina, opioides, ácido 

valproico, estrógenos. 

 Por medicamentos clase II, como: paracetamol, hidroclorotiazida, 

carbamazepina, interferón, cisplatino, lamivudina, octreótida, enalapril, 

eritromicina, rifampicina. 

 Por infecciones bacterianas como: mycoplasma, Legionella, Leptospira, 

Salmonella. 

 Por infecciones virales como: Parotiditis, Coxsackie, hepatitis B, 

citomegalovirus, herpes virus, VIH. 

 Por infecciones parasitarias como: Ascaris, Criptosporidium, 

Toxoplasma. 

 Metabólica: Hipercalcemia, hipertrigliceridemia. 

 Por traumatismo. 

 Obstructiva: Obstrucción de la papila de Vater (tumores periampulares, 

enfermedad de Crohn duodenal), coledococele.  

 Páncreas divisum. 

 Páncreas anular. 

Clasificación: 

El consenso de Atlanta en el año 1992 

unificaron criterios y definieron de gravedad en la Pancreatitis Aguda de la 

siguiente manera: 
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 Pancreatitis Aguda Leve (Edematosa): Es cuando el 

páncreas sufre una disfunción orgánica mínima, con buena respuesta 

al tratamiento y su recuperación suele ser es sin complicaciones. 

 Pancreatitis Aguda Grave (Necrotizante): En este grado de 

PA siempre se presentan complicaciones de: fallo orgánico y local.  

Por fallo orgánico se define la existencia de algunas de las 

situaciones: 

 Insuficiencia respiratoria: PaO2 < 60 mmHg. 

 Insuficiencia renal. Creatinina plasmática > 2 mg/dl. 

 Shock: Presión arterial sistólica < 90 mmHg. 

 Hemorragia digestiva alta con emisión de 500 ml de sangre en 

24 h. 

 

Por complicaciones locales se define la existencia de algunas 

de las situaciones: 

 Necrosis: Tejido pancreático no viable que se asocia con 

frecuencia a necrosis grasa peri pancreática y que en un TC 

dinámico afecta al menos a un 30% de la glándula. 

 Pseudoquiste: Colecciones de jugo pancreático rodeadas por 

una pared de tejido de granulación o fibroso que se desarrolla 

como consecuencia de una pancreatitis aguda, pancreatitis 

crónica o traumatismo pancreático. 

 Absceso pancreático: Colección de pus bien definida 

intraabdominal, habitualmente en la proximidad del páncreas, 

conteniendo escasa o nula cantidad de necrosis y que se 

desarrolla tras una pancreatitis aguda o un traumatismo 

pancreático. 

Fisiopatología: 

La revista médica “Encolombia” publicó un 

artículo sobre la fisiopatología de Pancreatitis Aguda la cual menciona que 

existen muchas teorías y diversos mecanismos propuestos para el evento inicial 
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que desencadena la pancreatitis.  Esta  incluye la activación y liberación de 

enzimas pancreáticas en el intersticio, con auto digestión pancreática. Enzimas 

como las proteasas (tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa), amilasa, lipasas 

(hidrolasa, fosfolipasa A2) y nucleasa, normalmente se almacenan en gránulos 

de cimógeno, excepto las hidrolasas que lo hacen en vacuolas. En la mucosa 

duodenal se produce la colecistocinina, que regula la secreción de células 

acinares, y la secretina que estimula la secreción de células ductales. 

Especialmente importante es la hidrolasa lisosomal catepsina B que activa al 

tripsinógeno para formar tripsina, la cual es responsable de activar al resto de las 

enzimas pancreáticas. El páncreas puede degradar el alcohol tanto por 

metabolismo oxidativo como por metabolismo no oxidativo, sintetizando 

acetaldehído y ácidos grasos ésteres de alcohol por cada vía, respectivamente. 

Estos ácidos grasos causan edema pancreático, activación de tripsina 

intracelular, y la inducción de factores de transcripción proinflamatorios, que 

son los que conducen a una respuesta inflamatoria sistémica e insuficiencia 

orgánica. Se ha observado que el consumo moderado de alcohol protege contra 

la enfermedad por litiasis vesicular, aunque su explicación fisiopatológica no 

está bien dilucidada. En el caso de la pancreatitis aguda biliar, el evento 

desencadenante es el paso de litos ≤ 5mm a través del ámpula de Vater, pues los 

litos ≥ 8 mm suelen permanecer en la vesícula biliar. 

Scores de Severidad 

La revista médica de Chile en su artículo de Índice 

clínico de gravedad en pancreatitis aguda propone varios factores que 

pronostican la gravedad en Pancreatitis Aguda. Es importante para optimizar el 

manejo y mejorar los resultados: 

 Ranson: Fue el primer score para predecir severidad, es el más 

utilizado tradicionalmente. Sensibilidad 63%, especificidad 76%. 

Cuando se tienen ≥ 3 puntos es pancreatitis aguda severa.20 La 

mortalidad varía según la puntuación del 0.9% (0-2 puntos), 16% (3-

4 puntos), 40% (5-6 puntos) y 100% (7-8 puntos). 
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Tabla 1. Criterios de Ranson en la evaluación pronóstica de la 

Pancreatitis Aguda 

 

 Apache II: Los datos pueden recolectarse en los primeros tres días 

de su ingreso, y repetirse cada 24 horas. Una puntuación ≥ 8 predice 

pancreatitis aguda severa. Obesidad-APACHE-O Sensibilidad 82%, 

especificidad 86%. Se ha observado que pacientes con índice de masa 

corporal (IMC) ≥ 30 kg/m2 pueden padecer pancreatitis aguda severa  

APACHE-II + obesidad = APACHE-O.33 

Tabla 2. Distribución de la población según la APACHE II y el 

grado de mortalidad 

 

 Bisap: Se evalúan durante las primeras 24 horas del ingreso del 

paciente, asignándole un valor a su presencia, y evaluando 

posteriormente la suma de estos factores. Evalúa la predicción de 

mortalidad en pancreatitis aguda. 
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Tabla 3. Escala Bisap 

 

 

 Glasgow: Los datos se recolectan en las primeras 48 horas, y una 

puntuación igual o mayor a 3 puntos predice pancreatitis aguda 

severa. 

Tabla 4. Escala Glasglow 

 

 Atlanta: Cualquier condición coexistente indica pancreatitis aguda 

severa: Insuficiencia orgánica múltiple, complicaciones sistémicas o 

locales, Ranson mayor o igual a 3 o APACHE II mayor o igual a 8. 
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               Tabla 5. Escala Atlanta 

 

Evaluación Diagnóstica. 

Signos y Síntomas 

La Pancreatitis Aguda se manifiesta con varios  

signos y síntomas tales como los que mencionó el Artículo de Revisión de 

Pancreatitis Aguda de la revista IntraMed Journal: 

 Dolor Abdominal: Es el síntoma principal de la PA, 

generalmente en la parte superior, aunque puede ocupar todo el 

vientre, con frecuencia irradiado a la espalda “en cinturón”. El dolor 

puede variar de tolerable a intenso e incapacitante. 

 Náuseas, vómitos: Se deben a la hipomotilidad gástrica y a la 

peritonitis química, puede presentarse principalmente por causa de 

litiasis biliar. 

 Hipotensión. 

 Distención Abdominal. 

 Taquicardia. 

 Signos pulmonares: Atelectasia, estertores basales y derrame 

pleural, dándose este último con mayor frecuencia en el lado 

izquierdo. 
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 Fiebre: se da en la etapa inicial de esta patología, siendo de origen 

tóxico e inflamatorio. 

 Signo de Cullen y Turner: Es la aparición de una coloración 

azulada periumbilical o en los flancos respectivamente, es muy 

infrecuente (menor al 3%) pero es un indicador de gravedad; su 

origen es la infiltración hemorrágica del epiplón menor, ligamento 

redondo o retroperitoneo en las pancreatitis agudas necrotizantes. 

 Ictericia: se da en el 20 al 30% de los casos. En los casos leves, su 

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

ataques graves lo más habitual es que la ictericia sea el resultado de 

una falla hepática temprana, sobre todo cuando la etiología del ataque 

es el alcohol. 

 Falla multiorgánica: Luego de las 72hs de evolución, el dolor y 

los vómitos disminuyen, pero en los ataques graves los signos de 

falla multiorgánica dominan el cuadro. 

 Flemón pancreático: signo tardío del examen físico, aparece en 

el 30 al 40% de los ataques graves y por lo general corresponde al 

páncreas y tejido peripancreático inflamado. Se lo reconoce como 

una masa supraumbilical dura, extendida transversalmente y de 

tamaño variable. En ocasiones, una colección líquida de gran tamaño 

puede exteriorizarse tempranamente por una masa palpable. 

 Shock: Puede obedecer a las siguientes causas:  

 Hipovolemia secundaria a la exudación de proteínas 

plasmáticas hacia el espacio retroperitoneal (quemadura 

retroperitoneal).  

 Mayor formación y liberación de péptidos de cininas que 

producen vasodilatación y aumento de la permeabilidad 

vascular.  

  Efectos sistémicos de las enzimas proteolíticas y lipolíticas 

liberadas en la circulación. 
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Diagnóstico 

Un artículo de Revisión de Pancreatitis Aguda de 

la revista IntraMed Journal publica que la manera principal de diagnosticar la 

Pancreatitis Aguda es mediante el análisis de enzimas pancreáticas en sangre 

(amilasa o lipasa) que normalmente se encuentran elevadas, y este se debe 

establecer en todos los pacientes dentro de 48 horas de admisión hospitalaria. 

Existen otros procesos pero se tiene conocimiento que pueden producir dolor 

abdominal y aumento de enzimas pancreáticas. Es posible que haya Pancreatitis 

Aguda que cursa con  niveles normales de enzimas pancreáticas por lo que en 

algunos casos sea importante realizar una tomografía axial computarizada (TAC 

o TC) del abdomen. 

Diagnóstico de laboratorio: 

 Amilasa: Un valor mayor a 65UI/L hará cuestionable una pancreatitis 

aguda; una concentración mayor a 130UI/L hace más probable el 

diagnóstico y valores 3 veces mayores de lo normal lo establecen, siempre 

que se haya excluido otros procesos que elevan la amilasa. Los valores de 

la amilasa en suero son de utilidad solo para el diagnóstico, no guardan 

correlación con la severidad del cuadro, por lo tanto no tienen valor 

pronóstico.   

 Lipasa: Los niveles de lipasa pueden permanecer elevados de 7 a 14 

días. La lipasa puede ser ahora la enzima más indicada para establecer un 

diagnóstico de pancreatitis aguda. Su sensibilidad es de 94%, su 

especificidad del 96% y su valor predictivo positivo del 86%.Los valores 

elevados de lipasa y de tripsina sérica suelen ser diagnósticos de 

pancreatitis aguda. 
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Pruebas de Imágenes 

La Revista de Posgrado de la Via Cátedra de 

Medicina de Argentina publicó un artículo sobre la Pancreatitis Aguda y sus 

diversos estudios de diagnósticos de imagen, tales como:  

 Estudios Radiológicos: Aunque hay una o más anomalías 

radiológicas en más del 50% de los pacientes, los hallazgos son 

inconstantes e inespecíficos. Entre ellos se destacan en la Rx directa de 

abdomen:  

 Íleo localizado que suele afectar el yeyuno (asa centinela).  

  Íleo generalizado con niveles hidroaéreos.  

 Signo del colon interrumpido, que se debe a la dilatación aislada 

del colon transverso. 

 Distensión duodenal con niveles hidroaéreos . 

  La presencia de calcificaciones en el área pancreática en 

ocasiones puede sugerir una pancreatitis crónica de base. 

 Masa que con frecuencia es un pseudoquiste. 

 Ecografías: Su principal utilidad en la pancreatitis aguda, es en el 

diagnostico etiológico mediante la evaluación de la vesícula y la vía 

biliar. En cuanto al diagnóstico ecográfico de pancreatitis aguda, se basa 

en la presencia de signos pancreáticos y peripancreáticos. 

 Tomografía computada: El papel fundamental de la TC es la 

clasificación local de gravedad más que el diagnóstico primario de 

pancreatitis aguda. No obstante, en casos de diagnóstico dudoso, por 

ligera o nula elevación enzimática en suero, o en los casos de gravedad 

clínica en ausencia de dolor abdominal, el papel de la TC el fundamental 

en el diagnóstico de la enfermedad. La realización de una TC antes de las 

48 hs. de evolución desde el inicio de la enfermedad, tiende a 

infravalorar la gravedad del cuadro local de pancreatitis y por tanto, el 

momento idóneo de su realización es entre las 48 y 72 hs.  
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Tabla 6. Clasificación Tomográfica modificada de Baltazar 

 

Los criterios de Baltazar son indicadores tomográficos de severidad de 

Pancreatitis Aguda como la presencia de necrosis pancreática y en menor 

medida la presencia de colecciones peripancreáticas que, siendo capaz de 

diferenciar pancreatitis leve (edematosa) vs pancreatitis grave (necrotizante).  

 Otros datos analíticos 

 Hematócrito (Hto) 

 Leucocitosis 

 Neutrofilia 

 Hiperglucemia sin cetoacidosis 

 Valores elevados de urea 

 Acidosis 

 Déficit de bases 

 Hipocalcemia 

 Hipoalbuminemia 

 Aumento de deshidrogenasa láctica 

 Transaminasas 

 Bilirrubina 

 Fosfatasa alcalina (FA) 
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 Triglicéridos 

 Proteína C reactiva (PCR) 

Tratamiento: 

En el artículo de investigación de los Dres. Héctor Lozada M.  Cesar Muñoz, 

Luis Burgos S y Jorge Silva consideran que el tratamiento de la Pancreatitis 

Aguda se da dependiendo de la etiología y cuadro clínico del paciente, estos 

pueden incluir: 

 Asistencia nutricional  

 Analgesia  

 Profilaxis y tratamiento antibiótico (Pancreatitis grave)  

 Tratamiento de la patología biliar concomitante. 

 Manejo de los pseudoquiste. 

Régimen General 

La Dra. Lilia Schamber y el Dr. Guillermo Enrique Vignau, Agosto 2006, 

establecen el siguiente régimen general en pacientes con Pancreatitis Aguda: 

 Supresión de la vía oral a fin de evitar la estimulación pancreática 

temprana, que se sostiene que puede aumentar la autodigestión. 

 Colocación de sonda nasogástrica en caso de distención abdominal para 

evitar el pasaje de secreción gástrica al duodeno. 

 Sonda vesical, para control de volumen urinario. 

  Reemplazo agresivo del volumen circulante con soluciones salinas y de 

dextrosa, para mantener un adecuado volumen urinario, mayor de 50 

ml./hora, ya que la intensa autodigestión pancreática provoca gran 

pérdida hídrica. 

 Habiéndose estabilizado el cuadro, teniendo en cuenta que la etapa 

inflamatoria dura entre 48 hs y 14 días y si no existen complicaciones 

locales significativas, debe reanudarse la alimentación oral en forma 

paulatina. Otras opciones en caso de no ser ésta posible son la nutrición 

parenteral, y la alimentación enteral por sonda nasoyeyunal. 
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 Antibióticoterapia profiláctica empírica, en aquellos pacientes con 

pancreatitis severa en un esfuerzo por evitar la sepsis pancreática tardía. 

Los antibióticos propuestos son Imipenem, y cilastatina o quinolonas por 

su buen pasaje a la vía biliar, pudiendo agregarse u reemplazarse por 

otros más específicos en caso de obtenerse algún material de cultivo por 

algún procedimiento. 

 Analgesia: la droga propuesta es el hidroclohidrato de meperidina, puesto 

que no provocaría espasmo del esfínter de Oddi. 

 El “poner el páncreas en reposo” con drogas inhibidoras de la secreción 

pancreática no ha demostrado beneficio alguno, por lo tanto no se 

recomienda su uso. 

 El tratamiento quirúrgico hoy en día está reservado a complicaciones 

severas, como un síndrome compartimental abdominal o sepsis con foco 

séptico puesto que es otras circunstancias solo agrega morbilidad al 

cuadro. 

Hipótesis 

Se busca reducir los factores de riesgo y 

complicaciones de la Pancreatitis Aguda en pacientes del área de emergencia en 

el área de emergencia del hospital Universitario de Guayaquil, mediante un 

estudio a las historias clínicas en el periodo 2015 – 2016. 
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Definición de las Variables 

Variable Independiente: Pancreatitis Aguda 

Variable dependiente: Factores de riesgo, Complicaciones 

Variables Intervinientes:  

 Sexo 

 Edad 

 Etiología  

 Estancia hospitalaria 

 Prevalencia 

 Complicaciones 
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CAPÍTULO III 

Materiales y Métodos 

Metodología: 

Esta investigación es de enfoque cuantitativo, no 

experimental, de corte transversal, y el método es observacional y analítico. 

 

Recursos: 

 Recursos Humanos: 

 Tutor Especializado 

 Autor del trabajo de investigación 

 Personal de estadística del Hospital Universitario de Guayaquil 

 Personal de Docencia del Hospital Universitario de Guayaquil 

 

 Recursos Físicos: 

 Bolígrafos 

 Papel Bond 

 Pen drive, cd´s 

 Computadora 

 Impresora 

 Historias clínicas 

 

 Recursos Médicos:  

 Estetoscopio 



 
 
 

41 
 

 Termómetro 

 Pulsioxímetro 

 Balanza 

 Negatoscopio 

 Esfigmomanómetro 

 

Caracterización de la zona de trabajo: 

El Hospital Universitario se encuentra ubicado en 

la Av. Perimetral Km 23 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Tiene como 

misión prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la 

asistencia especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la 

responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la 

salud integral, docencia e investigación, conforme a las políticas del Ministerio 

de Salud Pública y el trabajo en Red, en el marco de la justicia y equidad social. 

Si visión es ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que 

prestan una atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la 

población bajo principios fundamentales de salud pública y bioética, utilizando 

la tecnología  y los recursos públicos de forma eficiente y transparente. 

Universo 

De un total de 186 pacientes con diagnóstico de 

Pancreatitis Aguda ingresados en el Hospital Universitario de Guayaquil, en el 

periodo Enero 2015 - 2016.  

Muestra 

Se contó con la historia clínica de 140 

pacientes del área de Emergencia del Hospital Universitario de Guayaquil, de los 

cuales sufrían de Pancreatitis Aguda. 
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 Criterios de Inclusión: Todas las historias clínicas de los pacientes de 

16 hasta los 82 años con diagnóstico de Pancreatitis Aguda de 

Emergencia del Hospital Universitario de Guayaquil. 

 Criterios de Exclusión: Historias clínicas incompletas y pacientes con 

Pancreatitis Crónica y otras enfermedades del tubo digestivo. 

Viabilidad 

Esta investigación es viable ya que ya que fue 

aprobado por el departamento de Docencia e Investigación del Hospital 

Universitario de Guayaquil, al autorización de la Universidad de Guayaquil y 

artículos científicos actualizados. 
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Operacionalización de las variables: 

Variable Definición Indicadores Escala 

Valorativa 

Fuente 

Edad Tiempo 

transcurrido 

desde el 

nacimiento de 

un individuo 

Edad del paciente  

estudiado por 

grupo etario. 

De 16 a 20. De 

20 a 30. De 30 a 

40. De 40 a 50. 

Otros. 

Historia 

clínica y 

Encuesta 

Género Conjunto de 

características 

diferenciadas 

que cada 

sociedad asigna 

a hombres y 

mujeres. 

Género del 

paciente en 

estudio. 

Hombre o 

Mujer. 

Historia 

clínica y 

Encuesta. 

Alcoholismo Consumo 

crónico de 

alcohol. 

Consumo de 

alcohol previo al 

evento de 

pancreatitis. 

Si o no. Historia 

clínica 

Hipertrigliceridemia 

para pancreatitis 

aguda. 

Cifras de 

triglicéridos 

mayores a 1000 

mg/dl 

Presencia o 

ausencia de 

triglicéridos 

mayor que 1000 

mg/dl al momento 

de ingreso del 

paciente. 

Si o no. Historia 

clínica 

IMC Producto que 

resulta de dividir 

la cantidad de 

peso en kg entre 

la talla al 

cuadrado. 

Índice de masa 

corporal del 

paciente evaluado. 

Desnutrición 

menos de 18. 

Normal de 18.1 

a 25. Sobrepeso 

de 25.1 a 27. 

Obesidad I 27 a 

30. Obesidad II 

de 30.1 a 40. 

Obesidad III 

mayor que 40 

Historia 

clínica 
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Dolor inicio súbito Inicio rápido de 

una patología 

Inicio de la 

sintomatología en 

las últimas 48 h. 

Menos de 48 h. 

Más de 48 h. 

Historia 

clínica. 

Náuseas Necesidad de 

tener urgencia 

de vomitar. 

Presencia o 

ausencia de 

síntoma del 

paciente 

estudiado. 

Si o no. Historia 

clínica. 

Vómito  Expulsión 

violenta y 

espasmódica del 

contenido del 

estómago a 

través de la 

boca. 

Presencia o 

ausencia de 

síntoma en el 

paciente 

estudiado. 

Si o no. Historia 

clínica. 

Fiebre Elevación de la 

temperatura 

corporal por 

encima de lo 

normal. 

Temperatura 

mayor de 38 

grados en el 

paciente 

estudiado. 

Si o no. Historia 

clínica. 

Signo de Cullen  Equimosis 

periumbilical 

que solamente 

aparece en 

pancreatitis 

aguda 

necrotizante  

Presencia o 

ausencia de dicho 

cambio 

decoloración al 

momento de la 

valoración. 

Si o no. Historia 

clínica. 

Signo de Grey Turner Es una 

descoloración 

azul amarillenta 

típicamente 

localizada al 

nivel de francos 

y región lumbar. 

Presencia o 

ausencia de dicho 

cambio 

decoloración al 

momento de la 

valoración. 

Si o no. Historia 

clínica. 

Amilasa elevada Elevación de 

valores de 

Cifras de amilasa 

tres veces sobre su 

Si o no. Historia 

clínica. 
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Amilasa. valor normal. 

BUN elevado Elevación de las 

cifras de BUN 

para edad y sexo 

Cifras de BUN por 

arriba de 25 mg/dl 

(BISAP) o que 

aumente más de 5 

mg/dl a las 48 h 

del ingreso del 

paciente (Ranson) 

Si o no. Historia 

clínica. 

Leucocitosis Elevación de 

cifras de 

leucocitos 

considerado para 

edad y sexo 

Presencia de 

leucocitos mayor 

que 12.000 (SRIS) 

o mayor de 16.000 

( RANSON) 

Si o no. Historia 

clínica. 

Elevación de LDH  Elevación de los 

valores de las 

cifras de lactato 

deshidrogenasa  

DHL por arriba de 

350 UI/I al 

momento del 

ingreso 

Si o no. Historia 

clínica. 

Elevación de AST Elevación de los 

valores de las 

cifras de 

aspartato 

aminotransferasa  

AST por arriba de 

250 UI/I 

Si o no. Historia 

clínica. 

Hipocalcemia  Cifra de calcio 

sérico por 

debajo de 8 

mg/dl. 

Presencia de 

hipocalcemia al 

momento del 

ingreso o a las 48 

h. 

 

Si o no. Historia 

clínica. 

HipoAlbuminemia Disminución de 

las cifras de 

albumina por 

debajo de la 

edad y sexo. 

Hipoalbuminemia 

menor de 3.2 g/dl. 

Si o no. Historia 

clínica. 
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HTC aumentado. 

 

 

Aumento de las 

cifras de 

hematocrito para 

edad y sexo. 

Presencia de 

hematocrito mayor 

a 44% al ingreso o 

presencia de 

aumento de más 

del 10% del 

hematocrito en las 

primeras 48 h del 

ingreso del 

paciente. 

Si o no. Historia 

clínica. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creatinina 

Aumentada 

Cifras de 

creatinina 

elevada por 

encima de 

valores 

normales. 

 

Creatinina por 

encima de 1.2 

mg/dl en mujeres 

y de 1.4 mg/dl en 

hombres al 

momento de la 

aplicación de la 

escala. 

Si o no. Historia 

clínica. 

Hipoxemia PaO2 menor de 

lo normal para 

edad y sexo. 

PaO2 menor a 60 

mmhg para edad 

y sexo. 

Si o no. Historia 

clínica. 

Derrame Pleural Acumulación de 

líquido en la 

cavidad pleural 

Presencia de 

derrame pleural 

determinado por 

métodos clínicos 

o radiológicos. 

Si o no. Historia 

clínica. 
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CAPÍTULO IV 

Análisis y Resultados 

 

1. Tasa de Prevalencia 

¿Cuántos pacientes fueron diagnosticados con Pancreatitis Aguda en el Hospital 

Universitario de Guayaquil en el periodo Enero 2015 – 2016? 

 

Cuadro N°1 

Gravedad Número de Pacientes Porcentaje 

Pacientes con Pancreatitis 

Aguda 

140 99% 

Pacientes con P. Crónica y 

otras enfermedades del tubo 

digestivo 

1 1% 

Total  141 100% 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil, periodo Enero 2015 – 2016 

Elaboración: Cristhian. O. Sánchez Vera. 

 

 

Gráfico N° 1 
 

Porcentaje de pacientes con diagnóstico de Pancreatitis Aguda en el hospital Universitario de Guayaquil,  periodo 

2015 - 2016 

 

Análisis: De acuerdo a la información de las historias clínicas del Hospital 

Universitario de Guayaquil de 141 pacientes, 140 no presentaron complicaciones con un 

porcentaje mayoritario del 99%. 

99%

1%

Total de Pacientes

Con Pancreatitis Aguda

Con Pancreatitis Crónica u Otras
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2. Edad. 

¿En qué década de edad fue la que más frecuenta la Pancreatitis Aguda en el 

Hospital Universitario de Guayaquil, periodo Enero 2015 – 2016? 

Cuadro N° 2 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil, periodo Enero 2015 – 2016 

Elaboración: Cristhian. O. Sánchez Vera. 

 

Gráfico N° 2 

Porcentaje de edad de pacientes con diagnóstico de Pancreatitis Aguda en el hospital Universitario de Guayaquil,  

periodo 2015 - 2016 

 

Análisis: La década de edad que más prevalece en los pacientes de PA del Hospital 

Universitario de Guayaquil, periodo 2015 – 2016 es la 2da década, con un total de 45 

pacientes, presentando un porcentaje del 32%. 

 

Edad de los pacientes. Frecuencia Porcentaje 

1era década 10 7% 

2da década  45 32% 

3era década 31 22% 

4ta década 18 13% 

5ta década  17 12% 

Otros  19 14% 

Total 140 100% 

7%

32%

22%

13%

12%

14%

Edad de Pacientes con Pancreatitis Aguda

1era década 2da década 3era década 4ta decada 5ta década Otros
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3. Sexo 

¿Qué sexo es el que más frecuenta Pancreatitis Aguda en Hospital Universitario 

de Guayaquil, periodo 2015 – 2016 

 Cuadro N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias 

Clínicas del 

Hospital Universitario de Guayaquil, periodo Enero 2015 – 2016 

Elaboración: Cristhian. O. Sánchez Vera. 

 

 

 

Gráfico N° 3 

Porcentaje de sexo de pacientes más afectados con Pancreatitis Aguda en el hospital Universitario de Guayaquil,  

periodo 2015 - 2016 

 

Análisis: En base a las historias clínicas revisadas en el Hospital Universitario de 

Guayaquil, en el periodo 2015 – 2016 se encontró que el sexo mayormente afectado por 

la Pancreatitis Aguda es el femenino, con una frecuencia de 83 personas, siendo un 

porcentaje del 59%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 83 59% 

Masculino 57 41% 

Total 140 100% 

Femenino
59%

Masculino
41%

Sexo de pacientes con Pancreatitis 
Aguda
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4. Estancia Hospitalaria. 

 

¿Cuál fue la estancia hospitalaria de los pacientes con Pancreatitis Aguda del 

Hospital Universitario de Guayaquil, periodo 2015 – 2016? 

 
              Cuadro N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil, periodo Enero 2015 – 2016 

                  Elaboración: Cristhian. O. Sánchez Vera. 

 

Gráfico N° 4 

Porcentaje de estancia hospitalaria de pacientes con diagnóstico de Pancreatitis Aguda en el hospital Universitario 

de Guayaquil,  periodo 2015 - 2016 

Análisis: La frecuencia de 100 pacientes con diagnóstico de Pancreatitis Aguda tuvo 

una estancia hospitalaria de más de 7 días, dando un alto porcentaje de 71%. 

 

 

 

 

Estancia Hospitalaria Frecuencia Porcentaje 

De 3 a 7 días 40 29% 

Más de 7 días 100 71% 

Total 140 100% 

De 3 a 7 días
29%

Más de 7 días
71%

Estancia Hospitalaria
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5. Etiología 

¿Cuál es la causa más frecuente de Pancreatitis Aguda en los pacientes del 

Hospital Universitario de Guayaquil, periodo 2015 – 2016? 

Cuadro N° 5 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil, periodo Enero 2015 – 2016 

                            Elaboración: Cristhian. O. Sánchez Vera. 

 

Gráfico N° 5  

 

Porcentaje de la principal etiología de pacientes con diagnóstico de Pancreatitis Aguda en el hospital Universitario 

de Guayaquil,  periodo 2015 – 2016 

 

Análisis: La causa principal de Pancreatitis Aguda en los Pacientes del Hospital 

Universitario fue litiasis biliar con una frecuencia de 76 personas, siendo un porcentaje 

del 54%. 

 

 

Etiología Frecuencia Porcentaje 

Biliar 76 54% 

Alcohólica 36 26% 

No especificada 28 20% 

Total 140 100% 

Biliar
54%Alcohólica

26%

No 
especificada

20%

Etiología
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6. Complicaciones Locales 

¿Qué complicaciones locales presentaron los pacientes con Pancreatitis Aguda 

del Hospital Universitario de Guayaquil, periodo 2015 – 2016? 

Cuadro N°6 

Complicaciones 

locales 

Frecuencia Porcentaje 

Abscesos 0 0% 

Necrosis 1 1% 

Pseudoquistes 2 1% 

Ninguna 137 98% 

Total 140 100% 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil, periodo Enero 2015 – 2016 

                            Elaboración: Cristhian. O. Sánchez Vera. 

 

Gráfico N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de pacientes con diagnóstico de Pancreatitis Aguda que presentaron complicaciones locales en el 

hospital Universitario de Guayaquil,  periodo 2015 – 2016 

Análisis: Según este estudio se puede observar que 137 pacientes no presentaron 

ninguna complicación a lo largo de la Pancreatitis Aguda, siendo un alto porcentaje del 

98%. 

 

0%1% 1%

98%

Complicaciones locales 

Absesos Necrosis Pseudoquistes Ninguna
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7. Complicaciones Sistémicas 

¿Cuántos pacientes con diagnóstico de Pancreatitis Aguda presentaron 

complicaciones sistémicas en el Hospital Universitario de Guayaquil, periodo 

2015 – 2016? 

Cuadro N° 7 

Complicaciones  Frecuencia  Porcentaje 

Insuficiencia respiratoria 0  0% 

Insuficiencia renal 1 1% 

Hemorragia digestiva alta 0 0% 

Ninguna 139 99% 

Total 140 100% 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil, periodo Enero 2015 – 2016 

Elaboración: Cristhian. O. Sánchez Vera. 

 

Gráfico N° 7 

Porcentaje de pacientes con diagnóstico de Pancreatitis Aguda que presentaron complicaciones sistémicas en el 

hospital Universitario de Guayaquil,  periodo 2015 – 2016 

Análisis: De 140 pacientes con Pancreatitis Aguda, la mayoría de 139 no presentaron 

ninguna complicación sistémica, siendo un porcentaje del 99%. 

 

1%

99%

Complicaciones sistémicas

Insuficiencia respiratoria Insuficiencia renal

hemorragia digestiva alta Ninguna
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8. Factores de Riesgo 

¿Cuál es el principal factor de riesgo de Pancreatitis Aguda en los pacientes del 

Hospital Universitario de Guayaquil, periodo 2015 – 2016? 

Cuadro N° 8 

 

 

 

 

 

 
 

               Fuente: 
Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil, periodo Enero 2015 – 2016 

               Elaboración: Cristhian. O. Sánchez Vera. 

 

Gráfico N° 8 

 

Porcentaje del principal factor de riesgo en pacientes con diagnóstico de Pancreatitis Aguda que presentaron 

complicaciones sistémicas en el hospital Universitario de Guayaquil,  periodo 2015 – 2016 

 

Análisis: Se logró determinar el principal factor de riesgo en pacientes con diagnóstico 

en Pancreatitis Aguda en el Hospital Universitario de Guayaquil, periodo 2015 – 2016 

siendo en 36 pacientes por alcohol, con un porcentaje del 94%. 

 

 

2%
94%

4%

Factores de riesgo

Litiasis biliar Alcohol Malos hábitos alimenticios

Factores de riesgo Frecuencia Porcentaje 

Litiasis biliar 76 54% 

Alcohol 36 26% 

Malos hábitos 

alimenticios 

2 20% 

Total 39 100% 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

La presente investigación se realizó con 140 pacientes con diagnóstico de Pancreatitis 

Aguda, siendo más frecuente en el sexo femenino en un rango de edad de la 2da década, 

dándose principalmente por etiología de litiasis biliar. La estadía hospitalaria en la 

mayoría de pacientes fue más de 7 días. 

Por ende, se determinó que su mayor factor de riesgo es la litiasis biliar, presentando un 

alto porcentaje del 94%, incidiendo mayoritariamente mujeres. Según este estudio se 

encontró que la mayoría de pacientes no presentaron  complicaciones locales y 

sistémicas,  a excepción de 3 pacientes. 

Recomendaciones 

Luego de haber realizado este estudio se tienen que tener presentes varios puntos y 

recomendaciones: 

Se recomienda al sistema nacional de salud y a la Universidad de Guayaquil a seguir 

investigando acerca de las causas de Pancreatitis Aguda y sus factores de riesgo, por lo 

cual será necesario aplicar programas de prevención sobre hábitos saludables ya que la 

falta de esto conlleva a que muchas personas sufran de Pancreatitis Aguda no 

consultando y desconociendo la gravedad y consecuencias que tiene, al igual que los 

factores de riesgo que existen para adquirirlo. Si tenemos un presunto diagnóstico de 

Pancreatitis Aguda, brindar una atención pronta y adecuada para evitar complicaciones 

locales y sistémicas. 

. 
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Anexo   

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Nombre del paciente: ____________________________ 

Historia Clínica: ________________________________ 

Fecha: ________________________________________ 

Edad: _________________________________________ 

 

Sexo                                                                                                          Masculino           

                                                                                                                  Femenino 

 

 

Días de hospitalización                                                                                     3 – 7 

                                                                                                                               +7 

 

     Etiología de la Pancreatitis                                                                            Biliar 

                                                                                                                       Alcohólica 

                                                                                                                       Idiopática 

                                                                                           Otra__________________ 

Cuadro Clínico                                                                                   Dolor abdominal 

                                                                                                                            Náusea 

                                                                                                                            Vómito 

                                                                                                                              Fiebre 

                                                                                            Otro__________________ 
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Complicaciones locales                                                                      Necrosis 

                                                                                                    Pseudoquistes 

                                                                                                            Abscesos 

                                                                                                      

Otro____________________ 

 

Complicaciones sistemáticas                                                     Hipovolemia 

                                                                                           Insuficiencia renal 

                                                                                                                Shock 

                                                                                 Insuficiencia respiratoria 

 

Condición de egreso                                                                         Curado 

                                                                                                        Mejorado  

                                                                                   En iguales condiciones  

                                                                                                        Mejorado 

                                                                                                            Muerto 
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Factores de riesgo                                                                           Alcohol 

                                                                                                        Obesidad  

                                                                                                      Malnutrición 

 

Valores anormales en exámenes de laboratorio                                  Amilasa     

                                                                                                               Lipasa                          
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