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RESUMEN 

La esteatosis pancreática es una afección muy común, fácilmente diagnosticable, pero a 

menudo olvidada por médicos e investigadores. Su importancia radica en encontrar una 

posible correlación entre la enfermedad con la insuficiencia pancreática exocrina, ya 

que la evidencia actual no es exhaustiva. 

Objetivo: Determinar la disfunción pancreática en pacientes con esteatosis pancreática. 

 

Metodología: Estudio observacional, analítico, prospectivo y transversal, que incluyó a 

50 pacientes con esteatosis pancreática de la consulta externa de gastroenterología del 

hospital regional IESS Nº 2 “Teodoro Maldonado Carbo” captados desde el periodo del 

1 de agosto del 2017 hasta el 31 de julio del 2018. La gestión de datos se realizó en 

hojas de cálculo de Microsoft Excel 2010, donde se realizó el procesamiento de datos y 

para el análisis estadístico se empleó el programa SPSS 21. 

Resultados: La prevalencia de esteatosis pancreática en el año 2017-2018 fue del 1% 

(156)  de un total de 13.920 pacientes atendidos durante ese periodo. Se encontró 34% 

de pacientes con insuficiencia pancreática exocrina demostrada con la prueba de 

elastasa fecal, siendo el 94% de tipo moderada. De los 17 pacientes con insuficiencia 

pancreática encontrada en este estudio, el 70,60% (12) presentó infiltración grasa de 

tipo difusa. Se demostró asociación estadísticamente significativa entre la insuficiencia 

pancreática con la presencia de factores de riesgo (p = 0,01).  

 

Conclusiones: La esteatosis pancreática se asocia a grados diversos de insuficiencia 

pancreática exócrina, especialmente cuando hay factores de riesgo asociados, los cuales 

aumentan 5 veces las probabilidades de desarrollar disfunción de la glándula. 

Palabras clave: esteatosis pancreática, insuficiencia pancreática exocrina, elastasa 

fecal. 
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ABSTRACT 

 

Pancreatic steatosis is a very common condition, easily diagnosed, but often forgotten 

by doctors and researchers. Its importance lies in finding a possible correlation between 

the disease and exocrine pancreatic insufficiency, since the current evidence is not 

exhaustive. 

 

Objective: To determine pancreatic dysfunction in patients with pancreatic steatosis. 

 

Methodology: An observational, analytical, prospective and cross-sectional study that 

included 50 patients with pancreatic steatosis from the gastroenterology outpatient 

clinic of the IESS regional hospital No. 2 "Teodoro Maldonado Carbo", collected from 

the period of August 1, 2017 to the 31st. July 2018. Data management was done in 

Microsoft Excel 2010 spreadsheets, where data processing was performed and for the 

statistical analysis the SPSS 21 program was used. 

 

Results: The prevalence of pancreatic steatosis in the year 2017-2018 was 1% (156) out 

of a total of 13,920 patients treated during that period. We found 34% of patients with 

exocrine pancreatic insufficiency demonstrated with fecal elastase test, being 94% of 

moderate type. Of the 17 patients with pancreatic insufficiency found in this study, 

70.60% (12) presented diffuse fat infiltration. There was a statistically significant 

association between pancreatic insufficiency and the presence of risk factors (p = 0.01). 

 

Conclusions: Pancreatic steatosis is associated with various degrees of exocrine 

pancreatic insufficiency, especially when there are associated risk factors, which 

increase the chances of developing gland dysfunction by 5 times. 

 

Key words: pancreatic steatosis, exocrine pancreatic insufficiency, fecal elastase. 
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INTRODUCCIÓN 

La esteatosis pancreática es el reemplazo graso del parénquima pancreático, que a 

menudo se asocia con la obesidad y el envejecimiento (1). La insuficiencia pancreática 

exocrina (IPE) se define por una deficiencia de enzimas pancreáticas exocrinas que 

resulta en una incapacidad para mantener la digestión normal (2). Esta digestión 

inadecuada con nutrientes y, especialmente, malabsorción de grasas ocurre cuando los 

niveles intraduodenales de lipasa caen por debajo del 5-10% de la producción normal de 

enzimas, lo que produce esteatorrea pancreática, pérdida de peso y una posible 

disminución en calidad de vida (2,3).  

De acuerdo con la literatura actual, la esteatosis pancreática debe tener una 

consideración más fuerte en la práctica clínica, en particular, como un marcador 

temprano de acumulación de grasa ectópica y resistencia a la insulina en el METS;  en 

el diagnóstico diferencial con fibrosis pancreática; como marcador pronóstico y/o 

predictivo para pancreatitis; en la evaluación preoperatoria antes de la 

pancreatoduodenectomía o trasplante de páncreas; y como posible causa de 

insuficiencia pancreática exocrina inexplicada (3). Las investigaciones se centran en las 

consecuencias clínicas de la esteatosis pancreática, a fin de comprender su impacto en la 

salud humana, su fisiopatología y, eventualmente, apoyar los ensayos clínicos. 

Existen diferentes pruebas para poder valorar la IPE, pruebas tanto directas que son 

pruebas complejas de realizar con técnicas de aspiración de líquido duodenal por medio 

de endoscopia y pruebas indirectas como la determinación de elastasa fecal-1, que es 

una enzima muy estable a través de todo el tubo digestivo, que permiten establecer el 

grado de insuficiencia en leve, moderada y grave.  

 

El objetivo de la investigación fue determinar la disfunción pancreática en pacientes con 

esteatosis pancreática del hospital regional “Teodoro Maldonado Carbo” durante el 

periodo 2017-2018. Los resultados del estudio permitieron actualizar información de 

esta patología en el hospital, además que dilucidar si la esteatosis pancreática se asocia 

con la insuficiencia pancreática exocrina (IPE) mediante la determinación de la elastasa 

fecal. 
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En la consulta externa de gastroenterología del hospital “Teodoro Maldonado Carbo” se 

atienden diariamente pacientes con esteatosis pancreática, diagnosticado mediante el 

uso de ecografía de abdomen. La característica de tejido graso típico revelada por 

ecografía es una imagen hiperecogénica difusa de parénquima pancreático cuando se 

compara con el riñón, corroborada por tomografía de abdomen superior contrastada. 

Se revisaron los elementos más importantes al momento de realizar diagnóstico de 

esteatosis pancreática, profundizando los aspectos más relevantes o que generan 

controversia, como establecer si la esta patología conlleva a ciertos niveles de 

insuficiencia pancreática exocrina. Se analizaron las características demográficas, 

clínicas de los pacientes, métodos diagnósticos, clasificación histológica y el tipo de 

infiltración grasa en el páncreas. 

El estudio recabó toda la información al respecto de las variables clínicas de la 

esteatosis pancreática y los resultados de la determinación de la elastasa fecal (EF-1) 

para establecer el grado de insuficiencia pancreática exocrina, además de describir los 

diferentes grados histopatológicos de la enfermedad, con el fin de poder identificar los 

patrones de cambios histológicos que se presentan dentro de la fisiopatología de la 

enfermedad pancreática. Se espera conseguir como principales resultados, la 

identificación del grado de (IPE) y los principales factores de riesgo asociados a la 

esteatosis pancreática.  

Esta investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo analítica, transversal y 

prospectiva, que analizó la información de todos los pacientes con esteatosis 

pancreática que recibieron tratamiento en el departamento de gastroenterología del 

hospital regional IESS “Teodoro Maldonado Carbo” y que se les aplicó la prueba de 

elastasa fecal, captados desde el 1 de agosto del 2017 hasta el 31 de julio del 2018. Se 

determinó el porcentaje de pacientes con la enfermedad, el grado de  insuficiencia 

pancreática exocrina, además de hacer un análisis comparativo con investigaciones 

similares en Ecuador y el mundo. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Realizar evaluaciones de las enfermedades del páncreas puede llegar a ser un verdadero 

reto debido a la dificultad de la accesibilidad del páncreas, evaluaciones iniciales como 

el examen físico puede ser difíciles debido a la localización del órgano, las pruebas de 

laboratorios pueden ser específicas para ciertas patologías, pero muy sutiles o negativas 

en otras, tales como la pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, quistes pancreáticos 

incluso en cáncer de páncreas respectivamente.  

 

La esteatosis pancreática es una entidad clínica poco estudiada y que está vinculada a 

algún grado de insuficiencia pancreática exocrina, además que hasta el momento no se 

han realizo estudios para establecer su asociación con la EPI. Se suma a esto que no 

existen datos estadísticos específicos en el Ecuador sobre la población afectada con 

esteatosis pancreática, situación que preocupa debido a la vulnerabilidad que presenta 

dicha población con el riesgo de activar ciertas enfermedades. Al ser la esteatosis 

pancreática una condición indeterminada y que podría desencadenar un sin número de 

condiciones clínicas y por la falta de estudios relacionados a esta enfermedad, 

consideramos importante realizar el presente trabajo, considerando a la elastasa fecal 

FE-1, y la histología (ecoendoscopia con PAFF), como determinante de insuficiencia 

pancreática exocrina, además que la presente investigación sería la primera en el país en 

buscar dicha asociación. 

 

En la consulta externa del hospital “Teodoro Maldonado Carbo”, se atienden pacientes 

con esta patología, que son diagnosticados como hallazgos por estudios de imágenes, 

cuando son solicitadas por otros motivos, que entre sus principales indicaciones se 

encuentra el dolor abdominal crónico, el mismo que forma parte de la presentación 

clínica de la insuficiencia pancreática exocrina, sin embargo, no se cuenta con estudios 

que nos indique si existe algún marcador serológico, inmunohistoquímico o histológico 

que nos ayude a predecir esta asociación.  
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En el hospital regional “Teodoro Maldonado Carbo” de Guayaquil no existen métodos 

predictores de disfunción en pacientes con esteatosis pancreática, debido al difícil 

acceso al páncreas mediante procedimiento no invasivos, falta de equipos de alta 

tecnología, desconocimientos de las técnicas modernos para evaluar la función 

pancreática, además que los insumos necesarios para el diagnóstico de insuficiencia 

pancreática son costosos y no están disponibles en la institución de salud. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuál es la frecuencia de esteatosis pancreática en pacientes atendidos en el 

departamento de gastroenterología del hospital regional Teodoro Maldonado Carbo 

durante el periodo 2017-2018? 

2. ¿Cuál es el grado de insuficiencia pancreática exocrina mediante la cuantificación 

de elastasa fecal? 

3. ¿Cuál es el grado de alteración histológica en los pacientes con esteatosis 

pancreática? 

4. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo asociados a esteatosis pancreática? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Este estudio es conveniente por que no se tienen datos actualizados en nuestro medio 

del comportamiento demográfico y las variables clínica de la esteatosis pancreática, ni 

de los factores de riesgo asociados; Tampoco existen estudios que asocien la patología 

con la insuficiencia pancreática exocrina, al momento los resultados de las distintos 

métodos diagnósticos utilizadas para el diagnóstico de la IPE es limitado, por tal motivo  

existe la necesidad de evaluar un prueba como la elastasa fecal para establecer dicha 

correlación. Actualmente en el servicio de Gastroenterología del hospital regional 

“Teodoro Maldonado Carbo” no existen estudios ni datos estadísticas que nos ayuden a 

determinar las principales características clínicas y epidemiológicas de la esteatosis 

pancreática ni su vinculación con la IPE. 

 

Con un estudio analítico, correlativo y observacional, utilizando los datos obtenidos de 

la historia clínica, se determinará y caracterizará la población con esteatosis pancreática. 

Mediante la identificación de los factores de riesgo se podrá implementar medidas para 
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mejorar los resultados de la enfermedad, así como el planteamiento de una prueba 

(Elastasa fecal) para el diagnóstico de insuficiencia pancreática exocrina y que además 

proporcione seguridad para el paciente.  

La realización de este estudio ayudó a obtener la información necesaria para dilucidar la 

correlación del páncreas graso no alcohólico con la IPE, con el objetivo de minimizar 

las consecuencias de la enfermedad. De la información generada se podrá realizar otros 

estudios comparativos para llegar a un consenso del diagnóstico, así como la base para 

continuar en el futuro con un estudio más amplio que abarque mayor cantidad de 

pacientes y variedad de pruebas diagnósticas. Este estudio ha despertado el interés en el 

servicio de Gastroenterología del hospital regional “Teodoro Maldonado Carbo” ya es 

la primera investigación que tomará en cuenta la asociación entre el páncreas graso y la 

insuficiencia pancreática exocrina. 

1.4 VIABILIDAD 

Este trabajo de investigación es un estudio viable porque la institución donde se realizó 

la investigación tiene área de hospitalización, quirófanos, emergencia y consulta externa 

de gastroenterología. Del mismo modo, tiene a su disposición el personal de salud 

(residente, especialistas, enfermeras y postgradistas), equipos, tratamientos y materiales 

necesarios para dicha investigación. Además, laboré en la institución en calidad de 

médico residente de postgrado, lo cual facilitará la recolección de los datos del estudio. 

 

El hospital regional IESS Nº 2 “Teodoro Maldonado Carbo” tiene la cantidad suficiente 

de pacientes acordes a la línea de investigación, que representen una muestra 

significativa capaz de proporcionar resultados que permitan obtener una evidencia 

confiable de información sobre la esteatosis pancreática y su posible correlación con la 

insuficiencia pancreática exocrina. El hospital cuenta con el área de informática y 

archivo que permitió acceder a las historias clínicas de los pacientes atendidos en el 

hospital. 

 

Es de interés de la institución que existan datos estadísticos que demuestren la relación 

entre la esteatosis pancreática con la insuficiencia pancreática exocrina en los pacientes 

que acuden a la institución de salud. Además, para el desarrollo del estudio existieron 

las correspondientes autorizaciones para su ejecución, así como el apoyo y participación 

del departamento de emergencia y laboratorio del hospital, además de la aprobación del 

estudio por los representantes de la Universidad de Guayaquil. También existió la 
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participación activa del equipo de salud de dichos servicios quienes facilitaron archivos, 

protocolos utilizados y asesoramiento en la recolección de datos.  

 

1.5 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la disfunción pancreática en pacientes con esteatosis pancreática del 

hospital regional “Teodoro Maldonado Carbo” durante el periodo agosto 2017-julio 

2018. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Establecer la frecuencia de esteatosis pancreática en pacientes atendidos en el 

departamento de gastroenterología del hospital regional “Teodoro Maldonado 

Carbo”. 

2. Cuantificar el grado de insuficiencia pancreática exocrina mediante la cuantificación 

de elastasa fecal. 

3. Establecer el grado de alteración histológica en los pacientes con esteatosis 

pancreática. 

4. Identificar los principales factores de riesgo asociados a esteatosis pancreática. 
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1.6. HIPÓTESIS 

H0: La insuficiencia pancreática en pacientes con esteatosis pancreática no está asociada 

con la presencia de factores de riesgo. 

H1: La insuficiencia pancreática en pacientes con esteatosis pancreática está asociada 

con la presencia de factores de riesgo. 

Se consideró un nivel de confianza del 95% y un valor alfa del 5% (0,05), se utilizó la 

prueba de independencia del Chi cuadrado para estimar la existencia de asociación entre 

variables cualitativas y el Odd Ratio para estimar el riesgo o protección de los factores 

asociados. La regla de decisión para rechazar o aceptar la hipótesis del investigador 

(H1), fue que si la probabilidad obtenida del p-valor es < a 0,05 se rechaza la Ho y se 

acepta H1 y si la probabilidad obtenida del p-valor es > a 0,05 se acepta la Ho y se 

rechaza H1. 

 

1.7 VARIABLES 

1.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Esteatosis pancreática. 

1.7.2 VARIABLES DEPENDIENTE 

Determinación de disfunción pancreática 

 

1.7.3 VARIABLES INTERVINIENTES 

- Pacientes con esteatosis pancreática. 

- Determinación de elastasa fecal 

- Variantes histológicas. 

- Alteraciones ecográficas. 

- Factores de riesgo 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 TEORÍAS GENERALES 

ESTEATOSIS PANCREÁTICA 

El factor de riesgo más importante para desarrollar esteatosis pancreática es la obesidad. 

Esta relación fue sugerida en el primer estudio de Ogilvie y ha sido ampliamente 

confirmada (7). Los modelos experimentales informan que la obesidad materna y las 

dietas obesogénicas postnatales pueden dar como resultado una NAFPD al inducir un 

desequilibrio del retículo endoplásmico y una alteración en los patrones metabólicos 

circadianos (8). Además de la obesidad, los estudios sobre poblaciones suficientemente 

amplias (> 1000 sujetos) sugieren también factores de riesgo importantes como edad, 

sexo masculino, hipertensión, dislipidemia, consumo de alcohol y baja actividad de la 

lipasa sérica, aunque los datos deben considerarse aún insuficientes. T2DM y NAFLD a 

menudo se informan como factor de riesgo (9). Sin embargo, los datos a veces son 

contrastantes, como se discute más a fondo. Wong et al encontraron también una 

correlación positiva entre el páncreas graso y la hiperferritinemia (10). 

 

Recientemente, se ha sugerido la etnia diferente como un factor de riesgo independiente 

de desarrollar esteatosis pancreática. Los hispanos y los caucásicos mostraron un mayor 

riesgo de desarrollar infiltración de grasa pancreática que los afroamericanos. Más 

importante aún, la PFF puede predecir el resultado de la resistencia a la insulina en los 

afroamericanos, pero no mostró la misma precisión para los hispanos. Sin embargo, se 

necesita más investigación. La relación con la edad y la baja actividad de la lipasa sérica 

probablemente se deba a una degeneración grasa del páncreas, que puede considerarse 

parafisiológica (10). 

 

Aún no está claro cómo la obesidad conduce a la acumulación de grasa ectópica (EF). 

Algunas personas son más susceptibles de acumular FE para el Índice de Masa Corporal 

(IMC). Aunque pueda parecer paradójico, se ha sugerido que esos pacientes pueden 
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tener una capacidad de almacenamiento de grasa subcutánea alterada, lo que conduce a 

la acumulación de grasa visceral y ectópica (9). Un ejemplo extremo de este fenómeno 

es la lipodistrofia, también conocida como síndrome de Berardinelli-Seip (BSS). Los 

pacientes con BSS tienen un almacenamiento escaso de grasa subcutánea, pero una 

mayor cantidad de grasa visceral y ectópica. Por otro lado, varios estudios demuestran 

que las personas sanas con alto contenido de grasa subcutánea tienen bajos niveles de 

grasa visceral y ectópica (10). La grasa subcutánea puede incluso tener una acción 

protectora con respecto a la acumulación de hechos ectópicos. En un modelo 

experimental, el trasplante de tejido adiposo normal en la región subcutánea de ratones 

lipoatróficos, elimina su exceso de EF y resistencia a la insulina (11). 

 

Se han realizado más esfuerzos para explicar la acumulación de grasa ectópica en el 

hígado (NAFLD). Se ha formulado la hipótesis de que la resistencia a la insulina facilita 

el transporte de ácidos grasos libres (AGL) desde el tejido adiposo al hígado y su 

almacenamiento en hepatocitos. La esteatosis ocurre cuando la tasa de importación y la 

síntesis de ácidos grasos supera la tasa de exportación y catabolismo (11). 

 

Un hallazgo interesante de un estudio prospectivo en 293 pacientes es que 

aproximadamente el 68% de los casos con páncreas graso concurrentemente tenían 

hígado graso, pero la mayoría de los sujetos (97%) con hígado graso tenían páncreas 

grasos. Aunque el valor predictivo positivo del hígado graso en el páncreas graso fue 

del 69.4%, el valor predictivo negativo del hígado graso en el páncreas normal fue del 

96.4%. Nuestro grupo está actualmente involucrado en un estudio retrospectivo basado 

en TC cuyos resultados preliminares en 47 pacientes conducen a los mismos resultados 

(Catanzaro R, Cuffari B, Palmucci S et al, sin publicar). Esto implica que el páncreas 

graso podría usarse como el indicador inicial de la deposición de EF (11). 

 

En realidad, se debe tener en cuenta información importante: (1) algunos estudios no 

han encontrado una correlación entre NAFLD y NAFPD; (2) la grasa hepática es 

principalmente intracelular, mientras que la NAFPD es una consecuencia de la 

infiltración de adipocitos; (3) cuando los pacientes son tratados con cirugía bariátrica, la 

pérdida de grasa en el hígado y el páncreas parece ser independiente, lo que sugiere una 

movilización específica de tejido de estas reservas de grasa ectópica; y (4) cuando se 
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corrige el IMC, ya no se puede encontrar la asociación entre la esteatosis hepática y la 

pancreática (9). Podría ser correcto afirmar que, de acuerdo con la evidencia actual, la 

asociación entre NAFLD y NAFPD es una consecuencia de la obesidad solamente. Por 

lo tanto, la hipótesis utilizada para explicar la esteatosis hepática puede no ser adecuada 

para NAFPD. Sin embargo, es posible que la esteatosis pancreática y hepática se afecte 

mutuamente y que más investigaciones se centren en las diferentes vías que conducen a 

una u otra condición (10). 

 

HISTORIA 

La primera descripción de la grasa pancreática fue hecha por Ogilvie en 1933. Comparó 

19 páncreas derivados de pacientes obesos con 19 controles. Los cadáveres obesos 

mostraron una adiposidad pancreática media mayor (17.1%, rango 0% -48.5%) que los 

controles (9.3% rango 2.5% -23.6%) (1). 

 

Después de más de 40 años, en 1978, Olsen realizó un estudio más amplio sobre 394 

autopsias. Los cadáveres se dividieron en tres grupos: por debajo del peso normal, peso 

normal y peso normal por encima. Encontró una relación entre el contenido de grasa y 

la edad, y confirmó la relación con la obesidad (2). 

 

A lo largo de los años, muchos también se han utilizado para referirse a la "acumulación 

de grasa pancreática", con muchos significados diferentes. Según los autores, el límite 

de esta nomenclatura es la falta de distinción entre la acumulación de triglicéridos en 

células acinares, células β o tejido adiposo intrapancreático (1).  

 

Van Geenen et al hipotetizaron que la obesidad y la resistencia a la insulina juegan un 

papel importante en la infiltración de adipocitos en el páncreas, causando esteatosis 

pancreática (4). La resistencia a la insulina también conduce a la lipólisis periférica, 

aumentando el flujo de ácidos grasos en el hígado que conducen al hígado graso no 

alcohólico enfermedad (HGNA). Implican que la esteatosis pancreática precede HGNA 

y por lo tanto se propuso que el término enfermedad pancreática grasa no alcohólica 

(EPGNA) se debe utilizar el almacenamiento excesivo de grasa en el tejido pancreático 

(3,4,5).  
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Muchos sinónimos de acumulación de grasa en el páncreas han sido utilizados en la 

literatura, incluida la lipomatosis pancreática, esteatosis pancreática, reemplazo graso, 

infiltración grasa, páncreas graso, pseudohipertrofia lipomatosa y EPGNA. Smits y van 

Geenen se propusieron que la esteatosis pancreática debe usarse para describir la 

acumulación de grasa en el páncreas, y el reemplazo graso debe reservarse para los 

casos en que daño a las células acinares pancreáticas conduce a su muerte y reemplazo 

por adipocitos. Por otro lado, EPGNA debería estar reservado para la esteatosis 

pancreática asociada con la obesidad y síndrome metabólico (5). 

 

ANATOMÍA 

El páncreas, llamado así por las palabras griegas pan (todo) y kreas (carne), es un 

órgano blando, lobulado, retroperitoneal, que mide entre 12 y 15 cm de largo y tiene 

forma de "J" (como un palo de hockey). Se encuentra transversalmente, aunque un poco 

oblicuamente, en la pared abdominal posterior detrás del estómago, a través de la 

columna lumbar (L1-2). El páncreas tiene forma prismoide y parece triangular en corte, 

con bordes superior, inferior y anterior, así como superficies anterosuperior, 

anteroinferior y posterior (5). 

 

La cabeza del páncreas se encuentra en el asa duodenal C en frente de la vena cava 

inferior (VCI) y la vena renal izquierda (ver las imágenes a continuación). El proceso 

uncinado es una extensión de la mitad inferior (inferior) de la cabeza hacia la izquierda; 

es de tamaño variable y está encajado entre los vasos mesentéricos superiores en el 

frente (la vena a la derecha y la arteria a la izquierda) y la aorta detrás. La cabeza del 

páncreas constituye aproximadamente el 50% de la masa del parénquima pancreático 

(5). 

 

El cuerpo y la cola del páncreas corren oblicuamente hacia arriba, hacia la izquierda, 

delante de la aorta y el riñón izquierdo. El cuello pancreático es la unión arbitraria entre 

la cabeza y el cuerpo del páncreas. La punta estrecha de la cola del páncreas alcanza el 

hilio esplénico en el ligamento esplenorrenal (lienorenal) (3). El cuerpo y la cola 

constituyen el 50% restante de la masa del parénquima pancreático (4). El mesocolon 

transverso (con los vasos cólicos medios en el mismo) se une a la superficie anterior de 

la superficie inferior (inferior) del cuerpo y la cola; por lo tanto, la mayor parte de la 
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glándula se encuentra en el compartimento supracólico. El cuerpo y la cola del páncreas 

se encuentran en el saco menor (bolsa epiploica) detrás del estómago (5,6). 

 

FISIOPATOLOGÍA 

La esteatosis pancreática describe una entidad de fenotipo que abarca desde la 

deposición de grasa en el páncreas a la inflamación pancreática, y resultante fibrosis que 

es similar a la de HGNA, que describe un espectro de esteatosis hepática a través de 

esteatohepatitis a cirrosis y posible carcinoma hepatocelular. Dado que el hígado y el 

páncreas tienen orígenes  embriológicos similares, es también plausible, como se 

sugiere para HGNA, que la obesidad puede conducir al cáncer de páncreas a través de 

esteatosis pancreática (6).  

 

Esta hipótesis es corroborado por estudios que implican EPGNA como un riesgo factor 

en el adenocarcinoma pancreático Los estudios con modelos animales han demostrado 

que las crías expuestas tanto a la obesidad materna como a la dieta obesogénica post 

destete tener un fenotipo dismetabólico y EPGNA más pronunciado. Esta descendencia 

dismetabólica tuvo un aumento significativo en el peso corporal, el contenido de 

triglicéridos en el tejido del páncreas, aumentó expresión pancreática de los marcadores 

fibrogénicos TGF-β1 y gen de colágeno junto con aumentos en un fenotipo hipertensivo 

(6). 

 

En humanos, el contenido de grasa pancreática está estrechamente asociado con un IMC 

creciente, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, y contenido de grasa hepática. 

La diabetes mellitus es independientemente asociado con el páncreas graso, y viceversa. 

Casos con páncreas grasos tienen un mayor riesgo de diabetes en comparación con 

aquellos sin él. Muchos estudios previos han indicó que la infiltración grasa del 

páncreas puede contribuir a una pérdida de masa y función de las células β, lo que 

posiblemente conduce a el desarrollo de la diabetes (6).  

 

Por otro lado, una vez que la diabetes desarrolla, el reemplazo graso del tejido dañado 

puede contribuir a la grasa pancreática exocrina. Alternativamente, el aumento los 

niveles de malonil coenzima A causados por hiperglucemia pueden inhibir la carnitina 
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palmitoiltransferasa 1, lo que lleva a una disminución en la oxidación β mitocondrial y 

una mayor estimulación de la acumulación de triglicéridos intracelulares (6). 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

Solo unos pocos estudios epidemiológicos se han realizado para evaluar la prevalencia 

de esteatosis pancreática. La prevalencia estimada está entre 16% y 35% en poblaciones 

asiáticas. En 2016, Pham et al publicaron el primer estudio en el que se evaluó la 

prevalencia de esteatosis pancreática en una población pediátrica, que fue del 10% (5). 

Sin embargo, este resultado puede no extenderse en la población pediátrica general, ya 

que se evaluó en pacientes hospitalizados. Sin embargo, incluso considerando los 

límites de esos estudios, todos sugieren una gran prevalencia en la población general 

(6). 

 

PATOGENIA Y FACTORES DE RIESGO 

Hay al menos dos mecanismos que pueden conducir a una acumulación de grasa 

pancreática: (1) muerte de células acinares y reemplazo por adipocitos - "reemplazo 

graso"; y (2) la acumulación de grasa asociada con la obesidad y la diabetes mellitus 

tipo 2 - "infiltración grasa" o "NAFPD" (6). 

 

Reemplazo graso 

Teóricamente, cualquier noxa lo suficientemente fuerte como para causar necrosis de 

las células acinares puede conducir a un reemplazo graso [9]. A pesar de eso, solo se 

puede encontrar poca evidencia en la literatura (6). 

 

Enfermedades congénitas 

La fibrosis quística (FQ) o mucoviscidosis es un trastorno autosómico recesivo. Es 

causada por la presencia de mutaciones en ambas copias del gen del regulador de 

conductancia transmembrana de la fibrosis quística (CFTR) en la producción de jugo 

pancreático. La CF da como resultado una secreción pancreática más densa, que 

finalmente conduce a daño pancreático y reemplazo con adipocitos (7). 

 

El síndrome Shwachman-Diamond o el síndrome Shwachman-Bodian-Diamond 

(SBDS) es un raro trastorno autosómico recesivo caracterizado por insuficiencia 

pancreática exocrina con reemplazo graso, disfunción de la médula ósea, anomalías 

esqueléticas y baja estatura. El gen mutado en este síndrome se llama SBDS, y su 
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función probablemente esté involucrada en el metabolismo del ARN o el ensamblaje de 

los ribosomas, aunque es incierto. Por lo tanto, la patogénesis del daño pancreático aún 

no está clara (7). 

 

El síndrome de Johanson-Blizzard (JBS) es causado por mutaciones en el gen UBR1, 

que codifica una de varias enzimas ubiquitina ligasa de la vía de la regla N-end (5). Se 

asocia con errores de desarrollo, apoptosis deteriorada y daño inflamatorio prenatal y 

crónico, necrosis y fibrosis de los acinos pancreáticos (5,6). La insuficiencia exocrina 

pancreática en JBS también puede provenir del reemplazo congénito de los acinos por 

tejido graso (7). Finalmente, las mutaciones heterocigóticas de carboxil-éster-lipasa se 

asocian con la sustitución grasa del páncreas y la diabetes de inicio en la madurez de los 

jóvenes, probablemente debido a un mal plegamiento de la proteína. Esas afecciones 

genéticas también pueden estar asociadas con la insuficiencia pancreática exocrina 

(EPI), como resultado de la destrucción del parénquima pancreático exocrino (8). 

 

Abuso de alcohol: Se ha sugerido que el abuso de alcohol puede estar asociado con la 

función mitocondrial anormal, que puede explicar la acumulación de grasa observada en 

las células acinares pancreáticas. Sin embargo, la evidencia no respalda esta teoría, y es 

más probable que el abuso de alcohol conduzca a la esteatosis pancreática a través de 

pancreatitis aguda y / o crónica y / a la regulación positiva de los factores de 

transcripción implicados en la síntesis de colesterol y triglicéridos. Además, el 

alcoholismo está asociado con la desnutrición, que también es una causa de esteatosis 

pancreática (8). Infecciones virales: las infecciones virales con Reovirus pueden 

conducir a la obstrucción de los conductos y, por lo tanto, a la necrosis del parénquima 

y la posterior sustitución con grasa del tejido. En apoyo de esta vía patogénica, la 

legación del conducto pancreático en realidad conduce a la sustitución de grasa (9). 

 

Sobrecarga de hierro: las causas más importantes de sobrecarga de hierro son la 

hemocromatosis hereditaria, un trastorno genético y la sobrecarga transfusional de 

hierro, que pueden ser el resultado de transfusiones de sangre repetidas. El hierro se 

acumula principalmente en el sistema reticuloendotelial, el hígado, el corazón y las 

glándulas endocrinas o exocrinas, incluido el páncreas. Cuando el páncreas está 

involucrado, el hierro conduce al estrés oxidativo de las células acinares e islotes, la 

apoptosis y la sustitución con adipocitos. Esto se ha descrito en pacientes con 
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enfermedades dependientes de la transfusión como el síndrome mielodisplásico y la 

anemia de Cooley (β-talasemia mayor) (9). 

 

Medicamentos: aunque es teóricamente válido, la evidencia de que los medicamentos 

pueden causar necrosis del tejido pancreático y la posterior sustitución con tejido graso 

es escasa y se basa principalmente en informes de casos o modelos animales. los 

fármacos informados son corticosteroides, gemcitabina, rosiglitazona y, más 

recientemente, octreotida (9). 

 

Enfermedad hepática crónica: Yoshimura et al. Y Sasaki et al sugirieron que la 

pseudohipertrofia lipomatosa del páncreas podría ser causada por lesiones hepáticas 

crónicas avanzadas, que conducen a una obstrucción ductal. Por lo tanto, ahora solo los 

informes de casos de pacientes con hepatitis B crónica y cirrosis hepática respaldan esta 

hipótesis (9). Existe una evidencia más sólida de que la esteatosis pancreática está 

asociada con NAFLD. Sin embargo, la patogénesis de esta asociación es más probable 

debido a las vías metabólicas que la lesión pancreática, y se analizará en la sección 

correspondiente (10). 

 

Desnutrición: la malnutrición, como se ve en el alcoholismo, el kwashiorkor y el SIDA 

se asocian con cambios en la estructura pancreática, incluida la esteatosis pancreática. 

Sin embargo, la falta de evidencia hace que la patogenia aún no esté clara (10). 

 

Pancreatitis: Es teóricamente posible que la pancreatitis necrosante conduzca a la 

reposición de grasa, pero, hasta donde sabemos, esta asociación nunca se ha informado. 

Por el contrario, la pancreatitis aguda recurrente (RAP) puede conducir a la reducción 

de la masa parenquimatosa y la sustitución con adipocitos. Además, se puede observar 

un aumento del número de adipocitos intrapancreáticos en páncreas de pacientes 

delgados con pancreatitis crónica no hereditaria o hereditaria. Además, la NAFPD se ha 

asociado con un mayor riesgo de desarrollar pancreatitis aguda grave, como se analiza 

en la sección correspondiente (11). 

 

SIGNIFICACIÓN CLÍNICA 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 
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Alrededor de 347 millones de personas en todo el mundo tienen T2DM, y las cifras 

están aumentando. La OMS proyecta que la diabetes será la séptima causa de muerte en 

2030 (8). Dado que la T2DM está aumentando el problema en todo el mundo, y los 

islotes pancreáticos tienen un papel clave en el metabolismo de la glucosa, uno de los 

principales problemas en la investigación NAFPD es si la esteatosis pancreática es un 

factor de riesgo para T2DM (9,10,11). 

 

Los estudios in vitro y en animales sugieren que la esteatosis pancreática puede 

contribuir a la lipotoxicidad y lipoapoptosis de las células β, con la consiguiente pérdida 

de función. Sin embargo, los datos en humanos son inconsistentes. Utilizando MRS de 

protones y pruebas de tolerancia oral a la glucosa, Tushuizen et al encontraron que la 

grasa pancreática se correlacionaba negativamente con los parámetros de la función de 

las células β en sujetos no diabéticos (10,11).  

 

Heni y cols. Encontraron la misma asociación en pacientes con metabolismo alterado de 

la glucosa y, en un análisis de regresión multivariante por pasos, la grasa pancreática 

resultó ser un determinante más fuerte de la secreción alterada de insulina que la grasa 

visceral (8,9). Más recientemente, Della Corte et al, encontraron una correlación 

positiva entre NAFPD y la evaluación del modelo homeostático - resistencia a la 

insulina (HOMA-IR) en una población pediátrica con NAFLD (10). En contraste con 

estos resultados, dos estudios realizados utilizando la pinza hiperglucémica estándar de 

oro, no encontraron ninguna relación entre el contenido de grasa pancreática y la 

función de la célula β en sujetos con metabolismo alterado de la glucosa (11). 

 

Resumiendo, se pueden formular tres hipótesis sobre la disfunción de las células β en la 

esteatosis pancreática: (1) la mayor cantidad de triglicéridos en las células β 

pancreáticas puede conducir a su disfunción, probablemente con un mecanismo de 

lipotoxicidad, al menos en sujetos con un deterioro metabolismo de la glucosa; (2) los 

adipocitos intrapancreáticos pueden tener un efecto paracrino negativo sobre las células 

β; y (3) NAFPD y T2DM son solo consecuencias de la obesidad. De acuerdo con la 

evidencia actual, la mayoría de los autores apoyan la última teoría, pero se deben 

enfocar más investigaciones en este tema y se requerirá un metanálisis (11). 
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METS 

El METS es un problema clínico y social importante y en aumento en todo el mundo, 

como resultado del cambio en el estilo de vida que incluye una dieta alta en calorías y 

alta en grasas y una actividad física decreciente. MetS se asocia con un aumento de 5 

veces el riesgo de DM2, 2 veces más riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, 2 

a 4 veces mayor riesgo de accidente cerebrovascular, 3 a 4 veces mayor riesgo de 

infarto de miocardio y 2 veces la mortalidad causado por eventos coronarios (11). 

 

NAFLD se considera la manifestación hepática de MetS. Los altos niveles de FFA y la 

resistencia a la insulina se consideran factores patogénicos clave en el desarrollo de la 

acumulación de grasa en el hígado. Hay una creciente evidencia de asociación entre 

NAFPD y todos los componentes del MetS en modelos animales y humanos. Si bien la 

esteatosis pancreática es un órgano clave en el desarrollo del SMet o simplemente un 

marcador o esa afección (mediada por la obesidad general), creemos que la evaluación 

de la infiltración de grasa pancreática tendrá un papel cada vez más importante en el 

tratamiento clínico del síndrome (11). 

 

Riesgo cardiovascular 

Como se discutió, el MetS se asocia con una mayor incidencia de enfermedades 

cardiovasculares. Recientemente, un estudio encontró que la esteatosis pancreática 

puede ser un factor de riesgo independiente en el desarrollo de aterosclerosis carotídea 

en sujetos no obesos con DM2. Por lo tanto, podría ser un marcador de un mayor riesgo 

de enfermedad cardiovascular, especialmente en sujetos no obesos. 

 

Pancreatitis aguda y crónica 

La obesidad y el MetS están asociados con la incidencia y gravedad de la pancreatitis 

aguda. Así, ahora, esta asociación se explica por el hecho de que tanto la obesidad como 

el SMet están relacionados con otros factores de riesgo bien conocidos para la 

pancreatitis aguda, como cálculos biliares, abuso de alcohol, cáncer, 

hipertrigliceridemia, uso de medicamentos, además, como ya se señaló, el MetS puede 

estar asociado con un estado proinflamatorio que puede exacerbar la inflamación 

después de que se activa el desencadenante (12). 
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Se especula que la esteatosis pancreática puede tener un papel clave en la patogénesis 

de la pancreatitis en pacientes obesos. En analogía con NAFLD que conduce a la 

esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), se ha propuesto el término pancreatitis esteato 

no alcohólica (NASP) (8). La existencia de NASP no ha sido probada aún, pero hay 

plausibilidad biológica, y la evidencia está aumentando. Los adipocitos pueden generar 

un local y estado proinflamatorio sistémico produciendo adipocinas y citoquinas 

proinflamatorias, como leptina, interleucina 1β y factor de necrosis tumoral, o grasa 

tóxica ácidos que pueden hacer que el páncreas sea más susceptible a la inflamación 

(11,12). 

 

Pokhrel et al encontraron que el aumento de la grasa pancreática en la RM no era un 

predictor independiente de pancreatitis post-CPRE, sin embargo, los datos son escasos y 

se requerirá más investigación (13). Una excelente revisión de Acharya et al señala que 

la grasa intrapancreática tiene un papel en la gravedad de la pancreatitis aguda: las 

lipasas liberadas por las células acinares después de la primera lesión causan una 

lipólisis local y sistémica que aumenta los AGL, especialmente los insaturados ácidos 

grasos (UFA) (14).  

 

La propagación de UFA en el parénquima pancreático tiene un efecto tóxico directo 

sobre las células acinares (flujo lipolítico), causando necrosis acinar. En los estudios 

post-mortem, la necrosis más severa del parénquima se produjo más cerca de la grasa 

necrosante (necrosis acinar periforme: PFAN). En 2011, Smits y van Geenen [9] 

publicaron resultados preliminares de un estudio basado en TC que muestran una 

relación significativa entre la esteatosis pancreática y la gravedad de la pancreatitis (P 

<0,03). El uso de inhibidores de lipasas (Orlistat) para prevenir la conversión de 

pancreatitis leve a aguda puede, por lo tanto, justificarse y los estudios están evaluando 

su eficacia, con resultados alentadores (15). 

 

Cáncer de páncreas 

Varios estudios muestran que la obesidad es uno de los principales factores de riesgo 

para el cáncer de páncreas (PC). Sin embargo, el patrón fisiopatológico de esta 

asociación aún no está claro. Se han discutido varios mecanismos: existe evidencia de 

que el aumento de ciertas hormonas en pacientes obesos, como la insulina, las 
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adipocinas y la resistencia y el estrés oxidativo sistémico pueden tener un papel en el 

desarrollo del adenocarcinoma pancreático (15). 

 

La esteatosis pancreática se ha asociado de forma independiente con un mayor riesgo 

para desarrollar PC. Un estudio reciente observó una correlación entre la neoplasia 

intraepitelial pancreática (PanIN) y la grasa pancreática extra (P <0.01) e intralobular (P 

<0.0001). No se han identificado vías metabólicas claras para explicar esta asociación, 

pero la especulación es posible (15). 

 

El aumento del número de adipocitos en NAFPD podría promover la cancerogénesis 

indirectamente por NASP, como ocurre en el hígado. Los contaminantes orgánicos 

persistentes son tóxicos lipófilos capaces de bioacumularse en tejidos grasos ricos en 

animales, especialmente los más altos en la cadena alimentaria, incluidos los humanos 

(10). Existe evidencia de que su acumulación  en el tejido adiposo puede estar asociada 

con la aparición de PC, y es posible que una mayor concentración de grasa pancreática 

y, en consecuencia, de COP, pueda explicar parcialmente el vínculo entre NAFPD y PC 

(11). 

 

Junto con un mayor riesgo de desarrollar PC, los pacientes con aumento de la grasa 

pancreática tienen un resultado peor que aquellos que desarrollan cáncer en un páncreas 

magro. En particular, NAFPD promueve la difusión y la letalidad de las PC. Mathur et 

al sugirieron que "la esteatosis pancreática altera el microambiente tumoral, mejora la 

propagación del tumor y contribuye a la muerte temprana de los pacientes con 

adenocarcinoma de páncreas" (11). 

 

Además, la pancreatoduodenectomía en pacientes con páncreas graso se asocia con un 

mayor riesgo de pérdida de sangre intraoperatoria y fístula pancreática postoperatoria, 

lo que contribuye a los malos resultados en esos pacientes. Por lo tanto, la evaluación de 

la esteatosis pancreática mediante TC o RM preoperatoria o la evaluación histológica 

intraoperatoria en las secciones congeladas puede tener un papel, en el futuro, en la 

evaluación pronóstica de los pacientes con PC (12). 
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Función exocrina 

En teoría, la esteatosis pancreática puede conducir a EPI con diferentes mecanismos: (1) 

acumulación de gotitas de grasa en células acinares y consecuente lipotoxicidad; (2) 

efecto paracrino negativo mediado por adipocitos; y (3) muerte de células acinares 

como causa tanto de EPI como de reemplazo graso (13). 

 

Sin embargo, la función exocrina en pacientes con NAFPD nunca se ha investigado 

exhaustivamente. Por lo tanto, los datos se basan principalmente en informes de casos 

extremos de reemplazo graso completo del páncreas con tejido graso. En un estudio 

reciente, se evaluó el nivel fecal de elastasa pancreática (PE-1) en pacientes con DM2. 

EPI fue más frecuente en pacientes con HbA1c alta, pero no se correlacionó con la 

esteatosis pancreática (13). 

 

EVALUACIÓN DE LA GRASA PANCREÁTICA 

Patología anatómica 

La esteatosis pancreática leve o masiva puede evaluarse mediante una simple inspección 

del órgano. Eso puede ser útil en el contexto quirúrgico, como se explica más adelante 

(10). El examen histológico es la forma más común de evaluar la infiltración grasa 

pancreática en modelos animales. La muestra humana se puede obtener de autopsias, 

restos quirúrgicos o, raramente, examen citológico por aspiración con aguja fina 

(FNAC) (13). 

 

La acumulación de grasa puede ser pareja o desigual. Se han descrito cuatro tipos 

diferentes de lipomatosis pancreática desigual: (1) Tipo 1a (35% de los casos): 

reemplazo de la cabeza con preservación del proceso uncinado y la región peribérica; 

(2) Tipo 1b (35%): reemplazo de la cabeza, el cuello y el cuerpo, con ahorro del proceso 

uncinado y la región peribérica; (3) Tipo 2a (12%): reemplazo de la cabeza, incluido el 

proceso de uncinato, y la preservación de la región peribérica; y (4) Tipo 2b (18%): 

reemplazo total del páncreas con preservación de la región peribiaria (14). 

 

A diferencia del hígado, donde la acumulación de triglicéridos es principalmente 

intracelular, la esteatosis pancreática se caracteriza histológicamente por un mayor 

número de adipocitos. Sin embargo, la acumulación de grasa intracelular se puede 

visualizar mediante microscopía electrónica o inmunohistoquímica en células acinares e 
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islotes y puede preceder a la infiltración de adipocitos (13). Se desconoce si los 

triglicéridos intracelulares o extracelulares tienen una significación clínica diferente, 

pero es posible que los adipocitos influyan en la función de las células acinares y / o 

islotes por un efecto paracrino, mientras que los lípidos intracelulares pueden provocar 

lipotoxicidad y, por lo tanto, lesión de islotes o células acinares, como se discute más a 

fondo (14). 

 

Por lo tanto, ahora no existe una puntuación compartida para calificar la gravedad de la 

infiltración grasa en el examen histológico, por lo que cada grupo ha utilizado 

parámetros subjetivos arbitrarios, o análisis morfométricos basados en computadora, 

que proporciona una cuantificación objetiva de la grasa pancreática (9). Según nuestro 

conocimiento, la solo el sistema de puntaje que ha sido validado en pacientes por un 

método de raspado es el puntaje de lipomatosis pancreática (PLS), desarrollado por van 

Geenen et al(13). PLS modifica la clasificación hecha por Olsen en 1978, basada en el 

porcentaje de adipocitos por campo microscópico: (1) Grupo 1: ≥ 51%; (2) Grupo 2: ≥ 

26%; (3) Grupo 3: ≥ 15%; y (4) Grupo 4: ≥ 8%. Los números de grupo se cambiaron y 

se agregó un grupo para pacientes con menos del 8% de grasa. Además, la grasa 

intralobular, la grasa interlobular y la grasa total se puntuaron por separado. Se agregó 

un último grupo para páncreas con> 75% de grasa total (14). 

 

Evaluación radiológica 

La mayoría de las técnicas radiológicas disponibles se han utilizado para estudiar la 

esteatosis pancreática. Hasta el momento, no hay puntos de corte validados en los 

pacientes, ni ensayos comparativos válidos que puedan evaluar qué técnica es la más 

precisa. Ultrasonografía: tanto la ecografía transabdominal como la ultrasonografía 

endoscópica (USE) se pueden utilizar para observar el páncreas. Un páncreas graso se 

ve hiperecogénico (páncreas hiperecogénico -HP) en comparación con el hígado o, si el 

hígado también es hiperecogénico, con el bazo o el riñón. Como el riñón y el páncreas a 

menudo no se pueden ver en la misma ventana, se podría usar una comparación 

indirecta entre el riñón y el hígado y luego el hígado con el páncreas (15). 

 

Por USE, la ecogenicidad del páncreas también se puede comparar con la de la grasa 

retroperitoneal. Además, la USE también puede estar asociada con el examen citológico 
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por aspiración con aguja fina para el análisis citológico. Algunos autores incluso han 

calificado la gravedad de la infiltración de grasa pancreática basándose solo en la 

ecogenicidad, o en un sistema de clasificación basado en el aspecto del conducto 

pancreático y la presencia de puntos de "sal y pimienta" del parénquima. La ecografía 

transabdominal es barata, rápida y no invasiva, pero el páncreas no siempre se puede 

visualizar, especialmente en pacientes obesos. Otra limitación de la ecografía 

transabdominal y endoscópica es que dependen del operador (15). 

Más importante aún, HP puede no ser un cierto indicador de infiltración de grasa 

pancreática, ya que un páncreas fibrótico también es hiperecogénico. Por lo tanto, se ha 

sugerido que la ecografía (EE. UU.) No debe utilizarse como una herramienta de 

detección del contenido de grasa pancreática, y que la tomografía computarizada (TC) o 

la resonancia magnética (IRM) debe ser el segundo paso para confirmar el diagnóstico 

(15). 

TC: las imágenes por TC son ampliamente utilizadas para estudiar todos los órganos 

abdominales. Un páncreas graso será hipodenso en unidades hounsfield (HU) en 

comparación con el bazo (4,8,9). En la sustitución grasa grave, la atenuación se puede 

comparar con la grasa retroperitoneal adyacente. Cuando la afección es grave, se puede 

hacer una diferenciación entre la esteatosis y la agenesia pancreática mediante la 

evaluación del sistema ductal, que estará presente en la sustitución grasa y ausente en la 

agenesia (13). La TC sin contraste debería ser preferible, ya que el parénquima 

pancreático normal entre las áreas grasas podría exhibir un realce de contraste, y el 

reemplazo graso focal podría simular una verdadera masa (15). 

 

Para validar la TC para el diagnóstico de esteatosis pancreática, Saisho et al [30] 

demostraron que la relación grasa / parénquima calculada a partir de la TC es análoga a 

la evaluación histológica. Además, en 2014, Kim et al encontraron que la fracción de 

grasa pancreática en la evaluación histológica se correlacionó significativamente con la 

diferencia entre la atenuación pancreática y esplénica (P <0,01) y la relación de 

atenuación entre el páncreas y el bazo (P <0,01) (16). 

 

El uso de radiación ionizante limita la TC como método de investigación, pero la 

evidencia reciente sugiere que la evaluación preoperatoria con TC de la grasa 
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pancreática puede ser importante para predecir el resultado clínico en la cirugía 

pancreática o como un marcador pronóstico para el adenocarcinoma pancreático. 

 

Resonancia magnética: la resonancia magnética es sensible, no invasiva y segura. Por 

esas razones, actualmente es el método más utilizado para estudiar el contenido de grasa 

del páncreas, especialmente en estudios prospectivos. La espectroscopía de resonancia 

magnética de un solo voxel (MRS) se considera casi equivalente a la histología y las 

mediciones bioquímicas, y por lo tanto es actualmente el criterio estándar para la 

determinación de la esteatosis  pancreática (17). 

 

Existen varios métodos para medir la fracción de grasa pancreática (PFF) en el páncreas 

usando MRI. El método más utilizado utiliza el desplazamiento de frecuencia entre el 

agua y las resonancias de grasa para generar imágenes en fase y fase opuesta, en las que 

la señal de los vectores de magnetización de red de agua y grasa está en un máximo o 

un mínimo (17). 

 

El método Dixon consiste en un procesamiento posterior de las imágenes de eco de 

espín en fase y fase opuesta que utiliza la diferencia de desplazamiento químico entre 

protones en agua y grasa, lo que lleva a imágenes selectivas de agua y selectivas de 

grasa. Sin embargo, los resultados pueden verse afectados por los efectos de relajación 

T1 y T2. El nuevo y rápido mDixon de dos puntos exhibe una buena correlación con 

MRS para la evaluación de PFF, con sensibilidad limitada para evaluar el contenido de 

grasa más bajo (17). La técnica de excitación espectral espacial combina la selectividad 

de cambio químico con la excitación simultánea selectiva de corte en secuencias de 

formación de imágenes de eco de gradiente. Aparentemente, este método es tan bueno 

como las imágenes en fase / fase opuesta para determinar la PFF, y es particularmente 

bueno para determinar pequeñas cantidades de grasa (17). 

 

Un método recientemente desarrollado es la descomposición iterativa tridimensional 

con estimación de asimetría de eco y mínimos cuadrados, que produce imágenes 

separadas de grasa y agua, óptima en relación señal-ruido. Hu et al informaron que este 

método puede ser incluso superior a MRS en la medición de PFF. Finalmente, la 

segmentación basada en la nueva regulación automatizada intra-sujeto es 
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potencialmente adecuada para la cuantificación de la grasa abdominal y de órganos y 

logra puntos finales cuantitativos comparables con respecto a la segmentación manual 

(17). 

 

ANATOMÍA HISTOPATOLÓGICA 

En 1978 Olsen realizó estudios histológicos de pacientes postmorten con páncreas grasa 

no alcohólica (NAFPD) y las clasifico en 4 grados, el 1 grado con pocas células grasas 

en le parénquima, el 4 grado con remplazo total o parcial de lóbulos exocrinos con 

tejido graso, y el grado 2 y 3 con número de células grasa intermedia de los grados 1 y 4 

(8,15). 

 

2.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

INSUFICIENCIA PANCREÁTICA EXOCRINA (IPE) 

 

El tracto gastrointestinal es responsable de digerir y absorber los alimentos. Los lípidos 

proporcionan la fuente de energía más rica para el cuerpo, con 9 calorías en cada gramo 

de grasa; en comparación, los carbohidratos y las proteínas contienen 4 calorías por 

gramo. Mientras que las proteínas y los carbohidratos comienzan a someterse a la 

digestión en el estómago, los triglicéridos se mantienen casi sin cambios hasta que 

llegan al intestino delgado. La descomposición intragástrica representa 

aproximadamente el 10% de la digestión total de los lípidos (16). 

 

Las enzimas pancreáticas responsables de la digestión de los lípidos se inactivan cuando 

el pH cae por debajo de 5; por lo tanto, antes de que la digestión pueda continuar en el 

duodeno, el contenido ácido del estómago debe neutralizarse. Afortunadamente, el 

páncreas también secreta bicarbonato, lo que aumenta el pH del contenido duodenal 

(16). 

 

El páncreas exocrino produce 3 tipos principales de enzimas: amilasa, proteasa y lipasa.  

En condiciones fisiológicas normales, las enzimas pancreáticas (específicamente, 

lipasa) rompen los triglicéridos no digeridos en ácidos grasos y monoglicéridos. Las 

sales biliares luego solubilizan estos productos de descomposición para formar micelas, 

que son vehículos para absorber productos de degradación de lípidos.  La digestión 
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normal de las grasas también depende de la sincronía posprandial entre el suministro de 

nutrientes al duodeno y la descarga de las enzimas pancreáticas (17).  

 

La secreción pancreática se rige por mecanismos neuronales y hormonales. Las 

hormonas responsables de la regulación son la secretina y la colecistocinina (CCK). La 

secretina se secreta en respuesta al ácido en el duodeno, lo que hace que las células del 

conducto liberen agua y bicarbonato; CCK se secreta en respuesta a las proteínas y las 

grasas en el intestino delgado, estimulando las células acinares para liberar las enzimas 

pancreáticas (17). 

 

La insuficiencia pancreática exocrina (IPE) se caracteriza por una deficiencia de estas 

enzimas pancreáticas exocrinas, que da como resultado la incapacidad de digerir los 

alimentos adecuadamente (17). Debido a que la lipasa pancreática representa hasta el 

90% de la digestión de la grasa, la maldigestión de la grasa es más profunda en el IPE 

que la maldigestión de proteínas y carbohidratos. Debido a que el páncreas exocrino 

conserva una gran capacidad de reserva para la secreción de la enzima, la digestión de 

la grasa no se ve afectada claramente hasta que la producción de lipasa disminuye por 

debajo del 10% del nivel normal (18).  

 

La malabsorción de grasas precede a la malabsorción de otros macronutrientes.La 

precipitación de sales biliares y la subsiguiente adsorción a los alimentos no digeridos 

reducen la acumulación de sales biliares, y esta reducción afecta aún más la digestión de 

las grasas. La grasa no digerida, en lugar de ser absorbida, se excreta en las heces, lo 

que provoca esteatorrea. Otro factor que contribuye a la esteatorrea pancreática es la 

presencia de alteraciones neurohormonales, que resultan en hipomotilidad de la vesícula 

biliar y aceleración del tránsito gástrico e intestinal. La malabsorción de vitaminas 

liposolubles A, D, E y K puede acompañar a IPE. 

 

ETIOLOGÍA  

La etiología de EPI se puede clasificar en causas pancreáticas y no pancreáticas. Las 

causas pancreáticas incluyen lo siguiente (17): 
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- Pancreatitis crónica (la causa más común de EPI): esta afección tiene varias causas 

posibles, pero el resultado final es una lesión metabólica de las células pancreáticas 

exocrinas que conduce a necrosis, fibrosis y pérdida de la función. 

- Fibrosis quística: en esta afección, la reducción del transporte de cloro en el 

páncreas conduce a la reducción del contenido de agua de las secreciones, a la 

precipitación de proteínas y a la obstrucción de conductillos y acinos, lo que impide 

que las enzimas pancreáticas lleguen al intestino; la autodigestión del páncreas 

ocasionalmente causa pancreatitis. 

- Obstrucciones del conducto pancreático (por ejemplo, de cáncer de páncreas o 

tumores ampulares): impiden que las secreciones exocrinas pancreáticas lleguen al 

intestino. 

- Síndrome de Shwachman-Diamond (SDS): este es un trastorno autosómico recesivo 

raro caracterizado por EPI, disfunción de la médula ósea, predisposición a la 

leucemia y anomalías esqueléticas. 

- La fibrosis quística es causada por defectos en el gen de la fibrosis quística, que 

codifica un regulador de conductancia transmembrana de proteínas (CFTR) que 

funciona como un canal de cloruro (ver la imagen a continuación) y está regulado 

por adenosina monofosfato cíclico (cAMP). Las mutaciones en el gen CFTR 

producen anormalidades del transporte de cloruro regulado por cAMP a través de 

las células epiteliales en las superficies de la mucosa. 

 

Las causas no pancreáticas de IPE incluyen lo siguiente (17): 

- Enfermedad celíaca (secundaria a una estimulación pancreática disminuida): Esto 

conduce a IPE en aproximadamente un tercio de los pacientes y puede ser una causa 

no reconocida de fracaso del tratamiento. 

- Enfermedad de Crohn: esto se asocia con autoanticuerpos pancreáticos que 

conducen a la función exocrina pancreática alterada. 

- Pancreatitis autoinmune: Esto a menudo es causado por la enfermedad relacionada 

con inmunoglobulina G4 (IgG4) y puede progresar a IPE.  

- Síndrome de Zollinger-Ellison: esto puede producir EPI a través de la inactivación 

ácida de las enzimas pancreáticas; se corrige controlando la secreción ácida. 

- Procedimientos quirúrgicos gastrointestinales y pancreáticos: cualquier 

procedimiento de este tipo que provoque pérdida de sincronía posprandial, 

disminución de la estimulación pancreática y pérdida del parénquima pancreático 
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puede causar IPE. Un estudio de Huddy et al encontró que el IPE contribuye a la 

morbilidad postoperatoria en pacientes sometidos a esofagectomía.  

 

Usando un análisis multivariado, un estudio de Dhar et al indicó que en pacientes con 

pancreatitis crónica que se someten a resección de cabeza con preservación de duodeno 

o pancreatoduodenectomía para aliviar el dolor abdominal, el IPE y el requerimiento de 

narcóticos son los únicos predictores de la necesidad de cirugía de revisión. Un estudio 

de Okano et al sugirió que después de la pancreatectomía, un volumen remanente de 

páncreas de menos de 24 ml es el único predictor independiente de IPE postoperatorio. 

El estudio incluyó a 227 pacientes (15). 

 

EPIDEMIOLOGÍA Y PRONÓSTICO 

Debido a que IPE tiene múltiples causas posibles y generalmente no se registra como 

una estadística médica, su prevalencia y demografía no se pueden establecer con certeza 

en la actualidad. En un estudio con base en Alemania, una de las causas más comunes 

de IPE tenía una prevalencia ajustada por edad de 8 por 100,000 para hombres y 2 por 

100,000 para mujeres; estas cifras probablemente estén relativamente cerca de la 

prevalencia del PAI en la mayoría de los países desarrollados. No hay otros datos 

confiables disponibles actualmente (10,15).  

 

La historia natural y la progresión de IPE dependen de la etiología subyacente. Por 

ejemplo, los pacientes con pancreatitis autoinmune o fibrosis quística pueden progresar 

hasta una insuficiencia casi completa, mientras que aquellos con IPE inducido por 

alcohol pueden recuperarse o al menos detener la progresión de la insuficiencia 

pancreática si se abstienen del alcohol. Sin embargo, incluso con la pérdida completa de 

la función exocrina, los suplementos de proteasa y lipasa son efectivos para restaurar la 

digestión normal de los nutrientes de la dieta (16,17). 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Los principales síntomas de insuficiencia pancreática exocrina (IPE) incluyen 

esteatorrea y pérdida de peso. La queja sintomática más común es la diarrea, que a 

menudo es acuosa, lo que refleja la carga osmótica que recibe el intestino (18). 
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La esteatorrea es el resultado de la malabsorción de grasa y se caracteriza por heces 

pálidas, voluminosas y malolientes. Estas deposiciones a menudo flotan sobre el agua 

del inodoro con gotas de aceite y son difíciles de enjuagar (18). 

 

La pérdida de peso y la fatiga son comunes y pueden ser pronunciadas; sin embargo, los 

pacientes pueden compensar aumentando su consumo de calorías, y como resultado, se 

puede enmascarar la pérdida de peso por malabsorción. La pérdida de peso puede verse 

agravada por una enfermedad subyacente que afecta al intestino (p. Ej., Enfermedad 

celíaca o enfermedad de Crohn)(18). 

 

La flatulencia y la distensión abdominal son causadas por la fermentación bacteriana de 

sustancias alimentarias no absorbidas, que liberan productos gaseosos como el 

hidrógeno y el metano. La flatulencia a menudo causa distensión abdominal incómoda y 

calambres. El edema puede ser el resultado de hipoalbuminemia causada por 

malabsorción crónica de proteínas; la pérdida de proteína en la luz intestinal puede 

causar edema periférico. Con una depleción proteica grave, puede desarrollar ascitis 

(18). 

 

La anemia resultante de la malabsorción puede ser microcítica (relacionada con la 

deficiencia de hierro) o macrocítica (relacionada con la deficiencia de vitamina B-12). 

La anemia también puede estar asociada con la enfermedad subyacente que causa el 

IPE. Por ejemplo, la anemia por deficiencia de hierro a menudo es una manifestación de 

la enfermedad celíaca. La implicación ileal en la enfermedad de Crohn o la resección 

ileal puede causar anemia megaloblástica debido a la deficiencia de vitamina B-12 (18). 

 

Los trastornos hemorrágicos suelen ser consecuencia de malabsorción de vitamina K y 

posterior hipoprotrombinemia. La equimosis por lo general es el síntoma que se 

manifiesta, aunque en ocasiones puede aparecer melena y hematuria. La enfermedad 

ósea metabólica causada por la deficiencia de vitamina D puede ocasionar osteopenia u 

osteomalacia. En casos severos, el dolor óseo y las fracturas patológicas ocurren con 

bajos niveles de calcio que conducen a hiperparatiroidismo secundario (18). 

 

Las manifestaciones neurológicas pueden ser el resultado de alteraciones electrolíticas 

(p. Ej., Hipocalcemia e hipomagnesemia) y pueden provocar tetania. La malabsorción 
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de ciertas vitaminas puede causar debilidad motora generalizada (ácido pantoténico y 

vitamina D), neuropatía periférica (tiamina), pérdida de la sensación de vibración y 

posición (cobalamina), ceguera nocturna (vitamina A) o convulsiones (biotina) (18). 

 

EXAMEN FÍSICO 

A menudo se observan signos de pérdida de peso, pérdida de masa muscular y pérdida 

de grasa subcutánea. En el examen abdominal, la hipotensión ortostática puede estar 

presente. El abdomen puede estar distendido y los ruidos intestinales pueden ser 

hiperactivos. En la hipoproteinemia grave, puede haber ascitis. Se puede observar 

edema periférico (19). 

 

En el examen dermatológico, la piel pálida puede reflejar anemia. Las equimosis por 

deficiencia de vitamina K pueden ser evidentes. Puede observarse dermatitis 

herpetiforme, eritema nodoso y pioderma gangrenoso. Pellagra, alopecia o dermatitis 

seborreica pueden estar presentes (18). El examen de la boca puede revelar queilosis, 

glositis o úlceras aftosas. En el examen neurológico, puede haber debilidad motora, 

neuropatía periférica o ataxia. El signo de Chvostek o el signo de Trousseau pueden ser 

por hipocalcemia o hipomagnesemia (19). 

 

CONSIDERACIONES DIAGNÓSTICAS 

El diagnóstico de insuficiencia pancreática exocrina es principalmente clínico. Esta 

condición puede pasar desapercibida, tanto porque los signos y síntomas son similares a 

los de otras enfermedades gastrointestinales (GI) de la mucosa y la luz que pueden 

interferir con la digestión y absorción de grasas  y porque los signos y síntomas de EPI 

en algunos los casos pueden ser oscurecidos por restricciones dietéticas (17,19). 

 

Es importante tener en cuenta que la insuficiencia pancreática exocrina también puede 

ser el resultado de enfermedades no pancreáticas, principalmente en pacientes con 

estructura pancreática normal según lo revelan las modalidades avanzadas de imagen 

abdominal (p. Ej., RM, ultrasonografía endoscópica y tomografía computarizada) 

(15,19). 

 

Estudios de laboratorio 
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Se requiere una evaluación de laboratorio completa no solo para diagnosticar la 

insuficiencia pancreática exocrina (EPI) sino también para determinar el grado de 

malabsorción y evaluar las manifestaciones de la enfermedad subyacente, si está 

presente (19,26). 

 

Análisis de sangre 

Un hemograma completo (CBC) puede revelar anemia microcítica debido a la 

deficiencia de hierro o la anemia macrocítica debido a la absorción de vitamina B-12 o 

al ácido fólico (17). Las concentraciones séricas de hierro, vitamina B-12 y folato 

pueden ayudar a establecer el diagnóstico de IPE. El tiempo de protrombina (PT) puede 

prolongarse debido a una mala absorción de vitamina K, una vitamina soluble en grasa 

(18). Un estudio de Lindkvist et al encontró que los marcadores nutricionales séricos (p. 

Ej., Magnesio, albúmina, prealbúmina) pueden usarse para determinar la probabilidad 

de IPE en pacientes con pancreatitis crónica (19,26). 

 

La malabsorción puede involucrar desequilibrios electrolíticos tales como hipocalemia, 

hipocalcemia, hipomagnesemia y acidosis metabólica. La malabsorción de proteínas 

puede causar hipoproteinemia e hipoalbuminemia. La malabsorción de grasas puede 

conducir a bajos niveles séricos de triglicéridos, colesterol y alfa y betacaroteno. La tasa 

de sedimentación globular (SEG) de Westergren puede proporcionar una pista para una 

enfermedad autoinmune subyacente (19,26). 

 

Los niveles séricos de anticuerpos antigliadina y antiendomisiales pueden usarse para 

ayudar a diagnosticar la enfermedad celíaca. El nivel de inmunoglobulina A en suero 

(IgA) se puede evaluar para descartar la deficiencia de IgA. La determinación de 

elastasa fecal y quimotripsina (2 proteasas producidas por el páncreas) puede usarse 

para tratar de distinguir entre causas pancreáticas y causas intestinales de malabsorción 

(19,26). 

 

Pruebas de malabsorción 

Se requiere un tratamiento completo de malabsorción para diferenciar el IPE de otras 

causas de malabsorción (26).  
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Pruebas de absorción de grasa 

Una prueba de absorción de grasa generalmente es la primera que se ordena porque hay 

muchos procesos de enfermedad que pueden provocar malabsorción de grasa. Para la 

medición cuantitativa de la absorción de grasa, a menudo se realiza una recolección de 

grasa fecal de 72 horas y se considera el estándar. Las pruebas cualitativas incluyen la 

prueba de esteatocrito con ácido y la tinción de heces de Sudán III, pero estas pruebas 

son menos confiables (17,26). 

 

Los pacientes reciben instrucciones de consumir una cantidad normal (80-100 g/día) de 

grasa antes y durante la recolección. Sobre la base de este nivel de ingesta, la excreción 

de grasa fecal en individuos sanos debe ser inferior a 7 g/día. El estándar actual para 

medir la malabsorción de grasa es el coeficiente de absorción de grasa (CFA), que es el 

porcentaje de grasa absorbida en la dieta. Normalmente, el CFA es aproximadamente 

del 90%. Las diversas enfermedades que pueden dar lugar a EPI producirán diferentes 

grados de insuficiencia pancreática y, por lo tanto, diferentes CFA. Por ejemplo, la 

fibrosis quística a menudo resulta en un CFA inferior al 40%, que típicamente aumenta 

a más del 80% con la terapia (17,27). 

 

Prueba de D-xilosa 

Si los resultados de la recolección de grasa fecal de 72 horas demuestran malabsorción 

de grasa, la prueba de D-xilosa se usa para documentar la integridad de la mucosa 

intestinal (18,27). 

 

La D-xilosa se absorbe fácilmente en el intestino delgado. Aproximadamente la mitad 

de la D-xilosa absorbida se excreta en la orina sin ser metabolizada. Si la absorción de 

D-xilosa se ve afectada por un factor luminal (p. Ej., Sobrecrecimiento bacteriano) o 

una superficie de la mucosa reducida o dañada (p. Ej., Por resección quirúrgica o 

enfermedad celíaca), la excreción urinaria será menor de lo normal. Los casos de 

insuficiencia pancreática suelen dar como resultado una excreción urinaria normal 

porque la absorción de D-xilosa sigue intacta (18,27). 

 

Prueba de absorción de carbohidratos 

Una simple prueba sensible para la malabsorción de carbohidratos es la prueba de 

aliento de hidrógeno, en la que los pacientes reciben una solución oral de lactosa. En los 

casos de deficiencia de lactasa, los organismos del colon digieren la lactosa no 
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absorbida, lo que resulta en un contenido elevado de hidrógeno en el aire espirado (25). 

El sobrecrecimiento bacteriano o el tránsito rápido también pueden causar un aumento 

temprano del hidrógeno en la respiración, en cuyo caso es necesario usar glucosa en 

lugar de lactosa para hacer un diagnóstico (19,27). Sin embargo, el 18% de los pacientes 

son inexistentes de hidrógeno, en quienes la prueba de aliento de hidrógeno dará 

resultados de prueba falsos negativos  

 

Prueba de absorción de sales biliares 

La prueba de aliento con sal biliar puede determinar la integridad del metabolismo de la 

sal biliar. Al paciente se le administra una sal biliar conjugada oral, tal como ácido 

glicólico cólico con la glicina radiomarcada en la posición de carbono. La sal biliar se 

desconjuga y posteriormente se metaboliza por bacterias. Si se interrumpe la circulación 

enterohepática (p. Ej., Debido a sobrecrecimiento bacteriano, resección ileal o 

enfermedad), se observará un nivel de dióxido de carbono elevado en la respiración 

marcado radioactivamente (19,27). 

Prueba de Schilling 

La mala absorción de la vitamina B-12 puede ocurrir como consecuencia de una 

deficiencia del factor intrínseco (por ejemplo, de anemia perniciosa o resección 

gástrica), insuficiencia pancreática, sobrecrecimiento bacteriano, resección ileal o 

enfermedad. La prueba de Schilling de 3 etapas a menudo puede ayudar a diferenciar 

estas condiciones (19,28). 

 

Prueba de aliento 13C-D-xilosa 

Un estudio de Hope et al sugirió que la malabsorción del intestino delgado en el 

alcoholismo crónico puede identificarse mediante una prueba de aliento con 13 C-D-

xilosa. Los investigadores evaluaron esta prueba en 14 alcohólicos, compararon los 

resultados con los obtenidos de pacientes con enfermedad celíaca no tratados y sujetos 

de control sanos, y correlacionaron los hallazgos de la prueba de aliento con los 

hallazgos morfológicos de la mucosa duodenal (19,28). 

 

En este estudio, la absorción de {13} C - D - xilosa fue significativamente menor en los 

pacientes alcohólicos que en sujetos control sanos, mientras que la curva de tiempo de 

absorción de {13} C - D - xilosa en los alcohólicos fue similar a la de los pacientes 

celíacos no tratados. Además, aunque se observaron pocos cambios en la microscopía 
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óptica en los alcohólicos, en la mayoría de los pacientes se observó una patología 

morfológica (superficie superficial principalmente reducida de microvellosidades) en el 

microscopio electrónico (20,28). 

 

Pruebas de función pancreática 

La función pancreática se puede medir directamente mediante la endoscopia o el 

método del tubo Dreiling después de la estimulación con secretina o colecistocinina 

(CCK). La prueba directa de la función pancreática es el enfoque más sensible para la 

evaluación de la función pancreática exocrina y generalmente se realiza en centros 

especializados. Se han desarrollado varios métodos (20,28).  

 

Prueba directa 

Mientras que la prueba CCK mide la capacidad de las células acinares para secretar 

enzimas digestivas, la prueba de secretina mide la capacidad de las células ductales para 

secretar bicarbonato. Aunque ambas pruebas arrojan resultados anormales en el EPI 

avanzado, no se sabe cuál de los 2 secretagogos ofrece una mejor sensibilidad para el 

EPI temprano. En casos inciertos, se pueden ordenar tanto CCK como pruebas de 

secretina (20,28). 

 

Prueba de secretina 

En la prueba de secretina, la secretina sintética porcina o humana se administra en dosis 

que varían de 0.5 a 5 unidades clínicas (CU) / kg. El fluido duodenal se recoge 

continuamente en alícuotas de 15 minutos durante 1 hora. El líquido se analiza para la 

concentración de bicarbonato, el volumen y la producción total de bicarbonato. 

 

Una concentración de bicarbonato inferior a 80 mEq / l en las 4 alícuotas representa la 

insuficiencia exocrina. Algunos investigadores han defendido un límite máximo de 

bicarbonato de 90 mEq / l. Una concentración máxima de bicarbonato inferior a 50 mEq 

/ l es indicativa de insuficiencia exocrina grave. Cuando la concentración de bicarbonato 

es equívoca, el volumen y la producción total de bicarbonato se utilizan como 

parámetros de diagnóstico secundarios (20,29). 

 

Prueba CCK 
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El uso de un agonista del receptor CCK (p. Ej., Ceruleína) como estimulante hormonal 

proporciona información sobre la capacidad de secreción de la enzima pancreática. Se 

colocan dos tubos endoscópicos: (un tubo gástrico de una sola luz y un tubo duodenal 

de doble luz. El tubo gástrico continuamente recoge y desecha el fluido gástrico para 

evitar la acidificación del duodeno. Un lumen duodenal recoge continuamente fluido de 

drenaje duodenal, mientras que el otro se usa para la administración de una solución de 

manitol salino que contiene un marcador no absorbible (polietilenglicol [PEG]) (21,29). 

 

Se realiza una determinación precisa de la concentración de enzima, la producción de 

enzima y el volumen de fluido sobre la base de la recuperación del marcador PEG. La 

medición de los marcadores de perfusión requiere un laboratorio especializado (21,29). 

 

Prueba de secretin-CCK 

Muchos centros de investigación pancreáticos utilizan la prueba combinada de 

secretina-CCK, que permite la evaluación simultánea de la capacidad secretora ductal y 

acinar. Muchos regímenes de dosificación se han utilizado para esta prueba. Las 2 

hormonas se administran, y se evalúan la concentración y el rendimiento de las enzimas 

bicarbonatadas y pancreáticas (21,30). 

 

Prueba indirecta 

La función pancreática también se puede medir indirectamente. El análisis cualitativo 

de grasa fecal mediante el examen microscópico de muestras de heces al azar se usa 

solo como prueba de detección. Además, la medición de los niveles de elastasa fecal y 

quimotripsina fecal puede servir como un indicador indirecto de la función pancreática; 

sin embargo, la sensibilidad se limita a la enfermedad moderada o grave, y el resultado 

puede ser falsamente positivo como resultado de la dilución por heces acuosas. Los 

hallazgos típicos en EPI son aumento de grasa fecal y disminución de enzimas (21,30). 

 

Un estudio prospectivo de González-Sánchez et al. Sugirió que con respecto a la 

sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos, los resultados de 

la prueba de elastasa-1 fecal (FE-1) son similares a los de la prueba de aliento de 

triglicéridos mixtos 13C (TGBT) en el diagnóstico de EPI en la pancreatitis crónica. Sin 

embargo, el TGBT pareció ser más preciso que el examen FE-1 en pacientes operados 

con pancreatitis crónica (21,30).  
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DIANÓSTICO POR IMAGEN  

Las imágenes abdominales pueden ayudar a identificar las características de la 

pancreatitis crónica, que es la causa más común de IPE. Debido a que la mala digestión 

de grasa no es evidente hasta que la secreción de lipasa pancreática cae por debajo del 

10% de lo normal, algunos pacientes con pancreatitis crónica confirmada pueden no 

tener los signos y síntomas de IPE (21,30). 

 

2.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

Ogilvie R (22), realizó un estudio para analizar el páncrea en 19 personas obesas y 19 

no, reportando que el grado de infiltración grasa en el grupo con obesidad era superior 

(media 17.1%, rango 0-48.5) en comparación con el grupó de no obesos (media 9.3%, 

rango 2.5-23.6), con un riesgo incrementado 3 veces de disfunción pancreática en 

obesos (OR:3,402 IC95%: 1,299-12,980).  

 

Pezzilli R y Calculli L (2) en el 2014, analizó la asociaicón de la diabetes mellitus con 

la esteatosis pancreática, entre sus resultados, destacó que la insuficiencia pancreática 

exocrina esta presente en el 14,3% de los pacientes con obesidad y en 16% de pacientes 

alcohólicos, siendo el riesgo estimado de insuficiencia pancreática de 4 veces mayor en 

esta población (OR: 4,811 IC95% 1,092-12,755).  

 

Teichmann J (24) en el 2014, evaluó la prevalencia de la insuficiencia pancreática 

exocrina en mujeres con síndrome de obesidad, mediante la determinación de la elastasa 

fecal pancreática-1. El autor demostró que el nivel de EF-1 se redujo significativamente 

en los sujetos obesos en comparación con los controles (p <0,01). Concluye que la EF-1 

pancreática en las heces confirma una deficiencia de vitamina D3, sugiriendo que hay 

una conexión entre la pérdida de la función exocrina y el índice de masa corporal 

aumentado.  

 

Vikesh K (5) encontró como predictores independientes de páncreas grasos la obesidad 

(OR: 2,360 IC 95%: 1,095-23,022), consumo excesivo de alcohol (OR: 8,411 IC 095%: 

1,732-41,821) y la diabetes mellitus (OR: 5,244 IC 95%: 2,873-32,055). El autor 
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concluye que se deben realizar estudios prospectivos que analicen la asociación del 

páncreas graso con la insuficiencia pancreática exocrina. 

 

Cantazaro R (25), reporta que la mayoría de los pacientes con síndrome metabólico 

tienen excreción fecal reducida de la elastasa pancreática-1. Estas observaciones se 

vieron agravadas por un IMC elevado de los sujetos (p <0.01). Describe a la diabetes 

mellitus (56%) y el alcoholismo crónico (21%) como factores agravantes para la 

disfunción pancreática. 

 

Alkaade S, realizó un estudio para exponer las principales causas de insuficiencia 

pancreática exocrina (IPE) en una cohorte de pacientes en el año 2016. El autor reportó 

como principal causa de EPI a la pancreatitis crónica (68%). Sin embargo, encontró 

asociación estadísticamente significativa entre la disfunción pancreática y la esteatosis 

pancreática (p=0,03). Los factores de riesgo más frecuentes relacionados con la IPE 

fueron la obesidad (32%), diabetes mellitus (17%) y el consumo de cigarrillos (15%).  

 

 

CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

El presente trabajo se realizará en el hospital regional “Teodoro Maldonado Carbo” de 

la ciudad de Guayaquil, ubicado en la avenida 25 de julio s/n vía Puerto Marítimo. 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El hospital regional IESS “Teodoro Maldonado Carbo” es un hospital de tercer nivel, de 

referencia zonal, que presta atención médica en cirugía, ginecología, medicina crítica y 

métodos de diagnóstico. Consta de un pabellón de 120 m de longitud, con 5 pisos que 

albergan las principales especialidades y subespecialidades. 

3.1.3 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación comprende el período del 1 de agosto del 2017 hasta el 31 de 

julio del 2018.  
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3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.4.1   UNIVERSO 

El universo estuvo constituido por 13.920 personas que representan el total de pacientes 

atendidos en la consulta externa de gastroenterología del hospital regional IESS 

“Teodoro Maldonado Carbo” durante el periodo de estudio desde el 1 de agosto del 

2017 hasta el 31 de julio del 2018. 

 

3.1.4.2   MUESTRA 

La muestra es de tipo no probabilística por conveniencia, porque fue la cantidad de 

pacientes con el diagnóstico esteatosis pancreática disponible durante el periodo de 

estudio e incluyó a 156 pacientes con la patología. De los cuales se excluyeron 106 

pacientes a los cuales no se les realizó la prueba de elastasa fecal, quedando un total de 

50 pacientes como muestra definitiva que cumplieron con los criterios de inclusión y 

que tuvieron seguimiento en la consulta externa de gastroenterología del hospital 

regional IESS “Teodoro Maldonado Carbo” de Guayaquil durante el periodo de estudio. 

 

 

3.1.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.1.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Pacientes con diagnóstico de esteatosis pancreática. 

- Pacientes que se realizaron la prueba de elastasa fecal. 

- Pacientes con historia clínica completa. 

 

3.1.5.2   CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Pacientes con enfermedad celiaca y enfermedad inflamatoria intestinal. 

- Pacientes con antecedentes de cirugía gástrica o bariátrica 

- Pacientes con antecedentes de pancreatitis aguda o crónica. 

- Pacientes con antecedentes de fibrosis quística. 

- Pacientes menores de 18 años. 
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3.2   MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Observacional, porque no hubo intervención por parte del investigador, no se 

manipularon las variables del estudio. 

 Prospectivo, porque se tomaron datos directamente de los pacientes mediante 

entrevista. 

 Transversal, porque se realizó una sola medición de datos. 

 Analítico, porque permitió descubrir las relaciones básicas entre las variables y 

cualidades esenciales del objeto de estudio. 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 No experimental 

3.2.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Relacional, porque demostró dependencia entre eventos, que permitirá hacer 

asociaciones y correlaciones. 

3.2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

Se utilizaron las historias clínicas como instrumento principal de investigación, 

mediante el sistema informático intrahospitalario AS-400. El procedimiento de 

selección de pacientes se realizó en base a los archivos internos y hoja de registros de la 

consulta externa de Gastroenterología del hospital y mediante la solicitud al 

departamento de estadística de los respectivos números de historias clínicas mediante la 

codificación Clasificación internacional de enfermedades (CIE-10) siguiente:  

-  (K86) Otras enfermedades del páncreas. 

- (K86.8) Otras enfermedades especificadas de páncreas. 

- (K86.9) Enfermedad de páncreas sin especificar. 

 

El análisis documental se realizó mediante motores de búsqueda especializada de 

bibliografía médica como PUBMED, IMBIOMED y Biblioteca Cochrane, para esto se 

seleccionaron artículos de investigación originales, meta-análisis y de revisión 

actualizados de los últimos 5 años, desde el 2014 hasta el 2018, que sirvieron para el 

desarrollo del marco teórico y discusión de este estudio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
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3.2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para el análisis estadístico, la información fue almacenada en una matriz de datos 

(Anexo 1) de Microsoft Excel 2010 y organizada en variables según los objetivos de la 

investigación. Posteriormente la información fue ingresada en hojas de cálculo del 

software estadístico SPSS versión 21 para su respectivo análisis. Mediante el programa 

se confeccionaron tablas simples y de contingencia. Se empleó un intervalo de 

confianza del 95% y se consideró un p-valor significativo de 0,05 para rechazar o 

aceptar la hipótesis planteada. Para establecer la asociación entre las variables 

categóricas se utilizó la prueba de chi cuadrado y para la estimación de riesgo de los 

factores analizados se empleó la prueba de Odd ratio, considerándose riesgo cuando el 

valor obtenido es mayor a la unidad. 

3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Este trabajo de investigación guarda los principios éticos y morales sobre la realización 

de investigaciones en seres humanos descritas en la declaración de Helsinki del 2011. 

Debido a su carácter académico, los resultados de esta investigación serán de uso 

docente y exclusivo del departamento de docencia e investigación del hospital regional 

IESS “Teodoro Maldonado Carbo” (Anexo 2). Al ser un estudio de tipo observacional, 

que no manipuló las variables de la investigación, es considerado sin riesgo para los 

pacientes. Todos los pacientes que intervinieron firmaron la hoja de consentimiento 

informado (Anexo 3). 
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3.2.7 CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICION INDICADOR ESCALA VALORATIVA 
VALORES 

FINALES 
FUENTE 

Variable 

Independiente 

Reemplazo graso del 

páncreas, esteatosis o 

lipomatosis pancreática 

es un proceso difuso o 

focal en cualquier 

segmento del órgano  

PAF 
Lipomatosis periacinar Presencia - Ausencia 

Historia 

Clínica 
Esteatosis pancreática 

Tejido pancreático normal Presencia - Ausencia 

Ecoendoscopía 
Infiltración grasa difusa Presencia - Ausencia 

Infiltración grasa focal Presencia - Ausencia 

Variable dependiente Incapacidad del páncreas 

para sintetizar la 

cantidad de enzimas 

(complejos proteicos) 

necesarias para la 

adecuada digestión de 

los alimentos 

Elastasa fecal 

Insuficiencia pancreática leve Presencia - Ausencia 

Historia 

Clínica Disfunción pancreática 

Insuficiencia pancreática 

moderada 
Presencia - Ausencia 

Insuficiencia pancreática 

severa 
Presencia - Ausencia 

Variables 

intervinientes 

Características más 

importantes para el 

diagnóstico de la 

realidad de la población 

en estudio. 

Sexo Masculino - Femenino Presencia - Ausencia 

Historia 

Clínica 
Características 

demográficas y factores 

de riesgo 

Grupos etarios 

20-40 años                                                  

41-60 años                                   

> 60 años 

Presencia - Ausencia 

Factores de 

riesgo 

Cualquier rasgo, característica 

o exposición de un individuo, 

que aumente su probabilidad 

de desarrollar una evolución 

desfavorable de una 

enfermedad. 

Presencia - Ausencia 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

 

Esta investigación ha sido planteada con el objetivo de determinar la disfunción 

pancreática en pacientes con esteatosis pancreática del hospital regional “Teodoro 

Maldonado Carbo”, mediante la información obtenida de los expedientes clínicos y de 

la determinación de elastasa fecal que ayudó a establecer el diagnóstico de insuficiencia 

pancreática. 

 

La información fue organizada en hojas de cálculo de Microsoft Excel y tabulada en 

SPSS 21, que permitió el diseño y confección de tablas e ilustración para el mejor 

entendimiento de los resultados del estudio. La interpretación de los resultados está 

acorde a los objetivos e hipótesis planteadas, con la finalidad de establecer la asociación 

entre la variable independiente y dependiente, otorgándole un significado científico a 

los datos analizados. 
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OBJETIVO 1. ESTABLECER LA FRECUENCIA DE ESTEATOSIS 

PANCREÁTICA EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE 

GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL “TEODORO 

MALDONADO CARBO”. 

 

Tabla 1. Frecuencia de esteatosis pancreática en el hospital regional IESS Teodoro 

Maldonado Carbo de Guayaquil de enero 2017-julio 2018. 
 

Total de pacientes 2017-2018 Pacientes esteatosis pancreática 

13.920 156 

100% 1% 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autora: Mónica Susana Caballero Giler. 

 

Interpretación: Durante el período del 1 de agosto del 2017 hasta el 31 de julio del 

2018, la consulta externa del Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo de 

Guayaquil, brindó atención médica a 13.920 pacientes, de los cuales 156 pacientes 

fueron diagnosticados con esteatosis pancreática, lo cual representa una prevalencia del 

1%. 
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Tabla 2. Distribución de los 50 pacientes con esteatosis pancreática del Hospital 

Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. 2017-2018, según: Sexo y 

edad. 

 

Variables demográficas Frecuencia Porcentaje 

Sexo     

Masculino 22 44,0 

Femenino 28 56,0 

Total 50 100,0 

Grupos etarios     

40-60 años 12 24,0 

> 60 años 38 76,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autora: Mónica Susana Caballero Giler 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (50), se encontró como principales 

características socio-demográficas que la población de pacientes de sexo femenino 

mayores de 60 años de edad con el 56% y 76% respectivamente fueron los más 

afectados con esteatosis pancreática. 
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Tabla 3. Distribución de los 50 pacientes con esteatosis pancreática del Hospital 

Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. 2017-2018, según: 

Presencia de disfunción pancreática. 
 

Variables clínicas Frecuencia Porcentaje 

disfunción pancreática     

Si 17 34,0 

No 33 66,0 

Total 50 100,0 

Tipos de disfunción pancreática     

Moderada 16 94,0 

Severa 1 6,0 

Total 17 100,0 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autora: Mónica Susana Caballero Giler 

 

Interpretación: De los 50 pacientes con esteatosis pancreática que conformaron el 

estudio, se encontró 34% (17) de pacientes con disfunción pancreática demostrada con 

la prueba de elastasa fecal, de los cuales el 94% de tipo moderada y solo se encontró 1 

caso de disfunción severa del páncreas. 
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Tabla 4. Distribución de los 50 pacientes con esteatosis pancreática del Hospital 

Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. 2017-2018, según: 

Alteración histológica por PAF* 

 

Variables  
Disfunción pancreática 

Total 
Si No 

Alteración 

histológica por 

PAF 

Tejido pancreático normal 
5 10 15 

17,6% 69,7% 52,0% 

Lipomatosis periacinar 
12 23 35 

82,4% 30,3% 48,0% 

Total 
17 33 50 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autora: Mónica Susana Caballero Giler 

 

 

Interpretación: De los 17 pacientes con disfunción pancreática encontrada en este 

estudio, el 82,4% (14) presentó lipomatosis periacinar mediante la biopsia obtenida con 

PAF (punción aguja fina) y solo el 17,6% (3) presentó tejido pancreático normal. 
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Tabla 5. Distribución de los 50 pacientes con esteatosis pancreática del Hospital 

Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. 2017-2018, según: 

Alteración histológica por ecoendoscopía. 

 

Variables  Disfunción pancreática 
Total 

    Si No 

Alteración histológica 

por ecoendoscopía 

Focal 
5 10 15 

29,40% 30,30% 52,00% 

Difuso 
12 23 35 

70,60% 69,70% 48,00% 

Total 
17 33 50 

100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autora: Mónica Susana Caballero Giler 

 

Interpretación: De los 17 pacientes con disfunción pancreática encontrada en este 

estudio, el 70,60% (12) presentó infiltración grasa de tipo difusa y solo el 29,40% (5) 

fue de tipo focal. 
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Tabla 6. Distribución de los 50 pacientes con esteatosis pancreática del Hospital 

Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. 2017-2018, según: 

Relación entre disfunción pancreática y factores de riesgo. 
 

Relación entre disfunción 

pancreática y factores de 

riesgo 

Disfunción pancreática  

Total 
Si No 

Factores de 

riesgo 

Si 
14 10 24 

82,4% 30,3% 48,0% 

No 
3 23 26 

17,6% 69,7% 52% 

Total 
17 33 50 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. 

exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,178
a
 1 0,0001     

Corrección por continuidad
b
 10,182 1 0,001 

 
  

Razón de verosimilitudes 12,906 1 0,0001 
 

  

Estadístico exacto de Fisher   
 

  0,001 0,001 

N de casos válidos 50         

 

Estimación de riesgo Valor 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Inferior Superior 

Razón de las ventajas para Factores de 

riesgo (Si/No) 
10,733 2,515 45,813 

Para la cohorte complicaciones = Si 5,056 1,655 15,444 

Para la cohorte complicaciones = No 0,471 0,288 0,771 

N de casos válidos 50     
Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autora: Mónica Susana Caballero Giler 

 

Interpretación: El análisis de asociación demostró que existe asociación 

estadísticamente significativa entre la disfunción pancreática con la presencia de 

factores de riesgo (p = 0,0001). Además, la estimación de riesgo indica que la presencia 

de factores asociados aumenta 5 veces el riesgo de desarrollar insuficiencia pancreática 

en relación al grupo que no los posee (OR: 5,056). 

 

Por lo tanto, se comprueba la hipótesis del estudio, que establece que: “La insuficiencia 

pancreática en pacientes con esteatosis pancreática está asociada con la presencia de 

factores de riesgo”. Porque que la probabilidad obtenida del p-valor fue < a 0,05 cuando 

se relacionó la insuficiencia pancreática con los factores de riesgo (OR: 5,056 IC 95% 

1,655-15,444). 
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Tabla 7. Distribución de los 50 pacientes con esteatosis pancreática del Hospital 

Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. 2017, según: Análisis de 

riesgo. 

 

Factores de riesgo 

Disfunción 

pancreática Total OR p-valor 

Presencia Ausencia 

Obesidad 

Presencia 
10 6 16 

              

3,036             

IC 95%: 

1,418-

6,501 

0,004 

58,8% 18,2% 32,0% 

Ausencia 
2 39 34 

41,2% 81,8% 68,0% 

Total 
17 33 50 

100,0% 100,0% 100,0% 

Edad > 60 

años 

Presencia 
12 26 38 

2,100                                           

IC 95%: 

1,163-

5,022 

0,01 

70,59% 78,79% 76,0% 

Ausencia 
5 7 12 

29,41% 21,21% 24,0% 

Total 
17 33 50 

100,0% 100,0% 100,0% 

Diabetes 

mellitus 

Presencia 
10 5 15 

3,333                                        

IC 95%: 

1,570-

7,078 

0,001 

58,8% 15,2% 30,0% 

Ausencia 
7 28 35 

41,2% 84,8% 70,0% 

Total 
17 33 50 

100,0% 100,0% 100,0% 

Hipertensión 

arterial 

Presencia 
5 12 17 

1            

IC 95%: 

1-3,652 

0,623 

29,4% 36,4% 34,0% 

Ausencia 
12 21 33 

70,6% 63,6% 66,0% 

Total 
17 33 50 

100,0% 100,0% 100,0% 

Consumo 

excesivo 

alcohol 

Presencia 
11 3 14 

4,714                                        

IC 95%: 

2,162-

10,284 

0,0001 

64,7% 9,1% 28,0% 

Ausencia 
6 30 36 

35,3% 90,9% 72,0% 

Total 
17 33 50 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autora: Mónica Susana Caballero Giler 
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Interpretación: Para el análisis estadístico de los diferentes factores de riesgo 

encontrados, se procedió a la organización de las variables en forma dicotómica y se 

aplicaron las pruebas de chi cuadrado y odd ratio para estimar el grado de asociación y 

riesgo de cada factor asociado, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Existe asociación estadística entre la disfunción pancreática y la obesidad con una p 

significativa de 0,004 y un Odd Ratio de 3,036 IC 95%: 1,418-6,501, lo cual indica que 

la obesidad triplica el riesgo para desarrollar disfunción pancreática en relación al grupo 

que no tiene obesidad. 

 

Existe asociación estadística entre la disfunción pancreática y la edad > 60 años con una 

p significativa de 0,01 y un Odd Ratio de 2,100 IC 95%: 1,163-5,022, lo cual indica que 

la edad > 60 años aumenta el riesgo 2 veces más para desarrollar disfunción pancreática 

en relación al grupo de < de 60 años de edad. 

 

Existe asociación estadística entre la disfunción pancreática y la diabetes mellitus con 

una p significativa de 0,001 y un Odd Ratio de 3,333 IC 95%: 1,570-7,078, lo cual 

indica que la diabetes mellitus aumenta el riesgo 3 veces más para desarrollar 

disfunción pancreática en relación al grupo que no tiene obesidad. 

 

Existe asociación estadística entre la disfunción pancreática y consumo de alcohol con 

una p significativa de 0,0001 y un Odd Ratio de 4,714 IC 95%: 2,162-10,284, lo cual 

indica que el consumo de alcohol aumenta el riesgo 4 veces más para desarrollar 

disfunción pancreática en relación al grupo que no consume alcohol. 

 

No se encontró asociación estadísticamente significativa cuando se relacionó la 

insuficiencia pancreática con la hipertensión arterial (p < 0,623), ni representó riesgo 

para su desarrollo (OR:1). 
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4.2 DISCUSIÓN 

 

Existen pocos casos en la literatura sobre la asociaciòn del pancreás graso con la 

disfunciòn pancreàtica exócrina, lo cual hace dificil el análisis comparativo del presente 

estudio. Esta investigación se realizó con el objetivo de determinar la disfunción 

pancreática en pacientes con esteatosis pancreática del Hospital Regional Teodoro 

Maldonado Carbo durante el periodo 2017-2018. Según la búsqueda bibliográfica 

realizada, este es el primer estudio que investiga el papel independiente del páncreas 

graso en el desarrollo de insuficiencia pancreática exocrina, por lo tanto el análisis 

comparativo se realizará en base a investigaciones relacionadas con esteatosis 

pancreática que mencionen la disfunción pancreática dentro de sus resultados. 

 

Una investigación realizada por Ogilvie (22), quien evaluó el páncreas exocrino de 19 

pacientes obesos y 19 sujetos no obesos, encontró que todas las glándulas pancreáticas 

en los controles y en la mayoría de los pacientes obesos mostraban diversos grados de 

adiposidad y que el grado de adiposidad era mayor en pacientes obesos (media 17.1%, 

rango 0-48.5) que en los controles (media 9.3%, rango 2.5-23.6), con un riesgo 

incrementado 3 veces de disfuncion pancreática en obesos (OR:3,402 IC95%: 1,299-

12,980). Los resultados del presente estudio revelaron como principal factor de riesgo 

asociado a la esteatosis pancreática a la obesidad, que estuvo presente en el 32% del 

total de pacientes analizados. Se demostró que la presencia de obesidad aumenta 3 

veces el riesgo de insuficiencia pancreática (OR: 3,036 IC 95%: 1,418-6,501).  

 

Otro resultado que fue considerado factor de riesgo en este estudio, fue el consumo 

excesivo de alcohol, el cual se asoció estadísticamente con esteatosis pancreática 

(p=0,0001), aumentando 4 veces el riesgo de insuficiencia pancreática (OR: 4,714 IC 

95%: 2,162-10,284). Estos datos también son demostrados por Pezzilli R y Calculli L 

(2) en el 2014, quienes resaltan que la insuficiencia pancreática exocrina esta presente 

en el 14,3% de los pacientes con obesidad y en 16% de pacientes alcohólicos, siendo el 

riesgo estimado de insuficiencia pancreática de 4 veces mayor en esta población (OR: 

4,811 IC95% 1,092-12,755).  

 

La obesidad ejerce claramente un efecto negativo sobre el páncreas, la constate 

asociación de obesidad y esteatosis pancreática, muestran existe tendencia a la 
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disfunción exócrina. Sin embargo, en pacientes con esteatosis pancreática los datos son 

escasos y se basan principalmente en informes de casos. No hay estudios amplios hasta 

la actualidad que analicen esta asoción, por tal motivo la presente investigación abre la 

puerta al inicio de esta nueva linea de investigación.  

 

En este estudio, la prevalencia de esteatosis pancreática mediante la EF-1 fue del 1%, de 

un total de 13.920 pacientes, de los cuales 156 pacientes fueron diagnosticados con 

esteatosis pancreática y el 32% eran obesos , lo cual se asoció 3 veces más con 

insuficiencia pancreática (OR: 3,036 IC 95%: 1,418-6,501). En un estudio realizado por 

J. Teichmann, (24) en el 2014, sobre la prevalencia de insuficiencia pancreática 

exocrina en mujeres obesas mediante la elastasa fecal (EF-1) pancreática, demostró que 

el nivel de EF-1 se redujo significativamente en los sujetos obesos en comparación con 

los controles (p <0,01). El autor concluyó que la EF-1 pancreática en las heces confirma 

una deficiencia de vitamina D3, sugiriendo que hay una conexión entre la pérdida de la 

función exocrina y el índice de masa corporal aumentado.  

 

En el presente estudio, se detectaron como principales factores de riesgo asociados a la 

presencia de insuficiencia pancreática a la obesidad (OR: 3,036 IC 95%: 1,418-6,501),  

diabetes mellitus (OR: 3,333 IC 95%: 1,570-7,078) y consumo de alcohol (OR: 4,714 

IC 95%: 2,162-10,284). Vikesh K (5) encontró como predictores independientes de 

páncreas grasos la obesidad (OR: 2,360 IC 95%: 1,095-23,022), consumo excesivo de 

alcohol (OR: 8,411 IC 095%: 1,732-41,821) y la diabetes mellitus (OR: 5,244 IC 95%: 

2,873-32,055). Estos resultados abren la puerta a nuevas líneas de investigación como la 

del presente estudio para dilucidar si la esteatosis pancreática ocasiona disfunción del 

páncreas.  

 

Otro estudio, realizado por Cantazaro R (25), reporta que la mayoría de las pacientes 

analizadas con síndrome de obesidad presentaron una excreción fecal reducida de la 

elastasa pancreática-1. Estas observaciones se vieron agravadas por un IMC elevado de 

los sujetos (p <0.01). Estos resultados también replican los del presente estudio, donde 

se evidencia una fuerte asociación estadística de la obesidad con la presencia de 

esteatosis pancreática y disfunción exócrina (p: 0,004). 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Teichmann%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22111014
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

La prevalencia de esteatosis pancreática en el Hospital Regional Teodoro Maldonado 

Carbo durante el periodo 2017-2018 es baja, con mayor afectación de esteatosis 

pancreática en el sexo femenino, especialmente en mayores de 60 años. 

La esteatosis pancreática se asocia a grados leves de insuficiencia pancreática exocrina 

en un porcentaje pequeño de pacientes, siendo la infiltración grasa de tipo difusa la 

alteración histológica más común por ecoendoscopía 

Los principales factores de riesgo asociados a esteatosis pancreática son la edad mayor 

de 60 años, obesidad y la diabetes mellitus. 

La esteatosis pancreática se asocia en forma significativa a grados diversos de 

insuficiencia pancreática exócrina, especialmente cuando hay factores de riesgo 

asociados, los cuales aumentan 5 veces las probabilidades de desarrollar disfunción de 

la glándula. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Realizar tamizaje de insuficiencia pancreática en todos los pacientes con esteatosis 

pancreática y utilización de pruebas indirectas de la función pancreática como la 

elastasa fecal para diagnosticar disfunción del páncreas. 

 

Campañas de información a la comunidad de pacientes sobre la esteatosis pancreática y 

los factores de riesgo, para reducir la incidencia de la enfermedad y mejorar los hábitos 

alimenticios. 

 

Elaborar medidas preventivas sobre los factores de riesgo de esteatosis e insuficiencia 

pancreática para ser difundidas entre los pacientes que acuden a la consulta externa de 

Gastroenterología del hospital. 
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Anexo 1. Hoja de recolección de datos. 
 

      

1=LEVE  
 

1=SI 1=SI 1=SI 1=SI 1=SI 

   

1=M 

 

1=SI 2=MODERADA 1=FOCAL 1=SI 2=NO 2=NO 
2=N

O 

2=N

O 
2=NO 

   

2=F 

 

2=3 3=SEVERA 2=DIFUSA 2=NO TIPO DE FACTORES DE RIESGO 
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A 
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GRADOS DE 
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> 60 

AÑOS 

DM HTA 

CONSUM
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ALCOHO
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1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

8                           

9                           

10                           

11                           

12                           

13                           

14                           

15                           

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo 

Autora: Mónica Susana Caballero Giler
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Anexo 2.  Consentimiento informado para endoscopia alta 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TEODORO MALDONADO CARBO. 

Unidad Técnica de Gastroenterología ¨Sala de Endoscopia ¨ 

 

1. NÚMERO DE CÉDULA/HCU PACIENTE:  ______________________  

2. FECHA: _________________                                      HORA: ______________________ 

3. DATOS DEL PACIENTE: 

APELLIDO 

PATERNO 

APELLIDO 

MATERNO 

NOMBRES EDAD 

    

 

4. TIPO DE ATENCIÓN:   Ambulatoria (     )    Hospitalización (    ) 

 

5. NOMBRE DEL DIAGNÓSTICO (CODIFICACIÓN CIE10): 

___________________________ 

 

6. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO RECOMENDADO:    ENDOSCOPIA ALTA 

DIAGNOSTICA   _____________ TERAPEUTICA__________ 

 

7. ¿EN QUÉ CONSISTE?  
Es un procedimiento diagnóstico y terapéutico que consiste en la introducción de una 

cámara de fibra óptica o endoscopio en el interior de un órgano hueco del aparato 

digestivo. 

 

8. ¿CÓMO SE REALIZA?  
En primer lugar se monitoriza al paciente luego se canaliza una vía periférica en el brazo 

para administrar anestésicos la cual es colocada por un profesional en anestesiologia. Es 

probable que en muchos casos el paciente no recuerde nada. Se  colocará un aparato en la 

boca para evitar que el paciente la cierre durante el proceso. También se administrará 

un spray anestésico en la zona de la boca y la garganta, El médico hará avanzar el 

endoscopio poco a poco por la boca hasta el duodeno, la endoscopia se realiza acostado 

sobre el costado izquierdo del cuerpo.  

 

9. GRÁFICO EXPLICATIVO 

ENDOSCOPIA ALTA O GASTROSCOPIA  

 

 
10. DURACIÓN ESTIMADA 

El procedimiento dura 

aproximadamente entre 30 minutos a 

1 hora dependiendo de su 

complejidad.  

11. BENEFICIOS DEL 

PROCEDIMIENTO:  

Permite diagnosticar posibles 

enfermedades que se están generando en 

nuestro organismo, de manera oportuna 

y poco invasiva. 

12. RIESGOS FRECUENTES (POCO 

GRAVES) 

 Sangrado: Se ha registrado que en los 



 
 

 

60 
 
 

 

últimos años solamente el 0.15% de las 

endoscopias presentan algún tipo de 

sangrado. 

 Infecciones: La mayoría de las 

endoscopias consisten en la examinación 

y extracción de un tejido muestra, y el 

riesgo de infección es bajo.  

 

13. RIESGOS POCO FRECUENTES (GRAVES) 
Sangrado: Se ha registrado que en los últimos años solamente el 0.15% de las endoscopias 

presentan algún tipo de sangrado. 

Infecciones: La mayoría de las endoscopias consisten en la exanimación y extracción de 

un tejido muestra, y el riesgo de infección es bajo. 

14. DE EXISTIR, ESCRIBA LOS RIESGOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON 

EL PACIENTE  

Edad (                 )     Estado de salud (        )     Creencias  (            ) Valores (          )      

Otros: _______________________ 

15. DESCRIPCIÓN DEL POST TRATAMIENTO, INCLUYENDO LAS 

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE.  
La/el paciente deberá cumplir las indicaciones médicas. 

16.  ALTERNATIVAS AL PROCEDIMIENTO 
No existen alternativas. 

17. CONSECUENCIAS POSIBLES SI NO REALIZA EL PROCEDIMIENTO 

RECOMENDADO.   
Se complicará el estado clínico del paciente.  

18. DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO                   

Fecha: _________ Hora: ___________ 

 

He facilitado la información completa que conozco y me ha sido solicitada, sobre los 

antecedentes personales, familiares y de mi estado de salud. Soy consciente de que omitir 

estos datos puede afectar los resultados del tratamiento. Estoy de acuerdo con el 

procedimiento que se me ha propuesto; he sido informado de las ventajas e inconvenientes 

del mismo, se me ha explicado de forma clara en qué consisten los beneficios y posibles 

riesgos del procedimiento. He conocido también que toda la información obtenida acerca 

de mi salud y resultados médicos será tratada confidencialmente, a menos que con mi 

autorización específica o a petición de una autoridad competente se acceda a los resultados 

cuando sea necesario y estén disponibles para terceras personas como empleadores, 

organizaciones gubernamentales, compañías de seguros o instituciones educativas. He 

escuchado, leído y comprendido la información recibida y se me ha dado la oportunidad de 

preguntar sobre el procedimiento. He tomado consciente y libremente la decisión de 

autorizarlo. Consiento que durante la intervención se realice cualquier otro procedimiento 

adicional si es considerado necesario a juicio del profesional de la salud para mi beneficio. 

También conozco que puedo retirar mi consentimiento cuando lo estime necesario. 

     

Nombre completo del paciente  Cédula 

ciudadanía 

 Firma del paciente o huella, según 

el caso 

     

Nombre de profesional que 

realiza el procedimiento  

 Cédula 

ciudadanía 

 Firma, sello y código del 

profesional de la salud que 

realizará el procedimiento. 
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Si el paciente no está en capacidad para firmar el consentimiento informado: 

     

Nombre del representante legal  Cédula 

ciudadanía 

 Firma del representante legal 

   

Parentesco:  Teléfono: 

19. NEGATIVA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO       Fecha:   

__________________            

Una vez que he entendido claramente el procedimiento propuesto, así como las 

consecuencias posibles si no se realiza la intervención, no autorizo y me niego a que se me 

realice el procedimiento propuesto y desvinculo de responsabilidades futuras de cualquier 

índole al establecimiento de salud y al profesional sanitario que me atiende por no realizar 

la intervención sugerida. 

     

Nombre completo del paciente  Cédula 

ciudadanía 

 Firma del paciente o huella, 

según el caso 

     

Nombre de profesional tratante   Cédula 

ciudadanía 

 Firma, sello y código del 

profesional tratante 

Si el paciente no está en capacidad para firmar el consentimiento informado: 

     

Nombre del representante legal  Cédula 

ciudadanía 

 Firma del representante legal 

   

Parentesco:  Teléfono: 

Si el paciente no acepta el procedimiento sugerido por el profesional y se niega a 

firmar este acápite 

 

 

    

Nombre completo del testigo  Cédula 

ciudadanía 

 Firma del testigo 

20. REVOCATORIA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO        

De forma libre y voluntaria, revoco el consentimiento realizado en fecha 

_______________ y manifiesto expresamente mi deseo de no continuar con el 

procedimiento médico que doy por finalizado en esta fecha: _____________________. 

Libero de responsabilidades futuras de cualquier índole al establecimiento de salud y al 

profesional sanitario que me atiende. 

     

Nombre completo del paciente  Cédula 

ciudadanía 

 Firma del paciente o huella, 

según el caso 

Si el paciente no está en capacidad para firmar el consentimiento informado: 

     

Nombre del representante legal  Cédula 

ciudadanía 

 Firma del representante legal 

    

Parentesco:  Teléfono: 
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Anexo 3. Consentimiento informado para la ecoendoscopía digestiva y PAAF 

(punción de aspiración con aguja fina) 
 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TEODORO MALDONADO CARBO. 

Unidad Técnica de Gastroenterología ¨Sala de Endoscopia¨ 

 

1. NÚMERO DE CÉDULA/HCU PACIENTE:  ______________________  

2. FECHA: _________________                                    HORA: ______________________ 

3. DATOS DEL PACIENTE: 

APELLIDO 

PATERNO 

APELLIDO 

MATERNO 

NOMBRES EDAD 

    

 
4. TIPO DE ATENCIÓN:   Ambulatoria (     )    Hospitalización (     ) 

5. NOMBRE DEL DIAGNÓSTICO (CODIFICACIÓN CIE10): ____________________ 

6. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO RECOMENDADO:  

Ecoendoscopia diagnóstica con equipo radial                    (      ) 

Ecoendoscopia terapéutica con equipo lineal + PAAF      (      ) 

7. ¿EN QUÉ CONSISTE?  
El ultrasonido endoscópico es un dispositivo utilizado para realizar la ecografía endoscópica, que 

consta de un transductor de ultrasonido de fibra óptica en la punta, que permite una visión lateral y 

precisa del tubo gastrointestinal, el ultrasonido endoscópico es un procedimiento de alta complejidad. 

8. ¿CÓMO SE REALIZA?  

En primer lugar se monitoriza al paciente luego se canaliza una vía periférica en el brazo para 

administrar anestésicos la cual es colocada por un profesional en anestesiología. Es probable 

que en muchos casos el paciente no recuerde nada. Este procedimiento se realiza decúbito 

dorsal el paciente y se introduce el eco endoscopio por la boca y por varias estaciones en el 

tracto digestivo se van haciendo las exploraciones y si es necesario se realizan punciones 

transgrástricas. 

9. GRÁFICO EXPLICATIVO 

 

ECO ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

     

 

10. DURACIÓN ESTIMADA 

El procedimiento dura aproximadamente 

entre 60 minutos a 2 horas dependiendo 

de su complejidad o si se llega a realizar 

una punción.  

11. BENEFICIOS DEL PROCEDIMIENTO:  

Permite diagnosticar posibles enfermedades 

que se están generando en nuestro 

organismo, de manera oportuna y poco 

invasiva. 

12. RIESGOS FRECUENTES (POCO 

GRAVES) 

Sangrado 

Infecciones 

13. RIESGOS POCO FRECUENTES 

(GRAVES) 
Sangrados post punción 

Infecciones  

Pancreatitis aguda 

Perforación 

14. DE EXISTIR, ESCRIBA LOS RIESGOS 

ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON 

EL PACIENTE  

Edad (     )   Estado de salud (      )   

Creencias (         ) Valores (       )      Otros: 

_______________________ 
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15. DESCRIPCIÓN DEL POST TRATAMIENTO, INCLUYENDO LAS 

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE.  
Paciente deberá cumplir las indicaciones médicas. 

16. ALTERNATIVAS AL PROCEDIMIENTO. 

No existe alternativa al procedimiento. 

17. CONSECUENCIAS POSIBLES SI NO REALIZA EL PROCEDIMIENTO 

RECOMENDADO. 

Se complicará el estado clínico del paciente. 

18. DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Fecha: _________ Hora: ___________ 
 
He facilitado la información completa que conozco y me ha sido solicitada, sobre los antecedentes personales, familiares y de 

mi estado de salud. Soy consciente de que omitir estos datos puede afectar los resultados del tratamiento. Estoy de acuerdo con 

el procedimiento que se me ha propuesto; he sido informado de las ventajas e inconvenientes del mismo, se me ha explicado 
de forma clara en qué consisten los beneficios y posibles riesgos del procedimiento. He conocido también que toda la 

información obtenida acerca de mi salud y resultados médicos será tratada confidencialmente, a menos que con mi 

autorización específica o a petición de una autoridad competente se acceda a los resultados cuando sea necesario y estén 
disponibles para terceras personas como empleadores, organizaciones gubernamentales, compañías de seguros o instituciones 

educativas. He escuchado, leído y comprendido la información recibida y se me ha dado la oportunidad de preguntar sobre el 

procedimiento. He tomado consciente y libremente la decisión de autorizarlo. Consiento que durante la intervención se realice 
cualquier otro procedimiento adicional si es considerado necesario a juicio del profesional de la salud para mi beneficio. 

También conozco que puedo retirar mi consentimiento cuando lo estime necesario. 

     

Nombre completo del paciente  Cédula 

ciudadanía 

 Firma del paciente o huella, según 

el caso 

     

Nombre de profesional que 

realiza el procedimiento  

 Cédula 

ciudadanía 

 Firma, sello y código del 

profesional de la salud que 

realizará el procedimiento. 

Si el paciente no está en capacidad para firmar el consentimiento informado: 

     

Nombre del representante legal  Cédula 

ciudadanía 

 Firma del representante legal 

   

Parentesco:  Teléfono: 

19. NEGATIVA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO       Fecha:   __________________            
Una vez que he entendido claramente el procedimiento propuesto, así como las consecuencias posibles si no se realiza la 
intervención, no autorizo y me niego a que se me realice el procedimiento propuesto y desvinculo de responsabilidades futuras de 

cualquier índole al establecimiento de salud y al profesional sanitario que me atiende por no realizar la intervención sugerida. 

     

Nombre completo del paciente  Cédula 

ciudadanía 

 Firma del paciente o huella, 

según el caso 

     

Nombre de profesional tratante   Cédula 

ciudadanía 

 Firma, sello y código del 

profesional tratante 

Si el paciente no está en capacidad para firmar el consentimiento informado: 

     

Nombre del representante legal  Cédula 

ciudadanía 

 Firma del representante legal 

   

Parentesco:  Teléfono: 

Si el paciente no acepta el procedimiento sugerido por el profesional y se niega a firmar este 

acápite 

 

 

    

Nombre completo del testigo  Cédula  Firma del testigo 
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ciudadanía 

20. REVOCATORIA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO        

De forma libre y voluntaria, revoco el consentimiento realizado en fecha _______________ y manifiesto 

expresamente mi deseo de no continuar con el procedimiento médico que doy por finalizado en esta 

fecha: _____________________. Libero de responsabilidades futuras de cualquier índole al 

establecimiento de salud y al profesional sanitario que me atiende. 

     

Nombre completo del paciente  Cédula 

ciudadanía 

 Firma del paciente o huella, 

según el caso 

Si el paciente no está en capacidad para firmar el consentimiento informado: 

     

Nombre del representante legal  Cédula 

ciudadanía 

 Firma del representante legal 

   

Parentesco:  Teléfono: 
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RESUMEN: La esteatosis pancreática es una afección muy común, fácilmente 

diagnosticable, pero a menudo olvidada por médicos e investigadores. Su importancia 

radica en encontrar una posible correlación entre la enfermedad con la insuficiencia 

pancreática exocrina, ya que la evidencia actual no es exhaustiva. Objetivo: Determinar 

la disfunción pancreática en pacientes con esteatosis pancreática. Metodología: Estudio 

observacional, analítico, prospectivo y transversal, que incluyó a 50 pacientes con 
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moderada. De los 17 pacientes con insuficiencia pancreática encontrada en este estudio, 

el 70,60% (12) presentó infiltración grasa de tipo difusa. Se demostró asociación 
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estadísticamente significativa entre la insuficiencia pancreática con la presencia de 

factores de riesgo (p = 0,01).  Conclusiones: La esteatosis pancreática se asocia a 

grados diversos de insuficiencia pancreática exócrina, especialmente cuando hay 

factores de riesgo asociados, los cuales aumentan 5 veces las probabilidades de 

desarrollar disfunción de la glándula. 
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