
                  I   

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

ÁREA DE IMAGENOLOGIA 

TESIS PREVIA A LA OBTENCION DEL TITULO DE LICENCIATURA EN 

IMAGENOLOGIA 

 

TEMA: 

“DETERMINAR  EL USO DE LA INTERFASE ACUOSA PARA LA  

EVALUACION  ECOGRAFICA DEL PANCREAS EN PACIENTE CON 

PANCREATITIS AGUDA” 

 

TUTOR:  

DR. WASHINGTON NAVARRETE CARPIO 

 

DIRECTOR:  

DR. WASHINGTON NAVARRETE CARPIO 

 

AUTOR: 

 XAVIER ANDRES VERA COBOS 

2013 – 2014 



                  II   

 

 

 

 

CERTIFICADO DEL DIRECTOR 

 

En mi calidad de tutor del proyecto de titulación sobre el tema “DETERMINAR  EL 

USO DE LA INTERFASE ACUOSA PARA LA  EVALUACION  ECOGRAFICA 

DEL PANCREAS EN PACIENTE CON PANCREATITIS AGUDA”. Elaborado por 

Xavier Andrés Vera Cobos del cuarto año, grupo # 1 de la carrera de 

Imagenologia, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Tecnología Médica. 

Certifico que luego de haber orientado, estudiado y revisado LA APRUEBO en 

todas sus partes. 

 

 

 

                               ______________________________ 

                                 Dr. Washington Navarrete Carpio 

                                                       DIRECTOR: 

 

 

 

 

 



                  III   

 

 

 

 

 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor del proyecto de titulación sobre el tema “DETERMINAR  EL 

USO DE LA INTERFASE ACUOSA PARA LA  EVALUACION  ECOGRAFICA 

DEL PANCREAS EN PACIENTE CON PANCREATITIS AGUDA”. Elaborado por 

Xavier Andrés Vera Cobos del cuarto año, grupo # 1 de la carrera de 

Imagenologia, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Tecnología Médica. 

Certifico que luego de haber orientado, estudiado y revisado LA APRUEBO en 

todas sus partes. 

 

 

 

                               ______________________________ 

                                 Dr. Washington Navarrete Carpio 

                                                       TUTOR: 

 

 

 

 



                  IV   

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este presente proyecto de titulación a MI PADRE CELESTIAL  porque me 

ha dado la suficiente fuerza y valor para seguir adelante y haber vencido todo 

obstáculo en mi vida, y darme la oportunidad de ser lo que soy hoy, su hijo amado 

y permitirme servir en su ministerio de la música y sabemos que los que aman a 

DIOS todas las cosas le ayudan a bien esto es a los que conformen a sus 

propósitos son llamados. 

A mi Madre y Hermana dedico esta obra por sus esfuerzos y sacrificio que han 
hecho en mí, por sus conocimientos que han impartido para poder seguir  
adelante. 

 

 

XAVIER ANDRES VERA COBOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  V   

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

La elaboración de esta obra no habría sido posible sin la generosa colaboración 

de los docentes,  agradezco a mi tutor y director  Dr. Washington Navarrete Carpio 

por orientarme, ayudarme y guiarme para que este proyecto de titulación este muy 

bien hecho por las muchas hora que dedico a ayudarme a seleccionar la mayor 

parte de la información. 

Finalmente mis más sincero agradecimiento a mi hermana por colaborarme 

información relacionada al tema por haber padecido esta enfermedad que por FE 

ella está sana  

 

 

 

XAVIER ANDRES VERA COBOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  VI   

 

 

 

 

Índice General 

 

 

                                                                                           Pág. 

 

PORTADA          I 

          

CERTIFICADO DEL DIRECTOR       II 

       

CERTIFICADO DEL TUTOR       III 

             

DEDICATORIA         IV 

        

AGRADECIMIENTO        V 

 

ÍNDICE GENERAL         VI 

 

RESUMEN          XIII 

 

INTRODUCCION         1 

 

 

 

 

 

 



                  VII   

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

EL TEMA 

Pág. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA      3 
 
DELIMITACION DEL TEMA       5 
 
EVALUACION DEL TEMA        5 
  
VARIABLES          6 
 
OBJETIVOS          7 
 
JUSTIFICACION E IMPORTANCIA      8 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

                                                                                               Pág. 

 

FUNDAMENTACION TEORICA        9 
 
 



                  VIII   

 
 
 
 
 
 
ANATOMIA DEL APARATO DIGESTIVO     10 
 
PANCREAS          11 
 
CABEZA DEL PANCREAS        12 
 
ISTMO DEL PANCREAS        13 
 
CUERPO DEL PANCREAS        14 
 

COLA DEL PANCREAS        14 
 
FISIOLOGIA DEL PANCREAS       14 
 

CONDUCTO DEL WIRSUNG       15 
 

PANCREATITIS         16 
 

SINTOMAS          17 
 

FORMAS Y TIPOS DE PANCREATITIS     17 
 

PANCREATITIS AGUDA        18 
 

PANCREATITIS CRONICAS       20 
 

ULTRASONIDO ESTUDIO DEL PANCREAS      23 
 

ULTRASONIDO DESCRIPCION DEL EQUIPO    23 
 

TIPO DE TRANSDUCTORES       25 
 
FUNCION DEL EQUIPO DE ECOGRAFIA     26 
 

IMÁGENES ELEMENTALES        26 

 
TECNICAS PROCEDIMIENTO       27 
 
ANATOMIA ECOGRAFICA       28 
 
 



                  IX   

 
 
 
 
 
 

ANATOMIA ECOGRAFICA DE LA CABEZA DEL PANCREAS  30 
 

ANATOMIA ECOGRAFICA DEL CUELLO CUERPO Y COLA   31 
 
ANATOMIA ECOGRAFICA DEL CONDUCTO DE WIRSUNG  32 
 

CONSIDERACIONES TECNICAS      34      
 

PREPARACIONES DEL PACIENTE       34 

 
EXPLORACIONES ECOGRAFICA DEL PACIENTE     35 
 
FACTIBILIDAD         37 
 

DEFINICION DE TERMINO       38 
 

FUNDAMENTACION LEGAL       39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 

 

 

METODOLOGIA 

 

Pág.  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN       41 
 
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN      42 
 
TIPO DE INVESTIGACION        42 
 



                  X   

 
 
 
 
 
 
TECNICAS E INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACION    43 
 
POBLACION Y MUESTRA       43 
 
CUADRO DE POBLACION Y MUESTRA     44 
 
CUADRO DE INCLUSION Y EXCLUSION      45 
 
CUADROS DE VARIABLES       46 
 
 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

           Pág. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION       48 

  

CUADRO #1: RANGO POR EDAD      49 

CUADRO #2: RANGO POR SEXO      50 

CUADRO #3: SINTOMATOLOGIA      51 

CUADRO #4: DIAGNOSTICO        52 

 



                  XI   

 

 

ENCUESTA REALIZADA:        53 

CUADRO #5:  

¿CREE USTED QUE LA ECOGRAFÍA ES UNA OPCIÓN PARA UN PACIENTE 

CON PANCREATITIS AGUDA?       54  

CUADRO #6: 

¿CREE USTED QUE LA ECOGRAFÍA NOS PERMITIRÁ DISTINGUIR  UNA 

PANCREATITIS AGUDA, DE UNA PANCREATITIS CRÓNICA?  55  

 

CUADRO #7: 

¿CREE USTED QUE EL MÉTODO DE INGESTA DE AGUA PARA LA 

VALORACIÓN DEL PÁNCREAS ES FACTIBLE PARA OBTENER BUEN 

RESULTADO Y DIAGNOSTICO?      56 

 

CUADRO #8: 

¿CREE USTED QUE LOS AVANCES EN ECOGRAFÍA PERMITIRÁ CON MÁS 

PRECISIÓN LA DETECCIÓN DE UNA PANCREATITIS?   57 

       

CUADRO #9: 

¿CREE USTED QUE UN PACIENTE CON PANCREATITIS ES CANDIDATO A 

CIRUGÍA?          58 

 

CONCLUSIONES         59 
 
RECOMENDACIONES        60 
 
 
 



                  XII   

 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA         61 
 
CITAS BIBLIOGRAFICAS        63 
 
REFERENCIA ELECTRONICAS       64 
 
ANEXOS          65 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  XIII   

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA  

 
TEMA: “DETERMINAR  EL USO DE LA INTERFASE ACUOSA PARA LA  

EVALUACION  ECOGRAFICA DEL PANCREAS EN PACIENTE CON 

PANCREATITIS AGUDA”. 

 
Autor:          Xavier Andrés Vera Cobos 
Tutor:  Dc. Washington Navarrete Carpio 

               Fecha:        Guayaquil, Febrero del 2013. 
 
 

Resumen 
 

El presente trabajo de investigación permitió conocer que la pancreatitis es una 
inflamación no bacteriana caracterizada por la activación intragalndular de la 
proenzimas pancreáticas y auto digestión concomitante de los acinos 
habitualmente va seguida de una total restauración estructural y funcional de la 
glándula. Así de conocer las causas como: la mayores causas de la pancreatitis 
crónica son la ingesta de alcohol, lá mala nutrición y desordenes idiopáticos el 
alcoholismo es la causa de pancreatitis crónica en los países occidentales y sus 
efectos: desordenes idiopáticos calcificaciones intraductales estenosis del 
conducto de winsung insuficiencia pancreática daño irreversible de la estructura y 
función pancreática necrosis pancreática destrucción vascular hemorragia 
destrucción del parénquima pancreático hemorragia intersticial necrosis grasas en 
los vasos sanguíneos enfermedad del árbol biliar pseudo quiste pancreático 
absceso pancreático pancreatitis aguda necrótica infectada derrames líquido. 
Presentado síntomas como: dolor abdominal escalofrió piel fría humedad 
deposiciones grasosas fiebre ictericia leve nausea sudoración debilidad pérdida de 
peso vomito. Con la utilización de la ecografía que es una técnica q usa ultrasonido 
en la q se puede visualizar estructuras internas del cuerpo. El aparato emite ondas 
sonoras que atraviesan el cuerpo y tejido que con el contacto del órgano a estudiar 
esta rebota hacia el transductor trayendo la respuesta al estar en contacto con el 
transductor que es un piezoeléctrico se transforma de onda sonora a energía 
eléctrica que por medio de un amplificador es convertida esta energía en una 
conversión matemática de ecuaciones de lainer la cual es presentada como una 
imagen en un monitor   En casos de que el paciente tenga alguna patología tratar de 
buscar la mejor ayuda profesional para combatir esta enfermedad. La metodología 
aplicada estuvo dada por el apoyo bibliográfico, documental, electrónico, también 
se obtuvo apoyo de las investigaciones explicativas, descriptivas y experimentales. 
Se utilizó la técnica de la encuesta cuyo instrumento fue un cuestionario Likert. 
Descriptores: pro enzimas, idiopáticos, calcificaciones, intraductales, estenosis, 
necrosis, parénquima intersticial, quistes, ictericia, hipocondrio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

      La ecografía de páncreas es el primer estudio por imagen que se 

solicita para la evaluación del páncreas. Muchos informes ecográficos 

incluyen que el páncreas no es apreciables por interposición de contenido 

gaseoso en asas intestinales esto debe evitar y corregir el reporte 

ecográfico se descartara patología y se solicita estudios del páncreas por 

imagen. 

 La ecografía el tipo de investigación que se utilizo es comparativo y 

longitudinal se obtuvo los datos de paciente que requiere el examen de 

ecografía abdominal superior escogido al azar. La hipótesis para 

desarrollar esta investigación es la ingesta de agua para el uso dela 

cámara gástrica como interface acuosa permite mejor valoración 

anatómica del páncreas por ecografía que la técnica en ayuna utilizada 

habitualmente.    

Cada paciente se evaluó en dos técnicas o etapas primero estando en 

ayunas y la segunda después de la ingesta de agua para el uso del 

estómago como interfase acuosa realizar cortes ecográfico como decúbito 

lateral derecha se obtiene corte de la cabeza cuerpo cola conducto 

pancreático (wirsung) se compara la imagen obtenidas de ambas técnicas 

y se interpreta utilizando cuadros estadísticos que determina 10% de 

diferencia del uso dela ecografía en ayuna y la ecografía como medio 

acuoso para evaluación y visibilidad en la cola del páncreas.  

Circulación del fluido sanguíneo hacia este organo lo cual después de 

este examen observando cual sería el resultado se podrá realizar una 

valoración para tener mejor criterio  del médico. 
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En el Capítulo I contiene el tema con su planteamiento, formulación, 

evaluación, objetivos y justificación.  

La sustentación científica que es el marco teórico se encuentra en el 

Capítulo II, que tiene  las conceptualizaciones, causas, signos, síntomas, 

tratamiento y la importancia de la técnica de ecografía; con la 

fundamentación legal y las definiciones de término. 

Luego en el Capítulo III la metodología que indica el diseño de 

investigación, modalidad, tipo, técnicas e instrumentos de investigación, 

población y muestra, criterios para el proyecto e investigación. 

El Capítulo IV tendrá el análisis e interpretación de la encuesta 

realizada al personal y pacientes. 

El Capítulo V las conclusiones y recomendaciones realizadas a partir 

del análisis hecho del capítulo anterior. 

Y al final el Capítulo VI que tendrá la propuesta realizada a partir de 

los datos obtenidos anteriormente y lo nuevo a proyectar. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

DETERMINAR  EL USO DE LA INTERFASE ACUOSA PARA LA  

EVALUACION  ECOGRAFICA DEL PANCREAS EN PACIENTE CON 

PANCREATITIS AGUDA  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

    La enfermedad del páncreas da, el ingreso en el 32,1 % de los 

enfermos (50 casos) y en relación con el total de los diagnósticos 

(principal y secundarios), es más frecuente en mujeres su recurrencia es 

de 54,0%, más del 10% y el 40% de la población lo padece en diferentes 

estados, en ecuador este trastorno afecta a casi el 15% de la población y 

sobre todo a la clase social media y baja y su manifestación más 

característica es la pancreatitis aguda. 

   Esencialmente, la pancreatitis aguda se caracteriza clínicamente 

por dolor abdominal acompañado de elevación de las enzimas 

pancreáticas en plasma, orina u otros fluidos orgánicos. Habitualmente su 

curso es leve aunque no son raras las formas graves e incluso mortales. 

Los estudios ecográfico son métodos esenciales en el diagnóstico 

temprano de pancreatitis aguda, crónica, obseso o seudoquiste  

pancreático. 

La importante controversia existente en este campo, así como 

nuestros intereses personales por el mismo, y la observación de 

http://www.monografias.com/trabajos5/enzimo/enzimo.shtml
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mejoría parcial en algunos casos, han llevado a considerar la 

realización de una técnica sobre el presente estudio, gracias al cual 

pretendemos tener un mayor acercamiento.  

El conocimiento de dicha patología, buscando como objetivo 

último informar la técnica que se va a emplear en pacientes con 

pancreatitis dando mayor información idónea tanto para el personal que 

realiza el examen como al familiar de los pacientes. Los métodos de 

investigación usados son determinados, creados por el investigador 

con ayuda de un estadístico si se requiere, para adecuarlos a los 

problemas que requieren ser probado. Has dos factores que impiden la 

buena visualización del páncreas, la grasa y la interposición de gases 

en tracto intestinal. El páncreas en un órgano retroperitoneal, por lo 

tanto en pacientes corpulentos el estudio ecográfico es todo un reto 

debido que hay que evitar la interposición de gases intestinales, es 

aquí donde se pueden usar diferentes maniobras, como cambiar de 

posición al paciente, evaluar en bipedestación, de cúbito laterales, 

inclinar al paciente 45 grados, en espiración e inspiración profunda.  

El trabajo de investigación se direcciona al análisis descriptivo y el 

de inducción de personas con pancreatitis, a través de la técnica 

ecográfica. Permite establecer de manera general como personal de 

conocimientos sobre la enfermedades y sus consecuencias y cambios 

fisiológicos que puede causar pueda provocar en la investigación sea 

tanto en hombre como en mujer. El ecógrafo recoge los ultrasonidos 

que emite la sonda, los cuales atraviesan hasta cierta profundidad 

dependiendo de la frecuencia de la sonda y la parte del cuerpo que se 

esté explorando (aprovechando la diferente velocidad de propagación 

de los tejidos del cuerpo) transformar las señales que llegan en 

impulsos eléctricos que se visualizarán en una pantalla. 
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Delimitación del Tema 

Campo.-     Salud 

    Área.-         Imagenologia, ecografía   

   Aspecto.-   Científico, laboral, social 

 Tema.-       “DETERMINAR EL USO DE LA INTERFASE ACUOSA       

PARA LA  EVALUACION ECOGRAFICA DEL PANCREAS EN 

PACIENTE CON PANCREATITIS AGUDA” 

 

 

Evaluación del tema 

 

Delimitado.- Este trabajo de investigación se realizará en el Hospital 

Luis Vernaza de la junta de beneficencia de Guayaquil en el área de 

Imagenologia de esta ciudad. 

Claro.- Normalmente en el área de ecografía se pueden observar los 

diferentes tipos de grados de pancreatitis para tener un buen diagnóstico 

para el médico. 



 

 

 

 
6 

 

Evidente.- se dice que en el ecuador de cada 10  personas adulto 

mayor de 50 años de la clase social media baja lo padece debido a la 

mala alimentación. 

Relevante.- Después de los estudios de ecografía realizados vamos a 

saber con qué tipo de grado estamos tratando y poder hacer las 

correcciones especificas después del tratamiento. 

Contextual.- El hospital Luis Vernaza atiende un conglomerado 

humano que procede de distintas partes del Ecuador de esta forma en el 

futuro permitirá ayudar y orientar a los pacientes con esta patologia. 

Factible.- El lugar de la investigación tiene todos los recursos 

tecnológicos en el área de Imagenologia y todo el talento humano. 

Producto esperado.- Prevenir el cáncer de páncreas y realizar un 

procedimiento conservador. 

 

Variable 

 

Variable independiente.- uso de la interfase acuosa como técnica  

Variable Dependiente.- para la evaluación ecográfica del páncreas 

diagnosticado por ecografía  
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Objetivos Generales 

 Analizar por medio de la ecografía las patologías que puede 

mostrar la incidencia de pancreatitis en pacientes con dolor abdominal 

intenso y los beneficios del uso de la interfase acuosa para informar 

de cómo es la técnica que se emplea para ayudar con un diagnóstico 

oportuno en el hospital general Luis Vernaza.  

 

    Objetivos Específicos 

Analizar con mayor exactitud la arquitectura del páncreas y se  

valorara el tamaño y ubicación de su conducto, mediante los 

hallazgos ecográfico que se encuentren en las imágenes 

radiológica.  

Difundir información en el área de la salud demostrando que la 

ecografía es un método fiable para el diagnóstico de la pancreatitis 

analizar la información descrita en  la guía clínica constatando que 

sea veraz y eficaz a través de los métodos de investigación. A 

través de este trabajo de origen investigativo de campo se puede 

saber cuáles son las causas que conllevan a la formación de 

pancreatitis aguda o crónica y demostrar que la etecnica del uso de 

la interfase acuosa.  

Los mejores exámenes por imagen que van ayudar a su 

diagnóstico, también podemos conocer que tratamiento es el más 

adecuado para la pancreatitis y así evitar la muerte de muchos 

pacientes. 
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Justificación e Importancia 

 

Esta investigación de campo no experimental se la realizo con la 

finalidad de conocer obstrucciones y seudotumores pancreáticos es uno 

de los mejores métodos de análisis para el estudio de páncreas la cual va 

a beneficiar a todos los lectores que se van a enriquecer de 

conocimientos sobre el tema. 

 A través de este trabajo de origen investigativo de campo se puede 

saber cuáles son las causas que conllevan a la formación de pancreatitis 

aguda o crónica y demostrar que la técnica ecográfica en el uso de la 

interfase acuosa es uno de los mejores exámenes por imagen que van 

ayudar a su diagnóstico, también podemos conocer que tratamiento es el 

más adecuado para la pancreatitis y así evitar la muerte de muchos 

pacientes. 

 Por otro lado a nivel profesional demostrar a la comunidad en 

general y miembros en la salud que el licenciado en Imagenología 

desempeñamos un papel importante en el área de la salud; otro propósito 

es aumentar los conocimientos, adquirir más perfeccionamiento y 

experiencia en esta área de la salud. 

Una de las especialidad médica que se ocupa de generar 

imágenes del interior del cuerpo mediante diferentes agentes físico es la 

ecografia de abdomen, existe lo que se ha denominado signo de Cuttoff  

Por medio de la presente investigación y creación de la guía didáctica  se 

propone el uso de la ecografía en el hospital general Luis Vernaza en el 

área de Imagenologia como un examen. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especialidad_m%C3%A9dica
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CAPITULO II 

 

  MARCO TEÓRICO 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El uso de una interfase acuosa, ayudara al médico ecografista a 

comprender mejor el amplio espectro de potenciales hallazgos 

(anatómicos y funcionales) en la población estudiada. La ventana 

ecográfica pueden mostrar la áreas determinadas que se quieren 

investigar como una técnica superficial o profunda independientemente 

del estado clínico de la enfermedad con o sin fuente de alimentación 

visible. 

El estudio del páncreas por los años 70, se basó en angiografías de   

estructuras adyacentes; con la aparición de la ecografía la exploración del 

parénquima pancreático era posible, mejorando aún con la invención de la 

tomografía computarizada y resonancia magnética. 

 

Con el desarrollo de la fibra óptica fue posible la exploración del 

conducto pancreático a través de la colangiopancreatografía retrograda 

endoscópica y la ecografía endoscópica. 

 

Actualmente la ecografía es el primer estudio de elección del 

parénquima del páncreas por estar al alcance de los pacientes 

(económicamente) y por ser no invasivo. También aporta información 

como guía al realizar la biopsia-aspiración con punción percutánea de  
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aguja fina Los beneficios de la técnica de ecografía de páncreas nos va a 

dar una pauta de la posible mala irrigación y circulación del fluido 

sanguíneo hacia este órgano lo cual después de este examen observando 

cual sería el resultado se podrá realizar una valoración para tener mejor 

criterio  del médico. 

  

 

ANATOMÍA 

 

APARATO DIGESTIVO 

El aparato de la digestión tiene por función tomar mundo exterior las 

substancias llamadas alimenticias, destinadas a reparar las pérdidas del 

organismo, hacer estas substancias asimilables, absorberla en su mayor 

parte expulsar finalmente la porción inútil de las misma.  

Se compone de un largo tubo, irregularmente cilíndrico, más o menos 

flexuoso, que es el tubo digestivo, con un orificio de entrada, la boca, y un 

orificio de salida, el ano. 

De una serie de formación o aparatos glandulares que se desarrolla a 

su alrededor, y que describiremos bajo el nombre colectivo de anexos del 

tubo digestivo. 

El tubo digestivo se extiende desde la boca al ano su longitud media es 

de 10 a 12 metro. Ocupa sucesivamente la cara, el cuello, el tórax y el 

abdomen considerando desde el punto de vista topográfico el tubo 

digestivo comprende la boca, la faringe, el esófago, el estómago, intestino 

delgado, intestino grueso, ano. 
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Algunas glándulas se desarrollan en el trayecto del tubo digestivo y 

vierten en su cavidad líquidos especiales destinados a coadyuvar al 

proceso de asimilación de las substancias alimenticias. Son las glándulas 

salivales, el hígado y el páncreas. A estos órganos, francamente 

glandulares, cuyo desarrollo se halla relacionado íntimamente con el tubo 

digestivo. 

 

PANCREAS 

Como El páncreas es una glándula voluminosa anexa al duodeno y 

presenta una notable analogía con las glándulas salivales. Está situado 

en el abdomen superior, algo a la izquierda de la línea media detrás del 

estómago entre el bazo y el duodeno. 

Más adelante, al describir la anatomía del páncreas veremos que es 

parte del aparato digestivo. En todo caso, el páncreas como tal es una 

glándula anexa.  Su peso oscila entre 70 gramos. 

RUIZ Latarjet Glándula mixta de secreción externa, el jugo 
pancreático es vertido en el duodeno por los conductos 
pancreáticos y pancreáticos accesorios. Su secreción interna se 
vierte en la sangre, estas hormonas tienen una acción esencial 
en la regulación del metabolismo, se relaciona estrechamente 
con el duodeno que enmarca su cabeza con el extremo derecho. 
Pág. 111  

Su conformación exterior y relaciones se distingue en el páncreas una 

cabeza, istmo o cuello, cuerpo y cola, es una masa de tejido gris-rosáceo 

mide cerca de 12,5cm de largo. 

El páncreas se localiza en el marco duodenal, la primera parte del 

intestino delgado, Casi el 99% de las células del páncreas se disponen en 

ácinos. 

Desde el exterior los acinos producen enzimas digestivas, que fluye al 

tubo digestivo a través de una red de conductos. Diseminado entre los 
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acinos exocrinos hay 1-2 millones de pequeños racimos de tejido 

endocrino llamado islotes pancreáticos o islote de langerhans. Abundante 

capilares irrigan a las porciones exocrina y endocrina del páncreas.  

Cada islote pancreático incluyen cuatro tipos de células secretoras de 

hormonas las células alfas o células A constituyen cerca del 17% islotes 

pancreáticos y secretan guagón, las betas o células B constituyen cerca 

del 70% y secreta insulina, las células delta o células D constituyen el 7% 

y secretan somatostatina idéntica a la hormona inhibidora de la hormona 

de crecimiento secretada por el hipotálamo las células F constituyen el 

resto de las células de los islotes pancreáticos y secretan polipetdidos 

pancreático. 

 

CABEZA DEL PANCREAS 

    La cabeza es el segmento más voluminoso del órgano ocupa el asa 

duodenal voluminoso del órgano. Ocupa el asa duodenal, prolongándose 

a la vez sobre la cara anterior y posterior del duodeno, en el espesor en el 

cual se alojan ciertos números de gránulos glandulares.  

La cara anterior esta excavada inferiormente por un semiconducto 

vertical para los vasos mesentéricos superiores. Está cubierta por el 

peritoneo parietal, en la cual, a este nivel, se inserta el mesocolon 

transverso. La línea de inserción de este meso determina dos porciones 

supramesocolica y submesocolica. 

La porción supra cólica esta relación, por medio de la transcavidades 

de los epiplones, con la cara posterior del estómago y del píloro. La 

porción submesocolica está en relación con las asas del intestino 

delgado. En la primera porción se nota el origen de la gastroepiploica 

derecha y la pancreaticoduodenal inferior derecha; por debajo de la raíz 
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del mesocolon circulan la arteria cólica superior derecha y la vena de la 

parte derecha del colon transverso y las asas del intestino delgado. 

La cara posterior, reforzada con la lámina de treitz, presenta relaciones 

vasculares importantes. Además de las ramas arteriales y venosas de los 

vasos pancreaticoduodenales aplicados contra el tejido pancreático, se ve 

un primer planos los órganos siguientes: vena porta, terminación de la 

vana esplénica y de la mesentérica superior; en un segundo plano, la 

vena renal derecha. 

 En su parte extrema inferior, la cabeza del páncreas emite una 

prolongación o apéndice retorcido en forma de voluta, que es processus 

uncinato. 

 

ISTMO DEL PANCREAS 

En El istmo o cuello, muy aplanado de delante atrás, presenta en su 

cara posterior un semiconducto destinado a la vena mesentérica superior 

y la vena porta que la continua. 

La cara anterior corresponde a la cavidad posterior de los epiplones, el 

bordes superior presenta una escotadura duodenal superior, y una 

prominencia, el tuber omentales; está en relación con la arteria hepática y 

la vena porta.  

El borde inferior cubre los vasos mesentéricos superiores, que a su 

paso determinan una especie de escotadura, la escotadura duodenal 

inferior. 
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CUERPO DEL PANCREAS 

 El cuerpo corresponde a la primera y segunda lumbares. Su cara 

posterior está en relación, de derecha a izquierda, con la aorta, la vena 

mesentérica inferior, la capsula suprarrenal y el riñón izquierdo. 

La cara anterior es cruzada oblicuamente por el ángulo duodeno 

yeyunal y corresponde en todos a sus puntos a la cara posterior del 

estómago, la cual determina en ella una verdadera marca de impresión, la 

impresión gástrica. El borde superior se pone en contacto con el tronco 

celiaco en la línea media, y lateralmente con el pilar izquierdo del 

diafragma, el riñón y la capsula suprarrenal izquierdo. Va acompañado de 

la vena esplénica, que este nivel se labra un verdadero semiconducto, y 

de la arteria esplénica, más elevada y más flexuosa. El borde inferior, más 

grueso que el precedente, corresponde a la inserción del meso colón 

trasverso. 

 

COLA DEL PANCREAS 

 La cola, afilada y redondeada según los individuos entra en 

contacto con el hilio del bazo o de esta unida al mismo por un repliegue 

peritoneal, en cuyo espesor se alojan los vasos esplénicos es el epiplón 

pancreático esplénico.  

 

FISIOLOGIA DEL PANCREAS 

Las interacciones de las cuatros hormona pancreáticas son complejas 

y no están completamente dilucidas. Si sabemos que el glucagon eleva el 

nivel de glucosa sanguínea y la insulina lo baja. La somatostatina actúa 
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de manera paracrina inhibiendo la liberación de insulina y de glucagon de 

las células betas y alfas vecinas. También puede actuar como actuar 

como una hormona circulante disminuyendo la absorción de nutriente 

desde el tubo digestivo. El polipeptido pancreático inhibe la secreción de 

somatostatina, la contracción de la vesícula biliar y la secreción de 

enzimas y la secreción de digestivas por el páncreas. 

El nivel bajo de glucosa sanguíneo (hipoglucemia) estimula la 

secreción de glucagon en las células alfas de los islotes pancreáticos. El 

glucagon actúa en los hepatocitos acelerando la conversión de glucógeno 

en glucosa (glucogenolisis) y promoviendo la formación de glucosa a 

partir del ácido láctico y ciertos aminoácidos (gluconeogenesis).  

Como resultado, los hepatocitos liberan glucosa hacia la sangre más 

rápidamente, y el nivel sanguíneo de glucosa se eleva. Si la glucosa 

sanguínea sigue subiendo, el nivel de glucosa sanguínea alto 

(hiperglucemia) inhibe la liberación de glucógeno. 

 

CONDUCTO DE WIRSUNG 

 El conducto de wirsung se extiende de una a otra extremidad del 

órgano, cuyo eje ocupa. A nivel de la cabeza, tuerce hacia abajo, y atrás, 

se pone en contacto con el conducto colédoco y va a abrirse junto con 

este en la ampolla de váter, para verter su producto en el duodeno por la 

carúncula mayor de santorini. 

El conducto accesorio toma su origen en la propia cavidad del conducto 

principal, a nivel del punto en que este último cambia de dirección; desde 

allí atraviesa la cabeza del páncreas y va a desembocar en el duodeno, a 

nivel de un tubérculo cónico, la carancula menor de santorini. El diámetro 
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de este conducto crece de derecha a izquierda y la circulación se verifica 

en el mismo sentido; es a valvular y se puede ser considerado como una 

simple vía de derivación.  

 

PANCREATITIS 

El  termino pancreatitis es una inflamación no bacteriana caracterizada 

por la activación intra glandular de las pro enzima pancreáticas y auto 

digestión concomitante de los acinos  habitualmente va seguida de una 

total restauración estructural y funcional de la glándula. 

La severidad clínica varía desde ésta forma leve, edematosa intersticial 

hasta la forma severa, necrotizante, que llega a complicarse con 

Disfunción o Falla Orgánica Múltiple y muerte. 

Descrita desde hace más de un siglo por Reginald Fitz, la pancreatitis 

continua siendo un padecimiento relativamente común, pero con un gran 

potencial de consecuencias devastadoras. 

Aunque la mayoría de sus presentaciones son de naturaleza benigna y 

autolimitadas, una quinta parte de ellas desarrolla una forma severa que 

cursa con complicaciones órgano sistémico serio y, grave que 

frecuentemente llegan a ser fatales. 

Su mortalidad global es de un 5-10%, pero puede aumentar a 35% o 

más, en ese grupo de formas severas con complicaciones.El clínico debe, 

en todos los casos de pancreatitis, estar pendiente de los indicios 

precoces, premonitorios del desarrollo de una pancreatitis grave y de sus 

complicaciones, para implementar de manera oportuna, las medidas 

(Unidad de Cuidados Intensivos) que reduzcan su mortalidad. 

http://www.monografias.com/trabajos27/pancreatitis-seudoquistes/pancreatitis-seudoquistes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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SINTOMAS 

El Los síntomas pueden abarcar: 

 Dolor abdominal 

 Escalofrío 

 Piel fría y húmeda 

 Deposiciones grasosas 

 Fiebre 

 Ictericia leve 

 Náuseas 

 Sudoración 

 Debilidad 

 Pérdida de peso 

 Vómitos 

 

FORMA Y TIPOS DE PANCREATITIS 

 De acuerdo a la severidad del cuadro clínico de la PA, a la gravedad 

de la lesión al órgano y a la intensidad de la respuesta inflamatoria 

sistémica, se le clasifica en dos formas: 

1. -Pancreatitis Aguda Leve (Edematosa Intersticial) (PAL) 

2.-Pancreatitis Aguda Grave o Severa  Necrotizante  (PAG) 

Predomina la forma leve o edematosa intersticial, abarcando el 80-90% 

de las presentaciones; de curso benigno, auto limitado, con una 

mortalidad inferior al 2%. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003120.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003090.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003243.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003218.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003174.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003107.htm
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En cambio la forma grave o necrotizante, se presenta en el 10 a 20% 

de los casos, cursa con gran afectación propia y de las estructuras 

vecinas, así como importante repercusión órgano-sistémica, y una 

mortalidad de superior al 20- 30%. 

La forma de pancreatitis, se clasifica tomando en cuenta fines 

evolutivos, pronósticos y terapéuticos, de acuerdo a la clasificación en: 

 Derrames líquidos peri pancreáticos 

Pancreatitis Aguda Necrótica Estéril 

Pancreatitis Aguda Necrótica Infectada. 

Pseudo quiste pancreático y Absceso Pancreático.  

 

PANCREATITIS AGUDA 

El La Pancreatitis Aguda es una enfermedad del páncreas que 

compromete diversos grados de inflamación aguda hasta la necrosis 

glandular y peri glandular de magnitud variable, que se asocia a diferentes 

etiologías. Su curso clínico comprende cuadros de evolución benigna de 

tratamiento esencialmente médico, hasta enfermedades muy graves con 

complicaciones importantes, algunas de las cuales son de manejo 

quirúrgico. Desde el punto de vista anatomopatológico y macroscópico 

existen dos formas de Pancreatitis Aguda una forma edematosa de curso 

clínico en general favorable y otra forma necro hemorrágica que suele 

cursar con complicaciones y de evolución en general más grave. 

La pancreatitis aguda es, probablemente el 75% de los casos 

secundaria a la presencia a la enfermedad del árbol biliar la segunda 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/prono/prono.shtml
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causa es el abuso alcohólico (en varones es probable el responsable de 

la pancreatitis aguda entre el  30 a 70% de los casos) 

Diagnóstico por imagen  compendio de radiología clínica    cesar 
s. Pedrosa  Rafael Casanova interamericana mc graw- hill “La 
complicaciones del tracto digestivo puede encontrarse 
estenosis de la segunda a tercera porción duodenal 
generalmente de tipo anular y que ocurre en aproximadamente 
un 7% a 10% de los casos de pancreatitis aguda y un 25%  a 40% 
de pancreatitis crónica” Pág. 392 

La presentación clínica reviste fundamentalmente  de dos forma, la 

llamada pancreatitis edematosa que es leve generalmente asociada a 

enfermedad biliar y que remite sin dejar secuela, y la pancreatitis aguda 

hemorrágica en la que hay destrucción del parénquima  pancreático, 

hemorragia intersticial, necrosis grasa en los vasos sanguíneo, con 

reacción marcada  tanto del páncreas como del tejido pancreático 

generalmente asociado al abuso en la ingestión de alcohol. 

Las causas más frecuente de pancreatitis aguda abuso alcohólico 

enfermedad del sistema biliar  y causas poco frecuente anomalía de los 

conducto pancreático y biliar, hipoparatiroidismo, trasplante renal, trauma, 

hereditaria. 

Pancreatitis Aguda, las asociaciones etiológicas fueron por orden de 

frecuencia: Litiasis biliar (38,1%); transgresión alcohólica-alimentaria 

(33,3%); post- quirúrgicas (14,3%); hiperlipidemias preexistente (4,8%) y 

otras misceláneas (9,5%). Entre estas últimas deben recordarse la 

Pancreatitis Aguda urleana, más frecuente en los niños, causada por el 

virus de la parotiditis. Tratado de ultrasonografía abdominal 2011 El 

páncreas no siempre es valorable mediante ecografía por la interposición 

de gas intestinal o por obesidad siendo correcta su visualización en 

termino al 75% de la ecografía. 
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Pancreatitis aguda intersticial es una inflamación serosa intersticial que 

se presenta en el curso de enfermedades infecciosas: el ejemplo 

característico es la pancreatitis de la parotiditis viral. 

Pancreatitis aguda hemorrágica es una enfermedad grave, 

caracterizada por necrosis pancreática, destrucción vascular y 

hemorragia.  

El 75% de las Pancreatitis Aguda. Están asociadas a la presencia de 

litiasis biliar y entre un 15 y un 20% se asocian a la ingesta exagerada de 

alcohol. La Pancreatitis Aguda post-quirúrgica (posterior a alguna cirugía 

biliopancreática, gástrica o post papilotomía endoscópica), ha disminuido 

su incidencia a menos del 5%. La hiperlipidemia pre existente, o 

alteraciones en el metabolismo de los lípidos, en la medida que se 

investiga, ha aumentado su presencia como asociación etiológica, 

superando a las post- quirúrgicas (5-10%). En las formas graves de esta 

enfermedad, estas asociaciones etiológicas tienden a cambiar sus 

proporciones.  

 

PANCREATITIS CRONICA 

Es un estado inflamatorio crónico que determina un daño irreversible 

de la estructura y función pancreática. El curso clínico de la pancreatitis 

crónica puede consistir en ataques recurrentes agudos o una relativa 

progresión de síntomas. Esta es causada por la lesión obstructiva, es la 

forma más común de pancreatitis, la que se caracteriza por cambios 

crónicos irreversibles. 

Pancreatitis Crónica Alcohólica las mayores causas de pancreatitis 

crónica son las ingesta de alcohol, la mala nutrición y desordenes 
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idiopático. En todas las estadísticas del mundo, el alcoholismo es la causa 

de pancreatitis crónica en un 80% a 90% en los países occidentales. 

El 10 a 20% de alcohólicos presentaron pancreatitis  crónica. El riesgo 

de desarrollar pancreatitis es directamente proporcional a la cantidad de 

consumo de alcohol diario y de la duración del mismo. Si toma de 6 a 12 

años gran cantidad de alcohol, produce síntomas de pancreatitis crónica. 

Sin embargo, la duración requerida para los cambios histológicos no es 

conocida, tampoco es conocida la cantidad de alcohol requerida para 

producir los daños histológicos del páncreas. Los datos de laboratorio y 

epidemiológico sugieren que la ingesta de una dieta alta de proteína y el 

incremento de grasa, incrementan el riesgo de pancreatitis crónica 

alcohólica. 

              Compendio de radiología clínica cesar s. Pedrosa  
Rafael Casanova  interamericana mc graw- hill  “Los 
hallazgo  incluyen calcificaciones intraductales (40- 
60%) de los pacientes con pancreatitis crónica y 
alcoholismo). En sentido inverso, entre 85 y 90% de 
los pacientes con calcificaciones” pág. 389 

 

Pancreatitis Crónica Idiopática es la segunda causa más común de las 

formas crónicas de pancreatitis. Hay dos edades para la presentación de 

la pancreatitis crónica idiopática dentro de los 10 años y después de los 

60 años de edad. Los síntomas más llamativos son el dolor abdominal 

severo, luego signos de insuficiencia pancreática. 

La pancreatitis crónica idiopática es una forma crónica de pancreatitis 

que afecta principalmente al conducto pancreático o de wirsung. 

Tratado de ultrasonografía abdominal 2011 “El conducto pancreático 

principal lo recorre siguiendo su eje longitudinal, desembocando en el 

colédoco a la altura de la papila.  El conducto pancreático principal es 
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visible en ocasiones, considerándose normal un conducto sin dilataciones 

y de diámetro transversal de hasta 2 mm.”   

  Pancreatitis Crónica Tropical es una forma crónica de pancreatitis y se 

encuentra frecuentemente en Indonesia, India y en el África Tropical. La 

principal edad es a los 12 años. Una suave diabetes es el problema que 

usualmente presenta, pero una historia de dolor recurrente puede ser el 

cuadro de muchos pacientes.  

La pancreatitis tropical afecta a los empobrecidos, tanto a hombres 

como a mujeres. Todos los pacientes que tienen pancreatitis crónica 

tropical son malnutridos. Pero la esteatorrea no es común, porque tienen 

una dieta baja en grasa. La causa de esta enfermedad no está clara, pero 

se presenta en pacientes desnutridos. 

Pancreatitis Crónica por Hipoparatiroidismo el rol de la hipercalcemia 

es un factor etiogénico. Pancreatitis por estenosis anular, Páncreas 

Divisum, escaras. Por lesiones traumáticas del conducto ductal Producen 

estenosis del conducto y ocasionan pancreatitis crónica. 

  Pancreatitis Traumática causada por un brusco trauma muchos de 

estos traumas han ocurrido varios años antes y la enfermedad puede 

recurrir.Los típicos traumas son la injuria determinada por la rueda del 

timón, un golpe en el abdomen.  

Producen un desgarro del conducto pancreático principal. La formación 

de pseudoquistes puede ser frecuente. Hay fibrosis y atrofia de las acinis 

y producen obstrucción del conducto principal Diagnóstico por imagen. 

El hombre es el más afectado con respecto a la mujer de 5 a 10 veces. 

Sin embargo, en los últimos tiempos la incidencia de pancreatitis 

alcohólica en la mujer ha aumentado por mayor consumo de alcohol en 
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los últimos tiempos. Absorben más rápidamente el alcohol que el hombre, 

haciéndose más susceptibles a sus efectos. 

 

ULTRASONIDO  ESTUDIO DEL PÁNCREAS 

CONCEPTO: 

Es un estudio vascular no invasivo que emplea el principio de los 

cristales piezoeléctricos utilizados en los transductores ecográficos. 

Interpreta no solo los ecos recibidos en los tejidos valorados para darle 

una representación en escala de grises 2D, sino que adicionalmente por 

sus propiedades físicas y de movimiento, registra el cambio de frecuencia 

codificando en análisis de color y espectros el comportamiento del flujo; 

permitiéndole al especialista deducir permeabilidad, dirección del flujo, y 

características del mismo  para realizar diagnósticos de patologías . 

 

ULTRASONIDO DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

 

BASES FÍSICAS: 

ECO: Es un fenómeno acústico que se produce cuando un sonido 

choca contra una superficie que lo refleja, este sonido rebotado es lo que 

se denomina eco. 

SONIDO: Es el resultado del recorrido de la energía mecánica a través 

de la materia en forma de una onda que produce alternativamente los 

fenómenos de compresión y rarefacción. 
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FRECUENCIA: Es el número de ciclos completos por unidad de 

tiempo. Se mide en Hertzios (Hz), 1Hz=1 ciclo por segundo. El rango de 

frecuencias acústicas se encuentra entre menos de 1 Hz y más de 

100.000 Hz. En el ser humano escucha sonidos que oscilan entre 20 Hz y 

20.000 Hz. 

ULTRASONIDOS: Son ondas acústicas de muy alta frecuencia, entre 

1.5 a 60 MHz Son las ondas que se usan en la ecografía. 

LOS TRANSDUCTOR: Gracias a la vibración de un cristal 

piezoeléctrico se transforma la energía eléctrica en ultrasonidos que se 

enfocan hacia el lugar a estudio, por otra parte de los misma 

transductores se recogen los ECOS que regresan rebotados de las 

estructuras y se transforman en energía eléctrica que una vez procesada 

nos dará lugar a las imágenes del estudio. 

Los transductores de alta frecuencia mejoran la resolución, pero 

disminuyen la profundidad de penetración, y a la inversa. 

SCHOOL Donal (2008) Un transductor convierte pulsos 
eléctricos en vibraciones de ultrasonido o viceversa, se emplea 
en medicina una placa de cerámicos sintéticos o un pliegue de 
plástico piezo eléctrico. la cara del transductor que irradia y 
recibe las ondas debe ser mucho más grande que la longitud de 
onda utilizada, la parte del medio ocupa la del ultrasonido frente 
al transductor que es la parte media. Pág. 52  
 

Se mide en Hertzios (Hz), 1Hz=1 ciclo por segundo. El rango de 

frecuencias acústicas se encuentra entre menos de 1 Hz y más de 

100.000 Hz. En el ser humano escucha sonidos que oscilan. 

 Las ondas debe ser mucho más grande que la longitud de onda 

utilizada, la parte del medio ocupa la del ultrasonido frente al transductor 

que es la parte media. 
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TIPOS DE TRANSDUCTORES 

LINEALES: Proporcionan un formato rectangular de la imagen. Se 

utilizan para el estudio de estructuras más superficiales osteomuscular 

mamaTrabajan en frecuencias de entre 7.5 y 13 MHz, aunque existen 

hasta 20 MHz 

SECTORIALES: Proporcionan un formato de imagen triangular o en 

abanico con una base de inicio de la emisión de los ecos mínima. Se usan 

en la exploración cardiaca y abdominal ya que permiten tener un abordaje 

intercostal. Trabajan en frecuencias de entre 3.5 y 5 MHz, debido a que 

las estructuras están más profundas. 

CONVEX: Tienen una forma curva y proporcionan un formato de 

imagen de trapecio, se usan en la exploración abdominal general y 

obstétrica. Trabajan a las mismas frecuencias que las sondas sectoriales. 

CUENCA Beatriz (2010) Existe en la actualidad, transductores 
multifrecuencia que permite aumentar la frecuencia central o 
promedio en niños y pacientes delgados o disminuirla en 
pacientes obesos. Merece la pena recordar que cuanto más alta 
es la frecuencia mejor será el poder de resolución pero la 
penetración será menor, por la elección del transductor 
dependiendo de  estructura a estudiar. Pág. 7 

 

INTRACAVITARIAS: Pueden ser lineales y/o convex. Se usan para 

exploraciones intrarectales e intravaginales. Las frecuencias de trabajo 

suelen ser entre 5 y 7.5 MHz 

Trabajan en frecuencias de entre 3.5 y 5 MHz, debido a que las 

estructuras están más profundas cuanto más alta es la frecuencia mejor 



 

 

 

 
26 

será el poder de resolución pero la penetración será menor, por la 

elección del transductor dependiendo de  estructura a estudiar la cara del 

transductor que irradia y recibe las ondas debe ser mucho más grande 

que la longitud de onda utilizada, la parte del medio ocupa la del 

ultrasonido frente al transductor que es la parte media. 

 

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ECOGRAFÍA 

El ecógrafo recoge los ultrasonidos que emite la sonda, los cuales 

atraviesan hasta cierta profundidad dependiendo de la frecuencia de la 

sonda y la parte del cuerpo que se esté explorando (aprovechando la 

diferente velocidad de propagación de los tejidos del cuerpo) transformar 

las señales que llegan en impulsos eléctricos que se visualizarán en una 

pantalla en diferentes tonos de grises dibujando la zona explorada. 

 

IMÁGENES ELEMENTALES 

 

IMÁGENES ANECOICAS: Se producen cuando el haz de ultrasonido 

atraviesa un medio sin interfaces reflectantes en su interior, suelen ser de 

este tipo las lesiones totalmente líquidas como los quistes, que además 

tienen el Artefacto denominado Refuerzo Acústico Posterior. 

IMÁGENES HIPOECOICAS: Se producen cuando en el interior de la 

estructura anormal existen interfases de menor ecogenicidad o en menor 

número que en la estructura normal que la circunda. 
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IMÁGENES HIPERECOICAS: Se producen cuando en el interior de 

esa estructura existen interfases muy ecogénicas o en mucho mayor 

número que en el parénquima normal que la circunda. 

Transformar las señales que llegan en impulsos eléctricos que se 

visualizarán en una pantalla en diferentes tonos de grises dibujando la 

zona explorada. Existe en la actualidad, transductores multifrecuencia que 

permite aumentar la frecuencia central o promedio en niños y pacientes 

delgados o disminuirla en pacientes obesos. Merece la pena recordar que 

cuanto más alta es la frecuencia mejor será el poder de resolución pero la 

penetración será menor, por la elección del transductor dependiendo de  

estructura a estudiar. 

 

TÉCNICA  DE PROCEDIMIENTO 

 

PREPARACIÓN DE PACIENTE: Ninguna.  

POSICIÓN DEL PACIENTE: Paciente en posición decúbito supino para 

poder tener el recorrido.   

G. Schmidt (2007) refiere que: “La mayoría de los órganos se 
estudian con el paciente en Decubito supino. Las posiciones 
menos frecuente son el Decubito lateral derecho o izquierdo, 
sentado o de pie, y la posición semirrecta.” Pág. 16 

 

SELECCIÓN DE TRANSDUCTOR: Transductor de alta frecuencia de 7 

– 12 MHz 
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS: La codificación del color por 

convención debe asignar rojo a estructuras arteriales y azul a las venosas. 

Utilice un tamaño de muestra pequeño. 

 

ANATOMIA ECOGRAFICA 

El tamaño y la ecogenicidad son variables. Es una técnica sensible en 

la detección de quistes y tumoraciones y poco útil en procesos 

inflamatorios agudos y crónicos Es una estructura retroperitoneal, no 

encapsulada, localizada en el espacio pararrenal anterior entre el 

duodeno y el hilio esplénico (en ocasiones se utiliza el bazo como ventana 

acústica para la evaluación de la cola del páncreas). 

 

A través de la ecografía se puede evaluar: 

• Situación. 

• Morfología. 

• Tamaño. 

• Conducto de Wirsung. 

• Imágenes patológicas intra o extrapancreáticas. 

• Estructuras de referencia. 

• VCI. 

• Vena esplénica. 

• Aorta. 

• Arteria mesentérica superior. 

• Colédoco. 

• Arteria gastroduodenal 

 

Muchas veces al evaluar al páncreas sonográficamente se producen 

reverberaciones (es cuando el haz de ultrasonidos incide sobre una 
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interfase que separa dos medios de muy diferente impedancia acústica) 

como por ejemplo entre un sólido ecogénico y gas en el tubo digestivo o 

entre sólido y hueso. 

 

La forma de evaluación del paciente es en decúbito supino y con más 

de 6 horas de ayuno. La forma más adecuada no siempre será en 

inspiración, sino que puede ser en espiración superficial, abombamiento 

abdominal o incluso en bipedestación.  

 

En ocasiones la ingesta de agua favorece la visualización al ofrecer, 

por la repleción gástrica, una mejor ventana acústica. Es una estructura 

retroperitoneal, no encapsulada, localizada en el espacio pararrenal 

anterior entre el duodeno y el hilio esplénico (en ocasiones se utiliza el 

bazo como ventana acústica para la evaluación de la cola del páncreas). 

 

Anatómicamente se divide en cabeza, cuello, cuerpo y cola. Sus 

diámetros antero-posterior son: cabeza de 2.2-3.0cm; cuerpo de 1.8-

23cm; los diámetros cráneo-caudal son: cabeza de 2.0-3.9cm; cuerpo de 

1.9-3.6cm (15). 

 

Las dimensiones de la cola pancreática son relativamente menores que 

la cabeza. Su longitud varía de 12.5 a 15cm, su ubicación es a nivel de L1 

y L2, dependiendo de los hábitos alimenticios del paciente, o sí está en 

espiración o inspiración. 

 

Su ecogenicidad es homogénea, en comparación con el hígado normal 

es isoecogénico o hiperecogénico; en ocasiones tiene un aspecto 

moteado.Se distinguen sus límites cuando su ecogenicidad es menor a la 

grasa retroperitoneal que la rodea. Es de bordes lisos y en ocasiones es 

lobulada.  
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Con la edad y obesidad su parénquima es más ecogénico por 

infiltración grasa. La hiperecogenicidad o similitud con la ecogenicidad de 

la grasa retroperitoneal vecina, es difícil de identificar sus límites y tamaño 

real. 

 

En este caso es preferible evaluar solo el lecho pancreático tomando 

en cuenta la anatomía vascular como referencia. 

 

Las causas de una infiltración grasa en el páncreas son 

Envejecimiento, obesidad, pancreatitis crónica, carencias dietéticas, 

infecciones virales, tratamiento con corticoides, fibrosis quística, diabetes 

mellitus, pancreatitis hereditaria y obstrucción debido a un cálculo o un 

carcinoma de páncreas. 

 

La forma de evaluación del paciente es en decúbito supino y con más 

de 6 horas de ayuno. La forma más adecuada no siempre será en 

inspiración, sino que puede ser en espiración superficial, abombamiento 

abdominal o incluso en bipedestación. Para su mejor estudio los 

dividiremos por segmento y en dos planos transversal y sagital 

 

 

CABEZA DEL PANCREAS: 

El Plano transversal: Sobre la cabeza: arteria hepática y vía biliar por 

delante de la porta; píloro y primera porción duodenal (con aire o líquido). 

 

En la mitad superior: y a la derecha se ve estructuras circulares (cortes 

transversales) correspondiente a la arteria gastroduodenal por delante y el 

colédoco por detrás, límite lateral de la cabeza que lo separa del 

duodeno. 
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A este nivel la extensión medial de la cabeza se prolonga con el cuello 

pancreático. La vena cava inferior está por detrás de la cabeza (en 

algunos pacientes varía la posición del páncreas con respecto a los 

grandes vasos). 

 

En la mitad inferior: se identifica la vena mesentérica superior y la 

arteria mesentérica superior de derecha a izquierda, respectivamente. Por 

debajo de la cabeza del páncreas: se ve la tercera porción del duodeno. 

 

Plano sagital: 

 

A la derecha: se ve la segunda porción del duodeno. Por debajo: se 

visualiza el colédoco, o puede verse englobado en la cara posterior de la 

cabeza. También se aprecia la tercera porción del duodeno. 

 

 Medialmente: se ve imagen longitudinal de la vena porta superior a la 

cabeza del páncreas. 

 

CUELLO CUERPO Y COLA DEL PANCREA: 

 Se considera el borde lateral izquierdo de la columna vertebral como 

límite entre la cabeza y el cuello dependiendo de los hábitos corporales 

del paciente. 

 

Plano transversal: 

 

Craneal al cuerpo se identifica el tronco celiaco, dividiéndose en forma 

de entre la arteria hepática y esplénica. A la altura del cuello se ve la 
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Confluencia de las venas esplénica y mesentérica superior por detrás del 

páncreas. 

 

 Más lateralmente, la vena esplénica discurre posterior al cuerpo y cola 

del páncreas. La aorta está por detrás del cuerpo proximal del páncreas. 

La vena renal izquierda discurre entre la arteria mesentérica superior y la 

aorta y por detrás del páncreas para drenar en la vena cava inferior. 

 

El polo superior del riñón izquierdo y sus vasos también pueden verse 

por detrás de la cola. La tercera y cuarta porción duodenal se ven por 

debajo del páncreas. 

 

Plano sagital por detrás del páncreas: a la altura del cuello se ve la vena 

mesentérica superior. 

 

El proceso uncinado es posterior a la vena mesentérica superior. En un 

corte longitudinal de la aorta abdominal se logra apreciar el cuerpo del 

páncreas entre el tronco celiaco y la arteria mesentérica superior. 

 

 A la altura del cuerpo y cola se ve el estómago por delante  si se utiliza 

el bazo como ventana acústica, puede verse la cola del páncreas medial a 

él, tanto en los cortes transversales y coronales, cuando el parénquima 

pancreático es de diferente ecogenicidad que el bazo. 

 

CONDUCTO DE WIRSUNG: 

 Solo es apreciable en el 86% de los pacientes. Su visualización 

depende de la resolución del equipo sonográfico, del hábito corporal del 

paciente y del ángulo de incidencia del haz de ultrasonidos. 
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Ecográficamente se aprecia como imagen lineal única o como dos 

líneas paralelas. Su diámetro interno varía dependiendo de la porción, por 

Ej.: en cabeza mide 3mm; cuerpo 2.1mm y cola 1.6mm. Su diámetro 

interno aumenta con la edad aproximadamente de 2 – 2.5mm.  

 

Tratado de ultrasonografía abdominal 2011 “El conducto 
pancreático principal lo recorre siguiendo su eje longitudinal, 
desembocando en el colédoco a la altura de la papila.  El 
conducto pancreático principal es visible en ocasiones, 
considerándose normal un conducto sin dilataciones y de 
diámetro transversal de hasta 2 mm.”  Pág. 15 

 

Dentro de las patologías del páncreas que pueden ser evidentes por 

ecografía está la pancreatitis, que es la inflamación y la autodigestión del 

páncreas por parte de las enzimas pancreáticas que destruyen su propio 

tejido y causan inflamación del mismo. 

 

El cáncer pancreático, entre ellos el adenocarcinoma, el 

cistoadenocarcinoma, el carcinoma de células acinares.  

 

El seudoquiste pancreático, que es acumulación anormal de fluido, 

tejido muerto, enzimas pancreáticas y sangre que pueden originar la 

presencia de una masa dolorosa en el páncreas. 

 

 El conducto pancreático principal es visible en ocasiones, 

considerándose normal un conducto sin dilataciones y de diámetro 

transversal 
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CONSIDERACIONES TECNICAS. 

 

Has dos factores que impiden la buena visualización del páncreas, la 

grasa y la interposición de gases en tracto intestinal. El páncreas en un 

órgano retroperitoneal, por lo tanto en pacientes corpulentos el estudio 

ecográfico es todo un reto debido que hay que evitar la interposición de 

gases intestinales, es aquí donde se pueden usar diferentes maniobras, 

como cambiar de posición al paciente, evaluar en bipedestación, de cúbito 

laterales, inclinar al paciente 45 grados, en espiración e inspiración 

profunda. 

 

Todos estos pasos que pueden usarse es para hacer que el gas se 

desplace y no se interponga entre el haz de ultrasonido y el páncreas, 

también para poder usar otros órganos que sirvan de medio acústico, 

como el parénquima hepático o el bazo. Por último, y tema de estudio, es 

distender la cavidad gástrica con líquido, para usar como ventana 

acústica, de esa manera usamos el estómago como balón para desplazar 

las asas intestinales. 

 

PREPARACION DEL PACIENTE: 

 

La evaluación del páncreas suele ser una exploración ecográfica del 

abdomen superior y del sistema biliar, dado que para la exploración 

ecográfica requiere un ayuno mínimo de 6 horas, para una mejor 

distensión de la vesícula tradicionalmente la valoración del páncreas se 

realiza en ayunas, eso evita la superposición de gases en tracto intestinal 

adyacente, aunque en algunos pacientes se logra estudiar el páncreas 

después de la ingesta. 
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Es necesario que al solicitar el paciente la ecografía en recepción de un 

centro hospitalario se le de las pautas necesarias para la preparación 

previa al examen, tomando en cuenta la contextura del paciente, la edad y 

el motivo de evaluación. 

 

 

EXPLORACION ECOGRAFICA DEL PANCREAS 

 

En la primera secuencia o fase, con el paciente en ayunas mínimo seis 

horas, en posición decúbito supino; se abordó el páncreas en el plano 

anterior de la región epigástrica, a nivel de L1 y L3 con cortes 

transversales y sagitales.  

 

Una vez que se fijó la imagen del páncreas, se realizó cortes 

transversales en posición decúbito supino, oblicua anterior izquierda, 

oblicua anterior derecha y de cubito supino con inclinación de la paciente 

de 45 grados, reconociéndose partes del páncreas y conductos 

vasculares anexos. 

 

Luego después de obtener cortes ecográficos de las partes del 

páncreas, se utilizó la cámara gástrica a repleción de agua, como 

interfase acuosa, así se evitó la superposición de gases. 

 

Con el paciente semi-sentado en posición oblicua anterior derecha, en 

30 a 45 grados, bebió de 500 a 600ml de agua (usaremos agua 

embotellada sin gas para la comodidad y aceptación de someterse a esta 

técnica el paciente, previamente en día antes dejaremos destapada para 

que escape el contenido aéreo y evitar que las burbujas de aire interfieran 

para nuestra evaluación) mas 80 mg de simeticona. 
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La dosis en adulto y adolescentes (en caso que el paciente tenga 

hipersensibilidad a la simeticona usar solamente agua), con ayuda de un 

sorbete; la ingesta debe ser continua y suave (así se evitó que el paciente 

ingiera aire y llene la cámara gástrica). 

 

Se empezó evaluando en esta posición evitándose que el agua 

progrese rápidamente y el aire que contenga el estómago ascienda por la 

inclinación del paciente al cardias y curvatura menor. Se observó la cola 

del páncreas en toda su extensión. 

 

Luego el paciente en posición decúbito supino se trató de evaluar toda 

la imagen del páncreas, posteriormente el paciente se colocó en posición 

oblicua anterior izquierda para que el agua fluya hacia el antro pilórico, 

píloro y segunda porción del duodeno, el aire ascienda hacia el cuerpo y 

curvatura mayor, para poder delimitar la cabeza y cuerpo del páncreas.En 

ambas técnicas se trató de evaluar lo mejor posible la cabeza, cuello, 

cuerpo, cola y conducto pancreático (Wirsung). 
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FACTIBILIDAD 

 

Legal: El Hospital Luis Vernaza se fundó en el año 1564 se lo llamó 

Luis Vernaza, en honor a uno de los ex directores de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil. Es una institución cuyo objetivo es ser un 

hospital de tercer nivel el cual cuenta con excelente profesionales y 

departamentos de asistencia en salud, incluido el área e Imagenologia. 

Social: El presente trabajo se enfoca en expresar de mejor forma la 

utilización de las técnicas fundamentadas en emisión de ultrasonidos para 

usos diagnósticos, suponen una alternativa eficaz e inocua para la 

evaluación de procesos orgánicos determinados. 

Económica: El presente trabajo de investigación es de aporte único y 

exclusivamente del investigador. 

Sostenible: Durante el progreso de investigación este será apoyado 

por los colaboradores en el área de Imagenologia, especialistas y el 

soporte especial que brinda el Hospital Luis Vernaza con equipos de alta 

tecnología que favorecerán en el diagnóstico del paciente. 
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Definición de Términos 

. 

Pigmentación: pigmentación oscura de la piel,  

Eczima: erupción eritematosa de la piel. 

Páncreas.- El páncreas es una glándula voluminosa anexa al duodeno 

y presenta una notable analogía con las glándulas salivales. 

Pancreatitis.- El  termino pancreatitis es una inflamación no bacteriana 

caracterizada por la activación intra glandular de las pro enzima 

pancreáticas y auto digestión concomitante de los acinos  habitualmente 

va seguida de una total restauración estructural y funcional de la glándula 

Pancreatitis Aguda.- La Pancreatitis Aguda es una enfermedad del 

páncreas que compromete diversos grados de inflamación aguda hasta la 

necrosis glandular y peri glandular de magnitud variable, que se asocia a 

diferentes etiologías. 

Pancreatitis Crónica.- Es un estado inflamatorio crónico que 

determina un daño irreversible de la estructura y función pancreática. El 

curso clínico de la pancreatitis crónica puede consistir en ataques 

recurrentes agudos o una relativa progresión de síntomas. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección primera: Adultas y adultos mayores 

 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de 

transporte y espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 
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6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de 

acuerdo con la ley. 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto 

a su opinión y consentimiento. 

Constitución Política del Ecuador 2008, Titulo VII, 

capítulo primero, sección segunda, artículo 359.El 

sistema nacional de salud comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos, 

acciones y actores en salud; abarca todas las 

dimensiones del derecho a la salud; garantizara la 

promoción, prevención, recuperación, y 

rehabilitación en todos los niveles; y propiciara la 

participación ciudadana y en el control social. Pág. 

162 

 

 

Sección cuarta: Mujeres embarazadas 

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en 

periodo de lactancia los derechos a: 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, 

social y laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida 

durante el embarazo, parto y posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación 

después del embarazo y durante el periodo de lactancia. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo de investigación se direcciona al análisis descriptivo y el de 

inducción de personas con pancreatitis, a través de la técnica ecográfica. 

Permite establecer de manera general como personal de conocimientos 

sobre la enfermedades y sus consecuencias y cambios fisiológicos que 

puede causar pueda provocar en la investigación sea tanto en hombre 

como en mujer. 

Cabe recalcar que el investigador aplica los métodos de investigación 

partiendo de la observación científica para poder establecer las técnicas 

clínicas radiológicas del área de ecografía idóneas con el manejo previo 

del manejo del equipo y análisis clínico del paciente y proyectando los 

métodos de imagen. La ecogenesidad es uno de los signos primordiales 

de una pancreatitis crónica que produce cambios fisiológicos y mucho 

dolor. Los métodos de investigación usados son determinados, creados 

por el investigador con ayuda de un estadístico si se requiere, para 

adecuarlos a los problemas que requieren ser probado. 

Los métodos de investigación usados son determinados, creados por el 

investigador con ayuda de un estadístico si se requiere, para adecuarlos a 

los problemas que requieren ser probado. 
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MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Se direcciona hacia el proyecto factible que lleva un orden de tipo 

opcionado donde el investigado es parte importante en el trabajo de 

campo en este paradigma va a interpretar el problema o fenómeno de 

estudio, el investigado es el que formula la hipótesis para llegar a la teoría 

respetando la etnografía humanista. 

El proyecto factible o de intervención permite la elaboración y 

desarrollo de una propuesta, aplica modelo operativo variables para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupos sociales e apoya en la investigación de tipo documento de campo 

y biografía. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El investigador averigua que está pasando en el problema donde 

realiza su trabajo, por lo tanto el tipo explicativa interpreta la relación de 

las variables que serían la pancreatitis y sus consecuencias por lo tanto 

en el hospital Luis Vernaza de la junta de beneficencia de Guayaquil que 

tiene una infraestructura adecuada en el área de imagen (departamento 

de ecografía) permite realizar este tipo de estudio radiológico y la 

tecnología y el talento humano con el que cuenta. La investigación 

descriptiva va a analizar e interpretar como es y cómo se manifiesta la 

pancreatitis y sus cambios y de qué manera repercuten, en la salud del 

paciente y como sus correcciones sintomatológica podrán mejorar la 

apariecia pancreática afecta sin complicación. Con la investigación 

experimental se puede establecer cuadros comparativos de indicadores 

grado de riesgos sintomáticos y tipos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuando se selecciona la técnica esta se determina y el instrumentó que 

se va a utilizar en este caso sería en cuestionario. Este permite una serie 

de preguntas de secuencia lógicas que aborda los aspectos de 

conocimientos sobre la pancreatitis y sus consecuencia diagnosticadas 

con ecografía teniendo como beneficiaria el Hospital Luis Vernaza de la 

junta de beneficencia de Guayaquil  

 El instrumento permitirá tabular los datos y representarlo en forma de 

cuadro y grafico debidamente clasificado. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población es el conjunto de Nº de elementos con caracteres comunes 

en el espacio y tiempo determinado sobre las cuales se puede hacer 

observaciones. 

En el Hospital Luis Vernaza de la junta de beneficencia de Guayaquil 

en el área de ecografía asisten personas de diferentes extractos urbanos 

rurales, urbano marginales y comunitarias.  

El universo que se atiende de 20 pacientes  que presentan pancreatitis 

después de un rutinario chequeo de ecógrafo muestra el subconjunto 

representativo de elementos de una población o universo. 

La muestra que se selecciona durante el proceso de investigación 

involucra a licenciados en Imagenologia, médicos ecografistas y médicos 

gastroenterologo y los pacientes esto comprendiendo una muestra de 20 

personas. 
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Cuadro de Población y Muestra   

Participantes Cantidad 

Médicos Endocrinólogo 5 

Médicos Ecografista 3 

Enfermera 2 

Paciente 20 

 Total 30 

Elaborado por: Xavier Vera Cobos 

 

Gráfico de población y muestra 

 POBLACION Y MUESTRA 

MEDICOS
ENDOCRINOLOGO

ENFERMERA

MEDICOS ECOGRAFISTAS

PACIENTES
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Inclusión Exclusión 

 Pacientes del hospital Luis 

Vernaza de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil 

 

 

 Pacientes  de 30 a 40 años 

 

 

 

 

 

 Pacientes que colaboren 

para el examen salga con 

éxito y no dar un falso 

diagnostico 

 

 

 

 Pacientes que puedan 

permanecer cierto tiempo 

de pie para el estudio 

 

 

 Pacientes que no 

pertenezcan a la institución 

 

 

 Pacientes mayores a 50 

años 

 

 

 Pacientes que no colaboren 

y se muevan y alteren el 

resultado del examen 

 

 

 

 Pacientes que resista todo el 

examen sin retraso por el 

tiempo que conlleva 
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VARIABLES 

                                                     
CONCEPTO 

                                            
DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

 

VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ingesta de agua para 
el uso de la cámara 
gástrica como interfase 
acuosa, permite mejor 
valoración anatómica del 
páncreas por ecografía 
que la técnica en ayunas 
utilizada habitualmente 

 

 

Pancreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anatomía 

             Conformación: 

Sistema digestivo: 
 

           Páncreas: 

  Cabeza del Páncreas 

  Itmo del Páncreas 

  Cuerpo del Páncreas 

  Cola del Páncreas 

 Fisiología 

Funciones importantes: 

 Conducto de winsung 

  

Patología 

 Pancreatitis 

 Síntoma 

 Forma tipo de Pancreatitis 

 Pancreatitis Aguda 

 Pancreatitis Crónic 

 

 

 

 

 

 

INTERFASE 

ACUOSA 
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Ecografia 

Estructura 

 El transductor 

 El monitor-pantalla 

 Mesa de control teclado 

 La  Impresora dryntar 5300 

 Disco duro de 
almacenamiento 

 

Preparación del paciente 

Ninguna 

 

 

 

 Proyecciones Ecográfica: 

 

  Cabeza del Páncreas 

  Itmo del Páncreas 

  Cuerpo del Páncreas 

  Cola de pancreas 

 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL EQUIPO 

TÉCNICA 

PROCEDIMIENTO 

VD

. 

 

 

Es una técnica 

ultrasónica 

que permite 

estudiar el 

parénquima 

mediante el 

registro de la 

onda del pulso 

y la 

determinación 

de su presión. 

Importancia 

del Eco para 

la valoración 

del páncreas 

PROYECCIONE 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La encuesta, instrumentó de diagnóstico, fue elaborado con 10 ítems 

con cuestionario cerrado  tipo likert y valoración, de más a menor. 

Se obtuvieron resultados finales y se procedió al análisis de cada ítem 

del cuestionario que se expresan en los siguientes cuadros y gráficos con 

las respectivas proporciones y datos obtenidos, concepto e 

interpretaciones y recomendaciones para cada una de las preguntas 

contestadas muy gentilmente por el personal de salud y familiares de los 

pacientes con Pancreatitis. 

El hospital Luis Vernaza que está ubicado en la calle Dr. Julián Coronel 

Oyarvide y Tnet. Cnel. Gregorio Escobedo parroquia Pedro Carbo de la 

ciudad de Guayaquil, dirigido por el director Dr. Joseph Mc Dermott. 

Permitió que el proyecto de titulación con el tema “DETERMINAR EL 

USO DE LA INTERFASE ACUOSA PARA LA EVALUACION 

ECOGRAFICA DEL PANCREAS EN PACIENTES CON PANCREATITIS 

AGUDA ” realizara en dicha entidad privada en el área de Imagenologia.  

El trabajo de campo se estableció con el seguimiento en pacientes que 

llega por consulta externa y que presenta con dolor abdominal región del 

epigastrio. Se trabaja en base a cuestionario de tipo likert con parametros 

de: edad sexo sintomatológica y diagnostica del paciente con la técnica 

de Imagenologia. 
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CUADRO Y GRAFICO 

Cuadro N° 1   

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: XAVIER VERA COBOS 

Fuente: HOSPITAL LUIS VERNAZA      

 

Elaborado por: XAVIER VERA COBOS 

Fuente: HOSPITAL LUIS VERNAZA 

Según la encuesta realizada en el hospital Luis vernaza del rango de 

edades se obtuvo como resultado que el 60% corresponde  a las edades 

de 30-40 años, seguidas con el 40% de 40-50 años. 

 

60% 

40% 

EDAD 

1

2

      ITEM EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

1 30 - 40 12 60% 

   40 - 50 8 40% 

 
 Total 20 100% 
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CUADRO Y GRAFICO 

Cuadro N° 2  

 

 

 

 

Elaborado por: XAVIER VERA COBOS 

Fuente: HOSPITAL LUIS VERNAZA 

 

Según el estudio realizado en el hospital Luis vernaza predomina la 

población de sexo femenino es del  70% que lo constituyen 14 pacientes  

y  6 pacientes de sexo masculino que representan el 30%. 

 

 

70,0% 

30,0% 

Sexo 

1

2

      ITEM sexo CANTIDAD PORCENTAJE 

2 Femenino 14 70% 

Masculino 6 30% 

 
 Total 20 100% 
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CUADRO Y GRAFICO 

Cuadro N° 3  

 

 

 

 

Elaborado por: XAVIER VERA COBOS 

Fuente: HOSPITAL LUIS VERNAZA 

 

Según el estudio  realizado en el hospital Luis vernaza los pacientes 

que presentan alteración de la sensibilidad son 16 representados por el 

55%, seguido por los que presentan dolor abdominal 4 que representa el 

45%, pacientes los cuales presentan  fiebre 

 

55% 

45% 

Sintomatologia 

1

2

      ITEM SINTOMATOLOGIA CANTIDAD PORCENTAJE 

3 
Dolor 

abdominal 16 55% 

Fiebre 4 45% 

 
 Total 20 100% 
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CUADRO Y GRAFICO 

Cuadro N° 4  

 

 

 

 

 

Elaborado por: XAVIER VERA COBOS 

Fuente: HOSPITAL LUIS VERNAZA 

     

Según el estudio realizado en el hospital Luis vernaza predomina la 

población de paciente pancreatitis aguda es del  80% que lo constituyen 

16 pacientes  y  4 pacientes con pancreatitis crónica que representan el 

20%. 

80% 

20% 

Diagnostico 

1

2

      ITEM DIAGNOSTICO CANTIDAD PORCENTAJE 

4 
Pancreatitis 

aguda 16 80% 

Pancreatitis 
crónica 4 20% 

 
 Total 20 100% 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 

 IMAGENOLOGIA 

INSTRUCTIVO 

La siguiente encuesta está relacionada con el tema " DETERMINAR  

EL USO DE LA INTERFASE ACUOSA PARA LA  EVALUACION  

ECOGRAFICA DEL PANCREAS EN PACIENTE CON PANCREATITIS  

Solicitamos a Usted contestar de acuerdo a los siguientes parámetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS 1: Si 2:  No 
Total de  
Encuesta 

¿Cree usted que la ecografía 

es una opción para un paciente 

con pancreatitis aguda? 13 7 20 
¿Cree usted que la ecografía 

nos permitirá distinguir  una 

pancreatitis aguda, de una 

pancreatitis crónica? 8 12 20 
¿Cree usted que el método 

de ingesta de agua para la 

valoración del páncreas es 

factible para obtener buen 

resultado y diagnostico? 5 15 20 
¿Cree usted que los avances en 

ecografía permitirá con más 

precisión la detección de una 

pancreatitis? 17 3 20 
¿Cree usted que un paciente 

con pancreatitis es candidato a 

cirugía? 8 12 20 



 

 

 

 
54 

CUADRO N° 5  

¿Cree usted que la ecografía es una opción para un 
paciente con pancreatitis aguda? 

  

ITEM 

   1 

  

VALORACION Frecuencia PORCENTAJE 

1 13 65% 

2 7 35% 

TOTAL 20 100% 

            Elaborado por: XAVIER VERA COBOS 

               Fuente: HOSPITAL LUIS VERNAZA 

                 

El 46% de los encuetados refiere que no es necesario la ecografía es 

un método que permita la valoración del páncreas.  

El 20% de los encuetados refiere que es necesaria la ecografía para la 

valoración del páncreas.  

La ecografía es una técnica que nos permite obtener imágenes de las 

estructuras del páncreas. 

 

 

65% 

35% 

¿Cree usted que la ecografía es una opción 
para un paciente con pancreatitis aguda? 

1

2
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CUADRO N° 6 

¿Cree usted que la ecografía nos permitirá distinguir  una 
pancreatitis aguda, de una pancreatitis crónica? 

  

ITEM 

   2 

  

VALORACION Frecuencia PORCENTAJE 

1 8 40% 

2 12 60% 

TOTAL 20 100% 

            Elaborado por: XAVIER VERA COBOS 

               Fuente: HOSPITAL LUIS VERNAZA 

                  

El 60% de los encuestas cree que siempre la ecografía permitirá 

diferenciar la pancreatitis aguda de una crónica 

El  27% de los encuestados cree que no siempre se va a diferencia, 

dependiendo de la patología.  

La ecografía es una técnica que nos permitirá diferencia una 

insuficiencia aguda de una crónica dependiendo de fisiología. 

 

 

40% 

60% 

¿Cree usted que la ecografía nos 
permitirá distinguir  una pancreatitis 
aguda, de una pancreatitis crónica? 

 

1

2
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CUADRO N° 7 

¿Cree usted que el método de ingesta de agua para la 
valoración del páncreas es factible para obtener buen resultado 

y diagnostico? 

  

ITEM 

   3 

  

VALORACION Frecuencia PORCENTAJE 

1 5 25% 

2 15 75% 

TOTAL 20 100% 

            Elaborado por: XAVIER VERA COBOS 

               Fuente: HOSPITAL LUIS VERNAZA 

            

El 60% de los encuestados creen que siempre el método de valoración 

es de buen criterio médico para un diagnostico a través de la ingesta  de 

agua  

El  27% de los encuestados creen que no necesita la ingesta de agua 

para la valoración del páncreas y que no es necesario y no ayuda mucho 

para realizar maniobras especiales. 

El uso de un interfase acuosa, ayudara al médico ecografista a 

comprender mejor el amplio espectro de potenciales hallazgos 

anatómicos y funcionales. 

25% 

75% 

¿Cree usted que el método de ingesta de 
agua para la valoración del páncreas es 
factible para obtener buen resultado y 

diagnostico? 

 

1

2
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CUADRO N° 8 

¿Cree usted que los avances en ecografía permitirá con más 
precisión la detección de una pancreatitis? 

  

ITEM 

   4 

  

VALORACION Frecuencia PORCENTAJE 

1 17 85% 

2 3 15% 

TOTAL 20 100% 

            Elaborado por: XAVIER VERA COBOS 

               Fuente: HOSPITAL LUIS VERNAZA 

                 

El 65% los encuestados creen que siempre todo avance tecnológico es 

necesario si es a nivel de la salud 

El un 27% a menudo depende mucho de los recursos del centro 

hospitalario. 

 El método  más factible para obtención de equipos es pidiendo 

recursos a distintas entidades públicas en caso de no haber fondos en la 

entidad. Se podría realizar convenios con diferente centro de prestación 

de equipos para obtenerlos y después por ser remunerados con el pasar 

del tiempo. 

 

85% 

15% 

¿Cree usted que los avances en ecografía 
permitirá con más precisión la detección de 

una pancreatitis? 
 

1

2
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CUADRO N° 9 

¿Cree usted que un paciente con pancreatitis es candidato a 

cirugía? 

  

ITEM 

   5 

  

VALORACION Frecuencia PORCENTAJE 

1 8 40% 

2 12 60% 

TOTAL 20 100% 

            Elaborado por: XAVIER VERA COBOS 

               Fuente: HOSPITAL LUIS VERNAZA 

           

El 60% de los encuestados  no creen sea necesaria la cirugía 

para evitar complicaciones futuras. 

El 40% que piensan que no es necesaria una cirugía. 

 El páncreas se lo pueden visualizar de diferentes formas 

dependiendo del grado que tenga ya sea aguda o crónica. Es 

necesario que las personas tengan conocimientos sobre los 

diferentes tratamiento que se van tratar por métodos convencional. 

40% 

60% 

¿Cree usted que un paciente con 
pancreatitis es candidato a cirugía? 

1

2
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CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Este trabajo realizado en el Hospital Luis Vernaza que pertenece a la 

junta de beneficencia en el departamento de Imagenologia de la ciudad 

de Guayaquil permitió llegar a la siguiente conclusión: 

La complicación del tracto digestivo puede encontrarse estenosis de la 

segunda a tercera porción duodenal. Generalmente de tipo anular y que 

ocurre en los casos de pancreatitis crónica. 

La mayor parte de los pacientes con pancreatitis aguda tiene páncreas 

aumentado de tamaño y con una disminución generaliza de la 

ecogenoidad del parénquima. El conducto pancreático puede verse 

dilatado, siendo la forma habitual de presentación aproximadamente 3mm 

y retornando a su diámetro normal después de mejorar el cuadro clínico. 

Los hallazgos ecografico incluyen calcificaciones intraductales de los 

pacientes con pancreatitis crónica y alcoholismo. En sentido inverso  los 

pacientes con calcificaciones los presenta por ingesta de  grasa. 

 La ecografía posee una calidad de imagen de partes blandas 

comparable a la Resonancia magnética nuclear (RM), superior al 

Tomografía (TAC) 
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RECOMENDACIONES 

 

 Una ecografía  puede visualizar estructura del páncreas a través de 

una ventana como la técnica acuosa.   

El clínico debe, en todos los casos de pancreatitis, estar pendiente de 

los indicios precoces, premonitorios del desarrollo de una pancreatitis 

grave y de sus complicaciones. 

En todas las estadísticas del mundo, el alcoholismo es la causa de 

pancreatitis crónica en un  a en los países occidentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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D.A: ACCIDENTE DOLOR ABDOMINAL          I: ITERICIA              CAP: CABEZA DE PANCREAS          

  V: VOMITO                PP: PERDIDA DE PESO             CUP: CUERPO DEL PANCREAS                 

    COP: COLA DEL PANCREAS                    CW: CONDUCTO DE WIRSUNG 

 

 

N° DE 
CASOS 

 

 

 

 

 

HC 

 

 

EDAD 

 

 

SEXO 

 

SINTOMATOLO
GIA 

 

DIAGNOSTICO 

 

                                     

                                      ECOGRAFIA 

 

 

CUALITATIVA 

 

 

CUANTITATIVO 
      
DA 

 
V 

    
I 

    
PP             ABDOMEN  

CP 

 

CUP 

 

COP 

 

CW 

      
EPIGASTRIO 

    
MESOGASTRI

O 

1  46 M *  *   * *    

2  52 M *    *  *    

3  69 F *     *  *   

4  55 F  *   * * *    

5  73 M   *   * *    

6  47 M *    *    *  

7  55 M    *  *   *  

8  64 M *    *   *   

9  67 F  *    * *    

        10  59 M   *  *   *   

        11  78 M  *    *   *  

        12  63 F *  *   * *    

        13  64 M    * *  *    

        14  50 M  *   * *  *   

        15  55 F  *    * *    

        16  68 M *    *  *    

        17  63 M   *   * *    

        18  58 F    * * *   *  

        19  47 M *  *   *  *   

        20  45 M  *    *    * 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 

 IMAGENOLOGIA 

INSTRUCTIVO 

La siguiente encuesta está relacionada con el tema " DETERMINAR  

EL USO DE LA INTERFASE ACUOSA PARA LA  EVALUACION  

ECOGRAFICA DEL PANCREAS EN PACIENTE CON PANCREATITIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS 1: Si 2:  No 
Total de  
Encuesta 

¿Cree usted que la ecografía 

es una opción para un paciente 

con pancreatitis aguda? 13 7 20 
¿Cree usted que la ecografía 

nos permitirá distinguir  una 

pancreatitis aguda, de una 

pancreatitis crónica? 8 12 20 
¿Cree usted que el método 

de ingesta de agua para la 

valoración del páncreas es 

factible para obtener buen 

resultado y diagnostico? 5 15 20 
¿Cree usted que los avances en 

ecografía permitirá con más 

precisión la detección de una 

pancreatitis? 25 0 25 
¿Cree usted que un paciente 

con pancreatitis es candidato a 

cirugía? 25 0 25 
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PREGUNTAS AL ESPECIALISTA 

 

6.-  ¿Cree usted que la ecografía es una opción para un paciente 

con pancreatitis aguda?  

 

Es posible (    )                 no permite visualizar esta patología (  ) 

 

  Es una técnica no  muy utilizada (    )  

 

 

 

 

 

7.-  ¿Cree usted que la ecografía nos permitirá distinguir  una 

pancreatitis aguda, de una pancreatitis crónica? 

  

         Es posible (    )               No es posible (     )                                  
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8.- ¿Cree usted que el método de ingesta de agua para la 

valoración del páncreas es factible para obtener buen resultado y 

diagnostico? 

        

       En ayuna  (   )                          No en ayuna  (     )        

 

                                                   

 

9.-  ¿Cree usted que los avances en ecografía permitirá con más 

precisión la detección de una pancreatitis? 

  

 

   ES POSIBLE  (    )                  NO ESPOSIBLE   (    )     

 

  DEPENDIENDO SU GRADO        (    )  

 

10.- ¿Cree usted que un paciente con pancreatitis es candidato a 

cirugía? 

 

SI ES PANCREATITIS AGUDA (       )                                  

SI ES PANCREATITIS CRONICA (    )                                             
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CRONOGRAMA 

 

 

 

 

ACTIVIDADES TIEMPO ESTIMADOS 

 JULIO AGOST SEPT OCTB NOV DIC 

1. Elaboración Del Proyecto XX      

2. Aprobación Del Proyecto  XX XX    

3. Elaboración De Instrumentos   XX    

4. Prueba Piloto    X   

5. Elaboración De Marco Teórico    XX   

6. Recolección De Datos     X  

7. Procesamiento De Datos      X  

8. Análisis De Resultados     XX  

9. Elaboración De Conclusiones      X

X 

10. Formulación De Propuesta      X 

11. Validación De La Propuesta      X 

12.  Revisión Y Corrección      X  

13.  Elaboración De Informes       

14.  Presentación De Informes       
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

CONCEPTO DE RUBROS DE GASTOS VALOR 

1. Elaboración Del Proyecto  $100.00 

2. Material Escrito   $10.00 

3. Material Bibliográfico    $30.00 

4. Copias e impresiones    $ 25.00 

5. Adquisición De Equipos  $30.00 

6. Cyber   $ 20.00 

7. Gastos administrativos    $ 38.00 

8. Pago Asesores y Especialistas    $ 45.00 

9. Transporte    $ 35.00 

10. Imprevistos    $25.00 

TOTAL $ 358 .00 
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PANCREAS SANO 
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PANCREAS CRONICO  

 

 

 



 

 

 

 

 

 
74 

 

 

 

 

PANCREAS CRONICO  
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NEOPLASIA 
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GRAFICO Nº 1 
CABEZA Y CUERPO DE PANCREAS. 

Paciente en ayunas. 

 

Paciente mujer, de 30 años de edad. En el gráfico Nº 1, el paciente se encontró 
en ayunas, de cúbito supino, donde se logró apreciar la cabeza, el cuello y el 
cuerpo del páncreas; se observó que la ecogenicidad es similar a los tejidos 
adyacentes y sus límites se demarcaron por estructuras como la arteria 
mesentérica superior, la vena esplénica y el lóbulo hepático izquierdo. 
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GRAFICO Nº 2 
CABEZA DE PANCREAS. 

Paciente con cámara gástrica a repleción. 

 

En el gráfico Nº 2, el mismo paciente se encontró con la cámara gástrica llena de 
agua, en posición decúbito supino, donde la visualización de la cabeza, el cuello 
y el cuerpo del páncreas es similar cuando está en ayunas. Lo que si cabe 
resaltar que la ubicación de la cabeza pancreática fue mas evidente debido a la 
relación que guarda con la segunda porción del duodeno que se encontró con 
contenido  
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GRAFICO Nº 3 
CUERPO Y COLA DE PANCREAS. 

Paciente en ayunas 
 

 
 

En el gráfico Nº 3 se visualiza el cuerpo y la cola de páncreas, estando el 
paciente en ayunas, el cuerpo se limita por la vena esplénica y superiormente 
por el lóbulo hepático izquierdo. Como se aprecia la cola pancreática es de 
ecogenicidad similar al tejido adyacente, como la cámara gástrica vacía y/o llena 
de contenido aéreo, tejido adiposo, etc., por lo tanto su visualización fue regular. 
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GRAFICO Nº 4 

COLA DE PANCREAS. 
Paciente con cámara gástrica a repleción. 

 

 
 
 
 

En el gráfico Nº 4, el mismo paciente con el estómago lleno de agua, estando el 
 paciente en posición oblicua anterior derecha, se logró visualizar con toda 
claridad el cuerpo y la cola, a su vez también se apreció el conducto de Wirsung 
y limitando al páncreas inferiormente la vena esplénica 
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GRAFICO Nº 5 
CABEZA Y CUERPO DE PANCREAS. 

Paciente en ayunas. 
 

 
 
En el gráfico Nº 5 la evaluación de un nuevo paciente, en ayunas, pudimos ver 
claramente la cabeza y el cuerpo y la cola que se apreció parcialmente, los dos 
primeros limitan superiormente con el lóbulo hepático izquierdo, la cabeza y el 
cuello es dividida por una línea imaginaria trazada desde la vena esplénica 
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GRAFICO Nº 6 
CABEZA, CUELLO, CUERPO Y COLA DE PANCREAS. 

Paciente con cámara gástrica a repleción. 
 
 
 

 
 
 

En el gráfico nº 6, la imagen es compartida, donde se apreció cabeza, cuello, 
cuerpo y cola de páncreas, en la primera imagen se vio la cabeza, cuello y 
cuerpo limitados superiormente por la cámara gástrica llena de agua e 
inferiormente por un cortetransversal de la vena esplénica y la arteria 
mesentérica superior. En la segundaimagen se apreció parte del cuerpo y toda la 
cola bien definida, con límite superior formado por la cámara gástrica llena de 
agua e inferiormente por la vena esplénica en corte longitudinal. Como se 
observó la imagen del cuadro 6 es mejor apreciada que en gráfico 5, pudimos 
ver el páncreas en casi toda su longitud y todo su morfología. 
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GRAFICO Nº 7 
CABEZA Y CUELLO DE PANCREAS. 

Paciente en ayunas. 
 

 
 

 
 
 

La imagen del gráfico Nº 7 se muestra la cabeza y cuerpo del páncreas no 
apreciándose muy claro el borde lateral de la cabeza; superiormente limita con el 
lóbulo hepático izquierdo, posteriormente con la vena esplénica. La cola no llega 
adistinguirse con claridad. 
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GRAFICO Nº 8 
CABEZA, CUERPOS Y CONDUCTO PANCREATICO. 

Cámara gástrica a repleción. 
 

 
 

 
Sin embargo, en la imagen del gráfico Nº 8 se visualizó con mucha claridad la 
cabeza y el cuerpo del páncreas, debido al cambio de ecogenicidad producida 
por el contenido líquido en el estómago y el duodeno, de esa manera, también 
sirvió de ventana acústica desplazando y pudiéndose visualizar nítidamente 
estructuras vasculares como la vena esplénica, la arteria mesentérica superior, 
la arteria aorta y la vena cava. 
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GRAFICO Nº 9 
 

CUERPO, COLA Y CONDUCTO PANCREATICO. 
Paciente en ayunas. 
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GRAFICO Nº 10 
 

COLA DE PANCREAS. 
Cámara gástrica a repleción. 

 

 
 
 

Ahora comparamos las imágenes de los gráficos Nº 9 y 10, donde se realizaron 
cortes en posición oblicua anterior izquierda para visualizar la cola de páncreas, 
vemos que con el estómago lleno de agua se visualizó mejor ya que limita bien 
el borde anterior de la cola. Además se apreció estructuras como el hígado, la 
arteria aorta y la vena esplénica en ambas imágenes. 
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GRAFICO Nº 11 
 

CABEZA Y CUERPO DE PANCREAS. 
Paciente en ayunas. 
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GRAFICO Nº 12 
 

CABEZA, CUERPO Y COLA DE PANCREAS. 
Paciente con cámara gástrica a repleción. 

 
 

 
 
 

En los gráficos Nº 11 y 12, estando el paciente en ayunas y luego con el 
estómago lleno de agua, respectivamente en posición decúbito supino, se 
comprobó que en la segunda imagen se obtienen mas detalles de la cabeza y 
cuerpo, por dos rezones, la primera se evita la superposición del aire gástrico por 
estar lleno de agua y la segunda por mejorar el contraste producido por el agua 
en el estómago y el tejido pancreático. 
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GRAFICO Nº 13 
 

CABEZA, CUERPO Y COLA DE PANCREAS. 
Paciente en ayunas 
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GRAFICO Nº 14 
 

CUERPO Y COLA DE PANCREAS. 
Paciente en con cámara gástrica a repleción. 

 

 
 
 

En las imágenes ecográficas Nº 13 y 14, en la exploración del mismo paciente 
en posición decúbito anterior izquierda, en ayunas y luego con el estómago lleno 
de agua, se notó la diferencia de la visualización, apreciándose la cola 
nítidamente en el gráfico Nº 14, incluso la vena esplénica también se logró 
apreciar mejor. 
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GRAFICO Nº 15 
 

CABEZA DE PANCREAS. 
Paciente en ayunas. 
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GRAFICO Nº 16 
 

CABEZA Y CUERPO DE PANCREAS. 
Paciente con cámara gástrica a repleción. 

 
 

 
 

En el siguiente paciente obtuve imágenes decúbito supino, en ayunas y con el 
estómago lleno de agua (gráficos 15 y 16) y en posición oblicua anterior derecha, 
también en ayunas y con el estómago a repleción. En ambos se apreció la 
cabeza y cuerpo del páncreas, ya que el primero hace contraste con el hígado y 
el segundo con el estómago lleno de agua. 
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GRAFICO Nº 17 
 

CUERPO Y COLA DE PANCREAS. 
Paciente en ayunas. 
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GRAFICO Nº 18 
 

COLA DE PANCREAS. 
Paciente con cámara gástrica a repleción. 

 

 
 

 
Sin embargo en los gráficos 17 y 18, hay diferencias, en ambos se visualizó la 
cola, pero en el último cuadro se apreció toda su longitud y con mayor detalle. 
Como hemos apreciado en las diferentes imágenes ecográficas presentadas 
para la discusión, las diferencias de apreciación fue notable en la cola del 

páncreas.
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