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Resumen 
 
Al término del presente trabajo de investigación en el Hospital Luis 
Vernaza de la ciudad de Guayaquil se llega a establecer que la 
pancreatitis aguda se dan en un 55% en pacientes adultos de 
antecedencia de alcoholismo y estos llevan a un daño general que es 
en el páncreas afectando al sistema digestivo completamente en un 
20% en los casos más leves y en un severo 55% lo cual es más 
frecuente en un 55% en pacientes de sexo masculino. La pancreatitis 
aguda es la alteración del páncreas ya sea por enfermedad 
inmunológica, inflamatoria, infecciosa. La pancreatitis aguda tiene 
muchas causas, pero se las puede agrupar bajo algunas categorías: 
hábitos del paciente. La formación de pancreatitis aguda puede estar 
atribuida a los factores socio ambientales que rodean a la persona. 
En estos casos el uso del tac abdominal permitirá observar el 
sistema digestivo y la evolución del paciente de esta manera 
permitirá al gastroenterólogo  podrá determinar un diagnóstico 
adecuado gracias a la ayuda complementaria del imagenólogo. Por 
lo tanto se pone de manifiesto la propuesta de que un tac abdominal 
basada en la clasificación de Balthazar ayudará en este 
departamento a que el imagenólogo tenga una buena técnica para 
realizar este procedimiento. La metodología que se utilizó fue con un 
diseño de tipo cualitativo cuantitativo ubicado como proyecto 
factible con el soporte científico de las investigaciones bibliográfica, 
documental, electrónica, se utilizó la técnica de la encuesta y el 
instrumento del cuestionario tipo Likert que permitió obtener datos 
de confiabilidad con el apoyo de juicios de expertos en la 
especialidad. 
Palabras claves: tomografía axial computarizada, pancreatitis aguda, 
clasificación de Balthazar 
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Introducción 

      

 

     La pancreatitis aguda es una enfermedad relativamente común a nivel 

mundial, razón por la cual existen algunas estimaciones sobre la 

incidencia de la pancreatitis aguda en el mundo.  

 

 

     La pancreatitis aguda es una enfermedad inflamatoria que además del 

páncreas compromete tejidos vecinos y a distancia. Su presentación 

clínica es muy variable y en algunos casos tiene una morbimortalidad 

importante por lo que es de vital importancia un diagnóstico precoz y un 

manejo oportuno para evitar complicaciones, las cuales se presentan por 

desconocimientos en la comunidad sobre esta patología que puede ser 

fácilmente prevenida si se conoce la mejor manera de mantener una dieta 

saludable y un buen estado de salud en general. 

 

 

     La tomografía axial computarizada es el método de imágenes de mejor 

rendimiento en el diagnóstico de Pancreatitis Aguda y en el seguimiento 

de su evolución. Entrega información anatómica de gran detalle del 

páncreas y esta técnica puede tener un valor pronóstico Criterios de 

Balthazar, lo cual nos va a permitir establecer medidas de prevención de 

la enfermedad así como evitar la evolución de la misma. 

 

 

     El mecanismo por el cual resulta la pancreatitis suele comenzar con la 

liberación de las enzimas pancreáticas en el propio páncreas en lugar de 

en el intestino, con lo que estas enzimas van a digerir el propio tejido 

pancreático en lugar de los alimentos ingeridos. Como consecuencia se 
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va a producir la inflamación y destrucción del páncreas. Si esta secuencia 

ocurre de forma repetida puede ocasionar una destrucción paulatina del 

páncreas y agravamiento del cuadro. 

 

 

     Evaluar los diferentes estadios de la Pancreatitis Aguda en pacientes, 

aplicando técnicas específicas y oportunas basadas en un protocolo de 

control esperando como respuesta mantener el cuadro clínico del 

paciente estable. 

 

 

     La tomografía axial computarizada es el método de imágenes de mejor 

rendimiento en el diagnóstico de Pancreatitis Aguda y en el seguimiento 

de su evolución. 

 

 

     La TC se encuentra que es una prueba rápida de realizar, que ofrece 

nitidez de imágenes que todavía no se han superado con la resonancia 

magnética nuclear como es la visualización de ganglios, hueso, etc. Las 

imágenes por TC son exactas, no son invasivas y no provocan dolor. La 

TAC se puede realizar si usted tiene implante de dispositivo médico de 

cualquier tipo, a diferencia de la RMN. En general, los rayos X utilizados 

en las exploraciones por TC no tienen efectos secundarios. 

 

 

     El capítulo I contiene el problema con su planteamiento, formulación, 

evaluación, objetivos y justificación. 
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     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 del urotac; con la 

fundamentación legal y las definiciones de términos.  

 

 

     Luego en el capítulo III metodología indica el tipo de investigación 

bibliográfica, documental, electrónica con los métodos inductivo, 

deductivo con su respectiva operacionalización, población y muestra. 

 

 

     En el capítulo IV encontramos el análisis de las encuestas realizadas 

con un cronograma y presupuesto del trabajo realizado. 

 

 

     El capítulo V conclusiones, recomendaciones que permitirán al lector 

tener una visión sobre el estudio del presente problemática y ser un 

soporte para los futuros imagenólogos. 

 

 

     Finalmente el capítulo VI propuesta, presenta una descripción sobre el 

trabajo que realizamos con sus objetivos y beneficios. 
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CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

     La pancreatitis aguda es una enfermedad relativamente común a nivel 

mundial, razón por la cual existen algunas estimaciones sobre la 

incidencia de la pancreatitis aguda en el mundo. Algunas series informan 

cifras de 380 a 734 casos por millón de habitantes, además su índice de 

morbilidad han ido aumentando progresivamente sobre todo en los países 

donde hay un alto consumo de comidas copiosas  puesto que ya es 

conocido que la litiasis vesicular es la primera causa de esta patología, 

siendo de 11 - 23 pacientes  por 100 000 habitantes para USA y el Reino 

unido. En México, la pancreatitis y otras enfermedades del páncreas 

ocuparon el lugar 20 entre las causas de mortalidad con 0.5% del total de 

defunciones registradas. 

 

 

     El presente trabajo se realizó en el Hospital General Luis Vernaza, que 

pertenece a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, en el servicio de 

Imagenología, ubicado entre las calles Loja No. 700 y Escobedo, en la 

parroquia Francisco Roca de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

     La pancreatitis aguda es una enfermedad inflamatoria que además del 

páncreas compromete tejidos vecinos y a distancia. Su presentación 
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clínica es muy variable y en algunos casos tiene una morbimortalidad 

importante por lo que es de vital importancia un diagnóstico precoz y un 

manejo oportuno para evitar complicaciones, las cuales se presentan por 

desconocimientos en la comunidad sobre esta patología que puede ser 

fácilmente prevenida si se conoce la mejor manera de mantener una dieta 

saludable y un buen estado de salud en general. 

 

 

     La tomografía axial computarizada es el método de imágenes de mejor 

rendimiento en el diagnóstico de Pancreatitis Aguda y en el seguimiento 

de su evolución. Entrega información anatómica de gran detalle del 

páncreas y esta técnica puede tener un valor pronóstico (Criterios de 

Balthazar), lo cual nos va a permitir establecer medidas de prevención de 

la enfermedad así como evitar la evolución de la misma. 

 

 

     En el caso de la pancreatitis aguda la causa más frecuente suele ser la 

presencia de litiasis o cálculos en la vía biliar, seguido del abuso de 

alcohol. En general cualquier afectación de la vía biliar (conducto 

compartido entre la bilis y las enzimas del páncreas), puede ocasionar 

una pancreatitis aguda, como es el caso de tumores del propio páncreas 

o en regiones vecinas y algunos parásitos, entre otros.  

 

 

     A parte de los factores mencionados pueden actuar como causa 

algunos tóxicos y fármacos (antibióticos, alcohol, diuréticos.) o bien 

infecciones, la úlcera gástrica perforada o aquellos casos debidos a 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos como la 

colangiopancreatografía retrograda endoscópica, y algunas 

intervenciones quirúrgicas. A veces no es posible conocer la causa. 

http://www.ferato.com/wiki/index.php/C%C3%A1lculo_biliar
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Alcoholismo
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Alcoholismo
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Bilis
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Tumor
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Antibi%C3%B3tico
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Diur%C3%A9tico
http://www.ferato.com/wiki/index.php/%C3%9Alcera
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     El mecanismo por el cual resulta la pancreatitis suele comenzar con la 

liberación de las enzimas pancreáticas en el propio páncreas en lugar de 

en el intestino, con lo que estas enzimas van a digerir el propio tejido 

pancreático en lugar de los alimentos ingeridos. Como consecuencia se 

va a producir la inflamación y destrucción del páncreas. Si esta secuencia 

ocurre de forma repetida puede ocasionar una destrucción paulatina del 

páncreas y agravamiento del cuadro. 

 

 

     Evaluar los diferentes estadios de la Pancreatitis Aguda en pacientes, 

aplicando técnicas específicas y oportunas basadas en un protocolo de 

control esperando como respuesta mantener el cuadro clínico del 

paciente estable. 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Campo.-  Salud 

Área.-  Gastroenterología, Imagenología 

Aspecto.-  Psicológico, Familiar, Laboral. 

Tema.-  “EVALUACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE PACIENTES CON 

PANCREATITIS AGUDA POR TOMOGRAFIA AXIAL 

COMPUTARIZADA ABDOMINAL BASADA EN LA 

CLASIFICACIÓN DE BALTHAZAR” 
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VARIABLES 

 

 

Variable Independiente: Pancreatitis Aguda  

Variable Dependiente: Evaluación y Control por medio de la 

clasificación de Balthazar en Tomografía Axial Computarizada 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

 

 

     Establecer las diferencias tanto sintomáticas como imagenólogicas en 

los diferentes estadios de la pancreatitis aguda según los criterios clásicos 

de Balthazar en Tomografía Axial Computarizada y su utilidad como 

factores predictivos para el desarrollo de complicaciones en Pancreatitis 

Aguda. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 Comprobar la utilidad de la Tomografía de Abdomen simple y 

contrastada en la valoración de la pancreatitis. 

 Determinar las características imagenólogicas de la pancreatitis 

aguda en base a la clasificación de Balthazar. 

 Considerar las características imagenólogicas de la enfermedad en 

sus diferentes estadios de evolución para su respectivo control clínico. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

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

General Luis Vernaza, que pertenece a la Junta de Beneficencia de la 

ciudad de Guayaquil, en el Servicio de Imagenología, en pacientes de 30 

años en adelante. 

 

 

Relevante.- Hoy se acepta que es el método estándar de diagnóstico y de 

evaluación para conocer el grado de Necrosis, es la TAC con contraste; 

con una especificidad de más del 90% según la clasificación de Balthazar 

(grado A-E), que revela la gravedad de la lesión pancreática. 

 

 

Claro.- En el Hospital General Luis Vernaza, se observa un alto índice de 

personas adultas con evidente malos hábitos alimenticios, lo cual conlleva 

a desarrollar enfermedades de tipo metabólicas. 

 

 

Contextual.- Al el Hospital General Luis Vernaza de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, acuden personas de todo tipo de áreas 

urbanas y rurales, y se orientara a las personas a cambiar su tipo y rutina 

de alimentación.  
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Justificación e importancia 

 

     La pancreatitis aguda (PA) es una enfermedad inflamatoria que 

además del páncreas compromete tejidos vecinos y a distancia. Su 

presentación clínica es muy variable y en algunos casos tiene una 

morbimortalidad importante. Requiere de un diagnóstico precoz y un 

manejo oportuno para evitar complicaciones y muertes. Se caracteriza 

clínicamente por dolor abdominal acompañado de elevación de las 

enzimas pancreáticas en plasma y orina. Su incidencia parece haber 

aumentado en los últimos años, siendo en un gran número de casos entre 

los 30-70 años; aunque puede aparecer a cualquier edad. 

 

 

     El consumo de alcohol, cuadros de litiasis biliar, pacientes con 

hipertrigliceridemia e incluso un trauma pancreático post-quirúrgico 

pueden desencadenar una pancreatitis aguda. 

 

 

     Pacientes con dolor abdominal presente en más del 90% de los 

enfermos. Habitualmente es de inicio rápido, intenso, constante, ubicado 

en el hemiabdomen superior, clásicamente irradiado "en faja", de difícil 

control.  

 

 

     Otro síntoma importante, y presente en el 70-90 % de los pacientes es 

el vómito y estado nauseoso. La distensión abdominal, el íleo paralítico, la 

ictericia y el colapso cardiocirculatorio pueden estar también presentes, 

en especial en aquellos casos más graves, pudiendo llegar a convertirse 

en una enfermedad potencialmente mortal. 

 



10 
 

     La tomografía axial computarizada es el método de imágenes de mejor 

rendimiento en el diagnóstico de Pancreatitis Aguda y en el seguimiento 

de su evolución. Entrega información anatómica de gran detalle del 

páncreas y esta técnica puede tener un valor pronóstico (Criterios de 

Balthazar), lo cual nos va a permitir establecer medidas de prevención de 

la enfermedad así como evitar la evolución de la misma. Esta tesis 

permitirá ampliar los conocimientos a nivel de Imagenología de esta 

manera ser un aporte para la comunidad pública y privada que trabaja a 

nivel de atención primaria en salud. 

 

 

     El Hospital Luis Vernaza cuenta con un área de Gastroenterología 

donde llegan a diario pacientes con dolor abdominal y diagnosticados con 

a Pancreatitis Aguda, en esta área trabaja personal formado 

académicamente y capacitados para tratar sobre el problema, de los 

pacientes que se encuentran allí se escogerá un universo para realizarles 

un seguimiento continuo en el área de Imagenología ya que cuenta con la 

infraestructura ideal y todos los recursos humanos necesarios. 

 

     El aporte de este trabajo será diseñar un protocolo que mediante la 

técnica de la tomografía brindaremos al médico especialista la 

información necesaria sobre la patología evaluándola y determinando su 

evolución brindando así un excelente diagnóstico y una excelente calidad 

de vida al paciente  
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CAPÍTULO II 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

SISTEMA DIGESTIVO 

 

Generalidades.- El sistema digestivo está constituido por un tubo 

hueco abierto por sus extremos (boca y ano), llamado tubo digestivo 

propiamente dicho, o también tracto digestivo, y por una serie de 

estructuras accesorias. Mide, aproximadamente, unos 5-6 metros de 

longitud. 

 

 

El tubo digestivo o tracto digestivo incluye la cavidad oral, la faringe, el 

esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Las 

estructuras accesorias son los dientes, la lengua, las glándulas salivares, 

el páncreas, el hígado, el sistema biliar y el peritoneo. Las estructuras 

accesorias son los dientes, la lengua, las glándulas salivares, el páncreas, 

el hígado, el sistema biliar y el peritoneo. 

 

 

El estómago, el intestino delgado y el intestino grueso así como el 

páncreas, el hígado y el sistema biliar están situados por debajo del 

diafragma, en la cavidad abdominal. 
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Histología 

 

 

Conformación interior.- En la pared del tubo digestivo distinguimos 

las siguientes capas de dentro afuera: 

 

 

1. Una mucosa que consiste en una capa de epitelio que está 

especializado según las regiones, para las diferentes funciones 

digestivas. 

 

2. Una submucosa o capa de tejido conectivo laxo donde se 

encuentran numerosos vasos sanguíneos, nervios, vasos linfáticos 

y ganglios linfáticos y, en algunos sitios, glándulas submucosas. La 

pared del tubo digestivo tiene un rico aporte de vasos sanguíneos 

que le suministran el oxígeno y las sustancias necesarios para 

sostener sus actividades. Las venas y los linfáticos trasladan los 

productos absorbidos procedentes de la digestión hasta el hígado y 

la circulación sistémica, respectivamente. 

 

 

3. Dos capas de músculo liso, una, más externa, con células 

dispuestas longitudinalmente y la otra, más interna, con células 

dispuestas circularmente. La capa circular es 3-4 veces más 

gruesa que la capa longitudinal y a ciertos intervalos a lo largo del 

tubo aparece engrosada y modificada formando un anillo llamado 

esfínter, que actúa como una válvula.  
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4. Una capa externa, llamada adventicia que en la boca, el esófago y 

el recto, es de tejido conectivo laxo que los une a los órganos 

adyacentes. Y en el estómago y los intestinos es una membrana 

serosa, el peritoneo, que permite a estos órganos deslizarse 

libremente dentro de la cavidad abdominal durante los movimientos 

peristálticos del tubo digestivo. 

 

 

Además la pared del tubo digestivo contiene un sistema complejo de 

plexos nerviosos que constituyen el sistema nervioso entérico, intrínseco 

al tubo digestivo, y que inerva los vasos sanguíneos, las glándulas y el 

músculo liso del tubo digestivo, ocupándose de la coordinación de sus 

movimientos. Son el plexo submucoso de Meissner que se encuentra en 

la submucosa y se ocupa, sobre todo, del control de la actividad secretora 

y de la inervación de los vasos sanguíneos, y el plexo mientérico de 

Auerbach que se encuentra entre las dos capas de músculo liso, la 

longitudinal y la circular, y regula la motilidad del tubo digestivo.  

 

 

Debido a su compleja organización y a su independencia, a veces 

estos plexos nerviosos reciben el nombre de pequeño cerebro intestinal. 

Pero no solo  trabajan de modo independiente sino que también 

establecen conexiones con la inervación extrínseca al sistema digestivo 

constituida por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso 

parasimpático.  

 

 

El sistema nervioso parasimpático estimula todos los procesos de 

secreción y movimiento del sistema digestivo mientras que el sistema 

nervioso simpático los inhibe.  
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REIRIZ PALACIOS (2010) manifiesta: Debido a su 

compleja organización y a su independencia, a 

veces estos plexos nerviosos reciben el nombre 

de pequeño cerebro intestinal. Pero no solo 

trabajan de modo independiente sino que 

también establecen conexiones con la inervación 

extrínseca al sistema digestivo constituida por el 

sistema nervioso simpático y el sistema nervioso 

parasimpático. El sistema nervioso 

parasimpático estimula todos los procesos de 

secreción y movimiento del sistema digestivo 

mientras que el sistema nervioso simpático los 

inhibe. Pág. www.infermeravirtual.com 

 

 

Anatomía 

 

 

Boca.- Es la primera parte del tubo digestivo aunque también se 

emplea para respirar. Está tapizada por una membrana mucosa, la 

mucosa oral, con epitelio plano estratificado no queratinizado y limitada 

por las mejillas y los labios. El espacio en forma de herradura situado 

entre los dientes y los labios, se llama vestíbulo y el espacio situado por 

detrás de los dientes es la cavidad oral propiamente dicha.  

 

 

El techo de la cavidad oral está formado por el paladar que consiste en 

dos partes: una ósea llamada paladar duro, formada por parte de los 

huesos maxilar superior y palatinos y otra, formada por músculos pares 

recubiertos de mucosa, llamada el paladar blando o velo del paladar, que 

http://www.infermeravirtual.com/
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se inserta por delante en el paladar duro y, por detrás es libre y presenta 

una proyección cónica en la línea media, la úvula. 

 

 

A cada lado del paladar blando hay dos músculos recubiertos de 

repliegues verticales de mucosa que constituyen los dos pilares anteriores 

y los dos pilares posteriores del paladar y forman el istmo de las fauces o 

puerta de comunicación de la cavidad oral con la parte oral de la faringe u 

orofaringe.  

 

 

Entre los pilares, en cada lado, se encuentra una colección de tejido 

linfoide que constituye las amígdalas palatinas (que cuando se infectan 

son llamada popularmente anginas) cuya parte visible no es una guía 

exacta de su tamaño real porque una gran porción de ellas puede estar 

oculta por detrás de la lengua. Por su parte anterior la cavidad oral se 

comunica con el exterior por la abertura de la boca. 

 

 

Faringe.- Es un tubo que continúa a la boca y constituye el extremo 

superior común de los tubos respiratorio y digestivo. En su parte superior 

desembocan los orificios posteriores de las fosas nasales o coanas, su 

parte media es la puerta de comunicación con la cavidad oral y por su 

parte inferior se continúa con el esófago, de modo que conduce alimentos 

hacia el esófago y aire hacia la laringe y los pulmones.  

 

 

Para una mejor descripción se divide en 3 partes: nasofaringe, situada 

por detrás de la nariz y por encima del paladar blando, orofaringe, situada 

por detrás de la boca, y laringofaringe, situada por detrás de la laringe. 



16 
 

Debido a que la vía para los alimentos y el aire es común en la faringe, 

algunas veces la comida pasa a la laringe produciendo tos y sensación de 

ahogo y otras veces el aire entra en el tubo digestivo acumulándose gas 

en el estómago y provocando eructos. 

 

 

Esófago.- Es el tubo que conduce el alimento desde la faringe al 

estómago. Se origina como una continuación de la faringe (a nivel de la VI 

vértebra cervical) y desciende a través del cuello y el tórax para atravesar 

después el diafragma (por el hiato esofágico) y alcanzar el estómago.  

 

 

Hasta llegar a la bifurcación de la tráquea, está situado entre la tráquea 

por delante y la columna vertebral, por detrás. Después, el pericardio 

separa el esófago de la aurícula izquierda. Penetra en el estómago 

formando un ángulo agudo (a nivel de la X vértebra dorsal) y su longitud 

total es de unos 25 cm.  

 

 

En la parte superior del esófago existe el esfínter faringoesofágico, 

entre la faringe y el esófago, que permanece cerrado entre deglución y 

deglución y por tanto impide que el aire entre en el esófago durante la 

inspiración y en su extremo inferior, el esfínter gastroesofágico, entre el 

esófago y el estómago. La función principal de este esfínter es impedir el 

reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. 

 

 

Estómago.- Es una dilatación del tubo digestivo situada entre el 

esófago y el duodeno, con una capacidad aproximada de 1-1.5 litros. 

Difiere del resto del tubo digestivo en que su pared tiene una tercera capa 
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de fibras musculares lisas orientadas de modos oblicuos y situados en la 

parte interna de la capa circular. La mayor parte del estómago se 

encuentra situado en el epigastrio aunque ocupa también parte del 

hipocondrio izquierdo.  Tiene forma de J y se distinguen 3 partes: fondo, 

cuerpo y la porción pilórica. 

 

 

Intestino Delgado.- Es un tubo estrecho que se extiende desde el 

estómago hasta el colon. Consta de 3 partes, duodeno, yeyuno e íleon. 

 

 

El duodeno tiene unos 25 cm de longitud y se extiende desde el píloro 

hasta el ángulo duodeno-yeyunal, rodeando la cabeza del páncreas. Con 

fines descriptivos se divide en 4 porciones.  

 

 

Está cubierto por peritoneo solamente por su cara anterior, es un 

órgano retroperitoneal. Se relaciona con el estómago, el hígado y el 

páncreas con los que forma una unidad funcional y recibe el quimo del 

estómago, las secreciones del páncreas y la bilis del hígado. El colédoco 

y el conducto pancreático principal desembocan juntos en la segunda 

porción del duodeno, en la ampolla de Váter o papila duodenal, en donde 

existe un esfínter, el esfínter de Oddi que está relacionado, sobre todo, 

con el control del flujo del jugo pancreático al duodeno ya que el flujo de 

bilis hacia el duodeno está controlado por el esfínter del colédoco situado 

en el extremo distal de este conducto biliar. 

 

 

El yeyuno y el íleon tienen en conjunto más de 4.5 m de longitud y 

debido a que sus características morfológicas y funcionales son parecidas 
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se les puede considerar una unidad: el yeyuno-íleon, que forma las 

llamadas asas del intestino delgado, situadas por debajo del colon 

transverso y están recubiertas por el mesenterio.  

 

 

La desembocadura del íleon en el colon, se produce en el ciego, en el 

orificio íleocecal a través del cual pasa el contenido del intestino delgado 

al intestino grueso, y que está rodeado por la válvula íleo-cecal cuya 

función principal es evitar el reflujo de materias fecales desde el colon al 

intestino delgado. 

 

 

En los últimos centímetros de íleon, que preceden a la válvula, la pared 

intestinal posee una pared muscular engrosada, el esfínter íleocecal que, 

en condiciones normales, se encuentra medianamente contraído y no 

permite que el contenido del íleon se vacíe en el ciego de un modo brusco 

y continuado. 

 

 

Intestino Grueso.- Se extiende desde la válvula íleo-cecal hasta el ano 

y tiene unos 1.5 m de longitud.   

 

Sus porciones son las siguientes: 

 

 

1. El ciego es un fondo de saco que comunica con el íleon a través de 

la válvula íleocecal.  
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2. El apéndice vermiforme es una protrusión similar a un dedo de 

guante. Su inflamación (apendicitis) suele seguir a la obstrucción 

de su luz por heces. THIBODEAU Y PATTON (2008), refiere 

“Aunque carece de función digestiva importante en los 

humanos, contiene tejido linfático y puede interpretar un papel 

menor en los mecanismos de defensa inmunológica” pág. 410 

 

 

3. El colon ascendente se extiende desde la válvula íleo-cecal hasta 

el ángulo cólico derecho o ángulo hepático. 

 

4. El colon transverso extiende transversalmente entre el ángulo 

hepático y el ángulo cólico izquierdo o ángulo esplénico. 

 

5. El colon descendente es la porción más estrecha del colon, se 

extiende desde el ángulo esplénico hasta el borde de la pelvis. 

 

 

6. El colon sigmoideo se extiende desde el borde de la pelvis hasta la 

cara anterior de la 3ª vértebra sacra. 

 

 

7. El recto desde el colon sigmoideo hasta el conducto anal. Se 

encuentra en la parte posterior de la pelvis. Por su parte distal se 

ensancha y forma la ampolla rectal. 

 

 

8. El conducto anal es la porción terminal del tubo digestivo, se 

encuentra fuera de la cavidad abdominal. Este conducto tiene unos 

4 cm de longitud, se abre al exterior por un orificio llamado ano y 
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en él se distinguen 2 esfínteres, el esfínter anal interno y el esfínter 

anal externo. El esfínter anal interno es involuntario. El esfínter anal 

externo rodea el conducto anal y es un esfínter voluntario desde los 

18 meses de edad aproximadamente.  

 

 

Páncreas.- Es una glándula accesoria del tubo digestivo que está 

conectada al duodeno por dos conductos secretores, manteniendo con él 

una estrecha relación anatómica. Es una glándula mixta, exocrina y 

endocrina. 

 

 

Glándula exocrina porque segrega jugo digestivo que llega a la cavidad 

del duodeno. Tiene células secretoras agrupadas (los acinos) que vierten 

sus secreciones a conductos que se van haciendo mayores hasta formar 

los conductos pancreáticos. 

 

 

Glándula endocrina porque segrega 2 hormonas principales: el 

glucagón y la insulina que pasan a la sangre. Las células endocrinas se 

disponen en los islotes de Langerhans que están separados del tejido 

exocrino. 

 

 

El páncreas tiene una forma alargada y aplanada y se localiza en la 

parte izquierda del abdomen. Tiene una longitud de 12-15 cm y pesa unos 

100 gr. Se distinguen 4 partes: cabeza, cuello, cuerpo y cola. Es un 

órgano retroperitoneal. 
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En su interior se encuentra el conducto pancreático principal de 

Wirsung, el cual se une con el colédoco y ambos desembocan juntos en 

la segunda porción del duodeno, en la ampolla de Váter o papila 

duodenal. 

 

 

Hígado.- Es el órgano de mayor importancia metabólica del cuerpo y el 

más grande, pesa 1.5 Kg aproximadamente. Es una glándula accesoria 

del tubo digestivo. Ocupa el hipocondrio derecho, y parte del epigastrio y 

del hipocondrio izquierdo. Está situado debajo del diafragma y suele estar 

cubierto por las costillas 5-10.  

 

 

Presenta 4 caras: anterior, posterior, diafragmática y visceral. La cara 

visceral presenta muchas irregularidades. Se relaciona con el estómago, 

el duodeno, la vesícula biliar y el colon. En ella se encuentra el hilio 

hepático por el que pasa la arteria hepática, la vena porta, los conductos 

hepáticos derecho e izquierdo y vasos linfáticos. 

 

 

Los 2 lóbulos hepáticos están separados funcionalmente. Cada uno 

recibe su propio aporte de la arteria hepática y de la vena porta y tiene su 

propio drenaje venoso. 

 

 

En forma similar, el conducto hepático derecho recoge bilis desde la 

1/2 derecha del hígado y el conducto hepático izquierdo recoge bilis 

desde la 1/2 izquierda del hígado. 
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Sistema Biliar.- Es el sistema de canales y conductos que lleva la bilis 

hasta el intestino delgado. Se diferencian en él dos partes: una que está 

constituida por los canalículos y conductillos biliares que forman parte de 

la estructura microscópica del hígado: vía biliar intrahepática y otra que 

sale por el hilio hepático y conecta con la vesícula biliar y el duodeno: vía 

biliar extrahepática. 

 

 

La vía biliar extrahepática comienza en cada uno de los conductos 

hepáticos derecho e izquierdo que recogen la bilis de la mitad 

correspondiente del hígado y salen por el hilio. Después de dejar el hilio, 

los 2 conductos hepáticos se unen para formar el conducto hepático 

común que desciende y se une con el conducto cístico, procedente de la 

vesícula biliar, para formar el conducto colédoco.  El colédoco desciende 

y pasa por detrás de la primera porción del duodeno y de la cabeza del 

páncreas. Durante este recorrido entra en contacto con el conducto 

pancreático principal o  de Wirsung y desembocan juntos en la segunda 

porción del duodeno, en la ampolla de Váter o papila duodenal. 

 

 

Por su parte, el flujo de bilis hacia el duodeno está controlado por el 

esfínter del colédoco situado en el extremo distal de este conducto biliar. 

Cuando este esfínter se contrae, la bilis no puede entrar en el duodeno y 

entonces refluye por el conducto colédoco y el conducto cístico hasta la 

vesícula biliar en donde es almacenada. 

 

 

Vesícula Biliar.-  Es un saco de paredes delgadas en forma de pera, 

que se encuentra en la cara visceral del hígado. Almacena la bilis y su 

capacidad es de unos 60 ml. Su conducto de salida es el conducto cístico 
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que se une con el conducto hepático común para formar el conducto 

colédoco.  

 

 

Fisiología 

 

 

Funciones.-  La función principal del sistema digestivo es convertir el 

alimento en moléculas pequeñas y hacerlas pasar al interior del 

organismo. En su camino a lo largo del tracto digestivo, los alimentos 

sufren fragmentación mecánica y digestión química. Los productos 

resultantes de la degradación de los alimentos son absorbidos a través de 

la pared del intestino delgado hasta la sangre, que los transportará a los 

tejidos del organismo para su utilización o almacenamiento. Los residuos 

no digeridos de los alimentos son eliminados como heces. Las funciones 

principales del sistema digestivo son: 

 

 

1. Ingestión de alimentos 

2. Transporte de los alimentos a lo largo del tubo digestivo a una 

velocidad adecuada para que se produzca una digestión y 

absorción óptimas. 

3. Secreción de líquidos, sales y enzimas digestivos 

4. Digestión de los alimentos 

5. Absorción de los productos resultantes de la digestión y 

defecación. 
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Fisiología Pancreática 

 

 

     El páncreas humano pesa menos de 100 g. Aunque diariamente 

secrete 1litro  (10  veces su  masa)  de  jugo pancreático.  Se  trata de un 

órgano excepcional, ya que reúne funciones secretoras endocrinas y 

exocrinas. Las secreciones exocrinas del páncreas son importantes en la 

digestión. El jugo pancreático  consta de un  componente acuoso,  rico en 

bicarbonato,  que ayuda a neutralizar el contenido duodenal y un 

componente enzimático, que contiene enzimas para la digestión de 

carbohidratos, proteínas y grasas. La secreción exocrina del  páncreas  

está  controlada por  señales  nerviosas y hormonales originadas sobre 

todo por la presencia de ácido y productos de digestión en el duodeno. La 

secretina desempeña un papel determinante en la  secreción del  

componente acuoso,  y  la  colecistoquinina estimula  la secreción de las 

enzimas pancreáticas. 

 

 

Estructura E Inervación Del Páncreas 

 

 

     La estructura del páncreas exocrino recuerda la de las glándulas 

salivares. Microscópicamente, los túbulos ciegos están rodeados por 

células acinares poligonales cuya principal función es secretar el 

componente enzimático del jugo pancreático.  Los  acinos  están  

organizados  en  lóbulos: los  finos conductos en los que drenan a su vez 

en los conductos intralobulares, que son algo mayores. Los conductos 

intralobulares de un mismo lóbulo drenan en un único conducto  

extralobular,  que  vacía  todo  el lóbulo en  conductos aún  mayores.   
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     Estos convergen en un  conducto  principal,  que drena  el páncreas y 

penetra en el duodeno junto al conducto biliar común. Las células  

endocrinas  del  páncreas  se encuentran en los  islotes  de Langerhans. 

Aunque los islotes celulares constituyen menos  de un 2%  del volumen 

del  páncreas,  sus  hormonas son  fundamentales  para  regular  el 

metabolismo.  La  insulina,  el  glucagón,  la  somatostatina  y  el  

polipéptido pancreático  son  hormonas  liberadoras  por  las células  de  

los  islotes  de Langerhans. 

      

 

     El conocimiento actual de la síntesis de proteínas enzimáticas por las 

células acinares se  inicia por  la  captación de aminoácidos  de  la  

sangre  (para formación de las  enzimas)  por  procesos  que  son  

susceptibles  a  inhibición por somatostatina, que también inhibe la 

secreción de agua y electrolitos por las células ductales, incluso en mayor 

grado que a las células acinares (la somatostatina  regula  también  la 

absorción de  nutrientes  por  parte de las células  beta del  páncreas).  

Viene  luego  la  formación de enzimas  en  los ribosomas,  liberación  y  

paso  a  los  espacios  cisternales.  Luego desplazamiento a las  vacuolas  

apicales condensantes  a  la  célula acinar, concentración en dichas 

vacuolas  formando gránulo de  zimógeno. 

 

 

     Posteriormente, almacenamiento en dichos gránulos y finalmente 

descarga (extrusión,  exocitosis).  Todos  estos  fenómenos  están  

motivados  por  la acción de los estimulantes hormonales de la célula 

acinar. 
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     La  inervación del  páncreas  corre a  cargo  de  las  ramas  

preganglionares parasimpáticas del vago. Las fibras vágales hacen 

sinapsis con las neuronas colinérgicas  que  se  encuentran en el interior  

del  páncreas y  que  inervan tanto  las células  acinares como  las  de  los  

islotes.  Los  nervios  simpáticos postganglionares  de  los  plexos celíaco  

y  mesentérico  superior  inervan  los vasos sanguíneos  pancreáticos.  La  

secreción del  jugo pancreático es estimulada por la actividad del 

parasimpático e inhibida por la del simpático. 

 

 

Descripción anatómica de páncreas 

  

 

      El páncreas se divide en varias partes que son las siguientes: 

 

 Cabeza: Dentro de la curvatura duodenal, media y superior. 

 Proceso unciforme: Posterior a los vasos mesentéricos superiores, 

mediales e inferiores. 

 Cuello: Anterior a los vasos mesentéricos superiores. Posterior a él se 

crea la vena porta. A la derecha de la cabeza. 

 Cuerpo: Continúa posterior al estómago hacia la derecha y 

ascendiendo ligeramente. 

 Cola: Termina tras pasar entre las capas del ligamento esplenorenal. 

La única parte del páncreas intraperitoneal. 

 Producción: el páncreas produce insulina (el compuesto químico es 

(Zn2+)2(Ca2+) (In) que permite la digestión de los azucares. 

 Conducto pancreático: llamado también Conducto de Wirsung. 

Empieza en la cola dirigiéndose a la derecha por el cuerpo. En la 

cabeza cambia de dirección a inferior. En la porción inferior de la 

cabeza se une al conducto colédoco acabando en la ampolla 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vasos_mesent%C3%A9ricos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena_porta
http://es.wikipedia.org/wiki/Ampolla_de_Vater
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hepatopancreática o de Váter que se introduce en 

el duodeno descendente (segunda parte del Duodeno). 

 

 El conducto pancreático accesorio (llamado también Conducto de 

Santorini), se forma de dos ramas, la 1ª proveniente de la porción 

descendente del conducto principal y la 2ª del proceso unciforme. El 

canal común que lleva la bilis y las secreciones pancreáticas al 

duodeno está revestido por un complejo circular de fibras de músculo 

liso que se condensan en el esfínter de Oddi a medida que atraviesan 

la pared del duodeno. 

 

 

PANCREATITIS AGUDA 

 

     Definición.- Es un proceso inflamatorio agudo del páncreas, 

desencadenado por la activación inapropiada de las enzimas 

pancreáticas, con lesión tisular y respuesta inflamatoria local, y respuesta 

inflamatoria y compromiso variable de otros tejidos o sistemas orgánicos 

distantes. “La PA es una enfermedad de evolución impredecible que 

va desde estados asintomáticos hasta casos mortales. Evoluciona 

como pancreatitis intersticial edematosa y enfermedad autolimitada 

en aproximadamente un 70-80% de los casos y solo un 20-30% de los 

casos toma un curso severo” Pág. www.scielo.cl 

 

     Epidemiología.- La incidencia varía según criterios diagnósticos y 

geográficos, 25-50 × 100.000 hab/año: 

 Prevalencia: 0,5 a 1 caso/1000 hab./año. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ampolla_de_Vater
http://es.wikipedia.org/wiki/Duodeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Duodeno
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima


28 
 

 No guarda relación con raza ni sexo 

 

 Edad: Su incidencia aumenta con la edad 

 

 

 En hombres predomina etiología alcohólica y en 

mujeres litiasis biliar 

 

     Fisiopatología.- En la EPA se produce una inflamación del páncreas 

secundaria a la activación intraglandular de las enzimas pancreáticas. Se 

producen alteraciones de la microcirculación: Vasoconstricción, estasis 

capilar, disminución de la saturación de oxígeno e isquemia progresiva.  

 

 

HIDALGO  ARZOLA, Octavio (2005) refiere 
“Después del primer ataque de pancreatitis 
aguda se debe ordenar una TAC de abdomen, si 
esta no fue ordenada en el primer ataque de 
pancreatitis, ya que en pacientes de edad 
avanzada pueden tener un tumor como causa 
desencadenante de la pancreatitis aguda y en 
los jóvenes también debe realizarse, por 
lesiones quísticas que escapan al diagnóstico 
ultrasonográfico” pág. 168 
 
 

 

Estas anormalidades aumentan la permeabilidad vascular y producen 

edematización de la glándula, y además puede producir extravasación de 

fluido intravascular rico en proteínas al peritoneo. En la PA el síndrome de 

respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) es frecuente, y probablemente 

sea mediado por las enzimas pancreáticas y citocinas activadas y 

liberadas a la circulación desde el páncreas inflamado.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Raza
http://es.wikipedia.org/wiki/Dimorfismo_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Litiasis_biliar
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Algunos pacientes con daño pancreático grave 
desarrollan complicaciones sistémicas graves, 
entre ellas fiebre, síndrome de distress 
respiratorio agudo (SDRA), derrames pleurales, 
insuficiencia renal, shock, depresión del 
miocardio y complicaciones metabólicas 
(hipocalcemia, hiperlipidemia, hiperglucemia, 
hipoglucemia). En el curso de una PA, 
probablemente por isquemia intestinal, se puede 
romper la barrera intestinal y permitir la 
translocación bacteriana desde el intestino, lo 
que puede provocar una infección local y 
sistémica. Pág. www.wikipedia.com 

 

     Sintomatología.- Los síntomas más comunes son dolor abdominal en 

barra, irradiado a espalda, intenso, de inicio rápido, calma en posición de 

plegaria Mahometana y con la descompresión del tracto Gastro-Intestinal 

que puede durar días. Náuseas y vómitos (en 90% de los casos) que 

persiste por varias horas. El cuadro es precedido de ingesta copiosa de 

alimentos ó 2-3 días después del último trago de alcohol. 

 

     Al Examen físico: Puede haber Fiebre, deshidratación, taquicardia, 

hipoventilación, taquipnea, abdomen distendido, ruidos intestinales 

disminuidos o abolidos, dolor a la palpación en epigastrio e hipocondrios,  

signo de Grey-Turner, signo de Cullen (1% de casos, mal pronóstico), 

ictericia (coledocolitiasis), hepatomegalia (alcoholismo), shock ycoma. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor_abdominal
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1useas
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3mito
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Examen_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Deshidrataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Taquicardia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hipoventilaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Taquipnea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abdomen_distendido&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Epigastrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipocondrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_de_Grey_Turner
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_de_Cullen
http://es.wikipedia.org/wiki/Ictericia
http://es.wikipedia.org/wiki/Coledocolitiasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatomegalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Shock
http://es.wikipedia.org/wiki/Coma_(medicina)


30 
 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Equipos 

 

 

     Tomógrafo.- Es un aparato que hace muchas radiografías a la vez y 

desde distintos ángulos. Posteriormente, un ordenador reúne todas las 

imágenes y las transforma en una sola, que es la suma de todas las 

obtenidas desde los distintos puntos de vista. 

 

 

     Historia.- En los fundamentos de esta técnica trabajaron de forma 

independiente el ingeniero electrónico y físico sudafricano nacionalizado 

norteamericano Allan Mc Leod Cormack y el ingeniero electrónico 

inglés Godfrey New bold Hounsfield, que dirigía la sección médica del 

Laboratorio Central de Investigación de la compañía EMI. Ambos 

obtuvieron de forma compartida el Premio Nobel de Fisiología o 

Medicina en 1979. 

 

 

     En 1967 Cormack publica sus trabajos sobre la TC siendo el punto de 

partida de los trabajos de Hounsfield, que diseña su primera unidad.  

 

 

     En 1972 comenzaron los ensayos clínicos cuyos resultados 

sorprendieron a la comunidad médica, si bien la primera imagen craneal 

se obtuvo un año antes. 
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     Los primeros cinco aparatos se instalaron en Reino Unido y Estados 

Unidos; la primera TC de un cuerpo entero se consiguió en 1974. 

 

 

     En recuerdo y como homenaje a Hounsfield, las unidades que definen 

las distintas densidades de los tejidos estudiadas en TC se 

denominan unidades Hounsfield. 

 

 

     Componentes de un tomógrafo.- Los componentes fundamentales 

de un equipo de Tomografía o TAC son: 

 

 

     Gantry.-es un cubo de dimensiones variables, por lo general de 1,80 

mide alto, 2 m de ancho y 1m de profundidad. Tiene un orificio central 

por donde ingresa el paciente en una camilla. El gantry contiene el tubo 

de Rayos x además contiene los elementos de detección (ya sean 

cámaras de ionización o detectores sólidos) 

 

 

     El tubo de Rayos x.- de ánodo giratorio, generalmente de tungsteno, 

que posee una alta capacidad de dispersión de temperatura. Los rayos x 

solamente atraviesan el volumen de interés de una estrecha sección 

(slice) el paciente y dada la forma de reconstrucción de la imagen se 

elimina el grave problema planteado por la superposición en el 

radiodiagnóstico convencional. La estrecha colimación del haz de los 

rayos x reduce drásticamente la proporción de la radiación dispersa y su 

efecto tanto sobre la imagen como sobre la dosis integral y gonadal que 

recibe el paciente 
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     Detectores.- los detectores son los encargados de medir la energía 

depositada en ellos una vez sean impactados por los fotones de rx que 

han atravesado la materia, dicha energía es transformada en corriente 

eléctrica que después se envía hasta el computador donde es 

cuantificada electrónicamente. Los primeros tomógrafos utilizaban tan 

solo un detector, en la actualidad se utilizan más de 2.400. 

 

 

     El sistema de adquisición de datos (DAS).- constituye el mecanismo 

de interface entre la producción de los rayos x y la unidad central que se 

encarga de la reconstrucción de la imagen. Este DAS recibe la señal 

electrónica que le envían los detectores, convierte esta señal en el 

formato digital necesario para el tratamiento por el ordenador y transmite 

la señal convertida a la unidad central. La señal eléctrica que envía los 

detectores debe amplificarse. Después de una amplificación logarítmica, 

la señal que proviene delos detectores se almacena en el circuito de 

integración. La función de estos circuitos es proporcionar una señal de 

salida que represente la suma de todas las señales de entrada recibidas 

en un periodo concreto de tiempo. La señal almacenada en estos circuitos 

de integración se transfiere entonces a un convertidor analógico-digital, 

cuya función es transformar esta señal en formato digital 

 

 

     Generador.- de alta tensión funcionan con alimentación trifásica 

o de alta frecuencia. Puede estar ubicada fuera de la grúa, o bien, incluida 

en ella (tc helicoidales más modernos). 

 

 

     Ordenadores.- el encargado de la reconstrucción de la imagen, los 

cuales son muy potentes y demoran pocos segundos. El proceso de 
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reconstrucción es matemático, y se basa en una serie de procesos 

algorítmico, recopilando las señales enviadas por el das. El número de 

cuadrados (pixel) en la matriz comenzó siendo muy bajo (80x 80), 

llegando en la actualidad a (520 x 520) la resolución de la imagen mejora 

considerablemente al disminuir el tamaño de cada píxel, aunque aumenta 

mucho el ruido (distorsión de la información y de la imagen inherente 

a toda la transmisión electrónica) para evitar esto se debe aumentar 

la energía de los rayos x incidentes para obtener una misma señal. 

 

 

     Consola del operador.- típica contiene controles y monitores 

dedicados a los diversos factores técnicos que se aplican. Se puede 

ajustar el grosor del corte del tejido sometido a examen. La consola del 

operador posee dos monitores de televisión. 

 

 

     Una mesa estrecha que se desliza hacia adentro del gantry donde se 

posicional el paciente quedando lo mas inmóvil posible para realizar el 

estudio. 

 

 

     El enfriamiento del tomógrafo consta de dos partes; Enfriamiento 

interno dentro del gantry se dispersa el calor de los tubos de rayos X 

generalmente por medio de aceite Dieléctrico; Enfriamiento externo por 

medio de aire acondicionado el cuarto se debe encontrar  alrededor de los 

16° para el correcto funcionamiento del equipo. 

 

 

     Principio de funcionamiento.- El aparato de TC emite haz colimado 

de rayos X que incide sobre el objeto que se estudia. La radiación que no 
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ha sido absorbida por el objeto es recogida por los detectores. Luego el 

emisor del haz, que tenía una orientación determinada (por ejemplo, 

estrictamente vertical a 90º) cambia su orientación (por ejemplo, haz 

oblicuo a 95º). Este espectro también es recogido por los detectores. El 

ordenador 'suma' las imágenes, promediándolas. Nuevamente, el emisor 

cambia su orientación (según el ejemplo, unos 100º de inclinación). Los 

detectores recogen este nuevo espectro, lo 'suman' a los anteriores y 

'promedian' los datos. Esto se repite hasta que el tubo de rayos y los 

detectores han dado una vuelta completa, momento en el que se dispone 

de una imagen tomográfica definitiva y fiable. 

 

 

     Importancia.- es una exploración o prueba radiológica muy útil para el 

estudio de extensión de los cánceres en especial en la zona craneana, 

como el cáncer de mama, cáncer de pulmón y cáncer de próstata o la 

detección de cualquier cáncer en la zona nasal los cuales en su etapa 

inicial pueden estar ocasionando alergia o rinitis crónica. Otro uso es la 

simulación virtual y planificación de un tratamiento del cáncer 

con radioterapia es imprescindible el uso de imágenes en tres 

dimensiones que se obtienen de la TC. 

 

 

     Beneficios.-  La TC se encuentra que es una prueba rápida de 

realizar, que ofrece nitidez de imágenes que todavía no se han superado 

con la resonancia magnética nuclear como es la visualización de ganglios, 

hueso, etc. Las imágenes por TC son exactas, no son invasivas y no 

provocan dolor. La TAC se puede realizar si usted tiene implante de 

dispositivo médico de cualquier tipo, a diferencia de la RMN. En general, 

los rayos X utilizados en las exploraciones por TC no tienen efectos 

secundarios. 
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FACTIBILIDAD 

 

 

     Legal: El cabildo de Guayaquil inició la construcción del hospital Luis 

Vernaza, y lo inauguró el 25 de noviembre de 1564. En honor a la figura 

cuya fiesta se celebra ese día, se lo bautizó con el nombre de Santa 

Catalina Mártir. Este hospital fue el primero en la Audiencia de Quito y 

uno de los pocos edificios públicos en el siglo XVI en Guayaquil. 

  

 

En 1888, el Presidente del Concejo Municipal de Guayaquil, Don 

Francisco Campos Coello, al apreciar la situación calamitosa de la salud 

en la ciudad, propuso conformar una junta de notables para que se 

encarguen de manejar las instituciones de bienestar público de la ciudad. 

Así nació la denominada Junta Municipal, posteriormente denominada 

Junta de Beneficencia de Guayaquil.  

 

  

En 1896, el antiguo edificio del hospital (ahora llamado Hospital Civil) fue    

consumido por las llamas del gran incendio de la ciudad. Se inició con su 

nueva construcción de madera el 10 de agosto de 1904 para 

posteriormente iniciar un edificio de cemento en 1918. El edificio fue 

inaugurado ocho años después. 

 

  

 El 12 de agosto de 1942, el Hospital General cambió su nombre por 

última ocasión, esta vez en honor a uno de los más renombrados 

benefactores y directores de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, Don 

Luis Vernaza. 
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Debido al gran valor histórico y cultural del hospital, la Junta Cívica de 

Guayaquil, en agosto de 1971, colocó una placa de bronce en el Auditorio 

del Hospital Luis Vernaza, reconociendo y dejando constancia que fue 

fundado el 25 de noviembre de 1564, y es el primero y más antiguo del 

Ecuador. En 1989, el hospital fue reconocido como Patrimonio Cultural del 

Ecuador. 

 

 

     Social: Los exámenes de Imagenología tienen un costo elevado en 

instituciones privadas. Es así que la adaptación del protocolo de control 

de las neoplasias pulmonares (cáncer pulmonar) en pacientes con 

antecedentes de tabaquismo mediante la técnica de la tomografía, 

contribuirá con imágenes que sean capaces de guiar al médico 

neumooncologo, esto contribuirá con un tratamiento que pueda preservar 

en la medida posible la estabilización del cuadro clínico. 

 

 

     Económica: El presente trabajo de investigación es único y 

exclusivamente del aporte del investigador. 

 

 

  Sostenible: Durante el proceso de investigación este será apoyado 

por colaboradores en el área de imagenología, el cual incluyen los 

especialistas en urología y el soporte especial que brinda Hospital Luis 

Vernaza, con equipos de alta tecnología que favorecen el diagnóstico del 

paciente. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

LEY ORGÁNICADESALUD 

 

 

DEL DERECHOA LA SALUD Y SU PROTECCIÓN 

 

 

Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la 

ejecución de las actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las 

disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas establecidas por 

la autoridad sanitaria nacional. 

 

 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un 

derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya 

protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado: y, el 

resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, 

familia convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos 

de vida saludables. 
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CAPÍTULO II 

 

 

DE LA AUTORIDAD SANITARIA NACIONAL, SUS COMPETENCIAS Y 

RESPONSABILIDADES 

 

 

Art.6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

a) Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a 

las personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus 

condiciones particulares. 

 

 

CAPÍULO III 

 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS Y DEL 

ESTADO ENRELACIÓN CON LA SALUD 

 

 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en 

relación a la salud, los siguientes derechos: 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a 

todas las acciones y servicios de salud. 
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Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud: 

a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las 

autoridades de salud. 

 

 

Art. 9.- Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las 

personas. Para lo cual tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades: 

a) Garantizar la inversión en infraestructura y equipamiento de los 

servicios de salud que permita el acceso permanente de la población 

a atención integral. Eficiente, de calidad y oportuna para responder 

adecuadamente a las necesidades epidemiológicas y comunitarias. 

 

 

LIBRO SEGUNDO 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

SALUD Y SEGURIDAD AMBIENTAL 

 

 

DE LOS DESECHOSCOMUNES, INFECCIOSOS, ESPECIALES Y DE 

LAS RADIACIONES IONIZANTES Y NO IONIZANTES 

 

 

Art. 109.- Ninguna persona será sometida o expuesta a radiaciones 

ionizantes y no ionizantes más allá de las dosis o límites permisibles, 

conforme a las norma. 



40 
 

Los equipos diagnósticos y terapéuticos que utilicenradiaciones ionizantes

 y no ionizantes se instalarán en edificaciones técnicamente apropiadas y 

que cumplan con requisitos sanitarios y de seguridad, establecidos por la 

autoridad sanitaria nacional y la Comisión Ecuatoriana de Energía 

Atómica; estarán sujetos a mantenimientos rigurosos y periódicos, 

debiendo contar con los certificados de control de calidad. 
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DEFINICIONES DE TÉRMINOS 

 

 

Epitelio: Es el tejido formado por una o varias capas de células unidas 

entre sí, que puestas recubren todas las superficies libres del organismo, 

y constituyen el revestimiento interno de las cavidades, órganos, huecos, 

conductos del cuerpo, también forman las mucosas y las glándulas. 

 

 

Plexo: Es la red formada por varios ramos o filetes nerviosos o vasculares 

entrelazados pertenecientes unos a los nervios cerebro raquídeo y otros 

al gran simpático. 

 

 

Contracción muscular: Es el proceso fisiológico en el que 

los músculos desarrollan tensión y se acortan o estiran por razón de un 

previo estímulo de extensión. 

 

 

Remoción: Destitución, eliminación, separación, traslado. 

 

 

Difusión: Es un proceso de movimiento molecular. 

 

 

Insuficiencia cardíaca congestiva: Es el resultado del dañado al 

músculo cardíaco. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gran_simp%C3%A1tico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Contracci%C3%B3n_muscular#Contracciones_Conc.C3.A9ntricas
http://es.wikipedia.org/wiki/Contracci%C3%B3n_muscular#Contracciones_ecc.C3.A9ntricas
http://diccionario.sensagent.com/destituci%C3%B3n/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/eliminaci%C3%B3n/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/separaci%C3%B3n/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/traslado/es-es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
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Macrófagos: Son unas células del sistema inmunitario, que se localizan 

en los tejidos procedentes de la emigración desde la sangre a partir de un 

tipo de leucocito llamado monocito. 

 

 

Fagocitos: Son células presentes en la sangre y otros tejidos animales 

capaces de captar microorganismos y restos celulares (en general, toda 

clase de partículas inútiles o nocivas para el organismo) e introducirlos en 

su interior con el fin de eliminarlos, en un proceso conocido 

como fagocitosis. 

 

 

Vena ácigos: Es un tronco venoso que se ubica en la parte derecha 

del tórax. 

 

 

Crepitación: Son sonidos producidos en distintas situaciones médicas y 

que permiten el diagnóstico de diversas patologías. 

 

 

Adenocarcinoma Es un carcinoma que tiene su origen en células que 

constituyen el revestimiento interno de las glándulas de secreción externa. 

 

 

Ictericia: Es la coloración amarillenta de la piel y mucosas debida a un 

aumento de la bilirrubina (valores normales de 0,3 a 1 mg/dl) que se 

acumula en los tejidos. 

 

 

Atelectasia: Es la disminución del volumen pulmonar.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Vena
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax
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Neoplasia: Es el proceso de proliferación anormal (multiplicación 

abundantemente) de células en un tejido u órgano que desemboca en la 

formación de un neoplasma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
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                                     CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

Diseño de la Investigación 

 

El trabajo de investigación se perfila, enmarca, se direcciona al análisis de 

la incidencia  de personas que presenten patologías pancreáticas, que 

permita establecer de manera cuantitativa y cualitativa sobre el 

conocimiento, causas, efectos que puede provocar en la población tanto 

en hombres como en mujeres. 

 

 

Cabe recalcar que el investigador aplicara los métodos de investigación 

partiendo desde una observación científica para poder establecer las 

técnicas radiológicas idóneas con el conocimiento previo del manejo del 

equipo, preparación del paciente y el análisis clínico del paciente 

proyectándose con los métodos deductivo e inductivo. 

 

Debido a su compleja organización y a su 
independencia, a veces estos plexos nerviosos 
reciben el nombre de pequeño cerebro intestinal. Pero 
no solo trabajan de modo independiente sino que 
también establecen conexiones con la inervación 
extrínseca al sistema digestivo constituida por el 
sistema nervioso simpático y el sistema nervioso 
parasimpático. El sistema nervioso parasimpático 
estimula todos los procesos de secreción y 
movimiento del sistema digestivo mientras que el 
sistema nervioso simpático los inhibe.  
Pág. www.infermeravirtual.com 

 

http://www.infermeravirtual.com/
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Modalidad de la Investigación 

 

 

La modalidad de la investigación se direcciona hacia el proyecto factible 

que lleva un orden de tipo cualitativo donde el investigador es parte 

importante en el trabajo de campo, por medio de este paradigma va a 

interpretar el problema o fenómeno de estudio, el investigador es quien 

formula la hipótesis para llegar a la teoría respetando lo humanista. 

 

 

El proyecto factible o de intervención permite la elaboración y desarrollo 

de una propuesta, aplica modelo operativo viable para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales se apoya en las investigaciones de tipo documental de campo y 

bibliográfica. 

 

 

Tipo de Investigación 

 

 

El investigador averigua lo que está pasando en el problema donde se 

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

las variables, que serían la pancreatitis aguda y los beneficios de la 

clasificación de Balthazar y la técnica de tomografía axial computarizada 

abdominal.  Por lo tanto en el Hospital Luis Vernaza que tiene una 

infraestructura adecuada en el área de imagen permite realizar estos tipos 

de estudios radiológicos por la tecnología y el talento humano con el que 

cuenta. 
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La investigación descriptiva va a analizar e interpretar como es y cómo se 

manifiesta la pancreatitis aguda, de qué manera repercuten en la salud 

del paciente y como la técnica radiológica permite observar los grados de 

riesgos de la tomografía axial computarizada abdominal  o parámetros de 

la clasificación de Balthazar para la pancreatitis aguda. 

 

 

Con la investigación experimental se pueden establecer cuadros 

comparativos, indicadores de grados de riesgo y tipos de sintomatología. 

 

 

Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

 

 

Cuando se selecciona la técnica esta se determina por el instrumento que 

se va a utilizar en el cuestionario. Este permite una serie de preguntas en 

secuencia lógica que aborda los aspectos de conocimiento sobre la 

pancreatitis aguda, el uso la tomografía axial computarizada abdominal 

como predictos en su valoración y como beneficia en el Hospital Luis 

Vernaza la clasificación de Balthazar. 

 

 

El instrumento permitirá tabular los datos y representarlo en forma de 

cuadros y gráficos debidamente clasificados. 
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Población y Muestra 

 

 

Población: Es el conjunto del número de elementos con caracteres 

comunes en un espacio y tiempo determinado sobre los cuales se pueden 

realizar observaciones. 

 

 

En el Hospital Luis Vernaza en el área de imagen asisten personas de 

diferentes estratos urbanos, rurales, urbano marginales y comunitario. El  

universo que se atiende de paciente que presentan pancreatitis aguda 

aplicándose la clasificación de Balthazar y uso de la tomografía axial 

computarizada. 

 

 

Muestra: Es el subconjunto representativo de elementos de una 

población o universo la muestra que se seleccionó durante el proceso de 

la investigación, involucra a  Licenciados en Imagenología, urólogos y los 

pacientes, esto comprendió una muestra de 35 personas. 
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Cuadro y Gráfico 

 

 

Cuadro Nº 1: Población y Muestra 

Participantes  Cantidad  

Gastroenterólogo  

Lcdos. Imagenología 

Pacientes  

5 

10 

20 

Total  35 

Elaborado por: Diana Katherine Castillo Arriola 

 

 

Gráfico # 1: Población y Muestra 

 

Elaborado por: Diana Katherine Castillo Arriola 

 

14%

29%57%

Chart Title

Gastroenterólogo

Lcdos. Imagenología

Pacientes
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Criterios 

 

 

Inclusión Exclusión 

Pacientes del área de 

gastroenterología. 

Pacientes que no pertenecen al área 

de gastroenterología 

Pacientes de 30 a 60 años de edad. Pacientes menores de 30 y mayores 

de 60 años- 

Diagnóstico de pancreatitis aguda Diagnóstico pancreatitis crónica. 

Sin objetos metálicos. Pacientes con objetos metálicos. 

Pacientes que reciben atención medica 

en el Hospital Luis Vernaza 

  

Pacientes que no reciben atención 

medica en el Hospital Luis Vernaza 

. 

 

 

 

 
 



50 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INDICADORES 

 

 

VI 

PANCREATITIS 

AGUDA 

 

Anatomía del 

Páncreas 

 

 

 

Pancreatitis  

Aguda 

 

 

 

 

 

 

 Definición 

Funciones 

Acciones metabólicas circulación 

metabólica. 

 

 

Definición 

Clasificación 

Diagnostico  

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADORES 

 

 

 

 

VD 

CRITERIOS 

DE 

BALTHAZAR 

 

Descripción de 

TAC  

 

 

 

Equipo de TAC 

 

 

 

Conceptos 

Ventajas 

Desventajas  

 

Sala de 

pacientes 

Gantry  

Mesa de 

exploración 

Panel de 

 

 

 

 

 

Tubo de rayos X 

Colimadores 

Detectores  
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EN 

TOMOGRAFIA 

AXIAL 

COMPUTARIZ

ADA 

. 

 

 

 

Materiales  

 

 

 

 

Técnica de 

TAC en 

abdomen 

 

 

 

 

 

 

Proyecciones  

 

 

 

Clasificación de 

Balthazar 

diagnóstico 

diferencial 

 

control 

Archivos de 

imágenes 

Protocolo  

 

 

Mesa de 

canalización 

Medio de 

contraste 

 

 

 

Indicaciones 

Contraindicacio

nes 

Preparación del 

paciente 

Protocolo de 

TAC en 

abdomen 

 

Cortes axiales 

Cortes 

coronales 

Cortes 

sagitales 

 

 

Criterios 

radiológicos GA 

C. R Grado B 

C.R. Grado C 

C.R. Grado D 

C.R. Grado E 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalidades 

Reacciones adversas 

Recomendaciones en casos de 

alergias 
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Criterios para el proyecto 

 

 

Por medio de la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Médicas 

Escuela de Tecnología Médica área de Imagenología estableció un 

compromiso bilateral para trabajar con el Hospital Luis Vernaza de estas 

forma cuantificable y calificable se seleccionó a los pacientes, grupos de 

profesionales en el área de salud en pacientes que presentaban 

pancreatitis aguda, de esta manera establecer los beneficios de la 

clasificación de Balthazar en el evaluación de la evolución de pacientes 

con pancreatitis aguda  por medio de  la tomografía axial computarizada 

indicaron ver el grado de lesión a nivel del páncreas lo cual no se podía 

observar con una radiografía y tener una perfecta visualización . 

 

 

Criterios de Validación 

 

 

Los trabajos de investigación tienen una orientación que permite al futuro 

profesional en imagenología organizar científicamente la proyección de su 

tesis. 

 

 

Es fundamental la guía que ejercen los asesores y colaboradores, la 

investigación, trabajo con juicio de expertos Dr. Víctor Abad Rodríguez y 

Tglo. Médico Elvis Bajaña Reyes y la parte de la metodología de la 

investigación Mcs. Nissey Reyes Lozano. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

El Hospital Luis Vernaza que está ubicada el en centro de la ciudad en las 

calles Loja y Escobedo, dirigido por Joseph Mc Dermott.         . 

El Joseph Macdermoutt permitió que el proyecto de tesis con el tema  

“EVALUACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE PACIENTES CON 

PANCREATITIS AGUDA POR TOMOGRAFIA AXIAL 

COMPUTARIZADA ABDOMINAL BASADA EN LA CLASIFICACIÓN DE 

BALTHAZAR ”. Se realizara en dicha entidad privada en el área de 

Gastroenterología. 

 

El trabajo de campo se estableció seguimiento en pacientes que llegan al 

área de gastroenterología con pancreatitis aguda que presentan 

diferentes signos y síntomas los cuales se los va a evaluar mediante la 

tomografía axial computarizada abdominal aplicando la clasificación de 

Balthazar para su respectivo diagnóstico. 

 

Se trabajó en base a cuestionarios de tipo likert: 5 Siempre; 4 A Veces; 3 

A Menudo; 2 Casi Nunca; 1 nunca, con la observación sintomatológica y 

diagnóstica del paciente con las técnicas de Imagenología. 

 

Se agradece mucho al talento humano del personal de salud del Hospital 

Luis Vernaza que colaboró en el presente proyecto. 
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CUADRO Y GRÁFICO 

 

 

Cuadro # 2: Rango por Edad 

  
Edad 

 

 
Cantidad  

 

25 – 45 
46 – 65 
66 – 70 

 

18 
1 
1 

Total  20 

Elaborado por: Diana Katherine Castillo Arriola 
 

 

Gráfico # 2: Rango por Edad  

 
Elaborado por: Diana Katherine Castillo Arriola 
 

El 90% de los pacientes que llegan al Hospital Luis Vernaza por el área 

de gastroenterología oscilan en la edad de los 25 a los 45 años, frente a 

un 5% en la edad de 46 a 65 y de los 66 a 70 años de edad. 

 

 

 

 

90%

5%

5%

25 – 45

46 – 65

66 – 70
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Cuadro # 3: Rango por Sexo 

 
Sexo 

 

 
Cantidad  

 

Femenino  
Masculino  

9 
11 

 

Total  20 

Elaborado por: Diana Katherine Castillo Arriola  

 

Gráfico # 3: Rango por Sexo 

 
Elaborado por: Diana Katherine Castillo Arriola 

 

 

El 55% de los pacientes corresponden al sexo masculino, frente a un 45% 

de sexo femenino. 

 

 

 

 

45%

55% Femenino

Masculino
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Cuadro # 4: Sintomatología Primaria 

Sintomatología Cantidad  

Ictericia  

Dolor Abdominal 

Náuseas  

Vómito   

                       3 

                        20 

                        14 

                         15 

 

 

 
Elaborado por: Diana Katherine Castillo Arriola 
Datos referenciales en base a pacientes. 

 

Gráfico # 4: Sintomatología Primaria 

 
Elaborado por: Diana Katherine Castillo Arriola 
 

El 38% de los síntomas que presentan los pacientes al llegar es dolor 

abdominal, frente a un 29% que presentan vómito con un 27% con 

náuseas y un 6% con ictericia. 

 

 

6%

38%

27%

29%

Ictericia

Dolor Abdominal

Náuseas

Vómito
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Cuadro #  5: Diagnóstico Primario 

Diagnostico Cantidad 

No Consume Alcohol 

Poco Consume Alcohol 

Ocasionalmente Consume Alcohol 

Constantemente Consume Alcohol  

4 

2 

3 

11 

Total 20 

Elaborado por: Diana Katherine Castillo Arriola 
 

 

Gráfico# 5: Diagnóstico Primario 

 
Elaborado por: Diana Katherine Castillo Arriola 
 

El 55% indica que el diagnóstico que se da al realizar un tac abdominal 

corresponde a pacientes que constantemente consume alcohol, frente a 

un 20% en pacientes que no consumen alcohol, un 15% ocasionalmente 

consumen alcohol y 10% poco consume alcohol. 

 

 

 

 

 

20%

10%

15%
55%

No Consume Alcohol

Poco Consume
Alcohol

Ocasionalmente
Consume Alcohol

Constantemente
Consume Alcohol
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Cuadro #  6: Nivel de Lesión  

Páncreas  Cantidad 

Grado A 

Grado B 

Grado C 

Grado D  

5 

11 

4 

0 

Elaborado por: Diana Katherine Castillo Arriola 
Datos referenciales en base a pacientes. 

 

Gráfico# 6: Nivel de Lesión 

 
Elaborado por: Diana Katherine Castillo Arriola 
 

El 55% de las lesiones se dan a nivel del grado c, frente a un 25% que se 
presentan en un grado a y un 20% en el grado c. 
Los Criterios tomográficos clásicos de Balthazar determinan: GRADO A: 
Aumento de tamaño focal o difuso del páncreas. Incluyendo contornos 
irregulares; GRADO B: Alteraciones pancreáticas intrínsecas asociadas con: 
aumento de la densidad peri pancreática difusa y parcia; GRADO C: Colección 
líquida única mal definida; GRADO D: Dos o múltiples colecciones líquidas 
pobremente definidas o presencia de gas en o adyacente al páncreas. 

25%

55%

20%

0%

Grado A

Grado B

Grado C

Grado D
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Cuadro #  7: Post Tratamiento  

Sintomatología Cantidad Porcentaje 

Ictericia 

Dolor Abdominal 

Náuseas 

Vómito 

1 

7 

5 

3 

6% 

44% 

31% 

19% 

 

 
Elaborado por: Diana Katherine Castillo Arriola 
 

 

Gráfico# 7: Post Tratamiento 

 
Elaborado por: Diana Katherine Castillo Arriola 

 
El 44% de los síntomas que presentan los pacientes después del 

tratamiento es dolor abdominal, frente a un 31% que presentan náuseas 

con un 19% con vómito, un 6% con ictericia.  

6%

44%
31%

19%
Ictericia

Dolor Abdominal

Náuseas

Vómito
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Cuadro # 8: ¿Cree Ud. q tener malos hábitos alimenticios están relacionados 

con la pancreatitis aguda? 

1 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 = Siempre 15 75% 

4 = A veces  5 25% 

3 = A menudo  0 0% 

2 = Casi nuca  0 0% 

1 = Nunca  0 0% 

      TOTAL  20 100% 

Elaborado por: Diana Katherine Castillo Arriola 
Fuente: De los encuestados 
 
Gráfico # 8: 

 
Elaborado por: Diana Katherine Castillo Arriola 
 
 
Se puede apreciar que la tendencia SIEMPRE con un 75% lo que significa 

que las personas tienen malos hábitos alimenticios debido a su estilo de 

vida A VECES con un 25% significa que la gente no tiene conocimientos 

de como su estilo de vida puede afectar el páncreas. 

 

Los pacientes que llegan al área de gastroenterología con pancreatitis 

aguda pueden presentar complicación con otros órganos por lo cual se le 

realiza una tomografía axial computarizada abdominal para determinar el 

grado de lesión. 

75%

25%

0% 0% 0%

5 = Siempre

4 = A veces

3 = A menudo

2 = Casi nuca

1 = Nunca
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Cuadro # 9: ¿Está de acuerdo que regulando el consumo de alcohol y 

mantener una dieta saludable son formas de prevenir la pancreatitis 
aguda? 

2 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 = Siempre 18 90% 

4 = A veces  2 10% 

3 = A menudo  0 0% 

2 = Casi nuca  0 50% 

1 = Nunca  0 50% 

      TOTAL  20 100% 

Elaborado por: Diana Katherine Castillo Arriola 
Fuente: De los encuestados 
 
Gráfico # 9:  

 
Elaborado por: Diana Katherine Castillo Arriola 

 
 
Se puede apreciar que la tendencia SIEMPRE con un 90% acepta que las 

personas deben tener una buena dieta, A VECES con un 10% que indica 

que existen otras formas de evitar estas enfermedades. 

 

Estas lesiones de tanta gravedad han llevado a estudiar e investigar los 

factores que la producen. 

 

 

90%

10%

0%
0% 0%

5 = Siempre

4 = A veces

3 = A menudo

2 = Casi nuca

1 = Nunca
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Cuadro # 10: ¿Considerando q el consumo de alcohol es la principal 

causa de pancreatitis aguda cree Ud. que el sexo masculino es el más 
frecuente con pancreatitis aguda? 

3 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 = Siempre 10 50% 

4 = A veces  8 40% 

3 = A menudo  2 10% 

2 = Casi nuca  0 0% 

1 = Nunca  0 0% 

      TOTAL  20 100% 

Elaborado por: Diana Katherine Castillo Arriola 
Fuente: De los encuestados 
 
Gráfico # 10: 

 
Elaborado por: Diana Katherine Castillo Arriola 

 

Se puede apreciar que la tendencia SIEMPRE debido a sus actividades 

son los más propensos a presentar pancreatitis aguda nos certifica que en 

el sexo masculino con un 50% y A VECES con un 40% hay tanto hombres 

como mujeres que pueden presentar pancreatitis aguda. 

 

50%

40%

10%

0% 0%

5 = Siempre

4 = A veces

3 = A menudo

2 = Casi nuca

1 = Nunca



63 
 

Cuadro # 11: ¿Cree Ud. que los adultos son los más propensos a tener 

pancreatitis aguda? 

4 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 = Siempre 15 75% 

4 = A veces  3 15% 

3 = A menudo  2 10% 

2 = Casi nuca  0 0% 

1 = Nunca  0 0% 

      TOTAL  20 100% 

Elaborado por: Diana Katherine Castillo Arriola 
Fuente: De los encuestados 

 
Gráfico # 11: 

 
Elaborado por: Diana Katherine Castillo Arriola 

 
Se puede apreciar que la tendencia SIEMPRE con un 75% lo que significa 

que las personas adultas debido a su estilo de vida y por el consumo de 

alcohol tienen mayor tendencia A VECES con un 15% quiere decir que 

estas en ocasiones puede variar debido a la cultura de las personas.   

 

 

 

75%

15%

10%

0% 0%

5 = Siempre

4 = A veces

3 = A menudo

2 = Casi nuca

1 = Nunca
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Cuadro # 12: ¿La pancreatitis aguda al no ser diagnosticado o tratada 

como tal puede causar las siguientes complicaciones ascitis, quistes o 
abscesos, insuficiencia renal, insuficiencia cardiaca? 

5 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 = Siempre 10 67% 

4 = A veces  3 20% 

3 = A menudo  1 6% 

2 = Casi nuca  1 7% 

1 = Nunca  0 0% 

      TOTAL  15 100% 

Elaborado por: Diana Katherine Castillo Arriola 
Fuente: De los especialistas 
 
Gráfico # 12:  

 
Elaborado por: Diana Katherine Castillo Arriola 

 
Se puede apreciar que la tendencia SIEMPRE con un 67% nos certifica 

que todas las personas que presentan pancreatitis aguda deben ser 
tratadas de manera urgente A VECES con un 20% quiere decir que estas 

en ocasiones pueden tener un tratamiento leve ya que los pacientes 
podrían desarrollar complicaciones graves  que ponen en riesgo su vida y 
requieren cuidados intensivos. 
 

 

67%

20%

6%
7%

0%

Siempre

A veces

A menudo

Casi nuca

Nunca
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Cuadro # 13: ¿La inflamación del páncreas será el responsable de la 

sintomatología de dolor abdominal, náuseas, vómitos, ictericia, fiebre 
deshidratación? 

6 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

5 = Siempre 12 80% 

4 = A veces  3 20% 

3 = A menudo  0 0% 

2 = Casi nuca  0 0% 

1 = Nunca  0 0% 

      TOTAL  15 100% 

Elaborado por: Diana Katherine Castillo Arriola 
Fuente: De los especialistas 
 
Gráfico #13:  

 
 

Elaborado por: Diana Katherine Castillo Arriola 

 
Se puede apreciar que la tendencia SIEMPRE con un 80% indica que la 

inflamación del páncreas es una de las principales enfermedades que 
producen estos síntomas y signos tales como dolor abdominal, náuseas, 
vómitos, ictericia, fiebre deshidratación, A VECES y A MENUDO con un 
20% indica que estos signos y síntomas pueden ser provocados por otras 
causas. 
 

80%

20%

0%
0%

0%

Siempre

A veces

A menudo

Casi nuca

Nunca
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Cuadro # 14: ¿La técnica de la tac con contraste iv es una exploración de 

gran utilidad en la evaluación del páncreas en parámetros cómo? 

7 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Microcirculación  3 20% 

Presencia de 
lesiones 
tumorales  

10 67% 

Obstrucción de 
conductos  

2 13% 

Todas  0 0% 

Ninguna 0 0% 

      TOTAL  15 100% 

Elaborado por: Diana Katherine Castillo Arriola 
Fuente: De los especialistas 

 
Gráfico # 14:   

 
Elaborado por: Diana Katherine Castillo Arriola 
 
Se puede apreciar que la tendencia A VECES con un 67% aseguran que 
la TC con contraste intravenoso es ideal para detectar presencia de 
lesiones tumorales, MICROCIRCULAICÓN con un 20% quiere decir que 
estas en ocasiones pueden ser detectadas con una tac iv. 
 
 
 
 
 
 

20%

67%

13%

0% 0%
Microcirculacion

Presencia de lesiones
tumorales

Obstruccion de
conductos

Todas

Ninguna
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Cuadro # 15: ¿Según la clasificación de Balthazar para la pancreatitis 

aguda cual es el grado de mayor frecuencia que se presenta? 

8 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Grado a 10 67% 

Grado b  3 20% 

Grado c  2 13% 

Grado d  0 0% 

Grado e 0 0% 

      TOTAL  15 100% 

Elaborado por: Diana Katherine Castillo Arriola 
Fuente: De los encuestados 

 
Gráfico # 15:  

 
Elaborado por: Diana Katherine Castillo Arriola 

 
Se puede apreciar que SIEMPRE con un 67% de los encuestados refieren 

que el grado más frecuente en que se produce la pancreatitis aguda es el 
grado a porque presentan páncreas con contornos irregulares, A VECES 

en 20% de los mismos manifiestan pueden darse en un grado b porque 
presentan aumento de la densidad peripancreática difusa. 
 
 
 
 

67%

20%
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Cuadro # 16: ¿La técnica de  tomografía durante el seguimiento de la 

pancreatitis aguda proporciona valiosa información sobre la existencia 
de? 

9 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Colecciones 9 60% 

Quistes 5 33% 

Masas 
intraparenquimatosas  

1 7% 

Todas  0 0% 

Ninguno 0 0% 

      TOTAL  15 100% 

Elaborado por: Diana Katherine Castillo Arriola 
Fuente: De los encuestados 
 
Gráfico # 16:  

 
Elaborado por: Diana Katherine Castillo Arriola 
 
Se puede apreciar que SIEMPRE en un 60% de los encuestados acepta 
que por medio de la tomografía se pueden detectar importantes lesiones 
como colecciones difusas en el tejido pancreático y A VECES con un 33% 
creen que es ideal para delimitar quistes pudiendo diferenciar estos tres 
tipos de signos importantes para así determinar si se trata de pancreatitis 
aguda además de clasificarla en un grado según su evolución. 
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CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES TIEMPO ESTIMADOS 

 JULIO AGOST SEPT OCT
B 

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      XX 

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  120.00 

2. Material Escrito  10.00 

3. Material Bibliográfico   30.00 

4. Copias  20.00 

5. Adquisición De Equipos  30.00 

6. Gastos Administrativos  40.00 

7. Pago Asesores Y Especialistas  40.00 

8. Transporte   30.00 

9. Imprevistos  30.00 

TOTAL 350 .00 
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

 

 

Al término de la investigación referente a pancreatitis aguda diagnosticado 

por TC abdominal en el área de gastroenterología del Hospital Luis 

Vernaza de la ciudad de Guayaquil se concluye: 

 

 

 En el área de gastroenterología del Hospital Luis Vernaza se pudo 

observar que los pacientes con pancreatitis aguda se dan en los 

pacientes adultos de sexo masculino siendo un porcentaje de un 

55%. 

 

 

 Otras patologías como litiasis biliar pueden desencadenar un 

cuadro de pancreatitis biliar como una complicación clínica 

posterior. 

 

 

 

 La sintomatología primaria en el 38% de los pacientes de la 

muestra es el dolor abdominal y en un 55% considera consumir 

constantemente alcohol. 
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 El 60% de los especialistas encuestados acepta que por medio de 

la tomografía se diferenciar tres tipos de signos importantes para 

como colecciones, quistes y masas así determinar si se trata de 

pancreatitis aguda además de clasificarla en un grado según su 

evolución. 

 

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda la realización de una Tomografía Abdominal Simple 

y Contrastada al 100% de los pacientes que ingresan con 

sospecha de pancreatitis aguda con el fin de descartar la patología 

o tener una mejor valoración imagenólogicas de la misma. 

 

 

 A los pctes con patologías biliares de tipo líticas, es muy importante 

considerarlos dentro del grupo de riesgo para la pancreatitis aguda 

ya que uno de los riesgos de esta patología es la litiasis biliar. 

 

 Realizar controles imagenológicos en las horas posteriores del 

ingreso del paciente observando su evolución tomando en cuenta 

los criterios de Balthazar. 

 

 

 Se propone a las autoridades administrativas del área de 

gastroenterología  que se realice  por lo menos una vez cada tres 

meses charlas, campañas, talleres de capacitación sobre el estilo 

de vida que tienen las personas y como prevenir enfermedades. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

PROPUESTA 

“TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA ABDOMINAL BASADA EN 

LA CLASIFICACIÓN DE BALTHAZAR” 

 

 

     La pancreatitis aguda es una enfermedad relativamente común a nivel 

mundial, razón por la cual existen algunas estimaciones sobre la 

incidencia de la pancreatitis aguda en el mundo.  

 

 

Tomografía Computarizada del Abdomen 

 

Una TC del abdomen (TC representa tomografía computarizada) es un 

método imagenológico que utiliza rayos X para crear imágenes 

transversales del área abdominal. 

 

Forma en que se realiza el examen 

 

El paciente se acuesta sobre una mesa estrecha que se desliza hacia el 

centro del tomógrafo. Generalmente, boca arriba con los brazos 

levantados por encima de la cabeza y una vez que usted está dentro del 

escáner, el haz de rayos X de la máquina rota a su alrededor. Los 

escáneres modernos en "espiral" pueden realizar el examen sin 

detenerse. 

 

Una computadora crea imágenes separadas del área del vientre, llamadas 

cortes. Estas imágenes se pueden almacenar, observar en un monitor o 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003330.htm
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imprimirse en una película. Se pueden crear modelos tridimensionales del 

área ventral juntando los cortes. 

 

El paciente debe permanecer quieto durante el examen, ya que el 

movimiento ocasiona imágenes borrosas. Igualmente, se le puede solicitar 

que contenga la respiración por períodos de tiempo breves, demora 

menos de 30 minutos. 

 

Preparación para el examen 

 

Se le administrará al paciente un colorante especial, llamado medio de 

contraste, en el cuerpo antes de algunos exámenes. El medio de 

contraste ayuda a que ciertas áreas se vean mejor en las radiografías. 

 

 El medio de contraste se puede administrar a través de una vena 

(IV) en la mano o en el antebrazo. Si se utiliza un medio de 

contraste, es posible que también se le solicite al paciente no 

comer ni beber nada durante 4 a 6 horas antes del examen. 

 

 Será necesario que se quite las joyas y que use una bata de 

hospital durante el estudio. 

 

Lo que se siente durante el examen 

 

Permanecer acostado sobre la mesa dura puede ser un poco incómodo. 

La administración del medio de contraste a través de una vena (IV), 

puede presentar:  

 

 Una ligera sensación de ardor 

 Un sabor metálico en la boca 
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 Un calor súbito en el cuerpo 

 

Estas sensaciones son normales y desaparecen al cabo de unos pocos 

segundos. 

Riesgos 

 

Los riesgos de las tomografías computarizadas abarcan: 

 

 Alergia al medio de contraste 

 Exposición a la radiación   

  

Las tomografías computarizadas lo exponen a uno a una mayor radiación 

que las radiografías regulares. Muchas radiografías o tomografías 

computarizadas con el tiempo pueden aumentar el riesgo de cáncer. Sin 

embargo, el riesgo de cualquier tomografía es pequeño.  

 

Algunas personas tienen alergias al medio de contraste. El tipo más 

común de medio de contraste administrado por vía intravenosa contiene 

yodo, el paciente puede experimentar náuseas o vómitos, estornudos, 

picazón o urticaria si recibe este tipo de medio de contraste. 

 

 Si se le tiene que administrar este medio de contraste, el médico le 

puede dar antihistamínicos (como Benadryl ) o esteroides antes del 

examen. 

 

 Los riñones ayudan a sacar el yodo del cuerpo. Si padece 

nefropatía o diabetes, posiblemente necesite recibir líquidos 

adicionales después del examen para ayudar a eliminar el yodo del 

cuerpo. 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003117.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003060.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003217.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000845.htm
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En raras ocasiones, el medio de contraste puede ocasionar una respuesta 

alérgica potencialmente mortal llamada anafilaxia.  

 

La pancreatitis aguda es una enfermedad inflamatoria que además del 

páncreas compromete tejidos vecinos y a distancia. Su presentación 

clínica es muy variable y en algunos casos tiene una morbimortalidad 

importante por lo que es de vital importancia un diagnóstico precoz y un 

manejo oportuno para evitar complicaciones, las cuales se presentan por 

desconocimientos en la comunidad sobre esta patología que puede ser 

fácilmente prevenida si se conoce la mejor manera de mantener una dieta 

saludable y un buen estado de salud en general. 

 

 

     La tomografía axial computarizada es el método de imágenes de mejor 

rendimiento en el diagnóstico de Pancreatitis Aguda y en el seguimiento 

de su evolución. Entrega información anatómica de gran detalle del 

páncreas y esta técnica puede tener un valor pronóstico Criterios de 

Balthazar, lo cual nos va a permitir establecer medidas de prevención de 

la enfermedad así como evitar la evolución de la misma. 

 

 

     El mecanismo por el cual resulta la pancreatitis suele comenzar con la 

liberación de las enzimas pancreáticas en el propio páncreas en lugar de 

en el intestino, con lo que estas enzimas van a digerir el propio tejido 

pancreático en lugar de los alimentos ingeridos. Como consecuencia se 

va a producir la inflamación y destrucción del páncreas. Si esta secuencia 

ocurre de forma repetida puede ocasionar una destrucción paulatina del 

páncreas y agravamiento del cuadro. 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000844.htm
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DISMINUCIÓN DE DENSIDAD DEL PÁNCREAS Y MINIMA CANTIDAD 

DE LIQUIDO EN SUDFRENICO DERECHO Y PARARRENAL 

ANTERIOR IZQUIERDO. 

 

     Evaluar los diferentes estadios de la Pancreatitis Aguda en pacientes, 

aplicando técnicas específicas y oportunas basadas en un protocolo de 

control esperando como respuesta mantener el cuadro clínico del 

paciente estable. 

 

 

     La tomografía axial computarizada es el método de imágenes de mejor 

rendimiento en el diagnóstico de Pancreatitis Aguda y en el seguimiento 

de su evolución. Entrega información anatómica de gran detalle del 

páncreas y esta técnica puede tener un valor pronóstico (Criterios de 

Balthazar), lo cual nos va a permitir establecer medidas de prevención de 

la enfermedad así como evitar la evolución de la misma. Esta tesis 

permitirá ampliar los conocimientos a nivel de Imagenología de esta 

manera ser un aporte para la comunidad pública y privada que trabaja a 

nivel de atención primaria en salud. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCULEA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

ÁREA DE IMAGENOLOGÍA 

INSTRUCTIVO 

 

La presente encuesta está relacionada con el tema “BENEFICIOS DE LA 

TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE TORAX CON TECNICA DE 

ALTA RESOLUCION EN EL CONTROL DEL ENFISEMA PULMONAR 

EN PACIENTES FUMADORES” 

Solicitamos a Ud. Contestar de acuerdo a los siguientes parámetros. 

5 = Siempre (S) 

4 = A veces (AV) 

3 = A menudo (AM) 

2 = Casi nuca (CN) 

1 = Nunca (N) 

 

PREGUNTAS VALORES 

1.- ¿Cree Ud. q tener malos hábitos alimenticios están 

relacionados con la pancreatitis aguda? 

5 4 3 2 1 

2.- ¿Está de acuerdo que regulando el consumo de alcohol y 

mantener una dieta saludable son formas de prevenir la 

pancreatitis aguda? 

     

3.- ¿Considerando q el consumo de alcohol es la principal causa 

de pancreatitis aguda cree Ud. que el sexo masculino es el más 

frecuente con pancreatitis aguda? 

     

4.- ¿Cree Ud. que los adultos son los más propensos a tener 

pancreatitis aguda? 

     

5.- La pancreatitis aguda al no ser diagnosticado o tratada como 

tal puede causar las siguientes complicaciones ascitis, quistes o 

abscesos, insuficiencia renal, insuficiencia cardiaca? 
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6.- ¿La inflamación del páncreas será el responsable de la 

sintomatología de dolor abdominal, náuseas, vómitos, ictericia, 

fiebre deshidratación? 

     

 

7.- ¿La técnica de la tac con contraste iv es una exploración de gran 

utilidad en la evaluación del páncreas en parámetros cómo? 

Microcirculación (  )  Presencia de lesiones tumorales (  )     

Obstrucción de conductos (  )     Ninguna (  )       Todas (  ) 

8.- ¿Según la clasificación de Balthazar para la pancreatitis aguda 

cual es el grado de mayor frecuencia que se presenta? 

      Grado A (  )       Grado B (  )        Grado C (  )  

  Grado D (  )     Grado E (  ) 

9.- ¿La técnica de  tomografía durante el seguimiento de la 

pancreatitis aguda proporciona valiosa información sobre la 

existencia de? 

     Abscesos (  )      Calcificaciones (  )        Quistes (  )  

  Todas (  )      Ninguna (  ) 
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Diseño interior de un equipo de tomografía 

 

 

 

 

 

 

 

Forma de 

emisión del haz 

de rayos x para 

obtener la 

imagen 

 

 


	Epitelio: Es el tejido formado por una o varias capas de células unidas entre sí, que puestas recubren todas las superficies libres del organismo, y constituyen el revestimiento interno de las cavidades, órganos, huecos, conductos del cuerpo, también ...
	Remoción: Destitución, eliminación, separación, traslado.
	Difusión: Es un proceso de movimiento molecular.
	Insuficiencia cardíaca congestiva: Es el resultado del dañado al músculo cardíaco.
	Neoplasia: Es el proceso de proliferación anormal (multiplicación abundantemente) de células en un tejido u órgano que desemboca en la formación de un neoplasma
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