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14 RESUMEN 

 La pancreatitis aguda es una patología grave de carácter 

inflamatorio, con un cuadro clínico variable y, una incidencia de 17 a 30 casos por 

cada 100.000 habitantes, considerada la segunda causa de ingresos hospitalarios 

por abdomen agudo, tan solo por detrás de la apendicitis. Se presenta con mayor 

frecuencia entre edades de 35 a 65 años, con un aumento del 20 al 40% de 

morbilidad en mayores de 65 años, más frecuente en el sexo femenino y en la 

raza caucásica, entre los factores de riesgo se incluyen, edad avanzada, ingesta 

de alcohol, tabaquismo, obesidad, hipertrigliceridemia. Las complicaciones que 

presenta se pueden agrupar en inmediatas, mediatas y a largo plazo. 

Metodología del trabajo: metodología descriptiva, de carácter retrospectivo 

y de corte horizontal, en donde se obtuvo un universo de 60 pacientes cuya 

muestra final fue de 14 pacientes que cumplieron todos los criterios. 

Resultados: De los 14 pacientes de nuestra muestra, 8 son de sexo 

masculino y 6 de sexo femenino, de origen biliar se dieron 9 casos y 5 de origen 

no biliar, de entre los 14 pacientes solo 2 presentaron complicaciones. 

Conclusiones: Se estableció que la principal causa de pancreatitis aguda 

es biliar, que las complicaciones se presentan en pacientes por encima de 50 

años de edad y en pacientes jóvenes las complicaciones suelen ser más graves. 

Recomendaciones: Implementar campañas de prevención en la atención 

primaria de salud, haciendo énfasis en una buena alimentación, hacer rastreo 

ecográfico a los pacientes en quienes se sospeche de pancreatitis y monitorear 

los parámetros vitales y bioquímicos en busca de señales que determinen la 

complicación de los pacientes.  

Palabras clave: pancreatitis, complicaciones inmediatas, riesgo. 

  



 
15 ABSTRACT 

 Acute pancreatitis is a serious pathology of inflammatory character, with a 

variable clinical picture and an incidence of 17 to 30 cases per 100,000 

inhabitants, considered the second cause of hospital admissions for acute 

abdomen, just behind appendicitis. It occurs most frequently between the ages of 

35 to 65 years, with an increase of 20 to 40% of morbidity in people over 65 years 

of age, more frequent in the female sex and in the Caucasian race, among the risk 

factors include, age advanced, alcohol intake, smoking, obesity, 

hypertriglyceridemia. The complications that it presents can be grouped in 

immediate, mediate and long-term. 

 Methodology of the work: descriptive methodology, of retrospective 

character and of horizontal cut, where a universe of 60 patients was obtained 

whose final sample was of 14 patients that fulfilled all the criteria. 

 Results: Of the 14 patients in our sample, 8 were male and 6 were 

female, of biliary origin there were 9 cases and 5 of non-biliary origin, of the 14 

patients only 2 had complications. 

 Conclusions: It was established that the main cause of acute pancreatitis 

is biliary, that complications occur in patients over 50 years of age and in young 

patients the complications are usually more severe. 

 Recommendations: Implement prevention campaigns in primary health 

care, emphasizing good nutrition, ultrasound scanning of patients suspected of 

having pancreatitis, and monitoring vital and biochemical parameters in search of 

signs that determine the complication of patients. . 

Keywords: pancreatitis, complications immediate, risk.  



 
16 INTRODUCCION 

  

La pancreatitis aguda es una patología grave de carácter inflamatorio, 

potencialmente fatal asociada a la extravasación de enzimas pancreáticas hacia la 

periferia, que agrupa una serie de lesiones histológicas como necrosis grasa o 

autolisis de la glándula por las enzimas.  

Esta enfermedad se asocia a diversos factores de riesgo tales como 

obstrucción de los conductos pancreáticos, alto consumo de alcohol, edad, 

comorbilidades, obesidad, siendo de estos el más frecuente la obstrucción por 

cálculos biliares. 

El cuadro clínico de la enfermedad es muy variable, desde el dolor 

abdominal leve al abdomen agudo con riesgos de shock o hemorragia; 

presentando afectación localizada en el páncreas o diseminada a los órganos 

vecinos.   

Dependiendo de la presencia de fallo orgánico, la presencia de 

complicaciones o marcadores bioquímicos de severidad, se estimará la gravedad 

de la enfermedad. 

Una de las clasificaciones frecuentemente utilizada, que tiene en 

consideración la presencia o ausencia de necrosis pancreática o el fallo orgánico, 

es: 

Pancreatitis Aguda Leve, en la que no se encuentra ni necrosis o fallo orgánico. 

Pancreatitis Aguda Moderada, necrosis pancreática sin infección o fallo orgánico 

de menos de 24 horas. 

Pancreatitis Aguda Grave, necrosis pancreática con infección o fallo orgánico de 

más de 24 horas.  

  



 
17 Se estima que 20% de los pacientes diagnosticados con pancreatitis 

aguda tendrán una evolución grave, con complicaciones sistémicas como sepsis, 

distrés respiratorio, insuficiencia renal, fallo multiorgánico, que pueden poner en 

riesgo la vida del paciente, generando un alto impacto negativo en su estado 

general de salud.  

A causa de lo previamente expuesto consideró la necesidad de determinar 

la incidencia de las diversas formas de presentación de las complicaciones, 

determinar los factores de riesgo que las predisponen, patogenia y características 

epidemiológicas. 

  



 
18 CAPITULO I: EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La pancreatitis aguda es una patología grave de carácter inflamatorio, con 

un cuadro clínico variable y una evolución insidiosa cuando no es diagnosticada a 

tiempo. 

Se estima una incidencia de 17 a 30 casos por cada 100.000 habitantes, 

siendo considerada la segunda causa de ingresos hospitalarios por abdomen 

agudo, tan solo por detrás de la apendicitis.  

Se presenta con mayor frecuencia entre edades de 35 a 65 años, con un 

aumento del 20 al 40% de morbilidad en mayores de 65 años, es más frecuente 

en el sexo femenino y en la raza caucásica. 

Del total de casos diagnosticados, un 10% toma un curso grave 

aumentando la tasa de mortalidad hasta 35% en aquellos que presentan un 

cuadro grave asociado a fallo orgánico. 

Las complicaciones que presenta se pueden agrupar en locales (edemas, 

abscesos pancreáticos, seudoquistes, hemorragias, fistulas, ascitis, necrosis) y 

sistémicas (shock cardiogénico, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, 

alteraciones metabólicas y electrolíticas, sepsis). 

Estas complicaciones representan una gran problemática para la atención 

de salud ya que se asocian de forma directa con la reducción de la calidad de vida 

y con un mayor tiempo de estancia hospitalaria que puede generar otras 

patologías en el paciente como las de carácter psicológico (depresión, estrés, 

etc.), generando un alto impacto negativo en su estado general de salud.  

Además, al ser un cuadro que presenta complicaciones agudas graves, 

representa una necesidad el poder determinar los factores asociados al desarrollo 



 
19 de estas complicaciones, tanto como los signos y síntomas sugestivos de 

agravamiento de la enfermedad con la finalidad de intervenir a tiempo y 

prevenirlas.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es la incidencia de complicaciones inmediatas de pancreatitis aguda 

en pacientes de 20 a 40 años en el Hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo 

enero – diciembre 2018?  

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

 Describir las complicaciones inmediatas de la Pancreatitis Aguda, en 

pacientes de 20 a 40 años en el Hospital Abel Gilbert Pontón, en el año 2018 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Determinar la incidencia de las complicaciones inmediatas de la 

pancreatitis aguda. 

 Analizar la morbi-mortalidad de la pancreatitis aguda y sus 

complicaciones. 

 Establecer cuáles son los factores de riesgo que intervienen en las 

complicaciones de la pancreatitis aguda. 

 

 



 
20 1.4 JUSTIFICACIÓN 

La pancreatitis aguda, es una patología inflamatoria, de características 

clínicas variables, considerada la segunda causa de ingresos hospitalarios por 

abdomen agudo, que cuenta con un gran número de complicaciones, muchas de 

ellas potencialmente letales, que representan una importante causa de 

morbimortalidad. 

Se considera un problema de salud pública que precisa de un diagnostico 

precoz, para disponer de la terapéutica indicada que ayude a la disminución de 

las complicaciones con su consecuente reducción de la tasa de morbilidad, así 

como establecer una relación comparativa de las diversas formas clínicas de la 

enfermedad y los esquemas patogénicos que llevan a las diversas 

complicaciones, además de determinar en qué tipo de pacientes se presentan con 

mayor frecuencia; análisis que permita el desarrollo de pautas para de esta 

manera realizar un diagnóstico temprano y dar un tratamiento oportuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
21 1.6 VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION INDICACION ESCALA 

VALORATIVA 

TIPO DE 

VARIABLE  

DATOS 

Pancreatitis 

Aguda 

La pancreatitis 

aguda es una 

patología grave 

de carácter 

inflamatorio, 

potencialmente 

fatal asociada a 

la extravasación 

de enzimas 

pancreáticas 

Sx doloroso 

abdominal 

Nauseas, 

vómitos, fiebre,  

Desde su 

diagnóstico y 

tratamiento a la 

presencia de 

complicaciones 

Cuantitativa 

y cualitativa 

Historias 

clínicas 

hospitalar

ias  

Edad  20 a 40 años Edad según 

documento de 

identidad 

Edad al 

momento de 

diagnostico 

Cuantitativa Historias 

clínicas 

hospitalar

ias 

Complicacion

es 

Agravantes que 

se presentan 

durante el 

transcurso de 

una 

enfermedad. 

Tipo de 

complicación 

que presenta: 

Insuficiencia 

respiratoria, 

insuficiencia 

renal, shock, 

alteraciones 

metabólicas. 

Tiempo en que 

se presentan 

desde su 

diagnóstico. 

Cuantitativa Datos 

Estadístic

os 

 

  



 
22 CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES: 

La pancreatitis aguda es una patología de carácter inflamatorio de naturaleza 

reversible, considerada la patología pancreática con mayor frecuencia global, con 

incidencia de 4,9 a 80 casos por cada 100.000 habitantes. (1) Se puede dar como 

forma espontánea o de manera recurrente, y aunque es considerada 

multifactorial, cerca del 60 al 85% se deben a causas obstructivas por litiasis o 

como resultado de consumo excesivo de alcohol. (2) La mayor parte de los 

pacientes presentan una patología leve, alrededor del 80%, el otro 20%, pueden 

evolucionar a formas más graves con complicaciones, ya sea locales o sistémicas 

que elevan la morbimortalidad hasta un 50%. (3) Los grupos etarios más 

afectados son de entre 20 a 60 años y la progresión de la PA va a variar 

dependiendo de las complicaciones que presenten los pacientes (necrosis local o 

sistémica, colecciones abdominales, etc.), del estado anímico del paciente, del 

manejo nutricional, de la rapidez con que se diagnostique y se instaure el 

tratamiento. (4). 

DEFINICIÓN 

La pancreatitis aguda es una lesión grave, inflamatoria, reversible, asociada a la 

extravasación de enzimas pancreáticas activas al parénquima pancreático, 

proceso que provoca autolisis de las células, necrosis pancreática, con evidente 

elevación en los parámetros enzimáticos. (5)  

 

La Guía de práctica clínica sobre diagnóstico y tratamiento de la pancreatitis 

aguda en México, la define como un proceso inflamatorio agudo del páncreas que 

frecuentemente involucra tejido peripancreático y puede involucrar órganos y 

sistemas distantes (6) 
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Se considera la patología pancreática más frecuente a nivel global, con una 

incidencia alrededor de 4,9 a 80 casos por cada 100.000 habitantes, cifras que 

varían de acuerdo a la región geográfica, en donde los determinantes serán las 

altas ingestas de alcohol, comidas grasas y la frecuencia de causas obstructivas 

como litiasis de vías biliares. (1) 

Los índices de mortalidad a nivel mundial de la pancreatitis aguda leve se estiman 

menos del 2%, mientras que la pancreatitis aguda grave puede llegar del 10 al 

30% indicando que, a pesar de haber aumentado de manera progresiva la 

incidencia, su mortalidad no. (9) 

En Europa se estima una incidencia que varía de 4,8 a 24,2 por cada 100.000 

personas, en países como España se conocen alrededor de 15.000 casos al año. 

(9) 

En países del Caribe como Cuba, se establecen alrededor de 191 defunciones 

anuales por cada 100.000 personas. (9) 

En Latinoamérica, aunque no se cuentan con gran cantidad de datos estadísticos, 

los últimos datos revelaron que el 70-80% de los casos de pancreatitis agudas se 

deben a causas de litiasis biliar, diferenciándose en la región de Ecuador y Perú 

con un 80 a 100%; y en Chile, Argentina y Brasil con un 45-60%. Mientras que un 

escaso10-20% se considera de causa etílica. (8) 

En cuanto a género, de manera global hay una mayor incidencia en el sexo 

masculino y entre los grupos etarios de 20 a 60 años de edad. (9) 
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Se han establecido diversas causas, pero las más comunes son: (10) 

 Causa obstructiva: Litiasis de la vesícula biliar en un 50% 

 Consumo excesivo de alcohol o de manera continua en un 30% 

 

Otras causas en menor porcentaje son: (10) 

 Causas medicamentosas: IECA, Azztriopina, Furosemida, Sulfamida, Ácido 

Valproico. 

 Infecciosas: Coxsackie B, CMV, Parotiditis 

 Hipertrigliceridemia: Aumento excesivo de triglicéridos en la sangre. 

 Hipercalcemia. 

 Causas mecánicas: CPRE, traumas, cáncer de pancreas, quiste del 

colédoco.  

 Idiopática 

 

FACTORES DE RIESGO  

 Género y Edad: Se ha determinado una mayor incidencia en sexo 

masculino y que las probabilidades de padecerla aumentan en mayores de 

30 años. 

 Raza: Se presenta en mayor cantidad en raza negra. 

 Factor metabólico: En pacientes con obesidad el riesgo a padecer la 

pancreatitis es mayor, debido a que es un estado proinflamatorio, 



 
25 procoagulatorio y que está relacionado al aumento de colesterol y 

triglicéridos. 

 Estilo de vida: El sedentarismo y la ingesta de comidas copiosas con altos 

contenidos en grasas. 

 Abuso de alcohol: La ingesta sostenida y crónica de alcohol predispone a 

la lesión pancreática. 

 

CLASIFICACION  

Según el origen de la pancreatitis se pueden establecer dos tipos: biliar que es la 

que se presenta en un 60% de los casos, siendo de los más frecuentes los litos en 

colédoco, y no biliar en un 40% teniendo como principal factor el alcoholismo y las 

comidas copiosas altas en grasas. 

Se puede establecer dos tipos de pancreatitis aguda, dependiendo de la lesión 

que se presente: 

PA edematosa: Se estima que se da en un 80-90% presentando una típica 

inflamación del tejido pancreático, pero no asociado a lesión necrótica. 

PA necrohemorrágica: Representa del 10-20% en donde la inflamación 

coexistirá con tejido necrótico que puede presentar evidencia de hemorragia en 

algunos casos. (3) 

 

A pesar de que la clasificación más simplista de la enfermedad pueda ser entre 

aguda y grave, para etiquetar a un paciente en alguna de estas clases se debe 

tener en cuenta características propias de cada paciente como los factores de 

riesgo, el aumento de morbilidad por fracaso orgánico del paciente, la duración en 

si del fallo orgánico.  
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Además, durante el transcurso de la PA se pueden dar distintos procesos, el 

sistema de clasificación tiene que ser dinámico y contener las diversas variables 

medibles para poder estadificarla y predecir su curso. (7) 

 

A continuación, se muestra la Clasificación de Atlanta, valoración que toma en 

cuenta la presencia y duración de falla orgánica o lesiones locales o sistémicas: 

(3)  

 

Pancreatitis Aguda Leve (PAL). 

Se caracteriza por la ausencia tanto de lesiones locales, sistémicas, necrosis 

(peri) pancreática, fallo orgánico. Esta por lo general se auto limita dentro de una 

semana y tiene una mortalidad <1%  

 

Pancreatitis Aguda Moderada (PAM). 

Se caracteriza por la presencia de cualquier tipo de necrosis (peri) pancreática 

estéril, fallo orgánico transitorio o presencia de lesiones locales/sistémicas que se 

pueden solucionar dentro de 48 horas, aquí aumenta la morbimortalidad de 2 a 

8%.  

 

Pancreatitis Aguda Grave (PAG). 

Se caracteriza por la presencia de cualquier grado de necrosis (peri) pancreática 

infectada, fallo orgánico persistente, lesiones locales/sistémicas en uno o más 

lugares. Tendrá una mortalidad de 35-50%.  

 

Pancreatitis Aguda Crítica (PAC). 



 
27 Se caracteriza por la presencia de necrosis (peri)pancreática infectada y fallo 

orgánico persistente. (2) (3) 

 

FISIOPATOLOGÍA 

Aunque las etiologías sean diversas, todas empiezan con la precipitación de las 

enzimas pancreáticas dentro del parénquima pancreático, en donde lesionan el 

tejido provocando la activación de la cascada inflamatoria y posterior sistema de 

complemento. (8) (10)  

Este proceso conlleva a la inflamación de la glándula, que en los casos leve será 

delimitada al páncreas, mientras que, en los casos graves, la inflamación dará 

paso a la edematización de la glándula, necrosis del tejido y en ocasiones 

hemorragia, que de no ser contenida puede precipitar la aparición de 

sintomatología sistémica. (9) (10)  

Parte de la respuesta sistémica (lesión química y trasudado a tercer espacio) es 

dada por la reacción de la cavidad peritoneal a la agresión causada por las 

enzimas pancreáticas liberadas durante la destrucción celular del páncreas, que 

provocaran el aumento de la permeabilidad capilar, la disminución del tono 

vascular, el aumento de la glucosa, entre otros. (5)  (10)  

A su vez, algunas enzimas alcanzan el torrente sanguíneo afectando órganos 

vecinos provocando insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal aguda. 

 

CLINICA  

Un cuadro de pancreatitis aguda puede presentarse como un dolor abdominal en 

hipogastrio izquierdo, de aparición súbita, de gran intensidad, con irradiación a 

zona lumbar, que se puede acompañar de vómitos, que puede darse posterior a 

una comida copiosa de grasa y alcohol. (3) 
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El estado general será la de un paciente diaforético, sudoroso, taquipneico, 

taquicardico, hipotensión postural muy sugerente de la patología, la temperatura 

de 37.7 a 38.   

Al examen físico, abdomen distendido doloroso a la palpación profunda, 

contractura muscular de la pared abdominal por irritación peritoneal. 

En casos de hemorragias se observan equimosis en los dos flancos (Grey Turner) 

y equimosis peri umbilical (Cullen). (3) (10) 

 

DIAGNOSTICO 

Sospecha clínica: 

Por la sintomatología del paciente, dolor abdominal intenso y la historia clínica, 

pacientes con antecedentes de alcoholismo, inicio súbito posterior a comidas 

copiosas. (3)  

Laboratorio:  

Se debe realizar un examen completo para determinar el estado general del 

paciente, triglicéridos, función hepática, función renal. 

La biometría puede mostrar: leucocitosis por la afección inflamatoria y sistémica, 

aumento del hematocrito por secuestro en tercer espacio. 

Marcadores inflamatorios (PCR, VSG, Plaquetas) van a estar elevados.  

Perfil Pancreático mostrará: elevación de las enzimas pancreáticas 3 veces su 

valor normal, durante su periodo más agudo, la elevación se mantiene por 3 a 6 

días, siendo la lipasa más específica para lesión pancreática.  



 
29 Al haber trasudado de líquido a tercer espacio, el hematocrito aumentará, pero 

se observará una hemodilución. 

Hiperglucemia por lesión de los islotes de Langerhans e hipocalcemia. (3) (8) (10) 

Imagen:  

Rx simple de abdomen: mostraría las “litos” cuando la causa fuera litiasis biliar. 

Ecografía, aunque no es muy específica en cuanto a la lesión pancreática, si se 

podrían observar los cálculos biliares y en caso de haber, la inflamación o 

dilatación del colédoco. 

Tomografía simple y con contraste, que nos ayudará a estadificar el grado de 

lesión en el que se encuentra el paciente. (10) Se recomienda realizarla a las 24-

48 horas posterior al comienzo de los síntomas. (3) 

PRONÓSTICO 

Para estimar el riesgo pronóstico de la pancreatitis, se establecieron los Criterios 

de Ranson, que poseen una sensibilidad alrededor de 80% en las primeras 48 

horas, estos criterios toman en consideración 11 parámetros, valorados 5 al 

ingreso y los otros 6 a las 48 horas. (3) (4). Con una puntuación mayor a 3 se 

puede considerar una pancreatitis aguda grave. (3) 

Al ingreso 

Edad > 55 años 

Glucosa plasmática >200mg/dl 

LDH sérica> 350 UI/L 

AST >250 

Leucocitos >16.000 



 
30 A las 48 horas: 

Colección de líquidos >6 lt 

Aumento del BUM >5mg 

Disminución del Hto >10% 

Calcio Sérico <8mg 

PaO2: <60 

 

COMPLICACIONES 

Inmediatas: 

 Insuficiencia respiratoria aguda,  

 insuficiencia renal aguda, 

 Hiperglicemia, Hipocalcemia, Acidosis 

 Coagulopatías 

 Shock (4) (9) 

Mediatas: 

 Colecciones liquidas 

 Necrosis pancreática 

 pseudoquistes  

 abscesos pancreáticos.  

 Fistulas 



 
31 Tardías: 

 Encefalopatía 

 Sepsis 

 Compresión por la inflamación del páncreas 

 Ascitis (4) (8) (9) 

 

TRATAMIENTO 

Como en cada patología, el tratamiento se debe dar acorde a la clínica que en el 

momento presente el paciente, además de ser dirigido a prevenir las posibles 

complicaciones, así tenemos que en la pancreatitis aguda leve se priorizan las 

medidas básicas de soporte, y la terapéutica dirigida a la causa; y en la 

pancreatitis aguda grave, será un tratamiento multidisciplinario. (8) 

En casos de Pancreatitis Aguda Leve: 

Medidas Generales: 

 Reposición de líquidos, se determinará ayuna hasta que todos los signos 

de inflamación aguda desaparezcan.  

 Se puede establecer la nutrición parenteral.  

 En caso de nauseas se puede recomendar metoclopramida. 

 Se darán bloqueantes de bomba de protones. (3) (10) 

 Lo principal dentro de las 48 a 72 horas de inicio de la enfermedad, aparte 

de la terapia sintomática, debe concentrarse en monitoreo de los signos 

que indiquen un curso más grave del paciente, llevan un estricto monitoreo 
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taquipnea,saturación de O2 <93%, )  

Terapia de dolor 

 La analgesia será dada por opioides. 

 Limitan la necesidad de usar terapia combinada. 

 Los más utilizados: morfina, pentazocina, fentanyl. 

Antibióticoterapia 

 Se dice que la inducción de la Antibióticoterapia profiláctica es 

controversial puesto que no se establece una mejoría aparente, pero en 

los casos que se evidencia un aumento de PCR por encima de 20 mg/dl se 

pueden administrar antibióticos dirigidos contra anaerobios por lo menos 

por 14 días. 

 

Manejo de la insuficiencia respiratoria aguda 

 Se establecen como objetivos mantener una saturación por encima de 

92% con una saturación de hemoglobina sobre 90 a 92%. 

 Administrar oxígeno a demanda del paciente ya sea por cánula nasal o 

mascarilla, si se utiliza un sistema de flujo se recomienda manejar una 

FiO2 no mayor a 40 o 50% 

Manejo en insuficiencia renal 

 Es considerado un pilar fundamental en el tratamiento de la pancreatitis 

aguda, en diversos estudios ha demostrado que, su instauración agresiva 

dentro de las 24 horas, permite disminuir la morbimortalidad, además de 

que ayuda a prevenir la instauración de la insuficiencia renal por la 
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cavidad abdominal.  

 Se prefiere al lactato de ringer sobre la solución salina, ya que incide más 

en la disminución de los marcadores inflamatorios. 

 La American Gastroenterological Association, sugiere mantener valores de 

PAM de 65mmHg y de gasto urinario en 0.5 ml/kg de peso/hora, logrando 

esto con la administración de 200-500ml/hora o de 5-10ml/kg de 

peso/hora. 

 

 

PREVENCION 

 

 Cambio de estilo de vida: Establecer patrones de conducta más saludables 

como disminuir el sedentarismo, reducir la ingesta de alcohol, disminuir la 

ingesta de comidas copiosas y grasas. 

Seguimiento de población en riesgo: En caso de pacientes alcohólicos, insistir en 

que asistan a grupos y charlas. En aquellos pacientes con obesidad y factores de 

riesgo, hacer seguimientos y solicitar regresen a las consultas. (9) 
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3.1 Metodología 

 Enfoque: Cuantitativo, Retrospectivo, Analítico  

 Diseño de la Investigación: No experimental. 

 Tipo de investigación: Corte Transversal 

 Método de Investigación Empírico: Medición 

 Método de Investigación Teórico:  Observación Analítico  

 Técnicas de Recolección de la Información: Ficha recolectora de datos 

de las historias clínicas del Hospital Abel Gilbert Pontón.  

 

3.2 Caracterización del área de trabajo 

 País: Ecuador 

 Provincia: Guayas 

 Ciudad: Guayaquil. 

 Zonas Urbanas y Rurales de la ciudad. 

 Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. 

 

3.3 Universo, muestra y criterios 

3.3.1 Universo 

 Universo conformado por 60 pacientes comprendidos entre 20 y 40 años 

de edad que hayan sido hospitalizados en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón, 

ingresados con diagnósticos definitivos de Pancreatitis Aguda. 
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 La muestra está conformada por 14 pacientes de edad entre 20 a 40 años 

de edad, que hayas sido hospitalizados con el diagnostico de Pancreatitis Aguda 

definitivo, incluyendo sexos masculino y femenino que consten con diagnósticos 

secundarios en relación a las Pancreatitis.  

 

3.3.3 Criterios de inclusión  

 Pacientes cuyos datos de ingreso e historias clínicas estén completos y 

que conste el diagnóstico definitivo de Pancreatitis Aguda en el Hospital Abel 

Gilbert Pontón. Provincia del Guayas, periodo 2018. 

 Pacientes cuya edad este entre 20 a 40 años de edad. 

 

3.3.4 Criterios de exclusión.  

 Pacientes cuyas historias clínicas estén incompletas. 

 Pacientes cuyas historias clínicas estén completas, pero no correspondan 

al rango de tiempo a estudiar. 

 Pacientes cuyas historias clínicas estén completas, pero que se encuentren 

fuera del rango de edad a estudiar.  

 

3.4 VIABILIDAD 

 Se considera posible realizar el trabajo investigativo, puesto que se posee 

la aceptación de la Unidad de Titulación de la Carrera de Medicina de la 

Universidad de Guayaquil y con la aprobación del Departamento de Docencia e 

Investigación del Hospital Abel Gilbert Pontón.  



 
36   

3.5 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

 

3.5.1 RECURSOS HUMANOS 

Autor (Interno Rotativo de Medicina: recolector de datos) 

Tutor 

Revisor 

3.5.2 RECURSOS FÍSICOS 

Historias clínicas 

Libros, revistas, monografías, artículos científicos, sitios web 

Equipos: computadora, celular. 

Insumos para recolección y procesamiento de datos: paquete estadístico, 

formularios impresos, papel bond, esferos, carpeta, borradores 

 

3.6 TIPO DE INVESTIGACION  

 Descriptiva, retrospectiva, horizontal. 

3.7 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 En el presente trabajo se utilizó un método estadístico para realizar una 

investigación de manera comparativa, cualitativa y cuantitativa. Puesto que la 

evaluación de los datos se realiza de manera retrospectiva, se tabuló los datos de 

manera directa y se establecen las variables con más frecuencia.  
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4.1 RESULTADOS 

 Se estableció, que, de acuerdo a la literatura, las complicaciones debido 

a la pancreatitis aparecen en pacientes cuya edad supera los 45 años. 

  Según los resultados del estudio las diversas complicaciones 

inmediatas que se presentaron, las principales son insuficiencia 

respiratoria e insuficiencia renal aguda. 

 También se determinó que hay una mayor incidencia de pancreatitis 

aguda de origen biliar. 

 Se determinó que, si bien en personas menores de 40 años se presenta 

con más frecuencia la pancreatitis aguda, estos pacientes no presentan 

complicaciones.  

 Así mismo se estableció que, entre mayor sea el paciente, la gravedad 

de las complicaciones aumenta, así como la morbi-mortalidad. 

 

 

  



 
38 4.1.3 Gráficos 

 

Tabla 1 Incidencia en pacientes de 20 a 40 años con complicaciones inmediatas 

de pancreatitis aguda 

 
Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil 

Autor: Kevin Andrés Peralta Cedeño 

 

Según esta grafica podemos observar que durante los meses abril, agosto y 

diciembre se presentaron el mayor número de pacientes y que durante el mes de 

febrero no hubo ningún caso registrado. 
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Tabla 2 Incidencia de pacientes con pancreatitis aguda según origen biliar y no 

biliar, año 2018. 

 
Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil 

Autor: Kevin Andrés Peralta Cedeño 

 

 

 

 

Tabla 3 Incidencia de pacientes con pancreatitis aguda según sexo, año 2018. 

 
Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil 

Autor: Kevin Andrés Peralta Cedeño 

9

5

BILIAR NO BILIAR

INCIDENCIA DE COMPLICACIONES INMEDIATAS DE 
PANCREATITIS AGUDA DE ORIGEN BILIAR Y NO 

BILIAR EN PACIENTES 20 A 40 AÑOS

Femenino Masculino

INCIDENCIA DE PACIENTES 
CON PANCREATITIS AGUDA 

SEGUN SEXO, AÑO 2018.

|Sexo 
Cuenta de 
Pacientes 

Femenino 6 

Masculino 8 
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Tabla 4 Porcentaje de Incidencia de pancreatitis aguda según sexo, año 2018. 

  

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil 

Autor: Kevin Andrés Peralta Cedeño 

 

Tabla 5 Incidencia de complicaciones inmediatas de pancreatitis aguda según 

sexo, año 2018. 

 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil 

Autor: Kevin Andrés Peralta Cedeño 

 

 

 

43%

57%

PORCENTAJE DE INCIDENCIA DE 
PANCREATITIS AGUDA SEGUN SEXO, AÑO 

2018. 

Femenino

Masculino

Insuficiencia Respiratoria No Insuficiencia Renal Aguda No

Femenino Masculino

INCIDENCIA DE COMPLICACIONES INMEDIATAS 
DE PANCREATITIS AGUDA EN PACIENTES 

ENTRE SEXO Y 20 A 40 AÑOS

Sexo 
Cuenta de 
Sexo 

Femenino 6 

Masculino 8 
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Sexo Complicaciones  
Cuenta de 
Sexo 

Femenino Insuficiencia Respiratoria 1 

Femenino No 5 

Masculino Insuficiencia Renal Aguda 1 

Masculino No 7 

 

Tabla 6 Incidencia de complicaciones de pancreatitis aguda en pacientes de 20 a 

40 años, año 2018. 

 
Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil 

Autor: Kevin Andrés Peralta Cedeño 

 

Complicaciones  Cuenta de Complicaciones  

Insuficiencia Respiratoria 1 

Insuficiencia Renal Aguda 1 

No 12 

  

1 1

12

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA INSUFICIENCIA RENAL AGUDA NO

INCIDENCIA DE COMPLICACIONES 
INMEDIATAS DE PANCREATITIS 

AGUDA EN PACIENTES 20 A 40 AÑOS
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 La pancreatitis aguda es una patología grave de carácter inflamatorio 

potencialmente fatal. 

 

 Se asocia a diversos factores de riesgo tales como edad, alto consumo de 

alcohol, obesidad, historial de litos. 

 

 La principal etiología de la pancreatitis aguda constituye la forma biliar.  

 

 El cuadro clínico de la pancreatitis aguda incluye: dolor abdominal de gran 

intensidad, vómitos, leucocitosis. 

 

 Las complicaciones se dan mayormente en pacientes con edades por 

encima de los 45 a 50 años. 

 

 Las complicaciones más frecuentes son: insuficiencia respiratoria, necrosis 

pancreática, trastornos de la coagulación, hemorragia, shock y fallo 

orgánico. 

 

 Para que se presenten complicaciones en pacientes jóvenes deben de 

asociarse a un mayor número de comorbilidades y un historial extenso de 

alcoholismo. 
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 Sospechar de pancreatitis en pacientes cuyo historial cuente con los 

factores de riesgo, siendo el más importante las comidas copiosas y el 

exceso de consumo de alcohol. 

 

 Tener presente que la principal causa es la biliar por lo que debe 

descartarse con una ecografía abdominal. 

 

 Realizar campañas de prevención en los niveles primarios de salud dirigida 

a la población en riesgo. 

 

 Instaurar un tratamiento oportuno para evitar la aparición de 

complicaciones. 

 

 Hacer un seguimiento de los pacientes valorando los parámetros de 

laboratorio para anticiparnos a la aparición de complicaciones. 
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Anexo 1 Evolución y tratamiento de PA. Traducido de: Acute pancreatitis, N Engl J 
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Anexo 2 Pacientes con Pancreatitis Aguda - año 2018 

Mes  Sexo Origen Complicaciones  Edad 

Enero Femenino Biliar No 25 

Marzo Femenino Biliar 
Insuficiencia 
Respiratoria 40 

Abril Femenino Biliar No 24 

Abril Masculino Biliar No 26 

Mayo Masculino Biliar No 22 

Junio Masculino No biliar No 37 

Julio Masculino Biliar Necrosis pancreática 38 

Agosto Masculino No biliar No 34 

Agosto Femenino No biliar No 27 

Septiembre Masculino Biliar No 32 

Octubre Masculino Biliar No 28 

Noviembre Masculino No biliar No 24 

Diciembre Femenino No biliar No 33 

Diciembre Femenino Biliar No 39 

 


