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RESUMEN 

 

La pancreatitis aguda es una patología  es una enfermedad inflamatoria causada por la 

liberación intersticial de las enzimas pancreáticas. Se han presentado 51 casos de pancreatitis 

aguda. Las causas están  trauma abdominal, coledocolitiasis, estenosis biliar debida a 

obstrucción del colédoco. Objetivo. Valorar la Atención de Enfermería a pacientes con 

pancreatitis aguda en el área de emergencia hospital Teófilo Dávila. Metodología y será  

cuantitativa, con estudio de tipo retrospectivo  no experimental, analítico correlacional, con 

relación de variables de causa con la variable efecto. Hipotesis de trabajo  Hay diferencia en la 

atención de Enfermería de los pacientes con pancreatitis aguda. Resultados: La atención de 

enfermería únicamente ha valorado al paciente, sin que se haya complementado el resto del 

proceso, los factores de riesgo que prevalecen son la litiasis biliar y la ingesta de alcohol, las 

complicaciones están pancreatitis necrotizante y  pancreatitis complicada. Los síntomas son  

dolor abdominal, ictericia, vómitos y nauseas, distención abdominal y febrícula.  Los pacientes 

van en rango de edad de 16 a 85 años de edad, ocupación  quehaceres domésticos con el 64%, 

mientras que el 16% son comerciantes. El 56%  de primaria, 44% son de secundaria. 96% 

proceden del área rural.  Conclusiones: Existe correlación entre los síntomas de pancreatitis 

con la valoración de Enfermería, pero no hay significancia en la relación de las dos variables, 

por lo tanto se comprueba la hipótesis nula que establece que no hay diferencia en la atención 

de Enfermería en los pacientes con pancreatitis aguda. En la correlación entre el sexo con la 

evolución del paciente existe asociación entre las dos variables hay significancia en la relación 

de las dos variables. 

 

Palabras clave: Pancreatitis, Atención De Enfermería, Emergencia 
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ABSTRACT 

 

Acute pancreatitis is a pathology is an inflammatory disease caused by the interstitial release 

of pancreatic enzymes. There have been 51 cases of acute pancreatitis. The causes are 

abdominal trauma, choledocholithiasis, biliary stenosis due to choledochal obstruction. 

Objective. To evaluate nursing care for patients with acute pancreatitis in the emergency area 

Teófilo Dávila hospital. Methodology and will be quantitative, with retrospective non-

experimental, correlational analytical study, with relation of cause variables with the variable 

effect. Working hypotheses There is difference in nursing care of patients with acute 

pancreatitis. Results: Nursing care has only valued the patient, without completing the rest of 

the process, the risk factors that prevail are biliary lithiasis and alcohol intake, complications 

are necrotizing pancreatitis and complicated pancreatitis. The symptoms are abdominal pain, 

jaundice, vomiting and nausea, abdominal distension and low-grade fever. Patients range in 

age range from 16 to 85 years of age, housework occupations with 64%, while 16% are 

merchants. 56% of primary, 44% are secondary. 96% come from the rural area. Conclusions: 

There is a correlation between the symptoms of pancreatitis and the assessment of nursing, but 

there is no significant relationship between the two variables. Therefore, the null hypothesis 

that establishes that there is no difference in nursing care in patients with Acute pancreatitis. 

In the correlation between sex and patient evolution there is an association between the two 

variables, there is a significant relationship between the two variables. 

 

Key words: Pancreatitis, Nursing Care, Emergency 
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INTRODUCCIÓN 

La pancreatitis aguda es una enfermedad inflamatoria poco frecuente causada por la 

liberación intersticial de las enzimas pancreáticas. Lo que da lugar a que ocurran procesos de 

auto digestión de las ácimos glandulares. La mayoría de los casos tienen un curso benigno y 

un buen pronóstico, ya que el problema suele ser auto limitado, y con una tasa de letalidad de 

2%. En los casos severos su curso es rápido y progresivo, por lo que su letalidad llega a ser de 

50%.  

A este respecto, las principales causas de la mortalidad precoz suelen ser por shock y 

por falla respiratoria”. (Sierra, 2013) la gravedad de la patología según la edad, supone que la 

intervención debe ser oportuna y sobre todo efectiva, de tal forma se disminuya la letalidad por 

esta causa. 

Delimitación del problema:  

En el hospital Teófilo Dávila para el año 2014, se han presentado 51 casos de 

pancreatitis aguda. Entre las causas están algún trauma abdominal, ya sea producto de una 

cirugía sobre todo de vesícula, otra de las causas, están relacionadas con la coledocolitiasis, 

siendo atribuida a los malos hábitos alimenticios, la estenosis biliar es otra de las causas de la 

pancreatitis, que está debida a la obstrucción del colédoco. 

Las consecuencias están en función de las complicaciones que presentan como es la 

pancreatitis necrotizante o la pancreatitis hemorrágica, y puede llegar a la gravedad  y muerte, 

ya que en casos leves la letalidad puede llegar al 2%, mientras que en los casos graves puede 

llegar al 50%. 

Formulación del problema:  

¿Cómo contribuir a reducir los índices  de pancreatitis aguda a través de la 

implementación de un protocolo de atención dirigido  al personal de Enfermería del hospital 

Teófilo Dávila de Machala? 
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Justificación:  

El presente trabajo de investigación, se justifica plenamente cuando la problemática 

general establece la gravedad del caso más aun cuando es en personas mayores, estableciéndose 

una letalidad alta. Se hace necesario por lo tanto que la intervención de Enfermería, sea lo más 

oportuna de tal forma se disminuyan los riesgos de gravedad, esta atención de Enfermería está 

en función de la valoración de las necesidades que tenga el paciente de tal forma se pueda 

seleccionar las actividades que se tengan que realizar sean las pertinentes. 

El aporte del presente trabajo está en conocer de cerca la realidad de la atención de 

Enfermería a los pacientes con pancreatitis, de tal forma se pueda estandarizar los cuidados a 

todos los pacientes que ingresen al hospital con el diagnostico de pancreatitis aguda, los 

mismos que serán los beneficiarios del presente trabajo. 

Objeto de estudio:  

Es la pancreatitis aguda, es una enfermedad inflamatoria poco frecuente causada por la 

liberación intersticial de las enzimas pancreáticas, y provoca signos y síntomas digestivos, 

caracterizada por nausea, vómito, dolor y distensión abdominal; siendo su causa más frecuente 

litiasis biliar. 

Campo de acción o de investigación: 

Los cuidados de Enfermería se traducen en el proceso de atención de Enfermería, como 

un conjunto de pasos que se siguen de forma lógica y ordenada comprendidos de la valoración, 

diagnostico, planificación, ejecución y evaluación. 

Objetivo general:  

Valorar la Atención de Enfermería a pacientes con pancreatitis aguda en el área de 

emergencia hospital Teófilo Dávila 
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Objetivos específicos:  

 Identificar la atención de enfermería dada a pacientes con diagnóstico de 

pancreatitis  

 Establecer las características de los pacientes con pancreatitis en el hospital 

Teófilo Dávila 

 Determinar las características posee la población objeto de estudio 

 Realizar una propuesta de intervención educativa para una atención oportuna de 

la emergencia de pacientes con pancreatitis aguda 

       

 La novedad científica:  

   

En base a los hallazgos relacionados con los factores clínicos y epidemiológicos,  

fundamentado en los referentes bibliográficos se diseña la propuesta elaborar un protocolo de 

atención de Enfermería en el Hospital Teófilo Dávila de Machala que permitirá controlar la 

pancreatitis aguda.  
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Capítulo 1 
 

Marco Teórico 

1.1. Teorías generales 

 

Teoría general de pancreatitis  

El páncreas 

El páncreas es un órgano localizado en la parte superior del abdomen, detrás del 

estómago, y posee una longitud de aproximadamente 6 pulgadas de largo. Este órgano tiene 

dos funciones principales, las cuales son realizadas por las células exocrinas y endocrinas del 

páncreas. Las células exocrinas producen enzimas que ayudan a digerir las proteínas, las grasas 

y los carbohidratos, antes de que éstas sean absorbidas por el intestino. Las células endocrinas 

producen varias hormonas, entre ellas se encuentran la insulina y el glucagón. Estas hormonas 

son liberadas con el fin de reducir o aumentar los niveles de azúcar en sangre, respectivamente. 

 

La pancreatitis es la inflamación del páncreas exocrino como resultado del daño a las 

células acinares, puede ser clasificada como aguda o crónica. (Álvarez-López & Castañeda-

Huerta, 2014, pág. 82) 

 

La pancreatitis aguda (PA) es una enfermedad inflamatoria, originada por la activación, 

liberación intersticial y auto digestión de la glándula por sus propias enzimas. Caracterizada 

por nausea, vómito, dolor y distensión abdominal; siendo su causa más frecuente litiasis biliar, 

predominando en el sexo femenino. (Nivelo Vera, Ojeda Guerrero, & Orellana Acurio, 2013, 

pág. 2) 

La pancreatitis aguda se caracteriza por un dolor abdominal de inicio súbito asociado 

con el aumento de los niveles de las enzimas pancreáticas digestivas en sangre u orina y la 

alteración en la estructura pancreática secundaria a un proceso inflamatorio. (Sánchez & García 

Aranda, 2012, pág. 3) 
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La pancreatitis tiene un curso natural de resolución espontánea, pero puede evolucionar 

hacia formas graves que requieren manejo en la unidad de cuidados intensivos, hospitalización 

prolongada y múltiples intervenciones; además, produce secuelas con impacto negativo y altos 

costos económicos y sociales. (Díaz, Garzón, Morales, & Montoya, 2012, pág. 282)  

Con respecto al sexo, la relación es de 1:2 (masculino femenino) y la edad más frecuente 

de presentación es la escolar (9.2 ± 2.4 años); sin embargo, se han reportado casos en niños 

desde un mes de edad. En general, en niños menores de 4 años debe de investigarse de manera 

exhaustiva la causa de la pancreatitis, ya que generalmente se asocia con una enfermedad 

sistémica.  (Sánchez & García Aranda, 2012, pág. 3) 

Se reconocen dos fases, la fase temprana, que usualmente abarca la primera semana de 

enfermedad, está marcada por la respuesta sistémica del paciente a la cascada de inflamación, 

manifestada clínicamente como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS), 

cuando esta respuesta es persistente hay riesgo elevado de presentar una falla orgánica en etapa 

temprana, que tiene un muy alto riesgo de muerte. Sin embargo, la mayoría de pacientes no 

presenta SIRS persistente y se recuperan sin pasar a la fase tardía. La fase tardía se caracteriza 

por la persistencia de signos de inflamación o por la presencia de complicaciones locales, no 

ocurre en pacientes con pancreatitis leve. (Huerta-Mercado, 2013, pág. 231) 

El día 21 de febrero de 1889, Reginald H. Fitz, siendo patólogo de la universidad de 

Harvard publicó la primera descripción de la patología en el Boston Medical and Surgical 

Journal, en la cual el describe la forma hemorrágica y supurada de la pancreatitis, anteriormente 

descubiertas por Rokitansky en 1865, además de las formas gangrenosa y la de diseminación 

de la necrosis adiposa. (González Cano, y otros, 2014, pág. 1) 

En la actualidad se ha establecido que la pancreatitis aguda sigue siendo una 

enfermedad que puede ser leve, moderada o severa e incluso puede ser potencialmente mortal 

además se presenta con relativa frecuencia. Por décadas en el tratamiento estándar incluyó el 
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control del dolor, ayuno, la hidratación agresiva y la administración de antibióticos. En los 

últimos años con la aparición de nuevas evidencias, se han roto múltiples paradigmas en el 

manejo de esta enfermedad; estrategias cada vez más conservadoras y menos invasivas para 

tomar su lugar reduciendo el papel de la cirugía al control de las complicaciones y la 

recurrencia.  (González Cano, y otros, 2014, pág. 1) 

La pancreatitis aguda (PA) es una enfermedad inflamatoria del páncreas caracterizada 

por la presencia de dolor abdominal epigástrico intenso, concentraciones elevadas de enzimas 

pancreáticas en sangre1 y gravedad variable de afectación glandular, desde edema hasta 

necrosis. La forma edematosa ocurre en 80% a 85% de los casos y la recuperación es casi 

inmediata; mientras que en el 15% a 20% restante se observa una forma grave que requiere 

hospitalización prolongada y a menudo se relaciona con síndrome de respuesta inflamatoria 

sistémica (SRIS), falla orgánica múltiple (FOM) e infección de necrosis pancreática; la 

mortalidad ocurre en 15% a 20% de los casos. (Arnaud-Carreño & Olvera-Sumano, 2012, pág. 

97) 

El diagnóstico de PA se basa en la presencia de dolor abdominal característico asociado 

al aumento en los niveles de enzimas pancreáticas y/o hallazgos característicos de PA en la 

tomografía axial computarizada (TAC) de abdomen.  (Gompertz, y otros, 2012, pág. 978) 

La gravedad de la PA se define por la presencia de complicaciones locales, falla 

orgánica o ambas. La identificación precoz de pacientes que cursan una PA grave es importante 

para optimizar el manejo y mejorar los resultados. (Gompertz, y otros, 2012, pág. 978) 

 

La pancreatitis aguda (PA) es una enfermedad clínica común que puede ser desde 

leve hasta fatal. Es una emergencia abdominal grave con una mortalidad del 9 al 23 %. El 40 

% de los casos de PA es de origen biliar. (Mogollón Reyes, Sefair, Upegui, & Tovar, 2014, 

pág. 42) 
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Etiología 

La determinación de la etiología permite elegir el tratamiento más apropiado para cada 

paciente. A pesar de los avances en pruebas de laboratorio, imagen, biología molecular y 

genética, en 10 a 15% de los casos de PA no se 16 logra determinar la etiología.  (Álvarez-

López & Castañeda-Huerta, 2014, pág. 83) 

Las causas más comunes de PA son litiasis biliar (40-70%) y consumo de alcohol (25-

35%), debido a esto, se debe realizar US abdominal a todos los pacientes con PA. Una vez que 

se ha identificado litiasis biliar, el paciente debe ser referido para colecistectomía con el fin de 

prevenir ataques recurrentes y sepsis biliar.  (Álvarez-López & Castañeda-Huerta, 2014, pág. 

83) 

La hipertrigliceridemia es causa de 1-4% de los episodios de PA, también se ha 

implicado en más de la mitad de los casos de pancreatitis gestacional.  (Álvarez-López & 

Castañeda-Huerta, 2014, pág. 83) 

Los factores de riesgo para PA grave incluyen: edad (la mortalidad se incrementa en 

pacientes >60 años), enfermedades comórbidas (cáncer, insuficiencia cardiaca, enfermedad 

crónica renal o hepática), historia de consumo crónico de alcohol y obesidad (aumenta 3 veces 

el riesgo de 20 gravedad y 2 veces la mortalidad). (Álvarez-López & Castañeda-Huerta, 2014, 

pág. 84) 

Manifestaciones clínicas 

Los síntomas de la pancreatitis aguda son variables y van desde dolor abdominal leve 

hasta manifestaciones sistémicas, como desequilibrios metabólicos y choque. El dolor 

abdominal es el síntoma más común. Se presenta hasta en 87% de los casos, seguido de vómito, 

distensión e hipersensibilidad abdominal. En los niños, el dolor abdominal tiene características 

variables y casi no se manifiesta con el patrón de dolor típico epigástrico irradiado a la espalda, 

referido en los adultos. Generalmente el alimento incrementa el dolor y el vómito. Otras 
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manifestaciones clínicas menos comunes incluyen anorexia y fiebre. A la exploración física el 

niño puede estar irritable o hipoactivo; frecuentemente permanece acostado en posición de 

gatillo, ya que el movimiento agrava el dolor. (Sánchez & García Aranda, 2012, pág. 6) 

La mortalidad ha disminuido en las últimas décadas, no debido al descubrimiento de 

nuevos manejos, sino a la mejoría en los cuidados críticos de estos pacientes. La fisiopatología 

de la PA es poco conocida debido probablemente a la inaccesibilidad del tejido pancreático, 

particularmente en los estadios tempranos de la enfermedad. (Nivelo Vera, Ojeda Guerrero, & 

Orellana Acurio, 2013, pág. 18) 

Las manifestaciones clínicas de la pancreatitis son variadas, sin embargo, debe pensarse 

en el diagnóstico de PA en todo adulto con antecedentes de: alcoholismo, litiasis biliar, 

trasgresión dietética, hipertrigliceridemia, trauma cerrado de abdomen, tratamiento con: ácido 

valproico, azatioprina, tiacidas, sulfas, rofecoxib, entre otros tumores pancreáticos, parotiditis. 

(Nivelo Vera, Ojeda Guerrero, & Orellana Acurio, 2013, pág. 18) 

Habitualmente el paciente se presenta con dolor abdominal intenso, prolongado, 

localizado en el hemiabdomen superior, con náuseas y vómitos. La existencia de signos como 

el estado de choque, íleo, dolor dorsal, etc. Cuando están presentes, ayudan al planteamiento 

diagnóstico, pero su baja sensibilidad hace que no deban ser exigidos para sospechar la 

presencia de PA. Debe señalarse que sólo un 3 a 7 % de los casos con litiasis biliar, 

aproximadamente el 10 % de los alcohólicos y unos pocos casos con hipocalcemia desarrollan 

la enfermedad. (Nivelo Vera, Ojeda Guerrero, & Orellana Acurio, 2013, pág. 18) 

El Consenso de Atlanta, reunido en 1992 aclararon ciertos conceptos claves para definir 

la pancreatitis aguda, como lo son la pancreatitis aguda leve, grave, necrosis pancreática, 

pseudoquiste agudo y absceso pancreático; definiendo a la pancreatitis aguda severa como la 

asociación de complicaciones locales o sistémicas y considerando una enfermedad severa 

temprana al desarrollo de disfunción orgánica dentro de las 72 horas de inicio de los síntomas, 
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la misma que se caracteriza por ser de curso corto, fallo multiorgánico progresivo, hipoxemia 

temprana. (Nivelo Vera, Ojeda Guerrero, & Orellana Acurio, 2013, pág. 24) 

La pancreatitis autoinmune (PAI) es una forma de pancreatitis crónica de probable 

etiología autoinmune descrita en los últimos años. El interés por esta enfermedad es cada vez 

mayor, habiéndose publicado diferentes criterios diagnósticos basados en general en la 

combinación de datos clínicos, radiológicos, serológicos, histológicos y/o de respuesta al 

tratamiento con corticoides. (López Serrano, 2013, pág. 4) 

Aunque puede afectar a ambos sexos, es más frecuente en hombres y por encima de los 

50 años. Su presentación clínica es muy variable, simulando en ocasiones la presencia de un 

cáncer de páncreas. La PAI puede asociarse a otras enfermedades de posible origen 

autoinmune, con afectación de otros órganos como pulmón, vía biliar, riñón y glándulas 

salivares, e incluso mediastino, peritoneo y tubo digestivo. (López Serrano, 2013, pág. 5) 

 

1.2. Teorías Sustantivas 

 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PANCREATITIS 

Los usuarios del cuidado ya no son sujetos pasivos que dejan las decisiones sobre su 

salud en manos de los profesionales y se han convertido en personas que demandan máxima 

información y una óptima calidad de cuidados y servicios en los procesos de su enfermedad, y 

reclaman el derecho a formar parte en la toma de decisiones que afecten a su salud. (Uribe 

Velásquez & Lagoueyte Gómez, 2015, pág. 154) 

La enfermera de hospitalización debe: 

 Tener información sobre el procedimiento realizado, los hallazgos y las 

intervenciones terapéuticas realizadas. 

 Conocer los medicamentos administrados y la necesidad de antibióticos 

postprocedimiento. 
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 Saber si se presentó alguna complicación durante el procedimiento y cómo fue 

resuelta. 

 Valorar signos y síntomas de complicaciones: hemorragia, dolor, vómito, fiebre, 

hipotensión. (Uribe Velásquez & Lagoueyte Gómez, 2015, pág. 169) 

Enfermera encargada del procedimiento 

 Realizar limpieza y desinfección (reprocesamiento de endoscopios) a todos los equipos 

y accesorios para llevarlos a la central de esterilización. 

 Llevar a cabo la reprocesamiento de endoscopios, que incluye los siguientes pasos: 

limpieza, enjuague, desinfección, secado, almacenamiento. 

 Hacer desinfección de toda la sala. (Uribe Velásquez & Lagoueyte Gómez, 2015, pág. 

170) 

Todos los pacientes deben ser considerados como una fuente posible potencial de 

infección, y todos los endoscopios y dispositivos accesorios deben ser descontaminados con el 

mismo grado de rigurosidad después de cada procedimiento endoscópico. (Uribe Velásquez & 

Lagoueyte Gómez, 2015, pág. 171) 

Los factores asociados a la gravedad son necrosis, infección y falla orgánica múltiple. 

La tendencia de la mortalidad muestra una curva bifásica. En la primera semana se relaciona 

directamente con el desarrollo temprano de falla multiorgánica. El segundo pico de mortalidad 

se asocia con sepsis secundaria a necrosis infectada. (Díaz, Garzón, Morales, & Montoya, 2012, 

pág. 282) 

Intervención de Enfermería. (Almeyda Labarrera, Ascoitia Chacaltana, Lujan 

Rodríguez, & Contreras Aguilar, 2012, págs. 31-34) 

 Controle funciones vitales. 

 Valore la intensidad del dolor, con escala numérica (0 al 10) 

 Administre analgésico prescrito. 
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 Brinde comodidad y confort. 

 Aplique técnicas de relajación. 

 Coloque en posición antálgica al paciente. 

 Proporcione un ambiente libre de ruidos. 

 Valore el estado de hidratación y nutrición. 

 Canalice vía periférica. 

 Coloque Sonda nasogástrica (SNG) N° 14 o 16 y evalúe características del 

contenido gástrico. 

 Pese diariamente al paciente. 

 Inicie la nutrición parenteral de acuerdo a indicación médica. 

 Evalúe tolerancia gástrica e intestinal antes de reiniciar la dieta enteral (Vía oral, 

SNG, Sonda nasoyeyunal, yeyunostomía). 

 Coordine con el servicio de nutrición el régimen dietético. 

 Administre dieta enteral según requerimiento. 

 Brinde educación sobre autocuidado en la alimentación. 

 Realice Balance Hídrico. 

 Controle glucosa y electrolitos. 

 Lávese las manos. 

 Controle funciones vitales. 

 Mantenga técnicas asépticas en la manipulación de catéter y procedimientos 

invasivos. 

 Cure y evalúe puntos de inserción de catéteres invasivos en busca de signos de 

infección. 

 Monitorice la temperatura. 

 Administre antibiótico según prescripción médica. 
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 Cambie vías según protocolo. 

 Ausculte foco neumónico. 

 Explique el procedimiento o actividad a realizar. 

 Realice aseo bucal, baño de esponja, cambio de posición y confort. 

 Controle y valore las eliminaciones fisiológicas (Intestinales y vesicales). 

 Mantenga un ambiente tranquilo y seguro, libre de ruidos. 

 Oriente sobre el proceso de su enfermedad al paciente y familia. 

 Explique los procedimientos a realizar. 

 Enseñe técnicas de relajamiento. 

 Involucre a los familiares en el cuidado del paciente. 

 Coordine con el servicio de psicología.  

1.3. Referentes empíricos  

 

La pancreatitis aguda es uno de los diagnósticos más frecuentes dentro de la patología 

abdominal, la incidencia de dicho padecimiento varía dependiendo de las poblaciones 

estudiadas desde los 4.9 hasta cifras tan altas como 74 casos por cada 100, 000 habitantes. En 

general, se ha observado un incremento de su incidencia en la última década, sin que se haya 

logrado disminuir significativamente su mortalidad global. (González Cano, y otros, 2014, pág. 

3) 

La incidencia y el comportamiento epidemiológico de la pancreatitis aguda está 

directamente relacionada con el comportamiento poblacional de las dos etiologías que 

representan su principal factor de riesgo: la colecistolitiasis y el consumo de alcohol. En 

general, 20% de los pacientes en quienes se diagnostica pancreatitis aguda presentaran cuadros 

severos, con mortalidades globales de hasta el 30%.  (González Cano, y otros, 2014, pág. 3) 
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La pancreatitis aguda es una enfermedad con considerable incidencia en nuestra 

población (México). El diagnóstico se realiza mediante un cuadro clínico sugestivo y evidencia 

por laboratorio y/o imagen. En la gran mayoría de los pacientes el evento cede adecuadamente 

al manejo conservador. Sin embargo, del 15 al 20% de los casos se presenta como cuadros 

severos que pueden poner en riesgo la vida del paciente a corto y largo plazo. (González Cano, 

y otros, 2014, pág. 4) 

La incidencia de pancreatitis aguda (PA) ha aumentado, constituyendo más de 200.000 

ingresos cada año en Estados Unidos de Norteamérica1 y más de 3.000 en Chile. La mayoría 

de los casos de PA son leves y autolimitados, sin embargo, aproximadamente 20% de los 

pacientes desarrollan una enfermedad grave con complicaciones locales y sistémicas; la 

mortalidad de este subgrupo puede alcanzar de 10 a 30%. Según estadísticas del Ministerio de 

Salud de Chile, la mortalidad a causa de PA en Chile fue 7-10% entre los años 2000 y 2003, 

significando alrededor de 250 muertes por año. (Gompertz, y otros, 2012, pág. 977) 

En el mundo, la prevalencia de enfermedad biliar en los adultos varía entre el 5,9 y el 

21,9 %. En Colombia no se han realizado publicaciones con resultados de estudios acerca de 

la utilidad de la colangiopancreatografía magnética (CRM) para la detección de 

coledocolitiasis. (Mogollón Reyes, Sefair, Upegui, & Tovar, 2014, pág. 42) 

En Colombia se desconoce la prevalencia de coledocolitiasis, y los estudios que estiman 

la frecuencia de presentación tienen muchos sesgos. La incidencia de coledocolitiasis según la 

bibliografía colombiana oscila desde el 0,3 % a más del 60 %, y tienen coledocolitiasis entre 

un 5 y un 15 % de los individuos con colelitiasis. (Mogollón Reyes, Sefair, Upegui, & Tovar, 

2014, pág. 43) 

En este estudio se incluyeron 329 pacientes con diagnóstico a la emergencia de 

pancreatitis aguda según los criterios de Atlanta desde diciembre del 2009 a diciembre 2011 

en el Hospital Nacional Cayetano Heredia de Lima- Perú. Se encontró 214 pacientes de sexo 
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femenino (65%) y 115 de sexo masculino (35%) con una edad promedio de 45.5±19.17 años 

con valores dentro de un rango de 16 a 89 años. Estos hallazgos coinciden con el estudio de 

Remes-Troche y col. que describe una edad promedio de 45±17 años en un rango de 15 a 90 

años. (Surco, y otros, 2012, pág. 245) 

En cuanto a la etiología de los cuadros de pancreatitis aguda hubo una mayor 

preponderancia de los casos de etiología biliar 245 (74.3%) estos hallazgos concuerdan con los 

hallazgos descritos por Martínez quien describe un 75% de pancreatitis de origen biliar. (Surco, 

y otros, 2012, pág. 245)  

La pancreatitis aguda es una enfermedad con una incidencia global de 35- a 80 casos 

por 100.000 habitantes y más de 220.000 admisiones por año en los Estados Unidos; hasta 20 

a 30 % de casos son formas graves y la mortalidad es de 4 a 5 % para pancreatitis leve y de 30 

a 50 % para la pancreatitis grave. (Díaz, Garzón, Morales, & Montoya, 2012, pág. 281) 

El cáncer de páncreas afecta a 0.7% de la población mundial. Aproximadamente 4 de 

cada 100,000 personas fueron diagnosticadas con cáncer de páncreas durante el 2012. Esto se 

traduce a unos 337,872 casos nuevos diagnosticados durante ese año. En este mismo año, la 

tasa de mortalidad por cáncer de páncreas fue casi igual a la tasa de incidencia, donde 

aproximadamente 4 de cada 100,000 personas murieron por cáncer de páncreas (330,372 

muertes) (Cruz-Benítez, y otros, 2014, pág. 5) 

Pancreatitis crónica: Las personas que padecen de pancreatitis crónica, enfermedad 

cuya causa es distinta a la pancreatitis hereditaria, tienen 13 veces mayor riesgo de desarrollar 

cáncer de páncreas en comparación con aquellos que no tienen dicha condición. Se estima que 

un 5.0% de las personas que lleven un período de 20 años con la condición desarrollarán cáncer 

de páncreas. Se cree que el desarrollo de cáncer de páncreas por esta condición es debido a la 

inflamación severa que se produce en las células del páncreas, la cual provoca el desarrollo de 

lesiones en los tejidos de este órgano. (Cruz-Benítez, y otros, 2014, pág. 17) 
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En un estudio realizado en México, por Sánchez-Lozada y colaboradores en un periodo 

de 5 años, en 104 pacientes se encontró que la prevalencia de pancreatitis aguda entre la 

población hospitalaria es de 3%, siendo 62% hombres, con edad promedio de 37 años. (Nivelo 

Vera, Ojeda Guerrero, & Orellana Acurio, 2013, pág. 20) 

La causa más común es por alcoholismo en hombres, y por litiasis vesicular en mujeres. 

En un paciente joven se deben sospechar causas hereditarias, infecciones o traumatismo. Sólo 

10 a 20% de los casos es idiopática. En México 49% de las pancreatitis agudas son de etiología 

biliar y 37% son alcohólicas. La pancreatitis por medicamentos es rara (1.4-2%); los 

medicamentos clase I tienen más de 20 reportes de casos publicados, los medicamentos de 

clase II tienen menos de 20 reportes publicados. En nuestro país (ECUADOR), como en los 

otros países latinoamericanos y Europa, la pancreatitis está asociada, en la mayoría de los casos, 

a enfermedad biliar con cálculos. (Nivelo Vera, Ojeda Guerrero, & Orellana Acurio, 2013, pág. 

20) 

La pancreatitis aguda leve se presenta en 80% de los casos y la pancreatitis aguda severa 

en el 20% restante. La mortalidad por pancreatitis aguda leve es menor de 5-15%, y por 

pancreatitis aguda severa es hasta 25-30%. La mortalidad asociada con necrosis pancreática 

varía cuando es estéril (10%) o está infectada (25%). Puede ocurrir pancreatitis, principalmente 

biliar, en 1:1,000 a 1:12,000 embarazos; la mortalidad materna es de 0%, y la perinatal de 0-

18%. (Nivelo Vera, Ojeda Guerrero, & Orellana Acurio, 2013, pág. 21) 

La pancreatitis aguda es una enfermedad decreciente, su diagnóstico depende en la 

mayoría de los casos de la pericia del médico para colocar dentro de las posibilidades 

diagnósticas esta enfermedad; además, esta enfermedad presenta gran variabilidad en cuanto a 

las distribuciones por edad, sexo y etiología; es así como De las Torre y colaboradores, en su 

estudio realizado en España, exponen que la incidencia de pancreatitis es de 25 a 50 casos por 

100.000 habitantes. La diferente prevalencia de las principales causas de PA, explicaría la gran 
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variación constatada en la distribución por sexos, cuya relación hombres /mujeres es de 5:3; en 

función de su etiología. (Nivelo Vera, Ojeda Guerrero, & Orellana Acurio, 2013, pág. 22) 

Mayor uniformidad existe en la edad de presentación cuya media se sitúa alrededor de 

los 60 años, encontrándose la mayoría de los casos entre los 30 y 70 años. (Nivelo Vera, Ojeda 

Guerrero, & Orellana Acurio, 2013, pág. 22) 

En la Ciudad de Argentina se realizó un estudio donde se confirmó que la pancreatitis 

es una patología con múltiples etiologías y de curso clínico diverso; además comunica una 

incidencia de esta enfermedad alrededor del 4.8 a 42 pacientes por 100000; y determina que es 

de mayor prevalencia en el sexo masculino y de etiología biliar. Además, recalca la 

heterogeneidad de las características clínicas de esta patología. (Nivelo Vera, Ojeda Guerrero, 

& Orellana Acurio, 2013, pág. 22) 

Los valores de prevalencia e incidencia de esta patología varían según países; Sánchez 

en Venezuela, ubica la incidencia de la pancreatitis en 25-50 por 100.000 hab/año y la 

prevalencia en 0.5 a 1 caso/1000 hab/ año. Además, proporciona datos de asociación, donde 

concluye que no se relaciona con el sexo ni raza. (Nivelo Vera, Ojeda Guerrero, & Orellana 

Acurio, 2013, pág. 24) 

Scelza y Balboa en Uruguay, presentan en su trabajo una incidencia de 2,7 cada 100.000 

en pacientes menores de 15 años, aumentando en 100 veces para el rango 15-44 años y de 200 

veces en mayores de 65 años. En series de autopsias no seleccionadas varia de 0,14 a 1,3 % 

(promedio 0,31 %). No hay cifras actuales en Uruguay. (Nivelo Vera, Ojeda Guerrero, & 

Orellana Acurio, 2013, pág. 25) 

Vergara, Buforn y Rodríguez en una revisión realizado en España sobre la letalidad de 

pancreatitis aguda encontró una letalidad de 5.1 al 17.3%.  (Nivelo Vera, Ojeda Guerrero, & 

Orellana Acurio, 2013, pág. 25) 
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En España, según Súbtil la incidencia de pancreatitis aguda va de 100 a 400 nuevos 

casos al año por cada 100.000 habitantes y la mortalidad global de la enfermedad va del 5 al 

20%.  (Nivelo Vera, Ojeda Guerrero, & Orellana Acurio, 2013, pág. 25) 

Es una enfermedad poco frecuente, siendo la causa de pancreatitis crónica en el 5‐10% 

de los pacientes. Un estudio japonés reciente señala que la prevalencia de PAI en la población 

es 2,2/100.000 habitantes, con una incidencia anual de 0,9/100.000 habitantes. (López Serrano, 

2013, pág. 4) 
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Capítulo 2 
 

Marco Metodológico 

 

2.1. Metodología:  

 

La investigación se la realizara en el hospital Teófilo Dávila, y será  cuantitativa, con 

estudio de tipo retrospectivo  no experimental, analítico correlacional, ya que se relacionaran 

las variables de causa con la variable efecto.  

2.2. Métodos:  

 

Los métodos a utilizar en la investigación son los siguientes: 

 El método analítico que es la desestructuración de los componentes de las variables 

de estudio para describirlas y medir la relación entre ellas. 

 El método sintético, que es la sistematización de los elementos analizados y se 

evidencia en las conclusiones del trabajo. 

 El método deductivo, que el componente teórico fundamentara los resultados de la 

investigación. 

 El método inductivo, a través del cual se inferenciara los resultados a nivel 

poblacional. 

2.3. Hipótesis 

 

Ho No hay diferencia en la atención de Enfermería en los pacientes con pancreatitis aguda 

H1 Hay diferencia en la atención de Enfermería de los pacientes con pancreatitis aguda. 
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2.4. Universo y muestra 

 

El universo corresponde a los pacientes atendidos en Emergencia del hospital Teófilo Dávila, 

con diagnóstico de pancreatitis aguda. 

Criterios de inclusión: 

Personas de todas las edades con diagnóstico de pancreatitis aguda, y que tengan historia clínica 

única con datos pertinentes. 

Criterios de exclusión 

Personas de todas las edades con otro diagnóstico. 

Personas con diagnóstico de pancreatitis aguda pero que no tengan historia clínica única. 

 

2.5. Operacionalización de variables 

 

Variable Dimension Indicador Escala 

Características 

individuales 

Edad 
Número de años 

cumplidos 
………… 

Sexo Fenotipo 
Masculino 

Femenino 

Etnia 
Pertenencia 

étnica 

Mestizo 

Afroecuatoriano 

Indigena 

Educación 
Nivel de 

educación 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Ocupación 
Trabajo al que se 

dedica 
….. 
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Características de 

pancreatitis 

Diagnostico 

Diagnóstico de 

complicación de 

pancreatitis 

A. Pancreatitis necrotizante 

b. Pancreatitis complicada 

c.seudoquiste 

d. Absceso 

Signos Signos de 

pancreatitis 

A. Signo de cullen 

b. Signos de grey turner 

c. Nodulos de piel 

Síntomas 
Síntomas de 

pancreatitis 

A.dolor abdominal 

b.ictericia 

c. Vómitos y nauseas 

d. Distensión abdominal 

e. Febrícula 

f. hematemesis 

g. Cuadros confusionales 

Evolución del 

paciente 

Condición 

predictora del 

paciente 

Favorable 

desfavorable 

Factores de 

riesgo 

Circunstancia 

que aumenta el 

riesgo de evento 

adverso 

A. Litiasis biliar 

b. Alcohol 

c. Trauma pancreático 

postquirúrgico 

d. Hipertrigliceridemia 

Proceso de 

atención de 

enfermería 

Valoración de 

enfermería 

Identificación de 

necesidades del 

paciente 

A. Si 

b. No 

c. Cuales: ……… 

Diagnóstico de 

enfermería 

Criterio 

diagnostico 

A. Si 

b. No 

c. Cuales: ……… 
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Planificación de 

actividades de 

enfermería 

Objetivos a 

cumplir 

A. Si 

b. No 

c. Cuales: ……… 

Ejecución de 

actividades de 

enfermería 

Actividades que 

se ejecutan 

A. Si 

b. No 

c. Cuales: ……… 

Evaluación de la 

atención de 

enfermería 

Cumplimiento de 

objetivos 

A. Si 

b. No 

c. Cuales: ……… 

 

 

Se definen las variables identificadas: 

Atención de Enfermería. Son un conjunto de actividades sistematizadas en el proceso de 

atención de Enfermería, que incluye la valoración, diagnostico de Enfermería, Planificación de 

actividades, ejecución de las actividades y evaluación de las actividades de Enfermería. 

Pancreatitis. Enfermedad aguda autolimitada que cursa por una fase leve y otra grave. 

Características de la población. Son los rasgos que tiene la población de estudio que las 

diferencias unos de otros como son la edad, sexo, procedencia, nivel educativo. 

La definición de las dimensiones identificadas son las siguientes: 

Edad: Son los años cumplidos de su nacimiento hasta la actualidad. 

Sexo: diferencia sexual que existe entre varones y mujeres. 

Etnia: Conjunto de rasgos, costumbres y conversaciones que diferencian a una persona de otra. 

Procedencia 

Nivel educativo. Es el grado de escolaridad que la persona ha cursado, traducido en años de 

estudio. 
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Diagnóstico. Es la interpretación de los datos recabados en función de la evaluación de la 

situación patológica de una persona.  

Síntomas: Es la referencia subjetiva que manifiesta el paciente acerca de la alternación 

orgánica por una patología especifica. 

Signos. Es la manifestación concreta y objetiva manifestada y medible, asociada a una 

patología en la persona. 

Evolución del paciente. Es el cambio de estado en función de la enfermedad de una persona. 

Factores de riesgo. Son elementos o circunstancias que aumentan la probabilidad de 

ocurrencia de un evento adverso en salud. 

Valoración de enfermería. Es la identificación de las necesidades del paciente  luego del 

interrogatorio, examen físico del paciente. 

Diagnóstico de enfermería. Es un enunciado que se logra de la sistematización de las 

necesidades identificadas de los pacientes. 

Planificación de actividades de enfermería. Es el planteamiento de objetivos y actividades para 

aliviar los problemas de salud de los pacientes. 

Ejecución de actividades de enfermería. Es la consecución de las actividades de enfermería que 

deben ser registradas en la historia clínica única. 

Evaluación de la atención de enfermería. Es la verificación de los logros de los objetivos 

planteados en el mejoramiento de los pacientes. 

2.6. Gestión de datos 

 

La gestión de los datos, debe garantizar la confiabilidad y validez de los datos, para lo 

cual se seguirá el siguiente procedimiento: 
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La fuente de información será secundaria documental a partir de las historias clínicas 

únicas.  

El análisis estadístico se lo realizara con el cálculo de medida de asociación de Chi 

cuadrado. 

Se utilizara la tabla de 2x2 con enfoque de causa efecto para el cálculo del chi cuadrado 

para la comprobación de hipótesis, para lo cual se recurrirá a la siguiente información: 

Se utilizara el paquete informático de Epi Info versión 7 para la medición de la 

correlación, y la interpretación de los resultados, se realizará a través de la comparación del 

siguiente estadígrafo: 

 
VALOR CRÍTICO DE LOS ESTADÍGRAFOS CHI CUADRADO  Y NIVELES DE SIGNIFICANCIA Y 

CONFIANZA ESTADÍSTICA 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA (p) VALORES CRITICOS CHI 
CUADRADO 

NIVEL DE CONFIANZA 

0,05 3,84 95 

Fuente: MOPECE 

Si los valores de Chi2 supera el valor crítico se comprobara la hipótesis de trabajo 

planteada, si el valor de Chi2 es por debajo del valor crítico, se no comprueba la hipótesis 

planteada. 

Además de tablas simples para los datos socio demográfico 

Para este efecto, se procederá de la siguiente manera: 

 Solicitar al Director del hospital el acceso a las historias clínicas únicas 

 Revisión de los egresos hospitalarios para identificar los diagnósticos de pancreatitis 

aguda 

 Revisión de historias clínicas únicas con diagnóstico de pancreatitis aguda 

 Llenado de instrumento de investigación con los datos obtenidos de la historia clínica 

aguda. 
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2.7. Criterios éticos de la investigación 

 

Los criterios éticos legales están en función de la solicitud de permiso para el acceso a 

las historias clínicas únicas con la debida confidencialidad de los nombres y apellidos, siendo 

divulgados únicamente los resultados estadísticos. 
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Capítulo 3 

Resultados 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

El Hospital General Teófilo Dávila es una unidad operativa de segundo nivel de 

atención, cuenta con 220 camas hospitalarias, y brinda atención de restauración de la salud de 

los pacientes en los problemas de resolución de medicina interna, quirúrgica, ginecología, 

obstetricia, pediatría; dentro de cada una de las especialidades cuenta con subespecialidades de 

atención a los usuarios entre las que cuentan: cuidados intensivos, hemodiálisis, quemados, 

traumatología, rehabilitación, tiene el 95% de índice de ocupación, lo que establece que casi 

todas las camas están ocupadas.  

3.2. Diagnostico o estudio de campo:  

 

Se observa que las personas que tienen de ocupación  de quehaceres domésticos con el 

64%, mientras que el 16% son comerciantes. 

  

Los pacientes con pancreatitis en el 56% son de nivel educativo de primaria, mientras 

que el 44% son de secundaria. Además que el 96% proceden del área rural, mientras que el 4% 

son de procedencia urbana.  

 

En la correlación que existe entre los factores de riesgo y la evolución del paciente, 

resulta el chi cuadrado de 0.833, lo que indica que no existe relación entre estas dos variables, 

mientras que el valor de p de 0.6592, indica que no hay significancia entre  en la correlación 

de las dos variables. 

En  la correlación entre la edad con las complicaciones, el resultado del chi cuadrado 

es de 5, que denota que no hay diferencia en la asociación entre las dos variables, mientras que  
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el valor de p es de 0,2851, que significa que no hay significancia en la relación de las dos 

variables,  existiendo error en los datos. 

 

En la correlación entre el sexo con las complicaciones por pancreatitis, el resultado del 

chi cuadrado es de 1,8750, que denota que no existe  asociación entre las dos variables, y el 

valor de p es de 0,1709, que significa que no hay significancia en la relación de las dos 

variables,  existiendo error en los datos. 

 

En la correlación entre los síntomas de pancreatitis con la valoración de Enfermería, el 

resultado del chi cuadrado es de 5,7 , que denota asociación entre las dos variables, sin embargo 

el valor de p es de 0,675, que significa que no hay significancia en la relación de las dos 

variables,  existiendo error en los datos. 

 

En la correlación entre el sexo con la evolución del paciente, el resultado del chi 

cuadrado es de 4,1667, establece que  existe asociación entre las dos variables, y el valor de p 

es de 0,04, que significa que  hay significancia en la relación de las dos variables. 
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Cuadro 1 Correlación entre los factores de riesgo con la evolución del paciente en pacientes 

ingresados con diagnóstico de pancreatitis. Hospital Teófilo Dávila 

 

factores de riesgo 

EVOLUCION DEL 
PACIENTE  

TOTAL 

favorable desfavorable 

litiasis biliar 15 0 15 

ingesta de alcohol 8 1 9 

hipertrigliceridemia 1 0 1 

TOTAL 24 1 25 

Fuente: Historias clínicas 

                            Elaborado por: Lcda. Gloria Armijos Sanmartín 

 

Chi2 = 0.833 

p = 0.6592 

Chi2 valido cuando es mayor a 5 

En la correlación que existe entre los factores de riesgo y la evolución del paciente, 

resulta el chi cuadrado de 0.833, lo que indica que no existe relación entre estas dos variables, 

mientras que el valor de p de 0.6592, indica que no hay significancia entre  en la correlación 

de las dos variables. 
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Cuadro 2 Correlación entre los factores de riesgo con las complicaciones  en pacientes 

ingresados con diagnóstico de pancreatitis. Hospital Teófilo Dávila 

 

factores de riesgo 

COMPLICACIONES  

ninguna TOTAL  pancreatitis 
necrotizante 

pancreatitis 
complicada 

litiasis biliar 0 1 14 15 

ingesta de alcohol 1 2 6 9 

hipertrigliceridemia 0 1 0 1 

TOTAL 1 4 19 25 

                 Fuente: Historias clínicas 

                 Elaborado por: Lcda. Gloria Armijos Sanmartín 

 

 

Chi2 = 3.25 

p = 0.5169 

Chi2 valido cuando es mayor a 5 

 

En la correlación que existe entre los factores de riesgo y la evolución del paciente, 

resulta el chi cuadrado de 0.833, lo que indica que no existe relación entre estas dos variables, 

mientras que el valor de p de 0.6592, indica que no hay significancia entre  en la correlacion 

de las dos variables. 
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Cuadro 3 Correlación entre la edad  y las complicaciones en  pacientes ingresados con 

diagnóstico de pancreatitis. Hospital Teófilo Dávila 

 

Edad 

Complicaciones 
Total 

Pancreatitis 
necrotizante 

Pancreatitis 
complicada 

25 0 1 1 

39 0 1 1 

44 0 1 1 

54 1 0 1 

61 0 1 1 

Total 1 4 5 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Gloria Armijos Sanmartín 

 

 

Chi2 = 5 

p = 0.2851 

Chi2 valido cuando es mayor a 5 

 

Del total de los casos (25 pacientes), se observa que solo 5 de ellos presentaron 

complicaciones que corresponde al 20%. 

En el cuadro de la correlación entre la edad con las complicaciones, el resultado del chi 

cuadrado es de 5, que denota que no hay diferencia en la asociación entre las dos variables, 

mientras que  el valor de p es de 0,2851, que significa que no hay significancia en la relación 

de las dos variables,  existiendo error en los datos. 
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Cuadro 4 Correlación entre los factores de riesgo con la evolución del paciente en pacientes 

ingresados con diagnóstico de pancreatitis. Hospital Teófilo Dávila 

 

Sexo 

Complicaciones  Total 

Pancreatitis 
necrotizante 

Pancreatitis 
complicada 

Femenino 0 3 3 

Masculino 1 1 2 

Total 1 4 5 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Gloria Armijos Sanmartín 

 

 

Chi2 = 1,8750 

p = 0.1709 

 

Chi2 valido cuando es mayor a 3.84 

 

Del total de los casos (25 pacientes), se observa que solo 5 de ellos presentaron 

complicaciones que corresponde al 20%. 

En el cuadro de la correlación entre el sexo con las complicaciones por pancreatitis, el 

resultado del chi cuadrado es de 1,8750, que denota que no existe  asociación entre las dos 

variables, y el valor de p es de 0,1709, que significa que no hay significancia en la relación de 

las dos variables,  existiendo error en los datos. 
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Cuadro 5 Correlación entre los síntomas y la valoración de Enfermería en pacientes ingresados 

con diagnóstico de pancreatitis. Hospital Teófilo Dávila 

 

SINTOMAS 
VALORACION DE ENFERMERIA 

TOTAL 
No Si 

Dolor abdominal,  Ictericia, 
Vómitos y nauseas 

2 0 2 

Dolor abdominal,  Ictericia, 
Vómitos y nauseas, distención 
abdominal y febrícula 

3 0 3 

Dolor abdominal,  Ictericia, 
distención abdominal y febrícula 

1 0 1 

Dolor abdominal,  Ictericia,  y 
febrícula 

1 0 1 

Dolor abdominal,   Vómitos y 
nauseas  

2 1 3 

Dolor abdominal,   Vómitos y 
nauseas, distención abdominal  

3 1 4 

Dolor abdominal,   Vómitos y 
nauseas, distención abdominal, 
febrícula  

1 0 1 

Dolor abdominal,   Vómitos y 
nauseas,  febrícula  

9 0 9 

Dolor abdominal,    distención 
abdominal,  

1 0 1 

TOTAL 23 2 25 
Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Gloria Armijos Sanmartín 

 

 

Chi2 = 5,7518 

p = 0.675 

 

Chi2 valido cuando es mayor a 5 

 

En el cuadro de la correlación entre los síntomas de pancreatitis con la valoración de 

Enfermería, el resultado del chi cuadrado es de 5,7 , que denota asociación entre las dos 

variables, sin embargo el valor de p es de 0,675, que significa que no hay significancia en la 

relación de las dos variables,  existiendo error en los datos. 
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Cuadro 6 Correlación entre el sexo y la evolución de los pacientes ingresados con diagnóstico de 

pancreatitis. Hospital Teófilo Dávila 

 

Sexo 

Evolución del paciente  

Total 
Favorable Desfavorable 

Femenino  20 0 20 

Masculino 4 1 5 

TOTAL 24 1 25 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Gloria Armijos Sanmartín 

 

 

Chi2 = 4,1667 

p = 0.04 

 

Chi2 valido cuando es mayor a 3.84 

 

En el cuadro de la correlación entre el sexo con la evolución del paciente, el resultado 

del chi cuadrado es de 4,1667, establece que  existe asociación entre las dos variables, y el 

valor de p es de 0,04, que significa que  hay significancia en la relación de las dos variables. 
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Cuadro 7 Correlación entre los factores de riesgo con la evolución del paciente en pacientes 

ingresados con diagnóstico de pancreatitis. Hospital Teófilo Dávila 

 

edad 

FACTORES DE RIESGO  

TOTAL 
litiasis biliar 

ingesta de 
alcohol 

hipertrigliceridemia 

16 1 0 0 1 

23 1 1 0 2 

24 1 0 0 1 

25 0 0 1 1 

27 1 0 0 1 

31 1 0 0 1 

33 1 0 0 1 

34 0 1 0 1 

37 1 0 0 1 

39 2 1 0 3 

44 0 1 0 1 

45 0 1 0 1 

47 0 1 0 1 

50 1 0 0 1 

54 0 1 0 1 

59 0 1 0 1 

61 0 1 0 1 

62 2 0 0 2 

67 1 0 0 1 

68 1 0 0 1 

85 1 0 0 1 

TOTAL 15 9 1 25 
Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Gloria Armijos Sanmartín 

 

 

Chi2 = 44,8148 

p = 0.2769 

 

Chi2 valido cuando es mayor a 5 

En el cuadro de la correlación entre la edad con los factores de riesgo, el resultado del 

chi cuadrado es de 44,8148, que denota asociación entre las dos variables, sin embargo el valor 

de p es de 0,2769, que significa que no hay significancia en la relación de las dos variables,  

existiendo error en los datos. 
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Cuadro 8 Ocupación de los  pacientes ingresados con diagnóstico de pancreatitis. Hospital 

Teófilo Dávila 

 

Ocupación Total % 

Agricultor 1 4 

Comerciante 4 16 

Estudiante 1 4 

Jornalero 1 4 

Mecánico 1 4 

Publicista 1 4 

Quehaceres domestico 16 64 

Total  25 100 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Gloria Armijos Sanmartín 

 

Se observa que las personas que tienen de ocupación  de quehaceres domésticos con el 

64% , mientras que el 16% son comerciantes. 

 

Cuadro 9 Nivel de educación de los  pacientes ingresados con diagnóstico de pancreatitis. 

Hospital Teófilo Dávila 

 

Educación Total 
% 

Primaria 14 
56 

Secundaria 11 
44 

Total general 25 
100 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Gloria Armijos Sanmartín 

 

Se aprecia que los pacientes con pancreatitis en el 56% son de nivel educativo de 

primaria, mientras que el 44% son de secundaria 

 

 

 

 



35 
 

 
 

Cuadro 10 Nivel de educación de los  pacientes ingresados con diagnóstico de pancreatitis. 

Hospital Teófilo Dávila 

 

Procedencia Total % 

Urbana 1 4 

Rural 24 96 

Total  25 100 
Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Gloria Armijos Sanmartín 

 

Se aprecia que los pacientes con pancreatitis en el 96% proceden del área rural, mientras 

que el 4% son de procedencia urbana.  

 

Cuadro 11 Correlación entre las complicaciones de pancreatitis y la valoración de Enfermería 

en los  pacientes ingresados con diagnóstico de pancreatitis. Hospital Teófilo Dávila 

 

Complicaciones 

Valoración de 

Enfermería  Total 

No Si 

Pancreatitis 

necrotizante 
1 0 1 

 pancreatitis 

complicada 
3 1 4 

Total 4 1 5 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Gloria Armijos Sanmartín 

 

Chi2 p 

0,3125 0,57615062 

 

Se observa en el presente cuadro que la correlación entre las variables de estudio de las 

complicaciones de pancreatitis, con la valoración de Enfermería como inicio del proceso de 

atención de Enfermería, el resultado del chi2 fue de 0,3125 con el valor de p de 0,57615062 lo 

que indica que no hay relación y más aun no es significativo la correlación entre las variables 

descritas. Lo que indica que no hay diferencia en la valoración de Enfermería con las 

complicaciones de pancreatitis.  
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Cuadro 12 Correlación entre las complicaciones de pancreatitis y la emisión de diagnóstico de 

Enfermería en los  pacientes ingresados con diagnóstico de pancreatitis. Hospital Teófilo Dávila 

 

Complicaciones 

Diagnóstico de 

enfermería Total 

No Si 

Pancreatitis 

necrotizante 
1 0 1 

Pancreatitis complicada 2 2 4 

Ninguna 9 11 20 

Total 12 13 25 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Gloria Armijos Sanmartín 

Chi-square  Probability 

1,1619  0,5594 

 

 

El cuadro establece la correlación entre las complicaciones de la pancreatitis y el 

diagnostico de Enfermería emitido, a lo cual el resultado del chi2 fue de 1,1619, mientras que 

el valor de p es de 0,5594, lo que indica que no existe correlación entre las variables descritas. 

Lo que indica que no hay diferencia en la emisión de diagnóstico  de Enfermería con las 

complicaciones de pancreatitis. 
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Cuadro 13 Correlación entre las complicaciones de pancreatitis y la planificación de actividades  

de Enfermería en los  pacientes ingresados con diagnóstico de pancreatitis. Hospital Teófilo 

Dávila 

 

Complicaciones 

Planificación  de 

enfermería Total 

No Si 

Pancreatitis 

necrotizante 
1 0 1 

Pancreatitis 

complicada 
2 2 4 

Ninguna 10 10 20 

Total 13 12 25 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Gloria Armijos Sanmartín 

 

Chi-square  Probability 

0,9615  0,6183 

 

 

El cuadro establece la correlación entre las complicaciones de la pancreatitis y la 

planificación de las acciones de Enfermería, a lo cual el resultado del chi2 fue de 0,9615, 

mientras que el valor de p es de 0,6183, lo que indica que no existe correlación entre las 

variables descritas. Lo que indica que no hay diferencia en la planificación de las acciones  de 

Enfermería con las complicaciones de pancreatitis. 

 

 

  



38 
 

 
 

Cuadro 14 Correlación entre las complicaciones de pancreatitis y la ejecución de actividades  de 

Enfermería en los  pacientes ingresados con diagnóstico de pancreatitis. Hospital Teófilo Dávila 

 

Complicaciones 

Ejecución   de 

enfermería Total 

No Si 

A. Pancreatitis 

necrotizante 
1 0 1 

B. Pancreatitis 

complicada 
2 2 4 

Ninguna 9 11 20 

Total 12 13 25 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Gloria Armijos Sanmartín 

Chi-square  Probability 

1,1619  0,5594 

 

El cuadro establece la correlación entre las complicaciones de la pancreatitis y la 

ejecución de las actividades de Enfermería, a lo cual el resultado del chi2 fue de 1,1619, 

mientras que el valor de p es de 0,5594, lo que indica que no existe correlación entre las 

variables descritas. Lo que indica que no hay diferencia en la ejecución de las actividades  de 

Enfermería con las complicaciones de pancreatitis. 
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Cuadro 15 Correlación entre las complicaciones de pancreatitis y la evaluación de actividades  

de Enfermería en los  pacientes ingresados con diagnóstico de pancreatitis. Hospital Teófilo 

Dávila 

 

Complicaciones 

Evaluación   de 

enfermería Total 

No Si 

Pancreatitis 

necrotizante 
0 1 1 

Pancreatitis 

complicada 
3 1 4 

Ninguna 10 10 20 

Total 13 12 25 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Gloria Armijos Sanmartín 

 

Chi-square  Probability 

1,9631  0,3747 

 

 

El cuadro establece la correlación entre las complicaciones de la pancreatitis y la 

evaluación de las actividades de Enfermería, a lo cual el resultado del chi2 fue de 1,9631, 

mientras que el valor de p es de 0,3747, lo que indica que no existe correlación entre las 

variables descritas. Lo que indica que no hay diferencia en la evaluación de las actividades  de 

Enfermería con las complicaciones de pancreatitis. 
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Cuadro 16 Correlación entre las actividades  de Enfermería y las complicaciones de los  

pacientes ingresados con diagnóstico de pancreatitis. Hospital Teófilo Dávila 

Actividades de 
enfermería 

Complicaciones  

Ninguna % Total % 
Pancreatitis 
necrotizante 

Pancreatitis 
complicada 

Frec. % Frec. % 

Administración de 
líquidos parenterales 

0 0 0 0 2 8 2 8 

Administración de 
medicamentos 

0 0 1 4 1 4 2 8 

Colocación de sonda 
nasogástrica 

0 0 1 4 2 8 3 12 

Control de balance 
hídrico 

0 0 1 4 1 4 2 8 

Control de cambio de 
circuitos 

0 0 0 0 1 4 1 4 

Control de signos vitales 0 0 0 0 7 28 7 28 

Coordinar con área de 
ecógrafo  

0 0 1 4 1 4 2 8 

Cuidados de confort 1 4 0 0 2 8 3 12 

Mantener paciente en 
nada por vía oral 

0 0 0 0 1 4 1 4 

Recanalización de vía 
periférica 

0 0 0 0 1 4 1 4 

Valoración del dolor 0 0 0 0 1 4 1 4 

Total 1 4 4 16 20 80 25 100 
Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Gloria Armijos Sanmartín 

Chi-square  Probability 

46,25  0,3011 

El cuadro establece la correlación entre las complicaciones de la pancreatitis y las 

actividades de Enfermería, a lo cual el resultado del chi2 fue de 46,25, mientras que el valor de 

p es de 0,3011, lo que indica que si existe correlación entre las variables descritas, sin embargo 

el valor de la significancia estadística (p) invalida la asociación descrita, lo que indica que 

existe sesgo en la distribución de los datos.  
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Capítulo 4 
 

Discusión 

4.1. Contrastación empírica:  

 

La población de estudio, son pacientes que tienen de ocupación  de quehaceres 

domésticos con el 64%, mientras que el 16% son comerciantes. Los pacientes con pancreatitis 

en el 56% son de nivel educativo de primaria, mientras que el 44% son de secundaria. Además 

que el 96% proceden del área rural, mientras que el 4% son de procedencia urbana.  

 

Los pacientes con complicaciones están en el rango de 25 a 61 años de edad. Partiendo 

de la hipótesis de trabajo planteada en que hay diferencia en la atención de Enfermería de los 

pacientes con pancreatitis aguda, en el  cuadro de la correlación entre los síntomas de 

pancreatitis con la valoración, emisión de diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación 

de Enfermería, que significa que no hay significancia en la relación de las dos variables, se 

rechaza la hipótesis de trabajo y se acepta la hipótesis nula que establece que no hay diferencia 

en la atención de Enfermería en los pacientes con pancreatitis aguda, sin embargo, debe 

considerarse biológicamente la presencia de las complicaciones con las fases del proceso de 

atención de Enfermería, ya que las necesidades del paciente que se genera es la base para 

realizar las fases descritas. 

 

En la correlación que existe entre los factores de riesgo entre los que se incluyen la 

presencia de litiasis biliar, ingesta de alcohol, hipertrigliceridemia y  la evolución del paciente, 

resulta el chi cuadrado de 0.833, lo que indica que no existe relación entre estas dos variables, 

mientras que el valor de p de 0.6592, indica que no hay significancia entre  en la correlación 

de las dos variables, sin embargo biológicamente hay que considerar esta asociación , ya que 

Gonzáles en el año 2014, indica en su estudio que la colecistolitiasis y el consumo de alcohol 



42 
 

 
 

son los factores de mayor riesgo. En general, 20% de los pacientes en quienes se diagnostica 

pancreatitis aguda presentaran cuadros severos, con mortalidades globales de hasta el 30%, 

mientras que Surco en su estudio encuentra que los cuadros de pancreatitis aguda hubo una 

mayor preponderancia de los casos de etiología biliar 245 (74.3%) estos hallazgos concuerdan 

con los hallazgos descritos por Martínez quien describe un 75% de pancreatitis de origen biliar. 

Mientras que en el presente estudio la presencia de la litiasis biliar es la de más alto porcentaje 

de presencia como factor de riesgo, llegando al 60%, situación que está por debajo de la 

establecida por Gonzales y Surco. 

 

En la correlación entre el sexo con la evolución del paciente, el resultado del chi 

cuadrado es de 4,1667, establece que  existe asociación entre las dos variables, y el valor de p 

es de 0,04, que significa que  hay significancia en la relación de las dos variables. Surco en su 

estudio, establece que la pancreatitis se presenta en pacientes de sexo femenino (65%) y 115 

de sexo masculino (35%) con una edad promedio de 45.5±19.17 años con valores dentro de un 

rango de 16 a 89 años. Estos hallazgos coinciden con el estudio de Remes-Troche y col. que 

describe una edad promedio de 45±17 años en un rango de 15 a 90 años, situación que coincide 

con el presente estudio en que los casos están en el sexo femenino con el 80% de los casos. 

 

4.2. Limitaciones:  

 

Los temas que no se abordaron en el presente estudio fueron las características de las 

complicaciones de la pancreatitis de los pacientes atendidos en el hospital Teófilo Dávila. 

4.3. Líneas de investigación:  

 

La línea de investigación que en el futuro se puede indagar es la misma pancreatitis 

pero desde el punto de vista de Enfermería, ya que no existen investigaciones pertinente al 

respecto. 
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4.4. Aspectos relevantes 

 

Existe correlación entre los síntomas de pancreatitis con la valoración de Enfermería, 

pero no hay significancia en la relación de las dos variables, por lo tanto se comprueba la 

hipótesis nula que establece que no hay diferencia en la atención de Enfermería en los pacientes 

con pancreatitis aguda. En la correlación entre el sexo con la evolución del paciente existe 

asociación entre las dos variables hay significancia en la relación de las dos variables. 
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Capítulo 5 
 

PROPUESTA 

Título: 

 Mejoramiento de la atención de enfermería en pacientes con pancreatitis  del hospital 

Teófilo davila.  

 

Introducción 
  

La pancreatitis aguda es una patología  es una enfermedad inflamatoria causada por la 

liberación intersticial de las enzimas pancreáticas. Se han presentado 51 casos de pancreatitis 

aguda. Las causas están  trauma abdominal, coledocolitiasis, estenosis biliar debida a 

obstrucción del colédoco.  

La atención de enfermería en el hospital Teófilo Dávila, a  los pacientes con pancreatitis 

únicamente ha valorado al paciente, sin que se haya complementado el resto del proceso, los 

factores de riesgo que prevalecen son la litiasis biliar y la ingesta de alcohol, las complicaciones 

están pancreatitis necrotizante y  pancreatitis complicada. Los síntomas son  dolor abdominal, 

ictericia, vómitos y nauseas, distención abdominal y febrícula.  Los pacientes van en rango de 

edad de 16 a 85 años de edad, ocupación  quehaceres domésticos con el 64%, mientras que el 

16% son comerciantes. El 56%  de primaria, 44% son de secundaria. 96% proceden del área 

rural.  Conclusiones: Existe correlación entre los síntomas de pancreatitis con la valoración de 

Enfermería, pero no hay significancia en la relación de las dos variables, por lo tanto se 

comprueba la hipótesis nula que establece que no hay diferencia en la atención de Enfermería 

en los pacientes con pancreatitis aguda. En la correlación entre el sexo con la evolución del 

paciente existe asociación entre las dos variables hay significancia en la relación de las dos 

variables. 
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Justificación 

 

La presente propuesta se justifica en la medida que se detectaron nudos críticos en la 

atención de Enfermería que permita realizar una propuesta a partir de ellos de tal forma que 

esta propuesta sea mejore precisamente esta problemática específica, de hecho que la propuesta 

de forma integral, cubre actividades desde la promoción, prevención y recuperación de la salud, 

debiendo asumir estrategias metodológicas que permitan viabilizar el logro de los objetivos 

planteados. Los beneficiarios será en los pacientes con el diagnostico de pancreatitis, ya que al 

implementarse las medidas de recuperación de salud a nivel hospitalario, se implementara el 

proceso de atención de enfermería de forma oportuna y eficiente. El aporte que da el presente 

trabajo es contar con una herramienta de atención de Enfermería en la atención de los pacientes  

del hospital Teófilo Dávila de Machala.  

Objetivo general  

 

Diseñar una propuesta integral de mejoramiento de la atención de Enfermería a 

pacientes con diagnóstico de pancreatitis 

Ubicación espacial 

 

Emergencia  del hospital Teófilo Dávila, ubicada en las calles Buenavista y Boyacá en 

la ciudad de Machala, provincia de El Oro.  

Medir factibilidad o el impacto  

El proyecto será factible de diseñarlo y además de implementarlo en el futuro con un 

impacto positivo en el mejoramiento de la atención de Enfermería a pacientes con diagnóstico 

de pancreatitis. 

Estrategia 

Socialización, capacitación y monitoreo de la propuesta 
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Metodología 

Se incluirá en el diseño de la propuesta integral, desde la atención primaria, atención 

secundaria de salud para el control de la pancreatitis de los pacientes que llegan a la 

emergencia. En la integralidad, se anotaran actividades de promoción de estilos de vida 

saludable, en la medida que se consolidaran aquellos estilos de vida positivos y los que no están 

tan afirmados, se los fortalecerá. Para el efecto, se recurrirán a estrategias como la información, 

educación y capacitación (IEC), de tal forma se prevenga los factores de riesgo en la persona. 

Cuando ya está instaurada la patología, se realizara la socialización y capacitación del personal 

de Enfermería para que ejecute actividades de atención, basada en el proceso de atención de 

Enfermería considerada como la aplicación del método científico a los cuidados de Enfermería, 

que tiene los componentes de valoración, diagnostico, planificación, ejecución y evaluación de 

la atención de Enfermería, este proceso de plasma en el plan de cuidados estandarizados. 

El monitoreo, supervisión y evaluación de la propuesta se la realizara por medio de 

instrumentos de monitoreo, guías de supervisión e indicadores de evaluación. 

Metas 

Mejorar la atención de Enfermería en emergencia a pacientes con pancreatitis  del 

Hospital Teófilo Dávila de Machala. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

1. La atención de enfermería dada a pacientes con diagnóstico de pancreatitis, está 

relacionada con el proceso de atención de Enfermería, que únicamente han valorado al 

paciente, sin que se haya complementado el resto del proceso, entre las actividades de 

enfermería identificadas están: Control de signos vitales, Cuidados de confort, 

Colocación de sonda nasogástrica, Administración de líquidos parenterales, 

Administración de medicamentos.  

 

2. Las características de los pacientes con pancreatitis en el hospital Teófilo Dávila, los 

factores de riesgo que prevalecen son la litiasis biliar y la ingesta de alcohol, entre las 

complicaciones están necrotizante y la pancreatitis complicada. Los síntomas están 

relacionados con dolor abdominal, ictericia, vómitos y nauseas, distención abdominal 

y febrícula. 

 

3. Las características posee la población objeto de estudio Se observa que las personas 

van en un rango de edad de 16 a 85 años de edad, tienen de ocupación  de quehaceres 

domésticos con el 64%, mientras que el 16% son comerciantes. el 56% son de nivel 

educativo de primaria, mientras que el 44% son de secundaria. Además que el 96% 

proceden del área rural, mientras que el 4% son de procedencia urbana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 
 

RECOMENDACIONES 

  

1. Socializar y difundir el proceso de Atención de Enfermería entre el personal de 

Enfermería para valorar la importancia de aplicar los cuidados de Enfermería de manera 

sistemática, lógica y con fundamentación científica. 

 

2. Diseñar una propuesta integral de prevención de la pancreatitis de tal forma se maneje 

desde, la prevención de la enfermedad y atención a las personas. 

 

3. Elaborar una agresiva campaña de la promoción de estilos de vida saludable para la 

consolidación de patrones de comportamientos beneficiosos a la comunidad. 
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Anexo1 

 

 

ARBOL DEL PROBLEMA 

 

 
 

Elaborado por: Gloria Armijos Sanmartín 

 

 

 



53 
 

 
 

Anexo2 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

Objetivo: recabar información sobre la prevalencia de pancreatitis complicadas en pacientes del hospital Teófilo 

Dávila 
FORMULARIO Nª……………………. 

1. EDAD…………………. 

2. SEXO 

a. Masculino 

b. Femenino 
3. OCUPACION …………………………. 

4. NIVEL EDUCATIVO 

a. primaria 

b. secundaria 

c. superior 

5. PROCEDENCIA 

a. urbano  

b. rural 

6. DIAGNOSTICO DE COMPLICACION DE PANCREATITIS 

a. pancreatitis necrotizante 

b. pancreatitis complicada 

c. seudoquiste 

d. absceso 

7. SIGNOS DE PANCREATITIS 

a. signo de Culén 

b. signos de Grey Turner 

c. nódulos de piel 

8. SINTOMAS 
a.  Dolor abdominal 
b. Ictericia 
c. Vómitos y nauseas 
d. Distensión abdominal 
e. Febrícula 
f. Hematemesis 
g. Cuadros contusiónales 

9. EVOLUCION DEL PACIENTE 

a. FAVORABLE 

b. DESFAVORABLE 

10. CONDICION 

a. vivo 

b. fallecido 

11. FACTORES DE RIESGO 

a. litiasis biliar 

b. Alcohol 

c. trauma pancreático postquirúrgico 

d. hipertrigliceridemia 
12. VALORACION DE ENFERMERIA 

a. SI 
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b. NO 

c. CUALES: ……………………………………………………………… 

13. DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA 

a. SI 

b. NO 

c. CUALES: ……………………………………………………………… 

14. PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE ENFERMERIA 

a. SI 

b. NO 

c. CUALES: ……………………………………………………………… 

15. EJECUCION DE ACTIVIDADES DE ENFERMERIA 

a. SI 

b. NO 

c. CUALES: ……………………………………………………………… 

16. EVALUACION DE LA ATENCION DE ENFERMERIA 

a. SI 

b. NO 

c. CUALES: ……………………………………………………………… 
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PROPUESTA 

Objetivos 

 

Fortalecer los estilos de vida saludable de las personas en general  

 

Objetivos específicos 

 

1. Prevenir los factores de riesgo alimenticios y de consumo toxico.  

2. Proyectar programas de alimentación sana 

3. Brindar atención médica como monitoreo del estado de salud de las personas en 

unidades de primer nivel 

4. Capacitar al personal sobre prevención de factores de riesgo para la presencia de 

pancreatitis 

Plan de prevención 

 

Atención primaria de salud 

 Capacitación en estilos de vida saludable: nutrición y no consumo de alcohol. 

 Realización de casa abiertas nutricionales 

 Elaboración de dietas sanas 

 

Atención secundaria de salud 

 

 Brindar atención médica mensual para el control de estado de salud de las personas. 

 Aplicar el proceso de atención de Enfermería a pacientes con diagnóstico de 

pancreatitis.  

 

BASE CONCEPTUAL PARA LA ELABORACION DE SOSPECHOSOS DE 

PANCREATITIS 

Diagnostico 
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El diagnóstico de pancreatitis aguda usualmente se sospecha basado en características 

clínicas compatibles incluyendo dolor abdominal, náusea y vómito. Se ha estimado que  el 

patrón clásico de irradiación del dolor hacia la espalda está presente. 

 

El dolor habitualmente alcanza su máximo en 30-60 minutos y persiste por días o 

semanas. Está claro que no todos los pacientes puedan experimentar dolor, o alternativamente 

que la presencia de dolor pueda no ser apreciada por el clínico que atiende al paciente.  

 

Varios análisis retrospectivos de pancreatitis aguda fatal han observado que en 30-40% 

de los pacientes, el diagnóstico de pancreatitis aguda se hizo sólo durante la autopsia. 

 

El diagnóstico de pancreatitis aguda no se sospechó en estos pacientes porque el dolor 

abdominal no estaba presente o porque otros síntomas clínicos (v. gr., coma o falla orgánica 

múltiple) dominaron el escenario clínico. 

En algunos de estos pacientes, el nivel de amilasa sérica también era normal o sólo 

mínimamente elevado. 

 

Hay factores de riesgo que se deben considerar en estos pacientes como son los criterios 

de Ranson, que a continuación se detallan: 

 

CRITERIOS DE RANSON 

Al ingreso    Dentro de los siguientes 48 horas 

Edad mayor de 55 años    Disminución del hematócrito >10% (mismo) 

(mayor de 70 años)     
Cuenta de células sanguíneas 
blancas    Secuestro estimado de líquidos > 6 L (>4 L) 

>16,000/μL (>18,000/μL)     

Nivel de glucosa sanguínea    Nivel sérico de calcio < 8.0 mg/dL (mismo) 

>200 mg/dL (> 220 mg/dL)     
Nivel de deshidrogenasa láctica 
sérica    PaO2  < 60 mm Hg (omitido) 

>350 UI/L (> 400 UI/L)     
Nivel de aspartato 
aminotransferasa sérica    Aumento del nivel de nitrógeno de la urea en 

>250 UI/L (mismo)    
sangre > 5mg/dL después de hidratación intravenosa 
con líquidos (>2 mg/dL) 

    Déficit de base > 4 mmol/L (> 6) 
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Nota. Los criterios para pancreatitis aguda no biliar (alcohólica) se enumeran primero; 

los cambios (si hay alguno) en los criterios de pancreatitis biliar están en paréntesis.  Adaptado 

de Ranson et al 

 

Para la valoración de la severidad, se debe considerar los criterios de Atlanta de tal 

forma que se realicen las actividades de forma oportuna. 

 

CRITERIOS DE ATLANTA PARA SEVERIDAD 

Característica   

Falla orgánica  Choque (presión sanguínea sistólica < 90 mm Hg) 

  Insuficiencia pulmonar (PaO2 

   < 60 mm Hg) 

  
Insuficiencia renal (nivel de creatinina sérica > 2 mg/dL después de la 
rehidratación) 

  Sangrado gastrointestinal (> 500 mL/24 h) 
Complicaciones 
locales  Necrosis pancreática (mayor del 30% del parénquima o más de 3 cm) 

  
Absceso pancreático (una colección circunscrita de pus que contiene poca o 
ninguna necrosis pancreática) 

  
Pseudoquiste pancreático (colección de jugo pancreático encerrado por una 
pared de tejido fibroso o de tejido de granulación. 

Signos 
pronósticos  Puntuación de Ranson ≥ 3 

desfavorables  Puntuación APACHE ≥ 8 
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PLANES DE CUIDADO DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON 

PANCREATITIS AGUDA 

 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA AGRUPADOS POR 

NECESIDADES 
•NECESIDAD DE ALIMENTACIÓN/HIDRATACIÓN 

–DEFICIT DEL VOLUMEN DE LIQUIDOS 

–DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL POR DEFECTO 

•NECESIDAD DE SEGURIDAD 

–DOLOR AGUDO 

–ANSIEDAD 

–RIESGO DE INFECCION 

•NECESIDAD DE HIGIENE/PIEL 

–DEFICIT DE AUTOCUIDADO: BAÑO/HIGIENE 

•NECESIDAD DE REPOSO/SUEÑO 

–ALTERACION DEL PATRON DEL SUEÑO 

•NECESIDAD DE ELIMINACIÓN 

–DEFICIT DE AUTOCUIDADO: USO DEL WC 

•NECESIDAD DE APRENDER 

–MANEJO INEFECTIVO DEL REGIMEN TERAPEUTICO 

*ALIMENTACION/HIDRATACION: 

 

DIAGNOSTICO NANDA SEGÚN NECESIDAD HUMANA ALTERADA: 
 

DEFICIT DEL VOLUMEN DE LIQUIDOS 

.Disminución del líquidos intravascular, intersticial o intracelular. 

.Relacionado con: 

-pérdida activa de volumen de líquidos. 

-fallo en los mecanismos reguladores. 

 

.Manifestado por: 

-sequedad de piel y mucosas 

 -disminución de la diuresis 

 -disminución de la tensión arterial 

 -aumento de la frecuencia del pulso. 

 

OBJETIVO: mantener un estado óptimo de hidratación. 

NOC: HIDRATACION (0602) 

 

Indicadores: 

 -membranas mucosas húmedas 

 -diuresis dentro de los límites normales 

 -TA dentro de los límites normales 

 -FC dentro de los límites normales  

Escala: escala en la que medimos el estado de hidratación del paciente con los indicadores 

anteriores, desde el extremadamente comprometido (1) a el no comprometido (5) 

Una vez conocido el estado de hidratación del paciente y ya que nuestro objetivo es conseguir 

su estado óptimo, nos planteamos las siguientes intervenciones: 

INTERVENCIONES→NIC: 
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►MANEJO DE LIQUIDOS (4120)→mantener el equilibrio de líquidos y prevenir las 

complicaciones derivadas de los niveles de líquidos anormales. 

 •ACTIVIDADES: 

 -Administrar fluidoterapia manteniendo el nivel de flujo intravenoso prescrito. 

 -Registro preciso de ingresos: líquidos infundidos. 

 -Registros preciso de egresos: diuresis, aspirado nasogástrico, vómitos,… 

 -Vigilar el estado de hidratación: observación de las mucosas, turgencia de la 

piel y sed. 

 -vigilar la frecuencia del flujo IV y la zona de punción IV durante la infusión. 

-Realizar el cuidado de la vía venosa según protocolo 

 -mantener las precauciones universales. 

 

►MONITORIZACION DE SIGNOS VITALES (6680)→recogida y análisis de datos sobre 

el estado cardiovascular, respiratorio y Tª corporal para determinar y prevenir 

complicaciones. 

 •ACTIVIDADES: 

 

-Controlar periódicamente ( en la práctica diaria de la unidad se realiza x turno): 

 P.A, FC, Tª , FR. 

 -Identificar causas posibles de los cambios en los signos vitales. 

 

DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL POR DEFECTO (0002) 

Ingesta de nutrientes insuficiente para satisfacer las necesidades metabólicas. 

 

•Relacionado con: 

 -Incapacidad para digerir o absorber nutrientes debido a factores biológicos. 

 

•Manifestado por: 

-Ingesta inferior a las cantidades diarias recomendadas.  

 

OBJETIVO: Mantener el estado nutricional en condiciones óptimas 

 

NOC: ESTADO NUTRICIONAL Y DE LIQUIDOS (1008) 

Indicadores: 

-Ingestión alimentaria oral 

-Ingestión de líquidos orales 

 

Escala: de no adecuada (1) a completamente adecuada (5), valorando tras cada ingesta la 

cantidad y tolerancia respecto a la alimentación 

 

INTERVENCIONES→NIC: 

 

►MANEJO DE LA NUTRICION (1100): ayudar o proporcionar una dieta equilibrada de 

sólidos y de líquidos. 

 

•ACTIVIDADES: 

-Instaurar la dieta prescrita progresivamente 

-Comprobar y registrar la tolerancia oral. 

-Determinar en colaboración con el dietista si procede el número de calorías y el tipo de 

nutrientes necesarios para satisfacer las necesidades de la alimentación. 
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*SEGURIDAD: 

 

DOLOR AGUDO (00132) 

Experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por una lesión tisular real, de 

inicio súbito o lento de cualquier intensidad de leve a severa, con un final anticipado o 

previsible y de una duración menor de 6 meses. 

.Relacionado con: 

 -Agentes lesivos biológicos. 

.Manifestado por: 

 -Informe verbal o codificado. 

 -Posición antiálgica para evitar el dolor. 

 -Observación de las evidencias. 

 

*OBJETIVO: reconocer la presencia e intensidad del dolor del paciente y controlarlo. 

 

*NOC: NIVEL DEL DOLOR (2102)  

Indicadores: 

-Frecuencia del dolor 

-Dolor referido. 

-Duración de los episodios del dolor 

-Posiciones corporales protectoras 

Escala: desde (1) intenso al (5) ninguno 

 

INTERVENCIONES→NIC 

 

►MANEJO DEL DOLOR (1400): alivio del dolor o disminución del dolor a un nivel de 

tolerancia que sea aceptable para el paciente. 

 

•ACTIVIDADES: 

 -Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, características, 

aparición, duración, frecuencia, calidad, intensidad o severidad del dolor y factores 

desencadenantes. 

 -Observar claves no verbales de molestias especialmente en aquellos pacientes que no 

pueden comunicarse verbalmente. 

 -Proporcionar a la persona un alivio del dolor mediante los analgésicos prescritos. 

 -Evaluar con el paciente la eficacia de la analgesia administrada. 

 

ANSIEDAD (00146) 

Señal de alerta que advierte de un peligro inminente y permite al individuo tomar medidas 

para afrontarlo. 

Relacionado con: 

 -amenaza de cambio en el estado de salud. 

Manifestado por: 

-inquietud 

 -preocupación 

 

OBJETIVO: el paciente controla los síntomas relacionados con la ansiedad. 

NOC: CONTROL DE LA ANSIEDAD (1402): 

Indicadores:  

 -busca información para reducir la ansiedad. 
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Escala: (1) nunca manifestado, (5) constantemente manifestado. 

INTERVENCIONES→NIC 

►DISMINUCION DE LA ANSIEDAD (5820): minimizar la aprensión, temor, presagios 

relacionados con una fuente no identificada de peligro por adelantado. 

•ACTIVIDADES: 

 

 -Explicar el proceso de la enfermedad. 

 -Explicar todos los procedimientos incluyendo las posibles sensaciones que se han de 

experimentar durante el procedimiento. 

 

RIESGO DE INFECCIÓN (0004) 

Aumento del riesgo de ser invadido por microorganismos patógenos. 

Relacionado con: 

 -Procedimientos invasivos: vía venosa 

OBJETVO: detectar y evitar la infección relacionada con los procedimientos invasivos. 

NOC: ESTADO INFECCIOSO (0703) 

Indicadores: 

-Fiebre 

-Signos/síntomas relacionados con flebitis: dolor, calor, rubor y tumor. 

Escala (fiebre) : temperatura corporal medida en grados centígrados. 

Escala (signos y síntomas de flebitis): intenso (1) a ninguno (5) 

INTERVENCIONES→NIC 

►PROTECCION CONTRA LA INFECCION (6550): 

 

•ACTIVIDADES: 

 -Observar los signos/síntomas de infección sistémica y localizada. 

 -Instruir al paciente y a la familia a cerca de los signos y síntomas de la infección y cuando 

debe informar al cuidador. 

 -Aplicar el protocolo de detección de riesgo de infección por vía periférica implantado en la 

institución.  

*HIGIENE/PIEL: 

 

DEFICIT DE AUTOCUIDADO: BAÑO/HIGIENE (00108) 

Deterioro de la habilidad de la persona para realizar o completar por sí misma las habilidades 

de baño o higiene. 

 Relacionado con: 

 -Dolor. 

 

Manifestado por: 

 -Incapacidad para lavar total o parcialmente el cuerpo. 

OBJETIVO: el paciente mantendrá un estado óptimo de higiene. 

NOC: CUIDADOS PERSONALES: HIGIENE (0305). 

Indicadores: mantenimiento del aseo e higiene corporal. 

Escala: dependiente, no participa (1) hasta completamente independiente (5). 

INTERVENCIONES→NIC 

►AYUDA AL AUTOCUIDADO: BAÑO/HIGIENE (1801): ayudar al paciente a realizar la 

higiene personal. 

•ACTIVIDADES: 

 -Proporcionar la ayuda hasta que el paciente sea totalmente capaz de asumir los 

autocuidados. 
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 -fomentar la participación de la familia en relación al baño/higiene 

 

 

*REPOSO/SUEÑO 

 

ALTERACION DEL PATRON DEL SUEÑO (00095): 

Trastorno de la cantidad y la calidad del sueño limitado en el tiempo. 

Relacionado: 

 -Dolor 

 -Ansiedad  

Manifestado por: 

 -Despertarse 3 o más veces por la noche. 

 -Quejas verbales de dificultad para conciliar el sueño. 

OBJETIVO: el paciente conseguirá la cantidad y calidad del sueño adecuada a su patrón 

habitual. 

NOC: SUEÑO (0004). 

Indicadores: 

 -Sueño ininterrumpido. 

 -Horas de sueño. 

 

Escala: desde extremadamente comprometido (1) a no comprometido (5). 

INTERVENCIONES→NIC 

►FOMENTAR EL SUEÑO (1850): facilitar ciclos regulares de sueño/vigilia. 

 •ACTIVIDADES: 

 

-Comprobar el esquema de sueño del paciente y observar las circunstancias físicas (dolor, 

molestias) o psicológicas (miedo, ansiedad) que interrumpen el sueño. 

 -Ajustar el ambiente (luz, ruido, temperatura,...) para favorecer el sueño. 

 -Ajustar el programa de administración de medicación para apoyar el ciclo de sueño/vigilia 

del paciente. 

*APRENDER 

 

MANEJO INEFECTIVO DEL REGIMEN 

TERAPEUTICO (00081) 

 Patrón de integración en la vida diaria de un programa de tratamiento de la enfermedad. 

Relacionado con: 

 -complejidad del régimen terapéutico: realización de CPRE o IQ. 

 -déficit de conocimientos en cuanto a medidas higiénico-dietéticas. 

 

Manifestado por: 

-Verbalización de la dificultad con la integración de uno o más de los regímenes prescritos 

para el tratamiento de la enfermedad y sus efectos o la prevención de complicados. 

OBJETIVO: que el paciente conozca al alta el régimen terapéutico prescrito y las medidas 

higiénico-dietéticas  

NOC: CONOCIMIENTO: RÉGIMEN TERAPÉUTICO (1813): grado de comprensión 

transmitido sobre el régimen terapéutico específico. 

Indicadores: 

 -descripción de la dieta prescrita. 

 -descripción de los procedimientos prescritos. 

Escala: conocimiento del régimen terapéutico: ninguno (1) a extenso (5) 
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INTERVENCIONES→NIC 

►ENSEÑANZA PROCEDIMIENTO/TRATAMIENTO (5618): preparación de un paciente 

para que comprenda y se prepare mentalmente para un procedimiento y tratamiento prescrito. 

•ACTIVIDADES: 

 -Explicar el procedimiento/tratamiento. 

►ENSEÑANZA: DIETA PRESCRITA (5614): preparación de un paciente para seguir 

correctamente una dieta prescrita. 

•ACTIVIDADES: 

 -Evaluar el nivel actual del paciente a cerca de la dieta prescrita. 

 -Instruir al paciente o familia sobre las comidas permitidas o prohibidas. 

 

*NECESIDAD DE ELIMINACIÓN 

DEFICIT DE AUTOCUIDADO: USO DEL WC (00110) 

Deterioro de la capacidad de la persona parta realizar por si misma las actividades del uso de 

orinal o WC 

Relacionado con: 

-Dolor 

-Deterioro de la movilidad 

Manifestado por: 

-Incapacidad para llegar al WC 

OBJETIVO: Proporcionar medidas necesarias que suplan al uso del WC hasta que el paciente 

realice el autocuidado. 

NOC: cuidados personales: uso del inodoro (0310)  

Indicadores: 

-Utiliza el WC 

-Utiliza dispositivos que suplen al WC 

Escala: Dependiente, no participa (1) a completamente independiente (5) 

INTERVENCIONES→NIC 

►MANEJO DE LA ELIMINACION URINARIA (0590): mantenimiento de un esquema de 

eliminación urinaria óptimo. 

•ACTVIDADES: 

-controlar periódicamente el patrón de eliminación urinaria. 

-proporcionar los dispositivos necesarios para la ejecución de la micción hasta que el individuo 

sea independiente en el uso del WC 

►MANEJO INTESTINAL (0430): mantenimiento de un patrón de eliminación intestinal 

adecuado. 

•ACTIVIDADES: 

-controlar los movimientos intestinales proporcionando los dispositivos necesarios para 

realizar la evacuación. 

-ayudar en la realización de la evacuación intestinal hasta que el paciente sea independiente en 

el uso del WC. 


