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Título: Complicaciones de la pancreatitis aguda en el área de cuidados intensivos y sus 

factores de riesgos. 

 

RESUMEN 

La pancreatitis aguda es una enfermedad inflamatoria que además del páncreas compromete 

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

una morbimortalidad importante. Requiere un manejo precoz y oportuno para evitar 

complicaciones y muerte, ya que produce secuelas con impacto negativo y altos costos 

económicos y sociales. La mortalidad global por pancreatitis aguda, se da aproximadamente 

con el 5 % de los casos, se han identificado varias causas metabólicas como principal  de 

etiología biliar y alcohólica, además existiendo otras causas como traumatismo, infecciones, 

virus, parásitos, micoplasma y algunas  metabólicas. Entre su sintomatología es caracterizado 

por intenso dolor abdominal continua y terebrante, localizado en epigastrio y región peri 

umbilical, nauseas, vomito, anorexia y distensión abdominal, sus complicaciones pueden ser 

sistémicas y locales. Entre las sistémicas, insuficiencia orgánica múltiple, insuficiencia renal 

aguda, insuficiencia respiratoria, trastorno de la coagulación, hiperglucemia e hipocalcemia. 

Entre las complicaciones locales frecuentes tenemos; necrosis pancreática, colecciones 

liquidas peri pancreáticas, pseudoquistes. El pronóstico dependerá dela terapéutica, se valora 

con varias escalas clínicas, la más usada en la actualidad son los criterios de Ranson, el 

tratamiento dependerá del cuadro clínico según las escalas. El 80% de los pacientes con 

pancreatitis aguda se tratan con medidas de sostén y el 20 % restante se tratara en unidad de 

cuidados intensivos. 

 

Palabras clave: Pancreatitis aguda, Complicaciones, Factores de riesgo 
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Title: Complications of acute pancreatitis in the area of intensive care and its risk factors. 

 

ABSTRACT 

Acute pancreatitis is an inflammatory disease that, in addition to the pancreas, involves 

nearby and distant tissues. Its clinical presentation is very variable and in some cases has an 

important morbimortality. It requires early and timely management to avoid complications 

and death, as it produces sequels with negative impact and high economic and social costs. 

The global mortality due to acute pancreatitis occurs in approximately 5% of cases. Several 

metabolic causes have been identified as the main cause of biliary and alcoholic etiology, 

besides other causes such as trauma, infections, viruses, parasites, mycoplasma, and some 

metabolic causes. Among its symptomatology is characterized by intense abdominal pain and 

terebrante, located in epigastrium and peri umbilical region, nausea, vomiting, anorexia and 

abdominal distension, its complications can be systemic and local. Among the systemic, 

multiple organ failure, acute renal failure, respiratory failure, coagulation disorder, 

hyperglycemia and hypocalcemia. Among the frequent local complications we have; 

Pancreatic necrosis, peri-pancreatic liquid collections, pseudocysts. The prognosis depends 

on the therapeutic, is valued with several clinical scales, the most used at the present time are 

the Ranson criteria, the treatment will depend on the clinical picture according to the scales. 

80% of patients with acute pancreatitis are treated with supportive measures and the 

remaining 20% are treated in an intensive care unit. 

 

Key words: Acute pancreatitis, complications, risk factors 
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Introducción 

 

La pancreatitis es una grave enfermedad inflamatoria, de naturaleza no bacteriana, causada 

por la activación, liberación intersticial y auto digestión del páncreas por sus propias enzimas, 

no tiene un agente específico, sino factores que desencadenan la enfermedad. En nuestro 

medio la mayoría de las pancreatitis agudas son de etiología biliar; el segundo factor, más 

común, es el alcohol. El simposio de Marsella en 1963 clasificó la pancreatitis aguda como 

un solo ataque después del cual el páncreas regresa a su estado normal:  

• La pancreatitis aguda recidivante ataques recurrentes que no dan daño funcional 

permanente; normalidad clínica y biológica en los intervalos. 

• Pancreatitis crónica recidivante: el daño funcional progresivo persisten entre los 

ataques agudos recurrentes; intervalos frecuentes libres de dolor.  

• La pancreatitis crónica; destrucción inexorable e irreversible de la función pancreática; 

dolor constante. 

La hipótesis más aceptada, es que el alcohol estimula la secreción pancreática por 

liberación de secretina, inducida por ácido y aumenta el tono del esfínter en la región 

ampollar. Halsted  propuso que la pancreatitis era causada por el reflujo de la bilis hacia los 

conductos pancreáticos. Se basa en el descubrimiento de un cálculo biliar alojado en la 

ampolla de váter que obstruía por completo la porción final de los conductos biliares y 

pancreáticos. Entre otras causas señala los traumatismos, principalmente el trauma abdominal 

contuso; infecciones, entre ellas paperas, virus coxackie y virus ECHO, parasitosis y 

micoplasma, causas metabólicas entre como el  hiperlipidemia, hiperparatiroidismo, 

embarazo, uremia después de trasplante renal. 

La incidencia varía según criterios diagnósticos y geográficos, 25-50X100.00 

hab/año.Prevalencia:0.5 a1 caso/1000hab/año, no guarda relación con raza ni sexo, su 
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incidencia aumenta con la edad, en los hombres predomina etiología alcohólica y en mujeres 

litiasis biliar. La mortalidad global por pancreatitis aguda se da aproximadamente en el 5% de 

los casos; en la pancreatitis necrosante esta se eleva al 17%; si se trata de necrosis estéril es 

del 12%, y en el caso de necrosis infectada es del 30%. 

Entre su sintomatología es caracterizado por el intenso dolor abdominal continuo y 

terebrante, localizado en epigastrio y región peri umbilical y que a menudo se extiende a la 

espalda, tórax, flancos y porción inferior de abdomen, nauseas, vómitos, anorexia y 

distención abdominal. La exploración física suele revelar un paciente angustiado y ansioso.se 

puede detectar febrícula, taquicardia e hipotensión arterial. El pronóstico  dependerá de la 

actitud terapéutica, se valora con varias escalas clínicas. La más usada en la actualidad son 

los criterios de Ranson. El tratamiento dependerá del cuadro clínico según las escalas. El 80% 

de los pacientes con pancreatitis aguda e tratan mediante medidas de sostén, suspensión de la 

vía oral, hidratación intravenosa, analgésicos y alimentación parenteral cuando la vía oral se 

restringe más allá de la semana. 

La importancia de conocer las complicaciones de la pancreatitis aguda en el área de 

cuidados intensivos es pertinente ya que la pancreatitis aguda es una enfermedad frecuente, 

considerada la segunda causa de ingreso hospitalario por enfermedad digestiva la cual puede 

ser reversible o con compromiso sistémico, produciendo complicaciones como la necrosis 

pancreática que es la principal causa de mortalidad en estos pacientes. Es muy frecuente en 

las salas de urgencias y produce un impacto social, personal y económico de gran magnitud; 

los costos en el manejo de las complicaciones son muy elevados, el tiempo de hospitalización 

es muy prolongado. Un protocolo actualizado resulta plenamente justificado porque 

permitiría realizar un diagnóstico más certero, lo que incidiría en una merma de la tasa de 

mortalidad y por ende una merma en las complicaciones de la patología.    
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En las unidades médicas del Ecuador no hay protocologos estandarizados .Se trabaja con 

protocolos unificados del ministerio de salud.  

• La investigación que se realiza será transversal  y no experimental. 

•  El universo estará constituido por los pacientes que acudan a la emergencia en el 2016 

con pancreatitis aguda. 

•  La muestra, los que presentaron pancreatitis aguda grave en UCI 

•  Se empleará el análisis documental de historias clínicas,  análisis-síntesis, métodos 

estadísticos para determinar la importancia de un manejo inicial.  

Delimitación del problema: La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio, autolitico, 

químico y agudo del páncreas que puede afectar de forma variable tanto a los tejidos 

alrededor del páncreas como a los sistemas orgánicos remotos, con una alta prevalencia y 

complicaciones en el área de emergencias, en la que intervienen factores desencadenantes. 

Esta patología -motivo de frecuentes consultas en el área de emergencias, y de un escaso 

conocimiento por parte del paciente en el aspecto preventivo- amerita una exploración clínica 

que valore las causas, para luego  instaurar un tratamiento inicial siguiendo el protocolo 

hospitalario para esta patología. 

Formulación del problema: 

• ¿Cuáles son los datos de filiación del paciente? 

• ¿Cuáles serían las principales causas que incidieron en la pancreatitis aguda? 

• ¿Cuáles fueron los principales síntomas encontrados en los pacientes con pancreatitis 

aguda? 

• ¿Cuáles fueron las principales complicaciones encontrados en los pacientes con 

pancreatitis aguda? 

• Cuantos fueron los días de estadía en los pacientes con pancreatitis aguda complicada.  

• Cual fue el pronóstico en los pacientes con  pancreatitis aguda. 
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Justificación: Conocer las complicaciones y factores de riesgo de la Pancreatitis aguda, 

contribuirá a la prevención y disminución de la morbimortalidad y mejorar la calidad de vida. 

Identificando y verificando el cumplimiento del manejo  inicial según el protocolo de 

pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es la segunda causa de ingreso dentro de las 

patologías digestivas en el área de urgencias y posteriormente al área de cuidados intensivos 

es una importante causa de morbilidad y mortalidad. Objetivo de estudio: Enfermedades 

digestivas. Campo de estudio: Pancreatitis aguda. Objetivo general: Determinar las 

complicaciones de la  pancreatitis aguda  en el área de cuidados intensivos y sus factores de 

riesgo en el Hospital  Abel Gilbert Pontón, 2016. 

Objetivos Específicos 

• Establecer frecuencia de pancreatitis aguda por género y edad 

• Registrar las principales causas de pancreatitis aguda 

• Identificar los síntomas más relevantes para  el diagnóstico de la pancreatitis aguda 

• Registrar los métodos diagnóstico más relevantes de la pancreatitis aguda 

• identificar las principales complicaciones de los pacientes que presentaron pancreatitis 

aguda.  

• Determinar los días de hospitalización según la gravedad  

• Determinar el pronóstico  de los pacientes con pancreatitis aguda. 

• Determinar el cumplimiento del protocolo sobre el manejo inicial de la pancreatitis     

aguda 

La novedad científica: El estudio aporta con información que contribuirá a mejorar la 

atención inicial y prevenir las complicaciones. Todos los pacientes que acuden a la 

emergencia del Hospital Abel Gilbert Pontón son atendidos según el criterio de cada médico 

de guardia y de la experticia de los mismos, existen guías de manejo según el Ministerio de 

Salud Pública.    
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CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 

 

1.1. Teorías Generales  

Pancreatitis aguda es la inflamación aguda del páncreas, puede ser edematosa o 

necrotizante; representa un reto-diagnóstico en pacientes con dolor abdominal; en caso de 

complicaciones: elevada mortalidad, morbilidad y costos hospitalarios. (10). La pancreatitis 

aguda es una enfermedad autolimitada en el tiempo, en la que si el individuo afecto sobreviví 

la recuperación de la glándula es completa. En este caso, si el afectado solo presenta un 

episodio, y su presentación es compatible con un agente etiológico reconocido, el objetivo 

primordial será eliminar esa causa, y el cuadro podrá ser etiquetado casi sin margen de duda 

como pancreatitis aguda. (2) 

La pancreatitis crónica es una enfermedad multifactorial. Las mutaciones en el gen de la 

quimiotripsina C puede favorecer el desarrollo de pancreatitis crónica. El hábito de fumar es 

un importante factor asociado al desarrollo y evolución de la PC. (13). La incidencia varía 

según la población, con diferencias desde 10 a 20%, hasta 150-420 casos por cada millón de 

habitantes. En las dos últimas décadas su incidencia ha aumentado considerablemente, 

incluso en algunos países en más del 30%.Aunque en los últimos años han aumentado los 

casos de PA, su mortalidad y duración de días- hospital, han disminuido. (10)     

La pancreatitis aguda es una enfermedad con aumento en su incidencia, que se asocia con 

mortalidad elevada de los casos graves, y que implica elevación de los costos hospitalarios, 

incluso tratándose de los casos leves. El desarrollo de múltiples  sistemas de predicción de su 

gravedad ha permitido identificar tempranamente sus complicaciones y esto ha reducido la 

mortalidad asociada. Sin embargo, su tratamiento se ha modificado poco en las últimas 

décadas, a pesar de la enorme investigación en el área y el desarrollo de medicamentos para 
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disminuir la respuesta inflamatoria asociada. En la actualidad no existe consenso en varios 

aspectos del tratamiento, como la profilaxis antibiótica. 

La mortalidad global por PA se da aproximadamente en el 5% de los casos; en la PA 

necrosante esta se eleva al 17%; si se trata de necrosis estéril es del 12%, y en el caso de 

necrosis infectada es del 30%  (12). La primera descripción del páncreas se atribuye a 

Herofilo.Recien en el siglo XVIII fue descrito el conducto de Wirsung y también se 

realizaron las primeras canulaciones para estudiar sus secreciones. El primer descubrimiento 

verdadero de la función del páncreas, en la digestión, fue hecha por Claude Bernard (1813-

1878). En la antigüedad, las enfermedades inflamatorias del páncreas eran llamadas “cirrosis” 

del páncreas (termino de Galeno). Los primeros casos de necrosis aguda del páncreas fueron 

descritos por Aubert (1578-1579),  Ehurnius (1599), Schenkius (1600) y Greisel (1673). Los 

de absceso pancreático por Tulpius (1614) Portal (1804), Percival (1856) y Becourt (1830). 

Morgagni (1761) descubre durante una autopsia el primer pseudoquiste del páncreas. 

Classen (1842) preciso el diagnóstico anatomoclinico de las pancreatopatias 

agudas.Rokitansky (1865) las clasificó en dos variantes: la hemorrágica y la 

supurada.Friedreich (1878) confirmó la influencia del alcohol en la pancreatitis y propuso el 

término el “páncreas del alcohólico”. Prince (1882) fue el primero en descubrir la asociación 

entre cálculos biliares y pancreatitis aguda. En 1889, Reginal H Fitz, patólogo de la 

universidad de Harvard, publicó en el Boston Medical and surgical journal la primera 

descripción de la pancreatitis en la lengua inglesa, añadiendo a las formas hemorrágicas y 

supuradas de Rokitansky, la forma gangrenosa y la diseminación de la necrosis adiposa.  

En 1869, Paul Langherhans, cuando todavía era un estudiante de medicina, publicó su 

tesis “contribución a la anatomía microscópica del páncreas” Mediante tinción y 

transiluminacion, fue el primero en descubrir la estructura del tejido de los islotes, al cual 

Laguese, en 1893, llamó islotes de Langherhans. En 1882, Kuhne y Lea describieron la red 
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capilar que rodea las células de los islotes. En 1902, Laguese descubrió en detalle las 

características histológicas de los islotes preservados en el páncreas atrofiado después de ligar 

el conducto. En diversas ocasiones se han reunido para crear un consenso internacional en 

pancreatitis: Marsella 1963, Cambridge 1983, Marcella 1984, Roma 1988, Atlanta 1992 y 

Tokio 2007. (10) 

1.2. Epidemiologia 

Se estima que en los Estados Unidos se presentan cerca de 250.000 casos anuales de 

pancreatitis aguda y, en Europa, unos 70.000. Hoy, en Europa, la principal causa continua 

siendo la enfermedad de litiasis biliar (44% a 54% de los casos), seguida por la idiopática 

(20%-34%) y, finalmente, por la inducida por el alcohol (3% a 19%). En Estados Unidos, la 

etiología de la pancreatitis aguda es atribuible a litiasis en 45% y a alcohol en otro 45% de los 

casos. El porcentaje restante se atribuye a hiperlipidemia, periodos postoperatorios y a 

reacción secundaria a medicamentos. En Colombia, se estima que cerca de 80% de las 

pancreatitis agudas son de etiología biliar, 9% son de etiología alcohólica, 5,1% se deben a 

trauma, 4% hipercalcemia, 1,3% a áscaris (porcentaje variable entre varias regiones) y 0,6% 

es de diferentes etiologías. (14). 

1.3. Fisiopatología de Pancreatitis Aguda 

En condiciones normales las enzimas pancreáticas son activadas en la luz duodenal; 

existen varios mecanismos que protegen de la activación enzimática en el páncreas evitando 

su activación dentro del páncreas ocasionando pancreatitis; estos mecanismos son: Las 

enzimas se almacenan en forma de gránulos de zimógeno. Las enzimas se secretan en forma 

inactiva .La enzima que activa los zimógenos se encuentra fuera del páncreas (Enteroquinasa 

duodenal). Las células acinares producen inhibidores de tripsina como la serina proteasa 

inhibidor Kazal tipo 1 (SPINK1). El gradiente de presión favorece el flujo de jugo 

pancreático hacia el duodeno. Las bajas concentraciones de calcio ionizado intracelular.  
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Respuestas inflamatorias en pancreatitis aguda: La injuria inicial sobre las células 

acinares pancreáticas induce la síntesis y liberación de citoquinas que aumentan el 

reclutamiento de neutrófilos y macrófagos que a su vez aumentan la injuria pancreática y 

aumentan la producción de sustancias proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral 

alfa y de interleuquinas (IL 1, IL2, IL6). También se ha estudiado si la liberación de enzimas 

pancreáticas está relacionada con el compromiso inflamatorio sistémico, solamente al parecer 

la elastasa en estudios experimentales se ha relacionado como causa de injuria pulmonar, 

posiblemente porque aumenta la producción de citoquinas. 

Factores vasculares: Se han encontrado alteraciones vasculares tanto en grandes vasos 

como en el micro circulación durante la pancreatitis aguda. Estudios angiográficos han 

demostrado una alta frecuencia de vaso espasmo en pancreatitis severas y la relación de zonas 

de necrosis con sitios de vaso espasmo. También se han encontrado alteraciones en la 

microcirculación relacionadas con la necrosis pancreática. Los factores asociados con el 

compromiso microcirculatorio son la sustancia p, la endotelina 1 y la sintetasa de óxido 

nítrico. La activación endotelial adicionalmente facilita la migración de leucocitos y aumenta 

la liberación de sustancias infamatorias. (11) 

Fisiopatología de  la pancreatitis crónica: Aunque las causas más habitual es de 

pancreatitis crónica no han cambiado, ha quedado claro que una multitud de desviaciones 

modificadoras bioquímicas, inflamatorias, neurales y genéticas permiten que la enfermedad 

progrese. Las alteraciones de la composición bioquímica permiten que la enfermedad de 

cálculos calcificados, mientras que varias toxinas, citocinas y neuropeptidos contribuyen a la 

progresión de la fibrosis y a la producción de dolor. Se ha aclarado la estructura  celular 

básica que contribuye a la fibrosis del páncreas, y se han delineado los factores responsables 

de su activación. Tiene una importancia máxima el reconocimiento reciente de un conjunto 

de mutaciones genéticas que originan varias aberraciones de la fisiología pancreática normal; 
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esas aberraciones, en conjunción con otras agresiones incitadoras o por ellas mismas, 

permiten que la enfermedad comience y progrese. (4) 

1.4. Cuadro Clínico 

El síntoma  principal es el dolor, en ocasiones hasta la espalda. En algunos casos puede ser 

generalizado por todo el abdomen debido a la rápida difusión de los exudados pancreáticos. 

El dolor obliga adoptar medidas antialgicas, a menudo flexionando el tronco sobre las 

piernas. En muchos pacientes el dolor se acompaña de náuseas y vómitos; estos pueden ser 

alimentarios o biliosos, rara vez, hemáticos, en cuyo caso deben considerarse siempre como 

signo de gravedad y mal pronóstico. No es infrecuente la aparición de la distención 

abdominal acompañada de falta de heces y de gases debido a la paresia intestinal que suele 

acompañar a este proceso. (6) 

El shock. Aparece en las formas graves de la enfermedad. Fundamentalmente es debido al 

secuestro de líquidos en el tercer espacio, intestinal y retro peritoneal. Puede llegar a requerir 

grandes volúmenes de líquidos y es un signo de mal pronóstico. (9). En la exploración física 

se descubre habitualmente un enfermo con aspecto de gravedad, taquicardia y, en ocasiones, 

hipotenso. El abdomen puede estar distendido, con disminución o ausencia de los ruidos 

intestinales. La palpación abdominal puede mostrar un epigastrio doloroso y en las 

pancreatitis litiasis cabe descubrir dolor y resistencia a la palpación del hipocondrio derecho. 

La aparición de una coloración azulada peri umbilical  (signo de Cullen) o en los flancos 

(signo de Turner) es poco frecuencia, pero indica asimismo un mal pronóstico, ya que 

representa la infiltración sanguínea del epiplón menor y del ligamento redondo del 

rotroperitoneo en las pancreatitis necrohemorrágicas. Los signos de Gray  Tuner y Cullen son 

raros de ver en niños. (1). 
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1.5. Clasificación 

La terminología aplicada para la pancreatitis aguda y sus complicaciones frecuentemente 

es confusa y no se ciñe a los diferentes consensos internacionales. Debido a lo anterior, se 

propone la utilización del Consenso de Atlanta de 1992  el cual es utilizado actualmente por 

el American College of Surgeons, el American College of Gastroenterology, la British 

Society of Gastroenterology, la Society of CriticalCare Medicine y el American College of 

ChestPhysicians.(14). 

Pancreatitis aguda leve: Es un proceso inflamatorio agudo del páncreas con compromiso 

variable de los tejidos adyacentes o de órganos o sistemas a distancia. Se asocia con 

disfunción orgánica mínima y eventual recuperación total. Su rasgo predominante es el 

edema intersticial de la glándula. 

Pancreatitis aguda grave: Se asocia a falla orgánica, complicaciones locales, como 

necrosis con infección, pseudoquiste o absceso, o ambas. Frecuentemente, este término 

implica el desarrollo de necrosis pancreática. Sin embargo, los pacientes con pancreatitis 

edematosa pueden presentar hallazgos clínicos que indican un ataque serio. Representa 15% a 

20% de los casos  

Colecciones líquidas agudas: Ocurren temprano en el transcurso de la pancreatitis aguda, 

se localizan dentro del páncreas o en la vecindad del páncreas y carecen de pared circundante. 

Necrosis pancreática y necrosis infectada: La necrosis pancreática es un área local o 

difusa de parénquima pancreático no viable, el cual típicamente se encuentra asociado a 

necrosis de la grasa peri pancreática. La infección de dichas zonas necróticas se asocia con un 

aumento importante en la mortalidad. 

Pseudoquiste agudo: Es la colección de jugo pancreático dentro de una pared de tejido 

fibroso o de granulación, que aparece durante el curso de la enfermedad. La formación de un 

pseudoquiste requiere de cuatro o más semanas desde la instauración de la pancreatitis aguda. 
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Aparece no antes de las cuatro semanas desde el inicio de la Pancreatitis. Constituyen en la 

complicación más frecuente en niños con PA grave (10-17%). (1)  

Absceso pancreático: Es una colección intraabdominal de pus, usualmente en la 

proximidad de la glándula, que contiene poco o nada de necrosis pancreática; este hallazgo es 

una secuela de la pancreatitis aguda. 

1.6. Etiología 

1) Litiasis biliar: corresponde de 40% a 50% de los casos. Sólo en 20% a 30% de los casos 

se encuentra el cálculo enclavado en la papila. El barro biliar y el micro litiasis son factores 

de riesgo para el desarrollo de pancreatitis aguda y, probablemente, son la causa de la 

mayoría de las idiopáticas. A diferencia de lo que ocurre en los adultos, en que la mayoría de 

las veces es producida por alcohol y cálculos, en niños las causas son muy diversas: 

1. Traumatismo 

2. Infecciosa especialmente virales como parotiditis, sarampión, virus hepatitis A y B, 

varicela zoster, Epstein Barr, citomegalovirus, influenza A. 

3. Fármacos y toxinas 

4. Asociado a obstrucción biliar 

5. Hereditaria 

6. Metabólicas 

7. Enfermedades sistémicas 

8. Idiopática.(1) 

2) Alcohol: corresponde a 35% de las pancreatitis agudas. Es infrecuente en bebedores 

ocasionales. 

La pancreatitis aguda, a menudo, se presenta luego de la ingestión de licor, pero el 

mecanismo por el cual se desencadena el proceso inflamatorio no es bien conocido. El 

alcohol determina un incremento en la acidez gástrica y, en forma secundaria, mediante la 
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acción de la secretina, causa un aumento en la secreción pancreática; por acción directa, 

provoca edema y espasmo.  

3) Posterior a colangiopancreatografía retrógrada endoscópica: hay hiperamilasemia en 

50% de las colangiopancreatografías retrógradas endoscópicas y síntomas en 1% a 10% de 

los casos. 

4) Posquirúrgica: en cirugía mayor cardiaca y abdominal. Presenta alta mortalidad (10% a 

45%). 

5) Hipertrigliceridemia: con trigliceridemia mayor de 1.000 mg/dl. El mecanismo es 

desconocido. 

6) Idiopática: representa el 10% de los casos. 

7) Fármacos: azatioprina, valproato, estrógenos, metronidazol, pentamidina, sulfonamidas, 

tetraciclinas, eritromicina, trimetroprim, nitrofurantoína, diuréticos de asa, tiacidas, 

metildopa, mesalamina, sulindac, paracetamol, salicilatos, cimetidina, ranitidina, corticoides, 

L-asparginasa, 6-mercaptopurina, procainamida, cocaína e IECA (inhibidores de la enzima 

convertidora de la angiotensina). 

8) Infecciones 

• Virus: virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), citomegalovirus (CMV), 

parotiditis, Coxsackie, virus de Epstein-Barr (EBV), rubéola, varicela, adenovirus. 

• Bacterias: Mycoplasmaspp., Salmonella spp., Campylobacterspp., Legionellaspp., 

Leptospiraspp., Mycobacterium tuberculosis. 

• Parásitos: áscaris, Fasciola hepática. 

9) Traumatismo  

10) Metabólica: hipercalcemia, insuficiencia renal. 

11) Vascular: vasculitis (lupus eritematoso sistémico, panarteritisnodosa, PTT), 

hipotensión, hipertensión arterial maligna, émbolos de colesterol. 
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12) Obstructiva: obstrucción de la papila de Vater (tumores periampulares, divertículo 

yuxtacapilar, síndrome del asa aferente, enfermedad duodenal de Crohn), coledococele, 

páncreas divisum, páncreas anular, tumor pancreático, hipertonía del esfínter de Oddi. 

13) Tóxicos: organofosforados, veneno de escorpión. 

14) Miscelánea: pancreatitis hereditaria, úlcera duodenal penetrada, hipotermia, trasplante 

de órganos, fibrosis quística, quemaduras, carreras de fondo de media y larga distancia 

15) Otros: Embarazo, isquemia, ejercicios vigorosos, genética. (10) 

1.7. Diagnóstico 

En el diagnóstico de la PA se sigue habitualmente una sistemática basada en la sospecha 

clínica, determinaciones de laboratorio, concentración del valor de amilasa y exclusión de 

otras causas de dolor abdominal que pueden cursar con hiperamilasemia. Con ello se cubre la 

gran mayoría de los casos, ya que existen algunos que pueden cursar sin dolor, con amilasas 

normales o incluso con ambas circunstancias. (2).  

Se requieren dos de tres criterios para su diagnóstico: clínico, de laboratorio e imagen. 

Amilasa 

Su elevación mayor de tres veces el valor superior normal hace sospechar pancreatitis. La 

amilasa se eleva en las 6 a 12 horas posteriores al inicio, tiene una vida media de 10 horas, y 

persiste elevada por 3 a 5 días. Es importante saber que la amilasa pancreática representa 35 a 

50%, y  la salival el resto, pues otras enfermedades pueden causar hiperamilasemia, tales 

como parotiditis, traumatismo, cirugía, radiación, acidosis, insuficiencia renal, embarazo 

ectópico roto, salpingitis, alcoholismo, cirrosis, colecistitis aguda, pseudoquiste, post-CPRE, 

ascitis pancreática, obstrucción o infarto intestinal, y la anorexia nerviosa. 

Existen varias razones por la que un paciente con pancreatitis aguda pueda tener una 

concentración sérica normal de amilasa: 
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• La eliminación de amilasa aumenta poco después del inicio de la inflamación 

pancreática. 

• En pacientes con hiperlipidemia y pancreatitis los lípidos interfieren con la 

determinación química de la amilasa. 

• En enfermos con pancreatitis crónica que han sufrido destrucción importante del 

parénquima pancreático es posible que no se libere amilasa suficiente para aumentar las 

concentraciones séricas arriba de los normales.(18) 

Lipasa 

Es más específica, se eleva más temprano y dura más días que la amilasa. Su sensibilidad 

es de 85 a 100%, aunque su elevación no se asocia con la gravedad del cuadro. Una relación 

lipasa-amilasa mayor de 2.0 sugiere pancreatitis aguda alcohólica (sensibilidad 91%, 

especificidad 76%). La elevación de ALT mayor de 150 IU/L sugiere pancreatitis aguda 

biliar (sensibilidad 48%, especificidad 96%), así como la elevación de ALT mayor de tres 

veces el límite superior normal sugiere pancreatitis aguda biliar con un valor predictivo 

positivo de 95%. Aunque también se sabe que 15 a 20% de pacientes con pancreatitis aguda 

biliar tendrán ALT en valores normales. 

Ultrasonido 

Especialmente útil para descartar litiasis vesicular. El ultrasonido endoscópico tiene mayor 

sensibilidad que la resonancia magnética para detectar barro biliar o microlitiasis. El páncreas 

hipo ecoico y aumentado de tamaño, diagnóstico de pancreatitis, no se observa en 35% de los 

pacientes debido a la presencia de gas intestinal, suele observarse sólo en 25 a 50% de 

pacientes con pancreatitis aguda. 

Tomografía 

Se debe realizar TAC con doble contraste a las 48 horas a todo paciente que no mejore con 

el manejo conservador inicial o si se sospecha alguna complicación (las complicaciones 
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locales se observan mejor al cuarto día). Las áreas de necrosis miden más de 3 cm y se 

observan hipodensas (menos de 50 U Hounsfield) después del contraste intravenoso. La TAC 

tiene sensibilidad de 87 a 90%y especificidad de 90 a 92. 

Colangiopancreatografía retrograda endoscópica y esfinterotomía 

Está indicada su realización en las primeras 72 horas del comienzo del dolor en los casos 

de pancreatitis aguda grave de etiología biliar con: a) colangitis (primeras 24 horas), b) 

ictericia (bilirrubinas mayor de 3 mg/dl), o c) dilatación significativa del colédoco. (14). 

1.8. Estratificación de riesgo 

Ranson (1974) 

Sensibilidad 63%, especificidad 76%. Cuando se tienen ≥ 3 puntos es pancreatitis aguda 

severa. La mortalidad varía según la puntuación del 0.9% (0-2 puntos), 16% (3-4 puntos), 

40% (5-6 puntos) y 100% (7-8 puntos). En el cuadro 3 se anotan los criterios de Ranson, y 

entre paréntesis los Ranson modificados para pancreatitis no alcohólica. 

Criterios de Ranson para pancreatitis aguda. Entre paréntesis se anotan criterios 

modificados para pancreatitis aguda no alcohólica. 

 

 

Datos recolectados a su ingreso                     Primeras 48 horas después de su ingreso 

Edad > 55 años (>70)                                     Disminución hematocrito > 10% (>10) 

Leucocitos > 16,000/mm (> 18,000)              Calcio < 8 mg/dL (< 8) 

Glucemia > 200 mg/dL (>220)                      Elevación BUN > 5 mg/dL (>2) 

DHL > 350 IU/L o > doble                            Déficit de base > 4 mEq/L >5) 

(>400)                                                          Secuestro de líquidos > 6 litros (>4) 

AST > 250 IU/L o >6x normal (>250)           PaO2 < 60 mmHg (no cuenta para no-alc.)  
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Una de las desventajas de los criterios de Ranson y Glasgow, es que solo pueden 

determinarse después de las 48 horas, tiempo en el cual ya ha pasado el tiempo crítico de 

optimización de la reanimación, y de la corrección de perfusión y de los defectos de 

microcirculación en el Páncreas.  

Glasgow (Imrie, 1984 y 1997) 

Sensibilidad 72%, especificidad 84%.28 Los datos pueden recolectarse en el transcurso de 

las primeras 48 horas, y una puntuación ≥ 3 puntos predice pancreatitis aguda severa. 

 

 

Criterios de Glasgow (Imrie) para pancreatitis aguda 

Leucocitos > 15,000/mm3     Glucosa > 180 mg/dL    Urea > 45 mg/Dl 

Calcio < 8 mg/dL                   PaO2 < 60 mmHg          AST o ALT > 200 UI/L 

DHL > 600 UI/L                   Albúmina < 3.2 g/dL 

 

Innsz (1988) 

La existencia de más menos tres alteraciones indica gravedad: 

Taquicardia mayor de 100 lpm; hipotensión sistólica menor de 100 mmHg; leucocitosis 

mayor de 16,000/mm3; bandemia mayor de 10%; hiperglucemia mayor de 200 mg/dL; 

hipocalcemia menor de 8 mg/dL; ascitis, elevación de BUN mayor de 5 mg/dL en un lapso de 

48 horas. 

Atlanta (1992) 

Cualquier condición coexistente indica pancreatitis aguda severa: insuficiencia orgánica 

múltiple, complicaciones sistémicas o locales, Ranson ≥ 3 o APACHE-II ≥ 8 
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CRITERIOS DE ATLANTA PARA PANCREATITIS AGUDA SEVERA 

Falla orgánica Choque TA sistólica < 90  

mmHg 

 

 Insuficiencia 

pulmonar 

PaO2 ≤ 60 mmHg  

 Insuficiencia renal Creatinina > 

2.0mg/dL 

 

Complicaciones 

Sistémicas 

coagulación I.D. Plaquetas 

<100,000/mm3 

Fibrinógeno < 1 g/L 

Dímero-D >80mcg/dL 

 Trastorno 

metabólico 

Calcio ≤ 7.5 

mg/dL 

 

Complicaciones 

locales 

Necrosis, abscesos, 

pseudoquiste 

  

 

APACHE (1985, validado para pancreatitis aguda en 1990) 

Los datos pueden recolectarse en los primeros tres días de su ingreso, y repetirse cada 24 

horas. Una puntuación ≥ 8 predice pancreatitis aguda severa. Existen numerosas 

publicaciones donde se muestra cómo calcular el APACHE-II. 

Hematocrito 

El hematocrito deberá medirse a las 0, 12 y 24 horas desde el ingreso del paciente. Una 

cifra de hematocrito mayor de 44% es un factor de riesgo independiente para necrosis 

pancreática.1En una serie de 238 pacientes estadounidenses se validaron tres criterios como 
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factores que predicen severidad en pancreatitis aguda, “panc 3 score”: hematocrito ≥ 44%, 

IMC ≥ 30 kg/m2, y derrame pleural demostrado en radiografía. 

PCR 

Sensibilidad 40%, especificidad 100%. Las concentraciones de proteína C reactiva 

mayores de 150 mg/dL, medidas a las 48 horas, predicen pancreatitis aguda severa. Si bien 

concentraciones tan bajas como ≥ 19.5 mg/dL se han relacionado con pacientes con 

pancreatitis aguda necrotizante. 

Procalcitonina 

Sensibilidad 93%, especificidad 88%. La Procalcitonina es capaz de identificar, con mayor 

sensibilidad que la PCR, a pacientes en riesgo de padecer necrosis infectada y muerte, si su 

valor es ≥ 3.5 ng/mL en dos días consecutivos.El sistema Marshall valora tres sistemas 

orgánicos (pulmonar, cardiovascular y renal), dando puntuación desde 0 (normal) a 4 

(anormal). (10) 

Evaluación de la severidad 

La evaluación de la severidad es una de las cuestiones más importantes en el manejo de la 

pancreatitis aguda. Aproximadamente 15-20% de los pacientes con pancreatitis aguda 

desarrollarán enfermedad severa y seguirán un curso prolongado, típicamente en el entorno 

de la necrosis del parénquima pancreático. Los pacientes con pancreatitis aguda severa 

asociada a SRIS típicamente tienen una estancia hospitalaria prolongada y son los más 

propensos a morir de su proceso patológico. La habilidad para cuantificar la severidad de la 

enfermedad permite la comparación de estudios clínicos. Para los clínicos, sin embargo, la 

habilidad para predecir pancreatitis aguda severa sería de mucha ayuda, permitiendo al 

médico a cargo ser proactivo en el manejo como triage . 

Una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), resucitación vigorosa con líquidos, corrección 

de anormalidades metabólicas, administración de terapias para reducir la severidad (si tales 
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terapias llegan a estar disponibles). Una variedad de sistemas predictivos han sido 

desarrollados con el fin de asistir a los clínicos a predecir el pronóstico. Éstos incluyen la 

medición de marcadores en suero u orina, la TAC, y sistemas de puntuación de factores 

múltiples. Determinar la utilidad de estos sistemas predictivos requiere de una definición 

clara de lo que constituye enfermedad severa. (7)    

1.9. Tratamiento  

El tratamiento de la pancreatitis aguda es fundamentalmente de soporte. El objetivo 

principal consiste en limitar la secreción exocrina del páncreas, mantener un estado hídrico 

óptimo y detectar oportunamente las complicaciones inmediatas y las que a largo plazo se 

presenten. (17) 

Medidas generales 

Se debe mantener al paciente hospitalizado en piso general si es pancreatitis aguda leve; 

en caso de ser pancreatitis aguda severa el paciente debe estar en un área donde sea Posible 

registrar frecuentemente la diuresis, PVC, frecuencia cardiaca, tensión arterial, entre otros 

parámetros. La saturación de oxígeno deberá mantenerse mayor del 95%. Como profilaxis 

antitrombótica se prefiere la compresión neumática intermitente debido al riesgo teórico de 

transformación hemorrágica con la anticoagulación.  

Se recomienda Hidratación con soluciones intravenosas cristaloides, a razón de 250-300 

mL/h en las primeras 48 horas. Algunas de las medidas que se han demostrado ineficaces, y 

que su uso rutinario no está recomendado son: descompresión nasogástrica, antagonistas del 

receptor H2 de histamina, anticolinérgicos, glucagón, plasma fresco congelado y lavado 

peritoneal. (10) 

Manejo inicial: 

El tratamiento de la pancreatitis aguda es fundamentalmente de soporte. El objetivo 

principal consiste en limitar la secreción exocrina del páncreas, mantener un estado hídrico 
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óptimo y detectar oportunamente las complicaciones inmediatas y las que a largo plazo se 

presentan. (17). La resucitación con fluidos debe iniciarse precozmente, especialmente en 

aquellas Pancreatitis con importante formación de tercer espacio, ya que estados de 

hipoperfusión deterioran la microcirculación pancreática, pudiendo conducir a necrosis 

Pancreática.  

La volemización debe ser agresiva, con volúmenes de 250 a 300 cc/hora de Cristaloides 

(cuando la condición cardiaca del paciente lo permita). Deben evaluarse periódicamente los 

signos vitales, el débito urinario y el hematocrito, entre otras variables, para certificar una 

volemización electiva. También debe considerarse dentro del manejo inicial, la oxigenación, 

manteniendo idealmente una saturación de oxígeno > a 95%. La profilaxis para enfermedad 

tromboembólica también debe considerarse, idealmente con medias de compresión elástica. 

Manejo del dolor: 

Es un pilar fundamental de la terapia, pues el dolor intenso y sin control puede llevar a 

inestabilidad hemodinámica. En una primera instancia, en dolor leve a moderado, se pueden 

utilizar AINES por vía endovenosa.  

Prevención de infecciones: 

La infección pancreática es una importante causa de morbimortalidad. Puede Desarrollarse 

precozmente en el curso de una Pancreatitis Aguda, aunque lo más frecuente es que se 

produzca tardíamente, alrededor de los diez días. Aproximadamente 1/3 de los pacientes con 

necrosis pancreática desarrollan infección de las zonas necróticas.  

Se han propuesto tres medidas para evitar el sobre infección: 

• Descontaminación selectica del intestino 

• Antibióticos 

• Nutrición enteral. (16) 
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Tratamiento con antibióticos: 

Este es uno de los puntos de mayor controversia actual respecto al tratamiento de la 

pancreatitis. Los antibióticos profilácticos disminuyen la mortalidad en pancreatitis Aguda 

severa, pero no la tasa de necrosis infectada.  En caso de prescribirse, no deberá ser por más 7 

a 10 días para evitar una súper infección fúngica, especialmente por Cándida, aunque esto 

también está bajo discusión; de acuerdo con esto, tampoco se recomienda el fluconazol 

profiláctico. En caso de necrosis pancreática demostrada se sugiere prescribir imipenem (0.5 

g c/6 h) o meropenem (0.5 g c/8 h) durante 14 días.  

Para comenzar con la profilaxis antibiótica, se acepta por las diferentes guías clínicas 

cuando existe más del 30% de necrosis de la glándula, aunque en presencia de porcentajes de 

necrosis  menores en pacientes con criterio de gravedad, también muchos autores están de 

acuerdo con emplear profilaxis. (5). Aunque tengan buena penetración, la combinación 

ciprofloxacina más metronidazol no es Efectiva como profilaxis antibiótica. (10). 

Antibióticos sistémicos: no existe consenso sobre su uso, pues los estudios que han 

evaluado su aplicación han obtenido resultados bastante dispares. La Guía Clínica de la 

American Gastroenterological Association  recomienda el uso de carbapenémicos en 

Pancreatitis Aguda con necrosis > 30% de la superficie pancreática total (recomendación), sin 

embargo, otras guías desalientan su uso , aduciendo una mayor morbimortalidad, relacionada 

principalmente con infecciones fúngicas. 

Pronostico: en los casos de pancreatitis leve sin afección sistémica, la recuperación es 

temprana y, generalmente, en el lapso de la primera semana se ha resuelto. Se han descrito 

diversas escalas de evaluación para predecir la morbilidad y mortalidad de los pacientes 

adultos con pancreatitis grave; sin embargo, estas no son aplicables en niños. A pesar de ello, 

pueden considerarse como criterios de mal pronóstico en los casos de pancreatitis aguda 

grave la complicación con falla respiratoria u orgánica múltiples y, particularmente, la 
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infección de la necrosis pancreática, donde se ha reportado un incremento en la mortalidad de 

1.8% a 24%. (17) 

Soporte Nutricional 

• Pancreatitis leve. La vía oral se restablece cuando se controle adecuadamente el dolor y 

aparezcan signos de tránsito intestinal, usualmente 4 a 5 días del ingreso. 

• Pancreatitis grave. En todos los casos se hace una interconsulta temprana al Grupo de 

Soporte Metabólico Nutricional del Hospital  

En la pancreatitis aguda grave: El soporte nutricional se considera beneficioso en las 

pancreatitis agudas graves en todas las guías clínicas consultadas. Si bien la nutrición 

parenteral no varía el riesgo de complicaciones infecciosas, si reduce significativamente la 

tasa de mortalidad (Riesgo Relativo (RR) 0,36 con un intervalo de confianza al 95% (IC) de 

0,13-0,97). En cuanto a la nutrición Enteral, sólo se encontró un estudio que la comparará 

directamente con la ausencia de nutrición, por lo que realizaron un análisis indirecto, con el 

que se observaron diferencias significativas tanto en la tasa de infección como de mortalidad 

a favor del soporte nutricional.  

El soporte nutricional debe ser parte del tratamiento en la pancreatitis aguda grave. Dada 

la dificultad para identificar precoz y adecuadamente qué pacientes presentarán episodios de 

pancreatitis grave, Petrov M. S. plantea incluso la posibilidad de iniciar el soporte nutricional 

de manera precoz e indiscriminada, para luego mantenerla en los casos que finalmente 

resultan graves. Las guías clínicas consultadas coinciden en recomendar la nutrición Enteral 

como primera opción, especificando la ESPEN su prioridad incluso ante pseudoquiste o 

fístulas pancreáticas.  

El empleo de la vía parenteral se reserva como rescate, cuando la Enteral no es tolerada o 

no puede aportar las necesidades calculadas. La guía de la ESPEN para la nutrición parenteral 

sugiere emplear esta vía únicamente cuando la Enteral no logre cubrir los objetivos 
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propuestos, si bien recomienda emplearla pasados al menos 5 días desde el inicio del cuadro. 

La ESPEN es la única que ofrece una recomendación clara. Afirma que las fórmulas 

peptídicas se pueden usar de forma segura, aunque, si es bien tolerada, también se puede 

emplear una fórmula estándar. (8). 

Manejo quirúrgico y endoscópico: 

 

Indicaciones para la cirugía en el tratamiento de pancreatitis aguda: 

❖ Diagnóstico clínico dudoso 

❖ Tratamiento de la sepsis pancreática/abscesos 

❖ Corrección de las afecciones biliares asociadas 

❖ Deterioró clínico progresivo a pesar de un buen tratamiento médico. (21) 

 

Hace 50 años, la Pancreatitis Aguda era esencialmente de manejo quirúrgico, mientras que 

hoy en día, sólo casos seleccionados requieren de alguna intervención quirúrgica. La 

presencia de colecciones o necrosis estéril mejoran con el tratamiento conservador. 

Intervenciones precoces, antes de 7 -10 días de evolución se desaconsejan, pues sólo 

conseguirán infectar el tejido previamente estéril. Por el contrario, la necrosis infectada 

excepcionalmente mejora sin su remoción (necrosectomía). La infección puede 

diagnosticarse por punción bajo TAC con aguja fina y posterior cultivo. En, la necrosectomía 

o el drenaje deberían plantearse una vez demostrada la infección, ya sea de colecciones y/o 

necrosis infectada. La vía de abordaje dependerá de los recursos y experiencia del equipo 

quirúrgico (endoscópico, percutáneo, abierto). 
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Las técnicas aceptadas mundialmente son: 

 

❖ Necrosectomía y cierre con lavado continuo 

❖ Necrosectomía y relaparotomía planeada 

❖ Necrosectomía y manejo de abdomen abierto 

❖ Drenaje percutáneo por radiología intervencionista. (20)  

 

Los pacientes con pancreatitis aguda o pancreatitis crónica (PC) pueden beneficiarse con 

las maniobras endoscópicas diagnósticas y terapéuticas. Ciertas etiologías de la pancreatitis 

aguda, como los cálculos biliares o la microlitiasis, la disfunción del esfínter de Oddi (DEO), 

las alteraciones del conducto pancreático, como el páncreas divisum (PD) y los tumores 

ampulares, pueden diagnosticarse definitivamente por medio de la colangiopancreatografía 

retrógrada endoscópica (CPRE) y la manometría esfinteriana.(3) 

La Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica (CPRE) está indicada en Pancreatitis 

Aguda grave asociada a la presencia de un cálculo obstructivo a nivel de la Papila duodenal. 

Aquí, la CPRE además de solucionar la Colangitis asociada, constituirá una posible mejoría 

para la Pancreatitis. Para evaluar la presencia de un cálculo obstructivo, se puede recurrir a 

las transaminasas (gran alza permanente), fosfatasas alcalinas, GGT, Bilirrubina directa 

elevada, y a métodos de imagen (Ecotomografía Abdominal, Colangiorresonancia). (16) 

Complicaciones 

La mortalidad tiene un patrón bifásico pues la mitad delas muertes tempranas ocurren en 

los primeros 14 días, mientras que las muertes tardías suceden en los primeros tres meses. La 

hipocalcemia es multifactorial y se atribuye a la saponificación del calcio con ácidos grasos 

libres, hipoalbuminemia, hipomagnesemia, así como aumento de secreción de calcitonina.  
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Las complicaciones sistémicas pueden ser la insuficiencia orgánica múltiple y el síndrome 

de respuesta inflamatoria sistémica. Las más severas suelen ser las pulmonares (derrame 

pleural, síndrome de dificultad respiratoria), que tienen una incidencia de 15-55% en 

pancreatitis aguda severa. 

La infección de la necrosis pancreática es monomicrobiana en 75% de los casos, y suele 

ser por E. coli, Pseudomonas, Klebsiella y Enterococcus spp.  

La infección fúngica ocurre en 9% de las necrosis pancreáticas. (10) 

 

Complicaciones sistémicas: 

1. Insuficiencia cardiocirculatoria 

2. Trastorno del medio ambiente 

3. Insuficiencia respiratoria 

4. Insuficiencia renal 

5. Trastornos metabólicos 

6. Insuficiencia hepática 

7. Encefalopatía metabólica 

8. Insuficiencia gastrointestinal 

9. Desnutrición grave 

10. Inmunosupresión 

 

Complicaciones locales 

• Necrosis pancreática 

• Necrosis pancreática infectada 

• Seudoquisque 

• Absceso pancreático. (15) 
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Referencias Empíricas  

Clasificación Internacional Y Multidisciplinaria De La Pancreatitis Aguda: 2013 

E. Maraví-Poma , E. Patchen Dellinger,  

Se han descrito 82 recomendaciones para el manejo de la pancreatitis aguda en la UCI. De 

ellas destacaríamos la nueva clasificación de la pancreatitis aguda basada en determinantes 

evolutivos, las nuevas técnicas quirúrgicas y las recomendaciones nutricionales. La actual 

clasificación de la gravedad de la pancreatitis aguda desarrollada por mas  cirujanos, 

gastroenterólogos, internistas, intensivistas, radiólogos y que actualmente se encuentran 

activos en el campo de la pancreatitis aguda.  

Esta clasificación se basa en los determinantes reales locales y sistémicos de gravedad, en 

lugar de la descripción de los eventos que están asociados con la causa de la gravedad. El 

factor determinante local se refiere a si existe necrosis (peri) pancreática o no, y si está 

presente, si es estéril o infectado. El factor determinante sistémico se refiere a si existe 

fracaso orgánico o no, y si está presente, ya sea de forma transitoria o persistente. La 

presencia de un determinante puede modificar el efecto de otra, de tal manera que la 

presencia tanto de la necrosis (peri) pancreática infectada y el fracaso orgánico persistente 

tienen un mayor efecto sobre la gravedad que si esas determinantes son únicas. La 

clasificación se basada en los resultados de  4 categorías de gravedad: leve, moderada, severa 

y crítica. 

Esta clasificación es el resultado de un proceso de consulta entre pancreatólogos de 49 

países que abarcan América del Norte, América del Sur, Europa, Asia, Oceanía y África. 

Ofrece una puesta al día de un conjunto de definiciones concisas, de todas las principales 

entidades necesarias para clasificar la gravedad de la pancreatitis aguda durante la práctica 

clínica y para su uso en la investigación. Esto asegura que en todo el mundo se pueda utilizar 

uniformemente la clasificación basada en factores determinantes. 
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Otro Estudio Explica Los Cuidados Clínicos De La Pancreatitis Aguda: 

Recomendaciones Para El Manejo Anticipado Multidisciplinar 

Medicina intensiva, 2012-06-01, Volúmen 36, Número 5, Pages 351-357, Copyright © 

2011 Elsevier España, S.L. and SEMICYUC 

Existe una creciente evidencia de que el manejo precoz de los pacientes con pancreatitis 

aguda puede cambiar el curso natural de la enfermedad y mejorar los resultados de la 

evolución posterior de los pacientes. El objetivo de este trabajo es optimizar el manejo de los 

pacientes con pancreatitis aguda durante las primeras 72 h después de su ingreso al proponer 

varias vías de atención clínica. Las vías propuestas se basan en las recomendaciones de la 

SEMICYUC 2005, la incorporación de los últimos avances en el campo, en particular la 

clasificación basada en los factores determinantes de la gravedad de la pancreatitis aguda. Las 

hojas de ruta también incorporan las «señales de alarma pancreática», el uso de modalidades 

terapéuticas resumidas con el acrónimo páncreas y los criterios de «llamada a la uci». 

Futuros estudios deberán evaluar si la adopción de estas vías disminuye la mortalidad y 

morbilidad en pacientes con pancreatitis aguda. Las recomendaciones anteriores de la 

semicyuc 2005 sobre el manejo de los pacientes con pancreatitis aguda grave en Medicina 

Intensiva deberán ser revisadas para reflejar los últimos avances en el campo. 

Trabajos como el de Catalina Diaz, Garzon, Morales, Montoya  

En el departamento de cirugía general  Hospital Universitario San Vicente  revista 

colombiana 2012.sobre  pancreatitis aguda grave: curso clínico, manejo y factores 

asociados con mortalidad. 

Se estudiaron 208 en el curso de 4 años  con diagnóstico de pancreatitis aguda, de los 

cuales 87 pacientes cumplían los criterios de enfermedad grave. A diferencias de otros 

estudios  la pancreatitis aguda fue más frecuente en mujeres, como principal causa de origen 
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biliar en un 45%. A un 66% se les practico ecografía y a 51 tomografía. Se utilizaron 

parámetros de pronóstico los siguientes: escala de  Ranson a 71 pacientes y  Apache a 69.   

Otro Estudio De Carlos G Ocampo, Hugo Zandalazini, Gustavo Kohan  

Con Título Factores Determinantes De Evolución En Pacientes Operados Por 

Complicaciones Locales De La Pancreatitis Aguda  Publicado en la revista argentina 

2012  

Estudio descriptivo, longitudinal con pacientes que presentaron complicaciones en la 

pancreatitis aguda. En la base de datos LILAS se realizó también una búsqueda de los 

trabajos en argentina, en el año 2011, con términos como pancreatitis aguda severa, 

necrosectomia, necrosis pancreática y las complicaciones locales, también la cirugía y 

pancreatitis aguda severa. 

El análisis de los resultados dio 6 factores de mortalidad luego de la necrosectomia. Son el 

tiempo entre el ingreso y la cirugía, la presencia de infección, la composición liquida o sólida, 

localización y extensión, la presencia de disfunciones orgánicas y la organización de la 

necrosis. Se muestra que el riesgo de la mortalidad es significativamente menor cuando la 

necrosectomia se realiza más allá de la segunda semana de evolución. (24) 

Estudio realizado por Raúl Sánchez-Acosta Romero  en el hospital general de México 

enero del 2012 sobre etiología determinante. 

Se estudiaron 95 pacientes con criterios establecidos. La etiología encontrada fueron: la 

biliar en 52 pacientes dando 54%, alcohólica 39pacientes con un 41%, post 

colangiopancreatografia endoscópica 2 pacientes un 2%. En conjunto la etiología biliar y 

alcohólica constituyó el 95% del total de las causas de pancreatitis aguda. 

La distribución por edad con dos picos de mayor incidencia. El primero a una edad un 

poco menor en los pacientes con etiología biliar entre 26 y 30 años en relación a los de 

etiología alcohólica entre 31y 35 años. (25) 
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLOGICO 

 

2.1. Metodología 

En el estudio a realizarse se utiliza el enfoque cuantitativo el cual La investigación 

cuantitativa asigna valores numéricos a las declaraciones u observaciones, con el propósito de 

estudiar con métodos estadísticos posibles relaciones entre las variables. Además, la 

investigación cuantitativa pretende generalizar los resultados a determinada población a 

través de técnicas estadísticas de muestreo. El diseño de investigación es no experimental, 

puesto que no se va a modificar las causas del objeto de estudio. Será de tipo transversal 

analítico, ya que la medición se realizará en un solo momento. 

2.2. Métodos: 

Se obtuvo información de los registros de pacientes atendidos en la emergencia del 

Hospital Abel Gilbert Pontón y de las historias clínicas en el departamento de estadística de 

los pacientes que ingresaron con diagnóstico de pancreatitis aguda, también se identificó 

aquellos que fueron transferidos a cuidados intensivos.  

Periodo de la investigación  

El periodo de la investigación comprenderá desde Enero a Junio del 2012 

Recursos Empleados 

     Recursos humanos 

• La investigadora 

• El tutor 

      Recursos físicos 

• Computadora 

• Laptop 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_(estad%C3%ADstica)
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• Impresora 

• Fotocopiadora 

• CD 

• Flash memory 

• Insumos de oficina 

2.3. Hipótesis 

Aplicando el  protocolo actualizado en el manejo inicial de la  pancreatitis aguda .Podemos 

mejorar la atención y buen pronóstico del paciente, así como lograr disminuir la morbilidad y 

evitar sus complicaciones mejorando la calidad de vida de los pacientes.  

2.4. Universo y muestra  

El universo fueron todos los pacientes con pancreatitis aguda que acudan a la emergencia 

del Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo de investigación. La muestra todos los 

pacientes que ingresaron con diagnóstico de pancreatitis aguda en el área de cuidados 

intensivos  del Hospital Abel Gilbert Pontón.  

Criterios de Inclusión: 

1. Pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda 

2. Pacientes mayores de 18 años con historia completa 

3. Paciente en que se haya aplicado o no el protocoló 

4. Paciente ingresados en cuidados intensivos  

Criterios de Exclusión: Se excluirán todos los pacientes de otras patologías que no fueron 

ingresados en el área de cuidados intensivos. 

2.5. Variables 

Variable Dependiente: Aplicar el protocolo actualizado en pancreatitis aguda 

Variable Independiente: Manejo inicial del paciente con pancreatitis aguda   

Variable Intervinientes: Datos de afiliación, Factores de riesgo.   
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2.6.  Operacionalizacion de las variables  

 

Variables 

Independientes 

Conceptualizació

n 

Tipo Indicadores Forma de 

Medición 

Sexo Género al que 

pertenece el 

paciente 

Cualitativa 

dicotómica 

 

 

 

 

 

 

• Masculino 

 

 

• Femenino 

Si posee 

caracteres 

sexuales 

masculino o  

femeninos según 

la valoración 

descrita en la 

Historia Clínica 

Pancreatitis 

aguda 

Es un proceso 

inflamatorio que 

puede producir 

disfunción 

multiorganica y 

muerte 

Cualitativa • Si 

• No 

Si lo presentó o 

no el paciente de 

acuer 

do al registro en 

la historia clínica 

Etiología  Patología biliar  

Alcohólica 

Otros 

Cualitativa • Si 

• No 

Si se utilizó o no 

en el paciente de 

acuerdo al 

registro en la 

historia clínica 

 

Complicaciones 

 Sistémicas  

Locales 

 

Cualitativa • Si 

• No 

Si se utilizó o no 

en el paciente de 

acuerdo al 

registro en la 

historia clínica 

 

Variables 

Dependientes 

Conceptualización Tipo Indicadores Forma de 

Medición 

Aplicar el 

protocolo  

actual 

Conjuntos de 

aplicaciones 

estandarizadas 

 Que describe la 

secuencia del 

proceso de atención  

de un paciente 

Cualitativa • Si 

• No 

Si lo presentó o 

no el paciente de 

acuerdo al 

registro en la 

historia clínica 
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2.7. Gestión de datos 

En este trabajo se realizó con la base de  datos  en el departamento de estadística del  

Hospital Abel Gilbert Pontón en el año 2016. La información será presentada mediante 

gráficos circulares  barras simple y dobles además de cuadros. La base de datos se elaboró en 

Excel y los resultados se obtuvieron utilizando el paquete estadístico OPS - Epi Info 3.5.1- 

2008. Se trabajará con una confiabilidad del 95% - p. 

2.8. Criterios éticos de la investigación 

 Constitución Política del Ecuador, 2008  

Capítulo VII Régimen del Buen Vivir Capítulo primero. Inclusión y equidad. 

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y 

coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran 

el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. El sistema se articulará al Plan 

Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de planificación participativa; 

se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, 

eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. El sistema se compone de 

los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y 

deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, 

ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

Sección segunda.- Salud  

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará 
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por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, 2002 

Art. 2.- Finalidad y Constitución del Sistema Nacional de Salud tiene por finalidad 

mejorar el nivel de salud y vida de la población ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio del 

derecho a la salud. Estará constituido por las entidades públicas, privadas, autónomas y 

comunitarias del sector salud, que se articulan funcionamiento sobre la base de principios, 

políticas, objetivos y normas comunes.  

Art. 3.- Objetivos.- El Sistema Nacional de Salud cumplirá los siguientes objetivos: 1. 

Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención integral de salud, a través 

del funcionamiento de una red de servicios de gestión desconcentrada y descentralizada. 2. 

Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud; al medio ambiente de 

su deterioro o alteración. 3. Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables. 4. 

Promover, la coordinación, la complementación y el desarrollo de las instituciones del 

sector…  

Art. 10: “quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las políticas, 

programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen acciones de promoción, 

prevención, recuperación, rehabilitación, y cuidados paliativos de salud individual y 

colectiva”. 

Se hará cumplir con el sistema ético regulatorio que otorga garantías de respeto y de 

Protección del sujeto humano de investigación a partir del organismo de control social. 

Se solicitó autorización al departamento de Docencia del Hospital Abel Gilbert Pontón 

para el acceso a la información de la Historia Clínica electrónica y estadísticas, no se realizó  

ninguna entrevista con el paciente, solo se utilizarán datos generales para obtener parámetros 

estadísticos, por lo cual fue  autorizado por parte del Comité de Docencia. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El hospital fue planificado en la 5ta Presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra 

encargando a la Constructora CONASA, la edificación y equipamiento, con la modalidad de 

“llave en mano” La Dictadura Militar de Rodríguez Lara recibe el hospital concluido, siendo 

Ministro de Salud el Coronel de EM Dr. Raúl Maldonado Mejía + y nombrado Director de 

ese centro asistencial el Dr. Eduardo Iglesias Espinel se inauguró el 7 de Octubre de 1973, 

con el nombre de Hospital Guayaquil, hasta ese momento conocido como Hospital del 

Suburbio. El primer año funcionó la Consulta Externa y un área de atención de Emergencias 

y Fisiatría. En ese período se realizan los nombramientos de las Jefaturas de los Servicios, 

ganando por concurso la Jefatura de Fisiatría Dr. Fidel Endara Cedeño, de Emergencia y 

Cirugía Dr. Teófilo Lama Pico, de Pediatría Dr. Luís Sarracín Dávila, de Medicina Interna 

Dr., Xavier Manrique Trujillo +, de Obstetricia Dr. Octavio Ortiz Peralta.  

En la Jefatura de Enfermería el nombramiento recayó sobre la Enfermera especializada en 

Cuidados Intensivo Lupe Quiroz Villarreal y en las jefaturas de los servicios Enfermería de 

Emergencia y Cirugía señora Norma Baquerizo de Rosarión +, Pediatría Lic. Gladys Jarrín 

Córdova, Gineco – obstetricia Lic. Lourdes Muñoz Ortiz, de Consulta Externa Enf. Luz 

Chamba y en cuidado directo 25 enfermeras egresadas de la Escuela de Enfermería de la 

Universidad de Guayaquil, que cumplían el año de Salud Rural y 40 auxiliares de enfermería 

certificadas. Desde 1973 hasta abril de 1975, se inició la atención en emergencia, 

hospitalización de Pediatría, Neonatología, Ginecología, Medicina Interna y parcialmente 

Sala de operaciones y hospitalización Cirugía, funcionando con su capacidad instalada en 

1978. 39 
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3.2 Diagnostico o estudio de campo: 

Este estudio fue realizado en el Hospital Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil 

desde el mes de enero hasta septiembre del año 2016 con un total 93 casos de los cuales 

posteriormente 25 fueron derivados a cuidados intensivos, el mes que más pacientes con 

diagnóstico de pancreatitis aguda llegaron a la emergencia fue abril con 16 casos y el mes de 

menor afluencia fue julio con 7 casos  estos datos son reales se obtuvieron del sistema 

informático del hospital. El porcentaje de pacientes atendidos fueron 93 con diagnóstico de 

ingreso de pancreatitis aguda a su vez  25 pacientes ósea el 23,25% presentaron 

complicaciones por lo cual fueron derivados a cuidados intensivos. En relación al sexo, fue 

mayor en mujeres con un 55.8% en relación a los varones con un 30.6%, con mayor 

frecuencias en edades que van desde 35 a 60 años.  

Con un diagnóstico de ingreso del 81 % como pancreatitis aguda y un 4.65% con otros 

diagnósticos, dando como resultado final un diagnóstico definitivo de pancreatitis aguda en 

un 63,24% y otros diagnósticos en un 23,25%. Como diagnóstico clínico principal Predomino 

el dolor abdominal con un 92%, seguido con un incremento de la amilasa tres veces a su 

límite superior normal y estudios de imágenes como ecografías y tomografías dando mayor 

sensibilidad esta última. Las principales complicaciones en el grupo de pacientes que fueron a 

UCI son falla orgánica, insuficiencia pulmonar, falla renal,  hemorragia digestiva y trastornos 

hidroelectrolíticos.   

Un 35% presentaron complicaciones locales  la principal necrosis pancreática. Con una 

alta mortalidad de un 90%. Días de estadía de 7 a 30 días  y en casos complicados hasta 72 

días. La mayoría de los profesionales médicos de guardia no utilizan un protocolo de manejo 

inicial para evitar las complicaciones que conllevan la pancreatitis aguda, algunos utilizan 

guías generales o protocolos internacionales de manera parcial no estandarizada. Se debe 

notificar que existen guías de protocolo dadas por el ministerio de salud pública. 
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Cuadro 1. Casos Pancreatitis por mes. 

 

EN EL 2016 DURANTE 9 MESES SE REGISTRARON 93 CASOS  CON PANCREATITIS 

AGUDA  

MESES NUMERO DE PACIENTES POR MES 

ENERO 10 

FEBRERO 8 

MARZO 14 

ABRIL 16 

MAYO 9 

JUNIO 10 

JULIO 7 

AGOSTO 10 

SEPTIEMBRE 9 

TOTAL 93 
Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 

Elaboración: Ana Luisa Vargas Burbano 

 

 

Gráfico 1. Casos de Pancreatitis por mes. 

 

Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 

Elaboración: Ana Luisa Vargas Burbano 

 

Esta gráfica nos demuestra el total de pacientes y el porcentaje por mes dando como 

resultado el mes abril con 16 casos y en menor cantidad con 7 casos  el mes de julio. 
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Cuadro 2. Diagnóstico De Ingreso. 

DIAGNOSTICO 

NUMERO DE 

DIAGNOSTICO PORCENTAJE 

PACIENTES CON DIAGNOSTICO 88 94.62% 

PACIENTES CON OTROS DIAGNOSTICO 5 5.38% 

TOTAL 93 100% 
Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 

Elaboración: Ana Luisa Vargas Burbano 

 

 
 

Gráfico 2. Diagnóstico De Ingreso. 

  

Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 

Elaboración: Ana Luisa Vargas Burbano 

 

 

 

En esta tabla podemos ver que un 94% de los pacientes fueron ingresados con diagnóstico 

de pancreatitis aguda con un total de casos de (88) pacientes dando un 5.38%(5) casos. 
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FEMENINO
65%

MASCULINO
35%

PORCENTAJE(%)

FEMENINO

MASCULINO

Cuadro 3. Análisis Del Sexo 

Análisis Del Sexo  FRECUENCIA PACIENTES  PORCENTAJE (%) 

FEMENINO 60 64.52% 

MASCULINO 33 35.48% 

TOTAL 93 100% 
Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 

Elaboración: Ana Luisa Vargas Burbano 

 

 

Gráfico 3. Análisis Del Sexo 

Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 

Elaboración: Ana Luisa Vargas Burbano 

 

 

 

 

En la presente tabla se puede apreciar la distribución por sexo del total de 93 Casos, 

teniendo predominio el femenino con un 64.52% (60 casos), en tanto que el masculino 

presentó pancreatitis aguda en un 35.48% (33 casos). 
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Cuadro 4. Según Las Edades 

EDADES NUMERO DE PACIENTES PORCENTAJE 

18-40 AÑOS 35 37.63% 

41-60 AÑOS 36 38.71% 

61-94 AÑOS 22 23.66% 

TOTAL 93 100% 
Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 

Elaboración: Ana Luisa Vargas Burbano 

 

 

 

Gráfico 4. Según Las Edades 

 

Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 

Elaboración: Ana Luisa Vargas Burbano 

 

 

 

En lo que se refiere a la distribución por edades, se encuentra que el grupo Comprendido 

entre los 41-60 años presenta un mayor número de casos de Pancreatitis aguda con 38.71% 

(36 casos) seguido del grupo entre 18-40 Años con un 37.63% (35 casos) y un último grupo 

que va desde 61-94 con un 23.66% (22 casos). 
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Cuadro 5. Principal Etiología 

ETILIOGIAS PORCENTAJES 

BILIAR 58% 

ALCOHOLICAS 36% 

OTRAS 6% 

TOTAL 100% 
Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 

Elaboración: Ana Luisa Vargas Burbano 

 

 

 

Gráfico 5. Principal Etiología 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 

Elaboración: Ana Luisa Vargas Burbano 

 

Etiología 

 

La gráfica muestra el porcentaje de las principales etiologías de la pancreatitis aguda  

como resultados obtenidos en nuestra investigación en el hospital Abel Gilbert pontón  en el 

año 2016, tenemos que la principal causa es la colelitiasis en un 46.24% seguida de los 

pacientes colecistectomizados con un 18% y la de tipo alcohólica con un 17%.    
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Cuadro 6. Principales Etiologías 2 

CAUSAS  VALORES PROCENTAJES 

COLELITIASIS 43 46,24% 

COLEDOCOLITIASIS 5 5,38% 

COLANGITIS 2 2,15% 

COLECISTECTOMIZADO 17 18,28% 

ALCOHOL 16 17,20% 

DESCONOCIDO 10 10,75% 

TOTAL 93 100% 
Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 

Elaboración: Ana Luisa Vargas Burbano 

 

 

Gráfico 6. Principales Etiologías 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 

Elaboración: Ana Luisa Vargas Burbano 

 

 

 

Esta gráfica muestra el total de pacientes y la etiología principal  un 46.24% (43 casos) por  

colelitiasis  seguida de 18.28% (17 casos) postcolecistectomizados, y  con un 17.20 % (16 

casos) de origen alcohólica. 
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Cuadro 7. Principales Síntomas 

CAUSAS  PROCENTAJES 

DOLOR 96% 

NAUSEAS 40% 

VOMITOS 32% 

ANOREXIA 38% 

DITENSION ABDOMINAL 25% 

  
Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 

Elaboración: Ana Luisa Vargas Burbano 

 

 

 

Gráfico 7. Principales Síntomas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 

Elaboración: Ana Luisa Vargas Burbano 

 

 

Síntomas  

 

Esta gráfica  demostró que el principal síntoma fue el dolor con un 96% seguido de 

nauseas con un 40% acompañado de vómitos en un 32% y con un 38% de anorexia, 

distensión abdominal en un 25% de los casos. 
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Cuadro 8. Diagnóstico 

CLÍNICO 90% 

LABORATORIO 78% 

IMÁGENES 50% 
Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 

Elaboración: Ana Luisa Vargas Burbano 

 

 

 

Gráfico 8. Diagnóstico 

 

Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 

Elaboración: Ana Luisa Vargas Burbano 

 

 

 

Diagnóstico  

 

Esta gráfica  muestra que los pacientes con pancreatitis aguda un 90% el  diagnóstico es 

clínico seguido del laboratorio en un 78% y  exámenes de imágenes en un 50%. 
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Cuadro 9. Diagnóstico 2 

LABORATORIO 

AMILASA 84% 

LEUCOCITOS 68% 

LIPASA 72% 

IMAGEN 
ECOGRAFIA 98% 

TAC 42% 
Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 

Elaboración: Ana Luisa Vargas Burbano 

 

 

 

Gráfico 9. Diagnóstico 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 

Elaboración: Ana Luisa Vargas Burbano 

 

 

 

Esta gráfica nos demuestra los principales exámenes que se realizaron en los pacientes que 

ingresaron al área de emergencia con sospecha de pancreatitis aguda fueron con un 84%  

amilasa  seguida de un 72% lipasa Y 68% de leucocitos en lo que respecta a imágenes 98% se 

realizaron ecografía abdominal y un 42% TAC.   
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Cuadro 10. Complicaciones 

SISTEMATICAS 

1.- INSUFICIENCIA ORGANICA 

MULTIPLE 
6 

21 

2.- INSUFICIENCIA 

RESPIRATORIA  
2 

3.- INSUFICIENCIA RENAL 2 

4.- TRASTORNO DE LA 

COAGULACION 
3 

5.- TRASTORNO 

ELECTROLITICOS 
8 

LOCALES 
1.- NECROSIS PANCREATICA 3 

4 
2.- ABSESO 1 

Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 

Elaboración: Ana Luisa Vargas Burbano 

 

 

 

Gráfico 10. Complicaciones Sistémicas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 

Elaboración: Ana Luisa Vargas Burbano 

 

 

Complicaciones sistémicas  

 

Esta gráfica nos demostró que las principales complicaciones sistémicas fueron trastornos 

electrolíticos con un 38% seguido de insuficiencia  orgánica múltiple con un 29% y trastornos 

de la coagulación con 3.14%  dando resultados más bajos la insuficiencia respiratoria y renal. 
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Gráfico 11. Complicaciones locales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 

Elaboración: Ana Luisa Vargas Burbano 

 

 

 

 

 

 

Gráfica de complicaciones locales  

 

La gráfica nos demuestra que las principales complicaciones que se encontraron en los 

pacientes con pancreatitis aguda grave en la unidad de cuidados intensivos fueron la necrosis 

con un  3.75% (3 casos) y en  menor porcentaje el absceso con 1.25%(1 caso). 
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Cuadro 11. Días de Hospitalización 
 

DIAS NUMERO DE PACIENTES PORCENTAJE 

2- 10 DIAS 33 35.48% 

11- 30 DIAS 48 51.61% 

31-72 DIAS 12 12.90% 

TOTAL 93 100% 
Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 

Elaboración: Ana Luisa Vargas Burbano 

 

 

Gráfico 12. Días de Hospitalización 

 

Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 

Elaboración: Ana Luisa Vargas Burbano 

 

 

 

En la mayoría de pacientes al predominar la pancreatitis aguda leve su estadía en el 

hospital fue de 2-10 días en un 35,48% (33 casos), seguido de 11-30 días con un 51.61% (48 

casos), entre día 31-72 con un 12.90% (9 casos). 
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Cuadro 12. Total De Pacientes 
 

PACIENTES NUMERO DE DIAGNOSTICO 

SALAS 68 

UCI 25 

TOTAL 93 
Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 

Elaboración: Ana Luisa Vargas Burbano 

 

 

Gráfico 13. Total De Pacientes 

 

Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 

Elaboración: Ana Luisa Vargas Burbano 

 

 

Esta gráfica identifica el total de pacientes con pancreatitis aguda con el área que fueron 

derivados con un 73.12% fueron a sala y un 26.68% de los pacientes con pancreatitis aguda 

fueron derivados a la unidad de cuidados intensivos. 
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Cuadro 13. Índice de severidad y hospitalización 
INDICE DE 

SEVERIDAD PACIENTES NO % HOSPITALIZACION (DIAS) 

BAJO 41 12 

MEDIO 27 30 

ALTO 25 48 

TOTAL 93 90 
Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 

Elaboración: Ana Luisa Vargas Burbano 

 

 

Gráfico 14. Índice de severidad y hospitalización 

 

Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 

Elaboración: Ana Luisa Vargas Burbano 

 

 

Este gráfico muestra la relación de la severidad con los días de hospitalización 41 

pacientes tuvieron una severidad baja siendo hospitalizados durante 12 días seguido de 27 

pacientes con una severidad media y hospitalizados por 30dias  entre tanto un grupo de 25 

pacientes con una severidad grave y días de hospitalización mayor de 48 días.  
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Cuadro 14. Principales Factores de Riesgo 

PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO PORCENTAJE 

LITIASIS VESICULAR 40% 

ALCOHOL 35% 

POST CPRE 4% 

TRAUMA 1% 

DROGAS TOXICOS 1% 
Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 

Elaboración: Ana Luisa Vargas Burbano 

 

 

 

Gráfico 15. Principales Factores de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 

Elaboración: Ana Luisa Vargas Burbano 

 

En esta grafica se muestra que entre los factores de riesgo tenemos con un 40% a la litiasis  

vesicular seguida de un 35% al alcohol y en menor porcentaje al estudio post CPRE con un 

4% Y con 1% al trauma y drogas y tóxicos. 
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Prueba Chi Cuadrada 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable independiente y 

dependiente. 

Variable Independiente: La pancreatitis aguda 

Variable Dependiente: Las complicaciones en el área de cuidados intensivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Complicaciones de la pancreatitis aguda en el área de cuidados intensivos y sus factores de 

riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton 

Elaborado por: Ana Luisa Vargas Burbano 
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Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 

Cuadro 15. Prueba Chi Cuadrada 

 

 

Como el valor de p es menor que 0,05  afirmo que si existe relación entre la variable 

independiente y la variable dependiente, por lo tanto las complicaciones de la pancreatitis 

aguda si inciden las complicaciones en el área de cuidados intensivos. 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSION 

 

4.1 Contrastación empírica:   

En este estudio se hace referencia a las características epidemiológicas de la población, en 

relación al sexo, encontrándose predominancia del femenino con el 55.8%  (60 casos) en 

relación al sexo masculino 30.6% (33 casos), registrando una predominancia del sexo 

femenino. 

Este análisis coincide con lo encontrado por Ortega y Herrera en un estudio del hospital 

general de México realizado en abril a junio del 2003 con un total de 233 pacientes de estas 

132 mujeres y 101 hombres. Estos resultados difieren en los encontrados por Raúl Sánchez –

Camacho –Hernández en un estudio realizo durante 5 años en el Hospital General de 

México2005. Se identificaron 346 pacientes ingresados al hospital con diagnóstico de 

pancreatitis aguda durante el periodo de estudio (69 por año y 6 al mes), que cumplieron los 

requisitos diagnósticos. En  los cuales los hombres fueron el 62% y 38% mujeres.  

González, Dra. Fanny Evelina Bobadilla Godoy en su investigación  muestra amplias 

variaciones de unos países a otros e incluso dentro de un mismo país según el área 

considerada La diferente prevalencia de las principales causas de PA explicaría la gran 

variación constatada en la distribución por sexo, cuya relación hombres /mujeres oscila entre 

1:0,6 5 en función de las series consideradas según sea el alcoholismo o la litiasis biliar la 

etiología más frecuente (23). Los resultados obtenidos en el presente estudio, en lo referente a 

la edad más frecuente de la pancreatitis aguda.  Los rangos utilizados fueron entre los 18 y 40 

años un total de 35 pacientes entre las edades de 41 a 60 un total de 36 pacientes y entre 61 a 

94 totales de 22 pacientes. 
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En el sexo femenino con un rango de 49 a 61 años, en hombres edades comprendidas entre 

31-40 años. Estudio realizado por Raúl Sánchez Acosta –Rosero da una distribución por edad 

de 26 a 30 años con etiología biliar y entre 31 a 35 de etiología alcohólica y otro grupo que va 

desde 56 a 60 años. (24). En El Hospital Dr Julio C, Perrando En Argentina en un estudio 

realizo en el año 2016- 2017 se reflejó un mayor número de casos de pancreatitis aguda en el 

sexo femenino. En un estudio realizado en el Hospital “Dr. José R. Vidal” de la ciudad de 

Corrientes, la incidencia fue mayor en el sexo masculino (62%). (25).  

En el presente estudio con referente a la etiología predomino la de origen biliar con 50 

casos distribuidos así: colelitiasis 43 pacientes, coledocolitiasis 5, colangitis 2, alcohol 16, 

colecistectomizada 17 casos, y 10 de origen desconocido. En otro estudio realizado por 

realizado por Raúl Sánchez Acosta –Rosero en el hospital general de México  2003 

compartes los mismos resultados en relación a la etiología se estudiaron 95 pacientes, 51 de 

ellos de origen biliar  y  39 de origen alcohólica. (25). En un estudio retrospectivo realizado 

en el Hospital Escuela “J. F. de San Martín” de la misma ciudad se encontró una mayor 

frecuencia en mujeres, la edad promedio fue de 41 años, y la etiología más frecuente fue la 

biliar.  

Carlos G Ocampo realizo un estudio sobre los factores determinantes de evolución en 

pacientes operados por complicaciones locales  de la pancreatitis aguda. Del análisis de los 

37 trabajos seleccionados se identificaron 6 factores determinantes de mortalidad luego de la 

necrosectomia pancreática. Estos fueron intervalo de tiempo entre el ingreso y la cirugía, la 

composición liquida o solida predominante, la presencia de infección, la extensión y 

localización de la necrosis pancreática, la presencia de disfunciones orgánicas y la 

organización de la necrosis.  (26). 

En el presente estudio se Refleja que el principal síntoma  fue el dolor con 96%  de los 

casos  seguido de nauseas, vómitos anorexia y distensión abdominal. En el presenta estudio 
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se llegó al diagnóstico atreves de la  clínica en un 90%, laboratorio en un  78% y con medios 

de imágenes en un 50%. Estudio de 36 casos de la pancreatitis aguda en unidad de cuidados 

intensivos  del Hospital Víctor Lazarte  en Trujillo Perú 2008. Se registró como principal 

síntoma el dolor abdominal epigástrico e irradiado en franja a la espalda, de tipo transitivo en 

un 94% de los pacientes seguido de  náuseas y vómitos. Y como parámetros de laboratorio 

amilasa sérica fue de 2580+-1507ua (27) 

4.2 Limitaciones:   

Este estudio no logró reunir la totalidad de los pacientes atendidos con pancreatitis aguda, 

ya que se utilizó un filtro en el sistema informático de historias clínicas, pero debemos 

expresar que no todos los pacientes que tuvieron esta patología fueron registrados con dicho 

diagnóstico, sino que con el de mayor relevancia al momento de la atención de acuerdo al 

criterio del médico de Emergencias. 

4.3. Líneas de investigación: 

Con los datos obtenidos se demuestra la posibilidad de reunir datos y transformarla en 

información útil para la comunidad médica, fundamentando evidencia propia y no importada, 

que se adapta más a nuestros pacientes 

4.4. Aspectos relevantes  

En la actualidad en el manejo de pancreatitis grave no utiliza hasta el momento de esta 

investigación un algoritmo definido, sino que la asociación de varios criterios de acuerdo al 

médico de turno. Cuando esos criterios se fundamentaron en guías internacionales, a lo que se 

llamó uso parcial de protocolo, se observa disminución de las complicaciones, estadía 

hospitalaria y de la mortalidad. 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

Protocolo de manejo de las complicaciones de la pancreatitis aguda. 

 

Luego de analizar los datos recogidos en este trabajo de investigación, y revisar los 

resultados estadísticos obtenidos, no se ha logrado obtener una significancia estadística por el 

número de pacientes registrados. Pero en lo que se ha observado, los pacientes no recibieron 

un tratamiento protocolizado, sino que se realizó el manejo de acuerdo al criterio del médico 

que le atendía. En este contexto se ha decidido proponer una guía de manejo mediante un 

algoritmo que recoja los procesos que han demostrado beneficio en el desenlace de los 

pacientes. 

Identificar a todos los pacientes que ingresan con dolor abdominal agudo en la región del 

epigastrio e irradiado a la espalda acompañada de la elevación de enzimas pancreáticas y 

hacer un seguimiento de dichos casos y una vez que se diagnostican como pancreatitis aguda, 

tendrán que ser valorados con las escalas de pronostico APACHE II y Ranson, así como 

determinar du déficit de base, con la intención de identificar a aquellos que potencialmente 

desarrollaran un cuadro de pancreatitis aguda grave. Debería ser evaluado el lugar de la TAC, 

debido a los altos costos que ocasiona la utilización sistémica de este método radiológico.  

Brindar recomendaciones que permitan mejorar el manejo inicial de la pancreatitis aguda 

Para este propósito se deben realizar lo siguiente: 

• Realizar una historia clínica completa  

• Debe existir una buena interrelación medico paciente, que permita identificar los 

problemas o factores que puedan desencadenar la enfermedad. 

• Educar  a la población sobre los correctos hábitos  y factores de riesgo de la patología 

• Utilizar los marcadores para la evolución del pronóstico, sean estos clínicos, laboratorios 

y radiológicos, indicadores  de severidad y marcadores séricos. 
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• Aplicar el pro tocólogo actual que describe la secuencia del proceso de atención de un 

paciente. 

5.1. Protocolo de manejo de la pancreatitis aguda 

A. Definición  

La pancreatitis aguda (PA) es la inflamación súbita del páncreas sobre una glándula 

previamente sana, debido a la activación intraparenquimatosa de enzimas digestivas, 

pudiendo existir una respuesta inflamatoria sistémica de distinta intensidad y pudiendo tener 

un carácter recurrente.  

B. Etiología  

La litiasis biliar y el alcohol son responsables del 80% de las PA; un 10% son debidas a 

múltiples causas, y otro 10% son consideradas idiopáticas.  

C. Clasificación  

1. Pancreatitis aguda leve: con mínima repercusión sistémica, ausencia de 

complicaciones locales y buen pronóstico. Se caracteriza por la existencia de edema 

intersticial sin focos de necrosis.  

2. Pancreatitis aguda severa: caracterizada por la existencia de fallo orgánico, 

complicaciones locales (necrosis, abscesos, pseudoquistes) y un peor pronóstico. 

Generalmente existe necrosis parenquimatosa, áreas hemorrágicas y necrosis grasa 

peripancreática.  

D. Diagnóstico  

Ante todo paciente con dolor abdominal y/o en espalda se deberá descartar una 

pancreatitis aguda sobre todo si existen factores predisponentes. Historia clínica: 

1. Anamnesis: dolor en hemiabdomen superior, usualmente serio y acompañado de grados 

variables de vómito, náuseas y fiebre. Son importantes los antecedentes personales y 

familiares.  
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2. Examen físico: peso, talla, índice de masa corporal, temperatura, saturación de oxígeno, 

frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial.  

3. Marcadores enzimáticos:  

• Amilasa sérica: 4 o más veces por encima del normal; si se excluyen enfermedad 

manifiesta de las glándulas salivales y perforación o infarto intestinal. Valores tienden a 

normalizarse tras 48 a 72 h.  

• Lipasa sérica: 2 o más veces el valor normal. Puede permanecer elevada de 7 a 14 días.  

E. Exámenes complementarios de ingreso  

1. Hemograma completo.  

2. Química sanguínea:  

• Perfil hepático completo (bilirrubina total, directa e indirecta; fosfatasa alcalina, AST, 

ALT).  

• Función renal (BUN, creatinina),  

• Electrólitos (Na, K, Ca),  

• LDH, glucemia, PCR.  

• Gasometría arterial.  

3. Tiempos de coagulación (TP, TTP).  

4. Radiografía de tórax PA y lateral. Se solicita al inicio para excluir perforación de 

víscera hueca y determinar el compromiso pleural o pulmonar consecutivo a la pancreatitis.  

5. Ecografía hepatobiliar. La TAC se indica al ingreso únicamente en casos de duda 

diagnóstica, cuando se quiera excluir otras patologías intraabdominales como diagnóstico 

diferencial.  

6. Electrocardiograma: Es útil para descartar patología coronaria aguda teniendo en cuenta 

que pueden existir alteraciones inespecíficas del ST y en T y que puede aparecer un derrame 

pericárdico como complicación de la PA.  
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F. Predicción de gravedad 

Criterios de gravedad durante la valoración inicial:  

1. Apariencia clínica.  

2. Presencia de más de 3 criterios de Ranson.  

3. APACHE II: >8.  

4. Presencia de signos de falla orgánica:  

• Choque (presión arterial sistólica <90 mm Hg). 

• Insuficiencia respiratoria (paO2<60 mm Hg). 

• Insuficiencia renal (Creatinina sérica >2mg/dl tras rehidratación). 

• Hemorragia gastrointestinal (>500 ml en 24 h) 

Criterios de gravedad durante la valoración 48 horas después de la admisión:  

1. Impresión clínica de la gravedad.  

2. PCR>15 mg/dl. 160  

3. Falla orgánica múltiple.  

4. Más de tres criterios de Ranson a las 48 horas.  

5. Presencia de necrosis pancreática en la TAC.  

G. Tomografía axial computarizada abdominal Indicaciones:  

• Casos de duda diagnóstica.  

• Deterioro clínico.  

• Falla orgánica múltiple.  

• Sospecha de necrosis pancreática.  

• Valoración de complicaciones en casos de pancreatitis grave (se debe realizar a las 48h 

del inicio del cuadro clínico) o persistencia de deterioro.  

Para establecer el grado de gravedad por TAC, se utiliza la clasificación de Balthazar y el 

índice de gravedad.  



60 

 

 
 

H. Manejo inicial y prevención de complicaciones  

En la mayoría de los casos sólo serán necesarias una serie de medidas generales, pues la 

PA suele ceder de modo espontáneo.  

• Pancreatitis grave: traslado a la unidad de cuidado intensivo para monitoreo y soporte.  

• Pancreatitis leve: hospitalización en servicio de medicina interna.  

1· En todos los pacientes con pancreatitis severa se coloca una sonda vesical y un catéter 

venoso central; sólo se utiliza sonda nasogástrica cuando se presente vómito o íleo.  

2· Se usa O2 suplementario de acuerdo con la necesidad de cada 161 paciente, 

determinada por su saturación arterial.  

3· En todos los casos, se toman medidas de gastroprotección: En caso de vómitos o 

sensación nauseosa se pautará un antiemético, metoclopramida: 10 mg i.v. c/8h.  

Tratamiento con Anti H2 o IBP: necesarios en pacientes con criterios de gravedad o con 

antecedentes ulcerosos, para prevenir el riesgo de hemorragia digestiva, ranitidina: 50mg i.v. 

c/8h; Omeprazol 40 mg i.v. c/12h.  

4· Fluidoterapia: En todos los casos, se da un aporte de líquidos endovenosos que 

garantice un mantenimiento del gasto urinario mayor de 0,5 ml/kg/h y se realiza un manejo 

apropiado de los electrólitos. Será necesario un volumen mínimo de 3.000ml (suero 

glucosado al 5% y suero salino fisiológico alternando), con modificaciones de acuerdo con la 

patología de base del paciente (cardiopatía, nefropatía...). De existir afectación hemodinámica 

(TAS<90 mmHg) será precisa la expansión de volumen con 500-1.000 ml de soluciones 

cristaloides o coloides hasta conseguir la estabilización del paciente. La transfusión de 

hematíes se reservará para los casos en los que la Hb<7-9 gr/dl y/o Hto<27-33 %. 

     5· En todos los casos, se mantienen cifras de glucemia mayores de 250 mg/dl. 

6· Tratamiento del dolor: metamizol, 2g i.v. c/6h. Si no cede se pautará tramadol, 100 mg 

diluidos en 100 ml de suero glucosado al 5% i.v. c/6 h. 
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I. Antibióticos profilácticos 

En caso de utilizarse, están reservados para pacientes en quienes se 162 demuestre 

necrosis superior al 50% en la TAC. Se recomiendan los siguientes esquemas terapéuticos 

evaluados en la literatura:  

1· Carbapenems: imipenem: 500 mg i.v. c/6h (o 1g c/8h, según la gravedad) o 

meropenem, 1g i.v. c/8h  

2· Cefuroxima, 4,5 g i.v. al día,  

3· Ciprofloxacina 400 mg i.v. c/12h + Metronidazol 500 mg i.v. c/8h.  

4. Amoxicilina-clavulánico, 2 g i.v. c/8h  

J. Nutrición 

1. Pancreatitis leve. La vía oral se restablece cuando se controle adecuadamente el dolor y 

aparezcan signos de tránsito intestinal, usualmente en 4 a 5 días del ingreso.  

2. Pancreatitis grave: Se inicia con una sonda enteral. Nutrición parenteral. Se utiliza 

cuando existan contraindicaciones para el uso de la vía enteral.  

K. Tratamiento endoscópico de la pancreatitis biliar 

Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica  

Indicaciones:  

• Pancreatitis grave.  

• Colangitis.  

• Evidencia de coledocolitiasis o probabilidad alta o intermedia alta, según el riesgo 

calculado de acuerdo con los criterios de perfil hepático y hallazgos imagenológicos.  

El procedimiento se realiza en las primeras 72 horas después del inicio del dolor. Se 

practica papilotomía en los pacientes con coledocolitiasis, con signos de colangitis o ambas. 

Se coloca un stent biliar cuando no se logre liberar la obstrucción.  



62 

 

 
 

L. Seguimiento de la pancreatitis 

Se requiere valoración diaria según los criterios clínicos enunciados, APACHE II diario y 

PCR dos veces por semana.  

M. Momento de la colecistectomía en pancreatitis biliar 

1. Pancreatitis leve. Se practica colecistectomía laparoscópica+colangiografía 

intraoperatoria transcística en la misma hospitalización, una vez ceda el episodio de 

pancreatitis.  

2. Pancreatitis grave. Se practica después de la resolución del cuadro, según criterio del 

cirujano.  

N. Intervención en presencia de colecciones 

Indicaciones de punción diagnóstica y terapéutica: sospecha de infección, dolor u 

obstrucción.  

O. Intervención de la necrosis pancreática 

Síntomas persistentes después de 48 horas en pacientes con necrosis superior al 50% 

(diferenciación de necrosis pancreática estéril o infectada cuando hay signos de sepsis).  

P. Manejo quirúrgico de la pancreatitis aguda 

Indicaciones: necrosis pancreática infectada, abdomen agudo, absceso pancreático, 

complicaciones locales o sistémicas, persistentes y progresivas.  

Momento de la cirugía. Cuando hay necrosis infectada, la cirugía debe realizarse de 

inmediato. En aquellos pacientes con necrosis estéril pero con deterioro del estado general, se 

realiza una vez se estabilice su compromiso sistémico.  

Procedimiento quirúrgico de elección: necrosectomía y desbridamiento y 

marsupialización del compartimiento supramesocólico con empaquetamiento abdominal y 

lavados, más desbridamiento a repetición según el curso clínico. 
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5.2. Conclusiones  y recomendaciones 

Conclusiones 

• En los 9 meses de estudios se registración 93 pacientes con pancreatitis aguda de los 

cuales 25 se complicaron  

• Con más frecuencia se presentaron más casos en el género femenino con 64.52% (60 

casos) y 35.48% el género masculino.  

• Con rango de edades que oscilan desde 30 a 60 años. 

• Del total de pacientes ingresados con diagnóstico de pancreatitis aguda la principal 

causa fue de origen biliar con 67 casos seguida de la causa alcohólica.   

• Existe un marcado predominio en la sintomatología del dolor en epigastrio, 

acompañado de náuseas y vómitos.  

• Se estableció el diagnostico de ingreso con parámetros como amilasa en un 84%, 

leucocitos en un 68  y lipasa en un 72%  más exámenes de imagenologia. 

• Del total de pacientes ingresados con el diagnostico de pancreatitis a más de la mitad se 

le realizo TC de abdomen superior, tomando en consideración la clínica presente. 

• Las principales complicaciones fueron sistémicas en 21 casos  siendo la falla orgánica 

la que predomina con 6 pacientes y 4 casos con complicaciones locales. 

•  Los días de hospitalización varían con un mayor número en 48 casos siendo estos de 

11 a 30 días 

• El pronóstico es desfavorables para los pacientes con falla orgánica y necrosis 

pancreática con una mortalidad de un 35 %. 

5.2.1. Recomendaciones  

• Protocolizar el manejo de la pancreatitis aguda para evitar las complicaciones tanto 

sistémicas o locales.  

• Protocolizar el tratamiento médico, tratamiento nutrición y tratamiento quirúrgico. 
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• Tomar en consideración para evitar el riesgo de las complicaciones los criterios de 

gravedad como; Ranzón, Baltazar y APACHE II, en conjunto y con ello permitir un 

adecuado diagnostico manejo y pronostico. 

• Tomar en consideración como síntoma de sospecha el dolor abdominal a nivel de 

epigastrio con irradiación a la espalda. 

• Evitar los factores de riesgo que están relacionados con pancreatitis aguda, como son 

los que permiten la formación de cálculos, el sobrepeso, el alcohol y algunos fármacos 

los cuales se recomienda utilizarlos solo en casos necesarios. 

• Promover el uso del protocolo para mejor el pronóstico. 

• Continuar con la recopilación de datos en el departamento de estadística de manera 

continua para obtener mejor información  sobre complicaciones de pancreatitis aguda  
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ANEXO Nº 1. ENCUESTA 

 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

 

➢ Datos del paciente 

 

• Nombre: 

• Historia clínica: 

• Fecha de ingreso: 

• Sexo: 

 

Masculino ----------      Femenino ----------- 

 

 

➢ Edad  

 

 

➢ Causas 

 

Biliar     (      )   

Alcohólica   (      )   

Otras    (      )   

 

 

➢ Principales Síntomas 

 

Dolor     (      )   

Náuseas    (      )   

Vómito   (      )    

Anorexia   (      )   

Distención Abdominal (      )   
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➢ Valores de Laboratorio 

 

Amilasa   (      )   

Lipasa    (      )   

Leucocitos   (      )   

Hematocrito   (      )   

 

 

➢ Valores de Imágenes 

 

Ecografía   (      )   

Tomografía   (      )   

 

 

➢ Complicaciones Sistémicas 

 

Insuficiencia Orgánica Múltiple  (      )   

Insuficiencia respiratoria   (      )   

Insuficiencia renal    (      )   

Trastorno de la coagulación   (      )   

Trastornos Electrolíticos   (      )   

 

 

➢ Complicaciones Locales 

 

Necrosis Pancreática  (      )   

Absceso   (      )   

 

 

➢ Días de Hospitalización 
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ANEXO Nº 2. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

 

País                Ecuador  

Provincia        Guayas 

Cantón     Guayaquil  

Parroquia      Febres Cordero  

 

DISTRITO DE SALUD    Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente :http://www.hagp.gob.ec/index.php/atecion-usuario/centros-de-salud 

Elaboración  Dra. Ana Vargas Burbano  
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ANEXO Nº 3. HOSPITAL DR. ABEL GILBERT  PONTON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente :http://www.hagp.gob.ec/index.php/atecion-usuario/centros-de-salud 

Elaboración  Dra. Ana Vargas Burbano 

 

 

• El Hospital Nacional de Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón” de la ciudad de 

Guayaquil se ubica en la parroquia Febres Cordero dando cobertura local a una 

población de 3 millones de habitantes. 

• El hospital es un referente a nivel local y nacional con una atención especializada de 

24 horas al día.   
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Seguimiento 

Antibiótico 
 

Punción 
 

Necrosectomia 
 

LEVE 

Reposo pancreático 5 días 

Apoyo médico Dieta blanda o líquida 

PANCREATITIS AGUDA 

EVALUAR SEVERIDAD 

CLÍNICA APACHE RANSON BISAP 

UCI Trat Soporte 
 

SEVERA 

Locales 

necrosis 
 

Sistemáticas 

falla orgánica 
 

No Estéril Estéril 








