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FACTORES BIO-SOCIO-CULTURALES Y EL DOLOR EN PACIENTES 
CON PANCREATITIS. HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 
 

RESUMEN 
  

Autora: Clara Elisa Carranza Rodríguez 1 

Asesora: Dra. Amelia Marina Morillas Bulnes 2 

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo correlacional; cuyo 

objetivo fue determinar los factores bio-socio-culturales y el dolor del 

paciente con pancreatitis en el servicio de Emergencia del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray, la población estuvo conformado por el total de 50 

pacientes que se atendieron en el servicio de emergencia a quienes se les 

aplicó un instrumento sobre los factores bio-socio-culturales y una gráfica 

para medir el dolor. Para medir la correlación entre ambas variables, se 

aplicó la prueba estadística de Chi cuadrado, llegándose a la siguiente 

conclusión: a. El 60% de los pacientes era mayores de 35 años, el 26% 

entre las edades de 20 a 35 años y solo el 14% con menos de 20 años. El 

60% correspondió al sexo masculino y el 38% al sexo femenino. En cuanto 

al grado de instrucción el 44% con instrucción superior, el 36% con 

secundaria completa, el 14% con primaria y solo el 6% sin instrucción. En 

lo que corresponde a la ocupación e, 28% son obreros, el 26% con trabajo 

independiente, el 24% son empleados y el 22% profesionales. b. El grado 

de dolor encontrado fue 52% en el nivel alto, el 28% en el nivel medio y 

20% el nivel bajo y c. Se encontró relación significativa entre los factores 

edad, sexo y grado de instrucción con el dolor del paciente con pancreatitis. 
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BIO-SOCIO-CULTURAL FACTORS AND PAIN IN PATIENTS WITH 
PANCREATITIS. VICTOR LAZARTE ECHEGARAY HOSPITAL 

 
 

ABSTRACT 
  

  
Author: Clara Elisa Carranza Rodríguez3 

Advisor: Amelia Marina Morillas Bulnes4  

 

The present research work of descriptive correlational type; whose objective 

was to determine the bio-socio-cultural factors and the pain of the patient 

with pancreatitis in the emergency service of Víctor Lazarte Echegaray 

Hospital, the population was made up of a total of 50 patients who attended 

the emergency service to whom he applied an instrument on bio-socio-

cultural factors and a graph to measure pain. To measure the correlation 

between both variables, the Chi square test was applied, reaching the 

following conclusion: a. 60% of the patients were older than 35 years, 26% 

were between the ages of 20 and 35, and only 14% were younger than 20 

years old. 60% corresponded to the male sex and 38% to the female sex. 

Regarding the degree of instruction 44% with higher education, 36% with 

complete secondary, 14% with primary and only 6% without instruction. In 

what corresponds to the occupation, 28% are workers, 26% with 

independent work, 24% are employees and 22% are professionals. b. The 

degree of pain found was 52% at the high level, 28% at the medium level 

and 20% the low level and c. A significant relationship was found between 

the factors of age, sex and educational level with the pain of the patient with 

pancreatitis. 

 

 

Key words: Bio-socio-cultural factors, paint. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Lic. In Nursing Hospital Víctor Lazarte Echegaray 
4. Phd in Publich Health teaching at the Faculty of Nursing National University of Trujillo  



 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La Pancreatitis es una entidad con alta prevalencia en la población 

(40-75 casos por 100,000 habitantes), con un incremento en hospitalización 

en el mundo de hasta el 62% durante el periodo comprendido entre 2004 y 

2014. La causa más común de Pancreatitis es el abuso de alcohol, otras 

son: hereditarias, genéticas, autoinmune y factores ambientales. Se 

presenta con mayor incidencia en hombres, edad promedio de 48.9 años, 

uno de los principales síntomas es el dolor, que se presenta hasta en 90% 

de los pacientes, 55% lo define como constante y con exacerbaciones del 

mismo y es causa de hospitalización en la mayoría de los pacientes 

(Olesen, 2011). 

La incidencia de pancreatitis aguda (PA) a nivel mundial ha 

aumentado paulatinamente en el transcurso del tiempo, y varía de 4,9 a 

73,4 casos por cada 100.000 habitantes a nivel mundial (Tenner, 2013). En 

el resto de Latinoamérica se reportó en el 2006 una incidencia de 15,9 

casos por cada 100.000 habitantes en Brasil (Campos, 2010); una 

prevalencia del 3% en México en el 2010 (Junquera, 2010) y en Perú las 

estadísticas del Ministerio de Salud del año 2012, refieren una incidencia 

de pancreatitis de 28 casos por cada 100.000 habitantes (MINSA, 2012). 

La etiología biliar es la principal responsable de casi el 70% de todos los 

casos registrados (Acevedo, 2011). 

El dolor en Pancreatitis está asociado con serias consecuencias 

físicas y psicológicas, además de ser complejo y de etiología multifactorial. 

El tratamiento del mismo puede ser un reto clínico, el control puede ser 

difícil y a menudo es insatisfactorio para pacientes. Hasta la fecha no 

existen pautas uniformemente aceptadas para su tratamiento. Las 

complicaciones de la Pancreatitis como dilatación de conducto pancreático, 

cálculos ductales y dilatación de cabeza de páncreas pueden ser tratados 

por vía endoscópica o cirugía, sin embargo, muchos pacientes siguen 
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presentando dolor a pesar de las intervenciones técnicamente exitosas 

(Olesen, 2011).  

El páncreas tiene como función principal el controlar o regular la 

insulina que a su vez normaliza los niveles de azúcar en la sangre, además 

de producir enzimas digestivas como la amilasa y lipasa para metabolizar 

el almidón, los carbohidratos y la grasa, además de contribuir a la absorción 

adecuada de nutrientes. Se conoce que hasta un 20 por ciento de los casos 

son graves y requerirán de hospitalizar al paciente para realizar estudios 

de diagnóstico y proceder a tratar la causa de origen (Junquera, 2010). 

La pancreatitis puede ser aguda o crónica y que además del dolor 

abdominal, puede ir acompañada de otros síntomas como indigestión, baja 

de peso, tener heces fecales aceitosas y de olor fétido, entre otras 

manifestaciones. Cada vez es más notorio que el tratamiento adecuado del 

dolor sigue siendo una asignatura pendiente para la mayoría de los 

profesionales de la salud. El dolor es muy frecuente en los servicios de 

emergencia, por los procesos inflamatorios. Sin embargo, si se compara la 

importancia que este problema tiene subjetivamente para el enfermo, y las 

consecuencias fisiopatológicas del dolor con la escasa presencia de 

publicaciones sobre analgesia y con las técnicas de analgesia empleadas 

en la mayoría de los servicios de emergencia (OMS, 2013). 

Si nos circunscribimos al campo del dolor en la pancreatitis, el 

panorama es similar. La necesidad de la analgesia es reconocida en 

prácticamente cualquier texto sobre tratamiento de la pancreatitis, pero 

pocos de ellos emplean más allá de unas pocas líneas; la cantidad de 

publicaciones que pueden recogerse en búsquedas en bases de datos 

informatizadas como Medline es muy escasa y en general se trata de textos 

con cinco o más años de antigüedad (Gil, 2013). 

En nuestra actividad como enfermeras, observamos que muchos 

pacientes exteriorizan el dolor de diferentes maneras, sin embargo es difícil 

valorar la intensidad del dolor dado que es una sensación subjetiva y lo que 
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cuenta es la percepción que el paciente tiene del mismo. En el trato del 

paciente, nos convencemos que él es el único que puede evaluar su dolor 

y que es imposible nosotras como enfermeras realicemos una valoración 

objetiva en base a la expresión, lenguaje corporal y signos vitales del 

paciente porque sabemos que estos criterios no son exactos. Sin embargo, 

nuestra experiencia nos indica que para valorar la intensidad del dolor 

debemos solicitar al paciente que puntúe su dolor de 0 (ausencia de dolor) 

a 10 (dolor insoportable). Por tanto, sólo el paciente puede evaluar su dolor 

y la enfermera lo que puede hacer es ayudarle a expresar sus sentimientos 

y a que catalogue su dolor dentro de una escala analógica-visual o verbal, 

porque hay enfermos que no se sienten cómodos dentro de una escala con 

números y prefieren explicarse mejor con escalas verbales de este modelo: 

sin dolor, no mucho dolor, mucho dolor y muchísimo dolor. 

En los últimos años, hemos sido testigos de un interés creciente en 

el tratamiento del dolor en pacientes con pancreatitis, se han 

comercializado nuevos productos farmacéuticos, se ha perfeccionado la 

tecnología que facilita su uso en condiciones de eficacia y seguridad, y 

tanto la comunidad científica como los usuarios del sistema sanitario 

muestran un mayor nivel de información y exigencia. Podemos decir que 

nos encontramos ante una coyuntura ideal para poner en marcha iniciativas 

asistenciales que permitan que el tratamiento del dolor sea satisfactorio en 

la mayoría de los pacientes. Los recursos materiales y humanos necesarios 

para ello no son necesariamente abundantes ni sofisticados, pero han de 

ser suficientes para asegurar una atención adecuada y fiable (Muñoz, 

2014). 

Estudios experimentales indican que en ausencia de enfermedad, 

no hay edad para diferencias en la percepción y tolerancia al dolor; sin 

embargo, esto se debe interpretar con cautela, pues el que se induce en 

forma experimental tiene poca relación con la experiencia clínica de dolor 

agudo y crónico; de manera que, el cambio en la percepción del dolor en el 

curso de la vida, en los distintos individuos, no ha sido bien estudiado y 
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estos  no incluyen a pacientes de edad avanzada, que es el rango de edad 

en el que se espera que sufran muchas enfermedades y dolor (Gibson, 

2014).  

El dolor es también un problema físico, psicológico y social, que 

puede afectar el desenvolvimiento y conducta normal de un individuo. La 

importancia fisiológica del dolor es que tiene un significado biológico de 

preservación de la integridad del individuo, es un mecanismo de protección 

que aparece cada que hay una lesión presente o parcial en cualquier tejido 

del organismo, que es capaz de producir una reacción del sujeto para 

eliminar de manera oportuna el estímulo doloroso. Por estas razones 

instintivas, los estímulos de carácter doloroso son capaces de activar a todo 

el cerebro en su totalidad y poner en marcha potentes mecanismos que 

están encaminados a una reacción de huida, retiramiento, evitación y/o 

búsqueda de ayuda para aliviarlo (Gil, 2013). 

  Teniendo en cuenta los factores que pueden tener repercusión en el 

dolor en el presente estudio se considerara los factores edad, sexo, grado 

de instrucción y ocupación. En lo que concierne al dolor según la edad del 

paciente, los niños, normalmente experimentan dolor postoperatorio. La 

incidencia de dolor es de leve a severo, está influenciada por la presencia 

de factores tales como la condición del niño, el tipo de procedimiento 

realizado y las actitudes de los profesionales del equipo de salud hacia el 

manejo del dolor (Muñoz, 2014). 

Por otro lado, los pacientes adultos presentan varios problemas en 

el manejo del dolor. Primero, poca atención se ha prestado en el tópico del 

dolor geriátrico en los textos de medicina y de enfermería. Esto es irónico 

porque los ancianos con frecuencia sufren enfermedades doloras crónicas 

y agudas, tienen múltiples enfermedades y toman muchos medicamentos. 

Ellos pueden tener más de una fuente de dolor y un riesgo incrementado 

para interacciones con drogas y enfermedades. Se ha estimado con base 

en estudios de población que la prevalencia del dolor es dos veces más 
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alta en mayores de 60 años comparados con aquellos menores de 60 años 

(Acevedo, 2011).  

Según la medicación del dolor pueden presentar problemas 

especiales en los pacientes ancianos, ellos frecuentemente informan el 

dolor en forma muy diferente a los pacientes más jóvenes debido a cambios 

fisiológicos, psicológicos y culturales asociados con el envejecimiento. Los 

ancianos en cuidado institucional son con frecuencia estoicos acerca del 

dolor. Los cambios asociados con la edad en la percepción del dolor agudo 

son de gran interés. Los pacientes ancianos con frecuencia presentan 

signos semiológicos diferentes de enfermedades comunes que incluyen 

infartos miocárdicos silenciosos y emergencias intraabdominales indoloras 

(De la Vega, 2010).  

En cuanto al dolor, según sexo o género no existe estudios que 

proporcionen algún tipo de diferencia significativa que valores el grado de 

dolor entre ellos, dependiendo la operación a la que han sido sometidos. 

Una de las razones que podría explicar las inconsistencias entre los 

diferentes estudios es que la mayoría de ellos se centran en uno o dos 

factores de riesgo sin controlar suficientemente otros con los que están 

estrechamente asociados lo que permitiría la presencia de un efecto 

confusor. Además, se asume que los factores de riesgo son los mismos en 

ambos sexos, cuando podrían ser distintos dadas las diferencias biológicas 

y la diferente distribución de hombres y mujeres en el mercado laboral que 

se traduce en la exposición a riesgos diferentes (Gutierrez-Núñez, 2011). 

El hecho de que algunos factores de riesgo se comporten de forma 

distinta según sexo podría ser explicado por diferencias en la 

susceptibilidad, por el diferente significado de algunas variables en 

hombres y en mujeres o por diferencias en las características del dolor, en 

cuanto a localización y gravedad, que no han sido tenidas en cuenta en 

estudios y que podrían responder a factores de riesgo diferentes (Pérez, 

2011). 
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La ocupación que no es un factor que se relaciona directamente con 

el grado de dolor debido a que el paciente reportará similares grados de 

dolor en el momento del post operatorio que otros pacientes. Sin embargo, 

si repercute cuando el paciente reinicia sus actividades laborales (Sánchez, 

2011). 

El nivel de instrucción es un proceso ya formalizado que transmite 

en un primer nivel los conocimientos generales (leer, escribir, hablar con 

propiedad, así como los rudimentos de las ciencias) imprescindibles para 

desenvolverse en la sociedad y, en un segundo o tercer nivel, los 

conocimientos específicos para practicar un oficio o profesión. Es así, que 

al relacionar el nivel de instrucción con el grado de dolor del paciente, se 

destaca que los pacientes con mayor instrucción asumen la presencia del 

dolor por ser este un proceso natural después de una intervención 

quirúrgica. Sin embargo, quienes tienen bajo nivel de instrucción piensan 

que el dolor presente en ellos es un signo de deterioro en su salud, llegando 

en algunos casos a pensar en que se van a morir (Sánchez, 2011). 

Durante mi experiencia como enfermera en el servicio de 

emergencia, se ha podido percibir que en la atención que se brinda a los 

pacientes con pancreatitis en su mayoría está afectado la necesidad 

sensorial manifestando dolor de diferente grado de intensidad, en lo que  

puede estar influyendo algunos factores inherentes al paciente; pero siendo 

la enfermera un elemento fundamental en el manejo de aquellos pacientes 

que presentan dolor, debe ser prioritario  sugerir medidas preventivas que 

permitan reducir el dolor de los pacientes ya que  las decisiones médicas 

no podrán llegar con precisión para  obtener los mejores resultados en el 

alivio del dolor, sufriendo innecesariamente muchos de ellos por 

desinformación de dicho personal. 

La presente investigación es motivada por que en la atención que se 

brinda a los pacientes con pancreatitis, se presentan un sinnúmero de 

cuadro de dolor, los cuales son condicionados por factores multivariables 

como son la edad, el sexo, el grado de instrucción y ocupación del paciente. 



 

7 
 

Creemos que la enfermería es un elemento fundamental en el manejo de 

aquellos pacientes que presentan dolor, motivo por el que debe ser 

prioritario que cuenten con unos conocimientos básicos para su control. 

Siendo este uno de los síntomas con el que más van a trabajar estos futuros 

profesionales a lo largo de su ejercicio, las decisiones médicas no podrán 

llegar con precisión si el eslabón (la enfermería) no está a la misma altura. 

Significa por tanto no poder obtener los mejores resultados para los 

pacientes con pancreatitis, sufriendo innecesariamente muchos de ellos por 

desinformación de dicho personal. 

En lo que corresponde a la justificación del problema, hay que 

mencionar que la pancreatitis aguda es una enfermedad decreciente, su 

diagnóstico depende en la mayoría de los casos de la pericia del médico 

para colocar dentro de las posibilidades diagnósticas esta enfermedad; 

además, esta enfermedad presenta gran variabilidad en cuanto a las 

distribuciones por edad, sexo y etiología. 

En la actualidad el manejo del dolor en la pancreatitis, sigue siendo 

un desafío para las enfermeras, ya que no es la simple administración de 

un analgésico, sino la realización de un conjunto de intervenciones 

enfermera que completan o aumentan la eficacia del tratamiento analgésico 

Por lo tanto, los directos beneficiarios de este estudio serán los 

pacientes del Servicio de Emergencia del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, pues un diagnóstico adecuado en base a estadísticas locales 

aumentará las probabilidades de disminuir el grado de dolor de los mismos; 

por lo tanto el equipo médico pues dispondrá de herramientas para la toma 

de decisiones, en base a resultados extraídos de la población local, y la 

comunidad en general se beneficiará pues al disponer de estadísticas sobre 

la patología y grado de dolor su atención mejorará en cuanto a la 

enfermedad. 

Frente a esta situación y a los antecedentes se plantea la siguiente 

interrogante: 
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PROBLEMA 

¿Existe relación entre los factores bio-socio-culturales: edad, sexo, grado 

de instrucción y ocupación y el grado de dolor en paciente con pancreatitis. 

Hospital Víctor Lazarte Echagaray, 2017?. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación de los factores bio-socio-culturales como edad, sexo, 

grado de instrucción y ocupación y el dolor del paciente con pancreatitis en 

el servicio de emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 2017. 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar los factores bio-socio-culturales: edad, sexo, grado de 

instrucción y ocupación del paciente con pancreatitis en el servicio de 

emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 2017. 

 Identificar el grado de dolor del paciente con pancreatitis en el servicio 

de emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 2017. 
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MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

En lo que corresponde a los factores bio-socio-culturales, la 

intervención social se inicia con la atención individualizada del enfermo y 

su familia, estudio diagnóstico de la situación y decisión del tratamiento 

social a seguir, movilizando los recursos para que la familia y el enfermo 

puedan readaptarse o reinsertarse en su entorno. De tal forma, tendremos 

que tener presentes todos los factores bio-socio-culturales, tratando de 

detectar déficits para posteriormente trabajar en ellos (Germán, 2011). 

Entre los múltiples factores que se han relacionado con el curso de 

la enfermedad, están la edad y el género. En varios estudios se ha 

reportado que las mujeres presentan inicio más tardío y menor gravedad 

de la enfermedad. Además, en hombres se ha encontrado un peor 

funcionamiento premórbido, más síntomas negativos y cognoscitivos, así 

como una mayor frecuencia de anormalidades en el tratamiento de la 

pancreatitis. 

Por otro lado, en mujeres se reporta mayor frecuencia de síntomas, 

así como más mejoría con el tratamiento especialmente cuando no se tiene 

mucha edad, aunque con mayor frecuencia de efectos secundarios. Sin 

embargo, existen reportes que no apoyan esta asociación entre sexo y la 

edad. 

La labor de enfermería en la atención primaria de salud está dirigida 

a mejorar los estilos de vida de las personas que presentan factores 

sociodemográficos como edad, sexo, grado de instrucción, tiempo que dura 

la enfermedad, factor social y demográfico. Así la edad se relaciona con la 

percepción de la persona sobre su estado de salud, relacionado con la 

conducta de la persona la cual influye con las actividades de autocuidado 

y conforme la persona adquiere madurez será capaz de contribuir con su 

propia salud y bienestar con medidas de autocuidado, desarrollando 

mecanismos de defensa ante el problema de salud o desviaciones 

específicas como la diabetes e hipertensión (Orem, 2001). 
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El sexo, otro factor que se relaciona con las prácticas de 

autocuidado, en nuestro medio social y cultural en donde el sexo femenino 

realiza un mejor autocuidado. Debido a la posibilidad que son ellas las que 

se preocupan por su salud y apariencia física. Siendo muchas veces la 

responsable del cuidado de su familia, la de su propio cuidado. Que por sus 

múltiples responsabilidades que asume descuida su apariencia personal y 

las prácticas de autocuidado. Factor social que vincula a la familia de 

manera directa con la persona que se encuentra afectada de la enfermedad 

no transmisible de diabetes e hipertensión. (Abuid, 2008). 

El grado de instrucción, indicador social relevante y guarda relación 

con las prácticas de autocuidado. Las personas con un grado instrucción 

superior alto o bien educadas suelen detectar más pronto los signos y 

síntomas de la enfermedad que las que tienen grado instrucción más baja, 

las mismas que se ven limitadas a buscar ayuda de un profesional de salud 

o acudir a un establecimiento de salud. Esto determinará que el tiempo que 

dure la enfermedad dependa de la información que reciba el afectado, 

permitiéndole participar en forma directa y activa en la prevención de las 

posibles complicaciones reforzando acciones de autocuidado, autorespeto 

y autoestima. Además, la ocupación que tenga el paciente va a determinar 

e influir en muchos aspectos de su vida diaria. En este caso se pensaría 

que los que tienen algún tipo de actividad laboral, se piensa que podían 

tener menos percepción de lo que es algún tipo de dolor corporal debido a 

algún tipo de dolencia (Breulh, 2005). 

En cuanto a la definición del dolor, de acuerdo con la Asociación 

Internacional para el Estudio del Dolor (International Association for the 

Study of Pain), destaca lo siguiente: "Experiencia sensorial y emocional 

desagradable relacionada con daño a los tejidos, real o potencial, o descrita 

por el paciente como relacionada con dicho daño". No obstante, el dolor no 

siempre es evidencia de una lesión o daño del tejido. El dolor puede ser el 

producto de una anomalía funcional del sistema nervioso (Guyton, 2002). 
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El dolor es un mecanismo de alerta que indica al individuo la 

posibilidad de daño inminente o manifiesto, de mal funcionamiento del 

propio organismo; está encaminado para que el individuo considere esto y 

busque auxilio. El dolor es quizá uno de los síntomas más comunes que se 

presenta en una enfermedad, es una experiencia sensorial y emocional 

desagradable que experimenta la persona de una manera que es única 

para él, razón por la que el dolor es referido y vivido en cada paciente de 

manera diferente. El dolor es además un problema para el paciente, ya que 

puede ser grave, muy intenso y causar molestia y sufrimiento; puede 

incluso provocar incapacidad para realizar las actividades normales de 

cualquier persona, incluso aquellas recreativas o laborales, esenciales para 

la adecuada salud mental.  

El dolor es también un problema físico, psicológico y social, que 

puede afectar el desenvolvimiento y conducta normal de un individuo. La 

importancia fisiológica del dolor es que tiene un significado biológico de 

preservación de la integridad del individuo, es un mecanismo de protección 

que aparece cada que hay una lesión presente o parcial en cualquier tejido 

del organismo, que es capaz de producir una reacción del sujeto para 

eliminar de manera oportuna el estímulo doloroso. Por estas razones 

instintivas, los estímulos de carácter doloroso son capaces de activar a todo 

el cerebro en su totalidad y poner en marcha potentes mecanismos que 

están encaminados a una reacción de huida, retiramiento, evitación y/o 

búsqueda de ayuda para aliviarlo (Ganong, 2008). 

Se han realizado diversas clasificaciones del dolor, las cuales son 

variables dependiendo del autor, pero básicamente podemos definir dos 

modalidades: dolor agudo (<6 meses) y dolor crónico (>6 meses) (Alderete, 

2007). 

El dolor agudo se percibe de 0.1 segundos después del contacto con 

el estímulo doloroso; el impulso nervioso generado viaja hacia el sistema 

nervioso central a través de fibras de una alta velocidad de conducción 

(Aδ). Dura segundos, minutos o incluso días; pero generalmente desparece 
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cuando la afección que lo origina llega a término. En la mayor parte de las 

ocasiones es producido por estimulación nociva, daño tisular o enfermedad 

aguda; el dolor agudo casi no se percibe en algún tejido profundo del 

organismo (Kiernan, 2011). 

El dolor crónico tarda 1 segundo o más en aparecer y aumenta 

lentamente su frecuencia e intensidad durante segundos, minutos o varios 

días, persiste más allá del tiempo razonable para la curación de una 

enfermedad aguda, por lo que se le asocia a un proceso patológico crónico 

que provoca dolor continuo; se relaciona con las estructuras profundas del 

cuerpo; no está bien localizado y es capaz de producir un sufrimiento 

continuo e insoportable. 

Otra modalidad para clasificar el dolor es de acuerdo a la presencia 

de dos vías para la conducción de los impulsos dolorosos (lenta y rápida), 

esta clasificación explica la observación fisiológica de la existencia de dos 

tipos de dolor. Un estímulo doloroso produce una sensación precisa y 

localizada seguida de una sensación sorda, difusa y desagradable. El dolor 

rápido se ha asociado con las fibras tipo Ad y las de tipo lento con las fibras 

C (Cogill, 2009).  

En cuanto a su fisiología, la percepción del dolor empieza con el 

estímulo de los receptores primarios para el dolor en la piel o tejidos 

profundos. Los dos tipos de nociceptores, fibras A-delta y C pueden 

responder a estímulos térmicos, señales químicas, o deformación 

mecánica (AGS, 2003). El número y tipo de receptores de dolor en los 

diversos tejidos varía; por ejemplo, los ligamentos y el periostio, son 

inervados ricamente por ellos, por cuya razón las lesiones en estas áreas 

son bastante dolorosas; en cambio, el cartílago articular normal no tiene 

receptores de dolor y es posible que se lesione severamente sin que haya 

dolor. La pleura visceral tampoco tiene receptores para el dolor, lo que 

explicaría que las enfermedades diseminadas en el abdomen puedan ser 

poco dolorosas (Dubner, 2009).  
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En lo que respecta a la etiología: La pancreatitis aguda es una de las 

urgencias del aparato digestivo más frecuentes. Representa el 2% de los 

ingresos hospitalarios urgentes y tiene una mortalidad global del 5%, 

aunque en las formas más graves puede llegar a ser del 50%. Es más 

frecuente en el sexo femenino y en torno a la 5ª – 6ª década de la vida. 

En nuestro medio, la causa más frecuente de pancreatitis aguda es 

la litiasis biliar, y en segundo lugar el alcohol. Representan el 60 – 85% de 

las pancreatitis agudas. La causa enólica es más frecuente en el varón. El 

resto se puede clasificar en una gran miscelánea, donde podemos destacar 

la pancreatitis post- CPRE y la hipertrigliceridemia (Hill, 2011). 

En el factor clínico: Suele presentarse como dolor abdominal agudo, 

de inicio brusco, localizado en epigastrio e hipocondrio izquierdo y con 

frecuencia irradiado en cinturón. 

Alcanza su máxima intensidad en 30-60 minutos, y dura varios días. 

La intensidad del dolor no se correlaciona con la gravedad de la pancreatitis 

y en el 5 -10% de los casos puede estar ausente. El dolor empeora con la 

ingesta y el decúbito. 

Otros síntomas que se presentan con frecuencia en la pancreatitis 

aguda son: náuseas, vómitos, fiebre e íleo paralítico. Con menos frecuencia 

y en las formas más graves puede haber shock. 

En la exploración física cabe destacar dos signos que son 

patognomónicos: la presencia de equimosis cutáneas periumbilicales 

(signo de Cullen) o en el ángulo costolumbar (signo de Grey-Turner). No 

obstante, son infrecuentes y tardíos (Grub, 2008). 

En el diagnóstico diferencial: Por sus manifestaciones clínicas, la 

pancreatitis aguda puede ser confundida inicialmente con otras entidades 

patológicas, entre las que destacan: Úlcera péptica, con o sin perforación, 

Cólico biliar, Cólico renal, Colecistitis, Colangitis, Infarto agudo de 

miocardio, Infarto intestinal, Obstrucción intestinal. El diagnóstico de la 
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pancreatitis aguda se basa principalmente en la clínica y los datos de 

laboratorio: elevación de la amilasa sérica 3 veces o más por encima del 

límite superior de la normalidad y de la lipasa sérica (más sensible y 

específica). 

Ante un paciente con sospecha de pancreatitis aguda hay que 

solicitar las siguientes exploraciones complementarias: a)Hematimetría con 

fórmula y recuento leucocitario, b) Bioquímica sanguínea que incluya 

amilasa, glucosa, urea, creatinina, iones, calcio, proteínas totales, AST, 

ALT, bilirrubina directa y total, lipasa, elastasa y proteína C reactiva, c) 

Radiografías posteroanterior y lateral de tórax y simple de abdomen. En 

caso de duda, la TC puede ayudar a dar el diagnóstico definitivo ya que 

visualiza mejor el páncreas y el espacio peripancreático. También nos 

permite valorar la gravedad y el pronóstico (Bushnell, 2009). 

Tratamiento: Los objetivos terapéuticos son los siguientes: 

- Reposo pancreático. 

- Estabilización hemodinámica. 

- Alivio del dolor. 

- Corrección de las alteraciones metabólicas y del equilibrio 

ácido-básico. 

- Profilaxis de la hemorragia digestiva. 

- Prevención de procesos infecciosos. 

Nos vamos a centrar en el tratamiento analgésico. Para ello, es 

importante conocer la transmisión del dolor en la pancreatitis. El páncreas 

recibe inervación simpática, parasimpática y sensorial. Casi toda la 

inervación aferente viaja con el sistema simpático, recorriendo el plexo 

celíaco hasta llegar a las células del asta dorsal de T5 a T12. Casi toda la 

inervación sensorial proviene del sistema esplácnico izquierdo, y aunque 
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también es inervado por el vago, este no parece mediar en la transmisión 

del dolor en la pancreatitis. 

En contraste con el sistema nervioso somático, en el visceral no 

existe distinción precisa entre receptores sensoriales nociceptivos y no 

nociceptivos, y al parecer, cuanto más intenso más receptores recluta el 

estímulo, más se transforma este de inocuo a nocivo, por sumación central 

en la médula. 

La terapéutica analgésica de la pancreatitis ha descansado hasta 

hace poco tiempo fundamentalmente en el empleo de analgésicos 

intravenosos. Sin embargo, en la actualidad se disponen de otras técnicas 

y vías de administración de igual o mayor eficacia y con menores riesgos 

(Apkarian, 2009). 

Se toma en cuenta la teoría de la Doctora Jean Watson quien aporta 

conceptos como la relación transpersonal, la fenomenología y el cuidado 

como esencia (eje y corazón) de la práctica de enfermería, que moviliza al 

paciente hacia la armonía entre cuerpo, mente y alma, a través de una 

relación de ayuda y confianza entre la persona cuidada y el cuidador, 

generando conocimiento, respeto y ayuda mutua, rescatando siempre la 

dignidad humana en la asistencia de enfermería, dentro de un marco de 

amor.  

Es así, que el paciente percibe del personal de enfermería cuando 

entra en contacto con ellos, en actividades sencillas y significativas, como 

son mirarlo a los ojos, tomarlo de la mano, realizar los procedimientos y 

cubrir sus necesidades físicas, incluida la atención oportuna para aliviar el 

dolor. 

De acuerdo con Watson dos elementos asistenciales importantes 

son la “Asistencia con la satisfacción de las necesidades humanas” y la 

“Provisión de un entorno de apoyo, de protección y/o corrección mental, 

física, sociocultural y espiritual”. 
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Además, la disposición que tiene el enfermero(a) para identificar el 

momento de cuidado, al estar pendiente de su sentir, de su estado de 

ánimo, de su dolor, de sus necesidades de cuidado, para actuar y acudir 

oportuna y eficazmente. Cuando dispuso de tiempo para escucharlos, 

acudir al llamado, hacerlo con prontitud, cubrir sus necesidades y vigilar el 

tratamiento ordenado. 

Los comportamientos de cuidado implícitos en esta categoría nos 

muestra a la(el) enfermera(o), atento a detectar el momento de cuidado, en 

un campo fenomenológico y que según Watson corresponde a la totalidad 

de la experiencia humana, “una ocasión consistente en sentimientos, 

sensaciones corporales, pensamientos, creencias espirituales, 

expectativas, consideraciones ambientales y sentido/significado de las 

percepciones de uno mismo”. Watson insiste en que la (el) enfermera(o) 

necesita estar al tanto de su propio conocimiento y la auténtica presencia 

de estar en el momento de cuidado con su paciente en presencia del dolor 

(Watson, 2007) 

MARCO  EMPIRICO 

Gonzáles (2010) en su investigación sobre Edad, sexo y etiología más 

frecuentes en pancreatitis aguda. Evaluación del dolor. Experiencia del 

Hospital José Ramón Vidal”, consideró un estudio descriptivo, con una 

muestra de 230 pacientes, donde reporta que la edad, es un factor asociado 

al dolor, ante la presencia de pancreatitis, sin embargo, se encontró un 

grupo de pacientes en donde no se aclaran la relación entre estas variables. 

Por otro lado, concluye que la presencia de dolor es más elevada en los 

pacientes comprendidos entre 60-70 años y es más prevalente en el sexo 

masculino con 62.16% que en el femenino con 37.84%, con una relación 

hombre/mujer de5:3 para pancreatitis. 

Pérez (2011) en la investigación sobre Evaluación de factores pronósticos, 

presencia de dolor y evolución en la pancreatitis aguda, en un estudio 

descriptivo correlacional con una muestra de 124 pacientes, concluye que 
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la mayor prevalencia del dolor se presenta en la pancreatitis en la población 

joven entre 36-45 años con el 45.4% de los casos.  

Martínez (2012) en una investigación sobre pancreatitis en el Servicio de 

Cirugía del Hospital “Julio Perrando”, con un estudio descriptivo y una 

muestra de 75 pacientes, encontró que el 62.02% presenta mayor dolor 

ante la presencia de la pancreatitis y correspondiente al sexo masculino y 

en menor proporción pacientes del sexo femenino que corresponde al 

37.93%. Los autores coinciden en que son los factores asociados que 

conlleva el sexo masculino (alcoholismo) aumentan la prevalencia de esta 

enfermedad en este grupo poblacional. 

En el estudio realizado por Guarner (2010) con una muestra de 210 

pacientes de diferentes edades, encontró que el dolor abdominal es el 

síntoma que presentan de forma más frecuente los pacientes con 

pancreatitis crónica. El 70–90% de los pacientes lo experimentan en algún 

momento de la evolución de la enfermedad; en el caso de los pacientes con 

pancreatitis alcohólica generalmente esto ocurre al inicio, en los pacientes 

con pancreatitis idiopática hay una forma de inicio precoz (juvenil), en la 

que el dolor se presenta en la fase inicial de la enfermedad, y una forma de 

inicio tardío (senil), en la que el dolor es de instauración tardía o incluso 

puede no aparecer nunca. Según diferentes autores, entre un 27 y un 67% 

de los pacientes precisa tratamiento quirúrgico por falta de respuesta al 

tratamiento médico, y se sabe también que el dolor puede recidivar en más 

del 30% de los pacientes operados, por lo que no es infrecuente una 

segunda intervención. Hoy en día disponemos de varias posibilidades de 

tratamiento (médico, endoscópico o quirúrgico) y es importante elegir de 

forma individualizada el método más apropiado para cada paciente. 

En la investigación realizada por Sánchez (2012) sobre pancreatitis aguda, 

menciona que la sospecha de pancreatitis aguda debe surgir cuando existe 

dolor abdominal e intolerancia a la vía oral, sobre todo en un paciente que 

ha sufrido un trauma abdominal, que presenta una enfermedad sistémica 

subyacente que cursa con una infección agregada, que tiene compromiso 
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vascular o hemodinámico o que consume múltiples fármacos. Los niños 

menores de 4 años aparentemente sanos pueden presentar pancreatitis 

como consecuencia de alteraciones congénitas, como el páncreas divisum, 

o de enfermedades metabólicas o hereditarias. Cabe destacar que estas 

últimas se relacionan con la pancreatitis recurrente o crónica. El diagnóstico 

debe confirmarse con la determinación de enzimas pancreáticas y la 

realización de un estudio de imagen, ya sea tomografía abdominal o 

resonancia magnética. El tratamiento inmediato es de sostén, manteniendo 

un equilibrio hidroelectrolítico y metabólico, además de evitar la 

estimulación pancreática (con ayuno y descompresión gástrica). En los 

casos graves, la evolución tiende a ser prolongada por lo que, además de 

estas medidas, debe instituirse un soporte nutricional oportuno a través de 

la nutrición parenteral o enteral vía sonda nasoyeyunal. Finalmente, es 

indispensable detectar y tratar oportunamente las complicaciones como: 

necrosis pancreática, infecciones y falla orgánica múltiple. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación de tipo cuantitativo, descriptivo – 

correlacional de corte transversal. Se realizó en el servicio Emergencia del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray en el año 2016. 

Se consideró un diseño correlacional, de corte transeccional ya que midió 

las variables in situ tal y como se presentan en un solo momento y en un 

tiempo único (Hernández et al, 2014). 

   O1 

 

M:         r 

  

   O2 

 Donde: 

 M: corresponde a la muestra en estudio 

 O1:  Factores bio-socio-culturales 

 O2:  Grado de dolor 

r    : Relación de las variables de estudio 

 

2.2. Población muestral  

La población muestral estuvo constituida por 50 pacientes ingresados en el 

servicio de emergencia del HVLE en el período Setiembre-Octubre del 

2016. El tamaño de muestra considerado para la investigación está 

constituído por un total de 50 pacientes atendidos en el servicio de 

emergencia.  
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2.3. Criterios de selección 

Criterios de Inclusión: 

- Pacientes de ambos sexos mayores de 18 a 60 años con diagnóstico 

de pancreatitis aguda. 

- Pacientes orientados en tiempo, espacio y persona. 

- Pacientes que aceptaron en participaron y firman el consentimiento 

informado. 

 

2.4. Unidad de análisis 

Estuvo conformado por cada uno de los pacientes atendidos en el 

Servicio de Emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 

2.5. Instrumento de recolección de datos 

Para la recolección de datos del presente estudio de investigación 

se utilizó un instrumento donde se toma en cuenta los factores bio-

socio-culturales y grado de dolor en pacientes con pancreatitis 

atendidos en el Servicio de Emergencia del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray 2016 y que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión. 

Las variables consideras para el cuestionario considera, la edad, 

grado de instrucción, sexo y ocupación. 

 

2.6. Control de calidad de datos 

No se tomó en cuenta la validez del instrumento, debido a que está 

se utiliza para cuestionarios tipo test los cuales muchas veces son 

estructurados en cada una de sus dimensiones.   

2.7. Procedimiento 

Se solicitó la autorización del Hospital Víctor Lazarte Echegaray y se 

coordinó con la Jefe de Enfermería del Servicio de Emergencia para 

poder tener las facilidades para la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos. La recolección de datos del presente estudio 
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se realizó mediante la entrevista personal, teniendo en cuenta los 

derechos de anonimato y confidencialidad. 

Los instrumentos se aplicaron a los pacientes del servicio de 

emergencia teniendo en cuenta los siguientes pasos: Se solicitó 

permiso a la dirección del Hospital de Essalud Víctor Lazarte 

Echegaray. Se coordinó con la enfermera jefe del servicio de 

Emergencia del Hospital de Essalud Víctor Lazarte Echegaray. Se 

identificó la muestra teniendo en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión establecidos en el estudio. Se aplicaron el instrumento a 

los pacientes del servicio de Emergencia según horario de las 

mismas. 

 

2.8. Análisis de resultados 

Los datos obtenidos por los instrumentos fueron procesados 

siguiendo un patrón de tabulación automatizado con el soporte del 

paquete estadístico SPSS-20.0 para luego presentarse los 

resultados en cuadros de distribución de frecuencia de entrada 

simple y doble de acuerdo a los objetivos propuestos y gráficos. 

Los resultados fueron analizados mediante la prueba no paramétrica 

de independencia de criterios o chI cuadrado (x²) considerando que 

existen evidencias de significación estadística, si la probabilidad de 

equivocarse es menor al 5% (p< 0.05). 

 

2.9. Definición de variables 

Variables Independientes: 

Factores Bio-Socio-Culturales 

Edad:  

Definición conceptual: Años cumplidos de cada paciente con 

pancreatitis desde su nacimiento hacia la actualidad (Sotelo, 1996). 
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Definición Operacional: Corresponde a los años cumplidos de los 

pacientes con pancreatitis al momento de la encuesta. 

Tipo de Variable: Numérica 

Escala de Medición: ordinal 

Indicadores: 

 Menor de 20 años 

 De 20 a 35 años 

 Mayores de 35 años 

Sexo 

Definición conceptual:  

Diferenciación sexual que se extiende a lo largo de todo el ciclo vital. 

Definición Operacional: Se consideró el sexo del paciente (Freire, 

2002). 

Tipo de Variable: Categórica 

Escala de Medición: Nominal 

Indicadores: 

 Masculino 

 Femenino 

Grado de Instrucción 

Definición conceptual:  

Estudios que ha acumulado el paciente los cuales son avalados por 

una escuela, colegio, instituto o universidad (Sotelo, 1996). 

Definición Operacional: Se consideró en función de los años de 

estudio. 

Tipo de Variable: Categórica 

Escala de Medición: Ordinal 
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Indicadores: 

 Sin instrucción 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

 

Ocupación 

Definición conceptual:  

Actividad laboral que realiza una persona para poder generar sus 

recursos económicos que le permitan poder mantenerse (Sotelo, 

1996). 

Definición Operacional: Se consideró en función a la actividad que 

se realiza. 

Tipo de Variable: Categórica 

Escala de Medición: Ordinal 

Indicadores: 

 Empleado 

 Obrero 

 Profesional independiente 

 Jubilado 
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Variable Dependiente: 

Grado de Dolor 

Definición Conceptual: 

El dolor es una experiencia emocional y sensorial (objetiva) asociada 

a una lesión  o cirugía a la que fue sometido el paciente (Basbaum, 

2002). 

Definición operacional: 

Escala numerada del 1-10, donde 0 es la ausencia y 10 la mayor 

intensidad, el paciente selecciona el número que mejor evalúa la 

intensidad del síntoma. Es el más sencillo y el más usado. 

 Puntaje del dolor: 

Sin dolor  0 

Máximo dolor 10 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sin 
dolor 

         Máximo 
dolor 

 
 

Bajo Medio Alto  

 

2.10. Principios éticos 

Se tuvo en cuenta los principios éticos de anonimato, no se 

publicaron los nombres de los encuestados, es decir, la información 

fue exclusivamente del manejo de las investigadoras con los 

investigados y sin que medie coerción de ningún tipo. 

Principio de Beneficencia: Primer principio cuya mayor 

importancia es no dañar ni física ni psicológicamente al investigado, 

por ello se tendrá cuidado al formular las preguntas de la entrevista, 

se explicará los beneficios que tendrán con su participación. 
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Principio de Respeto: Que comprende el derecho de la 

autodeterminación y el conocimiento irrestricto de la información. 

 Principio de Justicia: La información obtenida se mantendrá en la 

estricta confidencialidad a través del anonimato, así mismo se les 

explicará que la información brindada no quedará a disposición de 

terceros. 
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 1 

FACTORES BIO-SOCIO-CULTURALES DE PACIENTE CON PANCREATITIS 

EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE 

ECHEGARAY. 2017 

Factores bio-

socio-culturales 

 

No 

% 

< 20 años 
20 – 35 años 

> 35 años 

7 
13 
30 

14.0 
26.0 
60.0 

Masculino 
Femenino 

31 
19 

62.0 
38.0 

Sin instrucción 
Primaria 

Secundaria 
Superior 

3 
7 

18 
22 

6.0 
14.0 
36.0 
44.0 

Empleado 
Obrero 

Profesional 
independiente 

Jubilado 

12 
14 
11 
13 

24.0 
28.0 
22.0 
26.0 

Total 50 100.0 
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Tabla 2 

GRADO DE DOLOR DEL PACIENTE CON PANCREATITIS EN EL SERVICIO 

DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY. 2017. 

 

Grado de dolor No % 

Bajo 

0 – 3 

10 20.0 

Medio 

4 – 7 

14 28.0 

Alto 

8 – 10 

26 52.0 

Total 50 100.0 

Fuente: Servicio de Emergencia. Hospital Víctor Lazarte Echegaray 
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Tabla 3 

GRADO DE DOLOR Y LA EDAD DEL PACIENTE CON PANCREATITIS EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE 

ECHEGARAY. 2017. 

Edad del 

paciente 

Grado de dolor 

TOTAL 

Alto Medio Bajo 

No % No % No % No % 

< 20 años 6 23.08 1 7.14 0 0 7 14.00 

20 – 35 años 1 3.84 12 85.71 0 0 13 26.00 

> 35 años 19 73.08 1 7.14 10 100.0 30 60.00 

 26 100.0 14 100.0 10 100.0 50 100.0 

X2 = 40.04      p = 0.0000024        Nivel de significancia p<0.001 

Fuente: Servicio de Emergencia. Hospital Víctor Lazarte Echegaray 
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Tabla 4 

GRADO DE DOLOR Y SEXO DEL PACIENTE CON PANCREATITIS EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE 

ECHEGARAY. 2017. 

Sexo del 

paciente 

Grado de dolor 

TOTAL 

Alto Medio Bajo 

No % No % No % No % 

Masculino 16 61.54 14 100.0 1 10.0 31 62.0 

Femenino 10 38.46 0 0 9 90.0 19 38.0 

Total 26 100.0 14 100.0 10 100.0 50 100.0 

X2 = 14.54      p = 0.0012           Nivel de significancia p<0.001 

Fuente: Servicio de Emergencia. Hospital Víctor Lazarte Echegaray 
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Tabla 5 

GRADO DE DOLOR Y GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL PACIENTE CON 

PANCREATITIS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL VÍCTOR 

LAZARTE ECHEGARAY. 2017. 

Grado de 

instrucción del 

paciente 

Grado de dolor 

TOTAL 

Alto Medio Bajo 

No % No % No % No % 

Sin instrucción 3 11.54 0 0 0 0 3 6.0 

Primaria 7 26.92 0 0 0 0 7 14.0 

Secundaria 13 50.0 4 28.57 1 10.0 18 36.0 

Superior 3 11.54 10 71.43 9 90.0 22 44.0 

Total 26 100.0 14 100.0 10 100.0 50 100.0 

X2 = 15.75      p = 0.00034           Nivel de significancia p<0.001 

Fuente: Servicio de Emergencia. Hospital Víctor Lazarte Echegaray 
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Tabla 6 

GRADO DE DOLOR Y OCUPACIÓN DEL PACIENTE CON PANCREATITIS EN 

EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE 

ECHEGARAY. 2017. 

Ocupación del 

paciente 

Grado de dolor 

TOTAL 

Alto Medio Bajo 

No % No % No % No % 

Empleado 5 19.23 6 42.86 1 10.0 12 24.00 

Obrero 6 23.07 5 35.71 3 30.0 14 28.00 

Profesional 
independiente 

6 23.07 1 7.14 4 40.0 11 22.00 

Jubilado 9 34.62 2 14.29 2 20.0 13 26.00 

Total 26 100.0 14 100.0 10 100.0 50 100.0 

X2 = 2.33      p = 0.0611          Nivel de significancia p>0.001 

Fuente: Servicio de Emergencia. Hospital Víctor Lazarte Echegaray 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la Tabla 01, que corresponde a los resultados de los factores bio-socio-

cultural, donde se reporta mayores de 35 años el 60%, entre 20 y 35 años 

el 26.0% y 14% de pacientes con edad menores de 20 años. La distribución 

en cuanto al sexo de los pacientes el 62.0% correspondió al sexo masculino 

y el 38% al sexo femenino. En cuanto al grado de instrucción el porcentaje 

más frecuente correspondió a quienes tuvieron instrucción superior en el 

44% de los pacientes y la ocupación más frecuente fue para los obreros en 

el 28.0%.  

Al comparar los resultados de la investigación con el estudio de Gonzáles 

(2010) en su investigación sobre Edad, sexo y etiología más frecuentes en 

pancreatitis aguda. Evaluación del dolor. reporta que la edad, es un factor 

asociado al dolor, ante la presencia de pancreatitis, sin embargo, se 

encontró un grupo de pacientes en donde no se aclaran la relación entre 

estas variables. Por otro lado, concluye que la presencia de dolor es más 

elevada en los pacientes comprendidos entre 60-70 años y es más 

prevalente en el sexo masculino con 62.16% que en el femenino con 

37.84%, con una relación hombre/mujer de5:3 para pancreatitis. 

Por otro lado, Martínez (2012) considera que el sexo masculino es un 

determinante para la pancreatitis. Por otro lado, Guarner (2010) menciona 

que la edad adulta es un factor para la presencia de pancreatitis. Además, 

Pacheco (2011) menciona que la edad avanzada aumenta el riesgo del 

dolor de pancreatitis. 

El dolor es un grave problema de salud en todo el mundo, más aun, en 

pacientes con pancreatitis, síntoma de alta prevalencia en esta 

enfermedad, que deteriora de forma importante su calidad de vida. El dolor 

no solo consiste en la desagradable sensación física; sino que implica 

aspectos biológicos, sociales y culturales de la persona, convirtiéndose en 
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sufrimiento, y en definitiva, en el dolor total. Resulta importante conocer la 

propia percepción del paciente sobre su enfermedad, como interfiere el 

dolor en su vida, en su sentido de control y su probable significado, en 

contra de la medicina moderna que evita a cualquier costo este tema. Las 

creencias y expectativas de los enfermos pueden modificar el umbral del 

dolor, afectar su vivencia biológica, social y cultural, su expresión y su 

adaptación al dolor. Por ello, se revisan en este trabajo los diversos 

componentes del dolor total, sus implicaciones y cómo el trabajo 

interdisciplinar y sobre todo, los cuidados de enfermería, pueden contribuir 

a que el enfermo lo sobrelleve mejor. 

En la Tabla 02 que corresponde al Grado de dolor del paciente con 

pancreatitis en el Servicio de Emergencia del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, se encontró que un 52% alcanzó el nivel alto, el 28% en el nivel 

medio y el 20% de los pacientes reportan un grado de dolor en el nivel bajo.  

Similar resultado encontró Pérez (20111) donde encuentra que un alto nivel 

de dolor en el 45.4% de pacientes y Martínez (2012) menciona que el 

62.02% presenta mayor dolor ante la presencia de la pancreatitis. Además, 

Guarner (2010) encuentra que entre el 70 y 90% de los pacientes 

experimentan algún momento de la evolución de la enfermedad. 

Estos resultados nos indican que en la exploración física puede existir poca 

correlación entre la intensidad del dolor y los hallazgos de la exploración 

abdominal. A la palpación se puede percibir una sensación de 

empastamiento en la región epigástrica-abdomen superior, con importante 

dolor en dicha zona, pero los signos de irritación peritoneal rara vez están 

presentes. Los pacientes con pancreatitis leve pueden tener únicamente 

una leve sensibilidad a la palpación abdominal. Con frecuencia existe 

distensión abdominal y ausencia de peristaltismo por íleo paralítico 

asociado. A nivel cutáneo podemos encontrar ictericia secundaria a 

coledocolitasis u otra causa de obstrucción de la vía biliar, o incluso por 

enfermedad hepática coexistente (Etxeberria, 2012). 
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En la Tabla 03, que corresponde al Grado de dolor y la edad del paciente 

con pancreatitis en el Servicio de Emergencia del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, muestra que existe relación significativa entre ambas variables 

(p < 0.001, esto significa que conforme se incrementa la edad se presentan 

alto grados de dolor en el 73.08% de los pacientes. 

Los resultados al ser comparados con Pérez (2011) en la investigación 

sobre Evaluación de factores pronósticos, presencia de dolor y la edad del 

paciente, en un estudio descriptivo correlacional con una muestra de 124 

pacientes, concluye que la mayor prevalencia del dolor se presenta en la 

pancreatitis en la población joven entre 36-45 años con el 45.4% de los 

casos.  

La edad, es un factor que se ha relacionado con la presentación de 

pancreatitis, existen algunos estudios de series que sin embargo no aclaran 

la relación entre estas variables. Revisando la bibliografía, Gonzáles y 

colaboradores en un estudio llevado a cabo en el 2004, en Argentina, 

encontraron que el grado de dolor en pacientes con pancreatitis es más 

elevada en aquellos comprendidos de 60-70 años de edad en una muestra 

entre 17-82 años, el 24.3% de dolor alto en pancreatitis se presentaron en 

las edades mencionadas (Gonzáles, 2010). 

Como se mencionó, el dolor en función a la edad de presentación de la 

pancreatitis varia, en otra serie, Pérez y colaboradores en su estudio 

realizado en Cuba encontraron, a diferencia del estudio anterior, que existió 

mayor afectación de dolor de la población joven entre 36-45 años con el 

45.4% delos casos (Pérez, 2006). 

Targarona y Barreda en su trabajo de revisión, exponen que el dolor en 

pancreatitis puede incidir en cualquier época de la vida, oscilando entre los 

8-81 años; siendo la media alrededor de los 53 años de edad (Targarona, 

2014). 

Pacheco (2011) en su trabajo investigativo, con una muestra de 482 

pacientes, durante el 2000-2007 encontraron que en cuanto a la edad de 
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presentación de dolor alta en pancreatitis aguda fue la media de 71 años, 

y que la edad avanzada (OR 1,04, CI 95% 1,02–1,07, p=0,000) y la 

comorbilidad (OR 1.39, CI 95% 1,21–1,63, p=0,000) influyeron en el 

desarrollo de falla orgánico. 

Por lo tanto, es evidente que, el dolor en pancreatitis aguda se presenta 

con mayor frecuencia en las edades avanzadas, con la variabilidad 

expuesta, las diversas poblaciones estudiadas ponen en manifiesto esta 

variabilidad de presentación, la edad avanzada aumenta el riesgo de dolor 

de pancreatitis, pero hay que añadir que la comorbilidad también colabora 

y ésta última también se asocia a edad. 

En lo que corresponde a la Tabla 04, sobre el grado de dolor y sexo del 

paciente con pancreatitis en el Servicio de Emergencia del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray, se encontró que se presenta relación estadística 

significativa entre estas variables (p < 0.001), donde se reporta que los 

pacientes del sexo masculino presenta un grado de dolor alto en el 61.54% 

de los pacientes y con el sexo femenino presentan un grado de dolor bajo 

en el 90.0% de los pacientes. 

Similarmente Martínez (2012), encontró que el 62.02% presenta mayor 

dolor ante la presencia de la pancreatitis y correspondiente al sexo 

masculino y en menor proporción pacientes del sexo femenino que 

corresponde al 37.93%. Los autores coinciden en que son los factores 

asociados que conlleva el sexo masculino aumentan la prevalencia de esta 

enfermedad en este grupo poblacional. 

Gonzáles (2010) encontró que el grado de dolor alto por pancreatitis aguda 

es más prevalente en el sexo masculino con 62.16% que en el femenino 

con 37.84%, con una relación hombre/mujer de 5:3 para pancreatitis. 

Vizcaino (2010) en su estudio realizado entre 1998 al 2002 en pacientes 

con pancreatitis, también encontró que el 62.02% correspondiente al sexo 

masculino posee mayor grado de dolor que el 37.93% sexo femenino.  
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Todos estos autores coinciden en que son los factores asociados que 

conlleva el sexo masculino que aumentan la prevalencia dolor de esta 

enfermedad en este grupo poblacional. 

En la Tabla 05, sobre el grado de dolor y grado de instrucción del paciente 

con pancreatitis en el Servicio de Emergencia del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, reporta relación significativa entre ambas variables, lo que 

quiere decir que el dolor que se presenta se relaciona al grado de 

instrucción del paciente. Es así, que cuando el grado de dolor es bajo se 

presenta un 90.0% de pacientes con nivel de instrucción superior y cuando 

es alto se reporta en el 50% de pacientes del nivel secundarios. 

Resultados contrarios muestra Nivelo (2013) en su investigación sobre 

prevalencia y características clínicas de la pancreatitis, menciona que el 

grado de instrucción de la persona afectada con pancreatitis aguda no 

parecer tener influencia en la aparición de esta patología, no es una 

variable que haya sido abordada ni estudiada en los artículos de 

investigaciones revisados, sin embargo, en nuestro estudio se tomará en 

cuenta esta variable. 

Este estudio encontró que la pancreatitis afecta a todos los niveles de 

instrucción; los más afectados fueron los pacientes con un nivel de 

instrucción primaria con el 46,4% del total; mientras que los pacientes con 

un nivel de instrucción superior representaron el 5,4% del total, esta 

variable aún no ha sido relacionada como factor de presencia de dolor por 

pancreatitis; sin embargo este estudio se pone a consideración la 

afectación de esta población según nivel de instrucción, llama la atención 

que los niveles más bajos instrucción sean los de mayor afectación. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El 60 por ciento de los pacientes era mayores de 35 años, el 26 por 

ciento entre las edades de 20 a 35 años y solo el 14 por ciento con 

menos de 20 años. El 60 por ciento correspondió al sexo masculino y 

el 38 por ciento al sexo femenino. En cuanto al grado de instrucción el 

44 por ciento con instrucción superior, el 36 por ciento con secundaria 

completa, el 14 por ciento con primaria y solo el 6 por ciento sin 

instrucción. En lo que corresponde a la ocupación el 28 por ciento son 

obreros, el 26 por ciento con trabajo independiente, el 24 por ciento son 

empleados y el 22 por ciento profesionales. 

2. El grado de dolor encontrado fue 52 por ciento en alto, el 8 por ciento 

medio y 20 por ciento bajo. 

3. Se encontró relación significativa entre los factores edad, sexo y grado 

de instrucción con el dolor del paciente con pancreatitis (p < 0.01).  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Mantener los programas de actualización para el personal de 

enfermería en los que se puedan socializar los protocolos de atención 

y motivar al personal a fin de brindar cuidados de enfermería con 

calidad y calidez en el paciente con pancreatitis aguda. 

2. Que el departamento de enfermería implemente un monitoreo 

permanente sobre la entrega, recepción de turno y tome los correctivos 

necesarios que aseguren una atención continua, segura y eficiente 

frente al dolor del paciente con pancreatitis aguda. 

3. Se sugiere al Departamento de Enfermería del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray aplicar una evaluación continua y estandarizada sobre la 

atención frente al dolor del paciente con pancreatitis aguda. 

4. Continuar realizando investigaciones relacionadas con este tema, 

considerando otras variables, con la finalidad de mejorar la calidad de 

vida de los pacientes con pancreatitis aguda.  
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Anexo 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SECCION SEGUNDA ESPECIALIDAD   

MENCION EMERGENCIAS Y DESASTRES 
Autora: Carranza, 2018 

“FACTORES BIO-SOCIO-CULTURALES Y DOLOR EN PACIENTES 

CON PANCREATITIS. SERVICIO DE EMERGENCIA. HOSPITAL 

VICTOR LAZARTE ECHEGARAY. 2016  

 

Fecha _____________________ 

Numero de Historia clínica ____________ 

Edad en años ____________ 

 

Sexo Masculino 

 
Femenino 

 
 
Estado civil Soltero 

 
Casado 

 
Unión libre 

 
Viudo 

 
Divorciado 

 
 
Escolaridad Ninguna 

 
Primaria 

 
Secundaria 

 
Superior 
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Ocupación Empleado 

 
Obrero 

 
Independiente 

 
Jubilado 

 
 
 
Grado de dolor: 

Sin dolor  0 

Máximo dolor 10 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sin 

dolor 

         Máximo 

dolor 
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