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RESUMEN 

Antecedentes: La pancreatitis aguda es una causa importante de dolor abdominal agudo, morbilidad y 

hospitalización. No hay bibliografía de trabajos de investigación referente a las Características clínicas - 

epidemiológicas de la Pancreatitis Aguda en pacientes de nuestra región. 

Objetivos: Determinar las Características clínicas – epidemiológicas de Pancreatitis Aguda en pacientes adultos 

hospitalizados en el servicio de gastroenterología del Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo 

2017 y 2018. 

Material y Métodos: Descriptivo, transversal, retrospectivo. Se revisaron 204 historias clínicas con diagnóstico 

de pancreatitis aguda. Se excluyeron 40 historias clínicas por no tener criterios de inclusión, por lo tanto se 

realizó el trabajo con una muestra de 164 pacientes. 

Resultados: Los pacientes hospitalizados por pancreatitis aguda en el servicio de Gastroenterología del Hospital 

Regional de Trujillo fueron en su mayoría pacientes jóvenes comprendidos entre las edades de 21 a 29 años 

(20.7%) siguiéndole en frecuencia las edades comprendidas entre 30 y 39 años de edad con 15.8%. El sexo 

femenino representa un 76.2% (125 casos). La Zona rural representa el 39.0% (64 casos). Con grado de 

instrucción secundaria 40.8% (67 casos), siguiéndole el grado de instrucción primaria 32.9 % (54 casos). Las 

amas de casa representan el 64 % (105 casos). No presentaron comorbilidad 71.3% (117 casos). La etiología más 

frecuente fue litiasis biliar 83.5% (137 casos). No presentaron antecedentes de intervención quirúrgica de 

patología biliar previa a la pancreatitis el 88.4% (145 casos). Los signos y síntomas clínicos más predominantes, 

corresponden a dolor abdominal, náuseas y vómitos 100% (164 pacientes), le siguen en frecuencia la ictericia 

12.2% (20 casos) y fiebre 2.4 % (4 casos). La gran mayoría de pacientes, no consumen alcohol 77.4 % (127 

casos); la mayoría consumen grasas 1 o 2 veces por semana 91.5% (150 casos). No consumen fármacos el 90.2% 

(148 casos). Los valores de amilasa sérica utilizados y siendo positivos para pancreatitis aguda fueron 88.4% 

(145 resultados). No se realizaron dosaje de lipasa sérica en un 66.5% (109 resultados). Con el uso de imágenes 

ecográficos, con resultados de litiasis vesicular o biliar el 79.9% (131 resultados). No se realizaron tomografías 

de abdomen superior en el 86% (141 resultados). Se obtuvieron según Balthazar C 52.2% (12 pacientes). Un 

total de 87.2% (143 casos) no presentaron complicaciones. No se realizaron colangioresonancia un 91.5% (150 

pacientes). No hubo pacientes fallecidos en todos los pacientes hospitalizados con Pancreatitis Aguda.  

Conclusiones: La pancreatitis afecta a jóvenes adultos, mayoritariamente de sexo femenino; siendo la causa 

etiológica más frecuente la de origen biliar, con síntomas comunes de presentación de dolor abdominal, náuseas 

y vómitos; con pocas complicaciones y no habiendo fallecidos en los pacientes hospitalizados. 

Palabras claves: Pancreatitis aguda, características clínicas, características epidemiológicas, pacientes 

hospitalizados. 
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ABSTRACT 

 
Background: Acute pancreatitis is an important cause of acute abdominal pain, morbidity and hospitalization. 

There is no bibliography of research papers referring to the Clinical - Epidemiological Characteristics of Acute 

Pancreatitis in patients in our region. 

Objectives: To determine the clinical-epidemiological characteristics of Acute Pancreatitis in adult patients 

hospitalized in the gastroenterology service of the Trujillo Regional Teaching Hospital during the period 2017 

and 2018. 

Methods: Descriptive, cross-sectional, retrospective. 204 clinical histories with a diagnosis of acute pancreatitis 

were reviewed. 40 medical records were excluded because they did not have inclusion criteria, therefore the 

work was carried out with a sample of 164 patients. 

Results: The patients hospitalized for acute pancreatitis in the Gastroenterology service of the Trujillo Regional 

Hospital were mostly young patients between the ages of 21 to 29 years (20.7%), often followed by ages between 

30 and 39 years of age with 15.8%. The female sex represents 76.2% (125 cases). The rural area represents 

39.0% (64 cases). With secondary education degree 40.8% (67 cases), following the primary education degree 

32.9% (54 cases). Housewives represent 64% (105 cases). 71.3% did not present comorbidity (117 cases). The 

most frequent etiology was 83.5% biliary lithiasis (137 cases). No 88.4% (145 cases) presented a history of 

biliary pathology surgery prior to pancreatitis. The most predominant clinical signs and symptoms correspond 

to 100% abdominal pain, nausea and vomiting (164 patients), 12.2% jaundice (20 cases) and 2.4% fever (4 cases) 

frequently follow. The vast majority of patients do not consume alcohol 77.4% (127 cases); the majority consume 

fats 1 or 2 times a week 91.5% (150 cases). 90.2% (148 cases) do not use drugs. The serum amylase values used 

and being positive for acute pancreatitis were 88.4% (145 results). Dosage of serum lipase was not performed in 

66.5% (109 results). With the use of ultrasound images, with vesicular or biliary lithiasis results 79.9% (131 

results). No upper abdominal tomography was performed in 86% (141 results). 52.2% (12 patients) were 

obtained according to Balthazar C. A total of 87.2% (143 cases) did not present complications. No 91.5% 

colangioresonance was performed (150 patients). There were no deceased patients in all patients hospitalized 

with Acute Pancreatitis. 

Conclusion: Pancreatitis affects young adults, mostly female; the most frequent etiological cause being of biliary 

origin, with common symptoms of abdominal pain, nausea and vomiting; with few complications and not having 

died in hospitalized patients. 

Keywords: Acute pancreatitis, clinical characteristics, epidemiological characteristics, hospitalized patients. 
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TRABAJO DE INVESTIGACION 
 

 

I. GENERALIDADES: 
 

1. TÍTULO: 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS - EPIDEMIOLÓGICAS DE PANCREATITIS AGUDA 

EN PACIENTES ADULTOS HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE 

GASTROENTEROLOGÍA  

 

2. LINEA DE INVESTIGACION: 

    GASTROENTEROLOGIA 

3. ESCUELA PROFESIONAL Y DEPARTAMENTO ACADEMICO: 

GASTROENTEROLOGIA 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

4. PERSONAL INVESTIGADOR: 

    4.1. AUTOR 

         MIGUEL ALFREDO VILLACORTA VÁSQUEZ 

         Residente de la Especialidad de Gastroenterología de la Facultad de Medicina 

Humana de la Universidad Nacional de Trujillo. 

    4.2. ASESOR 

         Dr Augusto Manuel Aldave Herrera 

Docente de Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de   

Trujillo 
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5. TIPO DE INVESTIGACION Y REGIMEN DE INVESTIGACION 

     Libre, observacional, retrospectivo. 

6. INSTITUCION DONDE SE EJECUTARÁ EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

    Hospital Regional Docente de Trujillo. Departamento de Medicina. Servicio de 
Gastroenterología 

 

7. DURACION:  

FECHA DE INICIO Y TERMINACION: 

De Inicio  : 03 de julio del 2018 

De Término :  31 de julio de 2019 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

ETAPAS Y ACTIVIDADES Fecha de Inicio 
Fecha de 

Término 

Búsqueda del trabajo  03/07/18 05/08/18 

Planificación y elaboración del trabajo. 06/08/18 08/11/18 

Evaluación y aprobación del trabajo  09/11/18 04/01/19 

Recolección de datos  05/01/19 12/04/19 

Procesamiento y análisis de los datos. 13/04/19 12/05/19 

Redacción de informe 13/05/19 31/07/19 
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10. HORAS SEMANALES DEDICADAS AL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:  

 Investigador: 12 horas semanales. 

 Asesor: 03 horas semanales. 

11. RECURSOS DISPONIBLES: 

   1.- Personal: 

          Médico   

2.- Material y Equipos 

    Formato de recopilación de datos.  

Material de impresión.  

Equipo de computación  

   3.-  Locales: 

    Area de Hospitalización del servicio de gastroenterología del HRDT 

4. Recursos no disponibles y presupuesto: 

Partida Nombre del recurso Costo (S/.) 

02.0 BIENES  

02.13 Materiales de escritorio 30.00 

02.15 Material de impresión 60.00 

02.20 Búsqueda bibliográfica e Internet 30.00 

 Impresiones y fotocopias 100.00 

02.21 Otros 10.00 

 Subtotal 230.00 
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03.0 SERVICIOS  

03.00 Transporte 50.00 

03.01 Estadístico 100.00 

03.18 Tipeos / Anillados 80.00 

03.25 Otros 10.00 

 Subtotal 240.00 

 

BIENES………………………………………..S/. 230.00 

SERVICIOS…………………………………...S/. 240.00 

TOTAL………………………………………..S/. 470.00 

5. Financiación: 

     Financiado por el autor. 
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II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

1. PROBLEMA: 

¿Cuáles son las Características clínicas- epidemiológicas de Pancreatitis Aguda 

en pacientes adultos hospitalizados en el servicio de gastroenterología del 

Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo 2017 y 2018? 

 

2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: 
 

La pancreatitis aguda representa uno de los principales problemas de salud pública 

global del siglo XXI, tanto por su elevada prevalencia, como su importante coste 

social y económico que esto implica.  

A nivel mundial, los informes en los países occidentales se reportan entre 48 a 110 

casos por millón de habitantes. La incidencia varía según la población, con 

diferencias desde 10 a 20 hasta 150-420 casos por cada millón de habitantes. 

En las últimas dos décadas su incidencia ha aumentado considerablemente, incluso 

en algunos países en más de 30%.5 Aunque en los últimos años han aumentado los 

casos de pancreatitis aguda, su mortalidad y duración de días-hospital han 

disminuido. 

En México no se tienen datos estadísticos completos, pero se sabe que en 2001 fue 

la decimoséptima causa de mortalidad, con una prevalencia de 3%. 

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

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

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

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

principalmente biliar, en 1 : 1, 000 a 1:12,000 embarazos; la mortalidad materna es 

de 0%, y Ia perinatal de 0-18% (1). Un estudio realizado en cinco países de Europa 

con 1,068 pacientes, demostró que: En Alemania la colelitiasis y el alcohol ocurren 

en similar frecuencia, 34,9% y 37.4%, respectivamente. En Hungría, el alcohol 

predominó con un 60.7% sobre la colelitiasis con 24.3%. En Grecia e Italia, la 

proporción se invierte en favor de la etiología biliar sobre la alcohólica siendo 71.4 

vs. 6.0% y 60.3 vs. 13.2%, respectivamente; mientras que en Francia se demostró 

un pequeña predominancia el de origen alcohólico de 38.5% sobre un 24.6% biliar. 

Se estima que en España se reportan 15,000 casos anuales (2). 

En Beijing, China, se realizó un estudio las características clínicas de pacientes con 

pancreatitis aguda severa admitidos al centro asistencial durante enero de 2000 a 

enero de 2007. Se encontraron 164 pacientes, divididos en dos grupos, mayores de 

60 años (90pacientes) y menores de 60 años (74pacientes), como diagnóstico se 

tomó el valor sérico de amilasa 3 veces por arriba de su valor normal. La causa 

etiológica de la pancreatitis era de origen biliar y la idiopática ocuparon el 90% de los 

casos, en general. (3)  

En el Hospital Víctor Lazarte Echegaray Hule de Perú se hospitalizaron pacientes 

con PA durante julio de 2007 a junio de 2008, recuperándose 36 historias clínicas de 

los cuales 24 tuvieron pancreatitis aguda grave (PAG) y 12 tuvieron pancreatitis 

aguda leve (PAL). La edad promedio de los pacientes al momento del estudio fue de 

55 años, el rango etáreo de estudio fue de 27 a 84 años, el 50% de los pacientes 
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pertenecían al sexo femenino. La etiología predominante fue biliar con un 72%, de 

causa desconocida 14%, asociada a hipertrigliceridemia 6%, y alcohólica, 

postquirúrgica y post-CPER 3%. El cuadro clínico característico se presentó en un 

100% dolor abdominal, 94% asociado a náuseas y vómitos, ictericia 36%, distensión 

abdominal27%, irritación peritoneal11%. (4) 

En Ecuador la enfermedad inflamatoria de la vesícula biliar por cálculos es más 

común en las mujeres, por otro lado el alcoholismo es más común entre los varones. 

Todo esto hace que la pancreatitis biliar sea de mayor incidencia en el sexo 

femenino. (5) 

La experiencia de P A en el Departamento de Cirugía de la Fundación Santa Fe, 

Bogotá, Colombia presenta en perfil etiológico asegurando que 80% de las 

pancreatitis son de origen biliar, 9 % son etiología alcohólica, 5.1% son causadas por 

trauma, 4% por hipercalcemia, 1.3% por ascaridiasis, el 0.6% otras causas. (2) 

En nuestra localidad no tenemos datos. Ante esta situación problemática, se hace la 

siguiente pregunta de investigación: 

¿ Cuáles son las Características clínicas – epidemiológicas de Pancreatitis Aguda 

en pacientes hospitalizados en el servicio de gastroenterología del Hospital Regional 

Docente de Trujillo durante el periodo del 2017 -  2018? 
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JUSTIFICACION 

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. El desarrollo de múltiples sistemas de predicción de su 

gravedad ha permitido identificar tempranamente sus complicaciones y esto ha 

reducido la mortalidad asociada. 

El presente estudio parte de la falta de bibliografía actualizada de trabajos de 

investigación referente a las Características clínicas - epidemiológicas de la 

Pancreatitis Aguda en pacientes de nuestra región y específicamente de los 

pacientes con dicha patología atendidos en el Hospital Regional Docente de Trujillo.  

Con los resultados obtenidos de este estudio se contribuirá a la casuística de la 

Pancreatitis Aguda, de nuestra localidad y por ende nos orientará a tomar medidas 

preventivas y diagnósticos oportunos, de parte del profesional médico, con la 

finalidad de disminuir la incidencia de la enfermedad en mención. 

Por lo que esto me llevó a interesarme en el presente trabajo a realizar la 

investigación sobre las características clínicas – epidemiológicas de Pancreatitis 

Aguda en pacientes adultos hospitalizados en el servicio de gastroenterología del 

Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo de 2017 a 2018. 
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3. OBJETIVOS: 

    GENERAL 

Determinar las Características clínicas – epidemiológicas de Pancreatitis Aguda en 

pacientes adultos hospitalizados en el servicio de gastroenterología del Hospital 

Regional Docente de Trujillo durante el periodo 2017 y 2018. 

 

ESPECIFICOS 

 Identificar las características clínicas de la Pancreatitis Aguda en pacientes 

adultos hospitalizados en el servicio de gastroenterología del Hospital 

Regional Docente de Trujillo durante el periodo  2017- 2018. 

 Identificar las características epidemiológicas de la Pancreatitis Aguda en 

pacientes adultos hospitalizados en el servicio de gastroenterología del 

Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo 2017- 2018. 

 Relacionar las características clínicas con la Pancreatitis Aguda en 

pacientes adultos hospitalizados en el servicio de gastroenterología del 

Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo 2017- 2018. 

 Relacionar las características epidemiológicas con la Pancreatitis Aguda en 

pacientes adultos hospitalizados en el servicio de gastroenterología del 

Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo 2017- 2018 
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4. MARCO TEORICO 

La pancreatitis aguda (P A) es un proceso inflamatorio agudo del páncreas, 

desencadenado por la activación inapropiada de los enzimas pancreáticos, con 

lesión tisular y respuesta inflamatoria local, y respuesta inflamatoria y 

compromiso variable de otros tejidos o sistema orgánicos distantes. La 

pancreatitis se clasifica como aguda a menos que existan hallazgos por 

tomografía computarizada (TC) o por colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica (CPRE) de pancreatitis crónica. En tal caso se considera una 

exacerbación de la inflamación superpuesta a la pancreatitis crónica. (6,7) 

 

Se presume que la incidencia de la pancreatitis aguda ha incrementado en los 

últimos tiempos y se reporta en la mayoría de las series comunicadas entre 5 y 

11 10 casos por 100,000 habitantes por año. La incidencia varía según el país y 

la población evaluada. (8,4) Es difícil de determinar ya que gran cantidad de 

pacientes con pancreatitis no consultan y además porque los criterios 

diagnósticos y los reportes varían de un país a otro así como de una institución 

a otra. La incidencia 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 P A explicaría la gran variación 

constatada en la distribución por sexos, cuya relación hombres /mujeres oscila 

entre 1 :0,6.en función de las series consideradas según sea el alcoholismo o la 

litiasis biliar la etiología más frecuente. (9) Incidencia de 2, 7 cada 100.000 en 

pacientes menores de 15 años, aumentando en 100 veces para el rango 15-44 
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años y de 200 veces en mayores de 65 años. Puede ocurrir a cualquier edad 

pero su mayor frecuencia es entre 30-70 años. Cuando su causa es alcohólica 

su edad promedio es entre 30-40 años en cambio en la litiásica se presenta entre 

40-60 años. 

La frecuencia en ambos sexos es aproximadamente similar, variando según la 

etiología, siendo mayor la frecuencia en el sexo masculino cuando el origen es 

alcohólico pero la litiásica es más frecuente en la mujer. En cuanto a la raza es 

de tres veces mayor la incidencia en los afroamericanos que en la población 

blanca no sabiéndose bien la causa. (l0). 

Entre sus causas etiológicas podemos mencionar consumo de alcohol, cálculos 

biliares, factores metabólicos y fármacos. (8,11) La relación hombre/mujer oscila 

entre 1/0.3 y 1/5.6, según sea alcoholismo o litiasis biliar la etiología más 

frecuente. (11) The British Society for Gastroenterology (BSG), Association of 

Surgeons of Great Britain and Ireland, y the Pancreatic Society of Great Britain 

and Ireland recientemente comisionaron una investigación para realizar una guía 

basada en evidencia de pancreatitis aguda la cual demostró que en el Reino 

Unido, 30-50% de los casos de pancreatitis aguda se relacionan con los cálculos 

biliares y 15-29% de alcohol. Sin embargo, hubo un mayor porcentaje de casos 

idiopáticos (32%), en Bristol (27%), el noroeste de Londres (22%), y en el norte 

este de Escocia (20%). Esta cifra es la más alta que el estándar de auditoría 

del20-25%. (12) Las investigaciones de pancreatitis aguda en el Reino Unido 

abarcan, la primera en North Tyneside General Hospital, North Shields, donde 

se realizó un estudio transversal en el cual de 963 pacientes admitidos durante 

febrero a julio de 2009, se encontraron 58 casos de pancreatitis aguda, el 100% 
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fue diagnosticado antes de las. 48 horas de ingreso, el método de diagnóstico 

más utilizado fue la ultrasonografia con 31%, se clasificaron etiológicamente 51 

casos (88% ), sin embargo, no enlista las causas etiológicas; se reportan 13 

casos de pancreatitis grave de los cuales ameritaron admisión a la unidad de 

cuidados intensivos, no se  reportaron casos de mortalidad. (13) La segunda 

investigación reporta la pancreatitis aguda como uno de los motivos de ingreso 

más comunes al Hospital Trust de South Hampton, en donde se reportan 56 

casos por cada 250 pacientes admitidos al hospital durante el año 2007. (14) 

Con el objetivo de recabar datos clínicos y epidemiológicos de P A en Italia se 

realizó un estudio prospectivo involucrando 37 centros asistenciales en territorio 

nacional homogéneo. 

Los datos se recolectaron durante el período de septiembre de 1996 a junio de 

2000. Durante el período establecido fueron admitidos 1206 casos, no obstante, 

se estudiaron en total1005 casos (533 hombres y 472 mujeres), la edad media 

fue de 59.6 años. La etiología se determinó como causa biliar 60% de los 

pacientes, abuso relativo de alcohol 8.5%, y en el 21% de los casos la causa no 

se pudo determinar. (15) El 83% de los pacientes fue admitido en un hospital 

antes de 24 horas del inicio de los síntomas, solo el 6% fue admitido luego de 

transcurridas las 48 horas; como dato curioso 65% de los pacientes ingreso al 

hospital antes de 12 horas de sintomatología. Los valores de amilasemia 

sirvieron como dato confirmatorio de diagnóstico y la severidad se clasificó en 

base a los criterios de Atlanta donde 753 pacientes de los 1005 casos analizados 

(75%) fueron leves y 252 (25%) severos. 
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Cincuenta y ocho pacientes (8.5% del total, 34% de los cuadros severos) fueron 

intervenidos quirúrgicamente: 20% el primer día de hospitalización, 38.5% antes 

del cuarto día, y el resto (41.5% de los casos) luego de presentar necrosis 

infectada. La hospitalización de los pacientes con pancreatitis aguda leve fue de 

13 días en promedio, mientras que los pacientes con pancreatitis severa 

permanecieron alrededor de 30 días. La mortalidad general fue del 5%, 17% en 

los cuados severos y l. 5% en los casos de pancreatitis leve. (16) En Beijing, 

China, Los grupos fueron analizados individualmente como se muestra a 

continuación. En el grupo de pacientes jóvenes específicamente las etiologías 

más comunes fueron la biliar 28 casos, hiperlipémica 22 y alcohólica 15 casos. 

La edad media de los pacientes se estableció en 44.2 años en un rango de 17 a 

49 años, 49 (65.3%) eran hombres y 26 (34.7%) mujeres. Se establecieron las 

comorbilidades más frecuentes dentro del grupo las cuales fueron colelitiasis 18 

pacientes, diabetes mellitus 9 pacientes, infección biliar 5 e hipertensión 4 casos. 

Los pacientes permanecieron de 2 a 90 días dentro del hospital, 8 días en 

promedio; las complicaciones más frecuentes fueron fallo de otro órgano 

(21.3%), síndrome de distres respiratorio (17.3%), absceso pancreático (17.3%), 

desordenes metabólicos (16%) e insuficiencia cardiovascular (14.7%) entre 

otras. Finalmente la mortalidad reportó 5.3%.(3) 

En el grupo de pacientes mayores de 60 años se determinó que 61(64.9%) 

cursaron con pancreatitis de origen biliar y 25 (24.4%) con pancreatitis aguda de 

causa idiopática, la edad media en este grupo fue de 70.9 años (rango de 60 a 

87 años), 44 pertenecían al sexo masculino y 50 (53.75%) al femenino, las 

comorbilidades que presentó este grupo de pacientes fueron colelitiasis 45 
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casos, infección de origen biliar 20, hipertensión 20, síndrome coronario 14 y 

diabetes mellitus 8 pacientes. La estancia hospitalaria promedio fue de 21 días, 

y la mortalidad representó el 17% de los casos. Las complicaciones que se 

presentaron con mayor frecuencia fueron fallo de otro órgano, fallo multiorgánico, 

síndrome de distres respiratorio, desordenes metabólicos, insuficiencia renal y 

encefalopatía pancreática. 

El estudio concluyó que la etiología es diferente entre sujetos jóvenes y ancianos 

(mayores de 60 años), sin embargo, la etiología es similar en ambos grupos, así 

como las complicaciones y comorbilidades. (3) 

En el Hospital de Postgrado de medicina de Chandigarh, India, se realizó un 

estudio transversal durante período de julio de 2004 a junio de 2005 que encontró 

los siguientes hallazgos, de 1300 pacientes admitidos al departamento de 

cirugía, se encontraron 90 que asistieron por el primer episodio de pancreatitis 

aguda, 60 de estos requirieron cuidado intensivo. La distribución por sexo se 

reportó 44 hombres y 16 mujeres, con un rango de edad de 18 a 80 años, 

encontrando una media de 42.8 años. El diagnóstico se realizó mediante pruebas 

de laboratorio, entre ellas, la 13 medición sérica de amilasa, glucosa, electrolitos, 

transaminasas y bilirrubinas. 

Etiológicamente se clasificaron como pancreatitis de ongen biliar 29 pacientes 

(48.3%), pancreatitis alcohólica en 22 (36.7%) y causas no detectadas 9 (15.0%). 

La estancia hospitalaria fue de 2 a 25 días con un promedio de 11. 

La estadificación de riesgo se realizó mediante la escala de Baltazar por TAC 

contrastada en 56 pacientes (93%), se calculó que 27 (48.2%) pacientes 

presentaban 50% necrosis, 3 (5.4%) 30-50% necrosis y 13 (23.2%) menos del 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



30% de necrosis, únicamente 13 pacientes (23.2%) no presentó necrosis. Las 

complicaciones más frecuentes fueron las pulmonares presentando hipoxemia 

en el66.6% de los casos (40 pacientes), 50 pacientes presentaron derrame 

pleural y de éstos 20 tuvieron atelectasias, 15 pacientes presentaron síndrome 

de distres respiratorios, 12 de ellos con SO% de necrosis pancreática 

demostrada por TAC contrastada_ Un total de 27 pacientes fallecieron, 15 de los 

fallecidos fueron necrosectomizados. (17) En el Hospital General de Zabok, 

Croacia se realizó un estudio con 57 pacientes admitidos por pancreatitis aguda 

durante el periodo del 1996 al 1999_ La coielitiasis fue la primera causa 

etiológica en 28 (49.1%), el alcoholismo en 29 (50.9%) pacientes. El tratamiento 

conservador fue efectivo en 41 (72%) pacientes que según ultrasonografía y T 

AC abdominal presentaron únicamente edema peripancreático, mientras que 16 

(28%) pacientes necesitaron tratamiento quirúrgico distribuyéndose de la 

siguiente manera: 4 pacientes fueron sometidos a laparotomía exploradora y 

drenaje pancreático, 11 pacientes fueron sometidos a laparotomía exploradora, 

necrosectomía y drenaje pancreático, dos de estos pacientes presentaron 

perforación duodenal. 

Un paciente fue sometido a colecistectomía, drenaje en T y necrosectomía_ En 

cuanto a la clasificación según parámetros de laboratorio e imagen 12 (21%) 

pacientes cursaron con pancreatitis severa, 9 de estos fueron intervenidos 

quirúrgicamente entre el sexto y décimo día después del diagnóstico, dos de 

ellos fueron reintervenidos en menos de un mes por necrosis o abscesos 

recurrentes. Quince pacientes fueron operados luego de 6 a 8 semanas de 

resuelto el episodio de pancreatitis, 3 de estos pacientes fueron intervenidos por 
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pseudoquiste pancreático, lo que demuestra la alta tasa de complicaciones 

dentro del grupo de estudio_ La estancia hospitalaria media fue de 20.6 días en 

la unidad de cuidados intensivos. La mortalidad fue de 4 (7.1%) pacientes. (18) 

Latinoamérica ha realizado diferentes estudios, los más representativos se han 

realizado en Argentina en diferentes hospitales a lo largo de 15 años, 

demostrando la variabilidad epidemiológica que existe entre el mismo país a 

través de los años. En Argentina, se realizó un estudio retrospectivo en 51 

pacientes admitidos al Hospital Arzobispo Loayza, de 1988 a 1994. 

Correspondieron al sexo femenino 42 (82.4%) y 9 (17.6%) al masculino_ El rango 

de edades fluctuó de 17 a 80 años, siendo la mayor incidencia de 31 a 40 años, 

edad promedio 40.3 años. La estancia hospitalaria varió de 3 a 41 días, promedio 

de 13.2 días_ Ocurrieron eventos adversos en un total de 12 pacientes (23.4%). 

En nueve casos (17.6%), se presentaron complicaciones: Pseudoquiste de 

páncreas, derrame pleural, hemorragia digestiva alta, insuficiencia renal. 

Fallecieron 3 (5.8%). 

En los pacientes con inflamación localizada en el páncreas (no íleo o peritonitis) 

las complicaciones se presentaron en el 15 .2%, sin ninguna muerte. Mientras 

que los pacientes con inflamación que compromete el intestino adyacente las 

muertes y complicaciones ocurrieron en el 100% de los casos. 

Ecográficarnente se encontró alteraciones del páncreas en 84.4% y litiasis 

vesicular en 57.7%. 

Las tasas de mortalidad según el sistema de Rabeneck fueron estadío I: O de 44 

(0% ); estadío II:l de 4 (25%); estadío ID: 2 de 3 (66.7%). (19). 
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En un estudio retrospectivo de historias clínicas del lapso comprendido del 31 de 

diciembre de 1988 al 31 de diciembre de 1997 del servicio de Cirugía Churruca- 

Vizca de Buenos Aires, se tornaron en cuenta 213 historias clínicas distribuidas 

de la siguiente manera por sexo: 114 femeninos (53,5%) y 99 masculinos 

(46,5%) el rango etáreo: 12 a 92 años. 

Ciento cuarenta pacientes (65.8%) presentaron pancreatitis de origen biliar con 

más frecuencia en pacientes de 23 a 92 años, predominando en el sexo 

femenino (58.5%). Se encontraron 21 casos de pancreatitis aguda idiopática 

(PAI) equivalente a 9.8% en edades de 18 a 85 años, afectando a hombres 

(0.57%); 13 pacientes (6.1%) presentaron pancreatitis luego de una ingesta alta 

en grasas, proteínas y alcohol, en pacientes de 34 a 66 años, afectando al 70% 

de los hombres. Los casos de pancreatitis por dislipemia fueron 12 (5.6%), el 

58% de los afectados pertenecían al sexo femenino. La pancreatitis pos-

operatoria reportó 4 casos (1.9% ) afectado en su totalidad a hombres de 31 a 

67 años, se encontraron 4 casos durante el tercer trimestre del embarazo, 3 

postparto y 2 medicamentosas, corno dato curioso esta investigación clasificó el 

estrés corno causa etiológica al encontrarse 4 casos. (20). 

Con el objetivo de establecer las características clínicas, la etiología, curso 

clínico, el manejo y la evolución de los pacientes ingresados, en el Servicio de 

clínica médica del Hospital Británico de Buenos Aires, Argentina se analizaron 

retrospectivamente los expedientes de pacientes con pancreatitis aguda entre 

abril del 2004 y abril del 2007. Se evaluaron los datos poblacionales, etiología, 

tratamiento instaurado, gravedad y morbimortalidad. En el período analizado, 97 

pacientes fueron internados con diagnóstico de P A. Cuarenta y nueve fueron de 
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sexo masculino (50.5%). La edad promedio fue de 58.5 ± 1.6 años (rango 21-

93). _Noventa y dos pacientes presentaron un solo episodio de P A, y 5 pacientes 

dos o más episodios (pancreatitis recurrente). Según su etiología, 48 fueron de 

origen biliar, 23 idiopáticas, 11 post-procedimientos en la vía biliar, 2 de origen 

alcohólico y 13 de otras causas. La mediana de estadía hospitalaria fue 7 días. 

El25% requirió internación en Unidad de Terapia Intensiva. 

Según la escala de Ranson la mayoría de los pacientes (n: 66; 72%) presentaron 

cuadros leves. 

La mediana de inicio de alimentación oral fue de 3 días. Con respecto a las 

complicaciones, 13% presentaron falla multiorgánica, 8% necrosis pancreática 

(4 infectadas), sólo un paciente desarrolló un seudoquiste y otro un absceso 

pancreático. La mortalidad fue 7.2% (7 casos, todos con Ranson 2: 3). (21) 

En el Hospital Escuela "Gral. José F. De San Martín" de Corrientes, Argentina 

entre octubre 2003 hasta julio 2006, se realizó un estudio retrospectivo con 33 

historias clínicas de pacientes con diagnóstico al egreso de pancreatitis aguda_ 

En cuanto al sexo se encontró que un 63,6% mujeres y 36,4% hombres. La edad 

media fue de 49,1 y la mediana de 49 años. La frecuencia fue mayor en el rango 

de 45-54 años (30,3%). El motivo de consulta más frecuente fue dolor abdominal 

(90%). Los signos y síntomas que más se repitieron fueron dolor típico (94%), 

nauseas y/o vómitos (91%), además se encontró como síntomas poco frecuentes 

hipotensión arterial, taquicardia, taquipnea, hipertermia, distensión abdominal e 

íleo paralítico. El factor de riego de mayor porcentaje fue la enfermedad litiásica 

biliar previa con 88% (29 pacientes), alta ingesta de grasas 51%, historia de 

ingesta alcohólica se presentó en un 21% de los casos. 
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El alcoholismo solo se presentó en hombres y todos fueron mayores de 41 años. 

Finalmente como dato de importancia 7 pacientes (21%) estaban 

colecistectomizados, (9%) presentaban dislipidemia (9%) eran diabéticos, 2 (6%) 

eran hipertensos, (3%) era obeso, (3%) tenia ictericia y (6%) tenían colecistitis 

una de ellas era alitiásica. (22) En Ecuador, la pancreatitis está asociada, en la 

mayoría de los casos a enfermedad biliar con cálculos. Otra causa es el trauma 

de abdomen, sea este por golpes durante accidentes automovilísticos o injurias 

por arma blanca, proyectil o traumatismo quirúrgico, abierto o endoscópico. La 

forma crónica es ocasionada por el elevado consumo de etanol aunado a una 

susceptibilidad individual por factores aun no conocidos, si bien esta forma de 

pancreatitis puede iniciarse con un cuadro inflamatorio agudo que clínicamente 

no se distingue de la pancreatitis aguda biliar. 

Se calcula que un 1 O % de los pacientes con pancreatitis aguda no tienen causa 

predisponente y se las cataloga de idiopáticas. (23) 

Un estudio retrospectivo realizado en el Hospital Central Militar de México del 

período comprendido de enero de 1995 hasta noviembre de 1998. Se 

encontraron 84 casos de pancreatitis aguda, de los cuales 55 fueron mujeres y 

29 hombres; la edad con media de 49 años (rango 18-86). 

La etiología fue 65% biliar, 6% alcohólica, 6% lipídica, 2.4% por medicamentos 

y 5% por otras causas (post CPRE, posquirúrgica, páncreas divisum). En 15.6% 

no se estableció etiología. El cuadro clínico fue dolor abdominal (98.8%), náusea 

(88%) y vómito (82%) y otras manifestaciones como ictericia (40%), fiebre 

(10.7%), diarrea (6%) y en un paciente se presentó hemorragia de tubo digestivo 
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alto (1.2%). La hiperamilasemia fue utilizada para la confirmación diagnóstica en 

la mayoría de los casos (83% ). 

En el resto de los casos, la TAC confirmó el diagnóstico en nueve de ellos (11%) 

y el resto se hizo con laparotomía exploradora (6%). La gravedad del cuadro se 

basó en los criterios de Ranson, P AG en 58% y leve en 42%. El total de días de 

estancia intrahospitalaria para la pancreatitis grave fue en promedio de 20 días. 

La mortalidad total fue del 3% y únicamente se presentó en pacientes con P AG. 

(24) 

Un estudio prospectivo realizado de enero de 1999 a septiembre del 2000 en el 

Hospital Escuela de Tegucigalpa, Honduras, en eJ que se incluyeron los 

pacientes que ingresaron con el diagnóstico de P A De los 90 pacientes 

ingresados en el Hospital Escuela con diagnóstico de Pancreatitis aguda de los 

cuales el 52.9% eran >50 años, el 64.7% presentaron pancreatitis no complicada 

y el 35.3% presentaron pancreatitis complicada; el 55.9% de las pancreatitis en 

el estudio eran de origen biliar. (25) En el Hospital General de México, durante 

el periodo comprendido del 1 ero de 1996 al 31 de diciembre de 2000, estudio 

retrospectivo observacional, en el cual se evidenció prevalencia de pancreatitis 

aguda entre la población hospitalaria del 3%, de ese porcentaje se identificaron 

1 04 pacientes, el 62% de éstos pertenecía al sexo masculino con edad promedio 

de 3 7 años, el 74% ingreso con el diagnóstico de pancreatitis. Las causas más 

frecuentes fueron la biliar 49%, la alcohólica 37%. El 94% de los pacientes 

presentó como síntoma de inicio más común dolor abdominal. 

Los datos de laboratorios que confirmaron el diagnóstico fueron la presencia de 

leucocitosis 78%, seguida por la elevación de lipasa sérica 74%. (26, 27) 
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La actual clasificación revisada de Atlanta divide la gravedad de la pancreatitis 

aguda en 3 grupos: leve, moderadamente grave y grave. La pancreatitis aguda 

leve, sin insuficiencia orgánica ni complicaciones locales o sistémicas. La 

pancreatitis aguda moderadamente grave se define por la presencia de 

insuficiencia orgánica transitoria <48 h y/o complicaciones locales o sistémicas. 

La pancreatitis aguda grave se define por insuficiencia orgánica persistente 

durante> 48h (28). Actualmente, los estudios sobre la etiología, la gravedad y la 

epidemiología de la pancreatitis aguda,según la clasificación de Atlanta de 2012 

es muy limitada. Yin Zhu et al, realizó un estudio en Jiangxi, China, encontrando 

que la colelitiasis fue la principal etiología, y la hiperlipidemia ocupó el segundo 

lugar y que la pancreatitis severa se asoció con mayor mortalidad y estancia 

hospitalaria (29) 

Un sistema de clasificación pronostica, que se ha aplicado a los enfermos con 

pancreatitis aguda, es el APACHE II resultado de la suma de tres evaluaciones 

diferentes que incluyen: El estado funcional agudo, en donde se califican 12 

parámetros con nueve puntuaciones distintas que asignan una cantidad 

creciente de puntos, dependiendo del grado de alteración, los cuales contienen 

temperatura corporal, presión arterial media, frecuencia cardiaca, 39 frecuencia 

respiratoria, oxigenación sanguínea, pH arterial, sodio, potasio y creatinina 

sérica, hematocrito, leucocitosis y la escala neurológica de Glasgow; Puntos 

asignados por la edad, que varían de O a los de 44 años o menos, a seis a los 

de 75 años o más. 
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Puntos obtenidos por evaluación del estado clínico previo al acontecimiento, 

como hepatopatía, insuficiencia cardíaca, renal o respiratoria, e 

inmunosupresión crónica. 

La principal ventaja del APACHE II es la posibilidad de aplicarlo cada día desde 

el ingreso de los enfermos. Su limitante es la necesidad de varios exámenes de 

laboratorio, el importante valor que se da a la edad y el grado de corte para 

identificar al enfermo grave, que ha variado en diferentes estudios. 

Desde hace algún tiempo se ha intentado simplificar el reconocimiento de la PAG 

mediante cuantificación en suero de diversas sustancias. Los resultados no han 

sido alentadores, en parte porque algunos requieren métodos de Laboratorio 

complicados, costosos y no accesibles. La proteína C reactiva (PCr) es un 

reactante de fase aguda producido en el hígado. 

En varios estudios se ha demostrado que los enfermos con P AG tienen niveles 

más altos de PCr en suero.1 En eJ segundo, además de cuantificar PCr se 

obtuvieron determinaciones de interleucina-6 (IL-6) y proteína asociada a la 

pancreatitis (P AP). Los niveles por arriba de 20 mg/1 00 mi indican gravedad. 

 

5. METODOLOGIA 

POBLACIÓN DIANA: La población está constituida por todos aquellos pacientes 

adultos con pancreatitis aguda que han sido atendidos en el servicio de 

gastroenterología del Hospital Regional Docente de Trujillo, desde 2107 a 2018. 
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MUESTRA: La población del presente trabajo de investigación está conformada 

por todos los pacientes adultos con pancreatitis agudas atendidas en el servicio 

de gastroenterología del Hospital Regional Docente de Trujillo, desde 2107 a 

2018, que cumplan con los criterios de investigación. 

Con una población de 100 pacientes, la muestra representativa es de 37 pacientes 

Criterios de inclusión: 

 Pacientes con pancreatitis aguda de 18 a 90 años de edad. 

 Pacientes de ambos sexos. 

 Pancreatitis aguda con cualquier grado de severidad  

 Pacientes con pancreatitis aguda independientemente de que presenten 

alguna comorbilidad 

 Pacientes que cumplan los criterios diagnósticos de pancreatitis aguda según  

consenso Atlanta 2012 

 

Criterios de exclusión: 

 Pacientes con información clínica y de laboratorio insuficientes. 

 Pacientes con pancreatitis aguda menores de 18 años de edad 

 Pancreatitis aguda recurrente 

 Gestantes 
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6. TIPO DE ESTUDIO: 

       Libre, observacional, prospectivo. 

7. DEFINICIONES OPERACIONALES 

 

- Pancreatitis aguda: Según el consenso de Atlanta se define por la presencia 

de dos de los tres siguientes criterios: (i) el dolor abdominal consistentes con 

la enfermedad, (ii) la amilasa sérica y / o lipasa mayor que tres veces el límite 

superior de lo normal, y / o (iii) los hallazgos característicos de imagen 

abdominal.  

- Pancreatitis aguda recurrente: es una condición clínica caracterizada por al 

menos 2 episodios repetidos de pancreatitis aguda. 

- Grado de severidad de la pancreatitis aguda: se define según el último 

consenso Atlanta 2012. 

- Edad: tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta el momento del estudio. 

(para el estudio se tomará en cuenta a partir de los 18 años de edad) 

- Sexo: Diferenciación biológica y anatómica de la persona.  

- Procedencia: Lugar donde reside la persona. Contará con 3 índices: Urbano, 

Urbano-Marginal y Rural. 

- Grado de Instrucción: último año de estudios cursados y aprobados por una 

persona. Se tomara como analfabeto, primaria o secundaria completa/ 

incompleta, y superior. 

- Ocupación: La persona que tiene un empleo o trabajo determinado por el que 

recibe un incentivo. 

- Consumo de alcohol: Persona que consume bebidas alcohólicas (no se midió 

los gramos de alcohol sólo la frecuencia). 
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- Consumo de Grasas: Persona que consume alimentos grasos (no se midió 

las kilocalorías sólo la frecuencia). 

- Consumo de Fármacos: Persona que consume fármacos. 

- Intervención quirúrgica: Persona que presento alguna Intervención quirúrgica 

previo (o durante) a su hospitalización en el servicio de gastroenterología. 

- Prueba de amilasa sérica El diagnóstico de pancreatitis aguda suele 

establecerse por la detección de un aumento de las concentraciones séricas 

tres veces por encima del valor máximo referencial (en el HRDT el VR es de 

30 -110U/L). 

- Prueba de Lipasa sérica: El diagnóstico de pancreatitis aguda suele 

establecerse por la detección de un aumento de las concentraciones séricas 

tres veces por encima del valor máximo referencial (El VR máximo dependió 

del tipo de laboratorio que se usó). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



8. PROCEDIMIENTO: 

 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS: 

Se solicitará la autorización para la ejecución del trabajo en el ámbito sanitario 

referido, una vez obtenido el permiso correspondiente del responsable del 

Establecimiento de Salud del Hospital Regional docente de Trujillo; se ingresarán al 

estudio pacientes adultos atendidos en servicio gastroenterología, durante el periodo 

julio 2017- julio 2019 que cumplan los criterios de selección correspondientes. 

 

Se realizará la captación de los pacientes por medio de un formato (anexo 01) 

conforme van siendo hospitalizados en el servicio de gastroenterología haciéndole 

seguimiento hasta su alta hospitalaria. 

 

La relación de las características tanto clínicas como epidemiologias con la 

pancreatitis aguda se harán usando la prueba no paramétrica de libre distribución 

(Chi-cuadrada) 
 

ASPECTOS ÉTICOS: 

La presente investigación contará con la autorización del comité de Investigación y 

Ética del Hospital Regional docente de Trujillo de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Debido a que es un estudio en donde se recogerán datos clínicos de los pacientes, 

se tomara en cuenta la declaración de Helsinki II (Numerales: 11,12,14,15,22 y 23) 

y la ley general de salud (D.S. 017-2006-SA y D.S. 006-2007-SA). 
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9. RESULTADOS 
 

Durante el periodo estudiado 2017 y 2018 en el Servicio de 

Gastroenterología del Hospital Regional Docente de Trujillo se registraron 204 

pacientes con pancreatitis aguda. De los cuales se encontraron 164 pacientes 

que cumplieron con los criterios de inclusión, siendo 40 los pacientes 

excluidos. Se encontró que la frecuencia de presentación de pancreatitis 

aguda en el 2017 fue de 97 pacientes (47.5%) y en el 2018 fueron 107 

pacientes (52,5%). 

 

De los 164 pacientes con pancreatitis aguda, 39 casos (23.8%) fueron 

del sexo masculino y 125 (76.2%) del sexo femenino. El grupo etáreo 

mayoritario fue de 21 a 29 años con 34 casos (20,7%) y en menor grado le 

siguen el rango de 30 a 39 años con 26 casos (15.8%) y con pocos casos las 

edades de 80 a 90 años con 10 pacientes (6%) (TABLA 1 y 2). 

 

La mayor procedencia fueron de la zona rural con 64 casos (39%),  y 

en menor frecuencia los procedentes de la zona urbano y urbano-rural eran 

casi parejos con 49 pacientes (29.9%) y 51 pacientes (31.1%), 

respectivamente. (TABLA 3). 
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Para los casos de Pancreatitis Aguda, el grado de Instrucción 

secundaria fueron 67 pacientes (40.8%), y 54 (32.9%) corresponden al grado 

de instrucción primaria; superior representa 33 pacientes (20.1%) y finalmente 

10 casos (6.2%) corresponden para analfabeto. (TABLA 4). 

 

Con respecto a la ocupación, el 64% (105 casos) corresponden para 

amas de casa; el 25.6% (42 casos) corresponden a obreros; el 6.7% 

corresponden para estudiantes; finalmente los que tienen profesión, 

representan el 3.7% (6 casos). (TABLA 5). 

 

Para los casos de comorbilidades, el 71.7% (117 casos) no 

presentaron ninguna enfermedad metabólica; el 10.4% (17 casos) tienen 

hipertensión arterial; el 7.3% (12 casos) corresponde a los que presentan 

colelitiasis; con DM tipo 2 fueron el 3% (5 casos) y con 8% (13 casos) 

presentaron otras patologías. (TABLA 6). 

 

Con respecto a la etiología de pancreatitis aguda, el 70.7% (116 

casos) se debió a litiasis vesicular; el 12.8% (21 casos) fue causado por 

coledocolitiasis; sin embargo, el 16.5% (27 casos) no se encontró la causa. 

(TABLA 07). 
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Para los casos de Pancreatitis Aguda, el 88.4% (145 casos) no 

presentaron ninguna intervención quirúrgica previa de vías biliares; el 10.4% 

(17 casos) presentaron colecistectomía previo al evento de pancreatitis; y solo 

el 1.2% (2 casos) habían tenido CPRE como antecedente. (TABLA 08). 

 

De acuerdo a los síntomas presentados al ingreso, el 100% 

corresponden a dolor abdominal así como náuseas y vómitos (164 casos cada 

uno), el 12.2% (20 casos) presentaron ictericia; los que tuvieron fiebre al 

ingreso corresponden al 2.4% (4 casos) y finalmente el 1.8% corresponden a 

otros síntomas (3 casos). (TABLA 09). 

 

Para los casos de Pancreatitis Aguda, el 77.4% (127 casos) no 

consumen alcohol; el 9.2 % (15 casos) consumen alcohol de 2 o más veces 

al mes; el 7.3% (12 casos) consumen alcohol una a dos veces por semana; el 

5.5% (9 casos) consume alcohol una vez al mes; y finalmente el 0.6% (1 caso) 

consumen alcohol más de 3 veces por semana. (TABLA 10). 

 

El 91.5% (150 casos) consumen alimentos grasos una a dos veces 

por semana; el 6.7% (11 casos) consume grasa de 2 o más veces al mes; no 

consumen grasa representan el 1.8% (3 casos); no hubieron casos de 

pacientes que consuman grasas ya sea 1 vez al mes y más de 3 veces por 

semana, con 0% cada uno. (TABLA 11). 
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En lo que respecta al consumo de fármacos, el 90.2% (148 casos) no 

consumen fármacos; mientras que el resto de pacientes sí lo hacen, 

correspondiendo al 9.8% (16 casos) siendo los antihipertensivos IECAS o 

ARAII los más frecuentes usados. (TABLA 12). 

 

Usando la amilasa sérica, 88.4% (145 resultados) corresponden a 

valores de amilasa sérica definitivos para pancreatitis aguda (>330U/L); el 3% 

(5 resultados) corresponden valores sospechosos de pancreatitis aguda; el 

2.4% (4 resultados) corresponden a valor normal de amilasa sérica (<110U/L); 

finalmente el 6.2% (10 casos) no se les dosó amilasa sérica (TABLA 13). 

 

Con respecto al uso de lipasa para diagnóstico de pancreatitis aguda,  

el 66.5% (109 resultados) no se hizo dosaje de lipasa sérica; en un 28.6 % (47 

resultados) corresponden a valores de lipasa sérica definitivos para 

pancreatitis aguda; el 4.9 % (8 resultados) corresponden a valores normales. 

(TABLA 14). 

 

Con respecto al uso de ecografía abdominal, el 79.9% (131 casos) 

presentaron litiasis vesicular o biliar; el 16.5% (27 casos) presentaron 

ecografía sin litiasis ni pancreatitis; compatible con P.A, fueron 2.4% (4 Casos) 

y finalmente el 1.2%(02 casos) no se les realizó ecografía. (TABLA 15). 
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Con respecto al uso de la TC Abdominal en pacientes con pancreatitis 

aguda, el 86% (141 casos) se les realizó tomografía abdominal, mientras que 

el 14% (21 casos) no presentaron tomografía. De los pacientes que se les 

realizó tomografía abdominal, usando la clasificación de Balthazar 

correspondieron para Baltazar A un 0% (0 casos), Baltazar B 13% (3 casos),  

Baltazar C un 52% (12 casos) y finalmente el 21.8% (5 casos) y 13% (3 casos) 

corresponden a los criterios de Baltazar D y Baltazar E, respectivamente.                 

(TABLA 16 y 17). 

 

Con respecto al uso de la colangiopancreatografía por resonancia  en 

pacientes con pancreatitis aguda, el 91% (150 casos) no se les realizó, 

mientras que el 8.5% (14 casos) sí se les realizó resonancia. De estos últimos, 

se detectaron 6 casos de colecistitis aguda (42.9%), 4 casos (28.6%) de 

coledocolitiasis; los demás hallazgos fueron sedimento biliar (2 casos), 

pancreatitis aguda (1 caso) y dilatación biliar (1 caso). (TABLA 18 y 19). 

 

Para los casos de complicaciones de la Pancreatitis Aguda, el 87.2% 

(143 casos) no presentaron complicaciones; mientras que el 12.8% (21 casos) 

sí presentaron complicaciones, de los cuales fueron 10 casos (47.6%) con 

complicaciones locales, 8 casos (38.1%) con falla orgánica transitoria y con 3 

casos (14.3%) falla orgánica permanente. (TABLA 20). 
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Con respecto, a los días de estancia hospitalaria en pacientes con 

Pancreatitis Aguda, el 58.6% (96 casos) estuvieron de 2 a 5 días 

hospitalizado; el 20.1% (33 casos) permanecieron hospitalizados de 6 a 7 

días; y más de 7 días fueron 21.3% (35 casos). (TABLA 21). 

 

En los pacientes con Pancreatitis Aguda, no hubieron fallecidos en el servicio 

0% (0 casos) (TABLA 22). 
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TABLA 1: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según Edad 

             Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 2017- 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA 1: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según Edad 

                Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 2017- 2018 
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Total 164 100 
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TABLA 2: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según Sexo 

             Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 2017- 2018 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA 2: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según Sexo 

                Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 2017- 2018 
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TABLA 3: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según Procedencia 

Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 2017- 2018 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRAFICO 3: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según Procedencia 

                  Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 2017- 2018 
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TABLA 4: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según Grado de      

Instrucción Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 
2017- 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 4: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según Grado 

de Instrucción Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 
2017- 2018 
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TABLA 5: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según Ocupación 

   Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 2017- 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRAFICO 5: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según Ocupación 

       Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 2017- 2018 
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TABLA 6: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según  Comorbilidades    

Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 2017- 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRAFICO 6: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según 

Comorbilidades Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 
2017- 2018 
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TABLA 7: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según Etiología    

Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 2017- 2018 
 

Etiología Frecuencia 
 

% 

Litiasis vesicular 116 70.7 

Coledocolitiasis 21 12.8 

CPRE 2 1.3 

Desconocido   27 15.2 

Total 164 100 

 

 
GRAFICO 7: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según Etiología 

Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 2017- 2018 
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TABLA 8: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según Int.quirúrgica 

Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 2017- 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 
GRAFICO 8: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según Int.quirúrgica 

Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 2017- 2018 
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TABLA 9: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según Síntomas  

Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 2017- 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 
GRAFICO 9: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según Síntomas 

Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 2017- 2018 
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TABLA 10: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según consumo de   

alcohol Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 2017- 2018 
 

Alcohol Frecuencia 
 

% 

1 vez al mes 9 5.5 

2 o más v/m 15 9.2 

1 o 2 v/s 12 7.3 

3 o más v/s 1 0.6 

Nunca 127 77.4 

Total 164 100 

 

GRAFICO 10: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según consumo de 

alcohol Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 2017- 2018 
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TABLA 11: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según consumo de  

grasas Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 2017- 2018 
 

Grasas Frecuencia 
 

% 

1 vez al mes 0 0 

2 o más v/m 11 6.7 

1 o 2 v/s 150 
 

91.5 

3 o más v/s 0 0 

Nunca 3 1.8 

Total 164 100 

 

 

GRAFICO 11: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según consumo de 

grasas Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 2017- 2018 
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TABLA 12: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según consumo de 

fármacos Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 2017- 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GRAFICO 12: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según consumo 

de fármacos Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 2017- 2018 
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TABLA 13: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según Prueba de 

Amilasa Sérica Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 2017- 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRAFICO 13: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según Prueba de 

Amilasa Sérica Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 
2017- 2018 
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TABLA 14: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según Prueba de 

Lipasa Sérica Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 2017- 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 14: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según Prueba de 

Lipasa Sérica Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 2017- 
2018 
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TABLA 15: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según uso de 

Ecografía abdominal Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 

2017- 2018 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 15: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según Ecografía 

abdominal Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 2017 

2018 
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TABLA 16: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según Tomografía 

abdominal Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 2017- 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 16: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según Tomografía 

abdominal Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 2017- 

2018 
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TABLA 17: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según Balthazar 

Tomografía abdominal Hospital Regional de Trujillo. Enero a 

Diciembre 2017- 2018 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 17: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según Balthazar 

Tomografía abdominal Hospital Regional de Trujillo. Enero a 

Diciembre 2017- 2018 
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TABLA 18: Distribución de los casos de pancreatitis aguda con 

Resonancia Colangiopancreatografia Hospital Regional de 

Trujillo. Enero a Diciembre 2017- 2018 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 18: Distribución de los casos de pancreatitis aguda con 

Resonancia Colangiopancreatografia Hospital Regional de 

Trujillo. Enero a Diciembre 2017- 2018 
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TABLA 19: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según 

hallazgos con Resonancia Colangiopancreatografia Hospital Regional 

de Trujillo. Enero a Diciembre 2017- 2018 

 

 

GRAFICO 19: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según 

hallazgos con Resonancia Colangiopancreatografia 

Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 2017- 2018 
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TABLA 20: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según 

Complicaciones Hospital Regional de Trujillo. Enero a 

Diciembre 2017- 2018 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 20: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según 

Complicaciones Hospital Regional de Trujillo. Enero a 

Diciembre 2017- 2018 
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TABLA 21: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según Días de 

hospitalización Hospital Regional de Trujillo. Enero a 

Diciembre 2017- 2018 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 21: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según Días 

de hospitalización Hospital Regional de Trujillo. Enero a 

Diciembre 2017- 2018 
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TABLA 22: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según 

Mortalidad Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 2017- 2018 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 22: Distribución de los casos de pancreatitis aguda según 

Mortalidad Hospital Regional de Trujillo. Enero a Diciembre 2017- 2018 
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10. DISCUSION 

 

 

Se observa que, el 20.7% (34 casos) corresponde a la edad entre 21 

a 29 años, seguido del 15.8% (26 casos) que corresponde a la edad entre 30 

y 39 años. Coincide con otros estudios (44) donde el grupo etario más 

afectado fue de 27 a 33 años (44), la edad promedio fue 42.55 años (adultos 

jóvenes), sin embargo en otros estudios la mediana de edad más frecuente 

fue 50 años (30), (45) (48).Esto podría explicarse en nuestro medio, porque 

nuestra población es relativamente más joven comparado con poblaciones 

europeos donde es más añosa, además por el tipo de alimentación altamente 

calórico que influye en la etiología litiásica que nuestros jóvenes consumen 

actualmente. 

 

En este estudio, la preponderancia femenina fue de 3: 1 que se 

asemeja a otros estudios (44), (48), no obstante, otros estudios contrastan 

estos resultados en los que hubo una prevalencia igual o, más comúnmente, 

una preponderancia masculina (45) , (47)  . El hallazgo en este estudio puede 

deberse al predominio de las mujeres en los ingresos hospitalarios generales 

en el UHWI y al número de mujeres con enfermedad biliar. Sin embargo, 

también puede haber factores desconocidos relacionados con la 

predisposición de género a AP. 
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La etiología encontrada en este estudio fue predominantemente los 

cálculos biliares (83.5%), coincidiendo con muchos estudios realizados a nivel 

mundial dado por un meta-ánalisis donde los cálculos biliares siguen siendo 

la principal etiología de AP a nivel mundial y ocurren el doble de frecuencia 

que la segunda causa más común que es el alcohol (31).Hubieron casos de 

etiología desconocida pero no se pueden considerar idiopáticas porque no se 

realizaron estudios imagenológicos necesarios.(32) 

 

La procedencia de la Zona marginal representa el 39.0% (66 casos) 

siendo mayor que otras zonas de procedencia, coincidiendo con otros 

estudios realizados (33), (44) y esto concuerda con nuestra realidad porque 

nuestro Hospital es un centro de Referencia donde la mayoría provienen de 

las zonas del valle.  

 

Los pacientes con instrucción secundaria 40.8% (67 casos) 

presentaron pancreatitis aguda fueron los más frecuentes y con primaria 

representa el 32.9% (54 casos) en menor grado. Estos datos también 

concuerdan con otro estudio realizado (13); esto es explicable porque la gran 

mayoría de pacientes son jóvenes y adultos que tienen estudios básicos y la 

prevalencia de esta enfermedad se da en estos grupos etáreos. (30), (44), 

(45) (48).     
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En relación a la ocupación laboral, las amas de casa presentaron el 

64% (105 casos) y para obreros 25.6% (42 casos); solo un estudio hasta ahora 

consideró a la ocupación en los casos de pancreatitis, con resultados 

semejantes encontrados en el estudio actual (33); el probable motivo de esta 

mayoría encontrada, tal vez se deba al mayor consumo de comidas con alta 

carga calórica a que están expuestas las amas de casa. 

 

En pacientes con pancreatitis aguda y comorbilidades, el 71.3% (117 

casos) no presentaron ninguna enfermedad asociada; 10.4% (17 casos) tiene 

como antecedente hipertensión arterial y el 3% (5 casos) corresponde a los 

que presentan solo DM tipo 2. 

 

Durante este estudio se pudo observar que la sintomatología por la 

que más consultaron los pacientes fue el dolor abdominal con 164 pacientes 

(100%), vómitos y náuseas en 164 pacientes (100%), otros consultaron por 

síntomas poco frecuentes (fiebre, ictericia y otras) pero adicionados a los 

síntomas antes mencionados. Es importante señalar que todos los pacientes 

señalaron, según la historia clínica, dos síntomas. Estos datos coinciden con 

otros estudios realizados en los cuales la sintomatología más frecuente fue 

dolor abdominal, descrito como dolor típico, náuseas y/o vómitos y otros 

síntomas poco frecuentes (34) (35), (36). Se observa una gran semejanza con 

aquellos estudios donde el síntoma más frecuente y dominante de la 

pancreatitis aguda, es el dolor abdominal el cual es producido por la 

estimulación de las terminaciones nerviosas en el plexo solar y en los 
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conductos lobulillares pancreáticos; además, existe distensión importante en 

la cámara gástrica, lo que provoca una sensación de plenitud, que descansa 

cuando aparece el vómito.  No obstante, también es importante mencionar 

que dicho cuadro clínico no es típico en la pancreatitis aguda: sí nos permite 

sospechar el diagnóstico, pero varias otras patologías pueden tener 

sintomatología similar.(37,38). 

 

En este estudio el 77.4% (127 casos) no consumen alcohol; el 9.2 % 

(15 casos) consumen alcohol de 2 a más veces al mes; el  7.3% (12 casos) 

consumen alcohol una a dos veces por semana; y finalmente el 0.6 %(1 caso) 

consumen alcohol 3 o más veces por semana. Estos resultados se pueden 

explicar pues la mayoría de pacientes son de sexo femenino las cuales no 

tiene el hábito de consumir alcohol en contraste con los varones. Estos 

resultados son semejantes a otro estudio realizado donde 67%  no consumen 

alcohol (33) 

 

Con respecto al consumo de grasas, se encontró que el 91.5% (150 

casos) consumen grasa 1 o 2 veces por semana; el 6.7% (11 casos) 

consumen grasa de 2 o más veces al mes; mientras que solo el 1.8% (3 casos) 

no consumen grasas. Estos resultados contrastan con otro estudio realizado 

en donde encuentran que el 84.1% no consumen grasas (33). Esto es 

resultado negativo para nuestro población local pues el tipo de alimentación 

altamente calórica consumida no solo trae riesgo de pancreatitis sino también 

enfermedades metabólicas relacionadas (39)   
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En esta investigación, solo a 10 pacientes (6.2%) no se le realizó 

amilasa sérica; del resto que sí se le realizó, el 88,4% (145 resultados) la 

hiperamilasemia se utilizó como criterio confirmatorio de diagnóstico para 

pancreatitis aguda; el 3% (5 resultados) corresponden valores sospechosos 

de pancreatitis aguda; el 2.4 % (4 resultados) corresponden a valor normal de 

amilasa sérica. Estos datos son semejantes a otros estudios encontrados 

donde la hiperamilasemia constituye un criterio diagnostico usado en 

pancreatitis aguda en los servicios hospitalarios (44), (33), (35) (38). Con 

respecto al dosaje de lipasa sérica en un 66.5% (n= 109) no se realizó, y a los 

pacientes que sí se les dosó, el 28.6% (47 resultados) de ellos fueron 

diagnóstico para pancreatitis; estos resultados son parecidos a otros estudios 

realizados (44) (33). El uso de la amilasa está al alcance de nuestro hospital 

y por ende de los pacientes, lo que no sucede con la lipasa que produce 

gastos adicionales a los pacientes, esto podría explicar porque más se usó a 

la amilasa que  la lipasa.  

 

Con respecto al uso de ecografía abdominal para buscar la causa en 

pacientes con pancreatitis aguda, el 79.9% (131 casos) presentaron ecografía 

compatible con litiasis biliar; mientras que en 16.5% (16 casos) no 

evidenciaron causa biliar. Estos datos son superiores a otro estudio donde la 

litiasis vesicular usando ecografía fue 21.6% (33), no obstante, nuestros 

resultados están acorde para el uso de la ecografía por tener una alta 

sensibilidad y especificidad para litiasis, teniendo en cuenta que los hallazgos 

son operador-máquina (40).  
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El 86% (141 casos) no presentaron tomografía, mientras de los que sí 

se usó la TC 14% (23 casos),  el 52.2% corresponden para los criterios de 

Baltazar C, seguido de un 21.8% (5 casos) Baltazar D, y Baltazar E 13% (3 

casos). Estos datos son parecidos a otros estudios realizados donde se usó 

la TC abdominal 18.65% y 6.8% (33) (44). Es necesario mencionar que el 

poco uso de este tipo de imágenes en nuestro estudio, básicamente se usaron 

para aquellos pacientes que presentaban SIRS persistente y con ello 

determinar las probables complicaciones (41), sin embargo hubieron varios 

pacientes en los cuales no se les realizó a pesar de dicha respuesta 

inflamatoria por situaciones socioeconómicas del paciente. 

 

A los pacientes que se les indico CRM (14 casos), básicamente fueron 

para diagnosticar la causa de la pancreatitis con ecografía abdominal negativa 

que fueron 27 casos, de estos se encontraron 85% (12 casos) positivos para 

litiasis biliar y solo 2 casos no se supo la causa usando CRM, pues este tipo 

de imágenes tienen una alta sensibilidad y especificidad (41) 

 

Con respecto a las complicaciones locales se obtuvieron un 6.1% (10 

casos) y aquellos pacientes con falla orgánica fueron un 6.7% (11 casos), y 

con ello los casos de pancreatitis aguda fueron clasificados como 

moderadamente severa 11% (18 casos) y severos 1.8% (3 casos), mientras 

que el 87.2% (143 casos) fueron leves. Estos datos son semejantes a otro 

estudio donde el 53.4% tenían PAL, 35.6% tenían PAMS y 11.04% PAS (46), 

no obstante, en otro estudio los PAMS fue relativamente mayor 47.6%, PAL 
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38% y  14.4% como PAS (42). Si sumamos los casos de pancreatitis no 

severas serian un 98.2% (161 casos), estando en el rango considerado 

antiguamente como pancreatitis leve (43) 

 

Los días de estancia hospitalaria en pacientes con Pancreatitis 

Aguda, menor a 7 días fueron78.7% (129 casos), siendo el más frecuente de 

2 a 5 días 58.6%. Estos resultados son semejantes a otros estudios donde la 

estancia mayoritaria fue de 7 días (45) (49) (50). Esto datos reflejan la gran 

mayoría de pacientes que fueron hospitalizados en nuestro servicio como 

pancreatitis leve. No hubieron pacientes fallecidos en nuestro servicio lo que 

indica que tanto el manejo realizado es el adecuado asi como las pocas 

comorbilidades y grupa etáreo es poco añosa en pacientes hospitalizados en 

nuestro servicio. Según otros estudios llega hasta 1% la mortalidad.(45),(50) 
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11. CONCLUSIONES 

 

 

1. El grupo etario más afectado comprende las edades entre 21 a 29 años, 

mientras que el sexo más afectado fue el femenino con 125 pacientes 

(76.2%).  

2. La zona rural representa el 39% (64 casos) siendo el más frecuente.  

3. Los de grado de Instrucción secundaria fueron los más afectados 40.8% (67 

casos). 

4. Las amas de casa son las más afectadas por pancreatitis aguda 64 % (105 

casos).  

5. No presentaron comorbilidad un 71.3% (117 casos). 

6. La etiología más común fue litiasis biliar 83.5% (137 casos). 

7. No presentaron antecedentes de intervención quirúrgica de patología biliar 

previa a la pancreatitis el 88.4% (145 casos). 

8. Los signos y síntomas clínicos más predominantes, corresponden a dolor 

abdominal, náuseas y vómitos 100% (164 pacientes). 

9. La gran mayoría de pacientes, no consumen alcohol 77.4 % (127 casos), la 

mayoría consumen grasas 1 o 2 veces por semana 91.5% (150 casos) 

10. No consumen fármacos el 90.2% (148 casos).  

11. Los valores de amilasa sérica definitivos para pancreatitis aguda son los mas 

predominantes 88.4% (145 resultados) 

12. No se realizaron dosaje de lipasa sérica en un 66.5% (109 resultados). 

13. La mayoría de casos presentaron ecografía con resultados positivos para 

litiasis vesicular 79.9% (131 resultados).  
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14. No se realizaron tomografías de abdomen superior 86% (141 resultados). 

15. No se realizaron colangioresonancia un 91.5% (150 pacientes). 

16. La gran mayoría de pacientes 87.2% (143 casos) no presentaron 

complicaciones durante su hospitalización. 

17. La mayoría de pacientes tuvieron una estancia hospitalaria de 2 a 5 dias 

58.6% (96 casos).  

18. No hubo fallecidos en los casos de Pancreatitis Aguda (100% n=0). 
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12. RECOMENDACIONES 

 Es importante la correcta elaboración de la historia clínica para evitar 

en lo mayor posible la perdida de datos relacionados con la entidad 

clínica y analizar conjuntamente los hallazgos de laboratorio y 

radiológicos para realizar un diagnóstico certero. Por ello, la 

supervisión periódica sobre la elaboración de historias clínicas por 

parte del área de calidad es necesario. 

 Ante un caso de dolor abdominal superior constante, intenso y 

prolongado acompañado de náuseas y vómitos es importante 

sospechar un cuadro de pancreatitis aguda, con esto brindar una 

pronta atención y evitar complicaciones de la misma. 

 Los estudios serológicos y de imagen en  pacientes sospechosos con 

pancreatitis aguda deben ser de obligatoriedad, justamente para 

confirmar lo que dice la teoría en cuanto a sus valores según el 

transcurso del cuadro clínico de pancreatitis aguda así como para 

determinar la causa etiológica que haya desencadenado el cuadro. 

 Realizar el seguimiento correspondiente mediante consulta externa por 

lo menos un año después de presentar el cuadro agudo de pancreatitis, 

para evitar complicaciones como pseudoquiste pancreático así como 

la recurrencia de la enfermedad, especialmente en los pacientes cuya 

causa etiológica se haya determinado como litiasis biliar o colecistitis 

crónica calculosa. 

 Realizar más estudios acerca de las características clínicas- 

epidemiológicas de pancreatitis aguda,  que incluyan otras zonas de 

nuestra región pues nuestro hospital incluyó a pacientes que 

correspondieron a la jurisdicción del HRDT y con ello tener cifras más 

globales y exactas sobre este problema digestivo que afecta a nuestro 

Región La libertad. 
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FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

1. Fecha Ingreso: …………….Fecha considerada de Inicio de Pancreatitis:…………F.alta: 

2. Edad: ……… 3. Sexo:……………….4. Procedencia: …………………………….          

5. Grado de instrucción:……………… 

6. Ocupación: ……………………………..7. Comorbilidades: ………………………. 

13. Etiología:………………………….. 

14. Intervención quirúrgica:………………… 

15. Síntoma(s): ………………………………. 

11. Consumo de Alcohol 

    a) Nunca      b) Una vez al mes   c) 2 o más veces al mes    d) Una/ dos veces por semana 

    e) casi todos los días        f) Diariamente 

12. Consumo de Grasas 

    a) Nunca          b) Una vez al mes      c) 2 o más veces al mes    d) Una/ dos veces por semana 

    e) Casi todos los días        f) Diariamente 

13. Consume fármacos, actualmente y que tipo: 

      a) Sí                                   b) No 

14. Prueba de amilasa sérica Valor: 

    a) Si es menor o igual a 110 u/L      b) mayor a 110 pero menor de 330 u/1  c ) Mayor o igual de 

330 u/L                     d) No se hizo. 

15. Prueba de lipasa sérica Valor 

     a) No se hizo    b) Normal (según VR laboratorio realizado)  c) valor 3 veces mayor del VMR 

16. Presenta ecografía abdominal superior: 

     a) No se realizó   b) compatible con P.A        c) compatible con litiasis vesicular o biliar 

     d) No compatible con P.A ni litiasis vesicular 

17.  Presenta Tomografía Abdominal superior o CRM 

      a) Sí                       b) No 

18. Sí a la pregunta anterior la respuesta es sí, que diagnóstico es: 

      Dx: 

19. Complicación y que tipo si es Sí: 

     a) Sí                                 b) No 

20. Mortalidad 

      a) Sí                                 b) No 
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