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RESUMEN. 

La presente investigación sobre “OBSERVACIONES PARA DISMINUIR LA 

MORBIMORTALIDAD DEL ACTUAL MANEJO DE LA PANCREATITIS 

AGUDA DIANOSTICADA EN LOS PACIENTES QUE ACUDIERON A LOS 

HOSPITALES “MANUEL YGNACIO MONTERO” IESS LOJA Y HOSPITAL 

DOCENTE “ISIDRO AYORA” DE LOJA EN EL PERIODO JULIO 2010 A 

JULIO 2012”, se realizó obteniendo información de las historias clínicas de 

pacientes ya diagnosticados de Pancreatitis Aguda, cuyo universo fue de 86 

pacientes. 

 

Se verifico la utilización de los índices de Score, que permiten determinar el 

grado de morbimortalidad de los pacientes con pancreatitis y ver qué tipo de 

conducta terapéutica se utilizó, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

De 86 pacientes, 52 fueron mujeres que equivale al 60.5% y 34 hombres que 

son el 39.5%, la edad más frecuente fue < 55 años con 66.3%, de 55 a 70ª 

con el 19.8% y > de 70 años un 13.9%. 

 

Las causas más frecuentes fueron: litiasis biliar en un 54.7%, alcoholismo 

15.1%, Idiopática 11.6%, metabólica 12.8%, agresión mecánica 3.5% y 

lesiones anatómicas un 2.3%. En cuanto a la mortalidad fue del 4.7% y la 

morbilidad del 22.1%. 
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La escala de Balthazar fue utilizada en un 68.7 al 100%, APACHE II en un 

71.7%, RANSON al ingreso con 10.4% y a las 48h en el 1.5%, GLASGOW 

no se utilizó. 

 

El NPO se utilizó en el 100%, con Hidratación entre 60 a 70cc/kg/h en un 

84.9%, corrección de electrolitos se dio en un 22.1%.  

 

La NPT se utilizó en un 16.3%, analgesia en un 50% se utilizó metamizol y el 

otro 50% se utilizaron otros analgésicos; omeprazol se usó en un 77.9% y 

ranitidina en 22.1%. 

 

Los antibióticos de forma profiláctica se utilizaron en un 55.2% al 63.2% y en 

cuanto a CPRE mas papilotomia se pidió en un 23.3% y Colecistectomia se 

realizó en 1.2%.         
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SUMMARY. 

The present investigation on "COMMENTS TO REDUCE THE CURRENT 

MANAGEMENT MORBIMORTALITY Acute Pancreatitis DIANOSTICADA 

IN PATIENTS ATTENDED TO HOSPITALS" YGNACIO MANUEL 

MONTERO "TEACHING HOSPITAL IESS Loja and" Isidro Ayora "LOJA 

IN THE PERIOD JULY 2010 TO JULY 2012 " Information was obtained from 

medical records of patients diagnosed as acute pancreatitis, the universe 

was 86 patients.  

 

Was verified using indices Score, for determining the degree of morbidity and 

mortality in patients with pancreatitis and see what kind of therapeutic 

approach was used, with the following results:  

 

Of 86 patients, 52 were female equivalent to 60.5% and 34 men being 

39.5%, the most frequent age was <55 years to 66.3%, from 55 to 70th with 

19.8% and> 70 years 13.9%.  

 

The most frequent causes were gallstones in 54.7%, 15.1% alcohol, 11.6% 

idiopathic, metabolic, 12.8%, 3.5% and mechanical aggression anatomical 

lesions 2.3%. As for mortality was 4.7% and morbidity was 22.1%. 

 

The Balthazar scale was used in 68.7 to 100%, APACHE II in 71.7%, 

RANSON 10.4% at admission and 48 h in 1.5%, GLASGOW not used.  
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The NPO was used in 100%, with 60 to 70cc/kg/h Hydration by 84.9%, 

correction of electrolyte occurred in 22.1%.  

 

The NPT was used by 16.3%, analgesia by 50% was used metamizol and 

50% used other analgesics; omeprazole was used in 77.9% and 22.1% 

ranitidine.  

 

Prophylactic antibiotics were used in 55.2% to 63.2% and as for ERCP 

papillotomy requested more by 23.3% and cholecystectomy was performed 

in 1.2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

INTRODUCCIÓN. 

La salud consiste en el funcionamiento normal de todos los órganos del 

cuerpo, mientras que la enfermedad es el resultado de la anormalidad en el 

funcionamiento de uno o algunos órganos del cuerpo humano, como efecto 

de la acción de microorganismos o determinados factores que actúan 

conjuntamente sobre el sistema inmunológico debilitándolo y permitiendo la 

predisposición orgánica apropiada para las enfermedades. La utilización de 

los recursos y protocolos mundiales en el manejo de pancreatitis aguda es 

fundamental para el manejo de dicha patología, y así evitar manejos 

erróneos o gastos innecesarios de laboratorio y de imagen.  

 

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación, tiene el objetivo de 

identificar las causas que están aumentando la morbimortalidad de esta 

enfermedad y dar una mejor atención a los pacientes debido a que la misma 

en los Estados Unidos se presentan cerca de 250.000 casos anuales, en 

Europa, unos 70.000 y en lo que respecta a Sudamérica es la tercera causa 

de ingreso hospitalario luego de la apendicitis aguda y la colelitiasis, 

colecistitis, razón por la cual la mortalidad global por esta patología es del 

10% y en España es del 5 al 12% lo cual se reportó en el Consenso de Tokio 

2007.1, y los resultados obtenidos con esta investigación la mortalidad fue 

del 4.7%. y la morbilidad del 22.1%. 

 

                                                 
1 BEHRMAN STEPHEN, MARTIN RONALD, Y COL; Clínicas Quirúrgicas de Norteamerica. Trastornos Pancreáticos Benignos. Volumen 87. Número 6. Editorial Elsevier 
Masson. Barcelona – España. 2007. Pag. 1325 a 1403. 
MARAVI POMA E Y COL;  7ma Conferencia de Consenso de la SEMICYUC. Pancreatitis Aguda Grave en Medicina Intensiva. España – Pamplona. 2008 
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La edad más frecuente fue menor de 55 años con un 66.3%, tomando en 

cuenta que la literatura y el consenso de pancreatitis aguda menciona que la 

edad más común es 56 +/- 1.6 años2, entre los 55 a 70 años el 19.7% y 

mayores de 70 años en el 14%, en lo que respecta al sexo el 60.4% fue 

femenino y 39.6% masculino, a pesar de que los estudios indican que la 

frecuencia en ambos sexos es aproximadamente similar, variando según la 

etilogía, la litiásica mas en la mujer y la de origen alcohólico en el hombre3. 

 

Los índices de score para predecir gravedad fueron utilizados de la siguiente 

manera, Balthazar entre el 68.7% al 100%, RANSON al ingreso 10.4% y a 

las 48h en un 1.5%, GLASGOW no se utilizó y el APACHE II en un 71.7%, 

en donde observamos que no son manejados adecuadamente ya que en el 

último consenso se determinó que RANSON y GLASGOW tiene una 

sensibilidad del 63 al 76% y del 72 al 84% respectivamente.4 En relación al 

APACHE II su sensibilidad es del 80% y una especificidad del 98%5. 

 

El tratamiento en su forma leve de la pancreatitis, es de soporte con reposo 

digestivo, manejo de líquidos y electrolitos, del dolor y la monitorización de la 

evolución del paciente.6 Dentro de los resultados que se dieron en los dos 

hospitales fueron: El NPO se utilizó en el 100% de los pacientes, con la 

                                                 
2 BEHRMAN STEPHEN, MARTIN RONALD, Y COL; Clínicas Quirúrgicas de Norteamerica. Trastornos Pancreáticos Benignos. Volumen 87. Número 6. Editorial Elsevier 
Masson. Barcelona – España. 2007. Pag. 1325 a 1403. 
MARAVI POMA E Y COL;  7ma Conferencia de Consenso de la SEMICYUC. Pancreatitis Aguda Grave en Medicina Intensiva. España – Pamplona. 2008 
3 BEHRMAN STEPHEN, MARTIN RONALD, Y COL; Clínicas Quirúrgicas de Norteamerica. Trastornos Pancreáticos Benignos. Volumen 87. Número 6. Editorial Elsevier 
Masson. Barcelona – España. 2007. Pag. 1325 a 1403. 
4BEHRMAN STEPHEN, MARTIN RONALD, Y COL; Clínicas Quirúrgicas de Norteamerica. Trastornos Pancreáticos Benignos. Volumen 87. Número 6. Editorial Elsevier 
Masson. Barcelona – España. 2007. Pag. 1325 a 1403. 
MARAVI POMA E Y COL;  7ma Conferencia de Consenso de la SEMICYUC. Pancreatitis Aguda Grave en Medicina Intensiva. España – Pamplona. 2008  
5MARAVI POMA E Y COL;  7ma Conferencia de Consenso de la SEMICYUC. Pancreatitis Aguda Grave en Medicina Intensiva. España – Pamplona. 2008 
6BEHRMAN STEPHEN, MARTIN RONALD, Y COL; Clínicas Quirúrgicas de Norteamerica. Trastornos Pancreáticos Benignos. Volumen 87. Número 6. Editorial Elsevier 
Masson. Barcelona – España. 2007. Pag. 1325 a 1403. 
MARAVI POMA E Y COL;  7ma Conferencia de Consenso de la SEMICYUC. Pancreatitis Aguda Grave en Medicina Intensiva. España – Pamplona. 2008   
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utilización de líquidos entre 60 a 70cc/kg/h en un 84.9%, y la necesidad de 

corrección de electrolitos se dio en un 22.1%. La NPT se necesitó en un 

16.3% de los hospitalizados, la misma que solo fue utilizada en los pacientes 

cuya vía oral se mantuvo más de 72horas y un APACHE II mayor a 8, en 

cuanto a los analgésicos en el 50% se utilizó metamizol y el otro 50% se 

utilizó otros analgésicos. Los protectores gástricos utilizados fueron 

Omeprazol en un 77.9% y Ranitidina en el 22.1%. 

 

Los antibióticos de forma profiláctica se utilizaron entre 55.2% al 63.2%, a 

pesar de que la literatura menciona que el uso profiláctico de antibióticos no 

ayuda para la prevención de la infección por necrosis pancreática o que se la 

utiliza como alternativa para la descontaminación digestiva selectiva7. En 

cuanto a CPRE mas papilotomia se pidió en un 23.3%, a pesar de que se 

recomienda que debe realizarse dentro de las primeras 48 a 72horas pero 

en casos de PA asociada a Colangitis o Ictericia Obstructiva8 y 

Colecistectomia se realizó en 1.2%, teniendo en cuenta que los estudios 

indican que esta debe ser realizada a los 10 a 14 días de pasado el cuadro o 

esperar hasta la 4 a 6 semana de que se dio el alta al paciente9.  

 

 

 

 

                                                 
7 MARAVI POMA E Y COL;  7ma Conferencia de Consenso de la SEMICYUC. Pancreatitis Aguda Grave en Medicina Intensiva. España – Pamplona. 2008 
8 MARAVI POMA E Y COL;  7ma Conferencia de Consenso de la SEMICYUC. Pancreatitis Aguda Grave en Medicina Intensiva. España – Pamplona. 2008 
9BEHRMAN STEPHEN, MARTIN RONALD, Y COL; Clínicas Quirúrgicas de Norteamerica. Trastornos Pancreáticos Benignos. Volumen 87. Número 6. Editorial Elsevier 
Masson. Barcelona – España. 2007. Pag. 1325 a 1403. 
MARAVI POMA E Y COL;  7ma Conferencia de Consenso de la SEMICYUC. Pancreatitis Aguda Grave en Medicina Intensiva. España – Pamplona. 2008  



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

PANCREATITIS AGUDA. 

1. DEFINICIÓN: 

Proceso inflamatorio agudo del páncreas, desencadenado por la activación 

inapropiada delas enzimas pancreáticas con lesión tisular, que puede 

comprometer por contigüidad estructuras vecinas  e incluso desencadenar 

disfunción de órganos y sistemas distantes.10,11 

 

2. EPIDEMIOLOGÍA. 

Incidencia de PA es de 2,7 cada 100.000 en pacientes menores de 15 años, 

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

mayores de 65 años. El rango va de 53.8 a 238 casos por millón de 

población cada año. 

En series de autopsias no seleccionadas varia de 0,14 a 1,3 % (promedio 

0,31 %). 

 

3. MORTALIDAD. 

Global del 10 %. La Pancreatitis Alcohólica tiene una mortalidad global del 

10 %, y en cuanto a la  Pancreatitis Litiásica tiene una mortalidad del 10 al 

25 %.12 

La mortalidad tardía suele deberse a sepsis y sus consecuencias. La 

frecuencia de muerte temprana (dos primeras semanas) varía entre el 5 y 

50% de todos los fallecimientos causados por PA.13  

 

 

                                                 
10

 ZINNER MICHAEL, ASHLEY STANLEY; Maingot Operaciones Abdominales. Edición 11era. EditorialInteramericana – McGraw – Hill, México – 

México DF. 2007. Pag. 939 – 961. 
2 JULIO ALBERTO NIETO, SAMUEL RODRIGUEZ; Manejo de la pancreatitis aguda: guÍa de práctica clínica basada en la mejor información 
disponible. Colombia – Bogotá. 2009. 
3 BEHRMAN STEPHEN, MARTIN RONALD, Y COL; Clínicas Quirúrgicas de Norteamerica. Trastornos Pancreáticos Benignos. Volumen 87. Número 
6. Editorial Elsevier Masson. Barcelona – España. 2007. Pag. 1325 a 1403. 
4 MARAVI POMA E Y COL;  7ma Conferencia de Consenso de la SEMICYUC. Pancreatitis Aguda Grave en Medicina Intensiva. España – Pamplona. 
2008 
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4. CAUSAS. 

Litiasis Biliar 40% 

Alcohol 30% 

Idiopática 15% 

Metabólica (Hiperlipidemia-Hipercalcemia-Fibrosis Quistica) 5% 

Lesiones Anatómicas o Funcionales (Pancreas Divisum, 

Estenosis o TumoresDuctales, Obstrucción Ampular, 

Disfunción del Esfínter de Oddi) 

< 5% 

Agravio Mecánico (Trauma Abdominal Romo, Lesión 

Intraoperatoria, Colangioendoscopía retrógrada) 

< 5% 

Drogas (Azatioprina, Diuréticos Tiazídicos, Pentamidina, DDI, 

Sulfonamidas,Corticoides, Furosemide) 

< 5% 

Infecciones y Toxinas (Paporitidis, Hepatitis Viral, CMV, 

Ascaris, Veneno Escorpión, Insecticidas Anticolinesterasa) 

< 5% 

Isquemia (Cirugía Cardíaca, Vasculitis) Raro 

Hereditario Raro 

 

5. FISIOPATOLOGÍA. 

Las células acinares pancreáticas  secretan isoenzimas de tres tipos: 

amilasas, lipasas y proteasas. Estas enzimas incluyen: amilasa, lipasa, 

tripsinógeno, quimotripsinógeno, procarboxipeptidasa A y B, ribonucleasa, 

deoxyribonucleasa, proelastasa e inhibidor de la tripsina. Este grupo de 

enzimas no se secreta en un rango fijo, dependiendo del estímulo de 

nutrientes específicos lo cual puede determinar el aumento de algunas de 

ellas.  

 

Los cambios en la dieta pueden también alterar las cantidades secretadas 

de estas enzimas. Cuando la secreción de una de estas enzimas no es 

suficiente o está alterada se producen alteraciones en el proceso de la 

digestión y mala absorción. La secreción enzimática es regulada 

primariamente a través de factores neurohormonales. La hormona entérica 
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Colecistoquinina es el regulador predominante y estimulador de las células 

acinares a través de receptores de unión de membrana. Los efectores 

intracelulares son el calcio y el dyacilglicerol.  

 

La acetilcolina es un estimulador potente de la célula acinar cuando es 

secretado desde las fibras postganglionares del plexo pancreático y actuaría 

en sinergismo junto con la colecistoquinina potenciando la secreción acinar. 

La Secretina y el VIP son estimuladores débiles de la secreción acinar pero 

potencian el efecto de la Colecistoquinina sobre ella. 

 

La secreción acinar (función exocrina) también es influenciada por las 

hormonas secretadas a nivel de los islotes de Langerhans (función 

endocrina) a través del sistema insuloacinar portal. Las enzimas se 

sintetizan a nivel del Retículo Endoplásmico de la célula acinar y se 

almacena en los gránulos de cimógeno. Siendo liberados desde la porción 

apical de la célula acinar hacia la luz del acino siendo luego transportados 

hacia el lumen duodenal donde las enzimas son activadas. Todas las causas 

de pancreatitis producirían un patrón similar  de enfermedad, dependiendo la 

severidad de la misma y las complicaciones  a la etiología.14 

 

6. MANIFESTACIONES CLÍNICAS. 

El síntoma más frecuente es el dolor abdominal que se da en el 85 a 100%, 

este es típicamente intenso localizado a nivel de todo el hemiabdomen 

superior abarcando ambos hipocondrios y epigastrio o difuso irradiándose a 

dorso en hasta el 50 % de los casos  que empeora con la posición supina y 

que  se puede acompañar de náuseas y vómitos 50 a 90% que no calman el 

dolor.15 

                                                 
14 GONZÁLEZ JOSÉ; Revista de Gastroenterológia de México. Manejo de la Pancreatitis Aguda. Editorial Elsevier. México – México DF. 2010. Pag. 
88 – 92 
15 MOHAMMED ELFAR, LILLIAN W. GABER, OMAIMA SABEK; CRAIG P. FISCHER Y A. OSAMA GABER; Clínicas Quirúrgicas de Norteamerica; La 
Cascada Inflamatoria en la Pancreatitis Aguda: Relevancia para la enfermedad clínica. Volumen 87. Número 6. Editorial Elsevier Masson. 
Barcelona – España. 2007 
STEHR WOLFGANG; Manual Mont Reid de Cirugía. Edición 6ta. Editorial Elsevier Saunders. España – Barcelona. 2010. Pag. 323. 
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Al examen físico el paciente permanece inmóvil en cama ya que los 

movimientos exacerban el dolor. La fiebre se da en el 60 a 70% de forma 

moderada y se ve en el inicio del cuadro mientras que temperaturas de 39 C 

grados aparecen al segundo o tercer día del inicio de la pancreatitis severa. 

La taquicardia es frecuente junto con otros signos de depleccion del volumen 

intravascular. El abdomen esta moderadamente distendido, con dolor y 

defensa  a nivel del hemiabdomen superior. 

 

Los signos de Grey Turner (1920) (equimosis en los flancos) y Cullen (1918) 

(equimosis periumbilical) característicos de la pancreatitis hemorrágica no se 

ven comúnmente hoy en día solo en el 3 % y se deben al sangrado 

retroperitoneal. 

 

7. DIAGNOSTICO. 

El diagnostico frecuentemente se confunde con otros cuadros dolorosos 

abdominales, en el 20 % se piensa en colecistitis aguda, 7 % perforación de 

visera hueca y en el 5 % obstrucción intestinal. La dificultad de predecir el 

desarrollo de la enfermedad  ha llevado a la confección de escores en base 

a la clínica, valores humorales e imagenológicos. 

 

Por lo tanto hoy en día se debe definir una pancreatitis aguda como leve o 

grave, según el  cuadro clínico, los escores pronósticos, la dosificación de 

sustancias  como indicadores de necrosis (PCR) y la imagenología. 

 

El test más usado para el diagnóstico de pancreatitis aguda es la amilasa 

sérica. La misma aumenta en las primeras horas desde su salida de la célula 

acinar pancreática, permaneciendo elevada en las primeras 24 horas con 

disminución progresiva debido a su alto clearance plasmático con una vida 

media de 130 minutos, no teniendo significación pronostica de severidad. No 

es específica ya que se puede encontrar aumentada también en otros 

cuadros abdominales. 
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Debe solicitarse conjuntamente la dosificación de lipasa ya que esta es más 

sensible y especifica (94%-96%) que la amilasemia (83%-88%). Su 

elevación es más prolongada en el tiempo con respecto a la amilasemia. Su 

mayor valor es en los cuadros evolucionados donde la amilasemia pierde su 

sensibilidad por su alto clearance.16 

 

La dosificación de tripsinogeno tipo 2 en orina por tiras reactivas es utilizado 

en algunas emergencias por su alto valor predictivo negativo del (99%) ante 

el diagnóstico de sospecha. 

 

La interleuquina IL6 es un excelente marcador de la respuesta inflamatoria la 

cual prima en la primera fase de esta enfermedad. Su aumento es precoz y 

está  presente en más del 90 % de las pancreatitis preferentemente las 

graves.  

 

La PCR (proteína C reactiva)  tiene un  valor predictivo negativo del  94 % de 

tener valores inferiores a 150 mg/dl a las 48 horas del ingreso. Otras 

sustancias como la lipasa, tripsina, quimiotripsina, elastasa,  ribonucleasa, 

fosfolipasa A 2 pueden ser detectadas en la pancreatitis aguda pero no son 

de uso clínico habitual y no han demostrado ser más útiles que la 

amilasemia. 

 

8. ESTUDIOS DE IMAGEN. 

La radiografía de tórax además de ser de valoración general puede 

demostrar un derrame pleural lo cual es un elemento de mal pronóstico. 

 

Incidencia de hallazgos radiológicos  

 Íleo regional     41% 

 Dilatación colónica    22% 

 Borramiento borde psoas   19% 

                                                 
16

ZINNER MICHAEL, ASHLEY STANLEY; Maingot Operaciones Abdominales. Edición 11era. Editorial Interamericana – McGraw – Hill, México – 
México DF. 2007. 
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 Densidad aumentada en epigastrio 19% 

 Aumento separación gastrocólica 15% 

 Distorsión curvatura mayor gástrica 14% 

 Íleo duodenal    11% 

 Derrame pleural    4% 

 Calcificación pancreática   3%17 

a. ECOSONOGRAMA. 

Los signos ecográficos de la pancreatitis aguda son los cambios en la 

ecogenicidad (hipoecogenicidad) con refuerzo posterior, aumento difuso del 

tamaño,  pérdida de límites de la glándula con desaparición de la interfase 

con vasos y órganos vecinos, compresión de la vena esplénica así como las 

colecciones liquidas en retroperitoneo, abdomen, pelvis y mediastino. 

 

En la celda pancreática estas extensiones son difíciles de distinguir de la 

tumefacción pancreática. En el lado derecho  estas extensiones pueden 

alcanzar el pedículo hepático, la región vesicular en el espacio pararenal 

anterior derecho, así como fosa iliaca derecha. En el lado izquierdo el hilio 

del bazo, el bazo y el espacio pararenal anterior izquierdo son los sitio más 

afectados frecuentemente. La raíz del mesenterio y la transcavidad de los 

epiplones  también pueden verse afectadas sin olvidarse de la región cardial 

y el mediastino posteroinferior. Los derrames pueden ser libres en cavidad 

abdominal, pélvica y pleural. 

b. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA 

El valor predictivo positivo para el desarrollo de una complicación local 

séptica  es del 84 % en los pacientes con necrosis y colecciones asociadas, 

del 77 % en la necrosis y del 46 % en colecciones peripancreáticas solas. El 

valor predictivo negativo es del 95, 97 y 96 % respectivamente. 

                                                 
17 ZINNER MICHAEL, ASHLEY STANLEY; Maingot Operaciones Abdominales. Edición 11era. Editorial Interamericana – McGraw – Hill, México – 
México DF. 2007. 
E. MARAVÍ POMA, Y COL; Hoja de Ruta de los Cuidados Clínicos para la Pancreatitis Aguda: recomendaciones para el manejo anticipado 
multidisciplinar. Medicina Intensiva. Editorial Elsevier Doyma. Articulo Especial. España. SEMICYUC. 2011. 
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Los pacientes que presentaron un páncreas con un refuerzo normal en la 

TAC dinámica realizada al ingreso tuvieron una mortalidad del 4 % y estas 

se correlacionaban con la aparición de necrosis tardía luego de la 1-2 

semana habiendo presentado todas al inicio imágenes tomográficas grados 

D y E. En cuanto a la magnitud de la necrosis aquellos con escasa necrosis 

presentaron 0 % de mortalidad y 40 % de morbilidad. Los pacientes con 

necrosis del 30 % o más  presentaron mortalidades del 29 % y morbilidad del 

94 %. 

 

El gran valor de la TAC dinámica es que permite saber que pasa dentro de la 

glándula, así como para su diagnóstico, descartar complicaciones locales, 

pudiendo identificar tempranamente aquel grupo de pacientes que 

evolucionaran sin complicaciones de aquellos que tienen altas incidencia de 

presentar complicaciones infecciosas. 

 

Debe ser realizada en la pancreatitis aguda severa antes de las primeras 48-

72 horas, debe repetirse cada 10-15 días o antes si se sospechan 

complicaciones o  empeoramiento del paciente 

 

Por todo lo expuesto es fundamental solicitar una TAC con contraste oral e 

intravenoso dinámica, siendo poco útil solicitar una TAC con contraste oral e 

intravenoso convencional ya que la información que nos proporciona no es 

completa y pierde el valor predictivo el cual hace de este examen el gold 

standar de esta patología. La sensibilidad y especificidad de la TAC 

dinámica para diagnosticar una pancreatitis aguda es del 80 % y 98 % 

respectivamente, detectando la necrosis pancreática y la infección con una 

sensibilidad del 50-100 % y del 20-50 % respectivamente.18 

 

                                                 
18 DAVID H. KIM Y PERRY J. PICKHARDT; Clínicas Quirúrgicas de Norteamerica; Evaluación Radiológica de la Pancreatitis Aguda y Crónica; 
Volumen 87. Número 6. Editorial Elsevier Masson. Barcelona – España. 2007.  
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c. RESONANCIA MAGNÉTICA. 

La principal fuente de información de la resonancia proviene de los átomos 

de  hidrogeno del cuerpo, lo cual aumenta la sensibilidad en la detección de 

colecciones fundamentalmente liquidas. Hoy en día hay estudios que dicen 

que la Resonancia Magnética Nuclear que utiliza contraste con gadolinio (sin 

nefrotoxicidad) tendría mejor resolución en cuanto a la necrosis, hemorragia 

e inflamación peri e intrapancreática así como visualizaría espontáneamente 

los canales pancreáticos y biliares. Sus limitantes son en pacientes graves 

que precisan soporte de todos sus parámetros vitales y de difícil traslado así 

como también es limitada su utilización como guía imagenológicos para 

técnicas mínimamente intervencionistas además del costo de la misma. 

 

En cuanto a la colangioresonancia puede proveer información acerca de la 

causa  que origina la pancreatitis fundamentalmente microlitiasis, páncreas 

divisum y pequeños tumores. Otro elemento a tener en cuenta  es el factor 

tecnológico  dado que un examen de calidad diagnostica  requiere de 

equipos de resonancia de alto campo magnético con secuencias complejas y 

rápidas  que por sus altos costos  no están disponibles especialmente en los 

países en vías de desarrollo. 

 

9. SCORES PARA EL PRONOSTICOS DE LA P.A. 

Ranson  1974-1981 

 

Mortalidad  

 < 3 = 0,9%  
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 3-4 criterios  =16 %,  

 5-6 criterios = 40 %,  

 > 6 criterios mortalidad = 100% 

La sensibilidad de los Criterios de Ranson es de 72% y especificidad del 

76%19 

Glasgow  1978-1981-1984 

 Leucocitosis   > 15.000 

 Uremia   > 16 mmol/l 

 PaO2    < 60 mmhg 

 Albuminemia  < 3,2 g/dl 

 Calcemia   < 2 mmol/ L 

 TGO o TGO serica  > 200 UT/ L 

 LDH    > 600 U/L 

 Glicemia   > 10 mmol/L 

 

 

PUNTUACIÓN  MORTALIDAD (%) 

                                                 
19 BEHRMAN STEPHEN, MARTIN RONALD, Y COL; Clínicas Quirúrgicas de Norteamerica. Trastornos Pancreáticos Benignos. Volumen 87. Número 
6. Editorial Elsevier Masson. Barcelona – España. 2007. 
DAVID A. HARRISON, PHD; GIOVANNA D’AMICO, MD, Y COL; The Pancreatitis Outcome Prediction (POP) Score: A new prognostic index for 
patients with severe acute pancreatitis; by the Society of Critical Care Medicine and Lippincott Williams & Wilkins; London – England, 2009 
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 0-4    4 

 5-9    8 

 10-14    15 

 15-19    25 

 20-24    40 

 25-29    55 

 30-34    75 

 >34    85 

Además el IMC otorga una puntuación adicional, así un IMC de 25 a 30 es 

igual a 1 punto y mayor de 30 a 2 puntos que se deben adicionar.  

 

CLASIFICACIÓN TOMOGRÁFICA DE BALTHAZAR 

 A:   Páncreas normal 

 B: Agrandamiento focal o difuso, limites glandulares irregulares, 

aspecto heterogéneo, dilatación del conducto de Wirsung, pequeñas 

colecciones intrapancreaticas 

 C: Grado B asociado a un aspecto heterogéneo de la grasa 

peripancreatica que implica compromiso de ella 

 D: Colección líquida aislada 

 E: Dos o más colecciones líquidas poco definidas o la presencia de 

gas intra o peripancreático. 

 

Actualmente se utiliza el grado de porcentaje de necrosis glandular ( < de 50 

unidades Hounsfield, siendo lo normal entre 50-150 ) según TAC Helicoidal 

dinámica con bolo rápido de contraste intravenoso, con técnica de 

mantenimiento de la respiración y cortes de 5 mm .  

 

 Necrosis en el 30 % 

 Necrosis entre 30 al 50 %  

 Necrosis mayor del 50 % 
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Esto más los grados de Balthazar ha sido denominado Índice de Severidad 

Tomográficas, lo cual tendría el potencial de predecir el índice de 

complicaciones infecciosas y la mortalidad. 

Grados de Pancreatitis  Necrosis pancreatica % 

 Grado A 0 punto Sin necrosis   0 punto 

 Grado B 1 punto Necrosis  < 30 %  2 puntos 

 Grado C 2 puntos Necrosis  30-50 %  4 puntos 

 Grado D 3 puntos Necrosis   > 50 %  6 puntos 

 Grado E 4 puntos  

 

Máximo total del índice 10 puntos  

Índice de severidad  Morbilidad   % Mortalidad % 

< 3    8   3 

4 – 6    35   6 

 

10. TRATAMIENTO. 

El 80 % de los pacientes con pancreatitis aguda se tratan mediante medidas 

de sostén, suspensión de la vía oral, hidratación intravenosa, analgésicos y  

alimentación parenteral cuando la vía oral se restringe más allá de la 

semana. 

 

La indicación de la suspensión de la vía oral se basa en el dolor y la 

intolerancia digestiva. No debe ser prolongada y se debe restablecer 

secuencialmente luego de 48 horas sin dolor. 

 

La alimentación parenteral no tiene ningún sentido si el restablecimiento de 

la vía oral se realiza dentro de los primeros 7 días. De no ser así se sabe 

que esta patología grave provoca una agresión severa que determina un 

estado hipercatabólico por lo tanto debe implementarse soporte nutricional 

para evitar la desnutrición y las complicaciones que ella trae consigo 
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(alteración de la modulación de la respuesta inflamatoria, traslocación 

bacteriana, inmunosupresión, etc.) 

 

La vía enteral se debe privilegiar ya que no solo es más fisiológica sino que 

también presenta menor costo y complicaciones habiendo actualmente 

estudios que muestran un menor índice de morbimortalidad en estos 

pacientes ya que la integridad de la barrera intestinal limitaría la 

sobreinfección bacteriana pero fundamentalmente la fúngica. Se debe 

colocar una sonda nasoyeyunal, de no ser tolerada  lo cual no es frecuente 

se optara por la alimentación parenteral. La yeyunostomía quirúrgica podría 

estar indicada si se decide operar al paciente y se realizaría de salida. 

 

En cuanto a los  tratamientos “específicos” ya que se conocen un poco mejor 

los mecanismos fisiopatológicos estarían destinados al bloqueo de la 

autodigestión pancreática enzimática y a la neutralización de los mediadores 

inflamatorios. Los inhibidores clásicos de la proteolisis como la aprotinina, 

los ensayos con inhibidores del tipo esteres de guanidino (Gabexat, 

camostat) de bajo peso molecular y de buena penetración tisular pancreática 

no han demostrado resultados consistentes. 

 

La utilización de tratamiento antisecretor pancreático antiproteasas 

(somatostatina-octeotride, atropina, acetazolamida, isoproterenol, glucagón), 

no han demostrado beneficios en cuanto a la disminución de complicaciones 

así como de la mortalidad. Tampoco el uso sistemático de protectores 

gástricos no han demostrado beneficios clínicos por lo tanto no tendrían 

indicación formal. 

 

La sonda nasogástrica no se utiliza de rutina salvo en presencia de vómitos 

reiterados. En cuanto a la analgesia se debe evitar AINES  (efectos 

colaterales-sangrados), paracetamol (alcohólicos) realizándose morfina y 

sus derivados (meperidina) dependiendo de la intensidad del cuadro, que 

aunque pueden causar espasmo del esfínter de Oddi no está comprobado 
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de que esto empeore el pronóstico ni el curso de la enfermedad.  No tiene 

indicación la analgesia perdurar. 

 

a. COLECISTECTOMIA EN LA PANCREATITIS AGUDA 

En la pancreatitis aguda litiásica la colecistectomía ha sido tema de gran 

controversia en cuanto a la oportunidad quirúrgica.  

 

En pacientes con criterios de Ranson entre 0-3 la mortalidad de los dos 

grupos fue similar. En los pacientes con criterios de Ranson de 3 o más la 

mortalidad de la cirugía biliar temprana fue del 47,8% y la de la cirugía tardía 

fue del 11 %. Demostrando de forma científica que en las pancreatitis 

moderadas (< de 3 Ranson) la cirugía tiene la misma mortalidad dentro de 

primeras 48 horas como después así como la cirugía debe posponerse hasta 

la resolución del cuadro en las pancreatitis severas. 

 

b. PANCREATITIS AGUDA SEVERA. 

El mayor entendimiento fisiopatológico y manejo intensivo de las fallas 

respiratorias, renal y cardiaca. El uso de la TAC dinámica helicoidal con 

contraste intravenoso, lo que ha mejorado la estatificación pronóstica y el 

diagnóstico temprano de las complicaciones (necrosis - infección). El uso del 

soporte nutricional, la antibioticoterapia profiláctica, la colangiografía 

endoscópica con papilotomía y fundamentalmente el manejo más 

conservador quirúrgico de la necrosis así como la aceptación de los 

abordajes mínimamente invasivos y la radiología intervencionista. 

 

El curso natural de la pancreatitis aguda severa es bifásica, los primeros 14 

días  se caracteriza por el Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica 

resultado de la acción de los mediadores inflamatorios, la segunda fase se 

caracteriza por complicaciones sépticas derivadas de la infección de 

necrosis pancreática. 
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Se define clásicamente con 3 o más criterios de Ranson o escore de Apache 

II mayor de 7 y se desarrolla en el 10-15 % de los pacientes. Requieren 

ingreso a UCI  para monitorización, (PVC, PAM) control electrolítico, y 

respiratorio, control estricto de diuresis, apoyo inotrópico y soporte 

nutricional.En cuanto a la TAC en el 80 % de los pacientes con pancreatitis 

aguda severa se realiza en las primeras 24-48  horas. 

 

c. ANTIBIOTICOTERAPIA. 

El valor de la antibioticoterapia en la pancreatitis aguda severa ha sido tema 

de discusión por varios años y lo sigue siendo aún hoy en día. Las vías de 

llegada de los gérmenes son hematógena, linfática, biliar e intestinal por 

traslocación bacteriana. 

 

La clave seria la realización de antibióticos que concentren en el parénquima 

pancreático como ser el imipenem, fluoroquinolonas, clindamicina, 

metronidazol, pero no mediante antibióticos que no concentran en él como la 

ampicilina, gentamicina, cefazolina, cefotaxina.  

 

La antibioticoterapia profiláctica así como la descontaminación selectiva del 

tubo digestivo no disminuirían la mortalidad inmediata (primeros 10 días) 

pues ella está relacionada con los fenómenos inflamatorios sistémicos 

desencadenados fundamentalmente por las citoquinas. Su beneficio se vería 

dentro de la segunda fase de la enfermedad cuando priman los efectos 

sépticos. 

 

d. NECROSIS PANCREATICA. 

Se define microscopicamente como a la destrucción de la red capilar de las 

células glandulares, de los canales excretores  y de la grasa perilobular. Esta 

definición anatómica es actualmente suplantada  por una definición 

imagenológica  como zonas que no realzan con contraste con una densidad 

inferior a 50 unidades Hounsfield en la TAC dinámica,  de 3 cm o de por lo 
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menos el 30 % del parénquima. Es la necrosis tisular locoregional, que se ve 

frecuentemente después de la primera-segunda semana.20 

 

El “gold standard” para su diagnóstico es la TAC helicoidal con contraste con 

una certeza del 90% cuando comprende el 30 % del parénquima, con una 

mortalidad que oscila en el 10 %. En cuanto a su manejo en la década de los 

80 el 60-70 % de los pacientes con necrosis pancreática se trataban 

quirúrgicamente. 

 

El concepto promisorio de utilizar la infección como el parámetro mayor en 

realizar el tratamiento quirúrgico aún no ha sido adoptado por todo el mundo. 

Este manejo se basa en despistar la infección no solo por parámetros 

humorales sino fundamentalmente mediante el uso de la punción con aguja 

fina guiada por ecografía o tomografía realizándole a la muestra una tinción 

para Gram y cultivo para bacterias y hongos, de comprobarse la esterilidad 

de la misma con sensibilidades que llegan hasta un 96 % se implementa 

tratamiento antibiótico. 

 

En ausencia de infección después de las 4 semanas la necrosis puede 

resolverse mediante reabsorción total en hasta un 50 % de los casos o 

evolucionar a la formación de seudoquistes o abscesos pancreáticos. 

 

i. NECROSIS INFECTADA. 

El riesgo de infección puede aparecer en la primera semana lo que no es 

muy frecuente, aumenta en la segunda semana con un rango del  36-47 % y 

en la tercera un máximo de incidencia del 60- 71 %. La probabilidad de 

infección seria directamente proporcional al porcentaje de necrosis. Los 

signos clínicos (fiebre, falla multisistemica) no tienen una sensibilidad certera 

para su diagnóstico, la imagenología aunque más sensible tampoco aporta 

                                                 
20

 ZINNER MICHAEL, ASHLEY STANLEY; Maingot Operaciones Abdominales. Edición 11era. Editorial Interamericana – McGraw – Hill, México – 
México DF. 2007. 
E. MARAVÍ POMA, Y COL; Hoja de Ruta de los Cuidados Clínicos para la Pancreatitis Aguda: recomendaciones para el manejo antic ipado 
multidisciplinar. Medicina Intensiva. Editorial Elsevier Doyma. Articulo Especial. España. SEMICYUC. 2011. 
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un 100 % de sensibilidad por lo tanto la punción aspiración con aguja fina 

Eco-Tac guiada es de importancia para su diagnóstico así como para 

determinar el germen, debido a las implicancias terapéuticas y pronosticas. 

Esta técnica presenta una especificidad del 92 % y sensibilidad del 94 %. 

Sus indicaciones son claras y precisas no se debe de realizar de rutina en 

toda pancreatitis aguda.21  

 

Se define como la necrosis pancreática en la cual se comprueba infección 

por bacterias u hongos. La incidencia es del 17 %. Se desarrolla en el 36-

71% de la necrosis pancreática, y es sin lugar a dudas el factor de riesgo 

más importante para la mortalidad, siendo la causa de la misma en el 80 % 

de las pancreatitis agudas severas. 

 

En cuanto a la microbiología su gran mayoría proviene del intestino, y en el 

75 % es monomicrobiana. 

 40 % E. Coli 

 18 % Klebsiella 

 18 % Enterobacter 

 14 % Estreptococo 

 10 % Estafilococo Aureus 

 9 % Proteus 

 8 % Seudomona 

 8 % Bacteroides 

 8 % Enterococo 

 7 % Candida 

 

Actualmente se ha visto un cambio en la flora como resultado del uso 

sistemático de antibióticos contra Gram - y anaerobios en la pancreatitis 

aguda severa y en la necrosis pancreática, además de haber demostrado 

                                                 
21

 GONZÁLEZ JOSÉ; Revista de Gastroenterológia de México. Manejo de la Pancreatitis Aguda. Editorial Elsevier. México – México DF. 2010. Pag. 
88 – 92. 
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una disminución en cuanto al porcentaje de complicaciones infecciosas y 

mortalidad.  

 36 % Estafilococo Spp 

 17 % Candida 

 13 % Enterococo 

 11 % E.Coli 

 9 % Klebsiella 

 6 % Estreotococo Spp 

 4 % Seudomona 

 2 % Morganella Morgani 

 2 % Bacteroides Fragilis 

 

En las de origen litiásica se aislaron gérmenes con más frecuencia que en la 

alcohólica 74 % y 32 % respectivamente. En la alcohólica más frecuencia de 

gram positivos y en la litiásica más frecuencia de gram negativos. Del 

análisis multivariado se evidencio que la pancreatitis biliar constituía un 

factor independiente de riesgo  de contaminación de la necrosis con gran 

negativos. La explicación posible estaría dada por las diferencias de las vías 

de llegada de los gérmenes en las dos etiologías.  

 

ii. TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA NECROSIS 

PANCREATICA 

Hoy en día el tratamiento para la resolución de la necrosis y de las 

colecciones infectadas puede ser quirúrgico a cielo abierto o mediante 

laparoscopia, percutáneo o mixto y eventualmente endoscópico. Todas las 

técnicas presentan riesgo de fistula digestivas, pancreáticas externa, 

hemorragia y a largo plazo de eventración. 

Las técnicas quirúrgicas son múltiples: laparotomía con reintervenciones 

programadas o a demanda, vías de abordaje transabdominal o 

retroperitoneal,  asociados o no a lavados continuos o intermitentes, 

utilización del abordaje laparoscópico. 
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En cuanto al tratamiento quirúrgico hay dos tendencias terapéuticas, algunos 

centros operan solo las complicaciones sépticas (necrosis infectada, 

absceso pancreático), y otros centros hallan beneficio en cuanto a la 

reducción  de la mortalidad de operar los pacientes con necrosis estéril pero 

extensa > 50 % y con escores de APACHE II elevado o mantenido en el 

tiempo. 

 

Por lo tanto la laparotomía con necrosectomía y drenajes cerrados 

convencionales están asociados a la necesidad  de reexploraciones  por 

cuadros sépticos  a repetición  ya que los drenajes son incapaces de sacar 

hasta el 50 % de los restos necróticos persistentes, siendo estos los 

causantes de hasta el 75 % de la mortalidad. 

 

Dos técnicas quirúrgicas clásicas: 

 

La Universidad de Ulm: Necrosectomía, cierre de la laparotomía  y lavados 

continuos (8 litros día), a través de la transcavidad de los epiplones, con una 

mortalidad del 14 % informada por este centro, otros autores refieren 21-28 

%.22 

Complicaciones: abscesos, hemorragia. 

 

Bradley III : Necrosectomía con drenaje abierto de la transcavidad de los 

epiplones al exterior manteniendo separado el estómago en sentido cefálico 

y el colon transverso en sentido caudal mediante packing abierto cerrando 

por segunda con relaparotomías seriadas cada 48-72 horas. 

Complicaciones: hemorragias, evisceración y eventración. Mortalidad del 14 

%. 

 

Ambos procedimientos presentan complicaciones como ser fístulas 

pancreáticas  en la gran mayoría autolimitadas, problemas en el vaciamiento 

                                                 
22 LAUREANO FERNNDEZ-CRUZ, Y COL; Revisión Pancreatitis Aguda Grave: Alternativas Terapéuticas. España – Barcelona. 2009. 
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gástrico por obstrucción duodenal y diabetes en el posoperatorio alejado por 

perdida de parénquima sano. No hay estudios comparativos entre ambas 

técnicas;  pero la opinión y consejo para cirujanos que tratan pancreatitis 

aguda lo siguiente: 

 drenaje cerrado para necrosis limitadas menores de 100 gr, 

 lavados a través del epiplón menor  para necrosis más extensas pero 

limitadas a la región peripancreatica y 

 reexploraciones programadas con packing abierto para necrosis que 

se extienden más allá de los ángulos colónicos. 

 

e. PROCEDIMIENTOS MINIMAMENTE INVASIVOS. 

En cuanto a los procedimientos percutáneos terapéuticos iniciales 

fracasaban en la mayor parte del  tratamiento de las imágenes hipodensas 

observadas en la TAC. Las laparotomías efectuadas por el fracaso 

terapéutico percutáneo demostraron necrosis infectada. 

 

La falla se debería a un error de valoración de las imágenes tomográficas en 

la cual no se sospecha la coexistencia de necrosis y la imposibilidad técnica 

de extraer todo el material necrótico por drenajes de 14 Fr. La experiencia  

inducia a pensar  que la necrosis infectada luego de un procedimiento 

percutáneo podría corresponder a una  infección secundaria a este 

procedimiento. 

 

Hoy en día hay un nuevo auge en cuanto a tratar de resolver esta temida 

complicación mediante un abordaje mínimamente invasivo, ya sea mediante 

guía imagenologica preferentemente TAC con introducción de drenajes de 

24 Fr lo cual permitiría la extracción de restos necróticos. La vía de abordaje 

seria fundamentalmente posterior retroperitoneal tratando de respetar las 

estructuras vasculares y fundamentalmente el colon.  
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En cuanto a los procedimientos endoscópicos dependen de la localización 

de la necrosis pudiéndose realizar el drenaje transgástrico o transduodenal 

luego de repararlo ecoendoscopicamente. Este método esta aún bajo 

evaluación. 

 

f. ABSCESO PANCREATICO. 

Incidencia del 2 %, aparición luego de las 5 semanas, y siendo fundamental 

su diferenciación de la necrosis pancreática infectada ya que el tratamiento y 

el pronóstico son diferentes (mejor pronóstico que la necrosis infectada). 

 

La flora es similar a la de la necrosis pancreática pero con mayor porcentaje 

de flora polimicrobiana. Su tratamiento inicial es la evacuación transparietal 

TAC guiada, secundariamente quirúrgica. 

 

g. SEUDOQUISTE PANCREATICO 

1-8 % de incidencia. Definido como una colección de líquido pancreático 

revestido por epitelio que persiste por más de 4 semanas.23 

 

Su drenaje debe considerarse si el pseudoquistes aumenta mas allá de los 

5-6 cm o causa dolor o estenosis gastroduodenal. 

 

Así como también requieren intervención las infecciones de los mismos y los 

sangrados. Drenaje quirúrgico, percutáneo o endoscópico pueden ser 

realizados ya que hay descriptos buenos resultados con los mismos aunque 

no hay trabajos rabdomizados comparándolos. El drenaje percutáneo puede 

fallar si el pseudoquiste se encuentra en conexión con el ducto pancreático 

mayor. Al líquido drenado siempre debe realizársele un gram y cultivo. 

 

                                                 
23 E. MARAVÍ POMA, Y COL; Hoja de Ruta de los Cuidados Clínicos para la Pancreatitis Aguda: recomendaciones para el manejo anticipado 
multidisciplinar. Medicina Intensiva. Editorial Elsevier Doyma. Articulo Especial. España. SEMICYUC. 2011. 
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A los de gran tamaño en la proximidad con estómago, duodeno se los puede 

drenar endoscópicamente mediante una quistogastrostomia 

quistoduodenostomia. Uno  o mejor dos catéteres del tipo doble pigtail se 

deben colocar dentro del quiste para asegurar su drenaje. 

 

h. FISTULAS 

Son causadas por disrupción de los ductos pancreáticos y deben 

sospecharse  en pacientes que presentan ascitis masiva o derrames 

pleurales. Las fistulas pueden ser internas  y comunicar con colon, intestino 

delgado y vía biliar o pueden ser externas comunicándose a través de la piel. 

La fistulografía puede ser suficiente para la investigación de las fistulas 

externas pero la CER continua siendo el examen  de elección  para detectar 

fistulas internas. La cirugía es necesaria para tratar las fistulas persistentes. 
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OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar las conductas terapéuticas utilizadas en los casos de 

Pancreatitis Aguda, atendidos en los Hospitales IESS e Isidro Ayora 

de Loja en el periodo Julio 2010 a Julio 2012, con el fin de disminuir 

su mortalidad. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Determinar si los indicadores de Score: APACHE II, RANSON, 

GLASGOW y BALTHAZAR, fueron utilizados en todos los pacientes 

diagnosticados de Pancreatitis Aguda. 

 Identificar si se utilizaron medidas de soporte, en los pacientes con 

Pancreatitis Aguda, al momento de su ingreso. 

 Determinar si se utilizó antibióticos y en qué etapa, en los pacientes 

diagnosticados de Pancreatitis Aguda. 

 Determinar qué tipo de conducta quirúrgica se utilizaron y en qué 

etapa de su estancia hospitalaria. 
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MATERIALES Y MÉTODOS. 

 
TIPO DE ESTUDIO: La presente investigación es un estudio retrospectivo, 

descriptivo, que implica aplicar un conjunto de procedimientos lógicamente 

sistematizados, Los mismos que nos permitirán obtener información de los 

casos de Pancreatitis Aguda en los hospitales: Manuel Ygnacio Monteros 

IESS Loja e Isidro Ayora de Loja, en el periodo comprendido, desde el mes 

de Julio 2010 a Julio 2012. 

UNIVERSO: El universo está constituido por las historias clínicas de los 

pacientes atendidos en los Hospitales: Manuel Ygnacio Montero IESS Loja e 

Isidro Ayora de Loja desde Julio 2010 a Julio del 2012, diagnosticados con 

Pancreatitis Aguda. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Historias Clínicas de los pacientes ya 

diagnosticados de Pancreatitis Aguda. 

MÉTODO: La técnica utilizada para la recopilación de datos, fue la revisión 

de historia clínicas, en las cuales se determina la frecuencia de utilización de 

los índices de Score y cuál de ellos es el más utilizado para determinar el 

grado de morbilidad y mortalidad de los pacientes con pancreatitis agua al 

momento de su ingreso, y que tipo de conducta terapéutica se utilizó. 

Para esto se elaboró una Hoja de recolección de datos, la misma que 

permite recopilar la información de las historias clínicas, y posteriormente a 

estos se los tabula, procesa y son interpretados en cuadros y gráficas y 

tener los resultados finales y con los cual poder dar las respectivas 

conclusiones y recomendaciones.   
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RESULTADOS. 

TABLA No 1. 

EDAD Y SEXO MÁS FRECUENTE EN QUE SE PRESENTÓ LA 

PANCREATITIS AGUDA EN LOS PACIENTES DE LOS HOSPITALES: 

ISIDRO AYORA E IESS DE LOJA. 

INDICADOR FEMENINO MASCULINO TOTAL 

EDAD F % F % F % 

< 55 a 33 38.4 24 27.9 57 66.3 

55 a 70a 10 11.6 7 8.2 17 19.8 

> 70 a 9 10.5 3 3.5 12 13.9 

TOTAL 52 60.4 34 39.6 86 100 

Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales Isidro Ayora e IESS Loja. 
Elaboración: Dr. Enrique A. Izquierdo Vásquez. 

La edad más frecuente en la que se presenta la pancreatitis es en pacientes 

menores de 55 años con el 66.3%, de 55 a 70 años el 19.8% y mayores de 

70 años con un 13.9%, y con respecto al sexo el femenino se presentó en un 

60.4% y el masculino en un 39.6%. 

GRAFICO No 1. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

< 55 AÑOS 55 A 70 AÑOS > 70 AÑOS

38,4 

11,6 10,5 

27,9 

8,2 

3,5 

FEMENINO

MASCULINO



40 

 

 

TABLA No 2. 

CAUSAS MÁS FRECUENTES EN LOS QUE SE PRESENTAN LA 

PANCREATITS AGUDA EN PACIENTES DE LOS HOSPITALES ISIDRO 

AYORA E IESS DE LOJA. 

INDICADOR HDIA IESS TOTAL 

CAUSAS F % F % F % 

LITIASIS BILIAR 37 43 10 11.6 47 54.7 

ALCOHOLISMO 10 11.6 3 3.5 13 15.1 

IDIOPATICA 9 10.5 1 1.2 10 11.6 

METABOLICA 7 8.2 4 4.7 11 12.8 

AGRAVIO MECÁNICO 2 2.3 1 1.1 3 3.5 

LESIONES ANATOMICAS 2 2.3 0 0 2 2.3 

TOTAL 67 77.9 19 22.1 86 100 

Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales Isidro Ayora e IESS Loja. 
Elaboración: Dr. Enrique A. Izquierdo Vásquez. 

Las causas más frecuentes la pancreatitis aguda fueron: Litiasis Biliar en un 

54.7%, Alcoholismo el 15.1%, Idiopática el 11.6%, Metabólica el 12.8%, 

Agravio Mecánico el 3.5% y Lesiones Anatómicas en un 2.3%. 

GRAFICO No 2. 
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TABLA No 3. 

MORTALIDAD QUE SE PRESENTÓ EN LOS PACIENTES 

HOSPITALIZADOS CON PANCREATITIS AGUDA EN LOS HOSPITALES 

ISIDRO AYORA E IESS DE LOJA. 

INDICADOR MORTALIDAD 
EVOLUCIÓN 
FAVORABLE TOTAL 

TOTAL 
PACIENTES 

F % F % F % 

4 4.7 82 95.3 86 100 

Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales Isidro Ayora e IESS Loja. 
Elaboración: Dr. Enrique A. Izquierdo Vásquez. 

 

Se observa en la siguiente tabla que la mortalidad total de los paciente que 

ingresaron por pancreatitis aguda fue de 4.7%, mientras que el 95.3% 

restante presentó una evolución favorable dentro de su estancia hospitalaria. 

 

GRAFICO No 3. 
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TABLA No 4. 

MORBILIDAD QUE SE PRESENTÓ EN LOS PACIENTES 

HOSPITALIZADOS CON PANCREATITIS AGUDA EN LOS HOSPITALES 

ISIDRO AYORA E IESS DE LOJA. 

INDICADOR MORBILIDAD 
EVOLUCIÓN 
FAVORABLE TOTAL 

TOTAL 
PACIENTES 

F % F % F % 

19 22.1 67 77.9 86 100 

Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales Isidro Ayora e IESS Loja. 
Elaboración: Dr. Enrique A. Izquierdo Vásquez. 

En lo que respecta a la morbilidad de los pacientes con pancreatitis aguda 

se dio en el 22.1%, en donde los factores que influyeron fueron: estancia 

hospitalaria mayor de 7 días, hipertensión arterial, DM tipo 2, neumonía más 

derrame pleural y SIRS con más de dos criterios y el 77.9% restante 

presentó una evolución favorable dentro de su estancia hospitalaria. 

 

GRAFICO No 4. 
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TABLA No 5. 

USO DE ESCALA DE BALTHAZAR EN LOS PACIENTES QUE SE LES 

REALIZÓ TAC DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN. 

HOSPITAL H. IESS 

INDICADOR F % 

SI 19 100 

NO 0 0 

TOTAL 19 100 

 
Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales Isidro Ayora e IESS Loja. 
Elaboración: Dr. Enrique A. Izquierdo Vásquez. 

 

En la presente tabla los resultados nos indican que el 68.7% se realizó la 

escalada de Balthazar y el 31.3% no en el H. Isidro Ayora, y en el IESS en 

100% si se realizaron, tomando en cuenta que es un método importante de 

diagnóstico y pronóstico la los pacientes con esta patología. 

 

GRAFICO No 5.  
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TABLA No 5.1 

RESULTADOS OBTENIDOS SEGÚN LA ESCALA DE BALTHAZAR EN 

LOS PACIENTES CON PANCREATITIS AGUDA. 

INDICADOR A B C D E TOTAL 

RESULTADOS DE 
E. BALTHAZAR 

F % F % F % F % F % F % 

21 32.3 22 33.8 14 21.5 6 9.3 2 3.1 65 100 

Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales Isidro Ayora e IESS Loja. 
Elaboración: Dr. Enrique A. Izquierdo Vásquez. 

 

La Tabla No 5.1 los grados que más se presentaron fue el B y A con 33.8% y 

32.3% respectivamente, lo que nos indica que los cuadros de pancreatitis en 

su mayoría fueron agudos, el C con el 21.5%, el D con el 9.3% y el E con 

3.1%. 
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TABLA No 6. 

UTILIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE RANSON EN LOS PACIENTES 

CON PANCREATITS AGUDA AL MOMENTO DE SU INGRESO EN LOS 

HOSPITALES ISIDRO AYORA E IESS DE LOJA. 

HOSPITAL H. IESS 

INDICADOR F % 

SI 0 0 

NO 19 100 

TOTAL 19 100 

 
Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales Isidro Ayora e IESS Loja. 
Elaboración: Dr. Enrique A. Izquierdo Vásquez. 

 

Con la presente tabla vemos que la utilización de los criterios de Ranson fue 

baja en un 10.4% y un 89.6% no se utilizó en el H. Isidro Ayora y en el IESS 

en el 100% no se realizó, en donde sabemos que de acuerdo con el último 

consenso tiene alta sensibilidad y especificidad para determinar el pronóstico 

de los pacientes. 

GRAFICO No 6. 
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TABLA No 6.1 

 

RESULTADOS QUE SE OBTUVIERON CON LOS CRITERIOS DE 

RANSON AL INGRESO DE LOS PACIENTES CON PACREATITIS. 

INDICADOR < 3 3 A 4 5 A 6 > 7 TOTAL 

PUNTAJE 
DE 
RANSON 

F % F % F % F % F % 

7 100 0 0 0 0 0 0 7 100 

Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales Isidro Ayora e IESS Loja. 
Elaboración: Dr. Enrique A. Izquierdo Vásquez. 

 

Los puntajes obtenidos con los criterios de Ranson fue menor de 3 puntos, lo 

cual nuevamente indica que los casos fueron en etapa aguda. 
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TABLA No 7. 

UTILIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE RANSON EN LOS PACIENTES 

CON PANCREATITS AGUDA A LAS 48HORAS POSTERIOR A SU 

INGRESO EN LOS HOSPITALES ISIDRO AYORA E IESS DE LOJA. 

HOSPITAL H. IESS 

INDICADOR F % 

SI 0 0 

NO 19 100 

TOTAL 19 100 

 
Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales Isidro Ayora e IESS Loja. 
Elaboración: Dr. Enrique A. Izquierdo Vásquez. 

 

En la siguiente tabla vemos que los criterios de Ranson a las 48 horas de 

ingresado al 1.5% de los pacientes se le realizó y al 98.5% No en el H. Isidro 
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Ayora y en el IESS el 100% no se utilizó, ratificando que no se lo utilizada de 

manera adecuada a este Score. 

 

GRAFICO No 7 
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GRAFICO No 7.1 

 
 

 

 

 

 

TABLA No 8 

USO DEL SCORE DE GLASGOW EN LOS PACIENTES CON 

PANCREATITIS AGUDA QUE ACUDIERON A LOS HOSPITALES ISIDRO 

AYOYA E IESS DE LOJA. 

HOSPITAL H. IESS 

INDICADOR F % 

SI 0 0 

NO 19 100 

TOTAL 19 100 

 
Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales Isidro Ayora e IESS Loja. 
Elaboración: Dr. Enrique A. Izquierdo Vásquez. 
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De acuerdo a la siguiente tabla vemos que en un 100% no se utilizó los 

criterios de GLASGOW en los pacientes que acudieron tanto al hospital 

Isidro Ayora como al IESS de Loja con diagnóstico de pancreatitis aguda. 

 

GRAFICO No 8. 

 

 

TABLA No 9. 

USO DEL APACHE II, EN LOS PACIENTES CON PANCREATITIS AGUDA 

QUE ACUDIERON A LOS HOSPITALES ISIDRO AYORA E IESS DE LOJA. 

HOSPITAL H. IESS 

INDICADOR F % 

SI 0 0 

NO 19 100 

TOTAL 19 100 

 
Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales Isidro Ayora e IESS Loja. 
Elaboración: Dr. Enrique A. Izquierdo Vásquez. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SI NO

0 

100 

0 

100 

HDIA

IESS

HOSPITAL H. ISIDRO AYORA 

INDICADOR F % 

SI 48 71.7 

NO 19 28.3 

TOTAL 67 100 



51 

 

De acuerdo con la siguiente tabla esta nos indica que 71.7% se le realizó el 

APACHE II, y el 28.3% no se le hizo en el Isidro Ayora y el 100% no se 

realizó en el IESS, la cual es la más utilizada para determinar el grado de 

severidad con el que llego el paciente. 

 

GRAFICO No 9. 
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Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales Isidro Ayora e IESS Loja. 
Elaboración: Dr. Enrique A. Izquierdo Vásquez. 
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El APACHE que se les realizo a los pacientes nos dieron los siguientes 

puntajes: 77.1% fueron de 0 a 4 puntos, el 18.7% de 5 a 9 puntos, el 2.1% 

de 10 a 14 y de 15 a 19 puntos. 

 

GRAFICO No 9.1 

 

 
 

 

TABLA No 10 

USO DEL NPO EN LOS PACIENTES CON PANCREATITIS AGUDA EN 

LOS HOSPITALES ISIDRO AYORA E IESS DE LOJA. 

SEMANA 1era 2da 3era 4ta 

INDICADOR F % F % F % F % 

USO DEL NPO AL INGRESO 86 100 9 10.5 2 2.4 0 0 

Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales Isidro Ayora e IESS Loja. 
Elaboración: Dr. Enrique A. Izquierdo Vásquez. 
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Los resultados de la presente tabla demuestran que el NPO se utilizó al 

momento del ingreso en los dos hospitales en un 100%, para la 2da semana 

fue un 10.5% de los que permanecieron más de 7 días hospitalizados y para 

la 3era semana fueron en un 2.4%. 
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TABLA No 11 

MANEJO DE LA HIDRATACIÓN CON UN CÁLCULO DE 60 A 70cc/kg/h, EN 

LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS CON PANCREATITIA AGUDA. 

SEMANA 1era 2da 3era 

INDICADOR F % F % F % 

60 a 70cc/kg/h 73 84.9 7 8.1 2 2.3 

< 60cc/kg/h 13 15.1 5 5.8 0 0 

TOTAL 86 100 12 13.9 2 2.3 

Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales Isidro Ayora e IESS Loja. 
Elaboración: Dr. Enrique A. Izquierdo Vásquez. 
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Los datos obtenidos en cuanto al manejo de líquidos con un cálculo de 60 a 

70cc/kg/h fue de un 84.9% en la 1era semana, y con menos de 60cc/kg/h fue 

de 15.1%, y para la 2da semana el uso de líquidos fue en un 8.1% con la 

hidratación adecuada; y sin la misma fue de 5.8%. Además se presentó el 

2.3% que mantuvo hidratación hasta la 3era semana que fueron sobre todo 

los casos críticos que se presentaron. 
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PORCENTAJE DE ALTERACIONES HIDROELECTROLÍTICAS QUE 
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Ptes sin Alteración 
Electrolitica 67 77.9 0 0 0 0 

TOTAL 86 100 6 7 3 3.5 

Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales Isidro Ayora e IESS Loja. 
Elaboración: Dr. Enrique A. Izquierdo Vásquez. 

La corrección de electrolitos fue necesaria en un 22.1% de los pacientes en 

la 1era semana a causa de alteraciones electrolíticas como hiponatremia, 

hipokalemia e hipercalcemia, mientras que un 77.9% no necesitaron, así 

mismo mantuvieron la corrección para la 2da semana el 7%; y un 3% en la 

3era semana 
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TABLA No 13 

MANEJO DE ANALGÉSICO DURANTE EL PERIODO DE 

HOSPITALIZACIÓN PARA LOS PACIENTES CON PANCREATITIS  

AGUDA  EN  LOS HOSPITALES ISIDRO AYOYA E IESS DE LOJA. 

SEMANA 1era 2da 

INDICADOR F % F % 

METAMIZOL 44 51.2 8 9.3 

TRAMADOL 27 31.4 3 3.5 
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OTROS 15 17.4 3 3.5 

TOTAL 86 100 14 16.3 

Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales Isidro Ayora e IESS Loja. 
Elaboración: Dr. Enrique A. Izquierdo Vásquez. 

El metamizol fue el más utilizado con el 51.2%, de los pacientes con 

pancreatitis aguda, en la 1era semana de hospitalización, el tramadol con el 

31.4%, y el 17.4% se utilizaron otros analgésicos como son el ketorolaco y 

Clonixinato de Lisina más Propinox; pero para la 2da semana el uso baja a 

un 9.3% del metamizol, al igual que los otros medicamentos que se usaron 

en menos del 3.5% y que fueron en los casos que la pancreatitis se complico  
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UTILIZACIÓN DE LA NPT EN LOS PACIENTES CON PANCREATITIS 
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Elaboración: Dr. Enrique A. Izquierdo Vásquez. 

La NPT se utilizó en la 1era semana en el 16.3% en pacientes que se 

mantuvo por más de 7 días en NPO a cusas de complicaciones sistémicas y 

locales, mientras que el 83.7% no se usó; para la 2da y 3era semana se 

utilizó en un 9.3% y 3.5% respectivamente, lo que nos indica nuevamente 

que los cuadros fueron agudos y que la mayoría de pacientes no 

mantuvieron un NPO mayor a 3 días o una semana. 
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TABLA No 15 

USO DE PROTECTOR GÁSTRICO EN LOS PACIENTES CON 

PANCREATITIS AGUDA DURANTE SU HOSPITALIZACIÓN. 

INDICADOR OMEPRAZOL RANITIDINA TOTAL 

USO DE PROTECTOR 
GÁSTRICO 

F % F % F % 

67 77.9 19 22.1 86 100 

Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales Isidro Ayora e IESS Loja. 
Elaboración: Dr. Enrique A. Izquierdo Vásquez. 
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En la siguiente tabla se analiza el uso de los protectores gástricos, en donde 

se observa q los más utilizados son el Omeprazol en un 77.9% y la 

Ranitidina en un 22.1%, tomando en cuenta que este último se encuentra 

dentro del cuadro de medicamentos que causan pancreatitis, pero lo cual no 

está comprobado actualmente hasta el último consenso de Tokio en el 2007. 

 
 
 
 
GRAFICO No 15 

 

 

TABLA No 16 

USO DE ANTIBIOTICOS EN FORMA PROFILACTICA EN PACIENTES 

CON PANCREATITIS AGUDA INGRESADOS EN LOS HOSPITALES 

ISIDRO AYORA E IESS DE LOJA DE MANERA PROFILACTICA. 
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OMEPRAZOL RANITIDINA

77,9 

22,1 

HOSPITAL H. ISIDRO AYORA 

INDICADOR F % 

PROFILACTICA 37 55.2 

NO 
PROFILACTICA 30 44.8 
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HOSPITAL H. IESS 

INDICADOR F % 

PROFILACTICA 12 63.2 

NO 
PROFILACTICA 7 36.8 

TOTAL 19 100 

 
Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales Isidro Ayora e IESS Loja. 
Elaboración: Dr. Enrique A. Izquierdo Vásquez. 

Los antibióticos se utilizaron de forma profiláctica en un 55.2% en el HDIA y 

el 63.2% en el IESS, desde el momento de su ingreso, con el objetivo de 

realizar una descontaminación digestiva selectiva y  evitar la presencia de 

complicaciones como la necrosis pancreática y en un 44.8% y 36.8% de 

manera no profiláctica en el HDIA y el IESS respectivamente. 

GRAFICO No 16 

 

 

TABLA No 17 

USO DE LA CPRE MÁS PAPILOTOMIA EN LOS PACIENTES CON 

PANCREATITIS AGUDA QUE PRESENTARON ICTERICIA OBSTRUCTIVA 
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O COLANGITIS SEGÚN LA SEMANA DE HOSPITALIZACIÓN COMO 

PARTE DEL TRATAMIENTO. 

SEMANA 1era 2da 

INDICADOR F % F % 

CPRE MAS PAPILOTOMIA 20 23.3 0 0 

NO SE REALIZO 66 76.7 0 0 

TOTAL 86 100 0 0 

Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales Isidro Ayora e IESS Loja. 
Elaboración: Dr. Enrique A. Izquierdo Vásquez. 

 

La CPRE más papilotomía se utilizó como parte del tratamiento en los 

pacientes con pancreatitis aguda que presentaron ictericia obstructiva o 

colangitis para desobstrucción de la vía biliar en un 23.3% dentro de la 1era 

semana, y el 76.7% no se lo uso. 

GRAFICO No 17 

  

 

TABLA No 18 
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COLECISTECTOMÍA EN LOS PACIENTES CON PANCREATITIS AGUDA 

DURANTE SU ESTANCIA HOSPITALARIA EN LOS HOSPITALES ISIDRO 

AYORA DE LOJA E IESS DE LOJA 

SEMANA 3era 4ta 

INDICADOR F % F % 

COLECISTECTOMIA 1 1.2 0 0 

NO SE REALIZO 85 98.8 0 0 

TOTAL 86 100 0 0 

Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales Isidro Ayora e IESS Loja. 
Elaboración: Dr. Enrique A. Izquierdo Vásquez. 

 

La colecistectomía se realizó en el 1.2% de todos los pacientes 

hospitalizados en las dos instituciones la misma que fue realizada durante la 

3era semana de hospitalización, el 98.8% no se les sometió a cirugía por el 

motivo que se les programó para la 5ta a 6ta semana después del alta. 

 

GRAFICO No 18  
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DISCUSIÓN. 
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En el presente trabajo investigativo, se tomó un universo de 86 pacientes 

diagnosticados de Pancreatitis Aguda, que acudieron al Hospital Docente 

“Isidro Ayora” y Hospital “Manuel Ygnacio Montero” IESS de Loja durante el 

periodo Julio 2010 a Julio 2012; en donde de acuerdo a la metodología 

propuesta se usaron las historias clínicas, para recolectar los datos 

necesarios los mismos que analizamos a continuación. 

 

La edad más frecuente en que se presentó esta patología fue menor de 55 

años con un 66.3%, tomando en cuenta que la literatura y el consenso de 

pancreatitis aguda menciona que la edad más común es 56 +/- 1.6 años24, lo 

que concuerda con nuestro estudio, los casos con edades entre 55 a 70 

años se dio en un 19.7% y mayores de 70 años en el 14%, en lo que 

respecta al sexo el 60.4% fue femenino y 39.6% masculino, a pesar de que 

los estudios indican que la frecuencia en ambos sexos es aproximadamente 

similar, variando según la etilogía, la litiásica mas en la mujer y la de origen 

alcohólico en el hombre25.    

 

Con respecto a la mortalidad los resultados obtenidos fue del 4.7%, lo cual 

nos indica que los paciente acudieron en una etapa temprana de la 

                                                 
24 BEHRMAN STEPHEN, MARTIN RONALD, Y COL; Clínicas Quirúrgicas de Norteamerica. Trastornos Pancreáticos Benignos. Volumen 87. Número 
6. Editorial Elsevier Masson. Barcelona – España. 2007. Pag. 1325 a 1403. 
MARAVI POMA E Y COL;  7ma Conferencia de Consenso de la SEMICYUC. Pancreatitis Aguda Grave en Medicina Intensiva. España – Pamplona. 
2008 
25

 BEHRMAN STEPHEN, MARTIN RONALD, Y COL; Clínicas Quirúrgicas de Norteamerica. Trastornos Pancreáticos Benignos. Volumen 87. Número 
6. Editorial Elsevier Masson. Barcelona – España. 2007. Pag. 1325 a 1403. 
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enfermedad, ya que el reporte del último consenso es de una mortalidad del 

8 al 12%26. 

 

En cuanto a la morbilidad los datos que se obtuvieron fue del 22.1%, 

tomando como parámetros para medirla factores como: Estancia 

Hospitalaria  mayor de 7 días, SIRS con más de dos criterios, DM tipo 2, 

Neumonía más Derrame Pleural e HTA mayor de 140/90mmHg, a pesar que 

dentro de lo que menciona la literatura existen otros factores que conllevan a 

una morbilidad del 52 al 60%27, pero los que se indican son los más 

comunes en los pacientes que acudieron con pancreatitis en los dos 

hospitales que se realizó el estudio. 

 

En lo que respecta al uso de la TAC para la escala de Balthazar fue en un 

68.7% en el HDIA y el 100% en el IESS, a pesar de que es uno de los 

exámenes primordiales para el diagnóstico de pancreatitis ya que tiene una 

sensibilidad y especificidad del 80 al 98% respectivamente28 y en un 31.3% 

no se lo realizó en el HDIA. Los resultados obtenidos según la escala de 

Balthazar fueron tipo A en un 32.3%, la B en el 33.8%, C en 21.5%, D en 

9.3% y la E en un 3.1%. 

 

                                                 
26 MARAVI POMA E Y COL;  7ma Conferencia de Consenso de la SEMICYUC. Pancreatitis Aguda Grave en Medicina Intensiva. España – Pamplona. 
2008 
27 BEHRMAN STEPHEN, MARTIN RONALD, Y COL; Clínicas Quirúrgicas de Norteamerica. Trastornos Pancreáticos Benignos. Volumen 87. Número 
6. Editorial Elsevier Masson. Barcelona – España. 2007. Pag. 1325 a 1403. 
28

 DAVID H. KIM Y PERRY J. PICKHARDT; Clínicas Quirúrgicas de Norteamerica; Evaluación Radiológica de la Pancreatitis Aguda y Crónica; 
Volumen 87. Número 6. Editorial Elsevier Masson. Barcelona – España. 2007.  
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Analizando la utilización de los Scores observamos que el uso de Ranson al 

ingreso y a las 48h es de 10.4% y 1.5% respectivamente en el HDIA y en el 

IESS no se lo utilizo,  lo que indica que no es usado adecuadamente porque 

en el consenso de Tokio menciona que tienen un poder de predicción del 70 

al 80%29, y una sensibilidad del 72% y especificidad del 76%30. Los 

resultados obtenidos de los pocos casos a los que se les aplicó la escala de 

Ranson fue menos de 3 puntos en un 100% tanto al ingreso como a las 

48horas.  

 

La escala de Glasgow no fue utilizada en un  100% dentro de las unidades 

hospitalarias, tomando en cuenta que en el consenso  tiene un valor de 

predicción del 70 al 80% y una sensibilidad del 63% y especificidad del 

84%31. 

 

El APACHE II se lo realizó en el 71.7% en el Isidro Ayora y no se lo utilizó en 

el 100% en el IESS, tomando en cuenta que este Score es muy importante 

para la valoración de la morbimortalidad de los pacientes con pancreatitis 

aguda, el cual tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 98%32; 

los puntajes que se obtuvieron en los pacientes que se les realizo este score 

                                                 
29 MARAVI POMA E Y COL;  7ma Conferencia de Consenso de la SEMICYUC. Pancreatitis Aguda Grave en Medicina Intensiva. España – Pamplona. 
2008 
30

 BEHRMAN STEPHEN, MARTIN RONALD, Y COL; Clínicas Quirúrgicas de Norteamerica. Trastornos Pancreáticos Benignos. Volumen 87. Número 
6. Editorial Elsevier Masson. Barcelona – España. 2007. 
DAVID A. HARRISON, PHD; GIOVANNA D’AMICO, MD, Y COL; The Pancreatitis Outcome Prediction (POP) Score: A new prognostic index for 
patients with severe acute pancreatitis; by the Society of Critical Care Medicine and Lippincott Williams & Wilkins; London – England, 2009 
31 BEHRMAN STEPHEN, MARTIN RONALD, Y COL; Clínicas Quirúrgicas de Norteamerica. Trastornos Pancreáticos Benignos. Volumen 87. Número 
6. Editorial Elsevier Masson. Barcelona – España. 2007. 
ZINNER MICHAEL, ASHLEY STANLEY; Maingot Operaciones Abdominales. Edición 11era. Editorial Interamericana – McGraw – Hill, México – 
México DF. 2007 
32

 MARAVI POMA E Y COL;  7ma Conferencia de Consenso de la SEMICYUC. Pancreatitis Aguda Grave en Medicina Intensiva. España – Pamplona. 
2008 
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fue de: entre 0 a 4 puntos un 77.1%, de 5 a 9 puntos el 18.7%, de 10 a 14 y 

de 15 a 19 puntos el 2.1% y mayor de 20 puntos el 0%. 

 

El manejo terapéutico de los pacientes con pancreatitis aguda se lo realizó 

utilizando Nada por Vía Oral en un 100% en la primera semana, sobre todo 

dentro de las primeras 48 a 72 horas, que es lo que en los últimos estudios 

internacionales como en el de México en el 2009 este menciona que el 

“reposo pancreático”, se utiliza universalmente para la recuperación en 

pancreatitis33, y esto se confirma en el último consenso del 2007, igualmente 

fueron pocos los pacientes que mantuvieron el NPO hasta la 2da semana en 

el 10.5% y para la 3era semana que fue en un 2.4%.  

 

La hidratación en estos pacientes se la realizó calculando entre 60 a 

70cc/kg/h, en el 84.9% en la primera semana, lo que se correlaciona con lo 

indicado en la bibliografía que es de 200cc/h34 y en estudios de México que 

mencionan cálculos entre 250 a 300cc/h, el mismo manejo de líquidos se lo 

continuo hasta la 2da semana en un 8.1% y para la 3era semana en 2.3%. 

 

La corrección de electrolitos se realizó en el 22.1%, tomando en cuenta que 

la bibliografía indica que uno de los signos patognomónicos de esta 

enfermedad es el dolor en un 85 a 100% y se acompaña de náuseas y 

                                                 
33 LEDESMA-HEYER JP, ARIAS AMARAL J; Pancreatitis Aguda, Articulo de Revisión, Medicina Interna de México Volumen 25, núm. 4, julio-agosto 
2009 
34

 BEHRMAN STEPHEN, MARTIN RONALD, Y COL; Clínicas Quirúrgicas de Norteamerica. Trastornos Pancreáticos Benignos. Volumen 87. Número 
6. Editorial Elsevier Masson. Barcelona – España. 2007. 
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vómitos en el 50 a 90%35, lo que conlleva a un íleo paralítico a causa de las 

pérdidas de electrolitos como una hiponatremia, hipokalemia e hipocalcemia 

además a un porcentaje mínimo de pacientes se les continuo con la 

corrección de electrolitos hasta la 2da semana en un 7% y hasta la 3era 

semana en un 3.5%. 

 

Los analgésicos más utilizados fue el Metamizol con el 51.2% y el Tramadol 

con un 31.4%, al mismo tiempo otros analgésicos fueron utilizados como son 

el Clonixinato de Lisina más Propinox, ketorolaco, etc; en un 17.4%, los 

cuales se aplicaron al momento del ingreso y en la 1era semana de 

hospitalización, tomando en cuenta que en el consenso del 2007 se 

menciona que el analgésico de elección es la meperidina ya que esta tiene 

menor impacto sobre las vías biliares y pancreáticas36. Existen otros 

medicamentos que se recomiendan usar para esta patología que son los 

opiáceos (morfina y pentazocina), pero estos provocan un efecto en el cual 

incrementan la presión de las vías biliares, a pesar de que no existen 

estudios experimentales que ratifiquen esta teoría. De igual manera el uso 

de analgésicos para la segunda semana fue menor del 10%. 

 

La Nutrición Parenteral Total en la 1era semana de hospitalización fue usada 

en un 16.3% y no fue necesaria en el 83.7%, teniendo como referencia que 

                                                 
35

 MOHAMMED ELFAR, LILLIAN W. GABER, OMAIMA SABEK; CRAIG P. FISCHER Y A. OSAMA GABER; Clínicas Quirúrgicas de Norteamerica; La 
Cascada Inflamatoria en la Pancreatitis Aguda: Relevancia para la enfermedad clínica. Volumen 87. Número 6. Editorial ElsevierMasson. 
Barcelona – España. 2007 
STEHR WOLFGANG; Manual Mont Reid de Cirugía. Edición 6ta. Editorial Elsevier Saunders. España – Barcelona. 2010. Pag. 323.  

36
 MARAVI POMA E Y COL;  7ma Conferencia de Consenso de la SEMICYUC. Pancreatitis Aguda Grave en Medicina Intensiva. España – Pamplona. 

2008 
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en el consenso se indica que la NPT se la utiliza en presencia de 

complicaciones locales y sistémicas graves, vía gastrointestinal no 

permeable, nutrición enteral no tolerada, ascitis, incremento de amilasas y 

cuando no se cubren las necesidades calóricas del paciente37. 

 

El uso de protectores gástricos como el Omeprazol fue en un 77.9% y la 

Ranitidina en el 22.1%; a pesar de que no está comprobado el beneficio en 

pancreatitis, estos nos ayudan a prevenir las úlceras de estrés y como 

medida de sostén38.   

 

Los antibióticos se usaron en un 55.2% en el HDIA y en el IESS en un 63.2% 

de forma profiláctica, a pesar que en el consenso de Tokio mencionan que el 

uso profiláctico se lo hace para la Descontaminación Digestiva Selectiva, 

tomando en cuenta que solo un estudio multicéntrico ha demostrado una 

disminución en la tasa de infección pancreática por gramnegativos y también 

la mortalidad, pero no hay datos concluyentes para la utilización de la 

descontaminación digestiva39. 

 

Las opciones quirúrgicas que se utilizaron fue la CPRE mas papilotomía y la 

Colecistectomía, la primera en un 23.3% y la segunda se usó en el 1.2%, 

comparando con lo que indica la literatura esta menciona que la CPRE más 

papilotomía debe realizarse dentro de las 48 a 72horas cuando el paciente 

                                                 
37

 MARAVI POMA E Y COL;  7ma Conferencia de Consenso de la SEMICYUC. Pancreatitis Aguda Grave en Medicina Intensiva. España – Pamplona. 
2008 
38 ZINNER MICHAEL, ASHLEY STANLEY; Maingot Operaciones Abdominales. Edición 11era. Editorial Interamericana – McGraw – Hill, México – México DF. 2007. MARAVÍ 
POMA, Y COL; Hoja de Ruta de los Cuidados Clínicos para la Pancreatitis Aguda: recomendaciones para el manejo anticipado multidisciplinar. Medicina Intensiva. 
Editorial ElsevierDoyma. Articulo Especial. España. SEMICYUC. 2011. 
39 MARAVI POMA E Y COL;  7ma Conferencia de Consenso de la SEMICYUC. Pancreatitis Aguda Grave en Medicina Intensiva. España – Pamplona. 2008 
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presente ictericia obstructiva o colangitis.40 Por otra parte, la colecistectomía 

se la realizó durante la 3era semana en un paciente cuya causa principal de 

la pancreatitis fue la colelitiasis coincidiendo con la bibliografía y el consenso 

que indican que este procedimiento debe ser realizado dentro de los 10 a 14 

días de pasado el cuadro o esperar hasta la 4 a 6 semana de que se dio el 

alta al paciente41. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 MARAVI POMA E Y COL;  7ma Conferencia de Consenso de la SEMICYUC. Pancreatitis Aguda Grave en Medicina Intensiva. España – Pamplona. 2008 
41BEHRMAN STEPHEN, MARTIN RONALD, Y COL; Clínicas Quirúrgicas de Norteamerica. Trastornos Pancreáticos Benignos. Volumen 87. Número 6. Editorial Elsevier 
Masson. Barcelona – España. 2007. Pag. 1325 a 1403. 
MARAVI POMA E Y COL;  7ma Conferencia de Consenso de la SEMICYUC. Pancreatitis Aguda Grave en Medicina Intensiva. España – Pamplona. 2008  
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CONCLUSIONES. 

1. Las medidas terapéuticas utilizadas en los casos de pancreatitis 

aguda, permitieron que la mortalidad no sea alta en los pacientes que 

fueron atendidos en los Hospitales IESS e Isidro Ayora  de Loja. 

Observación: Continuar con las medidas terapéuticas utilizadas para 

evitar que la mortalidad aumente.  

2. Los indicadores de Score más utilizados fueron APACHE II en un 

71.7% y Balthazar en el 68.7ª 100%, Ranson entre el 1.5 al 10.45% y 

Glasgow no se lo utilizó, teniendo en cuenta que todos los indicadores 

son importantes por su alta sensibilidad y especificidad. 

Observación: Mejorar la utilización de los Scores ya que todos tienen 

un índice sensibilidad y especificidad alta para el pronóstico del 

paciente. 

3. Las medidas de soporte usadas al ingreso de los pacientes fueron las 

adecuadas, ya que la mayoría de los ingresos mejoraron dentro de la 

primera semana. 

Observación: Mantener las medidas de soporte al momento del 

ingreso, lo que permitió que los pacientes mejoren dentro de la 

primera semana. 

4. El manejo de antibióticos en su mayoría se lo realizó de forma 

profiláctica desde el momento de si ingreso para la prevención de la 

infección por necrosis pancreática y evitar complicaciones. 
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Observación: Realizar un estudio más detallado sobre el beneficio de 

la antibiótico profilaxis en pacientes con pancreatitis. 

5. Las conductas quirúrgicas usadas fueron CPRE más papilotomía 

dentro de la primera semana, en los pacientes con ictericia obstructiva 

y colangitis; la colecistectomía se usó pero en menor porcentaje, 

tomado en cuenta que esta se la realizo en la 3era semana. 

Observación: Implementar los equipos necesarios para la realización 

de la CPRE más papilotomía y capacitar al personal médico para la 

realización del mismo. 
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RECOMENDACIONES. 

1. Continuar con el manejo terapéutico para los pacientes con 

Pancreatitis Aguda con el propósito de evitar que la mortalidad sea 

alta. 

 

2. Mejorar el uso de todos los indicadores de Score en los pacientes que 

ingresen con Pancreatitis Aguda para así obtener un mejor control de 

evolución de los mismos. 

 

3. Mantener el uso adecuado de las medidas de soporte dentro del 

tratamiento al momento del ingreso de los pacientes, lo cual permite 

evitar que se presenten complicaciones a futuro. 

 

4. Realizar un estudio detallado en ambas instituciones del beneficio de 

la antibiótico profilaxis desde su ingreso en los pacientes con 

pancreatitis. 

 

5. Adecuar de manera correcta en cuanto a materiales y personal para 

mejorar los tratamientos intervencionistas como lo es en el uso de la  

CPRE más papilotomía.  
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ANEXOS. 
 

ANEXO 1. 

TEMA: “OBSERVACIONES PARA DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD 

DEL ACTUAL MANEJO DE LA PANCREATITIS AGUDA DIANOSTICADA 

EN LOS PACIENTES QUE ACUDIERON A LOS HOSPITALES “MANUEL 

YGNACIO MONTERO” IESS LOJA Y HOSPITAL DOCENTE“ISIDRO 

AYORA” DE LOJA EN EL PERIODO JULIO 2010 A JULIO 2012” 

DATOS GENERALES:HISTORIA CLÍNICA: ______________ 

DATOS ESPECÍFICO: 

EDAD: < 55 AÑOS  (  ) 

55 A 70 AÑOS (  ) 

>70 AÑOS  (  ) 

MORTALIDAD: 

MORBILIDAD: 

 Estancia hospitalaria > 7 días:_____ 

 SIRS > 2 criterios:_____ 

 DM tipo 2:_____ 

 Neumonía y Derrame Pleural:_____ 

 HTA > 140/90mmHg:_____ 

INDICES DE SCORE : 

TAC DE ABDOMEN: ESCALA DE BALTHAZAR: SI (  )  NO (  ). 
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PUNTAJE:____________________ 

 

CRITERIOS DE RANSON: 

SE REALIZO AL INGRESO: SI (  )  NO (  )  

 

PUNTAJE:________    

SE REALIZO A LAS 48HORAS SI (  )  NO (  ) 

PUNTAJE:________ 

 

SCORE DE GLASGOW:SE REALIZO: SI (  )   NO (  ). 

 

PUNTAJE________    
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SCORE DE APACHE II: 

 

 

SE REALIZO: SI (  )   NO (  ) 

PUNTAJE________ 
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TRATAMIENTO. 

Tipo de TTO. 

 

1era 

semana 

2da 

semana 

3era 

semana 

4ta 

semana. 

MEDIDAS DE SOPORTE.     

Nada por Vía Oral     

Hidratación: 200ml/h o60 a 

70cc/kg/h 

    

Corrección de Alteraciones 

Electrolíticas. 

Na:135 a 145mEq/L 

    

K: 3.5 a 5.5mEq/L     

Ca: 4.5 a 5.1mg/dl.     

Analgesia. 

Metamizol. 

    

Tramal.     

Otros.(ketorolaco, Sertal Compuesto)     

Protección Gástrica.     

Omeprazol     

Ranitidina.     

Nutrición Parenteral. 

25 a 35kcal/kg/día con 1.2 a 1.5gr 

proteínas/kg. 

    

ANTIBIOTICOTERAPIA.     

No Profilactica     

Profilactica.     

QUIRURGICO.     

CPRE + papilotomía.     

Colecistectomía.     

 

 


