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GLOSARIO 

Alcoholismo:  El alcoholismo es una enfermedad que consiste en padecer una fuerte 

necesidad de ingerir alcohol, de forma que existe una dependencia física del mismo, 

manifestada a través de determinados síntomas de abstinencia cuando no es posible su 

ingesta. 

Amilasa: La amilasa, denominada también ptialina o tialina, es un enzima hidrolasa que 

tiene la función de digerir el glucógeno y el almidón para formar azúcares simples, se 

produce principalmente en las glándulas salivares  y en el páncreas. 

AST: Aspartato aminotransferasa 

CEPRE: Conlagiopancreatografia endoscópica retrograda 

DHL: Deshidrogenasa láctica 

Dolor Abdominal: El dolor es una experiencia sensorial y emocional, generalmente 

desagradable, que pueden experimentar todos aquellos seres vivos que disponen de un 

sistema nervioso. Es una experiencia asociada a una lesión tisular. 

Edad: Cada uno de los periodos en que se cuantifica la vida humana. Se mide en años, 

meses o días. 

Sexo: Condición orgánica, masculino o femenino. 

Enfermedad  Biliar: Incremento de la presión intravesicular o del conducto cístico. 

Hipercolesterolemia: Es la presencia de niveles elevados del colesterol en la sangre. 

Fármaco: Del griego φάρμακον  es toda sustancia química purificada utilizada en el 

tratamiento, cura, prevención o el diagnóstico de una enfermedad, o para evitar la 

aparición de un proceso fisiológico no deseado. 

Frecuencia Cardiaca: Número de latidos del  musculo cardiaco  en l minuto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_abstinencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrolasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gluc%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndulas_salivares
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
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Género: Característica biológica que describe a un ser humano como hombre o mujer. 

Glucosa La glucosa es un monosacárido con fórmula empírica C6H12O6, la misma que 

la fructosa pero con diferente posición relativa de los grupos -OH y O=. Es una hexosa. 

Leucocitosis: Elevación de valores de leucocitos 

Lipasa: La lipasa es una enzima ubicua que se usa en el organismo para disgregar las 

grasas de los alimentos de manera que se puedan absorber. Su función principal es 

catalizar la hidrólisis de triacilglicerol a glicerol. 

Puntos Pancreáticos:  Anatomía de superficie  correlacionas con la glándula 

pancreática. 

Taquicardia: Frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto. 

Trauma: Lesión ocasiona por el medio externo. 

Uresis: Cantidad de orina cuantificada en mililitros por hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monosac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Fructosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hexosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasas
http://es.wikipedia.org/wiki/Glicerol
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ABREVIATURAS 

 BUN               Nitrógeno Ureico en sangre 

 CEPRE          Conlagiografia endoscópica retrograda 

 CCL               Colecistitis crónica litiasica 

 DB                  Déficit de Base 

 DHL                Deshidrogenasa Láctica 

 FC                   Frecuencia Cardiaca 

 FR                   Frecuencia Respiratoria 

 Gr                    Gramos 

 HTO                Hematocrito 

 IL                     Interleucinas 

 INEGI              Instituto nacional de estadística 

 IMC                 Indice de masa corporal 

 Meq                 Miliequivalentes 

 Mg/dl               Miligramos sobre decilitro 

 NAADP           Acido Nicotínico Adenina Di nucleótido Fosfato 

 NP                   Necrosis Pancreática 

 PA                   Pancreatitis Aguda 

 PAG                Pancreatitis Aguda Grave 

 PAF                 Factor activador plaquetario 

 PAL                 Pancreatitis Aguda Leve 

 SIRS               Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 

 TAC                Tomografia Axial Computalizada 

 TA                   Tensión Arterial 
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RESUMEN 

Introducción: La pancreatitis aguda constituye una importante causa de morbilidad y 

mortalidad en México. Se describen las características de la población manejada con ese 

diagnóstico en el Hospital General Villa.  

Material y métodos: Estudio epidemiológico, observacional, retrospectivo, 

longitudinal y descriptivo. Se consideraron los pacientes que ingresaron al Hospital 

General Villa en el periodo de enero del 2008 a octubre del 2009. 

Resultados: Se identificaron 80 pacientes ingresados al área de urgencias del Hospital 

General Villa con diagnóstico de Pancreatitis Aguda durante el periodo de estudio que 

cumplieron con los requisitos diagnósticos. De estos pacientes estudiados se encontró  

una frecuencia de  pacientes del género femenino de 55 casos   correspondiente al 

68.8% del total de pacientes. Se observo que la etiología con mayor  incidencia  fue el 

de la enfermedad  biliar en un total de 51 casos  que correspondieron al 63.8% de los 

casos seguido por  el alcoholismo como fuente de origen en un número de 17 casos 

correspondiente al 21.3 % la hipercolesterolemia se presento con una incidencia de 14 

casos con un porcentaje del 17.5%. Los resultados obtenidos en los valores 

laboratoriales se observo que  las determinaciones de AST, DHL y de leucocitos fueron 

elevados en 46,45 y 47  de los casos correspondientes equivalentes al 56.1%, 54.9% y 

58.8%  respectivamente. 

Conclusiones: Se obtuvieron datos actuales  sobre el  comportamiento epidemiológico 

de la pancreatitis aguda en el Hospital General Villa. Además se hace patente la 

necesidad de presentar series mayores que puedan confirmar o desmentir la información 

aquí presentada, ya que como podemos darnos cuenta existen características especiales 

de nuestra población que difieren de las reportadas en otros países. 
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SUMMARY 

Introduction: The acute pancreatitis constitutes an important cause of morbidity and 

mortality in Mexico.  This research describes the characteristics of the patients managed 

with that diagnosis at Hospital General Villa.  

 

Material and methods: Observational study, retrospective, longitudinal and 

descriptive. It was considered patients which were admitted at Hospital General Villa 

from January, 2008 to October, 2009. 

 

Results: During the study period, it was identified 80 patients that were admitted to the 

area of emergencies at Hospital General Villa with diagnosis of acute pancreatitis. Fifty-

five patients were woman, corresponding to 68.8 per cent. It was seen that the most 

etiology incidence was bladder desease with 51 cases (68.8 per cent), then alcoholism 

with 17 cases (21.3 per cent), and hypercholesterolemia with an incidence of 14 cases 

(17.5 per cent). The results obtained in laboratory indicated that AST, DHL and 

leukocytes determinations were high in 46, 45 y 47 of the cases, corresponding to the 

56.1 per cent, 54.9 and 58.8, respectively.  

 

Conclusions: It was obtained current information about epidemologic behavior of acute 

pancreatitis at Hospital General Villa. As well, it makes clear the necessity to do more 

complete researches to confirm or deny the present information, because there are 

special characteristics in our population that differ from the reported ones in other 

countries. 

 

Key words: Acute pancreatitis, epidemiology. 



12 

 

INTRODUCCION 

La pancreatitis aguda se define como el proceso inflamatorio del páncreas que se 

resuelve con recuperación funcional y anatómica completa y puede ser edematosa (leve) 

o necrotizante (severa); representa un reto diagnóstico en pacientes con dolor abdominal 

por lo que constituye una importante causa de morbilidad y  mortalidad para el sistema 

de salud en México. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INEGI) 

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

algunos países en más de 30%, 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. 

La mortalidad por pancreatitis aguda leve es menor de 5-15%, y por pancreatitis aguda 

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

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

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

18% (1). Aunque no hay razones para suponer que el comportamiento de la enfermedad 

sea diferente en México, sin duda resultaría de utilidad disponer de información 

descriptiva sobre la pancreatitis en nuestro país.  

La primera descripción del páncreas se atribuye a Herófilo. En la antigüedad, las 

enfermedades inflamatorias del páncreas eran llamadas ―cirrosis‖ del páncreas (término 

de Galeno). Classen (1842) precisó el anatomoclínico de las pancreatopatías agudas. 

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

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

término ―páncreas del alcohólico‖. Prince (1882) fue el primero en describir la 
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asociación entre cálculos biliares y pancreatitis aguda. En 1889, Reginald H Fitz, 

patólogo de la Universidad de Harvard, publicó en Boston Medical and Surgical Journal  

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

hemorrágicas y supuradas de Rokitansky, la forma gangrenosa y la diseminación de la 

necrosis adiposa. En diversas ocasiones se han reunido para crear un consenso 

internacional en pancreatitis: Marsella 1963, Cambridge 1983, Marsella 1984, Roma 

1988, Atlanta 1992 y Tokio 2007. La causa más común es por alcoholismo en hombres, 

y por litiasis vesicular en mujeres.  En un paciente joven se deben sospechar causas 

hereditarias, infecciones o traumatismo. Sólo 10 a 20% de los casos es idiopática. En 

México 49% de las pancreatitis agudas son de etiología biliar y 37% son alcohólicas. El 

riesgo de pancreatitis aguda alcohólica se eleva con la cantidad ingerida de alcohol 

(especialmente cerveza), no con la frecuencia de su consumo (1,2). Sólo 15% de las 

personas con alcoholismo crónico padecerán pancreatitis aguda. El Hospital General 

Villa constituye una de las unidades de la red hospitalaria del Gobierno del DF que 

brinda atención médica a población abierta y principalmente de bajos recursos y cuenta 

con un gran número de ingresos de pacientes con PA. En este trabajo se propuso 

determinar las principales características y comportamiento epidemiológico de la 

pancreatitis aguda con base en el análisis de los pacientes atendidos en el Hospital 

General Villa. 
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ANTECEDENTES 

La pancreatitis aguda se define como el proceso inflamatorio del páncreas que se 

resuelve con recuperación funcional y anatómica completa. Constituye una importante 

causa de morbilidad y mortalidad para el sistema de salud en México.  La pancreatitis 

aguda representa alrededor  de 200,000 ingresos anuales en EU. Afecta a varios grupos 

de edad con predominio en edad productiva entre 25 a 60 años. El riesgo varía de 

acuerdo a la edad, sexo, raza e índice de masa corporal. Los riesgos más importantes 

son colecistitis, ingesta de grandes cantidades de alcohol que tiene su mayor incidencia 

en hombres así como hipercolesterolemia (1). 

Otras causas son la realización de Conlagiopancreatografia endoscópica retrograda, 

trauma abdominal, obstrucción ductal por presencia de tumoraciones o páncreas 

divisum, medicamentos como la azatiprina, tiazidas y estrógenos. Hasta un 20% de 

pacientes presentan niveles de amilasa y lipasa dentro de parámetros normales.  La 

incidencia de presentación de pancreatitis de origen biliar es del 30-60%. Por 

microlitiasis tiene un porcentaje de presentación del 50-73%. Por alcohol del 30%. La 

hipercolesterolemia es causa del 1.3-3.8 de los casos. El hipertiroidismo es una causa 

rara y es del 8-19%. La disfunción del esfínter de Oddi es origen de las causas 

idiopáticas y abarca desde un 15 hasta 57% de los casos (1,2).  

Posterior a la realización de CEPRE tiene una incidencia de un l0%. De origen 

idiopático en un 10% del los casos. Sistemas multifactoriales ―tradicionales‖ de 

gravedad. Los más utilizados en la práctica son los Criterios de Ranson y Glasgow.  Los 

11 criterios de Ranson, simplificados a 9 y validados para Europa por el grupo de 

Glasgow (Criterios de IMRIE) tienen un poder de predicción de un 70%-80%. Los 

criterios de Ranson, los de IMRIE y otros parámetros multifactoriales: a) pueden servir 

para detectar formas leves (< 3 puntos) pero ―no son útiles‖ para predecir gravedad; b) 
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se requieren 48 h para completar todos los criterios, por lo que no son útiles para una 

valoración inicial (3). 

Evaluación de la severidad en pancreatitis aguda. 

                                                                  Leve            Grave 

Ranson                                                 < 3 Puntos       > 3 Puntos 

APACHE II                                           < 8 Puntos       > 8 Puntos 

Glasgow                                              < 3 Puntos       > 3 Puntos 

Osborne                                              < 3 Puntos           > 3 Puntos 

Déficit de base                                     Valor > 0      Valor < 0 

Calcio sérico                                        >7.5 mg/dl      < 7.5 mg/dl 

Hematócrito                                          < 47                  > 47 

Criterios tomográficos de Balthazar    < Grado D   > Grado D 

 

Clasificación clínica de la pancreatitis aguda 

 Pancreatitis aguda. Proceso inflamatorio agudo del páncreas, que puede también 

afectar de forma variable tanto a tejidos peripancreáticos como a los sistemas 

orgánicos remotos. 

 Pancreatitis aguda leve. Se asocia con mínima disfunción multiorgánica y con 

una evolución local sin complicaciones. 

 Pancreatitis aguda grave. Es la pancreatitis que se asocia con la presencia de 

fallo orgánico o sistémico (incluyendo shock, fallo respiratorio o insuficiencia 

renal) y/o la presencia de complicaciones locales (especialmente la presencia de 

necrosis pancreática, absceso o pseudoquiste). 

 Colecciones líquidas agudas. Ocurren en la fase precoz de la PA, se localizan 

alrededor del páncreas y carecen de pared granular o tejido fibroso. Se producen 
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en un 30%-40% de las PA con necrosis y la mayoría regresan espontáneamente, 

otras progresan hacia el absceso pancreático o al pseudoquiste. 

 Necrosis pancreática estéril. Es un área difusa o focal de tejido pancreático 

inviable, se asocia a necrosis grasa peripancreática y se diagnóstica con la TC. 

El cultivo de las muestras obtenidas de esas áreas es negativo. 

 Necrosis pancreática infectada. Se define como la infección del magma 

necrótico pancreático y/o peripancreático por microorganismos que se pueden 

extender por el resto de la cavidad abdominal. Toda necrosis infectada requiere 

intervención quirúrgica. Su diagnóstico se hace por punción transcutánea 

radiodirigida (TC o ecografía) y cultivo. 

 Absceso pancreático. Es una colección de material purulento intraabdominal 

bien delimitada, rodeada de una pared delgada de tejido de granulación y 

colágeno. A diferencia de la necrosis pancreática infectada, contiene poca 

necrosis glandular y es de aparición más tardía (a partir de la tercera o cuarta 

semana). 

 Pseudoquiste pancreático agudo. Es una colección de líquido pancreático (rico 

en enzimas digestivas) bien delimitada por una pared no epitelizada, no 

infectada, y que suele concretarse en la fase tardía de la PA(a partir de la quinta 

o sexta semana) que influyen en la gravedad.  

La edad avanzada, las enfermedades asociadas en el momento del brote agudo y la 

etiología posoperatoria y post-CPRE son factores asociados con una mayor gravedad.  

 

La obesidad, caracterizada objetivamente por un índice de masa corporal > 30 kg/m2 

(peso en kg/altura en metros al cuadrado) es un factor pronóstico fiable de evolución 

complicada. Obesidad (considerada como índice masa corporal > 30 kg/m2). La 
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obesidad es un factor de mal pronóstico o buen predictor de gravedad. Nivel de 

evidencia: 1a. Grado de Recomendación: A. Edad. En una serie española los pacientes 

mayores de 55 años con Pancreatitis Aguda Grave fallecían en mayor proporción. La 

mortalidad es mayor en los ancianos  especialmente los mayores de 70 años. Nivel de 

evidencia: 4. Grado de Recomendación: A.  

Etiología. Las Pancreatitis Aguda  acaecidas tras la realización de una CPRE, o como 

consecuencia de una intervención quirúrgica, tienen peor pronóstico. Nivel de 

evidencia: 4. Grado de Recomendación: C. La valoración clínica a pie de cama es rápida 

y sencilla, pero está sometida a la subjetividad del explorador y no es útil para los 

estudios de investigación.  

Se ha adjudicado valor pronóstico a algunos hechos clínicos aislados como la existencia 

de fiebre, taquipnea, tetania, alteraciones en la radiografía de tórax (derrame pleural o 

infiltrados), intensidad del dolor abdominal a la palpación, masa abdominal, ascitis y 

signos de Grey-Turner o Cullen (equimosis en flancos o periumbilical). La mayoría de 

estos signos se presentan en un porcentaje reducido de enfermos o tardan en aparecer. 

La aplicación en el momento del ingreso de un índice elaborado con datos clínicos 

predice adecuadamente la evolución en PA leve y es mejor que los índices 

multifactoriales (Ranson o Glasgow). En la Pancreatitis Aguda Grave  los resultados 

son menos brillantes pero mejoran a las 24 horas; a las 48 horas son similares a los 

criterios multifactoriales. Teniendo en cuenta los resultados de 8 estudios publicados en 

la literatura, la valoración clínica sólo tiene el 39% de sensibilidad al ingreso, pero 

exhibe una excelente especificidad (93%). Criterios clínicos pronósticos de gravedad. 

La evaluación clínica en las primeras 24 horas de ingreso es poco fiable. Los parámetros 

como tensión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura, leucocitosis, dolor, diuresis 

horaria, presentan alta especificidad pero baja sensibilidad aunque mejora a las 48 h. La 
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presencia inicial de fallo multiorgánico (pulmonar, circulatorio, renal, etc.) identifica 

inicialmente la gravedad, aunque sólo se presenta en principio en un 50% de las 

Pancreatitis Aguda Grave  que evolucionarán posteriormente con complicaciones. Nivel 

de evidencia: 1b. Grado de Recomendación: A (4) 

Fisiopatología 

Fisiológicamente el páncreas produce zimógenos en los acinos pancreáticos que fluyen 

por el conducto pancreático hacia el duodeno, donde el tripsinógeno sufre una 

conversión a tripsina por la acción de las enterocinasas. Las principales proteasas son la 

tripsina, quimotripsina y carboxipeptidasa. La amilasa, lipasa y nucleasas son secretadas 

en forma activa. Entre las principales lipasas se encuentran la triacilglicerol hidrolasa y 

la fosfolipasa A2. Así mismo la secreción pancreática es regulada por señales 

neurohumorales, la colecistocinina regula la secreción de las células acinares, la 

secretina estimula la secreción de células ductales y ambas se producen en la mucosa 

duodenal. Otros agonistas que también estimulan la secreción de células acinares son la 

acetilcolina, gastrina, sustancia P y péptido vasointestinal. 

Los mecanismos protectores para evitar mayor activación de tripsinógeno incluyen un 

pH intracelular alto, un inhibidor de tripsina. 

Las enzimas digestivas se almacenan en gránulos de zimógenos y las hidrolasas en 

vacuolas. 

Durante el inicio de la pancreatitis ambas se co-localizan en la membrana apical paran 

ser secretadas juntas en la célula acinar. 

La hidrolasa lisosomal catepsina B activa al tripsinógeno para formar tripsina, la cual es 

la responsable de activar el resto de las enzimas pancreáticas. 

Raraty et al. han demostrado el vínculo entre señalizaciones del calcio y la activación de 

tripsina dentro de la célula acinar, al encontrar que los receptores de colecistocinina 
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activan además del inositol- trifosfato a otros dos mensajeros el ácido Nicotínico 

Adenina Di nucleótido Fosfato (NAADP) y el Adenosina-5´Difosfato-Ribosa cíclico 

(cADPR ), que se encuentran en las células pancreáticas, los cuales liberan más calcio 

del retículo endoplásmico. 

El daño de la célula acinar es seguida de una cascada proinflamatoria que lleva a la 

necrosis pancreática, al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) y a la 

disfunción de órganos distantes. 

El factor activador plaquetario o PAF es producido por una variedad de células que 

incluyen los macrófagos, monocitos, PMN, plaquetas y el endotelio. Recluta célula 

inflamatorias que liberan citocinas, lo cual amplifica la reacción inflamatoria. 

La concentración elevada de IL-10 en plasma en relación con IL-6 e IL-8 se asocia con 

mejoría en los resultados clínicos en pacientes con pancreatitis aguda. 

Los niveles disminuidos de IL-10 en relación con IL-6 e IL-8 son características de la 

pancreatitis grave. 

Observándose esta respuesta sobre todo al quinto día de la enfermedad, lo que indica el 

desequilibrio entre citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias (5). 

La fosfolipasa induce daño celular al convertir la lecitina de la membrana celular en 

lisolecitina, que es un compuesto más tóxico. 

Al actuar sobre los fosfolípidos daña el surfactante pulmonar, lo que produce la falla 

pulmonar observada en la pancreatitis. 

Las endotelinas fueron descritas por primera vez en 1988 a nivel pancreático existen 

receptores estas se han asociado con alteraciones de la microcirculación, daño a la 

célula e inflamación. 

El cuadro clínico se caracteriza por dolor de tipo transfictivo localizado a nivel de 

epigastrio con irradiación a ambos hipocondrios y hacia región lumbar, el dolor máximo 
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persiste por un tiempo aproximado de 30 minutos, sin embargo las molestias se 

extienden por más de 24 hrs, como síntomas acompañantes se encuentran nauseas, 

vómito, diaforesis, taquicardia. 

La  forma leve equivale al 80% de los casos y se caracteriza por edema pancrático, con 

una mortalidad de 1%. 

La forma grave tiene una proporción del 20%, su mortalidad va del 15 al 50%. Se basa 

en una necrosis de la glándula. Así mismo con un Ranson de 3 o más o un APACHE de 

8. 

Amilasa, su aumento comienza a las 12 horas del inicio de la sintomatología. El pico de 

elevación es a las 48 hrs. 

Remite entre el 3er y 5 día. Su sensibilidad es del 80% en el diagnóstico de PA.  

Lipasa: Tiene una especificidad mayor a la amilasa. Los niveles pueden estar 

detectables por l0-14 días. Es importante considerar que la elevación de amilasa y lipasa 

no se relacionan con la severidad de la pancreatitis y que la  amilasa puede tener otras 

causas de elevación como pueden ser macroamilasemia, parotiditis y algunos 

carcinomas. Si la elevación de los niveles séricos de amilasa y lipasa persisten elevados 

por semanas se debe de considerar inflamación pancreática o peripancreática, así como 

la presencia de pseudoquiste u obstrucción de conductos pancreáticos (6). 

Tripsinogeno 2: Es una isoforma de la proenzima sus niveles son detectables en suero y 

en orina. Su sensibilidad es del 85%. 

ALT: Su elevación de 2-3 veces  de lo normal nos demuestra una dilatación de la vía  

biliar. Una vez que un paciente acude a un centro hospitalario con dolor abdominal que 

se identifica como Pancreatitis Aguda, el objetivo inmediato es la clasificación como 

leve o grave. El manejo y la evolución de esta última dependerán de la identificación 

temprana de la necrosis pancreática. La extensión de la necrosis pancreática y 
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extrapancreática, la contaminación bacteriana del tejido necrosado, el estado clínico del 

paciente y el manejo intensivo son factores que influyen en la evolución de la necrosis 

pancreática. 

El diagnóstico se realiza clínicamente caracterizado por síntomas sugerentes de 

pancreatitis el cual debe de ser un dolor abdominal localizado en abdomen superior, 

presencia de puntos pancreáticos, deshidratación moderada a severa, laboratorialmente 

caracterizado por elevación de enzimas  pancreáticas mayor a 3 veces  de sus valores 

normales, y por imagenología en Tomografía computada presencia de alteraciones 

caracterizadas por edema pancreático, cambios de densidades, presencia de colecciones 

o pseudoquistes. Dentro del interrogatorio se debe de hacer dirigido a presencia de 

enfermedad tracto biliar, presencia o no de colecistectomia, alguna otra cirugía biliar o 

pancreática, antecedentes previos de pancreatitis aguda o crónica, antecedentes de 

ingesta de alcohol, medicamentos o trauma abdominal.  

Se debe de considerar diagnósticos diferenciales los cuales principalmente 

correspondería a trombosis mesentérica, perforación gástrica, cólico biliar, disección de 

aorta o IAM de cara inferior  (7,8). 

El manejo debe estar enfocado a realizar una adecuada reanimación hídrica. 

Determinar el índice de severidad. La pancreatitis severa aguda se define por el 

simposium de Atlanta como un Ranson mayor  de 3,  APACHE mayor a 8 puntos, 

insuficiencia orgánica o complicaciones locales como necrosis, abscesos o 

pseudoquiste. La insuficiencia orgánica es definida como una presión sistólica menor a 

90mmHg, PaO2 <60mmHg, creatinina >2 después de realizar hidratación y hemorragia 

gastrointestinal mayor a 500cc en 24 hrs. Identificar tempranamente las complicaciones. 

Administrar una temprana alimentación enteral.  
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Control del dolor y sedación. Los estudios sobre el tratamiento analgésico en la 

Pancreatitis aguda grave  son escasos y por lo general antiguos. Las evidencias de que 

los opiáceos (morfina y pentazocina) incrementan la presión de las vías biliares son 

experimentales y los estudios realizados en humanos poco reproducibles y realizados la 

mayoría de ellos en pacientes sin problemas pancreáticos. La meperidina tiene menor 

impacto sobre las vías biliares y pancreáticas pero su respuesta analgésica es menor, 

más variable y se ha asociado con mayor cardiotoxicidad, neurotoxicidad y morbilidad 

(náuseas, vómitos, mareos y vértigos). La analgesia es fundamental en el tratamiento de 

la Pancreatitis Aguda Grave (9). No existen estudios que demuestren la mayor 

efectividad de unos fármacos respecto a otros. Los fármacos deben elegirse de forma 

escalonada, en función de la intensidad del dolor, desde los analgésicos no opiáceos 

hasta la morfina. Nivel de evidencia: 5. Grado de recomendación: D. En el caso de dolor 

no controlable con opiáceos la analgesia locorregional puede ser una alternativa. Nivel 

de evidencia: 4. Grado de recomendación: C. La sedación puede utilizarse como 

coadyuvante de la analgesia o de la ventilación mecánica o como tratamiento del 

síndrome de abstinencia alcohólica. No existe ningún estudio específico de ninguno de 

ellos, en el tratamiento de la Pancreatitis Aguda Grave. Nivel de evidencia: 5. Grado de 

recomendación: D.  
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JUSTIFICACION 

En México, de acuerdo a la Dirección General de Estadística e Informática de la 

Secretaría de Salud, la pancreatitis aguda y otras enfermedades del páncreas ocuparon el 

lugar 20 entre las causas de mortalidad con 0.5% del total de defunciones registradas. 

Aproximadamente el 20% de los pacientes cursan con pancreatitis severa y un 10-30% 

llegan a fallecer. En general la mortalidad es de 1.3/ 100.000 habitantes 25-30% de los 

pacientes desarrollan pancreatitis necrotizante. La mortalidad en pacientes 

hospitalizados es del 10% pero  abarca desde un 2 hasta un 22%.  

La pancreatitis aguda puede ocasionar complicaciones como insuficiencia renal, edema 

agudo pulmonar, necrosis pancreática, formación de pseudoquistes hasta llegar a una 

disfunción orgánica múltiple y la muerte. 

La realización de este estudio proporcionará información actual acerca de los factores 

de riesgo así como la distribución actual que presenta la Pancreatitis Aguda en la 

población atendida en el Hospital General Villa, ya que este padecimiento representa 

una de las causas frecuentes de ingreso al servicio de urgencias de las unidades 

hospitalarias del Gobierno del Distrito Federal. Así mismo la información obtenida 

permitirá dar medidas para  prevenir los factores desencadenantes y así realizar 

programas de medicina preventiva de acuerdo a los niveles de atención médica y 

también proporcionara información para considerar factores ya existentes que son 

desencadenantes y que han presentado un incremento como causa de origen de la 

Pancreatitis aguda. Así mismo considerar estos factores para realizar las pruebas 

diagnósticas pertinentes y así poder dirigir el tratamiento adecuado y temprano hacia el 

origen desencadenante. Se podrá  actualizar y principalmente verificar el 

comportamiento actual como son la edad de presentación, genero y causas más comunes 

como desencadenantes.. De aquí radica la importancia de actualizar y obtener mayores 
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datos estadísticos sobre los factores que envuelven la presentación de pancreatitis.  Ya 

que el abordaje en estos  pacientes es todo un reto para el medico de urgencias de ahí la 

importancia de conocer la epidemiologia actual de este padecimiento. El estudio es 

factible ya que se cuenta con la aceptación para realizarlo, con la información y recursos 

necesarios. 
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OBJETIVOS 

 General  

Conocer el perfil epidemiológico para el desarrollo de pancreatitis aguda en el 

Hospital General Villa en el período 2008 – 2009. 

 

 Específicos 

 Establecer las principales causas de origen de la pancreatitis aguda. 

 Determinar la epidemiologia actual de la Pancreatitis Aguda en el H. General 

Villa en tasas de morbilidad, mortalidad y factores asociados.. 

 Identificar las características socio demográficas y médicas de los pacientes con 

Pancreatitis Aguda. 

 Establecer características en los pacientes con pancreatitis aguda tales como: 

edad, sexo y factores predisponentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

MATERIAL Y METODOS 

Tipo de estudio: Estudio epidemiológico, observacional, retrospectivo, longitudinal y 

descriptivo. 

Ubicación  en tiempo y lugar: 

HOSPITAL GENERAL LA VILLA perteneciente a los Servicios de Salud del 

Gobierno del DF.  

 Año de Fundación:1964 

Av. San Juan de Aragón No 285, Col. Granjas Modernas. Delegación Gustavo A. 

Madero  

C.P. 07460. Teléfono 55 77 97 00 

Población:  

Se consideraron los pacientes que ingresaron al Hospital General Villa en el 

periodo de enero del 2008 a octubre del 2009, con diagnóstico de Pancreatitis Aguda 

confirmado por valores de elevación de niveles de amilasa y lipasa. Se considero como 

criterios de no exclusión el que no se confirmara el diagnóstico de  Pancreatitis aguda 

por el método descrito. 

Serán elegibles pacientes masculinos y femeninos que se determine con niveles 

de enzimas pancreáticas elevadas 3 veces su valor normal y con edad entre 18 a 55 

años. 

 

CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  IINNCCLLUUSSIIOONN 

 

 Ambos sexos 

 Edad  mayor de 18  años y menor de 55. 
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 Pacientes con factores de riesgo para desarrollo de pancreatitis aguda.  

 Elevación de valores enzimas pancreáticas 3 veces mayor al valor normal. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Edad menor de 25 años 

 Edad mayor de 55        

 Antecedentes previos de pancreatitis 

 Presencia de enfermedades comorbidas 
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VALIDACION DE  INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

 

A través de los instrumentos de hojas de recolección de datos, se garantizará, se capten 

todas las variables que se desean investigar para la realización del estudio. 

 

ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS 

El Investigador identificó a los Pacientes  del género masculino y femenino con una 

edad mayor de 18 años y menores de 55  años que ingresaron al área de observación de 

urgencias del Hospital General Villa que presentaran dolor abdominal localizado en 

hipocondrio derecho, mesogastrio e hipogastrio de tipo transfictivo considerados 

candidatos para el estudio. Se realizó historia clínica completa orientada a  la 

Pancreatitis Aguda abarcando ficha de identificación, antecedentes heredofamiliares, 

antecedentes personales patológicos, padecimiento actual. 

 Así mismo se realizó una exploración física completa comenzando con la realización 

de toma de signos vitales tales como: 

1) Tensión arterial para lo cual se utilizó un baumanómetro de mercurio 

encontrando el paciente en decúbito dorsal se le colocó el brazalete en el brazo 

izquierdo. 

2) Monitoreo cardiaco externo  se registró la frecuencia cardiaca certificándose por 

auscultación con el  estetoscopio. 

3)  Se cuantificó  con termómetro de mercurio la temperatura corporal en región 

axilar durante 5 minutos cuantificándose el tiempo con cronometro. 
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4) Se extrajeron  muestras  sanguíneas por punción por vena periférica  

aproximadamente 20cc  con los cuales se obtuvieron los tubos correspondientes 

para la realización de:  

        a) Biometría Hemática  

        b) Química sanguínea   

        e) Perfil hepático 

         f) Perfil lipídico  

         g) Enzimas pancreáticas  

Donde se buscaron intencionadamente datos de leucocitosis, leucopenia, elevaciones 

en niveles de amilasa, lipasa, valor de DHL, AST, niveles de bilirrubinas, colesterol, 

triglicéridos. Posteriormente se continuó con la exploración física observando: 

5) El  estado de hidratación de mucosa oral 

6) Se auscultaron segmentos pulmonares comparativamente  partiendo apicalmente 

hasta la base, así como los movimientos de amplexión y amplexación. 

7) Seguido de la auscultación de ruidos cardiacos en focos aórtico, pulmonar, 

accesorio, mitral y tricúspideo, describiendo frecuencia, intensidad y presencia 

de fenómenos agregados. 

8)  A nivel de abdomen se auscultó la peristálsis describiendo sus características en 

intensidad y frecuencia seguido de datos de hiperestesia e hiperbaralgesia, 

posteriormente se palparon los 9 cuadrantes (Hipocondrio derecho e izquierdo, 

flanco lumbar derecho e izquierdo, epigastrio, mesogastrio e hipogastrio). Se 
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hizo hincapié en la semiología de puntos pancreáticos, como son, Desjard  

Chauffard y Rivet, Preionni, Mayo- Robsson. 

9) Se mantuvo con monitoreo continuo de constantes vitales por monitor externo 

10)  Se realizó control estricto de líquidos  considerando para este fin la utilización 

de catéter venoso central y colocación de sonda foley. 

11)  Otorgándose durante este tiempo de valoración primaria un manejo sintomático 

12)  Al obtener los resultados se clasificó al paciente en base a criterios de inclusión 

y exclusión, y se integró a la hoja de  registro. 

Los datos del presente estudio fueros obtenidos de los expedientes clínicos    del 

archivo del Hospital General Villa en donde se tomaron las siguientes variables 
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VARIABLE 

(Índice/indicador) 

TIPO DEFINICIÓN OPERACIONAL ESCALA DE 

MEDICIÓN 

CALIFICACIÓN FUENTE 

(forma 
genérica) 

ANÁLISIS/ 

CONTROL 

Edad 

 
 

Sexo 

 
Enf. Biliar 

 

Alcoholismo 
 

 

 
 

 

Hipercolesterolemia 
 

Fármacos 

 
 

 

 
CEPRE 

 

Trauma 
 

Dolor Abdominal 

 
 

 

 
Puntos Pancreaticos 

 

Leucocitosis 
 

Amilasa 

 
 

 

 
Lipasa 

 

 
 

 

Glucosa 
 

 

 
AST 

 
DHL 

 

T>38 
 

T<36 

 
FC>90min 

 

FR>20min 

N
O

  
 A

P
L

IC
A

 
Cada uno de los periodos en que se cuantifica la vida 

humana.Se mide en años, meses o dìas. 
 

Condiciòn orgànica, masculino o femenino. 

 
Incremento de la presión intravesicular o del conducto 

cístico 

 
El alcoholismo es una enfermedad que consiste en padecer 

una fuerte necesidad de ingerir alcohol, de forma que existe 

una dependencia física del mismo, manifestada a través de 
determinados síntomas de abstinencia cuando no es posible 

su ingesta. 

 
Hipercolesterolemia es la presencia de niveles elevados del 

colesterol en la sangre. 

 
Fármaco (del griego φάρμακον) es toda sustancia química 

purificada utilizada en el tratamiento, cura, prevención o el 

diagnóstico de una enfermedad, o para evitar la aparición de 
un proceso fisiológico no deseado. 

 

Conlagiografia endoscópica retrograda 
 

Lesión ocasiona por el medio externo 

 
El dolor es una experiencia sensorial (objetiva) y emocional 

(subjetiva), generalmente desagradable, que pueden 

experimentar todos aquellos seres vivos que disponen de un 
sistema nervioso. Es una experiencia asociada a una lesión 

tisular. 

 
Anatomía de superficie  correlacionas con la glándula 

pancreática 

 
 

Elevación de valores de leucocitos 

 
La amilasa, denominada también ptialina o tialina, es un 

enzima hidrolasa que tiene la función de digerir el 

glucógeno y el almidón para formar azúcares simples, se 
produce principalmente en las glándulas salivares  y en el 

páncreas. 

 
La lipasa es una enzima ubicua que se usa en el organismo 

para disgregar las grasas de los alimentos de manera que se 

puedan absorber. Su función principal es catalizar la 
hidrólisis de triacilglicerol a glicerol. 

 
La glucosa es un monosacárido con fórmula empírica 

C6H12O6, la misma que la fructosa pero con diferente 

posición relativa de los grupos -OH y O=. Es una hexosa. 
 

Aspartato aminotransferasa 

 
Deshidrogenasa láctica 

 

Temperatura mayor de 38ºcentigrados 
 

Temperatura menor a 36 ª centígrados 

 
Frecuencia cardiaca mayor a 90min 

 

Frecuencia  respiratoria  mayor a 2omin 
 

Cuantitativa discontinua 

 
 

Cualitativa nominal 

 
Cualitativa nominal 

 

Cualitativa nominal 
 

 

 
 

Cualitativa nominal 

 
 

Cualitativa nominal 

 
 

 

 
Cualitativa nominal 

 

Cualitativa nominal 
 

Cualitativa nominal 

 
 

 

 
Cualitativa nominal 

 

 
Cualitativa ordinal 

 

Cualitativa nominal 
 

 

 
 

Cualitativa nominal 

 
 

 

 
Cualitativa ordinal 

 

 
 

Cualitativa ordinal 
 

Cualitativa ordinal 

 
Cualitativa nominal 

 

Cualitativa nominal 
 

Cualitativa ordinal 

 
Cualitativa ordinal 

 

Años cumplidos 

 
 

FEM      MAS 

 
Si/no 

 

Si/no 
 

 

 
 

Si/no 

 
 

Si/no 

 
 

 

 
Si/no 

 

Si/no 
 

Si/no  

 
 

 

 
Si/no 

 

  
>16mil 

 

Elevada 
 

 

 
 

Elevada 

 
 

 

 
Mayor a 

200mgdl 

 
 

 
>250 

 

>350 
 

Si/no 

 
Si/no 

 

Latidos /min 
 

Respiraciones 

/min 
 

Cuestionario 

 
 

Cuestionario 

 
Cuestionario  

 

Cuestionario  
 

 

 
 

Cuestionario  

 
 

Cuestionario  

 
 

 

 
Cuestionario  

 

Cuestionario  
 

Cuestionario  

 
 

 

 
Cuestionario  

 

 
Cuestionario  

 

Cuestionario 
 

 

 
 

Cuestionario  

 
 

 

 
Cuestionario  

 

 
 

Cuestionario  
 

Cuestionario 

 
Cuestionario  

 

Cuestionario  
 

Cuestionario  

 
Cuestionario  

 

MTC, MD 

 
 

Porcentaje 

 
porcentaje 

 

porcentaje 
 

 

 
 

porcentaje 

 
 

porcentaje 

 
 

 

 
porcentaje 

 

porcentaje 
 

porcentaje 

 
 

 

 
porcentaje 

 

 
porcentaje 

 

porcentaje 
 

 

 
 

Porcentaje 

 
 

 

 
porcentaje 

 

 
 

porcentaje 
 

porcentaje 

 
porcentaje 

 

porcentaje 
 

porcentaje 

 
porcentaje 

 

El análisis estadístico se realizo mediante el programa estadístico  SPSS versión 15 para 

Microsoft Windows vista, así como  el programa  Microsoft Excel versión 2007. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_abstinencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Subjetividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrolasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gluc%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndulas_salivares
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasas
http://es.wikipedia.org/wiki/Glicerol
http://es.wikipedia.org/wiki/Monosac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Fructosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hexosa
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RESULTADOS 

Se identificaron 80 pacientes ingresados al área de urgencias del Hospital General Villa 

con diagnóstico de Pancreatitis Aguda durante el periodo de estudio que cumplieron con 

los requisitos diagnósticos. De estos pacientes estudiados se encontró  una frecuencia de  

pacientes del género femenino de 55 casos   correspondiente al 68.8% del total de 

pacientes, el caso del genero masculino se encontró una menor incidencia de casos  con 

un total de 25 pacientes el cual representó un 31.3%  tal y como se observa en la grafica  

Nº 1.  

 

Grafico Nº1 En el presente grafico se observa la incidencia total de los casos en el cual se observa una clara 

incidencia mayor en el sexo femenino en comparación con el sexo masculino. 

 

En cuanto  a  la frecuencia de edad se obtuvo que la edad que mayor tuvo  frecuencia 

fue la edad de 33 años de edad encontrándose un total de 12 casos los cuales 

corresponde al 15 %  del totas de los pacientes estudiados,  seguida  por los pacientes de 

39 años  con una frecuencia de 5 casos con un porcentaje total del 6.3% total y como se 

observa en la tabla Nº2 encontrándose una media total de  39.13 años con un mínimo de 

edad  de 18 años y un máximo de edad de 55 años , se encontró  una mediana de 40 y un 

rango 37 . 
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En la grafica Nº2 se observa la frecuencia, porcentaje de edad  de los 80 pacientes estudiados durante este 

estudio. 

 

Se observo que la etiología con mayor  incidencia  fue el de la enfermedad biliar en un 

total de 51 casos  que correspondieron al 63.8% de los casos seguido por  el 

alcoholismo como fuente de origen en un número de 17 casos correspondiente al 21.3 % 

la hipercolesterolemia se presento con una incidencia de 14 casos con un porcentaje del 

17.5%, durante el estudio no se registraron como causales de PA fármacos, por 

realización de CEPRE o trauma. 

 Grafica Nº  3 .Se observan cada uno de los diagnósticos encontrados así como su frecuencia y porcentaje y 

genero. 

 

De los 80 pacientes evaluados en este estudio  la  presencia a la exploración de los 

puntos pancreáticos se presento en 53 pacientes correspondiente al 66.3 % y el dolor 

abdominal casi en la mayoría de los pacientes  ya que se presento en el 97.5% de los 

casos. Como se observa en el grafico Nº4. 
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Grafica Nº 4 

 

En cuanto a los resultados obtenidos en los valores laboratoriales se observo que las 

cifras de amilasa y lipasa fueron elevados en todos los casos reportados, así mismo en 

las determinaciones de AST, DHL y de leucocitos se observo que se presento en 46,45 y 

47  de los casos correspondientes al 56.1% , 54.9% y 58.8%  respectivamente.  
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En las constantes vitales como fueron las variables de temperatura y frecuencia  

cardiaca se aprecio que en el caso de temperatura mayor a 38º C,  se presento en 32 de 

los casos reportados y  en relación a la frecuencia  cardiaca  se observo una respuesta 

simpática en 66 casos  correspondiente al 68.3 %. Tal como se representa en la grafica 

Nº6. 

 

Grafica Nº6 
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DISCUSION 

 

La pancreatitis aguda es una patología  frecuente en el Hospital General Villa en donde 

encontramos que se presenta principalmente en individuos jóvenes, con mayor 

frecuencia en la tercera década de la vida. Esta distribución por edades se conservo 

independientemente del sexo. Así mismo los resultados obtenidos mostraron una mayor 

frecuencia de afección en el género femenino  y como etiología  la enfermedad biliar 

con lo que coincidió con  publicaciones similares de literatura extranjera y nacional. 

Como menciona Cristhon MD y colaboradores el alcoholismo fue la segunda causa más 

frecuente en nuestro estudio, representando el 21.3% y que tuvo una mayor presentación 

en el género masculino. Sin embargo es importante mencionar que la presencia de 

hipercolesterolemia tuvo un porcentaje de presentación de 17.3% mayor a los reportes 

de publicados por lo que actualmente se debe de tomar en cuenta como factor 

desencadenante de PA con mayor frecuencia y principalmente en el género femenino.  

La confiabilidad de los datos clínicos para diagnosticar la pancreatitis aguda ya había 

sido reportada previamente e incluso mencionada como útil en la evaluación de la 

severidad de la enfermedad en estudios previos, en nuestro estudio se observo la 

relación existente entre la presencia de los puntos pancreáticos positivos a la 

exploración en donde tuvieron una presentación del 66.3% con lo que podemos 

considerar a la exploración física abdominal como factor importante para poder 

considerar el diagnóstico de PA. Junto con la exploración física la presencia de una 

frecuencia cardiaca mayor a 90 latidos por minuto así como la presencia de temperatura 

mayor a 38 grados centígrados como signos de respuesta inflamatoria sistémica tuvieron 

una frecuencia de presentación de 66 y 32 de los casos respectivamente con  esto nos 

lleva a proponer que se reevalúe el papel de los datos clínicos para diagnosticar la 
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pancreatitis aguda. Entre los datos de laboratorio se observo que el valor más sensible 

fue la presencia de leucocitosis con un 58.8% seguido de la elevación de AST y DHL 

los cuales presentaron elevaciones en más del 50% de los casos por lo que la 

determinación de estos valores es importante para la evaluación y estratificación de la 

gravedad de la PA como se menciona por Kingsnorth MD en su revisión. 
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CONCLUSIONES 

Consideramos, en base a los datos obtenidos, que se cumplió con el objetivo de aportar 

información útil sobre el comportamiento epidemiológico de la pancreatitis aguda en el 

Hospital General Villa. Así mismo  se observo  que la etiología biliar y el genero 

femenino presento una mayor frecuencia  como origen de la pancreatitis aguda por lo 

que  se podrían  realizar programas preventivos para detectar  los factores de riesgo y así 

tomar medidas que logren disminuir la presentación de  este padecimiento. 

Encontramos que nuestros resultados pueden apoyar investigaciones posteriores sobre 

aspectos como la etiología, el diagnóstico e importancia de la exploración física. 

Además hacen patente la necesidad de presentar series mayores que puedan confirmar o 

desmentir la información aquí presentada, ya que como podemos darnos cuenta existen 

características especiales de nuestra población que difieren de las reportadas en otros 

países.  
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS PARA 

TRABAJOS FUTUROS 

 

 

1. Realización de estudios dirigidos a la aplicación de nuevos fármacos para el 

manejo de la Pancreatitis Aguda. 

 

2. Formación de protocolos de manejo para  la atención de pacientes con 

Pancreatitis Aguda. 
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A N E X O S 

Hoja de recolección de datos. 
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