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RESUMEN 

 

Antecedente: La pancreatitis aguda (PA) es una patología frecuente que puede requerir una 

hospitalización prolongada para su resolución.  

Objetivo: Identificar los factores relacionados a la estancia hospitalaria prolongada en 

pacientes con pancreatitis aguda. Hospital III Daniel Alcides Carrión, EsSalud Tacna, 

durante el año 2017. 

Métodos: Revisión de historias clínicas de pacientes con diagnóstico de PA que cumplieron 

criterios de selección. Se comparan variables mediante prueba chi cuadrado y t de Student. 

Resultados: Se encontraron 84 casos, de los cuales 78 cumplieron los criterios de selección; 

el 65.38% fueron mujeres y 34.62% fueron varones, con edad predominante entre los 30 y 

49 años (48.72%). El 80.77% fueron de etiología biliar, en 15.38% se reportó de etiología 

idiopática, 2.56% fue de etiología Mecánica y en un caso se trató de pancreatitis post CPRE 

(1. 28%).El Tiempo de enfermedad fue de 1.96 ± 2.52 días. La severidad clínica en 75.64% 

de casos fue leve, en 23.08% moderadamente-severa, y sólo un caso fue severo (1. 28%).Los 

pacientes con estudio tomográfico, que fueron 75.64% y se realizó a los 3.88 ± 2.54 días, el 

11.86% fue de severidad media, y 88.14% severidad baja. Dentro de los predictores 

laboratoriales el PCR fue >150mg/l al ingreso en 16.95% de 59 casos a los que se solicitó. 

El 3.85% de casos requirieron admisión a la UCIN con una estancia de 9.67 ± 6.11 días. Se 

empleó sonda nasoyeyunal (SNY) en 14.10% de casos por 19.91 ± 21.12 días. El 14.10% de 

pacientes inició nutrición por SNY a los 9.20 ± 7.28 días, y el 85.9% por vía oral a los 7.59 

± 3.03 días. El tiempo de reinicio de nutrición por vía oral en los que usaron SNY fue 27.90 

± 21.8 días. Se usó antibióticos en 62.82% de los casos, de ellos por infecciones 

sobreagregadas en 28.21% y por patología biliar en 14.10%; de las infecciones 

sobreagregadas, la más frecuente fue ITU con 17.95%. El 29.49% de casos requirió estudio 

de colangio-RM y/o CPRE de ellos sólo se realizó colangio-RM en 21.79%, en 6.41% ambos 

procedimientos y en un caso (1.28%) se realizó sólo CPRE. Se realizó colecistectomía al 

48.72 % de los pacientes con PA, en de ellos el 68.42% se realizó durante la hospitalización 

a los 30.81±19.64 días y el 31.58% de casos recibió la cirugía fuera de la hospitalización, 

con una espera promedio de 14.00 ± 6.88 días. En 52.56% de los casos se registró espera 

quirúrgica, de los cuales sólo el 63.41% llego a concretar cirugía intrahospitalaria. El 76.92% 

no presentó ninguna complicación, en 16.67% de casos hubo complicaciones sistémicas, de 

ellas la más frecuente fue la DM descompensada (10.26%) y 6.41% presentó complicaciones 

locales, de ellas 5.13% con colección líquida peripancreática y 1.28% con necrosis 

amurallada. El 85.90% egresaron como curados y 14.10% mejorados, no habiendo casos de 

fallecidos por PA. La estancia hospitalaria fue hasta de 5 días en 1.28% de casos, hasta 10 

días en 14.10% de casos y 84.62% fue de más de 10 días; la estancia promedio fue de 22.82 

± 15.57 días (rango: 4 a 97 días). El tiempo de espera para el inicio de la nutrición por SNY 
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o por vía oral entre los pacientes con hospitalización prolongada fue de 8.15 días promedio, 

y en la no prolongada fue de 5.6 días (p < 0.05). El tiempo de espera para el inicio de la 

alimentación por vía oral, incluyendo los que usaron SNY (reinicio de vía oral) fue de 10.94 

días en la admisión prolongada y de 5.64 días en la no prolongada (p < 0.05). En la admisión 

prolongada el tiempo transcurrido desde que el paciente estuvo asintomático hasta el inicio 

nutrición fue de 2.79 días, y se redujo a 1.45 días en los pacientes con hospitalización no 

prolongada (p = 0.05). El tiempo esperado para la realización de colangio-RM y/o CPRE 

para diagnóstico y/o tratamiento de coledocolitiasis concomitante en la admisión prolongada 

fue de 8.90 días promedio y en admisión no prolongada disminuyo a 2.00 días promedio 

(p<0.05). El tiempo de espera para la realización de colecistectomía en los pacientes con 

admisión no prolongada fue de 2.3 días promedio que aumento a 8.87 días promedio en los 

pacientes con hospitalización prolongada (p < 0.05). 

Conclusión: La gran mayoría de pacientes con pancreatitis aguda admitidos en el Hospital 

III Daniel Alcides Carrión, EsSalud Tacna, tienen una hospitalización prolongada, influida 

principalmente por la demora en el inicio de la nutrición, además del tiempo esperado para 

la realización de colangio-RM y/o CPRE y para la realización de colecistectomía. 

 

PALABRAS CLAVE: Pancreatitis aguda – Estancia prolongada. 

 

  



vii 

 

 

ABSTRACT 

Background: Acute pancreatitis (AP) is a frequent pathology that may require prolonged 

hospitalization for resolution. 

Objective: To identify the factors related to prolonged hospital stay in patients with acute 

pancreatitis. Hospital III Daniel Alcides Carrión, EsSalud Tacna, during the year 2017. 

Methods: Review of medical records of patients with a diagnosis of PA who met the 

selection criteria. Variables are compared by chi-square test and Student's t test. 

Results: 84 cases were found, of which 78 met the selection criteria; 65.38% were women 

and 34.62% were men, with a predominant age between 30 and 49 years (48.72%). The 

80.77% were of biliary etiology, in 15.38% it was reported of idiopathic etiology, 2.56% 

was of Mechanical etiology and in one case it was post-ERCP pancreatitis (1. 28%). The 

Disease Time was 1.96 ± 2.52 days . The clinical severity in 75.64% of cases was mild, in 

23.08% moderately-severe, and only one case was severe (1. 28%) .The patients with 

tomographic study, which were 75.64% and performed at 3.88 ± 2.54 days , 11.86% were 

of average severity, and 88.14% were of low severity. Among the laboratory predictors, PCR 

was> 150mg / l upon admission in 16.95% of 59 cases that were requested. 3.85% of cases 

required admission to the UCIN with a stay of 9.67 ± 6.11 days. Nasojejunal tube (SNY) 

was used in 14.10% of cases for 19.91 ± 21.12 days. The 12.82% of patients initiated 

nutrition by SNY at 9.20 ± 7.28 days, and 87.18% orally at 7.59 ± 3.03 days. The restart 

time of oral nutrition in those who used SNY was 27.90 ± 21.8 days. Antibiotics were used 

in 62.82% of the cases, of them due to over-aggregated infections in 28.21% and biliary 

pathology in 14.10%; of the over-aggregated infections, the most frequent was UTI with 

17.95%. 29.49% of cases required study of MR cholangiography and / or ERCP of them, 

only MR cholangiography was performed in 21.79%, in 6.41% both procedures and in one 

case (1.28%) only ERCP was performed. Cholecystectomy was performed in 48.72% of 

patients with BP, of which 68.42% were performed during hospitalization at 30.81 ± 19.64 

days and 31.58% of cases received surgery outside of hospitalization, with an average wait 

of 14.00 ± 6.88 days In 52.56% of the cases, surgical wait was recorded, of which only 

63.41% came to carry out in-hospital surgery. The 76.92% did not present any complication, 

in 16.67% of cases there were systemic complications, of them the most frequent was 

decompensated DM (10.26%) and 6.41% presented local complications, of them 5.13% with 

peripancreatic fluid collection and 1.28% with necrosis walled 85.90% withdrew as cured 

and 14.10% improved, there being no cases of deaths due to PA. The hospital stay was up 

to 5 days in 1.28% of cases, up to 10 days in 14.10% of cases and 84.62% was more than 10 

days; the average stay was 22.82 ± 15.57 days (range: 4 to 97 days). The wait time for the 

initiation of nutrition by SNY or orally among patients with prolonged hospitalization was 

8.15 days average, and in the non-prolonged was 5.6 days (p <0.05). The waiting time for 

the start of oral feeding, including those who used SNY (restart oral) was 10.94 days in 
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prolonged admission and 5.64 days in the non-prolonged (p <0.05). In the prolonged 

admission, the time elapsed since the patient was asymptomatic until the start of nutrition 

was 2.79 days, and it was reduced to 1.45 days in patients with non-prolonged hospitalization 

(p = 0.05). The expected time for the performance of MR cholangiography and / or ERCP 

for diagnosis and / or treatment of concomitant choledocholithiasis in the prolonged 

admission was of 8.90 days average and in non-prolonged admission it decreased to 2.00 

days average (p <0.05). The waiting time for performing cholecystectomy in patients with 

non-prolonged admission was 2.3 days, which increased to an average of 8.87 days in 

patients with prolonged hospitalization (p <0.05). 

Conclusion: The great majority of patients with acute pancreatitis admitted to the Hospital 

III Daniel Alcides Carrión, EsSalud Tacna, have a prolonged hospitalization, influenced 

mainly by the delay in the beginning of nutrition, in addition to the expected time for 

performing MR cholangiography. and / or ERCP and for performing cholecystectomy. 

 

KEY WORDS: Acute pancreatitis - prolonged stay. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

La pancreatitis aguda es un cuadro doloroso abdominal producida por un proceso 

inflamatorio agudo del páncreas, que puede también afectar de forma variable tanto a 

tejidos peri-pancreáticos y/o órganos sistémicos remotos y tiene una presentación cada 

vez más frecuente, y que constituye un reto diagnóstico y terapéutico por la elevada 

frecuencia de complicaciones que incrementan la morbilidad, mortalidad y costos 

hospitalarios (1). En nuestro país, los trastornos de páncreas, vesícula y vías biliares 

mostraron una incidencia de 28 casos por 100 000 habitantes en el 2009. Se ha registrado 

así mismo un incremento en la incidencia de esta patología de más del 30% según algunos 

reportes, pero su mortalidad y la duración de días de hospitalización tienden a disminuir, 

por su detección temprana y un manejo intensivo (2). 

La estancia hospitalaria prolongada en general incrementa el riesgo de adquirir 

infecciones intrahospitalarias, la aparición de úlceras de decúbito y el riesgo de muerte 

por diferentes cuadros, dentro de los cuales no está exenta la pancreatitis aguda, además 

de incrementar los costos de hospitalización y tratamiento de los pacientes (3). 

Por tal motivo, consideramos importante  establecer el tiempo promedio  de duración 

de la hospitalización en pacientes con diagnóstico de pancreatitis, así como identificar los 

factores que favorecen una prolongación de su estancia que además puedan incrementar 

su riesgo de morbi-mortalidad,teniendo en cuenta que según los lineamientos de 

prestaciones de Essalud-2014,la estancia hospitalaria en un Hospital Nivel III como lo es 

el ámbito del presente estudio es de 5 días en promedio y para un hospital nacional 10 

días(4). 

En el periodo del internado he tenido la oportunidad de observar una alta frecuencia 

de casos de pancreatitis aguda, y en muchos casos con estancias hospitalarias prolongadas 

lo que motivó el interés por el tema, y al no encontrar estudios similares y pocos estudios 

locales recientes relacionados es que se plasma el presente estudio. 

Los resultados del presente estudio contribuirán a identificar los factores que 

prolongan la estancia hospitalaria en un grupo creciente de pacientes con patología 

inflamatoria pancreática, para así poder abordar dicha problemática ,ya sea mejorando en 

su detección oportuna ,haciendo uso adecuado y de forma eficiente de los exámenes 
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auxiliares y diagnósticos ,como también realizando un mejor  manejo de la patología 

,basándonos en información actualizada y guías internacionales vigentes; lo que permitirá 

la disminución en los costos, mejor accesibilidad a los servicios de hospitalización, 

descongestión del servicio de emergencia así como  disminuir riesgos de eventos adversos 

y mejorar el pronóstico de los pacientes con pancreatitis aguda. 

 

ANTECEDENTES 

 

1) Gompertz  Macarena y Col. estudiaron “la estancia hospitalaria en pancreatitis aguda 

según  el estudio, Mortalidad de la pancreatitis aguda: experiencia de 20 años en el 

Hospital Clínico Universidad de Chile’’durante el periodo de 1990-2010,en el que  

encontraron que la mediana de edad fue de 48 años, 47,9% eran hombres, el tiempo 

medio de hospitalización fue de 19 días y la mortalidad global fue de 8,7%,pero al 

analizar  los  dos últimos años del estudio (2009-2010), se observó que la etiología 

principal de la PA fue biliar, seguido de etiología alcohólica e idiopática y el promedio 

de hospitalización fue de 14,2± 12.6 días (5). 

 

2) Gonzales Gonzales J.A. y Col. Estudiaron “características clínicas de la Pancreatitis 

aguda Mexico”, estudio prospectivo realizado en el Hospital Universitario, realizada 

en un periodo de 6 años y presentada en el 2011, en el que incluyeron 605 pacientes 

encontraron la edad promedio de 40 años. El 64,00% tenían sobrepeso y/o obesidad 

por índice de masa corporal (IMC). La etiología fue biliar en 66,60%, ingesta de 

alcohol en 15,90%, hipertrigliceridemia en 7,80%, post colangiopancreatografía 

retrógrada endoscópica (CPRE) en 2,10% y de etiología no determinada en 7,20%. El 

promedio de hospitalización fue de 12,4± 11,5 días en pancreatitis aguda de origen 

Biliar, 8± 7.1 en la idiopática y 12,25± 12,24(6). 

 

3) Álvarez La Torre AF estudió la “Incidencia y características clínicas de pancreatitis 

aguda en pacientes del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa en 

el año 2015” Durante el 2015 se admitieron 213 casos; el 63,85% fueron mujeres y 

36,15% varones, con edad promedio de los varones de 46,81 ± 17,30 años y para las 

mujeres de 40,99 ± 18,65 años. En 54,46% de casos la causa fue una patología 

vesicular, en 7,04% alcoholismo, y en 30,05% ambas. El tiempo de enfermedad 
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promedio fue de 3,67 ± 3,87 días (rango: 1 a 30 días). Las manifestaciones clínicas 

fueron dolor abdominal (100%), en 40,85% irradiado hacia la espalda; en 91,55% de 

casos hubo náuseas y en 83,10% vómitos. Se definió un cuadro grave de pancreatitis 

según escala APACHE II en 36% de los pacientes en los que se contó con datos. Se 

presentaron complicaciones locales en 6,57% del total de pacientes; la principal fue 

el desarrollo de necrosis pancreática (28,57%), absceso peripancreático (21,43%) o 

síndrome compartamental abdominal (14,29%). El 25,35% del total de pacientes 

tuvieron complicaciones sistémicas, y de ellas el 87,04% presentaron falla 

respiratoria, 20,37% tuvieron falla renal y 7,41% falla cardiovascular. La estancia 

hospitalaria fue de 10,56 ± 9,14 días (rango de 1 a 17 días). No se registraron en el 

grupo de estudios casos de letalidad por pancreatitis aguda. Se concluye que la 

pancreatitis aguda es un problema creciente que tiene un cuadro clínico laboratorial 

característico y que con un manejo adecuado no ha producido mortalidad en el 

hospital (7). 

  

4) Zea Villena PR evaluó las “Características epidemiológicas, clínicas, diagnósticas y 

terapéuticas en pacientes con pancreatitis aguda en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza de Arequipa – enero 2011-Febrero 2012”. En el periodo de estudio 

se registraron 90 casos de pancreatitis aguda; el 62,22% de pacientes fueron varones 

y 37,78% fueron mujeres, con edades promedio de 47,41 años para varones y 46,94 

años para mujeres. Hubo dolor abdominal en 98,89% de casos de irradiación típica en 

35,56%; en 82,22% de pacientes se encontraron niveles elevados de amilasa, y en 

53,33% niveles elevados de lipasa, y en 32,22% hubo valores elevados de proteína C 

reactiva. La etiología fue un cuadro biliar en 63,33%, ingesta alcohólica en 7,78%, y 

en 25,56% se estableció como idiopática. La valoración del score APACHE se hizo 

sólo en 77,78%, la escala de Ranson sólo se aplicó en 22,22% de pacientes; el índice 

de severidad tomográfica mostró severidad baja en 68,89%, media en 23,33% y alta 

en 7,78% de casos. Hubo falla pulmonar en 34,44%, falla renal en y circulatoria en 

6,67%, y coagulación intravascular diseminada en 2,22%, en 30% de pacientes se 

encontró hipocalcemia. Se encontraron complicaciones en 30% de pacientes, con 

necrosis en 14,44%, absceso en 13,33%, y formación de pseudoquiste en 7,78% de 

casos. La severidad del cuadro según criterios de Atlanta fue leve en 50% y severo en 
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50%. El 35,56% de pacientes requirió de operación, en el 33,33% se realizó 

colecistectomía, en 10% se drenó el absceso pancreático, y en 1,11% se realizó una 

CPRE. En 2,22% se empleó nutrición parenteral total; y en 44,44% de pacientes se 

empleó nutrición enteral. El 31,11% de casos empleó antibióticos en forma 

profiláctica, y en 37,78% para tratamiento de cuadro infeccioso. La mortalidad fue de 

2,22%(8). 

 

5) Palo Rosas JA estudió la "Efectividad de la revisión de la clasificación de Atlanta por 

consenso internacional del 2012 para determinar severidad de la pancreatitis aguda en 

el Hospital Goyeneche de Arequipa, 2011 – 2012". De los 75 pacientes identificados, 

el 64% fueron mujeres y 36% varones, con edades promedio de 51.19 años  y 38.94 

años respectivamente (p < 0.05). Con los criterios de Atlanta, se encontraron 

complicaciones locales en 40% (29.33% como colecciones y 10.67% como necrosis), 

y con los criterios de Consenso en 38.67% (28% como colecciones y 10.67% como 

necrosis; p > 0.05). Se encontraron complicaciones sistémicas en 42.67% de pacientes 

con los criterios de Atlanta, y sólo en 6.67% con los criterios de Consenso (p < 0.01). 

Con el score de Atlanta, el 45.33% de casos tuvieron pancreatitis leve y 54.67% 

pancreatitis severa. Con los criterios de Consenso, el 49.33% se consideró como leve, 

36% como moderadamente severa, y 14.67% como severa. El nuevo sistema de 

valoración, comparado con el score de Atlanta, tiene una sensibilidad de 26.8%, 

especificidad de 100%, valor predictivo positivo 100% y valor predictivo negativo de 

53.1%, con una utilidad global de 60%. El promedio de estancia hospitalaria fue de 

12.12 días. De los 75 casos sólo uno falleció (1.33%). Se concluye que el sistema de 

Consenso de 2012 para valorar la severidad de la pancreatitis tiene baja sensibilidad, 

pero buena especificidad y valor predictivo positivo en relación al score de Atlanta 

1992(9). 

 

6) Amanqui Soto LM estudió la “Influencia de la nutrición enteral tardía en la morbi 

mortalidad, evolución clínica y aparición de complicaciones en pacientes con 

pancreatitis aguda moderadamente severa y severa en el Hospital III  Goyeneche, 

Arequipa, de enero del 2014 a enero del 2017” Se obtuvo que 49 pacientes padecieron 

de pancreatitis aguda moderadamente severa y severa; dentro de los cuales se excluye 

a 7 pacientes (14%), los cuales no recibieron nutrición enteral. Por lo tanto; se obtuvo 
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una muestra total de 42 pacientes diagnosticados con pancreatitis moderadamente 

severa y severa, los cuales recibieron nutrición enteral y permanecieron 

hospitalizados en los servicios de Medicina, UCI y Cirugía; entre los años 2014 a 

2016, de ellos el 62 % corresponde al sexo femenino y 38% al sexo masculino. La 

edad de mayor frecuencia de presentación fue entre los 20 a 39 años (52%) y la edad 

de menor frecuencia de presentación fue mayores de 80 años (2%). Como principal 

antecedente de importancia tenemos la colelitiasis en un 45%. De estos 42 pacientes, 

el 45% presento pancreatitis aguda moderadamente severa y el 55% presento 

pancreatitis aguda severa, según la clasificación de Atlanta y guía de Tokio 2015. Con 

respecto a la nutrición enteral solo 2 pacientes (5%) de los 42 recibió nutrición enteral 

temprana y 40 pacientes (95%) recibió nutrición enteral tardía. De los 40 pacientes 

que recibieron nutrición enteral tardía todos presentaron complicaciones, dentro de lo 

cual un 70% tuvo complicaciones locales y sistémicas. Destacando la colección 

pancreática aguda (31%) como complicación local y el derrame pleural con 

insuficiencia respiratoria (24%) como complicación sistémica. Dentro de la 

evolución, un 92% de los pacientes diagnosticados con pancreatitis aguda 

moderadamente severa y severa que recibieron nutrición enteral tardía presentaron 

una estancia hospitalaria mayor de 15 días (10). 

7) Villegas C.F.  estudio la “Aplicación de la Clasificación basada en determinantes para 

el pronóstico de severidad de pancreatitis aguda potencialmente grave en pacientes 

del servicio de emergencia del hospital III Daniel Alcides Carrión de EsSalud Tacna 

2012”, la cual tenía como objetivo evaluar la utilidad de aplicar la clasificación basada 

en determinantes para el pronóstico de severidad de pancreatitis aguda. Fue un estudio 

de tipo observacional, retrospectivo, transversal y analítico tomándose como muestra 

124 historias clínicas. Obteniéndose los siguientes resultados: la incidencia de 

pancreatitis aguda en la población asegurada mayor de 15 años fue de 75/100000 

habitantes. El sexo femenino fue el más afectado 73.4%, varones 26.6%, la edad 

promedio fue de 42.6 años, el grupo etario más afectado fue el de 24 a 38 años de 

edad 41.9%, y la causa más probable los cálculos biliares en 96.8% de casos, frente a 

un 3.2% de etiología alcohólica, no identificándose otras etiologías. La estancia 

hospitalaria fue en promedio de 34.09 días, el 32.3% de los pacientes permanecieron 
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más de 4 semanas llegando hasta las 19 semanas. El 26.6% de pacientes presento 

pancreatitis grave (11). 

8) Cevallos A.T. y Col. Publicaron un trabajo denominado “Duración de la estancia 

hospitalaria. Metodologías para su intervención”, en el que busco artículos entre los 

años 1984 y 2013 en diferentes países ,realizada a través de buscadores genéricos de 

Internet y bases de datos bibliográficas: Dialnet, Science Direct, Lilacs, Scielo, Jstor, 

Medline y consulta de páginas especializadas.El trabajo presenta una investigación 

que enumera las causas más comunes encontradas en la prolongación de la estancia y 

las metodologías de logística hospitalaria más aplicadas para su estudio y 

mejoramiento. Encontrando que los factores causales de estancias prolongadas más 

encontrados en la literatura son demora en la realización de procedimientos 

quirúrgicos y diagnósticos, necesidad de atención en otro nivel de complejidad, 

situación sociofamiliar y edad del paciente (12). 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son los factores relacionados a la estancia hospitalaria prolongada en 

pacientes con pancreatitis aguda. Hospital III Daniel Alcides Carrión, EsSalud Tacna, 

durante el año 2017? 

 

3. OBJETIVOS 

3.1.General 

Identificar los factores relacionados a la estancia hospitalaria prolongada en pacientes 

con pancreatitis aguda. Hospital III Daniel Alcides Carrión, EsSalud Tacna, durante el 

año 2017. 

 

3.2.Específicos 

a. Determinar la frecuencia de hospitalizaciones por pancreatitis aguda. Hospital III 

Daniel Alcides Carrión, EsSalud Tacna, durante el año 2017. 

b. Describir las características clínicas de severidad, manejo y forma de tratamiento 

en pacientes con pancreatitis aguda en el Hospital III Daniel Alcides Carrión, 

EsSalud Tacna, durante el año 2017 
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c. Identificar la frecuencia de estancia hospitalaria prolongada en pacientes con 

pancreatitis aguda en el Hospital III Daniel Alcides Carrión, EsSalud Tacna, 

durante el año 2017. 

 

4. HIPÓTESIS 

Es probable que factores como el número de episodio, la severidad de la 

pancreatitis, la necesidad de ingreso a UCI-UCIN, el uso de nutrición parenteral y  

sonda nasoyeyunal , el  inicio tardío de la Nutrición ,el empleo de antibióticos , la 

realización de procedimientos diagnósticos y quirúrgicos, el tiempo de espera para la 

realización de dichos procedimientos, la presencia de sobreinfecciones agregadas y  

de  complicaciones se relacionen a una estancia hospitalaria prolongada en pacientes 

hospitalizados con pancreatitis aguda en el Hospital III Daniel Alcides Carrión, 

EsSalud Tacna. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1. Pancreatitis aguda: definición 

La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo del páncreas, que puede 

también afectar de forma variable tanto a tejidos peri-pancreáticos y/o órganos sistémicos 

remotos (1). caracterizada clínicamente por dolor abdominal, niveles elevados de enzimas 

pancreáticas en la sangre y/o alteraciones imagenológicas (12). 

 

1.2. Etiología 

La pancreatitis aguda tiene múltiples factores etiológicos, aunque las enfermedades 

del tracto biliar y el alcoholismo se reportan estadísticamente como las más importantes.  

Representando sólo la causa Biliar el 35 al 40 % en la mayoría de las áreas del mundo 

(13). Sin embargo, solo del 3 al 7% de los pacientes con cálculos biliares desarrollan 

pancreatitis(39,41).la etiología alcohólica representa el 30 % en los Estados Unidos. La 

pancreatitis idiopática, que representa el 10 a 20 % de los casos, es el tercer grupo 

importante, que incluye en por lo menos un tercio de los casos a micro 

litiasis(cálculos<5mm.), por lo que, en ausencia de otra etiología, deben sospecharse 

como la causa de pancreatitis aguda. La causa Biliar es mayor en mujeres debido a una 

mayor prevalencia de cálculos biliares. En un paciente joven se deben sospechar causas 

hereditarias, infecciones o traumatismo. La pancreatitis por medicamentos es rara, 

representa el 1.4 a 2%(1,2,9,13). 

A continuación, se resumen las causas de pancreatitis aguda (1): 

 Obstructiva: Lodo o litiasis biliar, tumor pancreático o ampular, coledococele, 

páncreas anular, páncreas divisum, pancreatitis crónica, disfunción del esfínter de 

Oddi, divertículo duodenal. 

 Tóxica: Alcohol, alacranismo, insecticidas organofosforados. 

 Medicamentos clase I: Asparaginasa, pentamidina, azatioprina, esteroides, 

citarabina, TMP/SMX, didanosina, furosemida, sulfasalazina, mesalazina, 

sulindaco, mercaptorupina, tetraciclina, opioides, ácido valproico, estrógenos. 



9 

 

 Medicamentos clase II: Paracetamol, hidroclorotiazida, carbamazepina, 

interferón, cisplatino, lamivudina, octreótida, enalapril, eritromicina, rifampicina. 

 Postquirúrgica: CPRE, cirugía abdominal o cardiaca. 

 Infección bacteriana: Mycoplasma, Legionella, Leptospira, Salmonella. 

 Infección viral: Parotiditis, Coxsackie, hepatitis B, citomegalovirus, herpes virus, 

VIH. 

 Infección parasitaria: Ascaris, Criptosporidium, Toxoplasma. 

 Metabólica: Hipercalcemia, hipertrigliceridemia. 

 Autoinmune: Lupus, síndrome de Sjögren. 

 Otros:  Embarazo, isquemia, ejercicio vigoroso, trauma, genética. 

 Idiopática. 

 

1.3. Patogenia y fisiopatología 

La patogénesis de esta enfermedad no es totalmente comprendida. La mayoría de 

los investigadores cree que la pancreatitis aguda es causada por la activación del 

tripsinogeno en tripsina dentro de las células acinares, varias enzimas como la lipasa, la 

fosfolipasa A2, las vías del complemento y las quininas son activadas. Adicionalmente la 

inflamación es iniciada con la producción local de mediadores como IL 1, IL6, IL 8 y 

TNF alfa provenientes de los macrófagos, neutrófilos y linfocitos. La activación de las 

citoquinas proinflamatorias se suele seguir de unas citocinas antinflamatorias (IL2, IL10, 

IL11) que tratan de regular la inflamación. Otros mediadores de la inflamación son los 

metabolitos del ácido araquidónico (prostaglandinas, leucotrienos, PAF), el óxido nítrico, 

las enzimas proteolíticas y lipolíticas y los metabolitos reactivos del oxígeno, que superan 

la capacidad de eliminación de los sistemas antioxidantes endógenos (1). 

La liberación de las enzimas pancreáticas lesiona el endotelio vascular, el 

intersticio y las células acinares. Las lesiones vasculares podrían determinar una 

insuficiencia microcirculatoria focal y amplificación de la lesión pancreática. No está 

claro si las lesiones por isquemia- reperfusión afectan el páncreas. La reperfusión de los 
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tejidos dañados puede llevar a la liberación de radicales libres y citoquinas inflamatorias 

dentro de la circulación, lo cual puede amplificar la lesión. 

Durante el curso de la pancreatitis aguda, la barrera del intestino está 

comprometida, llevando a una translocación bacteriana, lo que puede resultar en una 

infección local y sistémica (14). 

 

1.4. Diagnóstico 

La mayoría de guías recomienda establecer el diagnostico de pancreatitis aguda 

en la admisión. Los criterios diagnósticos para la pancreatitis aguda están basados en las 

recomendaciones del Simposio de Atlanta 1992. El diagnóstico requiere al menos dos de 

los siguientes: típico dolor abdominal, elevación de la amilasa/lipasa mayor a 3 veces su 

límite superior normal y/o hallazgos característicos de pancreatitis aguda por exámenes 

imagenológicos, ya sea TAC,RM o US (15). 

 La medición de amilasa es más ampliamente empleada. El páncreas es 

responsable de la producción de cerca de 40% de la amilasa sérica total, con el resto 

originándose primariamente en las glándulas salivales. Las elevaciones de la amilasa 

sérica no son, por lo tanto, específicos de pancreatitis, y un número de otras condiciones 

intraabdominales deben ser consideradas. Se afirma que la elevación de la lipasa en suero 

es más específica que la de la amilasa para el diagnóstico de pancreatitis aguda. La lipasa 

puede ser un poco más sensible que la amilasa, debido al hecho de que permanece elevada 

en el suero más tiempo que la amilasa (16). 

Una vez que el diagnóstico se haya establecido, el medir la amilasa o la lipasa 

diariamente tiene poco valor en determinar el progreso clínico o el pronóstico. Una 

variedad de otras enzimas pancreáticas pueden ser medidas en el suero o la orina y pueden 

tener utilidad como una herramienta diagnóstica. Éstos incluyen la isoamilasa 

pancreática, la fofolipasa A2, la elastasa 1, el tripsinógenoaniónico (el tripsinógeno-2), y 

otros. Aunque algunos estudios han mostrado resultados impresionantes, estas pruebas no 

están disponibles para uso clínico de rutina (14). 

La ultrasonografía transabdominal no puede visualizar el páncreas en un número 

sustancial de pacientes con pancreatitis aguda, frecuentemente debido al gas intestinal 
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suprayacente. La ultrasonografía no es exacta para identificar la necrosis de la glándula 

ni para evaluar con exactitud la severidad de la inflamación y el líquido peripancreático. 

El papel principal de la ultrasonografía abdominal en pacientes con pancreatitis aguda es 

identificar cálculos biliares o dilatación de la vía biliar debido a coledocolitiasis. La 

sensibilidad de la ultrasonografía transabdominal en detectar cálculos biliares en 

pacientes con pancreatitis biliar aguda es alrededor de 70%. Algunos estudios han notado 

que el repetir la ultrasonografía después de la recuperación aumenta el rendimiento en la 

identificación de cálculos biliares (16). 

El papel de la TAC en pacientes con pancreatitis aguda puede ser el de confirmar 

el diagnóstico, excluir diagnósticos alternativos, determinar la severidad, e identificar 

complicaciones (16). Según la Acute Pancreatitis Guidelines(IAP/APA) y la American 

College of Gastroenterology guideline (AGA) recomiendan su uso de modo urgente solo 

si el diagnóstico es incierto o se produce deterioro clínico a pesar del tratamiento correcto 

(17). El momento óptimo para la realización de la TAC es 72-96 horas después de la 

aparición de síntomas para detectar la necrosis pancreática, ya que es cuando se 

establecería la necrosis por una TAC contrastada(TACC) (18). Una TACC muy temprana 

puede subestimar la severidad de la pancreatitis. Debido a la potencial falla renal se 

recomienda realizarla luego de una adecuada resucitación con fluidos (16). 

Para el uso de RM no hay evidencia o recomendación establecida que apoye su 

uso de forma sistemática. Se contempla su uso como alternativa a la TC, en caso de alergia 

a contrastes yodados o insuficiencia renal (19). 

1.5 Clasificación 

          El sistema de clasificación revisado de Atlanta divide la pancreatitis aguda en dos 

amplias categorías: pancreatitis aguda edematosa intersticial y Pancreatitis aguda 

necrosante. 

De acuerdo con la gravedad, la pancreatitis aguda se divide de la siguiente manera (15): 

 pancreatitis aguda leve: que se caracteriza por la ausencia de insuficiencia 

orgánica y complicaciones locales o sistémicas. 
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 Pancreatitis aguda moderadamente-severa: que se caracteriza por 

insuficiencia orgánica transitoria (se resuelve en 48 horas) y 

/o complicaciones locales o sistémicas sin insuficiencia orgánica persistente 

(> 48 horas) 

 pancreatitis aguda Severa: que se caracteriza por una insuficiencia 

orgánica persistente(>48horas), que puede afectar a uno o varios órganos. 

1.6 Evaluación de la severidad 

Es esencial para la selección de un tratamiento inicial apropiado y decidir la 

necesidad de transferencia a una unidad especializada. Aún la pancreatitis que es 

inicialmente diagnosticada como leve puede progresar rápidamente a severa, se requiere 

una valoración continua, particularmente durante las primeras 48 horas del inicio (22). La 

evaluación de severidad se recomienda inmediatamente después de ser realizado el 

diagnostico, lo que posibilita incrementar la posibilidad de tratamiento correcto y lograr 

mejoría en el pronóstico (15). 

Unas variedades de sistemas predictivos han sido desarrollados con el fin de asistir 

a los clínicos a predecir el pronóstico. Éstos incluyen medición de marcadores en suero u 

orina, la TAC, y sistemas de puntuación de factores múltiples (22). 

 

A) MARSHALL (modificado) 

 La presencia o no de falla de órganos es lo que define a un paciente portador de 

una pancreatitis severa. Este sistema tiene el mérito de la simplicidad, la aplicabilidad 

universal y la capacidad de estratificar la gravedad de la enfermedad de manera fácil y 

objetiva. La reversión de la falla orgánica temprana ha demostrado ser importante para 

prevenir la morbilidad y la mortalidad en pacientes con pancreatitis aguda. Para definir 

falla de órganos en pancreatitis aguda debe haber compromiso cardiovascular, 

respiratorio o renal. Un score de 2 o más en la clasificación modificada de Marshall 

(Anexo 2), define falla orgánica de manera simple (19). En un estudio, la falla orgánica 

dentro de las 72 horas de ingreso se asoció con la presencia de necrosis pancreática 
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extendida y una tasa de mortalidad del 42 %, por lo La falla orgánica persistente es 

ampliamente aceptada como un criterio confiable para PA grave (19,31). 

B) BISAP 

    Es un Nuevo score, con menos parámetros a evaluar, pero de igual utilidad que 

APACHE II (23). A los pacientes se les asigna 1 punto por cada uno de los siguientes 

durante las primeras 24 horas: BUN> 25 mg / dL, estado mental deteriorado, SIRS 

(utilizando los mismos criterios que el puntaje SIRS), edad> 60 años o la presencia de un 

derrame pleural. Los pacientes con una puntuación de 0 tienen una mortalidad de menos 

del 1%, mientras que los pacientes con una puntuación de 5 tienen una tasa de mortalidad 

del 22 %. Se considera a un paciente con pancreatitis severa si tiene un score BISAP > 2 

(23). 

C) APACHE II  

Es probablemente el sistema de calificación de severidad más ampliamente 

estudiado, basado en 12 variables de hallazgos del examen físico, a los cuales se suman 

la presencia de complicaciones crónicas y la edad. Los datos pueden recolectarse en los 

primeros tres días de su ingreso, y repetirse cada 24 horas. Una puntuación ≥ 8 predice 

pancreatitis aguda severa (14). Algunas limitaciones del puntaje APACHE II son 

complejas y engorrosas de usar, no diferencia entre pancreatitis intersticial y necrotizante, 

y no diferencia entre necrosis estéril e infectada. Finalmente, tiene un valor predictivo 

pobre a las 24 horas (19). 

A) Criterios de RANSON 

 Es un sistema de 11 puntos se mide en dos etapas: 5 puntos de datos iniciales al 

ingreso y otros 6 puntos de datos dentro de las 48 horas subsecuentes, con una variación 

en el número de criterios a 10 para aquellos con pancreatitis de origen biliar.  

Los criterios de Ranson son incómodos para usar. Si se utilizan tanto los criterios 

para las de origen biliar como los que no lo son, se debe recordar 22 factores. También es 

raro que realmente se midan todos los 11 criterios de Ranson(22).Aunque el sistema 

continúa utilizándose, un metanálisis de 110 estudios encontró que el puntaje de Ranson 

es un pobre predictor de gravedad(24). 
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Otros sistemas de puntaje de factores múltiples continúan siendo desarrollados. El 

juicio de un clínico experimentado también puede ser utilizado para estimar pronóstico 

(24). 

D) PREDICTORES DE LABORATORIO  

Unas variedades de marcadores de laboratorio han sido identificados que pudieran 

permitir a los clínicos identificar pacientes con pancreatitis aguda severa. Los datos son 

limitados para estos marcadores, y no han sido incorporados al uso clínico rutinario con 

la excepción del Hematocrito y la proteína C reactiva cuantitativa. 

Hematocrito 

La hemoconcentración de >47% o un hematocrito <47% que no disminuye a las 24 

horas es un predictor significativo de necrosis pancreática (24,26). Otro estudio demostró 

que un HCT de ≥ 44% al ingreso que no disminuía a las 24 horas fue un predictor 

significativo de ambos, necrosis pancreática y falla orgánica, además Un HCT normal o 

bajo al ingreso y durante las primeras 24 horas generalmente se asocia con un curso 

clínico más leve (27). La resucitación con fluidos no previene necrosis pancreática, pero 

todos los pacientes con inadecuada resucitación con fluidos que se evidencia por 

persistencia de hemoconcentración a las 24 horas desarrolla necrosis pancreática (24,26). 

Proteína C reactiva 

De entre las numerosas determinaciones serológicas propuestas como marcadores 

de gravedad de la pancreatitis aguda, la proteína C reactiva (PCR) es una de las más 

aceptadas. Se trata de un reactante de fase aguda producida en el tejido hepático que ha 

demostrado en diferentes trabajos poder discriminar las formas leves y graves de 

pancreatitis aguda. Existe diferencias en los puntos de corte utilizados en los diferentes 

estudios (15). Pero en un estudio reciente cifras > 150 mg/l a las 48 h presenta una 

sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo del 80, 

76, 67 y 86 %, respectivamente para la pancreatitis aguda grave. Por lo que se sugiere 

que se use para ayudar a predecir la gravedad de la pancreatitis, especialmente a las 48 

horas (28). 

Creatinina sérica:   
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        Una creatinina sérica elevada en las primeras 48 horas puede predecir el desarrollo 

de necrosis pancreática. En un estudio de 129 pacientes, un pico de creatinina de más de 

1.8 mg / dl durante las primeras 48 horas tuvo un valor predictivo positivo de 93 % para 

el desarrollo de necrosis pancreática (29). Sin embargo, un estudio de Alemania no 

encontró esta asociación, aunque mostró que una creatinina normal tenía un alto valor 

predictivo negativo para el desarrollo de necrosis pancreática (30). 

 

      Otros marcadores potenciales de laboratorio (13,31). 

 Péptido de activación de tripsinógeno (Suero u orina) 

 Elastasa de leucocito polimorfonuclear (Suero) 

 Factor de necrosis tumoral o receptores solubles del factor de necrosis 

tumoral (Suero) 

 Quimiocinas (interleucinas 1,6, 8) (Suero) 

 Factor de activación de plaquetas (Suero) 

 Procalcitonina (Suero) 

 Antitrombina III (Suero) 

 Sustancia P (Suero) 

E)  Predictores Radiológicos 

Las técnicas radiológicas también aportan datos fundamentales a la hora de establecer 

el pronóstico en los pacientes con una pancreatitis aguda. Se ha apuntado que la presencia 

de derrame pleural en la radiografía de tórax realizada a lo largo de la primera semana de 

hospitalización se correlaciona con una mayor gravedad del proceso (22). 

Índice Tomográfico de Severidad 

El índice de severidad topográfica es un intento de mejorar el valor pronóstico de la 

tomografía en los casos de pancreatitis aguda. Los pacientes con pancreatitis con 

Balthazar grado A-E son asignados de cero a cuatro puntos, más dos puntos de necrosis 

si la necrosis es de 30%, cuatro puntos para necrosis de 30 a 50%, y seis puntos para 

necrosis de más del 50%. Los pacientes que tuvieron un índice de severidad de 0-3 



16 

 

exhiben una tasa de mortalidad de 0%, mientras pacientes con índice de severidad de 4-6 

tuvieron una tasa de 4% de morbilidad, en contraste, un índice de severidad de 7-10 

puntos tuvieron un 17% de mortalidad y una tasa de complicaciones de 92%. Un reporte 

retrospectivo en 268 pacientes reportó que un índice de severidad por TAC > 5 se 

correlacionó significativamente con la muerte (p = 0.0005), estancia hospitalaria 

prolongada (p < 0.0001), y la necesidad de necrosectomía (p < 0.0001) (13).  

 

1.7  Tratamiento  

Incluye: 

1.7.1 Manejo Inicial 

 Consiste en medidas de soporte: reanimación con líquidos, control del dolor y apoyo 

nutricional. 

1) Reposición de volúmen  

Se debe proporcionar a todos los pacientes hidratación agresiva, definida como 250-500 

ml por hora de solución de cristaloides isotónicos dentro de las primeras 12-24 horas 

(19), o también de 5-10 ml /kg/h con una infusión total de 2500-4000 ml dentro de las 

24 horas. (18). 

Se debe continuar hasta que se alcancen los objetivos de reanimación a menos que existan 

comorbilidades como enfermedades cardiovasculares y / o renales. La hidratación 

intravenosa temprana agresiva es más beneficiosa las primeras 12 a 24 horas (19). 

En un paciente con depleción de volumen grave, que se manifiesta como hipotensión y 

taquicardia, puede ser necesaria una repleción más rápida (bolo). 

La solución de Lactato Ringer es el fluido de reemplazo de cristaloides isotónicos ideal 

sobre la solución salina, pero está contraindicado su uso en pacientes con pancreatitis por 

hipercalcemia (31). En un ensayo aleatorio controlado en el 2010 en Inglaterra se 

encontró reducción significativa en SIRS después de 24 horas entre los sujetos 

reanimados con solución de lactato de Ringer, en comparación con solución salina normal 

(reducción del 84% vs 0%, respectivamente; p = 0,035) (32). 
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 Los requerimientos de líquidos deben reevaluarse a intervalos frecuentes dentro de las 6 

h de ingreso y durante las siguientes 24 - 48 h. El objetivo de la hidratación agresiva debe 

ser disminuir el BUN. 

Las complicaciones de la terapia con líquidos incluyen alteraciones electrolíticas y 

sobrecarga de líquidos. Este último es el más preocupante, especialmente en pacientes 

que han desarrollado disfunción cardiovascular o un síndrome de fuga capilar pulmonar 

(síndrome de distrés respiratorio agudo) como consecuencia de una pancreatitis aguda. 

En esta situación, el uso de un catéter venoso central o de la arteria pulmonar podría ser 

de utilidad para estimar las necesidades de líquidos (33,34). 

 

2) Manejo del dolor 

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

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

pueden utilizar AINES por vía endovenosa. En caso de dolor severo, los opioides son los 

de elección, el control adecuado requiere el uso de opiáceos intravenosos, pudiendo 

utilizarse tanto Meperidina (Petidina) como Morfina (24). El fentanilo se usa cada vez 

más debido a su mejor perfil de seguridad, especialmente en la insuficiencia renal (31). 

Desde que en 1988 un estudio demostró mediante la CPRE, que la morfina 

aumentaba la presión a nivel del esfínter de Oddi, la meperidina se ha preferido por sobre 

la morfina. Sin embargo, no se ha demostrado un empeoramiento de la pancreatitis aguda 

o aparición de colecistitis aguda en pacientes tratados con morfina, por lo que podría ser 

utilizada sin mayores riesgos (14). 

3)  Nutrición 

          Con el tratamiento nutricional podemos conseguir tres objetivos. En primer lugar, 

mejorar la evolución de la enfermedad. Recordemos que el ayuno prolongado y la 

desnutrición incrementan la morbimortalidad en cualquier patología, de hecho, en 

distintos trabajos se demuestra una clara disminución de la mortalidad en pancreatitis 

severas atribuible fundamentalmente al soporte nutricional. En segundo lugar hacemos 

un tratamiento etiológico, ya que la etiopatogenia de la pancreatitis aguda juega un papel 

muy importante el incremento de la permeabilidad vascular,el mejor medio de que 
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disponemos para mejorarla es mantener la albúmina sérica en un nivel adecuado, por 

encima de 3,4g/dl, y con ello la presión oncótica. En tercer lugar, en los pacientes que 

necesiten posteriormente una intervención quirúrgica evitamos el elevado riesgo de 

complicaciones que supondría la desnutrición. (26) 

En la pancreatitis leve la alimentación oral puede reiniciarse inmediatamente si no hay 

náuseas y vómitos, el dolor abdominal está disminuyendo y los marcadores inflamatorios 

están mejorando, esto generalmente ocurre de 24 a 48 horas después del inicio de la 

pancreatitis (18,19). Tradicionalmente, los pacientes han iniciado la alimentación con una 

dieta líquida clara para luego progresarla con alimentos sólidos, según la tolerancia, sin 

embargo, existen estudios que muestran que iniciando con una dieta sólida baja en grasa 

parece tan seguro como una dieta de líquidos claros (19). 

En pancreatitis moderadamente-severa a severa, la alimentación oral puede no ser 

tolerada debido a dolor postprandial, náuseas o vómitos relacionados con inflamación 

gastroduodenal y/o compresión extrínseca de colecciones de líquidos que conducen a la 

obstrucción de la salida gástrica, por lo que pacientes pueden requerir alimentación 

enteral o parenteral si no se satisfacen las necesidades calóricas y de proteínas. Sin 

embargo, cuando las complicaciones locales comienzan a mejorar, la alimentación oral 

se puede iniciar y avanzar según se tolere. Se debe considerar también que la presencia 

de colecciones de líquidos o enzimas pancreáticas elevadas no es necesariamente una 

contraindicación para la alimentación oral (31). 

En pancreatitis severa, constituye un estado hipercatabólico, más aún si se le agrega un 

factor séptico, por lo que suplementar nutrientes es esencial. La nutrición se puede 

administrar por dos vías: nutrición enteral (NET) y nutrición parenteral (NPT) (24,26). 

Sin embargo, se recomienda la nutrición enteral sobre la parenteral para prevenir 

complicaciones infecciosas (18). Teniendo que ser iniciada tempraneramente (dentro de 

las 24 a 48 horas), ya que ello disminuye el riesgo de infección mayor (31).   

Cualquiera de las formulaciones enterales o poliméricas de nutrición enteral se puede usar 

en la pancreatitis aguda (18). La nutrición enteral por nasogástrica o sonda nasoyeyunal 

parecen ser comparables en eficacia y seguridad. La nutrición parenteral es una terapia 

de segunda línea y debe evitarse a menos que la vía enteral no esté disponible, no sea 

tolerada o no cumpla con los requisitos calóricos (18,19).  
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 La NET es superior a la Nutrición Parenteral Total (NPT), por los siguientes motivos 

(24,26).: 

• Es menos costosa. 

• Aporta glutamina y así evita la atrofia de la mucosa intestinal impidiendo 

la translocación bacteriana del intestino. 

• Evita la sepsis por catéter tan frecuente en los pacientes críticos. 

• No produce respuesta hipermetabólica al stress. 

La nutrición enteral se utiliza dentro de las 48 horas de ingreso como tratamiento 

profiláctico para evitar la infección de la necrosis pancreática, al evitar la translocación 

bacteriana del intestino, existiendo además una probada disminución de las 

complicaciones sépticas como neumonía, abscesos y bacteriemia en los pacientes que 

utilizan nutrición enteral total (35).  

4) Uso de antibióticos 

No se recomiendan los antibióticos profilácticos en pacientes con pancreatitis aguda, 

independientemente del tipo (intersticial o necrotizante) o la gravedad de la enfermedad 

(leve, moderadamente grave o grave), estudios prospectivos randomizados apoyan esta 

práctica (14,18,19).Sin embargo  hasta el 20 % de los pacientes con pancreatitis aguda 

desarrollan una infección extrapancreática (p. Ej., Infecciones del torrente sanguíneo, 

neumonía e infecciones del tracto urinario) (31).,en los que sería razonable empezar 

antibióticos mientras se espera los resultados de los cultivos;si los cultivos son negativos, 

los antibióticos deben ser discontinuados para minimizar el riesgo de infección por 

hongos(14,31). 

En necrosis infectada (pancreática o extrapancreática), la cual se sospecha cuando el 

paciente se deteriora o no mejora después de 7-10 días de hospitalización, se puede iniciar 

antibióticos empíricamente, sin embargo, se recomienda tomar una muestra por 

aspiración con aguja fina (FNA) guiada por TC para tinción de Gram y cultivo y así guiar 

el uso apropiado de antibióticos (19).  

 La elección del antibiótico debe ser de uno con una adecuada penetración al material 

necrótico, sea imipenem-cilastina, meropenem, o una combinación de una quinolona y 
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metronidazol(14,19). Se sugiere que el imipenem puede tener ventajas sobre las 

quinolonas. La terapia con antibiótico profiláctico, una vez iniciada, debe continuarse por 

no más de 14 días (14). 

 

1.7.2 Manejo de las Complicaciones  

Los pacientes con pancreatitis aguda Moderadamente-severa o Severa que presentan 

signos de sepsis o deterioro clínico 72 horas después de la presentación inicial, deben 

someterse a una TAC con contraste para evaluar la presencia de necrosis pancreática o 

extrapancreática, así como otras complicaciones locales. Los pacientes con insuficiencia 

orgánica persistente y complicaciones locales extensas deben ser transferidos a centros 

especializados (15,31). 

 complicaciones locales: 

Las complicaciones locales son: colección líquida peripancreatica, pseudoquiste 

pancreático, colección necrótica aguda y necrosis amurallada infectada o estéril. Y las 

complicaciones vasculares peripancreaticas (trombosis venosa esplacnica, 

pseudoaneurisma, síndrome compartimental abdominal). Cada uno de los cuales tiene un 

manejo especifico exceptuando la colección liquida peripancreatica que se resuelve 

espontáneamente en el lapso de 4 semanas.  

 Complicaciones sistémicas: 

 Definida como la exacerbación de las comorbilidades subyacentes (p. Ej., Enfermedad 

de la arteria coronaria, enfermedad pulmonar crónica), en pacientes con PA, en los que 

además de tratar esta, los pacientes deben recibir tratamiento para la comorbilidad. Se 

debe tratar también complicaciones como la abstinencia de alcohol y la hiperglicemia. En 

un metanálisis del 2014 encontró que el riesgo de diabetes aumentó significativamente 

cinco años después del primer episodio de pancreatitis aguda. 

1.7.3 Manejo Quirúrgico  

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

mientras que hoy en día, sólo casos seleccionados requieren de alguna intervención 
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quirúrgica. La presencia de colecciones o necrosis estéril mejoran con el tratamiento 

conservador. 

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

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

excepcionalmente mejora sin su remoción (necrosectomía).  

En síntesis, la necrosectomía o el drenaje deberían plantearse una vez demostrada la 

infección, ya sea de colecciones y/o necrosis infectada. La vía de abordaje dependerá de 

los recursos y experiencia del equipo quirúrgico (endoscópico, percutáneo, abierto) (36). 

1.7.4 Manejo de las condiciones Predisponentes 

Además de tratar la inflamación pancreática y sus complicaciones asociadas en pacientes 

con pancreatitis aguda, es importante abordar los factores predisponentes y 

subyacentes. Por ejemplo, los medicamentos asociados con la pancreatitis aguda deben 

suspenderse. Así también en pacientes con pancreatitis de causa biliar, la mayoría de los 

cálculos pasan al duodeno, sin embargo, en una pequeña proporción de pacientes, los 

cálculos pueden causar una obstrucción persistente del conducto biliar y pancreático, 

dando lugar a además de pancreatitis aguda a coledocolitiasis y colangitis. Patologías que 

se pueden presentar de forma concomitante y que si no se tratan pueden condicionar a 

recurrencia (31). 

 CPRE 

      La CPRE se debe efectuar de forma urgentemente (<24horas) sólo cuando la 

pancreatitis biliar aguda se ha complicado con la presencia de colangitis 

(aproximadamente 10% de los pacientes) (19). 

La CPRE también se debe efectuar cuando las características clínicas o radiológicas 

sugieren un cálculo persistente del colédoco (un conducto biliar común dilatado o un 

cálculo del colédoco visible, o ictericia o valores persistentemente anormales de las 

pruebahepáticas) (36). 

En caso de duda sobre la obstrucción del conducto biliar y en ausencia de colangitis, las 

pruebas hepáticas se pueden volver a analizar en 24 a 48 horas para determinar si mejoran 

o se puede realizar una colangiopancreatografía por resonancia magnética (CPRM) o una 

ecografía endoscópica (EUS) para determinar si hay piedras en el conducto biliar común, 
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y así seleccionar pacientes para CPRE temprana(19).Sin embargo la EUS es superior a la 

CPRM al excluir la presencia de cálculos biliares pequeños (<5 mm)(18). 

      En pacientes con pancreatitis biliar leve resuelta quienes están programados para 

colecistectomía, habitualmente hay poca necesidad de una CPRE preoperatoria porque el 

riesgo de cálculos del colédoco es bajo. No hay evidencia de que la CPRE preoperatoria 

reduzca complicaciones, costo, o la duración de la estancia. Un estudio aleatorizado de la 

CPRE preoperatoria de rutina comparada con el uso selectivo de CPRE postoperatoria 

basado en los resultados de la colangiografía intraoperatorio observó una estancia 

hospitalaria más corta y un costo más bajo en el grupo de CPRE postoperatoria. Este 

ensayo excluyó pacientes con colangitis asociada; la CPRE urgente es obviamente 

necesaria en estos enfermos. En pacientes con una alta probabilidad de cálculos de 

colédoco persistentes, la CPRE preoperatorio es apropiada. En un análisis, la CPRE 

preoperatorio fue uno de los abordajes más costo-efectivos cuando las prevalencias de 

cálculos del colédoco alcanzaron > 80%. En situaciones en las cuales la prevalencia de 

cálculos del colédoco fue <80%, la exploración laparoscópica del colédoco, o si no está 

disponible, la CPRE postoperatoria fueron los más costo-efectivos (36). 

 Colecistectomía 

En pacientes que han tenido pancreatitis leve, la colecistectomía generalmente se 

puede realizar de manera segura dentro de los 7 días posteriores a la recuperación y en la 

misma hospitalización. En los pacientes que han tenido pancreatitis necrosante grave, la 

colecistectomía debe retrasarse hasta que desaparezca la inflamación activa y se resuelvan 

o estabilicen las colecciones (18,19). En ningún caso la colecistectomía debe retrasarse 

más allá de las 2-4 semanas después de que el paciente sea dado de alta, por el riesgo de 

recurrencia (36). La no realización de colecistectomía se asocia con un riesgo de 25 a 30 

% de pancreatitis aguda recurrente, colecistitis o colangitis dentro de las 6 a 18 semanas 

(31). 

En pacientes con pancreatitis biliar que se han sometido a esfinterotomía y son aptos 

para cirugía, se recomienda la colecistectomía, porque la CPRE y la esfinterotomía 

previenen la recurrencia de la pancreatitis biliar, pero no la enfermedad de la vesícula 

biliar, es decir, cólico biliar y colecistitis (18). 
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

 

1. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en el Hospital III Daniel Alcides Carrión, EsSalud Tacna, durante 

el año 2017. 

2. Población y muestra 

Universo: Todos los pacientes con pancreatitis aguda hospitalizados en el Hospital 

III Daniel Alcides Carrión, EsSalud Tacna en el periodo de estudio. 

 

Muestra:  No se consideró el cálculo de un tamaño de muestra, ya que se abarcó a 

toda la población, dividida en dos grupos: con estancia hospitalaria prolongada, definida 

como la estancia mayor a los 10 días (casos), sin estancia hospitalaria prolongada 

(controles). Además, los integrantes de la población deberán cumplir los criterios de 

selección. 

 

Criterios de selección 

 Inclusión    

– Diagnóstico de hospitalización de pancreatitis aguda confirmado 

– Pacientes del servicio de Medicina Interna, Cirugía y UCI-UCIN 

– Pacientes >15 años 

 

 Exclusión 

– Pacientes transferidos a otro hospital 

– Pacientes que continúen hospitalizados después del 31-Dic-2017 

– Historias clínicas incompletas, extraviadas o en custodia. 

 

Unidad de estudio 

Pacientes con pancreatitis aguda hospitalizados en el Hospital III Daniel                             

Alcides Carrión, EsSalud Tacna. 

3. Técnicas y procedimientos 
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a) Tipo de estudio: El presente estudio es de tipo observacional, retrospectivo y 

transversal, según D. Altman. El propósito estadístico es analizar, el propósito 

cognoscitivo es explicar. 

 

b) Definición operacional de variables  

Variable Indicador Unidad / Categoría Escala 

Variable dependiente 

Estancia 

hospitalaria 

Fecha de ingreso 

y alta 

Prolongada (casos) / No 

prolongada (controles) 

Nominal 

Variables independientes 

Edad Fecha de 

nacimiento 

Años De razón 

Sexo Caracteres 

sexuales 

secundarios 

Masculino / Femenino Nominal 

Etiología de la 

pancreatitis 

Causa de la 

inflamación 

Biliar, alcohólica, 

ambas, otras 

Nominal 

Episodio  Número de 

episodio 

registrado en 

historia clínicas 

(HCL) 

Número de 

hospitalizaciones 

previas 

De razón  

Tiempo de 

enfermedad 

Inicio de síntomas  

previo a 

hospitalización 

Días De razón 

Severidad clínica MARSALL   

/Apache/PCR/ 

Otro. 

Corroborado por 

HCL 

Leve 

Moderadamente- severo 

Severo  

Nominal 

Severidad 

Tomográfica 

Escala de 

Balthazar +% 

Necrosis  

Bajo 

Media 

Alta 

Nominal  

Necesidad de 

ingreso a UCI-

UCIN 

Registro en HCL Si / No Nominal 

Uso de Nutrición 

parenteral total 

Registro en HCL Sí / No Nominal 

Uso de SNY Registro en HCL Sí / No Nominal 
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Inicio  de 

Nutrición (por 

SNY o Vía oral) 

Fecha de inicio de 

nutrición 

registrado en 

HCL 

Días Nominal 

Tiempo de espera 

hasta  inicio  de 

nutrición  

Tiempo 

transcurrido desde 

que paciente esta 

asintomático 

hasta el inicio de 

nutrición según 

HCL. 

Días  Razón  

Uso de ATB Registro en HCL. SI/NO Nominal 

Presencia de 

infecciones 

sobreagregadas  

Registro en HCL. ITU 

Enf. Respiratorias 

Otras  

Nominal 

Empleo de 

Colangio RM y/o 

CPRE  

Registro en HCL. Colangio-RM 

CPRE 

Ambas  

Nominal 

Realización de 

colecistectomía  

 

Registro en HCL. SI/NO Nominal 

Tiempo de espera  

para la realización 

de  Colangio RM 

y/o CPRE 

Registro en 

HCL:tiempo de 

transcurrido desde 

que se plantea su 

realización hasta 

llevarse a cabo. 

Días Razón   

Tiempo de espera 

de colecistectomía  

Registro en 

HCL:tiempo 

transcurrido desde  

que paciente está 

en condiciones de 

alta hasta el 

momento de la 

realización de la 

cirugía o el alta. 

Días Razón 

Complicaciones Eventos adversos 

por la pancreatitis 

Ninguno, locales 

(colección líquida 

peripancreatica, 

pseudoquiste 

pancreatico,colección 

necrótica aguda y 

Nominal 
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necrosis amurallada), 

sistémicas 

(exacerbación de 

comorbilidad,otras ) 

Condición de alta Forma de egreso Curado, mejorado, 

fallecido 

Nominal 

 

 

 

c) Producción y registro de datos  

Se realizaron las coordinaciones con la Gerencia del Hospital III Daniel Alcides 

Carrión para obtener la autorización para la realización del estudio. 

Se revisaron en los registros de alta de hospitalización de Medicina Interna, 

Cirugía y UCI-UCIN, los casos con diagnóstico de pancreatitis aguda (CIE 10 K85) y se 

complementó la búsqueda en el Área de Estadística. Con los datos de nombre del paciente 

y número de historia clínica se buscaron las historias respectivas para su revisión y la 

extracción de las variables de interés, además se hizo uso del sistema de gestión 

hospitalaria para revisar exámenes de laboratorio e Imagenológicos. 

Una vez concluida la recolección de datos, éstos se organizaron en bases de datos 

para su posterior interpretación y análisis. 

 

Instrumentos 

Ficha de recolección de datos (Anexo 1). 

 

d) Técnica de análisis estadístico: 

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias (absolutas y 

relativas), medidas de tendencia central (promedio) y de dispersión (rango, desviación 

estándar) para variables continuas; las variables categóricas se presentan como 

proporciones. La comparación de variables categóricas entre grupos independientes se 

realizó con la prueba chi cuadrado, y la comparación de variables numéricas con la prueba 

t de Student.Para el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 2016 y el 

paquete SPSSv.22.0. 
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 
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FACTORES RELACIONADOS A LA ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA EN 

PACIENTES CON PANCREATITIS AGUDA. HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN, 

ESSALUD  

TACNA, 2017 

 

 

 

Tabla 1 

 

Distribución de pacientes con pancreatitis aguda según edad y género 

 

 Masculino Femenino Total 

Edad (años) N° % N° % N° % 

< 20 a 3 3.85% 1 1.28% 4 5.13% 

20-29 a 1 1.28% 6 7.69% 7 8.97% 

30-39 a 8 10.26% 14 17.95% 22 28.21% 

40-49 a 4 5.13% 12 15.38% 16 20.51% 

50-59 a 4 5.13% 4 5.13% 8 10.26% 

60-69 a 2 2.56% 7 8.97% 9 11.54% 

70-79 a 2 2.56% 4 5.13% 6 7.69% 

80-89 a 3 3.85% 2 2.56% 5 6.41% 

≥ 90 a 0 0.00% 1 1.28% 1 1.28% 

Total  27 34.62% 51 65.38% 78 100.00% 
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FACTORES RELACIONADOS A LA ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA EN 

PACIENTES CON PANCREATITIS AGUDA. HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN, 

ESSALUD  

TACNA, 2017 

 

 

 

 

Gráfico 1 

 

Distribución de pacientes con pancreatitis aguda según edad y género 

 

Edad promedio ± D: estándar (mín. – máx.) 

 Masculino: 47.52 ± 20.46 años (17 – 85 años) 

 Femenino: 46.78 ± 18.51 años (17 – 92 años) 
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FACTORES RELACIONADOS A LA ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA EN 

PACIENTES CON PANCREATITIS AGUDA. HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN, 

ESSALUD  

TACNA, 2017 

 

 

 

Tabla 2 

 

Etiología de la pancreatitis aguda en los pacientes 

 

 N° % 

Biliar 63 80.77% 

Idiopática 12 15.38% 

Mecánica 2 2.56% 

Post CPRE 1 1.28% 

Total 78 100.00% 
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FACTORES RELACIONADOS A LA ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA EN 

PACIENTES CON PANCREATITIS AGUDA. HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN, 

ESSALUD  

TACNA, 2017 

 

 

 

Gráfico 2 

 

Etiología de la pancreatitis aguda  
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FACTORES RELACIONADOS A LA ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA EN 

PACIENTES CON PANCREATITIS AGUDA. HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN, 

ESSALUD  

TACNA, 2017 

 

 

 

Tabla 3 

 

Tiempo de enfermedad previa a la hospitalización en los pacientes con pancreatitis 

aguda  

 

 N° % 

< 24 horas 30 38.46% 

1-3 días 37 47.44% 

4-7 días 8 10.26% 

> 7 días 3 3.85% 

Total 78 100.00% 
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FACTORES RELACIONADOS A LA ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA EN 

PACIENTES CON PANCREATITIS AGUDA. HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN, 

ESSALUD  

TACNA, 2017 

 

 

 

Gráfico 3 

 

Tiempo de enfermedad previa a la hospitalización en los pacientes con pancreatitis 

aguda  

 

 

Tiempo promedio ± D: estándar (mín. – máx.) 

Tiempo de enfermedad: 1.96 ± 2.52 días (1 hora - 15 días) 
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FACTORES RELACIONADOS A LA ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA EN 

PACIENTES CON PANCREATITIS AGUDA. HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN, 

ESSALUD  

TACNA, 2017 

 

 

 

Tabla 4 

 

Severidad clínica de la pancreatitis aguda en los pacientes hospitalizados 

 

 N° % 

Leve 59 75.64% 

Moderada-Severa 18 23.08% 

Severa 1 1.28% 

Total 78 100.00% 
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FACTORES RELACIONADOS A LA ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA EN 

PACIENTES CON PANCREATITIS AGUDA. HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN, 

ESSALUD  

TACNA, 2017 

 

 

 

Gráfico 4 

 

Severidad clínica de la pancreatitis aguda en los pacientes hospitalizados 
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FACTORES RELACIONADOS A LA ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA EN 

PACIENTES CON PANCREATITIS AGUDA. HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN, 

ESSALUD  

TACNA, 2017 

 

 

 

Tabla 5 

 

Estadío tomográfico (criterios de Balthazar) de la pancreatitis aguda en los 

pacientes hospitalizados 

 

 N° % 

Balthazar A 19 24.36% 

Balthazar B 9 11.54% 

Balthazar C 15 19.23% 

Balthazar D 8 10.26% 

Balthazar E 8 10.26% 

Sin estudio 19 24.36% 

Total 78 100.00% 

 

Momento de realización promedio ± D: estándar (mín. – máx.) 

Momento de realización: 3.88 ± 2.54 días (1 – 15 días) 
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FACTORES RELACIONADOS A LA ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA EN 

PACIENTES CON PANCREATITIS AGUDA. HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN, 

ESSALUD  

TACNA, 2017 

 

 

 

Gráfico 5 

 

Estadío tomográfico (criterios de Balthazar) de la pancreatitis aguda en los 

pacientes hospitalizados 
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FACTORES RELACIONADOS A LA ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA EN 

PACIENTES CON PANCREATITIS AGUDA. HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN, 

ESSALUD  

TACNA, 2017 

 

 

 

Tabla 5 A 

 

Momento de realización de la tomografía en los pacientes hospitalizados con PA 

 

 N° % 

< 3 días 19 32.20% 

3-4 días 20 33.90% 

5-6 días 14 23.73% 

7-8 días 4 6.78% 

> 8 días 2 3.39% 

Total 59 100.00% 
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FACTORES RELACIONADOS A LA ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA EN 

PACIENTES CON PANCREATITIS AGUDA. HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN, 

ESSALUD  

TACNA, 2017 

 

 

 

Gráfico5 A 

 

Momento de realización de la tomografía en los pacientes hospitalizados con PA 
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FACTORES RELACIONADOS A LA ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA EN 

PACIENTES CON PANCREATITIS AGUDA. HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN, 

ESSALUD  

TACNA, 2017 

 

 

 

Tabla 6 

 

Severidad tomográfica de la pancreatitis aguda en los pacientes hospitalizados (n = 

59) 

 

 N° % 

Media 8 13.56% 

Baja 51 86.44% 

Total 59 100.00% 
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FACTORES RELACIONADOS A LA ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA EN 
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Gráfico 6 

 

Severidad tomográfica de la pancreatitis aguda en los pacientes hospitalizados (n = 

59) 
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Tabla 7 

 

Valores de los predictores de severidad laboratorial en los pacientes con 

pancreatitis aguda 

 

  Elevado Normal 

 Total N° % N° % 

Hematocrito(>44%)   77 9 11.69% 68 88.31% 

PCR(>150mg/l)   59 10 16.95% 49 83.05% 

Creatinina(>1.8mg/dl)   75 5 6.67% 71 94.67% 
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Gráfico 7 

 

Valores de los predictores de severidad laboratorial en los pacientes con 

pancreatitis aguda 

 

 

 Hematocrito PCR Creatinina 

n° 77 59 75 

Promedio 39.26 6.25 1.22 

D. estándar 5.11 6.15 1.69 

Mínimo 24 0.16 0.21 

Máximo 53 20.3 13.2 
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Tabla 8 

 

Necesidad de ingreso a UCIN en los pacientes con pancreatitis aguda 

 

 N° % 

Sin ingreso a UCIN 75 96.15% 

Con ingreso a UCIN 3 3.85% 

Total 78 100.00% 
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Gráfico 8 

 

Necesidad de ingreso a UCIN en los pacientes con pancreatitis aguda 

Estancia promedio ± D. est (mín. – máx.): 9.67 ± 6.11 días (3 – 15 días) 
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Tabla 9 

 

Uso de sonda nasoyeyunal en los pacientes con pancreatitis aguda 

 

 N° % 

Sin SNY 67 85.90% 

Con SNY 11 14.10% 

Total 78 100.00% 
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Gráfico 9 

 

Uso de sonda nasoyeyunal en los pacientes con pancreatitis aguda 

 

Tiempo de uso Promedio ± D. est (mín. – máx.):  19.91 ± 21.12 días (5 – 77 días) 
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Tabla 10 

 

Inicio de nutrición en los pacientes con pancreatitis aguda 

 

 N° % 

Por SNY 11 14.10% 

Por vía Oral 67 85.90% 

Total 78 100.00% 
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Gráfico 10 

 

Inicio de nutrición en los pacientes con pancreatitis aguda 

Tiempo Promedio ± D. est (mín. – máx.) 

 Inicio de Nutrición por SNY:  9.20 ± 7.28 días (3 – 28 días) 

 Inicio de Nutrición por vía Oral:  7.59 ± 3.03 días (2 – 17 días) 
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Tabla 11 

 

Tiempo de reinicio de la nutrición por vía oral en los pacientes con 

 SNY (n = 10)* 

 

 N° % 

8 a 14 días 1 10% 

15 a 21 días 4 40% 

21 a 28 días 3 30% 

> 28 días 2 20% 

Total 10 100.00% 

                 

* un caso que uso SNY no reinicio nutrición por vía oral dentro de la       

hospitalización.  
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Gráfico 11 

 

Tiempo de reinicio de la nutrición por vía oral en los pacientes con  

SNY (n = 10) 

 

Tiempo Promedio ± D. est (mín. – máx.) 

Tiempo de reinicio de vía oral: 27.90 ± 21.8 días (13 – 87 días)                              
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Tabla 12 

 

Uso e indicación de antibióticos en los pacientes con pancreatitis aguda  

 

 N° % 

Sin antibióticos 29 37.18% 

Infec. sobreagregada 22 28.21% 

Patología biliar 11 14.10% 

Profilaxis ATB 9 11.54% 

Otras 7 8.97% 

Total 78 100.00% 
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Gráfico 12 

 

Uso e indicación de antibióticos en los pacientes con pancreatitis aguda 
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Tabla 13 

 

Empleo de Colangio RM y/o CPRE 

en el diagnóstico y/o tratamiento de coledocolitiasis concomitante en los pacientes 

con pancreatitis aguda  

 

 N° % 

Sin estudio 55 70.51% 

Colangio RM 17 21.79% 

CPRE 1 1.28% 

Colangio RM + CPRE 5 6.41% 

Total 78 100.00% 
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Gráfico 13 

 

Empleo de Colangio RM y/o CPRE 

en el diagnóstico y/o tratamiento de coledocolitiasis concomitante en los pacientes 

con pancreatitis aguda  
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Tabla 14 

 

Colecistectomía y momento de realización en pacientes con pancreatitis aguda 

biliar 

 

 N° % 

NO 40 51.28% 

SI 38 48.72% 

- Durante hospitalización 26 68.42% 

- Fuera de hospitalización 12 31.58% 

Total 78 100.00% 

 

Tiempo Promedio ± D. est (mín. – máx.) 

 Momento de colecistectomía intrahospitalaria:  

30.81±19.64 días (10 – 96 días) 
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Gráfico 14 

 

Colecistectomía y momento de realización en pacientes con pancreatitis aguda 

biliar
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Tabla 15 

 

Tiempo de espera de colecistectomía en pacientes con pancreatitis aguda biliar  

 

 

 N° % 

Sin espera Qx. 37 47.44% 

Con espera Qx. 41 52.56% 

- Con Qx. Intrahosp. 26 63.41% 

- Con Qx. Extrahosp. 12 29.27% 

- Sin Qx. 3 7.32% 

Total 78 100.00% 

 

Tiempo Promedio ± D. est (mín. – máx.) 

 Días de espera Qx.: 8.39 ± 7.27 (1-32 días) 
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Gráfico 15 

 

Tiempo de espera de colecistectomía en pacientes con pancreatitis aguda biliar  

 

           Tiempo Promedio ± D. est (mín. – máx.) 

 Tiempo de espera colecistectomía extrahospitalaria: 

            14.00±6.88 días (4 – 26 días) 
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Tabla 16 

 

Complicaciones de la pancreatitis aguda en los pacientes 

 

  N° % 

Ninguna  60 76.92% 

Locales Colección líquida  4 5.13% 

(n = 5; 6.41%) Necrosis amurallada  1 1.28% 

Sistémicas* DM descompensada 9 11.54% 

(n = 13; 16.67%) HTA descompensada  6 7.69% 

 EPOC descompensado 1 1.28% 

            

           *En las complicaciones sistémicas,3 casos presentaron 2 complicaciones a la 

vez. 
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Gráfico 16 

 

Complicaciones de la pancreatitis aguda en los pacientes 
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Tabla 17 

 

Condición de alta de los pacientes con pancreatitis aguda 

 

 N° % 

Curado 67 85.90% 

Mejorado 11 14.10% 

Total 78 100.00% 
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Gráfico 17 

 

Condición de alta de los pacientes con pancreatitis aguda 
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Tabla 18 

 

Estancia hospitalaria de los pacientes con pancreatitis aguda 

 

  N° % 

No prolongada ≤ 5 días 1 1.28% 

 6-10 días 10 12.82% 

Prolongada 11-20 días 35 44.87% 

 21-30 días 15 19.23% 

 31-40 días 5 6.41% 

 41-50 días 9 11.54% 

 > 50 días 3 3.85% 

Total  78 100.00% 
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Gráfico 18 

 

Estancia hospitalaria de los pacientes con pancreatitis aguda 

 
Estancia promedio:  

  Emergencia Medicina Cirugía* Total 

N° 78 78 27 78 

Promedio 2.31 18.84 3.85 22.82 

D. estándar 1.34 14.81 1.975 15.57 

Mínimo 1 3 2 4 

Máximo 7 94 11 97 

* Un caso recibió cirugía de emergencia y se hospitalizo en cirugía, pero no se le 

realizo colecistectomía, solo 26 casos recibieron colecistectomía. 
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Tabla 19 

 

Factores relacionados a la estancia prolongada: Tiempo de enfermedad 

 

  Prolongada No prolongada 

T enfermedad Total N° % N° % 

< 24 horas 30 25 83.33% 5 16.67% 

1-3 días 37 32 86.49% 5 13.51% 

4-7 días 8 8 100.00% 0 0.00% 

> 7 días 3 2 66.67% 1 33.33% 

Total 78 67 85.90% 11 14.10% 

 

Chi2 = 2.40  G. libertad = 3  p = 0.49 
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Gráfico 19 

 

Factores relacionados a la estancia prolongada: Tiempo de enfermedad 
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Tabla 20 

 

Factores relacionados a la estancia prolongada: Número de episodio  

 

  Prolongada No prolongada 

Episodios Total N° % N° % 

Primero 62 53 85.48% 9 14.52% 

Segundo 14 12 85.71% 2 14.29% 

Tercero 1 1 100.00% 0 0.00% 

Cuarto 1 1 100.00% 0 0.00% 

Total 78 67 85.90% 11 14.10% 

 

Chi2 = 0.34  G. libertad = 3  p = 0.95 
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Gráfico 20 

 

Factores relacionados a la estancia prolongada: Número de episodio  
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Tabla 21 

 

Factores relacionados a la estancia prolongada: Severidad clínica 

 

  Prolongada No prolongada 

Severidad Total N° % N° % 

Leve 59 49 83.05% 10 16.95% 

Moderada-

Severa 
18 17 94.44% 1 5.56% 

Severa 1 1 100.00% 0 0.00% 

Total 78 67 85.90% 11 14.10% 

 

Chi2 = 1.64  G. libertad = 2  p = 0.44 
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Gráfico 21 

 

Factores relacionados a la estancia prolongada: Severidad clínica 
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Tabla 22 

 

Factores relacionados a la estancia prolongada: Uso de antibióticos 

 

  Prolongada No prolongada 

Antibióticos Total N° % N° % 

Sin antibióticos 29 22 75.86% 7 24.14% 

Infecc. 

Sobreagregada 
22 19 86.36% 3 13.64% 

Patologia Biliar 11 10 90.91% 1 9.09% 

Profilaxis ATB 9 9 100.00% 0 0.00% 

Otras 7 7 100.00% 0 0.00% 

Total 78 67 85.90% 11 14.10% 

 

Chi2 = 5.27  G. libertad = 4  p = 0.26 

 

  



74 

 

FACTORES RELACIONADOS A LA ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA EN 

PACIENTES CON PANCREATITIS AGUDA. HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN, 

ESSALUD  

TACNA, 2017 

 

 

 

Gráfico 22 

 

Factores relacionados a la estancia prolongada: Uso de antibióticos 
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Tabla 23 

 

Factores relacionados a la estancia prolongada:  Necesidad de Colangio RM y/o 

CPRE en el diagnóstico y/o tratamiento de coledocolitiasis concomitante en los 

pacientes con pancreatitis aguda 

 

  Prolongada No prolongada 

Co-RM/CPRE Total N° % N° % 

Con estudios  
23 22 95.65% 1 4.35% 

Sin estudio 55 45 81.82% 10 18.18% 

Total 78 67 85.90% 11 14.10% 

 

Chi2 = 2.56  G. libertad = 1  p = 0.11 
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Gráfico 23 

 

Factores relacionados a la estancia prolongada: Necesidad de Colangio RM y/o 

CPRE en el diagnóstico y/o tratamiento de coledocolitiasis concomitante en los 

pacientes con pancreatitis aguda 

 

 

 

Espera para ColangioRM-CPRE 

 Días de espera para Est. Prolongada: 8.90 ± 5.06 días (1 – 17 días) 

 Días de espera para Est. No prolongada 2.00 ± 0.00 días (2 días) 

Prueba t = 8.08  G. libertad = 45  p < 0.01 
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Tabla 24 

 

Factores relacionados a la estancia prolongada: Realización de colecistectomía   

 

 

  Prolongada No prolongada 

Colecistect. Total N° % N° % 

 Con Qx 38 35 92.11% 3 7.89% 

 Sin Qx 40 32 80.00% 8 20.00% 

Total 78 67 85.90% 11 14.10% 

 

Chi2 = 2.36  G. libertad = 1  p = 0.12 

 

 

  



78 

 

FACTORES RELACIONADOS A LA ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA EN 

PACIENTES CON PANCREATITIS AGUDA. HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN, 

ESSALUD  

TACNA, 2017 

 

 

 

Tabla 24 

 

Factores relacionados a la estancia prolongada:  Realización de colecistectomía   
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Tabla 25 

 

Factores relacionados a la estancia prolongada: Espera de colecistectomía 

 

  Prolongada No prolongada 

Colecistectomía Total N° % N° % 

Espera Qx 41 38 92.68% 3 7.32% 

No espera Qx 37 29 78.38% 8 21.62% 

Total 78 67 85.90% 11 14.10% 

 

Chi2 = 3.29  G. libertad = 1  p = 0.07 
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Gráfico 25 

 

Factores relacionados a la estancia prolongada: Espera de colecistectomía  

 

 

Días de espera Qx. en hospitalización no prolongada: 2.3 ± 2 días (1-4 días) 

Días de espera Qx. en hospitalización prolongada: 8.87 ± 7.40 días (1-32 días) 

Prueba t = 3.52  G. libertad = 39  p = 0.001 
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Tabla 26 

 

Factores relacionados a la estancia prolongada: Complicaciones 

 

  Prolongada No prolongada 

Complicación  Total N° % N° % 

Con 

complicaciones 
18 17 94.44% 1 5.56% 

Sin 

complicaciones 
60 50 83.33% 10 16.67% 

Total 78 67 85.90% 11 14.10% 

 

Chi2 = 1.41  G. libertad = 1  p = 0.23 
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Gráfico 26 

 

Factores relacionados a la estancia prolongada: Complicaciones 
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Tabla 27 

 

Factores relacionados a la estancia prolongada: Tiempo de espera para inicio de 

nutrición sea por SNY o vía oral  

 

 Prolongada Control 

n° 67 11 

Promedio 8.15 5.64 

D. estándar 3.91 2.20 

Mínimo 3 2 

Máximo 28 9 

 

Prueba t = 2.97  G. libertad = 76  p < 0.01 

 

 

 

  



84 

 

FACTORES RELACIONADOS A LA ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA EN 

PACIENTES CON PANCREATITIS AGUDA. HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN, 

ESSALUD  

TACNA, 2017 

 

 

 

Gráfico 27 

 

Factores relacionados a la estancia prolongada: Tiempo de espera para inicio de 

nutrición sea por SNY o vía oral  
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Tabla 28 

 

Factores relacionados a la estancia prolongada: Tiempo de espera para inicio de 

nutrición por vía oral* 

 

 Prolongada Control 

n° 67 11 

Promedio 10.94 5.64 

D. estándar 11.15 2.20 

Mínimo 3 2 

Máximo 87 9 

 

*considera el día de inicio de vía oral en pacientes que usaron SNY 

 

Prueba t = 3.45  G. libertad = 76  p < 0.01 

 

 

  



86 

 

FACTORES RELACIONADOS A LA ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA EN 

PACIENTES CON PANCREATITIS AGUDA. HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN, 

ESSALUD  

TACNA, 2017 

 

 

 

Gráfico 28 

 

Factores relacionados a la estancia prolongada: Tiempo de espera para inicio de 

nutrición por vía oral* 

 

*considera el día de inicio de vía oral en pacientes que usaron SNY 
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Tabla 29 

 

Factores relacionados a la estancia prolongada:  

Tiempo transcurrido desde que pacientes está asintomático hasta inicio de dieta 

 

 Prolongada Control 

n° 76 11 

Promedio 2.79 1.45 

D. estándar 3.60 1.69 

Mínimo 0 0 

Máximo 22 5 

 

Prueba t = 1.97  G. libertad = 85  p = 0.05 
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Gráfico 29 

 

Factores relacionados a la estancia prolongada:  

Tiempo transcurrido desde que pacientes está asintomático hasta inicio de dieta 
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

El presente estudio se realizó para identificar los factores relacionados a la estancia 

hospitalaria prolongada en pacientes con pancreatitis aguda en el Hospital III Daniel 

Alcides Carrión, EsSalud Tacna, durante el año 2017. Se realizó la presente investigación 

debido a que se ha observado un aumento de la incidencia de pancreatitis aguda en todo 

el mundo, posiblemente debido a un mayor riesgo de enfermedad biliar relacionada con 

cambios en el estilo de vida, factores nutricionales y obesidad (37). En los Estados Unidos 

se presentan cerca de 250.000 casos anuales de pancreatitis aguda, siendo la primera causa 

de admisión hospitalaria dentro de las enfermedades gastrointestinales (38), llevando a 

una tasa anual de mortalidad del 5%( 1,5 %en la PA leve y 17 % en la PA severa) y 

generando también una mayor carga económica, siendo los costos anuales sólo en Estados 

Unidos, de más de $ 2,2 mil millones (42). 

 En el Hospital III Daniel Alcides Carrión EsSalud, Tacna; no estando exento de esta 

realidad, se observa un aumento de número de casos de pancreatitis aguda, pero también 

en muchos casos con estancias hospitalarias prolongadas, lo que motivó el interés por el 

tema, de buscar los factores que condicionan dicho problema y aunque esta patología ha 

sido ampliamente estudiada en caracterización y epidemiologia, no se encontraron 

muchos estudios similares. Los resultados del presente estudio contribuirán no sólo a 

actualizar datos sobre esta patología en la población de estudio, sino también identificar 

los factores que prolongan la hospitalización en un grupo creciente de pacientes con 

patología inflamatoria pancreática, para de esta manera ,además de  poder realizar una 

mejor detección precoz  y  utilizar de manera correcta y eficiencia  los recursos 

laboratoriales  y diagnósticos ,mejorar en el manejo de esta patología , utilizando 

información adecuada y actualizada ; lo que  conllevará  a disminuir  costos, 

descongestionar el servicio de emergencia y con ello también a mayor accesibilidad a los 

servicios de hospitalización así como  disminuir riesgos de eventos adversos y mejorar el 

pronóstico de los pacientes con pancreatitis aguda.   
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Para tal fin se revisaron las historias clínicas y el sistema de gestión hospitalaria 

para sacar los resultados de exámenes laboratoriales e imagenlógicos de cada paciente 

con diagnóstico de pancreatitis aguda y para aplicar una ficha de recolección de datos. Se 

muestran los resultados mediante estadística descriptiva y se comparan variables 

mediante prueba chi cuadrado y t de Student.  

Se registraron 84 casos de pancreatitis aguda en el 2017, de los cuales entraron en 

estudio 78 casos, quienes cumplieron los criterios de selección asignados, hallándose 

dentro de estos 3 casos de reingresos; de la población 34.62% fueron varones y 65.38% 

mujeres con edad predominante entre los 30 y 49 años (48.72%). La edad promedio de 

los varones afectados fue de 47.52 ± 20.46 años y para las mujeres de 46.78 ± 18.51 años, 

como se observa en la Tabla y Gráfico 1. Estos resultados son comparables con un 

estudio realizado por Villegas C.F. en el 2012 en el mismo ámbito de estudio denominado 

“Aplicación de la Clasificación basada en determinantes para el pronóstico de severidad 

de pancreatitis aguda potencialmente grave en pacientes del servicio de emergencia del 

hospital III Daniel Alcides Carrión de EsSalud Tacna 2012”. en el que encontró que, de 

124 historias clínicas, el 73.4% fue de sexo femenino, siendo el grupo más afectado (11)., 

con lo que reafirmamos también la información existente en toda la bibliografía sobre 

pancreatitis aguda, en el que describen una mayor incidencia en el sexo femenino debido 

a que la patología biliar es la principal causa de pancreatitis aguda   y precisamente la 

mayor prevalencia de cálculos biliares se encuentra en el sexo femenino (39). 

La Tabla y Gráfico 2 muestran la etiología de la pancreatitis aguda en los pacientes; 

el 80.77% tuvieron etiología biliar, en 15.38% se reportó de etiología idiopática, en 2.56% 

fue de etiología Mecánica, que correspondía a dos casos de PA ocasionado por un tumor 

de GIST en la región periampular, descrito según la bibliografía como poco común (40). 

y un caso se trató de pancreatitis post CPRE (1.28%). Resultados también comparable no 

sólo con lo que encontró Villegas C.F. , en el que los cálculos biliares represento el 96.8% 

de casos, frente a un 3.2% de etiología alcohólica(11), sino también con la registrada en 

la bibliografía(13).,sin embargo en el presente estudio no se reportó pancreatitis aguda de 

etiología alcohólica, reportada en la bibliografía como la segunda causa ,pero si se reportó 

de etiología idiopática, siendo el segundo  grupo más importante , en un porcentaje de 

15.38%,que se encuentra entre el 10 a 20 % que describe la bibliografía, siendo  el tercer 
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grupo importante(1,2,9). Es importante resaltar que, dentro de este grupo, debe de 

sospecharse de la presencia de barro biliar, ya que se encuentran comúnmente en 20 a 40 

%de PA sin una causa obvia (13). Habiendo encontrado solo un caso de etiología post 

CPRE, hacemos referencia de que solo el 3 % de los pacientes sometidos a CPRE hacen 

pancreatitis aguda (42). 

El tiempo de la enfermedad previa a la hospitalización (Tabla y Gráfico 3); estuvo 

entre 1 y 3 días en 47.44% y < a 24 horas en un 38.46%, siendo la duración promedio de 

la enfermedad de 1.96 ± 2.52 días. Por lo que concluimos de que la mayoría de la 

población acudió antes del cuarto día de iniciado los síntomas de PA. 

La severidad clínica de la pancreatitis, la cual se muestra en la Tabla y Gráfico 4; 

en el que el 75.64% de casos el cuadro clínico fue leve, en 23.08% fue moderadamente-

severa y en 1.28%, que fue un sólo caso, fue severo. Aunque la pancreatitis severa 

representa hasta el 15 a 25 % de todos los pacientes con pancreatitis aguda (48)., en el H. 

III Daniel Alcides Carrión en el periodo de estudio no se reportaron más casos de 

pancreatitis severa, incluso si se reportaran 3 casos más de las moderadamente-severas 

que, en alguna evolución médica, la denominaron Severa, no obstante, se corroboro con 

los criterios de Atlanta 2012 y los Scores mencionados, siendo moderadamente-severas. 

La Tabla y Gráfico 5, muestra que se les realizó tomografía al 75.64 %, siendo 

según los criterios de Baltazar:  A en 24.36%, B en 11.54% de casos, C en 19.23%, D en 

1.26%, y E en la misma proporción y un 24.36% de casos no tuvieron tomografía; entre 

los pacientes con estudio topográfico (n = 59), el momento de realización fue a los 3.88 

± 2.54 días, siendo el 33.90% realizado dentro de los 3 a 4 días y en 32,20% antes de los 

3 días (Tabla y Gráfico 5A). El 86.44% fue de severidad baja y 13.56% tuvo una 

severidad media no hallándose de severidad alta (Tabla y Gráfico 6).Observamos que a 

la mayoría de pacientes se le realizó tomografía ,sin embargo como vimos en la Tabla  y 

Gráfico 4,el 75.64% fueron pancreatitis leves ,por lo que  probablemente en su mayoría 

no fue necesario una tomografía  de ingreso ,además que en 32.20% fueron realizados 

antes de los 3 días y según guías internacionales como AGA Y IAP/APA recomiendan su 

uso de modo urgente sólo si el diagnóstico es incierto o se produce deterioro clínico a 

pesar del tratamiento correcto (17,18,19).,siendo  el momento óptimo a las  72-96 horas 

después de la aparición de síntomas ,que es cuando se puede empezar a detectar necrosis 
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pancreática (17)., siendo mejor aún si es realizada pasado los 7 días que es cuando se 

define mejor la necrosis (15). Por lo que desprendemos que se está haciendo un uso 

excesivo y en muchos casos poco necesario de la tomografía. 

Dentro de los predictores laboratoriales de severidad utilizados, que se muestra en 

la Tabla y Gráfico 7, fueron el hematocrito, que estuvo elevado (>44%) en 11.69% de 

los 77 pacientes en que se solicitó, PCR (>150mg/l) elevado en 16.95% de 59 casos y la 

creatinina (>1.8 mg/dl) elevada en 6.67% de los 75 pacientes en los que se solicitó el 

estudio. Estos exámenes fueron tomados al ingreso y según los diferentes estudios estos 

valores laboratoriales nos ayudan de forma sencilla a predecir severidad, ya que si no 

disminuyen en 48 horas predice gravedad (27,28,29)., y aunque no se realizó estos 

exámenes a todos los pacientes y tampoco se registraron los valores a las 48horas en este 

estudio, ya que no es motivo de estudio en este trabajo, en su gran mayoría disminuyeron 

antes de las 48 horas, corroborando  la severidad clínica establecida, por lo que se sugiere 

utilizar a posterior estos exámenes y registrar sus valores a las 48 horas de ingreso ,para 

correlacionar los resultados con otras predictores de severidad.   

En la Tabla y Gráfico 8 Se muestra la proporción de pacientes que necesitaron 

hospitalización en la UCIN; encontrando que el 3.85% de casos requirieron admisión a la 

UCIN, con un promedio de 9.67 ± 6.11 días de estancia, en ningún caso se requirió ingreso 

a la UCI, ya que en la gran mayoría fueron cuadros leves, lo que explica la poca necesidad 

de hospitalización en UCIN. 

La Tabla y Gráfico 9 muestra la necesidad de uso de sonda nasoyeyunal (SNY) en 

los pacientes con PA; la cual se empleó en 14.10% de casos y en promedio se usó por 

19.91 ± 21.12 días, encontrándose 77 días como el tiempo máximo de uso. Cabe resaltar 

que el uso de SNY está indicado en pacientes que no toleren la vía oral, incluso en 

aquellos que puedan presentar complicaciones locales, ya que estas no son una 

contraindicación para la alimentación por vía oral (31)., y aunque no está establecido 

cuantos días un paciente con PA debe usar SNY,llama la atención el encontrar frecuencias 

de hasta 77 días de uso, más aun cuando la gran mayoría fueron casos de PA leve ,ya que 

incluso existen estudios que en  pacientes con PA con alto riesgo de complicaciones 

iniciaron alimentación sin necesidad de SNY,como el realizado por Bakker O.J. y Col.,un 

ensayo multicéntrico aleatorizado denominado “Early versus on-demand nasoenteric tube 
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feeding in acute pancreatitis”,en pacientes con PA con alto riesgo de complicaciones , 

que compara la alimentación con sonda nasoentérica temprana(grupo precoz) con una 

dieta oral a las 72 horas después de la presentación al servicio de urgencias (grupo bajo 

demanda),es decir con alimentación por sonda sólo  si no se toleraba la dieta oral; en el 

que se encontró que no hubo diferencias significativas entre el grupo precoz y el grupo 

bajo demanda en la tasa de infección mayor (P = 0,87) o muerte (P = 0,33), además en el 

grupo bajo demanda, el 69% toleró la dieta oral y no requirieron alimentación por sonda 

(44)., respaldando lo mencionado. 

Se inició nutrición por SNY en 14.10% de pacientes y el 85.90% de casos iniciaron con 

vía oral; el inicio de la alimentación por sonda se produjo a los 9.20 ± 7.28 días, y en la 

vía oral a los 7.59 ± 3.03 días, como muestra la Tabla y Gráfico 10. Encontrándose 28 

días como el máximo día de inicio de nutrición por SNY y 17 días por vía oral. Lo que 

llama la atención es  que el inicio de nutrición para las dos formas ,sea en  promedio 

mayor a los 7 días ,debido a que según las recomendaciones de guías internacionales 

como del Colegio Americano De Gastroenterología (AGA) y la Asociación internacional 

y Americana de pancreatología (IAP/APA) ,nos dicen que en una PA leve la alimentación 

oral puede reiniciarse inmediatamente si no hay náuseas y vómitos, el dolor abdominal 

está disminuyendo , existe deseo de comer y los marcadores inflamatorios están 

mejorando, lo que ocurre  generalmente ocurre de 24 a 48 horas después del inicio de la 

pancreatitis (18,19).,así mísmo en la PA moderadamente severa a severa se recomienda 

la nutrición enteral, teniendo esta que ser  iniciada tempranamente ,dentro de las 48 horas 

, porque  ello disminuye  el riesgo de infección mayor (31).;por lo que no se  justifica el 

inicio tardío de nutrición. Incluso se cuentan con estudios en los se inició nutrición 

independientemente de la resolución del dolor abdominal y la normalización de las 

enzimas pancreáticas, en los no se encontraron complicaciones; es así que Eckerwall GE. 

Y Col en su estudio aleatorizado “La alimentación oral inmediata en pacientes con 

pancreatitis aguda leve es segura y puede acelerar la recuperación’’, se comparó un grupo 

de ayuno con otro de alimentación oral inmediata, en los que no se observaron diferencias 

significativas entre los grupos con respecto a los niveles de amilasa, PCR, leucocitos, 

dolor abdominal o cantidad de síntomas gastrointestinales, concluyendo que en la PA 

leve, la alimentación oral inmediata fue factible y segura y puede acelerar la recuperación 

sin eventos gastrointestinales adversos(43).Es probable que estos casos hayan iniciado 
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nutrición  de forma tardía , basándose en el tratamiento tradicional, que por mucho tiempo 

contemplo el ayuno inicial, esto para evitar la activación de las enzimas proteolíticas y la 

secreción de enzimas pancreáticas, pero como hemos podido ver se ha demostrado la 

eficacia y la viabilidad de la alimentación oral, incluso inmediata  ,en comparación con 

el ayuno tradicional en pacientes con pancreatitis aguda leve . Por lo que se recomienda 

iniciar la nutrición, basándose en las características clínicas, como refieren las guías de la 

ACG y IAP/APA.  

En la Tabla y Gráfico 11 se muestra que de los 11 pacientes que usaron SNY, 10 

casos reiniciaron dieta por vía oral a los 27.90 ± 21.8 días, un 40% lo hizo entre 15-21 

días, seguido de un 30% entre 21-28 días; cabe resaltar que 87 días fue el máximo día 

registrado de reinicio de nutrición por vía oral y que un caso de los que uso SNY no llegó 

a reiniciar dieta por vía oral, yéndose de alta con SNY.Notando que se espera mucho 

tiempo para reiniciar vía oral, que en su mayoría se debió a la presencia de complicaciones 

locales, en los que se esperaba que estas se resuelvan para poder reiniciar la vía oral, 

estando el paciente hemodinámicamente estable y asintomático ,tanto así que incluso se 

reportó un caso que salió de alta con SNY; sin embargo, según las recomendaciones 

actuales indican que cuando las complicaciones locales comienzan a mejorar, y no 

necesariamente hasta esperar que desaparezcan, la alimentación por vía oral se puede 

reinstaurar (31). 

En la Tabla y Gráfico 12 se muestra el uso y la indicación de antibióticos en los 

pacientes con PA; el 37.18% no requirió antibióticos, y en los que se empleó, fue 

principalmente por infecciones sobreagregadas en 28.21% seguido de patología biliar 

(colecistitis, colangitis) en 14.10% de los casos, como antibiótico profilaxis en 11.54% 

de casos y otras causas en 8.97%. Además se observa que de las infecciones 

sobreagregadas la más frecuentes fue la ITU con 17.95%,seguida de infecciones 

respiratorias con 6.41%.Como se puede observar la mayoría de indicaciones de 

antibióticos fueron por las causas mencionadas y no por la PA en sí ,sin embargo cabe 

aclarar que, ya que se encontró que un 11,54% recibió  ATB por profilaxis ,esto debido a 

la presencia de colecciones y/o necrosis ,no se recomiendan el uso de antibióticos 

profilácticos en pacientes con PA ,independientemente del tipo o la gravedad de la 

enfermedad, estudios prospectivos randomizados apoyan esta práctica(14,18,19); en otros 

,se consignaron a aquellos que presentaron leucocitosis y/o elevación de PCR ,como hasta 
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el 20 % de los pacientes con PA desarrollan una infección extrapancreática (31)., es 

razonable empezar antibióticos mientras se espera los resultados de los cultivos, pero se 

recomienda suspenderlos  si los cultivos son negativos (14,31). Así mismo la profilaxis 

antibiótica sólo se recomienda en pacientes seleccionados sometidos a CPRE (45).; no 

hallando evidencias que justifiquen el empleo de antibióticos de forma profiláxica por 

PA, se recomienda no usarla. Dentro de las infecciones sobreagregadas 

(intrahospitalarias), según la bibliografía, en la mayoría son endémicas y son de mayor o 

menor envergadura, dependiendo del sitio clínico ITU en 43%, infección de herida 

quirúrgica en 30% y neumonía 14%(46)., comparable a lo hallado en el presente estudio. 

Tabla y Gráfico 13 muestran el empleo de Colangio RM y/o CPRE para el 

diagnóstico y/o tratamiento de coledocolitiasis concomitante en los pacientes con PA; el 

29.49% de casos requirió estudio, de ellos colangio RM en 21.79%, en un caso (1.28%) 

se realizó sólo CPRE, y en 6.41% se llevó a cabo ambos procedimientos. Cabe aclarar 

que la colangio RM se realizó en pacientes con alta sospecha de coledocolitiasis y en 

algunos casos por sugerencia de cirugía ,para certeza de descarte de coledocolitiasis y así 

para poder acceder a colecistectomía ;ningún caso de CPRE fue  realizado de emergencia 

por colangitis concomitante ,todos fueron para tratamiento de coledocolitiasis antes de la 

colecistectomía ,ya que dentro del manejo de la PA , se contempla el manejo de factores 

predisponentes  subyacentes, como es el manejo de la vía biliar en PA de causa biliar, 

recomendándose el uso, de además del seguimiento con  pruebas hepáticas , de la colangio 

RM y la USE, ante la sospecha de colédocolitiasis, para  seleccionar a los pacientes 

candidatos para  la CPRE temprana ,estando está   indicada en la pancreatitis biliar con 

obstrucción del conducto biliar común(19). 

La Tabla y Gráfico 14 muestran la realización de colecistectomía y el momento de 

realización de dicha intervención en los pacientes con PA; se realizó en 48.72% de los 

casos, y de ellos, el 68.42% se realizó durante la hospitalización a los 30.81 ± 19.64 días 

de hospitalización. Sabiendo que la causa biliar de la PA fue el 80.77% de los casos 

(Tabla 2), podemos ver se logró realizar colecistectomía en 60.31% de los casos de PA 

biliar y de estos cerca  de la mitad se operaron dentro de la misma 

hospitalización(41.27%), pero llama la atención que esta llegó a realizarse a los 30 días 

de hospitalización en promedio, tiempo excesivo para la realización de una 

colecistectomía posterior a una PA leve, ya que  la AGA y IAP/APA recomienda  que 
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,una vez que se resuelve la PA se puede realizar colecistectomía de manera segura dentro 

de los 7 días posteriores a la recuperación y en la misma hospitalización que a diferencia 

de una PA grave, se recomienda retrasarse hasta que desaparezca la inflamación activa y 

se resuelvan o estabilicen las colecciones, que aproximadamente es pasada las 4 a 6 

semanas (18,19). Así mísmo vemos que los que recibieron colecistectomía ambulatoria, 

se realizó en promedio a las 2 semanas después del alta, haciendo hincapié en que en 

ningún caso la colecistectomía debe retrasarse más allá de las 2-4 semanas después de 

que el paciente sea dado de alta, por el riesgo de recurrencia de hasta el 30 % en 6 a 8 

semanas (36). Durante la recolección de datos se encontró que en muchos de los casos la 

colecistectomía  fue retrasada debido a la espera de normalización de  constantes 

laboratoriales que se elevan en la PA , o por el reciente antecedente de PA,creyéndose 

que la cirugía podría tener complicaciones si se realizaba de manera pronta, pese a la 

existencia de muchos estudios ,desde el 2010 ,que respaldan su seguridad y afirman que  

en una PA leve  no debe retrasarse la realización de colecistectomía, existiendo incluso 

estudios que incitan su realización  a las 72 horas de admisión hospitalaria  , como el 

estudio de Da Costa y colaboradores recientemente publicado ,PONCHO 2015, primer 

estudio multicéntrico, aleatorizado, de grupos paralelos ,que demostró que la 

colecistectomía temprana (72 horas después de la aleatorización) comparada con la tardía 

(después de 30 días del alta hospitalaria), redujo la tasa de complicaciones recurrentes 

relacionadas  con el cálculo biliar en pacientes con pancreatitis biliar leve, no habiendo 

diferencia  significativa en las complicaciones relacionadas con la colecistectomía(48). 

Es importante también considerar el tiempo de espera quirúrgica, que se muestra en 

la Tabla y Gráfico 15, que se definió como el tiempo transcurrido desde que el paciente 

está en condiciones de alta médica, es decir, se ha recuperado del episodio de PA, tolera 

la dieta y esta asintomático, hasta que se realiza la cirugía, o en su defecto es dado de alta. 

Se encontró que en un 52.56% de los casos se estuvo esperando una intervención 

quirúrgica intrahospitalaria, de los cuales 63.41% se llegó a realizar dentro de la misma 

hospitalización y 29.27% termino recibiendo la cirugía de forma ambulatoria y 7.32% no 

llegó a recibir intervención quirúrgica, por lo menos durante el periodo de estudio. El 

promedio de espera quirúrgica fue de 8.39 días. Con estos datos nos damos cuenta que 

existe alrededor de más una semana de espera quirúrgica para la realización de 

colecistectomía y que en muchos casos (37.32%), pese a haber existido espera no llega a 
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realizarse dentro de la hospitalización o peor aún hay casos en los que no se llega a 

registrar su realización. 

En la Tabla y Gráfico 16, se muestra las complicaciones en los pacientes con PA. 

El 76.92% no presentó ninguna complicación;6.41% presentó complicaciones locales (de 

ellas 5.13% con colección líquida peri pancreática y 1.28% con necrosis amurallada); en 

16.67% de casos hubo complicaciones sistémicas, de ellas la DM descompensada 

(11.54%) fue la más frecuente. Debido a que la mayoría de PA fueron leves es justificable 

no haber encontrado muchas complicaciones. 

La condición de alta de los pacientes con PA que se muestra en Tabla y Gráfico 

17; el 85.90% egresaron como curados y 14.10% mejorados; no hubo casos fallecidos por 

PA. Considerando como cuadros mejorados aquellos que no se llegaron a descartar 

coledocolitiasis y se los hizo de manera ambulatoria, pero estaban estables, toleraban 

dieta y no había foco infeccioso, así como también los que cursaron con complicaciones 

locales. 

La estancia hospitalaria de los pacientes con PA (Tabla y Gráfico 18) fue hasta de 

5 días en 1.28% de casos (un paciente), hasta 10 días en 14.10% de los casos, y en 85.9% 

la estancia excedió más de 10 días, siendo el promedio de 22.82 ± 15.57 días de 

hospitalización (rango: 4 a 97 días). La estancia promedio en emergencia fue de 2.31 días 

y 18.84 en el servicio de medicina. Con lo que concluimos que existe estancia prolongada 

en  más del 80%  de pacientes con PA ,lo que no se ajusta a  los Lineamientos de 

Programación de Prestaciones de Salud - 2014 (4).,en el que establece, que para un 

hospital Es Salud nivel III ,como es el del ámbito de estudio, el promedio de estancia debe 

ser de 5 días ,sin embargo las patologías que maneja medicina interna, como la en estudio 

, raramente se resuelven antes de los 5 días ,por lo que incluso en el H.IIIDAC-Tacna , el 

servicio de medicina ,maneja como estancia prolongada a aquellos que exceden los 10 

días de hospitalización, pero aun así ,la estancia promedio solo en el servicio de medicina 

de pacientes con PA  es de 18.84 días la cual sigue siendo prolongada. Según la 

bibliografía consultada la estancia promedio en pacientes con PA varían y van desde 

alrededor de 8 días promedio (en una PA biliar), encontrado en un estudio en México 

durante 6 años, realizado por Gonzales Gonzales J.A. y Col. (6).; de 10.56 días promedio 

encontrado en HRHDE, Arequipa, estudio realizado por Álvarez La Torre A., hasta de 
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14.2 días el hallado en chile, durante 10 años de estudio, realizado por Gompertz 

Macarena y Col. (5).;sin embargo, hay que considerar también que en estos estudios no 

mencionan la realización de colecistectomía y/o CPRE, o lo mencionan pero en pocos de 

sus casos, como el  realizado por  Álvarez La Torre A ,en el que menciona la realización 

de colecistectomía en 5.16% de los casos y CPRE en 0.47% ,de un total de 213 casos; lo 

que podría en parte justificar el encontrar una estancia mayor en comparación a los 

estudios mencionados. Además, cabe mencionar que la estancia hallada por Villegas C.F.  

en el mismo ámbito de estudio, en el 2012 fue de 34.09 días, estancia también prolongada, 

con la diferencia que en este estudio se encontró 26.6% de pacientes con PA grave, 

asemejándose con el estudio realizado por Amanqui Soto. en el H. III 

Goyoneche,Arequipa en el que estudio PA moderadamente severa y severa con una 

estancia en el 92% superior a 15 días. Concluyendo que, si bien es cierto, la PA puede 

tener estancias prolongadas para su manejo, la estancia hospitalaria de pacientes con PA 

en el Hospital de estudio es muy prolongada y no proporcional a la gravedad de la 

patología. 

Para efectos del trabajo realizado se consideró como estancia prolongada en más de 

10 días, por los antecedentes mencionados. 

En la Tabla y Gráfico 19 se aprecia la influencia del tiempo de enfermedad antes 

del ingreso al hospital en la estancia prolongada; el cual mostró proporciones similares 

en ambos grupos; acudieron antes de las 24 horas el 83.33% con estancia prolongada y 

16.67% con estancia no prolongada; cuando el tiempo de enfermedad fue de 4-7días se 

encontró el 100% de los casos con estancia prolongada, siendo esta diferencia es no 

significativas (p > 0.05).  

La Tabla y Gráfico 20 muestran la influencia de episodios previos de PA en la 

duración de la estancia actual; cuando se trató del primer episodio 85.48% tuvo estancia 

prolongada, subió a 85.71% en aquellos pacientes con un segundo episodio, y fue de 

100% en aquellos con tres a cuatro episodios previos, mostrándonos que un mayor 

número de episodios de PA condiciona estancias hospitalarias prolongadas, sin embargo, 

esta diferencia no fue significativa (p > 0.05).  

En la Tabla y Gráfico 21 se aprecia la influencia de la severidad clínica de la 

pancreatitis aguda en la estancia hospitalaria de pacientes con PA; en la PA leve, el 
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83.05% tuvo estancia prolongada, aumentando a 94.44% con cuadros moderados a 

severos y a 100% cuando fue severa. Aunque la diferencia no resultó significativa (p > 

0.05), en otros estudios, se encontró que la mayor severidad de la PA condiciona estancias 

más prolongadas, pero como en este estudio la mayoría de casos fueron leves y además 

con estancias prolongadas, no se pudo establecer la diferencia. Siendo así Amanqui Soto 

LM en su estudió la “Influencia de la nutrición enteral tardía en la morbi-mortalidad, 

evolución clínica y aparición de complicaciones en pacientes con pancreatitis aguda 

moderadamente severa y severa en el Hospital III Goyeneche, Arequipa, de enero del 

2014 a enero del 2017” de 42 pacientes con PA moderadamente severa y severa el 92% 

presentaron estancia hospitalaria mayor a 15 días (10). 

La influencia del uso de antibióticos en la PA en la estancia, se muestra en la Tabla 

y Gráfico 22; en la que se ve que el uso de antibiótico por sobreinfección es 86.36% en 

la estancia no prolongada superior a los 13.64% en la no prolongada; en la no prolongada 

el uso de antibiótico por causa biliar fue de 9.09% la cual aumenta a 90.91% en la estancia 

prolongada, sin embargo, las diferencias no son significativas en este estudio (p>0.05). 

Esta relación nos muestra que el uso de antibióticos ya sea por infecciones sobreagregadas 

o patologías biliares como la colecistitis aguda concomitantes en pacientes con PA , de 

alguna manera condiciona a estancias hospitalarias mayores, ya que se tienen que 

completar un esquema de tratamiento antibióticos y en algunos  casos de acuerdo a los 

cultivos utilizar otro esquema ; siendo  así, no solo el uso de antibiótico condicionaría 

estancias prolongadas sino también la presencia de infecciones sobreagregadas 

(nosocomiales),encontrando en muchas bibliografías que estas  generan no solo una 

elevada carga socioeconómica sino también  estancias hospitalarias mucho más 

prolongadas y costes hospitalarios mucho más altos(46). 

         La Tabla y Gráfico 23 ,muestran que cuando se requirió  estudio de colangio-RM 

y/o CPRE en el diagnóstico y/o tratamiento de  coledocolitiasis concomitante a PA, el 

95.65% prolongó su estancia, mientras que sólo represento el 4.35% de los casos de PA 

no prolongada , pese a ello la diferencia no  fue significativa (p >0.05).A diferencia de 

cuando se relacionó el tiempo de espera para la realización de dichos estudios (Gráfico 

23) ,llevándose a cabo a los 2.00 días promedio  en los casos no prolongados ,que sube a 

8.90 días en los casos de estancia prolongada ,siendo esa relación estadísticamente 

significativa (p<0.05).Lo que nos permite decir que el tiempo que transcurre  para la 
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realización de estudios diagnósticos y terapéuticos como la colangio RM y CPRE 

prolonga la estancia hospitalaria ,esto debido a que en  el Hospital IIIDAC no se realiza 

ninguno de los mencionados, teniéndose que recurrir a la realización de forma particular 

o esperar el trámite administrativo para realizarse colangio RM tercerizado debido al 

diferimiento de citas para  llevarse a cabo y  en caso de la CPRE referirse a un hospital 

de mayor nivel ,Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo(HNCASE)-Arequipa 

, cabe aclarar que en el caso de la CPRE ,se cuenta con el recurso tecnológico, sin embargo 

no se  cuenta con personal capacitado para su realización, teniéndose también que 

gestionarse dicha referencia. Siendo así, un estudio realizado por Cevallos A.T. y Col. 

denominado “Duración de la estancia hospitalaria. Metodologías para su intervención”, 

encontró que los factores causales de estancias prolongadas más encontrados en la 

literatura son la demora en la realización de procedimientos quirúrgicos y diagnósticos, 

necesidad de atención en otro nivel de complejidad, situación socio familiar y edad del 

paciente (12) ., justificando lo encontrado. 

 

En la Tabla y Gráfico 24 ,muestra la influencia de la realización de colecistectomía 

en la estancia hospitalaria de la siguiente manera: la presencia de  colecistectomía estuvo 

presente en el 92.11% de los casos que tuvieron estancia prolongada ,pero el 80% pese a 

que no  tuvo colecistectomía presento también estancia prolongada ; mientras que solo 

estuvo en  7.89% del grupo  no prolongada, siendo esta diferencia no significativa 

(p<0.05).Considerando también  que , como muestra la Tabla y Grafico 14  los casos de 

estancia no prolongada que recibieron colecistectomía  ,lo hicieron pero de forma 

ambulatoria ,ya que como vemos el mínimo tiempo de realización de colecistectomía fue 

a los 10 días de admisión que con los días postquirúrgicos  ,que en promedio fue 3.25 días 

,resultan en estancias prolongadas. Por lo que podemos concluir que la realización de 

colecistectomía no fue un factor, en esta población, que prolongo la estancia hospitalaria. 

Por lo que se insiste en seguir las recomendaciones establecidas por organismos 

internacionales de realizar la colecistectomía en la misma hospitalización y en por lo 

menos dentro de los 7 días de recuperado el cuadro en la PA leve (18,19)., ya que existen 

estudios que abogan por la realización de colecistectomía a las 72 e incluso 48 horas de 

admisión en una PA leve. Como Aboulian et al. en su estudio llamado “ Early 

Cholecystectomy Safely Decreases Hospital Stay in Patients With Mild Gallstone 
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Pancreatitis A Randomized Prospective Study’’ ,en el que encontró que en la pancreatitis 

biliar leve, la colecistectomía laparoscópica realizada dentro de las 48 horas posteriores a 

la admisión, independientemente de la resolución del dolor abdominal o de las 

anormalidades de laboratorio, resulta en una estancia hospitalaria más corta sin impacto 

aparente en la dificultad técnica del procedimiento o en la tasa de complicaciones 

perioperatorias (47).  

La presencia de espera quirúrgica para la realización de colecistectomía en los 

pacientes con PA, en relación a la admisión hospitalaria, que se muestran en la Tabla y 

Gráfico 25 fue así, el 92.68% de casos con espera quirúrgica tuvo hospitalización 

prolongada, lo que ocurrió en 7.32% de los casos de hospitalización no prolongada, 

aunque se observa una clara diferencia que los que esperaron colecistectomía tuvieron 

una estancia prolongada, la diferencia es estadísticamente no significativa (p > 0.05). Sin 

embargo si consideramos el tiempo de espera quirúrgica  relacionado a la estancia como 

observamos al pie de la Grafica 25, en el que muestra que los que tuvieron estancia no 

prolongada esperaron en promedio 2.3 días que aumentó a 8.87 días en la estancia 

prolongada ,lo que si resulto estadísticamente significativo (p<0.05).Con lo que podemos 

afirmar que el tiempo de espera de colecistectomía si prolonga la estancia hospitalaria, 

volviendo a recalcar que si nos ajustamos a las recomendaciones internacionales 

establecidas podremos además de  disminuir la estancia hospitalaria evitar reingresos y 

otras complicaciones de origen biliar ,como menciona Schachter en su estudio,donde 

concluye que el aplazamiento de la colecistectomía laparoscópica en pacientes con 

pancreatitis biliar aguda no es ventajoso quirúrgicamente y no justifica el riesgo de 

morbilidad adicional causada por la enfermedad de la vesícula biliar(49).  

La Tabla y Gráfico 26 muestran la influencia de la presencia de complicaciones en 

la estancia de pacientes con PA; el 94.44% de casos con complicaciones tuvo estancia 

prolongada, lo que se dio en el 83.33 % sin complicaciones, y sólo el 5.56% de casos con 

presencia de complicaciones tuvo estancia no prolongada, diferencia no significativa (p 

> 0.05). Por lo que en este estudio la presencia de complicaciones no fue un factor que 

prolongo la estancia hospitalaria. 

En la Tabla y Gráfico 27 se muestra la diferencia en el tiempo de espera para el 

inicio de nutrición, ya sea por SNY o vía oral, en pacientes con hospitalización 



102 

 

prolongada (8.15 días promedio) y no prolongada (5.6 días), siendo las diferencias 

estadísticamente significativas (p < 0.05). Así mismo cuando se considera el tiempo de 

inicio de nutrición por vía oral en  los pacientes que usaron SNY en un comienzo y luego 

reinician su nutrición por vía oral ,la estancia aumenta  hasta  10.94 días en el grupo de 

prolongada y en la no prolongada se mantiene menor con 5.64 días, diferencia también 

estadísticamente significativa (p < 0.05),la cual se observa en la Tabla y Gráfico 

28.Concluyendo que el inicio de nutrición tardía así como el reinicio tardío de vía oral en 

pacientes que usaron SNY ,prolonga la estancia hospitalaria. Por lo que reafirmamos la 

premisa de iniciar nutrición temprana siguiendo los parámetros y recomendaciones dadas 

por la AGA y IAP/APA en pacientes con PA ya sea leve o severa (18,19). Existen muchos 

estudios que respaldan esta premisa, es así que en un estudio aleatorizado realizado por 

Eckerwall GE. Y Col. En el 2017 Llamado “La alimentación oral inmediata en pacientes 

con pancreatitis aguda leve es segura y puede acelerar la recuperación’’, en el que se 

comparó un grupo de ayuno con otro de alimentación oral inmediata, encontró además de 

que la alimentación oral inmediata fue factible y segura, que la estancia hospitalaria fue 

significativamente más corta en el grupo de alimentación oral (4 frente a 6 días, p <0,05) 

(43). ; por lo que se puede iniciar dieta sin temor, teniendo siempre de por medio la clínica 

para poder tomar decisiones más acertadas. Así mismo Vaughn VM y Col. en su estudio 

“ La alimentación temprana versus tardía en pacientes con pancreatitis aguda: una 

revisión sistemática” realizada hasta el 2017,compara la duración de la estancia 

hospitalaria, la mortalidad y la readmisión en pacientes hospitalizados con pancreatitis 

(leve, moderadamente severa) que recibieron alimentación temprana (<72 horas) versus 

tardía (>72horas), y en el que concluyen que, aunque lo datos son limitados ,sugieren que 

la alimentación temprana en pacientes con pancreatitis aguda no parece aumentar los 

eventos adversos y, en pacientes con pancreatitis leve a moderadamente severa, puede 

reducir la duración de la estancia hospitalaria(50). 

El tiempo transcurrido desde que el paciente estuvo asintomático hasta el inicio de 

la alimentación oral, que se muestra en la Tabla y Gráfico 29, fue en la admisión 

prolongada de 2.79 días, y se redujo a 1.45 días en los pacientes con hospitalización no 

prolongada, diferencia significativa (p = 0.05). La existencia de este tiempo se debe a que 

en muchos casos se encontró que, pese a que el paciente se encontraba asintomático, se 

tomaba mediciones seriales de amilasa, lipasa y PCR para decidir iniciar nutrición y si 
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estos valores persistían elevados no se iniciaba nutrición. Sin embargo, se recomienda 

que una vez que el diagnóstico se haya establecido, el medir la amilasa o la lipasa 

diariamente tiene poco valor en determinar el progreso clínico o el pronóstico (14). Por 

lo que si se inicia nutrición cuando el paciente deja de tener síntomas y tampoco 

encontramos signos clínicos característicos, como recomiendan las guías, no existiría este 

tiempo establecido en este estudio y se disminuirá la estancia hospitalaria. 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:   Los factores relacionados a la estancia prolongada en pacientes con 

pancreatitis aguda en el Hospital III Daniel Alcides Carrión, EsSalud 

Tacna, durante el año 2017 fue principalmente el inicio tardío de nutrición 

además del tiempo de espera para la realización de exámenes diagnósticos 

y terapéuticos como la colangio RM y/o CPRE y la colecistectomía. 

SEGUNDA:  Se produjeron 84 hospitalizaciones por pancreatitis aguda en el Hospital 

III Daniel Alcides Carrión, EsSalud Tacna, durante el año 2017. 

TERCERA:  Los pacientes con pancreatitis aguda tratados en el Hospital III Daniel 

Alcides Carrión, EsSalud Tacna, durante el año 2017 tuvieron cuadros en 

su gran mayoría leves y de etiología biliar, todos tratados con manejo 

médico de soporte y  en escasos casos con requerimiento de ingreso a 

UCIN ; en casi un tercio  llevándose a cabo  la realización de exámenes 

especializados, como colangio RM y CPRE y en más de un tercio de todos 

los casos con realización de colecistectomía intrahospitalaria. 

CUARTA:    La estancia hospitalaria de pacientes con pancreatitis aguda en el Hospital 

III Daniel Alcides Carrión, EsSalud Tacna, durante el año 2017 fue 

prolongada, en más de 10 días, en más de dos tercios de los casos, siendo 

la estancia promedio de 22.82 ± 15.57 días. 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda Incentivar en la elaboración de historias clínicas completas   y con 

letra legible, así mismo seguir consignando en forma cronológica los resultados 

trascendentes de exámenes auxiliares tanto los que se realizaron en el hospital, como 

los que se realizaron de manera particular, además de las dificultades para la 

realización de los mismos en la historia clínica. 

2. Uniformizar criterios en el manejo de la PA de acuerdo a las recomendaciones 

establecidas en guías internacionales vigentes, realizando una guía de práctica clínica 

actualizada para el nivel de atención del hospital, lo que permitirá mejorar el manejo 

de la PA en todos sus aspectos. 

3. Protocolizar realizar la colecistectomía, en una PA leve, dentro de la misma 

hospitalización, buscando cubrir el 100 % de los casos, según recomendaciones 

establecidas, pero sin prolongar su espera, y en su defecto, lograr que los pacientes 

salgan de alta médica con turno quirúrgico próximo. 

4. Fomentar el uso adecuado, necesario y oportuno de los recursos laboratoriales e 

imagenológicos. 

5. Mejorar la eficiencia del tiempo empleado en el trámite para la realización de 

procedimientos diagnósticos y quirúrgicos. 

6. Implementar metodologías para la disminución de la estancia hospitalaria, empezando 

con la capacitación del personal para la realización de la CPRE, ya que se cuenta con 

el recurso tecnológico en dicha cede; y buscando la mayor factibilidad para la 

realización de la colangio RM, ya sea protocolizando su realización por tercerización 

u optimizando el trámite de referencia a otro nivel de atención. 

7. Continuar con investigaciones a futuro sobre pancreatitis aguda y estancia hospitalaria 

a partir de los hallazgos obtenidos durante este estudio. 
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Anexo 1: Ficha de recolección de datos 

Código: _________ 

 Emg  Hosp(Med/Cir)   

Estancia hospitalaria: _____/_________         días: ____total días  Número episodio: 

___ 

 

Grupo de estudio: Prolongada (casos)   No prolongada (controles)   

Características clínicas 

Edad: __________ años  Sexo: Masculino  Femenino  

Etiología de la pancreatitis: Biliar  alcohólica  ambas  otra  

Tiempo de enfermedad: ________ días 

Severidad clínica: (MARSHALL/PCR/otro)  Leve  Moderadamente-Severo 
 Severo  

Severidad Tomográfica: Balthazar A  B  C    D   E   , % Necrosis 

___    

 Tomografía:  día___Nro__ 

Características del manejo 

Forma de manejo:  

Médico                       Uso de ATB         Si  No  

                                       Uso de opioide     Si  No  

Colecistectomía  (_____día )     durante la misma  hospitalización Sí            No  

Necesidad de ingreso a UCI-UCIN:  Si  (_____días ) No  

Uso de Nutrición parenteral total: Sí  (_____días )  No   

Uso de SNY:         Sí  (_____días )  No  

Tiempo de inicio de Nutrición Enteral (por SNY/por vía Oral): ____ día (tipo de 

dieta__________) 

Complicaciones 

Ninguna  

Locales    colección                                                    colección        necrosis 

                     Líquida peripancreat.__ pseudoquiste __ necrótica ___  

amurallada____otros__ 

                                                                                                        

Sistémicas      (_______________________) 

Condición de alta:  Curado   mejorado   fallecido  

Observaciones:  

Día desde que paciente esta asintomático/ Tiempo de espera de colecistectomía/ 

realización de colangio RM  y CPRE y tiempo de espera.   

 .............................................................................................................................................  
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Anexo 2: Sistema de puntuación MARSHALL Modificado 

 


