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RESUMEN 

Antecedente: La muerte súbita es un motivo frecuente de investigación forense. Se han 

encontrado cuadros de pancreatitis aguda como único diagnóstico en esos casos. 

Objetivo: Establecer la relación clínico-forense e histopatológica de las muertes súbitas 

por pancreatitis aguda en el Instituto de Medicina Legal “Leonidas Avendaño Ureta”, 

Arequipa 2010-2017. 

Métodos: Revisión de informes periciales de necropsias de casos con diagnóstico de 

pancreatitis aguda como causa de muerte súbita (informe pericial de necropsia, 

resultados de exámenes toxicológicos e histopatológico). Se muestran resultados 

mediante estadística descriptiva y se asocian variables con prueba de independencia chi 

cuadrado. 

Resultados: En un lapso de ocho años del 2010 al 2017 se encontraron 69 casos con 

diagnóstico de pancreatitis aguda, y de un total de 5764 necropsias realizadas, 

constituye una incidencia de 11.97 casos por cada 1000 necropsias. El 75.36% de 

fallecidos fueron varones y 24.64% mujeres, con edades que en 52.17% oscilaron entre 

los 30 y 49 años. El 49.28% fue encontrado en su domicilio, 33.33% procedió de un 

establecimiento de salud, un 10.14% de casos se encontró en la vía pública, 5.80% 

falleció durante el traslado. El tiempo promedio de muerte fue de 19.48 ± 11.65 horas. 

El diagnóstico macroscópico fue de pancreatitis aguda hemorrágica en 46.38%, 

pancreatitis aguda necrohemorrágica en 24.64%, pancreatitis aguda sin especificar en 

23.19%, congestión pancreática en 4.35% y hemorragia pancreática en 1.45% de casos. 

El diagnóstico histopatológico fue de pancreatitis aguda necrohemorrágica en 72.46%, y 

pancreatitis aguda hemorrágica en 27.54%. En el 53.62% de casos el dosaje etílico fue 

negativo; en 1.45% de casos se encontró entre 0.1 y 0.5 g/L de alcohol en sangre o entre 

0.5 y 1.5 g/L, en un 26.09% el alcohol estuvo entre 1.5 y 2.5 g/L, en 11.59% entre 2.5 y 

3.5 g/L, y en 4.35% se encontraron niveles por encima de 3.5 g/L.  

Conclusión: La pancreatitis aguda es una causa de tendencia creciente de muerte súbita, 

asociada con frecuencia a consumo de alcohol, y puede ser detectada desde el examen 

macroscópico, y requiere confirmación histopatológica 

 

PALABRAS CLAVE: muerte súbita – pancreatitis aguda – hemorragia – necrosis –

intoxicación alcohólica. 
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ABSTRACT 

Background: Sudden death is a frequent reason for forensic investigation. Acute 

pancreatitis has been found as the only diagnosis in these cases. 

Objective: To establish the clinical-forensic and histopathological relationship of 

sudden deaths due to acute pancreatitis at the Institute of Legal Medicine "Leonidas 

Avendaño Ureta", Arequipa 2010-2017. 

Methods: Review of expert reports of necropsies of cases with diagnosis of acute 

pancreatitis as a cause of sudden death (expert report of necropsy, results of 

toxicological and histopathological examinations). Results are shown by descriptive 

statistics and variables are associated with chi square independence test. 

Results: In a period of eight years from 2010 to 2017, 69 cases with a diagnosis of acute 

pancreatitis were found, and of a total of 5764 necropsies performed, it represents an 

incidence of 11.97 cases per 1000 necropsies. 75.36% of deaths were male and 24.64% 

were female, with ages that in 52.17% ranged between 30 and 49 years. 49.28% were 

found at home, 33.33% came from a health facility, 10.14% of cases were found on 

public roads, 5.80% died during the transfer. The average time of death was 19.48 ± 

11.65 hours. The macroscopic diagnosis was of acute hemorrhagic pancreatitis in 

46.38%, acute necrohemorrhagic pancreatitis in 24.64%, acute pancreatitis without 

specifying in 23.19%, pancreatic congestion in 4.35% and pancreatic hemorrhage in 

1.45% of cases. The histopathological diagnosis was acute necrohemorrhagic 

pancreatitis in 72.46%, and acute hemorrhagic pancreatitis in 27.54%. In 53.62% of 

cases the ethyl dosage was negative; in 1.45% of cases it was found between 0.1 and 0.5 

g / L of alcohol in blood or between 0.5 and 1.5 g / L, in 26.09% alcohol was between 

1.5 and 2.5 g / L, in 11.59% between 2.5 and 3.5 g / L, and in 4.35% levels were found 

above 3.5 g / L. 

Conclusion: Acute pancreatitis is a cause of an increasing tendency of sudden death, 

frequently associated with alcohol consumption, and can be detected from the 

macroscopic examination, and requires histopathological confirmation. 

 

KEY WORDS: sudden death - acute pancreatitis - hemorrhage - necrosis - alcoholic 

intoxication. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La muerte súbita constituye un misterio para los médicos clínicos y para los 

médicos forenses. El término muerte súbita ha sido usado de distinta manera por 

epidemiólogos, clínicos, patólogos, especialistas en medicina legal, etc. (1). Aunque 

existen discrepancias en cuanto a su denominación, el intervalo de tiempo que debe 

existir entre el inicio de los síntomas y la muerte para definirla como súbita, y sus 

causas, desde el punto de vista clínico, lo más frecuente es considerar como muerte 

súbita la que ocurre por causas naturales (lo que excluye accidentes, suicidio, 

homicidios, etc.); en cuanto a la rapidez de su presentación, el concepto ha variado 

desde el concepto con fines epidemiológicos la OMS que establece un lapso de hasta las 

primeras 24 horas (2), hasta la ocurrida dentro de la primera hora tras el inicio de los 

síntomas (3) dado por las sociedades de cardiología; puesto que no todas las muertes 

súbitas se deben a causas cardiacas, para el presente estudio adoptaremos la definición 

de la OMS para ampliar la posibilidad de detección con fines epidemiológicos.  

Una de las causas más frecuentes de muerte súbita son las de origen cardíaco, 

seguidas de causas de origen neurológico y respiratorio, entre otras, pero también se 

describen como producto de una inflamación aguda masiva y severa del páncreas. El 

páncreas como glándula exocrina produce una serie de enzimas que al verterse a la 

sangre tienen efectos autolíticos sobre membranas celulares, ocasionando diversos 

daños a distancia y por lo tanto contribuyen como causa probable de muerte (4). 

Han existido casos notorios de sospecha de muerte súbita por pancreatitis, como la 

muerte de Marcelo Mastroianni, célebre actor italiano, y en nuestro medio se ha 

identificado el diagnóstico como causa de muerte sospechosa en casos como el de 

Emerson Fasabi en Lima, trabajador de Ollanta Humala, o más tardíamente en nuestra 

ciudad el caso de Norita Mendizábal, casos que han motivado titulares en los diarios, y 

motivaron el interés en el tema. 

La clínica se refiere al estudio de los enfermos, no al estudio de la enfermedad. La 

enfermedad es una abstracción conceptual derivada del estudio de muchos enfermos, en 

los cuales se descubrieron regularidades y similitudes en el orden semiológico, en el 

clínico, en el evolutivo y en lo relacionado con el pronóstico. Aspectos que permitieron 

conocer e identificar un proceso morboso, que era el mismo para cada paciente. Este 
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concepto de enfermedad o entidad nosológica se consolidó, definitivamente, con el 

progreso de la autopsia y la anatomía patológica, que permitió aislar e identificar con 

mayor certeza estas afecciones (5). En el fallecimiento de los seres humanos, solo la 

autopsia permite conocer las verdaderas causas de la muerte y aprender lo necesario 

para poder evitar la ocurrencia de hechos similares (6). 

La autopsia es el método por el cual se estudia un cadáver para precisar las causas 

de la muerte y otros diagnósticos asociados. Etimológicamente significa “ver por uno 

mismo”, pues procede de la palabra griega “αυτοψια” que de hecho se refiere a la 

acción de ver por los propios ojos. Constituye el estudio más completo del 

enfermo/enfermedad, y es garantía de calidad en la medicina. A través de ella se pueden 

encontrar gran cantidad de respuestas a preguntas clínicas no resueltas (6). 

A pesar de que la correlación clínico-patológica, entendida como la contrastación 

de las manifestaciones encontradas en la clínica con los hallazgos encontrados en 

órganos y muestras en el estudio histopatológico, está vigente en cada una de las 

especialidades médicas sin importar el perfil de las mismas, es indiscutible que el mayor 

protagonismo lo posee la Medicina Interna; también llamada “la clínica” o "la madre de 

todas las especialidades". Su relación con la Anatomía Patológica existe desde hace 

siglos, si perder su vigor en la actualidad (7); debido a que la anatomía patológica se 

vale de la autopsia para la identificación y toma de muestras, y en las ciencias forenses 

se aplican diferentes disciplinas científicas que ayudan a la correcta administración de 

justicia con la investigación de las circunstancias exactas de la comisión de una 

potencial infracción (8), como en la muerte súbita, y por la coyuntura de trabajar como 

médico especialista en medicina interna en el ámbito forense en la realización de 

autopsias en el área tanatológica, es que surge la motivación para realizar la presente 

investigación. 

Una definición de medicina clínica forense sugerida ya en 1994 por Payne-James, 

es que “la medicina clínica forense incluye todos los campos médicos (de la salud) que 

pueden relacionarse a los sistemas legal, judicial y policial”. Esto se debe al crecimiento 

de las ciencias forenses que buscan abarcar en los campos de la salud la investigación 

de muertes en el contexto de una mayor conciencia de los derechos humanos, las 

privaciones de libertad, y la correcta aplicación de la justicia en la investigación de 

posibles delitos, de modo que los principios empleados en la clínica y su razonamiento 
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se aplican también en el campo forense, constituyendo así la correlación clínico-

patológica en el ámbito forense (9).  

Por tal motivo, nos proponemos investigar la frecuencia de la pancreatitis aguda 

como causa de muerte registrada en el Instituto de Medicina Legal “Leónidas Avendaño 

Ureta” de la ciudad de Arequipa, en el periodo 2010-2017, para conocer las 

características de su presentación, y sus correlaciones entre la presentación clínica-

forense y los hallazgos histopatológicos. 

 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA: 

¿Cuál es la relación entre los hallazgos clínico-forenses y la histopatología en las 

muertes súbitas por pancreatitis aguda en autopsias realizadas en el Instituto de 

Medicina Legal “Leonidas Avendaño Ureta”, Arequipa en el periodo 2010 -2017? 

 

HIPÓTESIS 

Dado que se conoce a la pancreatitis como enfermedad con formas leves o severas 

que afectan de forma localizada o sistémica y pueden ser causas de muerte y en algunos 

casos de muerte súbita, es probable que exista una elevada relación entre las 

características clínico-forenses de su presentación como muerte súbita y los hallazgos 

histopatológicos de las piezas estudiadas. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Establecer la relación clínico-forense e histopatológica de las muertes súbitas por 

pancreatitis aguda en el Instituto de Medicina Legal “Leonidas Avendaño Ureta”, 

Arequipa 2010-2017. 

 

Objetivos específicos 

a) Establecer la relación entre las manifestaciones clínicas consignadas y los 

hallazgos patológicos en la pancreatitis aguda como causa de muerte súbita. 

b) Establecer la relación entre las características forenses y los hallazgos 

patológicos en la pancreatitis aguda como causa de muerte súbita. 



4  

 

CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1. Muerte sospechosa 

Existen diferentes tipos de muerte, desde su definición más simple como fin de 

la vida con cese de las funciones vitales como la respiración, la circulación y la 

actividad nerviosa, hasta la muerte violenta, en la que la muerte está rodeada de 

circunstancias de violencia (homicidio, suicidio, accidentes); la muerte presunta como 

figura legal, en la que no puede comprobarse la muerte por ausencia de cuerpo pero que 

deja sin efecto los derechos civiles de la persona; y la muerte sospechosa, en la que 

existe duda en la naturaleza de su causa. 

La muerte sospechosa reviste especial importancia en el campo de la medicina 

forense, ya que la ausencia de traumatismos, o su presencia en forma mínima o dudosa 

no puede descartar una causa violenta. Dentro de ellas se incluyen a la muerte súbita, la 

muerte por inhibición, la muerte por inanición y la muerte por anafilaxia (4). 

En el adulto, se puede sospechar de una muerte de causa natural cuando se 

descarta la sospecha de un homicidio, suicidio, mala práctica médica o un accidente 

laboral o de tráfico. En relación con la muerte sospechosa, se pueden distinguir tres 

tipos: a) la muerte sin asistencia médica, b) la muerte en el curso de un proceso clínico 

de evolución atípica y c) muerte súbita o inesperada. 

La muerte sin asistencia médica se refiere a la muerte de personas que no están 

recibiendo asistencia médica (vagabundos, personas que viven solas, etc.). La falta de 

controles médicos y por ende de un certificado de defunción deriva muchas veces estos 

casos hacia el servicio Médico Legal. En las autopsias puede encontrarse cualquier 

padecimiento, haciendo difícil enumerarlos (3). 

La muerte en el curso de una evolución atípica tiene lugar durante una 

enfermedad en la que la extraña evolución clínica que culmina en la muerte puede 

sugerir un origen no natural e incluso una intoxicación.  

La forma de muerte sospechosa más frecuente es la denominada muerte súbita, 

de gran importancia médico legal y también sanitaria (10). 
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1.2.  Muerte Súbita  

1.2.1. Definición 

  El concepto de muerte súbita está rodeado de dudas y contradicciones. Algunos 

autores denominan muerte súbita a un episodio en el cual la persona afectada pierde el 

pulso, la respiración, la conciencia de una forma repentina e inesperada, originada por 

causa natural, es decir, sin que participen mecanismos violentos (homicidio, suicidio, 

intoxicación, trauma) y del cual sólo podría recuperarse si se efectúan maniobras 

médicas adecuadas (1). 

   Otra definición es “una muerte natural que ocurre instantáneamente o dentro de la 

primera hora desde el comienzo de los síntomas, en un paciente con enfermedad previa 

conocida o sin ella, pero en el que el momento y la forma de la muerte son totalmente 

inesperados” (16). Los tres términos en los que se apoya cualquier definición de muerte 

súbita son: 1º natural, 2º inesperada y 3º, rápida (2).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) originalmente consideró el término de 

24 h como indicativo de muerte súbita, posteriormente, se logran disminuir los tiempos 

hasta 6 h, y en la primera década del siglo XXI, aunque no existe aceptación general, se 

considera que 1 hora es tiempo suficiente para recibir atención médica especializada en 

medios con cobertura de salud, al iniciarse el evento cardiovascular agudo que origina 

este cuadro (2). Sin embargo, este concepto es válido para las muertes súbitas de origen 

cardiaco, como arritmias o infartos, por comprometer un órgano vital en el que su 

compromiso puede comprometer la vida muy rápidamente, a diferencia de otros 

procesos como patologías pulmonares como embolias, neurológicas como las 

hemorragias subdurales, o las pancreatitis, que desarrollaremos en el presente trabajo, lo 

que nos inclina a adoptar el concepto de la OMS. 

 

1.2.2. Epidemiología de la Muerte Súbita 

   Se desconoce todavía la incidencia absoluta. Hay dos períodos de la vida en los 

que se centra la mayor incidencia de muerte súbita: 1º, entre el nacimiento y los 6 meses 

de edad y 2º entre los 35-70 años. En ambos grupos existe un notable predominio de los 

varones (11). 
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   En los Estados Unidos la muerte súbita explica 300 000 – 400 000 muertes al año, 

con incidencias que van desde 1.2 a 3.4 por 10 000 personas año en gente de menos de 

45 años a 94 a 136/10 000 en personas de más de 75 años. La cardiopatía coronaria per 

se aumenta 4 a 6 veces el riesgo (12). 

   Hay ciertos grupos de la población donde se concentra el riesgo más alto de 

muerte súbita, que son relativamente fáciles de identificar y donde se pueden 

implementar medidas de prevención primaria, pero no explican en proporción más del 

10 % de las muertes súbitas en forma global, de modo que el 90% restante vienen de la 

población general, que tiene factores de riesgo cardiovasculares en la mayoría de casos 

(tabaquismo, diabetes mellitus, hipertensión, dislipidemia , sedentarismo, etc.) que de 

alguna forma determinan aparición de cardiopatía coronaria, lo que enfatiza la 

importancia del adecuado manejo de estos factores de riesgo. Hay que considerar que, 

aunque 90% de los casos de muerte súbita en la población general ocurren en aquellos 

con factores de riesgo cardiovascular, la mayoría de ellos no tendrá a lo largo de su vida 

un evento de muerte súbita. Hay un grupo pequeño de personas en la población general 

con eventos de muerte súbita que no tendrán ningún factor de riesgo cardiovascular; en 

este grupo se concentran las cardiopatías estructurales congénitas y los fenómenos 

eléctricos primarios. Estos grupos son especialmente difíciles de identificar, 

especialmente los últimos, excepto por historia familiar de muerte súbita, ya que 

habitualmente debutan de esta manera (13-15).  

 

1.2.3. Etiología 

  Aunque la frecuencia relativa de las diferentes causas de muerte súbita en adultos 

está influida por la procedencia de los datos, un hecho parece claro: independientemente 

del criterio usado y de la población estudiada, la causa más común de muerte súbita, 

natural e inesperada, son las enfermedades cardiovasculares; y, entre ellas, la 

cardiopatía ateroesclerótica es la entidad que se identifica con más frecuencia (16). 

 

a) Muerte súbita de causa cardiovascular (12-15) 

     Una gran parte (aproximadamente el 70-90%) de las muertes cardiovasculares 

súbitas en los hombres se atribuye a la cardiopatía coronaria. La proporción de mujeres 

que mueren súbitamente y que tienen una cardiopatía coronaria demostrada 
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(aproximadamente el 70-90% de las muertes por anatomía patológica) es más baja. Del 

mismo modo, los hombres que mueren súbitamente tienden a sufrir una enfermedad 

coronaria más difusa que las mujeres que fallecen súbitamente de cardiopatía coronaria. 

Se ha observado que la muerte súbita puede esperarse como primera manifestación de la 

aterosclerosis coronaria en un 25 a 30 % de casos nuevos. De esta forma, la muerte 

súbita (especialmente cuando se define como instantánea) se acompaña en gran parte de 

los casos de enfermedad coronaria y es una manifestación frecuente de esta enfermedad.  

     La muerte súbita debida a aterosclerosis coronaria es generalmente el resultado 

de una arritmia cardiaca, y la mitad de los pacientes que mueren súbitamente y que 

presentan aterosclerosis coronaria han padecido un infarto de miocardio entre las seis 

horas y la semana anterior al accidente. Sólo un 15% de enfermos presenta síntomas 

significativos una hora antes de la muerte (11).  

     Un 15 –20 % restante se da en contexto de cardiopatía estructural conocida o no 

conocida, ya sea congénita o adquirida, como miocardiopatía dilatada, displasia 

arritmogénica de ventrículo derecho, miocardiopatía hipertrófica, cardiopatías 

adquiridas de origen valvular, coronario, hipertensivo. En este grupo de pacientes, más 

heterogéneo respecto de edades, la arritmia ventricular sigue siendo causa 

predominante, pero aparecen también bradiarritmias como causa de muerte súbita 

(bloqueos, asistolia) (11).  

     En un porcentaje muy bajo de pacientes (< 5 % de todos los casos de muerte 

súbita) no hay causa coronaria ni estructural (descartando fenómenos como miocarditis, 

tromboembolismo pulmonar, etc.) que explique el fenómeno, la gran mayoría de ellos 

corresponderán a fenómenos eléctricos primarios, en este grupo se concentran los 

síndromes de QT largo, Brugada, Wolff-Parkinson-White, con conducción aberrante. 

Algunos de estos pacientes concentran una historia familiar positiva, que puede ser el 

único elemento que permita identificarlos como grupos de riesgo (17). 

     Otras enfermedades cardiovasculares pueden causar muerte súbita. La estenosis 

aórtica, la hipertrofia septal asimétrica, la mayor parte de miocardiopatías y miocarditis, 

al igual que la hipertensión pulmonar primaria o secundaria, son las causas más 

importantes, así como los trastornos del ritmo y algunas formas de bloqueo cardíaco. 
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     La embolia pulmonar se ha reconocido como causa frecuente de muerte súbita. 

El factor desencadenante puede ser mecánico cuando la obstrucción a la circulación 

pulmonar por la embolia masiva provoca un cor pulmonale agudo con shock o 

trastornos del ritmo letales. 

 

b) Muerte súbita de causa neurológica 

     Entre las enfermedades del sistema nervioso central que pueden provocar muerte 

súbita destacan las hemorragias cerebrales y subaracnoideas; por el contrario, parece 

que la trombosis y el embolismo rara vez son causa de ésta (17). Además, se han 

identificado tumores e infecciones meningoencefálicas como causa de muerte súbita y 

también consecuencias de traumatismos menores no identificados (18). 

     En otros casos se ha encontrado muerte súbita asociada al periodo de apnea 

postconvulsivo, sobre todo en crisis no asistidas (19, 20), y a procesos disautonómicos 

con bradicardia (21). 

     Dentro de la patología psiquiátrica, se han registrado muertes súbitas 

aparentemente debidas a mal uso de la medicación y a intentos suicidas que fueron 

confirmados en autopsia (22). 

 

c) Muerte súbita de causa abdominal 

     Diversas patologías abdominales como enfermedad hepática con falla 

fulminante, pancreatitis aguda o isquemia intestinal pueden ser causa también de muerte 

súbita (23). 

 

 Tracto gastrointestinal (24) 

     Las enfermedades de los órganos digestivos causaron 13% de las muertes súbitas 

e inexplicadas en los primeros años del siglo pasado.  Hoy en día, tales casos son raros, 

posiblemente la causa más común sería una hematemesis masiva debida a várices 

esofágicas complicadas con cirrosis hepática. Ocasionalmente, se puede producir la 

muerte luego de una úlcera duodenal perforada hacia un gran vaso sanguíneo con 

hemorragia gastrointestinal masiva. Hay muertes ocasionales causadas por peritonitis 

por una úlcera duodenal perforada o una peritonitis aguda. Aquellas muertes tardías son 
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más comunes en pacientes psiquiátricos y alcohólicos quienes toman altas dosis de 

medicación antipsicótica que podrían enmascarar los síntomas de estas condiciones y el 

conocimiento de estos pacientes de sus enfermedades. 

 

 Bazo (25) 

     Un bazo aumentado de tamaño masivo debido a leucemia no diagnosticada puede 

romperse, causando exanguinación. La ausencia del bazo, sea por causa quirúrgica o 

congénita, está asociada con septicemia por neumococos y hemorragia adrenal bilateral. 

La presentación de este síndrome puede ser igual como aquella debida a 

meningococemia aguda fulminante. 

 

 Páncreas  

     La muerte súbita por enfermedades del páncreas generalmente involucra dos 

entidades, la pancreatitis aguda fulminante y la diabetes mellitus (23).   

      

 Hígado 

     La muerte súbita en asociación con enfermedad hepática es poco común. 

Raramente, habrá individuos que morirán por necrosis hepática masiva en una hepatitis 

fulminante. También hay casos en que la hepatitis es de naturaleza tóxica tal como la 

causada por una sobredosis de acetaminofén. En niños, el Síndrome de Reye puede 

causar una muerte relativamente rápida, pero el problema es normalmente diagnosticado 

antes de la muerte (24, 26).  

En alcohólicos con cirrosis hepática, hay una entidad relativamente oscura 

caracterizada por hemorragia intraabdominal masiva no traumática. Di Maio reportó 3 

casos (25) en que no se halló ninguna fuente para el sangrado. De los tres, uno que fue 

hospitalizado brevemente mostró evidencia de coagulación vascular diseminada. Dos de 

estas muertes fueron obviamente súbitas e inesperadas, con una mujer de 44 años de 

edad en quien se observó rigidez y colapso mientras permanecía sentada en una silla en 

su casa. Se encontró que ella tenía 2750 ml de sangre en la cavidad abdominal y cirrosis 

micronodular avanzada. Un segundo caso fue un hombre de 38 años quien colapsó 

mientras caminaba de una tienda a un camión estacionado. Nuevamente, no hubo 

evidencia de trauma y se encontró 4800 ml de sangre en la cavidad abdominal. El 

hígado mostró cirrosis micronodular de grado avanzado. El tercer individuo que fue 
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hospitalizado por 21 horas, tuvo entre 2500 y 3000 ml de sangrado en la cavidad 

abdominal. Ocasionalmente, alcohólicos crónicos mueren súbita e inesperadamente, sin 

alguna causa anatómica o toxicológica de muerte. En la autopsia el único hallazgo es 

una inflamación hepática con metamorfosis grasa severa. 

El alcohol, tanto a dosis moderada como grave, tiene un metabolismo tóxico directo 

en el metabolismo del triglicérido hepático, con acumulación resultante de triglicéridos 

y fosfolípidos en las células hepáticas (26). Vacuolas grandes y pequeñas de grasa están 

presentes en los hepatocitos y células de Kupffer. Mientras la causa más común de la 

acumulación de grasa en el hígado es el abuso crónico de alcohol, esta condición puede 

también ser vista en la obesidad, diabetes y las infecciones virales, así como aquellas 

debidas a compuestos tóxicos de fósforo e hidrocarburos clorinados. Mientras la muerte 

es certificada como debida a metamorfosis grasa, es poco probable que esta sea la causa 

real de muerte. Más bien es un marcador de abuso crónico de alcohol. La creencia 

actual es que tales muertes son debidas a etiología cardiovascular (26). Los alcohólicos 

tienen una tendencia a desarrollar arritmias. Estudios recientes también han demostrado 

un incremento del intervalo QT y norepinefrina plasmática elevada (27, 28). Se cree que 

los efectos del alcoholismo crónico en el corazón son arritmia fatal y muerte. 

  

 Adrenales 

La glándula suprarrenal es raramente una causa primaria de muerte súbita. 

Hemorragia adrenocortical bilateral son vistas en sepsis (Síndrome de Waterhouse-

Friderichsen), clásicamente con meningococemia, aunque otros microorganismos 

pueden producir el mismo cuadro. Hubo raras muertes en asociación con un 

feocromocitoma de la glándula adrenal (29). Trauma menor y cirugía son precipitantes 

comunes. Este tumor secreta epinefrina, norepinefrina, o ambos. Puede ocurrir muerte 

súbita por daño cardiaco debido a liberación de estos químicos. 

 

d) Otras causas de muerte súbita   

     En los lactantes y niños pequeños es raro que la muerte súbita esté producida por 

enfermedades infecciosas, especialmente las del aparato respiratorio. Las muertes 

súbitas en la infancia debidas a enfermedades cardiovasculares no alcanzan el 10% y 
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por lo general se trata de cardiopatías congénitas. Una proporción importante de tales 

muertes infantiles no muestra ninguna causa evidente en la autopsia. 

  Es importante recordar que la aspiración de un bolo alimenticio, la llamada 

“muerte de restaurante”, puede ser una causa de muerte súbita potencialmente tratable. 

El cuadro característico es la aparición súbita de dificultad respiratoria en el curso de 

una comida. El paciente se aprieta el pecho como si tuviese un dolor coronario, se torna 

cianótico y rápidamente colapsa. Los ruidos cardíacos pueden oírse durante el paro 

respiratorio y antes de que éste se produzca se puede notar un estridor intenso. 

Cualquiera que esté presente, si es capaz de realizar el diagnóstico y extraer el bolo de 

alimento, puede salvar al paciente. 

  En los alcohólicos con enfermedad hepática, el embolismo pulmonar graso se ha 

considerado como causa de muerte súbita en raras ocasiones, pero esto todavía no se ha 

establecido con seguridad. Se ha considerado también como causas de muerte súbita, en 

casos esporádicos, la emoción extrema (juego, terror, cólera...). 

    Trastornos metabólicos como la descompensación de un cuadro diabético, sea 

conocido u oculto, con o sin tratamiento, puede producir hipoglicemia, crisis 

hiperosmolar o cetoacidosis con la consiguiente muerte súbita (30, 31). 

 Puede ocurrir muerte súbita e inesperada por ruptura de un embarazo tubario. La 

mujer puede tener sólo síntomas vagos de dolor abdominal, muchas veces atribuible a 

gastroenteritis. La ruptura de un embarazo tubario puede resultar en un hemoperitoneo 

masivo con 2-3 litros de sangre presente (23). 

 

1.3. Muerte súbita por Pancreatitis aguda 

   La muerte súbita por enfermedades del páncreas generalmente involucra dos 

entidades, pancreatitis aguda fulminante y diabetes mellitus (23). La muerte por 

pancreatitis aguda que ocurre en pacientes mientras están caminando es poco común. 

Como en el caso de peritonitis insospechada, está asociado con alcoholismo y altas 

dosis de medicamentos antipsicóticos, que pueden enmascarar síntomas escondidos. 

   La muerte súbita debida a ataque agudo de diabetes mellitus es relativamente rara. 

Los síntomas clásicos de diabetes son polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. 

En algunos casos, sin embargo, el coma diabético puede ser el síntoma inicial. Si el 
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individuo fallece sin atención médica o si la causa del coma no es diagnosticada antes 

de la muerte, estos casos llegan a ser examinados por medicina forense. 

         La diabetes es un desorden metabólico caracterizado por hiperglicemia y una falla 

por una mayor o menor magnitud de secreción de insulina. Aproximadamente un tercio 

son ataques diabéticos juveniles. En esta condición, la falta de insulina puede ser 

completa. Este tipo de diabetes es diferenciado del ataque diabético del adulto, por la 

tendencia de la diabetes juvenil a desarrollar cetoacidosis. La mayoría de los individuos 

con ataque diabético juvenil presenta los síntomas clásicos de la diabetes anteriormente 

mencionados. Aproximadamente un tercio, sin embargo, inicialmente cursa con 

cetoacidosis o coma diabético. En un número de casos, los ataques de diabetes parecen 

ser activados por una enfermedad infecciosa. En la cetoacidosis diabética, los niveles de 

glicemia son raramente inferiores a 300 mg/dL o superiores a 1000 mg/dL, con un 

promedio de glucosa sanguínea reportada como 736 mg/dl (31). 

   La descomposición bioquímica en la cetoacidosis diabética puede ser 

extremadamente severa con metabolismo incrementado de ácidos grasos, resultando en 

la formación de cuerpos cetónicos y acidosis. Hay una pérdida de grandes cantidades de 

electrolitos y agua. La hiperglicemia produce diuresis osmótica con deshidratación 

hipertónica. La acetona libre está elevada en sangre en casos de coma. Los niveles de 

acetona libre en individuos normales son generalmente menores que 0.17 mg/dL. En el 

coma diabético, los niveles han sido reportados con un rango de 14.5 a 74.95 mg/dL 

(31). 

   Hay una forma acetónica del coma diabético que difiere en varios aspectos de la 

forma clásica de cetoacidosis. Los pacientes tienden a ser mayores y los niveles de 

glucosa sanguínea en estas condiciones son extremadamente altos, con un nivel 

promedio de 1949 mg/dL. La deshidratación es intensa, con sodio y potasio sérico 

usualmente normal o alto. La acetona libre está sólo levemente elevada (de unos 5.81 

mg/dL). 

         La muerte súbita debida a ataque agudo de diabetes es un problema del patólogo 

forense ya que los niveles de glucosa sanguínea en la etapa post mortem no son de valor 

debido a las grandes fluctuaciones de los niveles de glucosa después de la muerte. 

Niveles sanguíneos de acetona elevados, pese a que sugieren diabetes, no son 

diagnósticos, porque esto puede ocurrir en algunas otras condiciones. La presencia de 
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glicógeno en las células de los túbulos contorneados proximales del riñón (lesión de 

Arman-Ebstein) sugieren el diagnóstico de diabetes no controlada. Infortunadamente 

esta lesión está muchas veces ausente. 

         El indicador más fiable de diabetes mellitus en el estado post mortem es glucosa 

elevada en el humor vítreo. El humor vítreo proporciona un fluido fácilmente asequible 

para el diagnóstico post mortem de coma diabético. Un elevado nivel de glucosa en el 

vítreo es un reflejo exacto de un nivel elevado de glucosa sanguínea ante mortem. 

Afortunadamente, marcadas elevaciones del nivel de glucosa sanguínea, una ocurrencia 

no tan rara, no se manifiesta en ellos como la elevación de la glucosa en el vítreo.  Por 

supuesto, a medida que el tiempo entre la muerte y la autopsia se incrementa, habrá una 

caída en el nivel de glucosa del vítreo. Esta disminución, sin embargo, es relativamente 

gradual en el diabético, debido a los niveles marcadamente elevados de glucosa 

presentes y los niveles significativamente elevados de glucosa permanecerán elevados 

por prolongados periodos de tiempo (31). 

 

1.4. Pancreatitis aguda 

1.4.1. Concepto 

   La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio del páncreas, causada por la 

activación, liberación intersticial y autodigestión de la glándula por sus propias enzimas, 

con compromiso variable de otros tejidos regionales o sistemas orgánicos alejados con 

amplia gama de asociaciones etiológicas, hallazgos patológicos y cursos clínicos (32).  

 

1.4.2. Clasificación de la Pancreatitis Aguda 

         En 1992 se celebró en Atlanta la última gran reunión para la clasificación de la 

pancreatitis aguda. En el 2012 se hizo una revisión de sus criterios. Desde entonces 

existe un amplio acuerdo sobre el hecho de que el punto crítico de la clasificación de la 

pancreatitis aguda es la diferenciación entre episodios leves y graves. Las formas 

graves son definidas como aquellas en las que aparece falla orgánica o complicaciones 

locales del tipo de la necrosis, el absceso o el pseudoquiste. La proporción aproximada 

de episodios graves es de un 20%, siendo éste el grupo de pacientes subsidiarios de 

mayor esfuerzo terapéutico (32). 
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   A) Pancreatitis Aguda Leve  

   En cerca de 75% de los casos la inflamación está confinada al páncreas, con 

disfunción orgánica mínima. El dato patológico predominante en estos pacientes 

consiste en edema pancreático intersticial con necrosis parenquimatosa microscópica 

infrecuente. En ocasiones también se encuentra necrosis grasa peripancreática. La 

evolución clínica por lo regular no es complicada y los pacientes se recuperan sin mayor 

problema y con trastorno mínimo de la función glandular. 

 

   B) Pancreatitis Aguda Grave 

   En la actualidad se acepta la definición de gravedad propuesta en el simposio de 

Atlanta, que identifica como grave a la pancreatitis que se asocia a una o más de las 

siguientes características:  

 Insuficiencia respiratoria (PaO2 < 60 mmHg) 

 Hipotensión arterial (presión sistólica < 90 mmHg) 

 Insuficiencia renal (creatinina > 2 mg/100 ml después de hidratación) 

 Hemorragia del tubo digestivo (> 500 ml/24 horas), la cual puede cursar, o no 

hacerlo, con complicaciones locales como necrosis, pseudoquistes o abscesos. 

   Deben identificarse las pancreatitis agudas graves ya que requieren una estrecha 

vigilancia y un tratamiento de sostén agresivo. 

 

1.4.3. Etiología (33) 

a) Litiasis biliar (45%) 

b) Alcohol (35%) 

c) Idiopática (10%) (Otros estudios: 25%) 

d) Obstrucción del conducto pancreático 

e) Drogas y tóxicos 

f) Infección 

g) Factores metabólicos 

h) Trauma 

i) Factores genéticos 

j) Pancreatitis autoinmune 

k) Enfermedades sistémicas inflamatorias 
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a) Litiasis biliar  

           Los cálculos biliares son la causa obstructiva más común de pancreatitis aguda. 

Más mujeres que hombres son afectadas y la edad de incidencia máxima está entre los 

50 y 60 años. El mecanismo exacto por el cual los cálculos vesiculares causan 

pancreatitis no está completamente entendido. Se cree que el pasaje de cálculos 

vesiculares a través de la ampolla de Váter es un importante evento para iniciar la 

pancreatitis biliar, seguramente por la obstrucción del tránsito causada por los cálculos 

vesiculares del conducto pancreático o por el edema resultante después del pasaje de los 

mismos. La asociación entre obesidad y colelitiasis está bien establecida, pero la 

obesidad abdominal puede ser un factor de riesgo más específico. Un estudio 

prospectivo de gran magnitud indicó que la grasa abdominal en hombres conlleva un 

riesgo relativo de colelitiasis (32, 33).  

 

b) Alcohol  

           El mecanismo por el cual el consumo de alcohol produce pancreatitis aguda (y 

crónica) permanece oscura. En muchos pacientes, el abuso crónico de alcohol es 

requerido y en tales pacientes, la pancreatitis crónica histológica está usualmente 

presente en el momento de un aparente ataque de pancreatitis aguda. En una minoría de 

pacientes, el abuso crónico de alcohol es el evento inicial para una pancreatitis aguda y 

no hay evidencia de daño crónico preexistente en la glándula (32). 

 

c) Obstrucción del conducto pancreático 

           Un número de alteraciones parece causar pancreatitis aguda por un proceso de 

obstrucción de los conductos pancreáticos.  La causa más común de éstos es la 

presencia de cálculos vesiculares (ver arriba). Las otras condiciones son relativamente 

menos comunes. Una condición tal es disfunción del esfínter de Oddi, en que las 

elevaciones de la presión del esfínter pancreático basal (más de 40 mmHg por encima 

de la presión basal duodenal) produce obstrucción del conducto pancreático y 

pancreatitis aguda. En suma, esta obstrucción, puede llegar a malignizar la ampolla de 

Váter. Conociendo esto, una búsqueda de malignidad por debajo del páncreas o en la 

ampolla de váter está indicado en pacientes con alto riesgo de malignidad (por ejemplo, 

mayores de 40 a 45 años) con pancreatitis inexplicable. Causas menos comunes de 

obstrucción de los conductos pancreáticos y pancreatitis aguda incluyen quistes de 
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colédoco, divertículo duodenal periampular y gusanos migrando hacia la ampolla 

(Ascaris lumbricoides, Clonorchis sinensis) (32). 

         El páncreas divisum, que ocurre en 5-7% de la población, es una causa rara de 

pancreatitis aguda. En esta condición congénita, el brote pancreático fetal dorsal y ventral 

falla en la fusión y la mayoría de secreciones pancreáticas ingresa al duodeno a través de 

una papila menor más pequeña. En el subconjunto pequeño de pacientes con páncreas 

divisum, la papila menor puede ser inadecuada para permitir el libre drenaje de jugo 

pancreático, creando un obstáculo que puede llevar a pancreatitis aguda o crónica (34). 

 

d) Fármacos y tóxicos (35) 

           Son muchos los fármacos que pueden inducir la aparición de pancreatitis aguda. 

Los mecanismos patogénicos son con frecuencia desconocidos o basados en evidencias 

muy débiles. Los antimetabolitos 6-mercaptopurina y azatioprina tienen alta frecuencia 

de ataque, causando pancreatitis aguda en hasta 4% de pacientes quienes toman estas 

drogas. Algunas drogas adicionales han sido reportadas que causan pancreatitis aguda, 

siendo los más comunes pentamidina, didanosina, sulfonamidas, ácido valproico, 

furosemida, aminosalicilatos. Además del alcohol etílico, un número de tóxicos puede 

dañar el páncreas y causar pancreatitis aguda; éstos incluyen alcohol metílico, 

insecticidas organofosforados y el veneno de ciertos escorpiones de Centro y 

Sudamérica. El veneno del escorpión e insecticidas parecen causar pancreatitis aguda 

por hiperestimulación de la secreción pancreática vía un mecanismo colinérgico. 

Algunas de las drogas y tóxicos que se relacionan con pancreatitis aguda se muestran en 

la siguiente tabla (35). 

 

Definitivos                                   Posibles                             No terapéuticos (*) 

Clorotiazida                               Corticoides                                Etanol 

Furosemida                                AINES                                      Metanol 

Tetraciclina                                Metildopa                                  Heroína 

Sulfonamida                              Nitrofurantoína                          Anfetaminas 

Estrógenos                                 Fenformina                                Insecticidas 

6-Mercaptopurina                      Azatioprina                                Paracetamol 

L-asparaginasa                          Metronidazol                              Veneno de escorpión 

Ác. Valproico                            Salazopirina 

(*) Venenos, abuso de drogas o sobredosis. 
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e) Infección (32) 

           Un número de infecciones han sido reportados que causan pancreatitis aguda, 

entre ellos tenemos una variedad de infecciones virales tales como citomegalovirus, 

parotiditis, rubéola y coxsackie B. Pacientes con SIDA comúnmente tienen 

incrementado los niveles de amilasa sérica en ausencia de pancreatitis aguda y menos 

comúnmente desarrollan pancreatitis aguda secundaria a infecciones oportunistas (por 

ejemplo, citomegalovirus, Cryptosporidium o infecciones por Mycobacterium) o como 

efectos colaterales de una medicación. 

 

CUADRO 1. Agentes infecciosos relacionados con la pancreatitis aguda (32) 

Bacterias                                          Virus                                          Parásitos 

Salmonella                                      Parotiditis                                     Malaria 

E. coli (*) (verotoxina)                  Enterovirus                                   Áscaris 

Micoplasma           Hepatitis A y B.                            Clonorchis 

Leptospiras                                     Influenza A y B (+).                     Cryptosporidium 

                                                       Varicela (+) 

            Epstein-Barr. 

            Rubéola 

            Sarampión 

(*) Asociado a Síndrome Hemolítico Urémico.   

(+) Asociado a Síndrome de Reye. 

   

f) Factores metabólicos (32) 

           Causas   metabólicas de pancreatitis aguda incluyen hipertrigliceridemia e 

hipercalcemia. Los triglicéridos séricos generalmente necesitan exceder los 1.000 

mg/dL para producir pancreatitis aguda. Estos niveles son más comúnmente vistos en 

hiperlipoproteinemia tipo V y están usualmente asociados con diabetes mellitus. La 

pancreatitis aguda puede por sí misma elevar los niveles de triglicéridos. El uso de 

estrógenos en mujeres postmenopáusicas con hipertrigliceridemia subyacente, está 

asociado con incremento de los niveles de triglicéridos y la inducción de pancreatitis, 

particularmente si el nivel de triglicéridos en ayunas antes de iniciar el tratamiento con 
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estrógenos es mayor de 750 mg/dL. La hipercalcemia, usualmente asociada con 

hiperparatiroidismo, es una causa muy rara de pancreatitis aguda.  

           Las alteraciones metabólicas que pueden condicionar la aparición de pancreatitis 

aguda y crónica son: 

- Hiperlipemia I, IV y V 

- Hipercalcemia  

- Fibrosis quística del páncreas 

- Insuficiencia renal/trasplante 

- Diabetes (cetoacidosis) 

- Hemocromatosis 

- Hiperparatiroidismo. 

 

g) Trauma (32) 

           El trauma del páncreas o conducto pancreático puede causar pancreatitis aguda. 

Un golpe sobre el abdomen puede causar contusión, laceración, sección completa de la 

glándula. En muchos casos de trauma mayor que afectan el páncreas, el daño ocurre en 

el cuerpo, donde el páncreas es aplastado contra los cuerpos vertebrales; la pancreatitis 

aguda se desarrolla rápidamente en muchos de estos pacientes. Pacientes con menor 

magnitud del daño pueden experimentar un ataque tardío de síntomas severos varios 

meses o mayor tiempo después del trauma. El trauma iatrogénico durante la 

colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) causa pancreatitis aguda en 

cerca de 3% a 5% de casos, aunque en ciertos subgrupos (por ejemplo, aquellos en 

quienes se sospecha tienen disfunción del esfínter de Oddi), el riesgo puede ser mayor a 

20% a 25%. La CPRE parece causar pancreatitis como consecuencia de obstrucción, 

inflamación y edema del lumen del conducto pancreático y por barotrauma de las 

células acinares. La injuria isquémica del páncreas puede ocurrir en muchos 

procedimientos quirúrgicos, porque la vasculatura pancreática tiene muy limitada 

capacidad para vasodilatación. En tales casos, la pancreatitis postoperatoria es a menudo 

severa y más comúnmente ocurre después de cirugía cardiaca o by pass cardiopulmonar. 

 

h) Factores genéticos  

           Un número de mutaciones han sido descritas en asociación con pancreatitis 

aguda y crónica. Éstas incluyen mutaciones en los genes del tripsinógeno catiónico 
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(PRSS1), regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística (CFTR), e 

inhibidor de la tripsina secretoria (o inhibidor de la serina proteasa Kazal tipo 1 

[SPINK1]). Estas condiciones están más comúnmente asociadas con pancreatitis 

crónica, pero en algunos casos puede también producir pancreatitis aguda. Algunos 

estudios han examinado polimorfismos en citoquinas involucradas en la respuesta 

inflamatoria para determinar si tales polimorfismos podrían ser predictores de la 

severidad de pancreatitis aguda. Hasta la fecha, estos estudios no han sido revelados 

(32). 

 

i) Pancreatitis autoinmune (32) 

La pancreatitis autoinmune es una enfermedad benigna caracterizada por 

estenosis irregular del conducto pancreático, inflamación del parénquima, infiltración 

linfoplasmática y fibrosis. Pacientes con pancreatitis autoinmune pueden tener 

concentraciones altas de anticuerpos antinucleares y concentraciones séricas de Ig G4, 

proporcionando medios útiles para distinguir esta enfermedad de otras enfermedades del 

páncreas o vías biliares. Los pacientes con pancreatitis autoinmune generalmente tienen 

una respuesta favorable a tratamiento con corticosteroides. 

 

j) Enfermedades sistémicas inflamatorias (32) 

           Las enfermedades del colágeno y las vasculitis pueden inducir pancreatitis por 

varios mecanismos, entre ellos: mecanismos inmunológicos per se, vasculitis que 

afectan los vasos pancreáticos y pancreatitis inducida por los fármacos utilizados en la 

enfermedad. 

 

 Enfermedad del colágeno: 

- Lupus eritematoso sistémico 

- Artritis reumatoide 

- Poliarteritis nodosa 

- Síndrome de Behcet 

- Enfermedad de Kawasaki 

- Síndrome hemolítico-urémico. 

 Enfermedad inflamatoria intestinal: 

- Colitis ulcerativa 

- Enfermedad de Crohn 
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k) Idiopática  

           Es un diagnóstico por descarte, después de haber eliminado otras causas. 

Después de una evaluación, cerca de 25% de todos los pacientes con pancreatitis aguda 

no tenían una etiología específica definida. De hecho, después de la colelitiasis y el 

alcohol, la pancreatitis aguda idiopática es el diagnóstico más común. Algunos de estos 

pacientes pueden ser crónicamente alcohólicos, pero algunos parecen tener una forma 

frustra de colelitiasis. Dos series han documentado la presencia de cálculos biliares 

microscópicos (llamadas microlitiasis) en 2/3 a 3/4 de pacientes con pancreatitis aguda 

idiopática aparente. La importancia de microlitiasis es de resaltar ya que el hecho de que 

la colecistectomía, CPRE con esfinterotomía y agentes usados para disolver cálculos 

biliares (por ejemplo, ácido ursodesoxicólico) todos redujeron la frecuencia de ataques 

recurrentes de pancreatitis aguda en pacientes que participaron en este estudio. 

Desafortunadamente, aún no hay un método estandarizado para determinar la presencia 

de microlitiasis (32).  

 

 

1.4.4. Fisiopatología de la pancreatitis aguda  

         La fisiopatología de la pancreatitis aguda, producida por múltiples causas, 

permanece pobremente entendida. Todas las etiologías parecen converger en una vía 

final común que permite la activación prematura de las enzimas digestivas dentro del 

páncreas. La conversión de la pro enzima tripsinógeno (en su forma inactiva) a su forma 

activa tripsina parece ser un paso crítico temprano porque la tripsina puede luego activar 

muchas de las otras pro enzimas digestivas (32, 46). 

         Estudios recientes han sugerido que la pancreatitis es una enfermedad que 

evoluciona en tres fases (32): 

         La fase inicial es caracterizada por activación de enzimas digestivas 

intrapancreáticas e injuria celular acinar. La activación del Zimógeno parece ser 

mediado por hidrolasas lisosómicas tal como Catepsina B que se localiza junto con las 

enzimas digestivas en los organelos intracelulares; actualmente se cree que la injuria 

celular acinar es la consecuencia de la activación del zimógeno (32). 

         La segunda fase de la pancreatitis involucra la activación, quimioatracción y 

secuestro de neutrófilos en el páncreas resultando en una reacción inflamatoria de 
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severidad variable. La disminución de neutrófilos inducido por la administración de un 

antineutrófilo sérico ha demostrado que reduce la severidad de la pancreatitis inducida 

experimentalmente. Hay también evidencia que sugiere que el secuestro de neutrófilos 

puede activar el tripsinógeno. Así, la activación de tripsinógeno en las células acinares 

intrapancreáticas, podría ser un proceso de dos pasos, por ejemplo, con una fase 

independiente del neutrófilo y otra fase dependiente del neutrófilo (46). 

       La tercera fase de la pancreatitis es debida a los efectos de enzimas proteolítcas 

activadas y mediadores, liberadas por el páncreas inflamado, hacia órganos distantes. 

Las enzimas proteolíticas activadas, especialmente Tripsina, no sólo digiere el tejido 

pancreático y peripancreático, sino que además activa otras enzimas tales como la 

elastasa y fosfolipasa. Las enzimas activas luego digieren las membranas celulares y 

causan proteólisis, edema, hemorragia intersticial, daño vascular, necrosis de la 

coagulación, necrosis grasa y necrosis celular parenquimal. La injuria celular y muerte 

resulta en la liberación de péptidos bradiquinina, sustancias vasoactivas, e histamina que 

puede producir vasodilatación, permeabilidad vascular incrementada y edema con 

profundos efectos en muchos órganos, más notablemente el pulmón. El síndrome de 

respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) y síndrome de distrés respiratorio de adulto 

(ARDS) así como falla multiorgánica puede ocurrir como resultado de esta cascada de 

efectos locales como distantes (36).  

 

1.4.5. Diagnóstico 

  El diagnóstico se establece por sospecha clínica, criterios laboratoriales y criterios 

radiológicos (TAC) (35). 

 

        Clínica: 

Los síntomas que pueden presentar son: 

 

o Dolor abdominal (95%) 

o Anorexia 

o Náuseas 

o Vómitos 

o Coma (raro) 
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o Disnea (raro). 

 

  El dolor abdominal es el síntoma capital, es más comúnmente sentido en el 

epigastrio, irradiado hacia el dorso superior en 2/3 de los pacientes. El dolor es 

usualmente severo, alcanzando su máxima intensidad los primeros 30 minutos y puede 

demorar horas o días. En casos excepcionales puede estar ausente. La ingesta suele 

provocar aumento del dolor y vómitos y el 10% de éstos son biliosos (35). 

 

        El examen físico del paciente puede evidenciar (35): 

o Dolor a la palpación del epigastrio. 

o Disminución o ausencia de ruidos hidroaéreos intestinales. 

o Rigidez de la pared abdominal. 

o Signo del rebote. 

o Hipotensión o shock. 

o Febrícula. 

o Derrame pleural. 

o Ascitis. 

o Oliguria/anuria. 

o Distrés respiratorio. 

o Signo de Gray-Turner (oscurecimiento de la piel de los flancos). 

o Signo de Cullen (equimosis alrededor del ombligo). 

 

   El hallazgo físico usualmente revela sensibilidad del epigastrio o sensibilidad 

difusa a la palpación, con sensibilidad de rebote presente en los casos más severos. El 

abdomen está a menudo distendido y timpánico y los ruidos intestinales pueden estar 

disminuidos o ausentes. Los signos vitales pueden ser normales; más comúnmente 

taquicardia, hipotensión, taquipnea, febrícula. Hipotensión ortostática, taquicardia y 

shock temprano en el curso de la pancreatitis aguda son marcadores para una pérdida de 

fluido hacia el tercer espacio, e indican un pobre pronóstico y probable necesidad para 

admisión a una unidad de cuidados intensivos. Disnea o taquipnea pueden ocurrir 

debido a una parálisis muscular secundaria a dolor abdominal, efusión pleural o 

síndrome de distrés respiratorio del adulto. Generalmente la presencia de taquipnea, 
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disnea, o desaturación de oxígeno amerita su ingreso a unidad de cuidados intensivos. 

Hallazgos físicos raros incluyen equimosis del flanco (signo de Gray Turner) y ombligo 

(signo de Cullen) y xantomas eruptivos en pacientes con pancreatitis hiperlipidémica; 

signos de hepatopatía alcohólica puede estar presente en pacientes con pancreatitis 

alcohólica. Sensorio alterado puede estar presente y usualmente tiene múltiples causas 

(síndrome de abstinencia por alcohol, hipotensión, alteraciones electrolíticas, e 

hipoxemia). La ictericia puede estar presente por obstrucción del conducto biliar por un 

cálculo biliar o por compresión extrínseca del conducto biliar por una gran colección 

líquida peripancreática. El daño a nivel de la retina como hemorragia retiniana es una 

complicación muy rara de la pancreatitis aguda (37).  

 

        Test de laboratorio (35) 

   Amilasa sérica 

   Cociente de aclaración amilasa/creatinina (Ca/Cr) 

   Lipasa sérica 

   Calcemia 

   Hematocrito 

   Otros test 

 

        Amilasa sérica (37): 

        Se eleva precozmente (2-12 horas) y retorna a la normalidad en 48 a 72 horas en la 

pancreatitis aguda no complicada, sin que exista correlación entre la amilasemia y la 

gravedad del proceso. 

        La hiperamilasemia no es un dato patognomónico de pancreatitis aguda puesto que 

puede verse en otros procesos, si bien cifras superiores a 6 veces su valor normal son 

bastante características. Por otro lado, una amilasa normal no excluye el diagnóstico de 

pancreatitis aguda (aproximadamente el 10% de los casos, por lo general graves). 

Asimismo, la hipertrigliceridemia altera la determinación de amilasa y da lugar a falsos 

negativos. 
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 CUADRO 2.  Causas de hiperamilasemia (37) 

   Pancreática                              Salivar                                         Mixtas 

Pancreatitis             Parotiditis                                     Fibrosis quística de páncreas 

Tumor pancreático                Traumatismo                                  Insuficiencia renal 

Obstrucción biliar                  Obstrucción conducto salivar       Trasplante renal 

Pseudoquiste                         Carcinoma del pulmón                   Embarazo 

Ulcus perforado                    Tumor de ovario                            Tumor cerebral  

Obstrucción intestinal           Quiste de ovario                             Quemaduras 

Apendicitis                            Tumor de próstata                          Macroamilasemia* 

Isquemia del mesenterio        Diabetes (cetoacidosis)                 Medicamentos (Morfina) 

CPRE 

*Macroamilasemia: complejo amilasa-proteínas séricas. 

 

        Cociente de aclaración amilasa/creatinina (Ca/Cr)  

        Es más específico que la determinación de amilasa sérica sola y permanece elevado 

durante más tiempo que ésta (33). 

 

Ca/Cr = (Ao x Cr s/As x Cr o) x 100 

Ao: Amilasa en orina; As: Amilasa en suero; 

Cr o:  Creatinina en orina; Cr s: Creatinina en suero. 

 

Valores:  

 Normal: 1-5% 

 Pancreatitis aguda: > 5% 

 Macroamilasemia: < 1% 

 

        Este cociente se encuentra elevado y por tanto no es útil para el diagnóstico de 

pancreatitis aguda, en casos de grandes quemados, cetoacidosis diabética, tumores 

pancreáticos, insuficiencia renal, hepatitis alcohólica y en estados postoperatorios. 

        Por el contrario, es muy útil cuando la amilasa sérica se encuentra elevada por 

otros procesos distintos de la pancreatitis aguda (ulcus perforado, litiasis biliar y 
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sialopatías) y en caso de pancreatitis aguda asociada a hiperlipemia, en la que a menudo 

la determinación de amilasemia es falsamente normal (35). 

 

        Lipasa sérica  

        También se encuentra elevada en la pancreatitis aguda, apareciendo y 

desapareciendo este incremento más tardíamente que la amilasemia (8-14 días). Se 

eleva en los mismos procesos que ésta, exceptuando la enfermedad de glándulas 

salivales y ginecológicas y los tumores secretores de amilasa. Se ha demostrado que la 

medida de lipasa sérica es más específica que la cifra de amilasa, tomando como valor 

de corte 680 UI/L (3 veces el límite alto de la normalidad), lo que proporciona una 

sensibilidad del 100% y una especificidad del 99%. Igual que la amilasemia, la cuantía 

de su elevación no tiene valor pronóstico (33). 

 

        Calcemia  

        La hipocalcemia está relacionada con el pronóstico, de manera que una calcemia < 

8 mg/dl indica gravedad y sugiere pancreatitis necrohemorrágica. No hay que olvidar 

que cuando la pancreatitis aguda ocurre en un paciente con hipercalcemia secundaria a 

hiperparatiroidismo puede cursar con una calcemia normal inicialmente, por lo que esta 

etiología debe descartarse algunas semanas después de la recuperación (33). 

 

        Hematocrito  

        Un descenso del hematocrito > 10 puntos durante las primeras 48 horas desde el 

ingreso, no secundario a hemorragia digestiva, es también un dato que sugiere 

pancreatitis necrohemorrágica. Por otra parte, el hematocrito es exponente del déficit de 

volumen plasmático circulante, de manera que está aumentado cuando existe una 

disminución del volumen circulante (hemoconcentración). Esta circunstancia se ha 

señalado como un marcador precoz de pancreatitis necrohemorrágica (33). 

 

        Otros test (32) 

 Fórmula y recuento leucocitarios 

Habitualmente se halla leucocitosis, que es un signo de mal pronóstico. No indica 

necesariamente una complicación sérica. 
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 Urea y creatinina séricas 

Pueden estar elevadas debido a la insuficiencia renal de causa prerrenal (pérdidas 

digestivas, tercer espacio, etc.) 

 Glucemia 

Puede haber hiperglucemia por insuficiencia pancreática. 

 Bilirrubinemia, AST y ALT 

Aumentadas como expresión de colestasis y necrosis hepatocelular. 

 Sodio y potasio 

Se puede hallar hipopotasemia e hiponatremia, secundarias a pérdidas por vómitos y 

al tercer espacio. 

 Gasometría arterial 

A veces revela una acidosis metabólica de origen láctico, como resultado de la 

hipoperfusión periférica. Igualmente se puede hallar hiponatremia, secundarias a 

pérdidas por vómitos y al tercer espacio. 

 Estudio de coagulación 

Para detectar la posibilidad de coagulación intravascular diseminada, secundaria a la 

liberación del torrente sanguíneo de sustancias que activan la cascada de la 

coagulación. 

 Determinación de la elastasa plasmática 

La elastasa es posiblemente la enzima de los leucocitos polimorfonucleares más 

destructiva. Es de gran valor para el pronóstico precoz en la evolución de la 

pancreatitis aguda, con gran sensibilidad (92.5%) y especificidad (97%). 

 Proteína C reactiva 

También es útil en la evolución pronóstica de la pancreatitis aguda, aunque a partir 

de las 72 horas de su evolución. 

 

        A todos los pacientes con pancreatitis aguda se les debe medir transaminasas 

oxalacética y pirúvica porque una elevación sobre 3 veces tiene un valor predictivo 

superior al 95% para pancreatitis de origen biliar (en particular TGP). 

Sin embargo, una anormalidad significativa de las enzimas hepáticas debería elevar la 

sospecha de pancreatitis biliar particularmente si las anormalidades rápidamente 

retornan a los valores normales en unos pocos días (32). 
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        Técnicas de imagen 

 Rayos x de tórax 

Útil para identificar afectación diafragmática o complicaciones pulmonares de la 

pancreatitis aguda: (30) 

o Derrame pleural, generalmente izquierdo (con alto contenido de amilasa) 

o Infiltrados intersticiales (edema de pulmón) 

o Atelectasias laminares. 

 

 Rayos x de abdomen 

Puede ayudar en la evaluación de dolor abdominal agudo por documentar la 

presencia de condiciones que causan dolor agudo, pero los hallazgos no son nunca 

específicos para documentar un diagnóstico de la pancreatitis aguda (32, 35). 

o Imágenes de íleo localizado (“Asa centinela”) o difuso. 

o Signo del “corte del colon”: ausencia de gas en colon distal, más allá del 

transverso, con dilatación del colon ascendente. 

o Patrón moteado en el área pancreática (absceso pancreático). 

o Desplazamiento de órganos vecinos como el estómago, el intestino delgado. 

o Calcificación pancreática (indicativa de pancreatitis crónica). 

 

 Ecografía abdominal 

Útil en la evaluación de sospecha de pancreatitis aguda. Diagnostica anormalidades 

del páncreas (35): 

o Aumento de tamaño del páncreas 

o Cambios en su arquitectura 

o Colecciones líquidas peri pancreáticas 

o Calcificaciones. 

Estas anormalidades pueden verse hasta en 2/3 de los pacientes; en el tercio restante 

está limitada por la interposición de gas intestinal (35). 

La ecografía es el test más sensible para el diagnóstico de cálculos en la vesícula 

biliar en pacientes con pancreatitis biliar. La presencia de cálculos biliares o 

conductos biliares dilatados en la ecografía es altamente predictora de colelitiasis 

como causa de pancreatitis (33). 
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   Tomografía (33) 

Es mucho más exacta que la ecografía para confirmar la presencia de pancreatitis 

aguda, aunque la tomografía es menos exacta para detectar cálculos biliares. 

El uso de material de contraste con la tomografía puede proveer un diagnóstico de 

pancreatitis aguda y, muy importantemente, evalúa la severidad de la enfermedad y 

la magnitud de la necrosis pancreática.  El parénquima pancreático viable es 

reforzado por la captación del medio de contraste, mientras que áreas necróticas de 

la glándula no son captadas. La magnitud de la necrosis es un indicador muy 

importante de pronóstico. 

 

   Colangiopancreatografía retrógrada Endoscópica (CPRE) (35) 

Tiene indicación diagnóstica y terapéutica 

     Diagnóstica: 

o Sospecha de anomalía del árbol pancreático biliar. 

o Evaluación preoperatoria de pancreatitis traumática, para valorar si existe 

rotura del conducto pancreático. 

o Pacientes con sospecha de pancreatitis biliar con enfermedad grave y 

evolución desfavorable tras 24 horas de ingreso.  

o Pacientes mayores de 40 años sin causa identificada de pancreatitis aguda 

(habiéndose realizado las exploraciones previas, incluida la TAC) tras 

superar el episodio agudo para hallar la etiología. 

o Pacientes menores de 40 años con colecistectomía previa o más de un 

episodio de pancreatitis aguda no identificada. 

 

Terapéutica: 

o Esfinterotomía. 

o Dilatación con balón. 

o Colocación de drenaje. 

 

   Colangiopancreatografía resonancia (MRCP) 

No precisa la administración de contraste para visualizar el árbol biliar y 

pancreático. Útil si hay contraindicaciones para utilizar medio de contrate 
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intravenoso, tales como falla renal o sensibilidad al yodo. Además, es una técnica no 

invasiva (33). 

 

1.4.6. Diagnóstico histopatológico 

Las alteraciones básicas en la pancreatitis aguda son: 1) extravasación 

microvascular que produce edema; 2) necrosis grasa por las lipasas; 3) una reacción 

inflamatoria aguda; 4) destrucción proteolítica del parénquima pancreático, y 5) 

destrucción de los vasos sanguíneos con hemorragia (38).  

En las formas más leves, entre las alteraciones histológicas se encuentran edema 

intersticial y áreas focales de necrosis grasa en la sustancia pancreática y la grasa 

peripancreática. La necrosis grasa se produce por la destrucción enzimática de los 

adipocitos; los ácidos grasos liberados se conjugan con el calcio para formar sales 

insolubles que precipitan in situ. En las formas más graves, como en la pancreatitis 

necrosante aguda, la necrosis del tejido pancreático afecta a los tejidos acinares y 

ductales, así como a los islotes de Langerhans; el daño vascular produce hemorragia 

dentro del parénquima pancreático (36, 38).  

Macroscópicamente, el páncreas muestra una hemorragia roja-negra 

entremezclada con focos de necrosis grasa amarilla-blanca. La necrosis grasa también 

puede ocurrir en la grasa extrapancreática, incluidos el omento y el mesenterio 

intestinal, e incluso fuera de la cavidad abdominal (p. ej., en la grasa subcutánea) (38).  

En la mayoría de los casos, el peritoneo contiene un líquido seroso ligeramente 

turbio y marrón, con glóbulos de grasa (derivados del tejido adiposo digerido 

enzimáticamente). En la forma más grave, la pancreatitis hemorrágica, la necrosis 

parenquimatosa extensa se acompaña de hemorragia difusa dentro de la sustancia de la 

glándula (38). 

 

Patrones histopatológicos de la necrosis tisular: El daño inicial a las células 

exocrinas del páncreas es fundamental para el desarrollo de la pancreatitis aguda. 

Histológicamente, este daño se reconoce como necrosis tisular, seguida de una reacción 

inflamatoria. Los patrones observados de necrosis se pueden clasificar en tres tipos (Fig. 

1). El tipo 1 muestra un proceso necrótico que inicialmente afecta el tejido graso en los 

espacios intersticiales dentro del páncreas y en el área peripancreática; en el segundo 
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tipo, la necrosis afecta al epitelio del conducto; y en el tercer tipo es la célula acinar que 

muestra necrosis. Mientras que el primer tipo es frecuente, el segundo y el tercer tipo 

son raros (39). 

 

 

Figura 1. Presentación esquemática de tres tipos de necrosis en el páncreas humano 

relacionada con sus factores causales. Tomado de: Klöppel G (39). 

  

 

a) Pancreatitis aguda con patrón de necrosis tipo 1 

Este patrón de necrosis caracteriza el tipo de pancreatitis aguda que es más 

común. La gravedad de sus cambios se puede correlacionar con pancreatitis aguda 

intersticial o pancreatitis aguda necrotizante (Cuadro 3). 

 

Fase inicial: En la pancreatitis aguda intersticial, el páncreas muestra edema, 

pero también puede parecer normal. Además, muestra pequeñas manchas blancas 

diseminadas de necrosis del tejido graso en su superficie y también en el tejido adiposo 

interlobular (Fig. 2). 
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CUADRO 3.  Correlación de los criterios más importantes de la clasificación de 

Atlanta 2012 con las principales características histopatológicas de la pancreatitis aguda 

convencional. 

Tipo y severidad Complicaciones Características 

histopatológicas. 

Pancreatitis edematosa intersticial 

Leve No Edema parenquimatoso con 

pequeñas necrosis de grasa 

Moderadamente grave Insuficiencia transitoria 

del órgano y / o 

colección aguda de 

líquido peripancreático 

(CALP) 

Necrosis grasa 

peripancreática 

 Pseudoquiste (derivado 

de CALP no resuelto) 

Pseudoquiste (sin residuos) 

Pancreatitis necrotizante 

Severa Insuficiencia orgánica 

persistente, 

complicaciones 

sistémicas, colección 

necrótica aguda (CNA) 

Necrosis parenquimal 

pancreática y peripancreática 

y / o necrosis grasa con o sin 

hemorragia 

 Necrosis encapsulada 

(derivada de CNA) 

Necrosis pancreática y 

peripancreática, bien 

demarcada por tejido de 

granulación y fibrosis, que 

corresponde a un 

pseudoquiste con necrosis 

asociada 
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Figura 2. Tipo de pancreatitis aguda intersticial. Pequeña necrosis del tejido graso 

peripancreático. Observar la preservación de las células acinares adyacentes. Tomado 

de: Klöppel G (39). 

 

En la pancreatitis aguda necrotizante hay numerosas áreas blancas grandes y 

confluentes de necrosis grasa en el tejido peripancreático (Fig. 3). Además, el páncreas 

muestra necrosis parenquimatosa, aunque suele ser más extensa que la necrosis 

peripancreática y parece depender en su extensión de la cantidad de tejido adiposo 

interlobular presente en el páncreas. Esto significa que en el páncreas de los sujetos 

obesos la necrosis puede ser más grave que la observada en individuos con peso normal. 

Cuando la necrosis grasa involucra los vasos sanguíneos, especialmente las venas, la 

necrosis se vuelve hemorrágica, debido al daño de la pared de los vasos con la posterior 

trombosis o ruptura. Las arterias, debido a sus paredes gruesas, son más resistentes a la 

necrosis, pero si están dañadas pueden desarrollar trombosis, lo que puede resultar en 

necrosis isquémica panlobular. Otro resultado importante de la expansión de la necrosis 

grasa es la destrucción y rotura de un conducto, lo que conduce a la fuga del conducto y 

al derrame de secreciones en el área necrótica adyacente. Las células acinares no 

necróticas en el margen de la necrosis grasa aparecen bien conservadas a pesar de su 

proximidad a la necrosis. Como único cambio, pueden mostrar una luz más amplia, los 

llamados complejos tubulares, que pueden estar llenos de secreciones PAS positivas. 

Los islotes de Langerhans se afectan solo en los lóbulos que son en gran parte o 

totalmente necróticos. En el curso de la enfermedad, las áreas necróticas están 

demarcadas por un collar de macrófagos espumosos entremezclados con granulocitos. 
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Estos granulocitos desaparecen posteriormente, dejando que los macrófagos y los 

miofibroblastos formen una pared de tejido de granulación que separa la necrosis del 

tejido intacto (39). 

 

 

Figura 3. Tipo de pancreatitis aguda necrotizante. Necrosis grasa peripancreática 

confluente avanzada (parte superior) que se extiende hacia el páncreas e involucra un 

conducto (parte superior). Tomado de: Klöppel G (39). 

 

Evolución: En la pancreatitis aguda intersticial, el edema, que probablemente es 

rico en enzimas pancreáticas, generalmente se resuelve mediante macrófagos en unos 

pocos días y no produce cambios secundarios. Lo mismo sucede con los diminutos 

focos de necrosis grasa. Los diámetros de estos generalmente no superan los 10 mm, 

por lo que son apenas detectables por imágenes. Los focos licuados más grandes de 

necrosis grasa peripancreática, que probablemente corresponden a la lesión radiológica 

llamada “colección aguda de líquido peripancreático”, son raros. Si esta lesión rara no 

se resuelve y queda encapsulada por el tejido de granulación (ver más adelante), puede 

convertirse en un pseudoquiste (39). 

En la pancreatitis hemorrágica necrotizante, las necrosis grasas grandes se licuan 

y, si no superan los 2 a 5 cm de diámetro, son reabsorbidas lentamente por los 

macrófagos. Las áreas necróticas más grandes (generalmente >5 cm), particularmente 

cuando abarcan parénquima pancreático, pueden no resolverse espontáneamente y su 
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contenido líquido y licuado se reviste por macrófagos que, junto con algunos 

granulocitos y linfocitos, forman una capa delgada de tejido de granulación dentro de 10 

–20 días luego del inicio de la enfermedad. Este cambio puede corresponder con una 

“colección necrótica aguda” que describe el radiólogo. A menudo, los macrófagos en el 

tejido de granulación contienen hemosiderina, ya que el contenido de estas áreas 

necróticas puede ser hemorrágico. Después de 20 a 30 días, el tejido de granulación 

comienza a ser reemplazado por fibrosis que contiene los tipos de colágeno 1 y 3 y se 

forma una pared bien definida. Si la demarcación está completamente desarrollada, el 

cambio se llama radiológicamente “necrosis encapsulada”, que corresponde al término 

más antiguo “pseudoquiste asociado con necrosis” (Cuadro 3). La mayoría de estas 

lesiones avanzadas se encuentran fuera del páncreas, particularmente alrededor de la 

cabeza del páncreas. El hecho de que la necrosis / pseudoquistes encapsulados 

contengan amilasa sugiere comunicaciones con el sistema de conductos pancreáticos. 

Este puede ser particularmente el caso en aquellos pseudoquistes que, con el tiempo, 

aumentan de tamaño y al crecer comprimen o erosionan estructuras como el conducto 

biliar, el duodeno, el estómago, los vasos o el peritoneo. La afectación de los vasos 

puede conducir a una hemorragia repentina (39). 

 

 

Figura 4. Tipo necrotizante de pancreatitis aguda 6 semanas después del inicio. 

Desarrollo de fibrosis interlobular rica en células inducida por la reabsorción de una 

necrosis grasa (centro). H&E, × 125. Tomado de: Klöppel G (39). 
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La necrosis grasa y / o parenquimatosa puede infectarse con bacterias u hongos 

(principalmente derivados del intestino). Esto generalmente ocurre durante el período 

(días 4 a 20) cuando la demarcación del área necrótica licuada aún consiste solo en un 

pequeño borde de tejido de granulación (39). 

La resolución del tejido necrótico dentro del páncreas suele ir seguida del 

desarrollo de fibrosis interlobular que reemplaza al tejido necrótico (Fig. 4). Si esta 

secuencia de necrosis-fibrosis tiene lugar repetidamente debido a ataques recurrentes de 

pancreatitis aguda necrotizante y también afecta a los grandes conductos interlobulares 

y al conducto principal, la pancreatitis aguda recurrente puede evolucionar hacia 

pancreatitis crónica (39). 

 

b) Pancreatitis aguda con patrón de necrosis tipo 2 

Fase inicial: La necrosis ductal diseminada de los conductos interlobulares de 

tamaño pequeño a mediano, que contienen granulocitos mezclados con precipitaciones 

de secreciones eosinófilas, es la lesión clave de la necrosis de tipo 2. Da como resultado 

la rotura del conducto y la extensión de la necrosis en el área periductal (Fig. 5). Esto 

puede ser un cambio aislado, pero también se observa en asociación con focos de 

necrosis grasa. La pancreatitis aguda resultante suele ser leve (39). 

 

 

Figura 5. Pancreatitis aguda con patrón de necrosis tipo 2. Conducto interlobular con 

secreciones y granulocitos. Ruptura del epitelio del conducto con granulocitos que se 

infiltran en el espacio intersticial. H&E, × 120. Tomado de: Klöppel G (39). 
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Evolución: En la pancreatitis aguda con necrosis de tipo 2, el resultado se 

desconoce en gran medida porque los pacientes en quienes se observó y describió este 

patrón de necrosis murieron por una insuficiencia circulatoria prolongada que 

generalmente no fue causada por una pancreatitis aguda, sino por varias enfermedades 

extrapancreáticas, como la insuficiencia hepática. Al parecer, la necrosis inicial de las 

células del revestimiento del conducto, seguida por una afectación inflamatoria del 

tejido intersticial circundante, puede dar lugar a cambios estructurales como 

dilataciones irregulares y cicatrización periductal de los conductos pancreáticos 

afectados (39). 

 

c) Pancreatitis aguda con patrón de necrosis tipo 3 

Fase inicial: Los focos intralobulares dispersos de necrosis de células acinares 

son las lesiones clave de la necrosis de tipo 3 (Fig. 6). Se acompaña de un infiltrado 

inflamatorio formado por granulocitos neutrófilos y macrófagos individuales. La 

necrosis grasa o ductal está notablemente ausente. Parece que estos cambios son 

indicativos de una pancreatitis causada por una infección (39). 

 

 

Figura 6. Pancreatitis aguda con patrón de necrosis tipo 3. Foco de necrosis celular 

acinar dentro de un lóbulo. Tomado de: Klöppel G (39).  

 

Evolución: En la pancreatitis aguda con necrosis tipo 3, el resultado parece ser 

favorable en la mayoría de los casos. Cabe destacar que en los casos reportados hasta el 

momento generalmente solo hubo pancreatitis leve (39). 
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Histopatología relacionada con factores etiológicos y mecanismos 

fisiopatológicos. La pancreatitis aguda con patrón de necrosis tipo 1 se asocia más 

frecuentemente con el abuso de alcohol y la enfermedad de cálculos biliares. La única 

diferencia entre los dos factores etiológicos con respecto a los cambios morfológicos 

resultantes parece ser la gravedad de la enfermedad, ya que la pancreatitis biliar 

generalmente sigue un curso leve como compatible con la pancreatitis intersticial, 

mientras que la pancreatitis alcohólica es una enfermedad necrotizante grave. Los 

factores causales raros son los procesos metabólicos o asociados a las drogas, y las 

afecciones familiares hereditarias o agudas relacionadas con la hipoxia (38, 39). 

A través de mecanismos aún no identificados o hipotéticos, estos factores causan 

una liberación repentina limitada o extensa de las enzimas digestivas de las células 

acinares en el tejido intersticial, una liberación que se combina con su activación 

intrapancreática. La fisiopatología de este mecanismo se concentra en el supuesto daño 

funcional de las células acinares, lo que significa una alteración compleja de la función 

de las células acinares, que culmina en una compartimentación intracelular trastornada y 

en la liberación incontrolada de enzimas. Estas alteraciones podrían conducir a la 

activación de enzimas intracelulares por hidrolasas lisosomales y / o un derrame abrupto 

de enzimas en el espacio intersticial, lo que resultaría en una necrosis grasa como el 

primer daño histológico visible en el tejido. Esta necrosis es probablemente causada por 

la lipasa (una de las pocas enzimas pancreáticas que no requieren activación). No se 

sabe si la necrosis grasa depende de la acción de la lipasa sola o de la acción combinada 

de la lipasa más otras enzimas, como la fosfolipasa A2 y la tripsina, pero parece que las 

proenzimas se activan durante este proceso y pueden ayudar a destruir los tejidos 

intersticiales y finalmente también acinos y conductos. Dado que estos cambios parecen 

ocurrir predominantemente en la periferia del lóbulo donde las células están más 

alejadas de las arterias que suministran a los lóbulos, es posible que los efectos de los 

diferentes factores etiológicos estén mediados por cambios en la microcirculación (39). 

Otra teoría fisiopatológica relacionada con la necrosis tipo 1, que se basa en la 

asociación frecuente de la enfermedad de cálculos biliares con pancreatitis, es la 

obstrucción del conducto, la teoría del reflujo biliar. Postula que la obstrucción temporal 

del conducto biliar común y del conducto pancreático principal por un cálculo biliar (o 
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tejido tumoral o secreciones inflamadas como en la fibrosis quística) causa un aumento 

de la presión intraductal y/o incontinencia ampular, con reflujo duodenopancreático y 

biliar. Esto a su vez activa las proenzimas pancreáticas, que se filtran desde pequeños 

conductos hacia el espacio intersticial. Sin embargo, a pesar de la asociación clínica 

obvia entre la migración de cálculos biliares y la pancreatitis, hasta el momento no 

existe una prueba funcional e histológica definitiva de la patogénesis de la obstrucción 

del conducto en la pancreatitis aguda humana (39). 

La pancreatitis aguda que muestra necrosis tipo 2, que se enfoca inicialmente en 

el epitelio del conducto pancreático, se asocia con insuficiencia circulatoria prolongada. 

En este caso, la hipoxia tisular en el páncreas parece lesionar especialmente los 

conductos interlobulares de tamaño mediano y causar su necrosis. Además, podría haber 

una autoactivación del tripsinógeno dentro de la luz del conducto, ya que los conductos 

en la necrosis de tipo 2 están llenos de densas secreciones pancreáticas y granulocitos de 

neutrófilos. Esto podría deberse a una estasis del jugo pancreático, que se volvió viscoso 

y lento debido a una desaceleración general de los procesos secretores en el páncreas 

exocrino como resultado de una falla circulatoria grave (39).  

En la pancreatitis aguda con necrosis tipo 3, que se enfoca en la destrucción de 

células acinares sin ninguna necrosis intersticial autodigestiva significativa, parece 

haber un daño citotóxico directo a las células acinares por microorganismos como el 

virus de las paperas o agentes bacterianos (39). 

 

1.4.7. Complicaciones (35) 

a) Complicaciones sistémicas  

Alteraciones en diferentes sistemas: Falla multiorgánica  

- Circulatorio: shock 

- Respiratorio: Síndrome de distrés respiratorio agudo. 

- Gastrointestinales:   hemorragia, íleo   paralítico, úlceras de   estrés, 

alteraciones 

  hepatobiliares como obstrucción biliar, trombosis de la vena porta. 

- Renal: Insuficiencia renal. 

- Sistema nervioso central: psicosis, coma. 
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b) Complicaciones locales  

Colecciones liquidas agudas 

 Aparecen tempranamente en la evolución de la pancreatitis. 

 Se localizan cerca del páncreas o su vecindad. 

 Siempre carecen de pared de granulación o tejido fibroso. 

a) Necrosis Pancreática: 

 Áreas difusas o localizadas de parénquima pancreático no viable. 

 Típicamente asociadas a necrosis grasa peripancreática. 

Pseudoquiste agudo: 

 Colección de jugo pancreático encapsulada mediante una pared de tejido 

fibroso o de granulación. 

 Aparece   como   consecuencia   de   una    pancreatitis    aguda, un   

traumatismo 

    pancreático o una pancreatitis crónica. 

 Aparece después de 4 semanas de evolución. 

Absceso pancreático: 

 Colección de pus circunscrita a la cavidad abdominal, generalmente próxima 

al páncreas. 

 Contiene poco o nulo tejido necrótico. 

 Consecuencia de pancreatitis aguda o traumatismo pancreático. 

 

1.4.8. Valoración de la gravedad (37) 

           Parámetros clínicos y analíticos 

           Se califica como pancreatitis grave a aquella que reúne 3 o más factores dentro 

de las primeras 24-48 horas de evolución bajo los criterios de Ranson, Glasgow o Imrie 

(ver Cuadro 4) y un score de 9 o más en el puntaje APACHE II (ver Cuadro 5). La 

mortalidad varía según el número de parámetros: 

El score fisiológico agudo se obtiene por la suma de los puntos obtenidos por los 11 

indicadores anteriores más el Score Glasgow: 15 menos el puntaje de la escala de coma 

de Glasgow (35). 
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CUADRO 4.  Criterios de Ranson y de Glasgow 

 Ranson Glasgow 

Al ingreso Edad >55 años Edad > 55 años 

 Recuento de G.B. > 16.000 Recuento de G.B. >15.000 

 Glucosa > 200 mg % Glucosa > 10 mMol/L 

 LDH > 400 UI/L LDH > 600 UI/L 

 AST> 250 UI/L AST > 100 UI/L 

  Urea > 160 mMol/L 

  PaO2 < 60 mmHg 

  Calcio < 2 mMol/L 

  Albúmina < 3.2 gr % 

A las 48 horas  Hematocrito > 10 %  

  BUN > 5 mg %  

 PaO2 < 60 mmHg  

 Déficit de base > 4mMol/L  

 Déficit de volumen > 6 L  

 Calcio < 8mg %  

 

CUADRO 5: Score APACHE II 

Puntaje +4 +3 +2 +1 0 +1 +2 +3 +4 

Temperatura >41 39-40.9 - 38.5-38.9 36-38.4 34-35.9 32-33.9 30-31.9 <29.9 

PAM >160 130-159 110-129 - 70-109 - 50-69 - <49 

FC >180 140-179 110-139 - 70-109  55-69 40-54 <39 

PaO2 (F1O2>0.5) 

PaO2 (F1O2<0.5) 

>500 350-499 200-349 <200 

>70 

61-70 - - 55-60 <55 

Ph arterial >7.7 7.6-7.69  7.5-7.59 7.33-7.49 - 7.25-7.32 7.15-7.24 <7.15 

Sodio >180 160-179 155-159 150-154 130-149 - 120-129 110-119 <110 

Potasio >7.0 6-6.9 - 5.5-5.9 3.5-5.4 3-3.4 2.5-2.9 - <2.5 

Creatinina >3.5 2-3.4 1.5-1.9  0.6-1.4 - <0.6 - 0 

Hematocrito >60 - 50-59.9 46-46.9 30-45.9 - 20-29.9 - <20 

Recuento de GB >40.000 - 20-39.900 15-19.000 3-14.900  1-2.900 - <1.000 

 

                                       Puntaje              Porcentaje de mortalidad 

                                           < 3                                     1% 

                                          3 a 4                                  15% 

                                          5 a 6                           40% 

                                           >= 7                                 100% 
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            Parámetros morfológicos 

           Todos los pacientes con pancreatitis grave se les debe efectuar una TAC de 

abdomen con medio de contraste, entre el 3er y 10mo días de evolución, con el objeto 

de determinar y cuantificar la presencia y magnitud de las alteraciones locales: 

colecciones liquidas agudas y necrosis (ver Cuadro 5) (35). 

El mejor valor predictivo se obtiene de la combinación de los criterios de 

Baltazar con el grado de necrosis, el índice combinado da un score máximo de 10. 

 

 

CUADRO 5.  Hallazgos del TAC e índice de gravedad de la pancreatitis 

TAC sin contraste (Balthazar) 

Grado Hallazgos Score 

A Páncreas normal 0 

B Aumento de tamaño focal o difuso 1 

C Páncreas anormal con inflamación peripancreática 2 

D 1 colección intra o extrapancreática 3 

E 2 o más colecciones y/o gas retroperitoneal 4 

 

Score de necrosis con TAC con contraste 

Porcentaje de necrosis Score 

0 0 

< 30 2 

30 – 50 4 

> 50 6 

El índice combinado da un Score máximo de 10. 
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ANTECEDENTES 

a) Álvarez AF (40) estudió la incidencia y características clínicas de pancreatitis 

aguda en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa en el año 

2015. Se estudiaron 213 casos que cumplieron criterios de selección. 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 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% de pacientes tuvieron complicaciones sistémicas, 

y de ellas el 87,04% presentaron falla respiratoria, 20,37% falla renal y 7,41% falla 

cardiovascular. La estancia hospitalaria fue de 10,56 ± 9,14 días (rango: 1-7 días). 

No se registraron en el grupo de estudios casos de letalidad por pancreatitis aguda. 

b) Wong JEM (41) estudió la incidencia y características médico legales de la muerte 

súbita en adultos en el Instituto de Medicina Legal “Leonidas Avendaño Ureta” 

Arequipa en el periodo 2009-2010. En el periodo se realizaron 1669 necropsias 

con 194 casos de muerte súbita (incidencia: 11,62%). El 67,53% de casos se 

produjeron en varones y 32,467% en mujeres, con edad promedio de 52,1 años 

para varones y de 56,3 años para mujeres. La muerte se produjo en 45,88% en el 

domicilio, 25,77% de casos en el Hospital, y 12,37% en el trayecto hacia el mismo. 

El 8,25% de casos se produjeron en la vía pública y 2,58% en algún medio de 

transporte. Las muertes se produjeron por patologías pulmonares con predominio 

de neumonía y bronconeumonía (24,23%) o patología cardiovascular, con 

predominio del infarto agudo de miocardio (22,16%), seguido de patología 

neurológica con ECV hemorrágica (8,25%), entre otras causas diversas. En 

12,37% de casos no se pudo establecer la causa de la muerte. 
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c) Riza A y Dener C (42) realizaron en Turquía un estudio de 3305 autopsias 

realizadas entre 1991 y 2001, encontrando 12 casos (0.36%) de muerte súbita 

debida a pancreatitis hemorrágica aguda sin síntomas previos. Se encontró un 

antecedente de ingesta crónica de alcohol a través de la familia en 4 casos (33%), y 

no se encontraron cálculos en la vía biliar. Durante la autopsia, se localizó 

hemorragia y edema en la cabeza del páncreas en 3 casos y en todo el páncreas en 

9 casos. La patología extrapancreática más común fue el edema pulmonar, 

hemorragia alveolar, derrame pleural y congestión pulmonar. No hubo correlación 

entre las lesiones pancreáticas y pulmonares.  

d) En Alemania, Tsokos (43) realizó una revisión de pancreatitis aguda que se 

presentó como muerte súbita entre el 2000 y 2004 en el Instituto de Medicina 

Legal de la Universidad de Hamburgo, Alemania, encontrando 27 casos entre 6178 

autopsias. En todos los casos, el diagnóstico se realizó por primera vez en la 

autopsia. La proporción hombre: mujer fue de 1,7: 1 y la edad media fue de 52 

años (rango, 30-91 años). Las etiologías referidas para la pancreatitis aguda 

incluyeron alcohol (n = 19), cálculos biliares (n = 2), otros factores etiológicos 

identificados (n = 3) e idiopáticos (n = 3). Las complicaciones de la pancreatitis 

aguda incluyeron edema pulmonar y / o síndrome de dificultad respiratoria aguda, 

peritonitis, coagulación intravascular diseminada y sepsis. Al menos 20 sujetos 

(74%) habían vivido aislados, sin contactos sociales. 

e) Tong TF y cols. (44) revisaron la pancreatitis hemorrágica aguda como causa de 

muerte súbita en Hong Kong. Se reportaron 4 casos ocurridos en una serie de 

exámenes post mortem dentro de un periodo de seis años (1955-1960). En ningún 

caso hubo antecedente patológico previo. Los pacientes fueron personas 

completamente sanas, jóvenes, (21, 22, 23, 32 años). Síntomas fueron reportados 

por dos de los cuatro pacientes fallecidos, los que guardan relación con los mismos 

síntomas mencionados líneas más arriba: cefalea y vómitos. En la necropsia, se 

encontró edema y hemorragia pancreática en los cuatro pacientes. En la patología 

extrapancreática se encontró congestión de todos los órganos abdominales (además 

del páncreas) en un paciente, congestión en cerebro en otro paciente, además de 

corazón y pulmones congestivos en un tercer paciente.  
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

 

2.1.Ámbito de estudio 

El presente estudio se realizó en la División Médico Legal III del Instituto de 

Medicina Legal “Leonidas Avendaño Ureta”, Arequipa en el periodo comprendido entre 

los años 2010 -2017. 

 

2.2.Unidad de estudio 

Informe pericial de necropsia de casos con diagnóstico de causa de muerte por 

pancreatitis aguda en el Instituto de Medicina Legal “Leonidas Avendaño Ureta”. 

 

Criterios de selección 

 De Inclusión 

– Informes periciales de cadáveres de ambos sexos 

– De cualquier edad 

– Que cuenten con epicrisis en caso de proceder de establecimiento de salud. 

– Causa de muerte no establecida durante la admisión hospitalaria menor a 

las 24 horas. 

– Diagnóstico preliminar de pancreatitis aguda, como causa final, intermedia 

o básica luego de la necropsia. 

 

 De Exclusión 

– Cadáveres en los que se haya identificado un tiempo de enfermedad previo 

a la muerte mayor de 24 horas. 

– Sin resultados de estudio histopatológico 

 

2.3.Universo y muestra 

Universo: Total de informes periciales de necropsia en los que se haya 

identificado una pancreatitis aguda como causa de muerte dentro de 24 horas de 
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iniciados los síntomas, necropsiados en el Instituto de Medicina Legal “Leonidas 

Avendaño Ureta” de Arequipa en el periodo de estudio. 

 

2.4.Tipo de investigación 

El presente estudio es de tipo analítico y transversal. 

 

2.5.Producción y registro de datos 

Previa coordinación con la Jefatura del Instituto de Medicina Legal de Arequipa, 

solicitando la autorización para desarrollar el presente trabajo de investigación, se 

procedió a revisar los libros de ingreso de cadáveres del periodo de estudio para elegir a 

todos aquellos casos con causa de muerte consignada como pancreatitis aguda como 

causa final, intermedia o básica; se entiende como causa final la enfermedad o entidad 

patológica que produce la muerte en última instancia; la causa intermedia es la 

enfermedad o entidad patológica que produce la causa final, y la causa básica la 

enfermedad o entidad patológica que da inicio a la secuencia de eventos fisiopatológicos 

que llevan a la muerte (45). 

Se registró el número de protocolo del caso y se revisó el protocolo de necropsia 

y los documentos auxiliares (estudios toxicológicos o histopatológicos). 

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

datos para su posterior interpretación y análisis. 

 

2.6.Técnicas de análisis de resultados 

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. Se realizó asociación de variables categóricas con prueba de 

independencia chi cuadrado. Para el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de 

Excel 2016 con su complemento analítico y el paquete SPSSv.22.0. 
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Definición de términos 

 

- Características clínicas: conjunto de cualidades de los síntomas y signos de un 

paciente que permiten identificar una determinada enfermedad (46). 

 

- Características forenses: son aquellas cualidades que permiten al especialista 

forense aclarar cuestiones que tengan relación con problemas judiciales, en relación 

al lugar de los hechos, al cadáver o a cualquier objeto utilizado en la comisión de un 

delito (9).  

 

- Muerte natural: es aquella que ocurre como el resultado final de un proceso 

mórbido en el que no hay participación de fuerzas extrañas al organismo. (4). 

 

- Muerte sospechosa: es la muerte que ocurre en circunstancias en las que no puede 

descartarse una causa natural, incluso luego del análisis del contexto o escena en la 

cual ocurre (4). 
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 

 

 

 

 

TABLA 1 

 

FRECUENCIA DE MUERTES POR PANCREATITIS EN RELACIÓN AL 

TOTAL DE NECROPSIAS EN EL PERIODO DE ESTUDIO 

 

AÑO 

TOTAL DE 

NECROPSIAS 

CASOS CON 

DIAGNÓSTICO 

DE 

PANCREATITIS 

MUERTES 

SÚBITAS POR 

PANCREATITIS 

INCIDENCIA 

X 1000 

2010 804 3 1 1.24 

2011 766 15 11 14.36 

2012 802 12 9 11.22 

2013 825 17 16 19.39 

2014 864 10 6 6.94 

2015 827 12 7 8.46 

2016 876 9 6 6.85 

2017 851 13 13 15.28 

TOTAL 5764 91 69 11.97 
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TABLA 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE MUERTES POR PANCREATITIS AGUDA 

SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO 

 

SEXO 

 
GRUPO        

ETARIO (AÑOS) 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

N° % N° % N° % 

< 30  6 11.54 0 0.00 6 8.70 

30-39 10 19.23 7 41.18 17 24.64 

40-49 17 32.69 2 11.76 19 27.54 

50-59 10 19.23 2 11.76 12 17.39 

60-69 5 9.62 2 11.76 7 10.14 

70-79 2 3.85 2 11.76 4 5.80 

80-89 2 3.85 2 11.76 4 5.80 

TOTAL 52 100.00 17 100.00 69 100.00 

 

 

Edad promedio ± D. estándar (Mín – Máx) 

 Masculino: 46.10 ± 15.18 años (18 – 85 años) 

 Femenino: 51.71 ± 18.35 años (30 – 89 años) 

 Total: 47.48 ± 16.06 años(18 – 89 años) 
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TABLA 3 

 

CASOS DE MUERTES SÚBITAS POR PANCREATITIS AGUDA SEGÚN 

LUGAR DE OCURRENCIA 

 

LUGAR N° % 

Domicilio 34 49.28 

Est. Salud 23 33.33 

Vía pública 7 10.14 

En traslado 4 5.80 

Descampado 1 1.45 

TOTAL 69 100.00 
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TABLA 4 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE 

CASOS DE MUERTES SÚBITAS POR PANCREATITIS AGUDA  

 

MANIFESTACIÓN N° % 

Sin dato 45 65.22 

Dolor abdominal 8 11.59 

Trast. Conciencia 7 10.14 

Disnea 5 7.25 

Vómitos 3 4.35 

Síncope 1 1.45 

Total 69 100.0 
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TABLA 5 

 

TIEMPO APROXIMADO POSTMORTEM AL MOMENTO DE LA 

NECROPSIA 

 

TIEMPO (horas) N° % 

< 8  4 5.80 

8-11 15 21.74 

12-15 16 23.19 

16-24 19 27.54 

25-36 7 10.14 

37-48 6 8.70 

> 48  2 2.90 

TOTAL 69 100.00 

 

Tiempo promedio ± D. est (mín – máx) = 19.48 ± 11.65 horas  

Rango: 6 – 60 horas  
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TABLA 6 

 

HALLAZGOS MACROSCÓPICOS DURANTE LA NECROPSIA A NIVEL DEL 

PÁNCREAS 

 

CARACTERÍSTICA TIPO N° = 69 % = 100.00 

Volumen Aumentado 5 7.25 

Aspecto normal 64 92.75 

Hemorragia 

macroscópica 

Ausente 2 2.90 

Presente 67 97.10% 

- Difusa 51 73.91 

- Cuerpo 7 10.14 

- Cola 7 10.14 

- Peripancreática 2 2.90 

Aspecto edematoso Presente 33 47.83 

Ausente 36 52.17 

Otros Aspecto necrótico 16 23.19 

Necrosis grasa peripanc. 4 5.80 

Hemorragia intracavitaria 1 1.45 

Hematoma periaórtico 1 1.45 
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TABLA 7 

 

DIAGNÓSTICO MACROSCÓPICO DE LOS CASOS DE MUERTE SÚBITA 

POR PANCREATITIS AGUDA 

 

DIAGNÓSTICO N° % 

Pancreatitis aguda 

hemorrágica 32 46.38 

Pancreatitis aguda 

necrohemorrágica 17 24.64 

Pancreatitis aguda 16 23.19 

Congestión pancreática 3 4.35 

Hemorragia pancreática 1 1.45 

TOTAL 69 100.00 
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TABLA 8 

 

HALLAZGOS EN EL EXAMEN MICROSCÓPICO DE LAS MUESTRAS 

REMITIDAS 

 

CARACTERÍSTICA TIPO N° = 69 % = 100.00 

Necrosis hemorrágica 

parenquimal 

Ausente 25 36.23 

Focal 27 39.13 

Difusa 17 24.64 

Necrosis enzimática 

grasa 

Ausente 40 57.97 

Multifocal 29 42.03 

Hemorragia Ausente 14 20.29 

Multifocal 24 34.78 

Intraparenquimal 19 27.54 

Intersticial 6 8.70 

Difusa 5 7.25 

Peripancreática 1 1.45 

Edema intersticial Ausente 64 92.75 

Presente 5 7.25 

Infiltrado inflamatorio Polimorfonuclear 64 92.75 

Mixto 5 7.25 

 

 

  



55  

 

 

 

 

TABLA 9 

 

DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO DE LOS CASOS DE MUERTE SÚBITA 

POR PANCREATITIS AGUDA 

 

DIAGNÓSTICO N° % 

Pancreatitis aguda 

necrohemorrágica 50 72.46 

Pancreatitis aguda 

hemorrágica 19 27.54 

TOTAL 69 100.00 
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TABLA 10 

 

CORRELACIÓN DEL DIAGNÓSTICO MACROSCÓPICO CON EL 

DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO 

 

HISTOPATOLÓGICO 

 

MACROSCÓPICO 

PANCREATITIS AGUDA 

HEMORRÁGICA 

PANCREATITIS AGUDA 

NECROHEMORRÁGICA 

N° % N° % 

Pancreatitis aguda 

hemorrágica 
10 52.63 22 44.00 

Pancreatitis aguda 

necrohemorrágica 
4 21.05 13 26.00 

Pancreatitis aguda 4 21.05 12 24.00 

Congestión pancreática 
1 5.26 2 4.00 

Hemorragia pancreática 
0 0.00 1 2.00 

TOTAL 19 100.00 50 100.00 

 

Chi
2
 = 0.84  G. libertad = 4  P = 0.93 
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TABLA 11 

 

TIPO HISTOPATOLÓGICO DE PANCREATITIS AGUDA COMO CAUSA DE 

MUERTE SÚBITA SEGÚN EDAD 

 

TIPO 

EDAD (años)  

PA HEMORRÁGICA 

PA 

NECROHEMORRÁGICA 

TOTAL N° % N° % 

< 30  6 4 66.67 2 33.33 

30-39  17 4 23.53 13 76.47 

40-49  19 3 15.79 16 84.21 

50-59  12 5 41.67 7 58.33 

60-69  7 2 28.57 5 71.43 

70-79  4 0 0.00 4 100.00 

80-89  4 1 25.00 3 75.00 

TOTAL 69 19 27.54 50 72.46 

 

Chi
2
 = 8.79  G. libertad = 6  P = 0.19 
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TABLA 12 

 

TIPO HISTOPATOLÓGICO DE PANCREATITIS AGUDA COMO CAUSA DE 

MUERTE SÚBITA SEGÚN SEXO 

 

TIPO 

SEXO  

PA HEMORRÁGICA 

PA 

NECROHEMORRÁGICA 

TOTAL N° % N° % 

Masculino 52 14 26.92 38 73.08 

Femenino 17 5 29.41 12 70.59 

TOTAL 69 19 27.54 50 72.46 

 

Chi
2
 = 0.04  G. libertad = 1  P = 0.84 
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TABLA 13 

 

TIPO HISTOPATOLÓGICO DE PANCREATITIS AGUDA COMO CAUSA DE 

MUERTE SÚBITA SEGÚN LUGAR DE HALLAZGO 

 

TIPO 

LUGAR  

PA HEMORRÁGICA 

PA 

NECROHEMORRÁGICA 

TOTAL N° % N° % 

Domicilio 34 10 29.41 24 70.59 

Est. Salud 23 6 26.09 17 73.91 

Vía pública 7 1 14.29 6 85.71 

Traslado 4 2 50.00 2 50.00 

Descampado 1 0 0.00 1 100.00 

TOTAL 69 19 27.54 50 72.46 

 

Chi
2
 = 2.09  G. libertad = 4  P = 0.72 
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TABLA 14 

 

TIPO HISTOPATOLÓGICO DE PANCREATITIS AGUDA COMO CAUSA DE 

MUERTE SÚBITA SEGÚN MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

TIPO 

MANIFEST.  

PA HEMORRÁGICA 

PA 

NECROHEMORRÁGICA 

TOTAL N° % N° % 

Sin dato 45 10 22.22 35 77.78 

Dolor abdominal 8 2 25.00 6 75.00 

Trast. Conciencia 7 4 57.14 3 42.86 

Vómitos 3 2 66.67 1 33.33 

Disnea 5 1 20.00 4 80.00 

Síncope 1 0 0.00 1 100.00 

Total 69 19 27.54 50 72.46 

 

Chi
2
 = 6.56  G. libertad = 5  P = 0.26 
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

En la Tabla 1 se muestra la frecuencia de muertes por pancreatitis aguda en un lapso 

de ocho años; del 2010 al 2017 se diagnosticaron un total de 91 casos con pancreatitis, de 

los cuales se encontraron 69 casos con diagnóstico de muerte súbita por pancreatitis aguda, 

de un total de 5764 necropsias realizadas, lo que constituye una incidencia de muerte 

súbita por pancreatitis aguda de 11.97 casos por cada 1000 necropsias. Se aprecia una 

tendencia creciente de casos, de 1.24 casos por 1000 necropsias en el 2010, con un pico de 

19.39 casos x 1000 necropsias en el año 2013 y llegando a 15.28 casos por 1000 necropsias 

en el 2017.  

Riza y cols. (42) en Turquía encontraron 12 casos de un total de 3305 autopsias (3.6 

casos por 1000) de muerte producida por pancreatitis hemorrágica. Kumar y cols. (2010) 

reportaron en el lapso de 4 años siete casos de un total de 2515 autopsias, constituyendo las 

muertes súbitas un total de 274 casos, siendo la principal causa las patologías cardiacas 

(37.27%), seguida de causas respiratorias (26.64%) y en tercer lugar las causas 

gastrointestinales (10.58%), dentro de las cuales están las pancreatitis mencionadas (46).  

La Tabla 2 muestra los casos de muerte súbita por pancreatitis según edad y sexo; de 

los 69 casos, 75.36% de fallecidos fueron varones y 24.64% mujeres, con edades que en 

52.17% oscilaron entre los 30 y 49 años; el 32.69% de varones tuvieron de 40 a 49 años, 

mientas que 41.18% de mujeres tuvieron de 30 a 39 años. La edad promedio de los varones 

fue de 46.10 ± 15.18 años y de las mujeres de 51.71 ± 18.35 años. 

En el ámbito clínico la pancreatitis aguda es una causa importante de hospitalización. 

Álvarez (40) en el 2015 encontró 213 casos atendidos en el Hospital Honorio Delgado de 

Arequipa; el 64% de sus casos fueron mujeres, con edades entre los 41 y 47 años en 

promedio. Al contrario de nuestros casos, donde la mayoría de fallecidos fueron varones, 

concuerda con la edad joven de aparición de la pancreatitis, datos que coinciden con los 

reportados por Kumar (46). 

El lugar de hallazgo del cadáver o de producción de la muerte se muestra en la Tabla 

3; el 49.28% fue encontrado en su domicilio, 33.33% procedió de un establecimiento de 

salud; un 10.14% de casos se encontró en la vía pública, 5.80% falleció durante el traslado 

hacia un establecimiento de salud y 1.45% de casos fue encontrado en un descampado. 
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La mayoría de muertes súbitas son objeto de autopsias tanto clínicas cómo médico-

legales. Este tipo de muerte se produce con frecuencia fuera del medio hospitalario 

incluyendo el domicilio, lugar de trabajo o vía pública, lo cual hace necesario descartar por 

medio de la autopsia médico-legal, la posibilidad de una muerte violenta asociada a causas 

exógenas con presunción de criminalidad (47). 

Las manifestaciones clínicas consignadas en los reportes de levantamiento de 

cadáver o en epicrisis hospitalarias se muestran en la Tabla 4; solo se encontró 

información en 34.78% de casos, y la manifestación más referida fue el dolor abdominal en 

11.59% (aunque la naturaleza, localización y otras características no pudieron obtenerse), 

en 10.14% se reportó trastornos de conciencia, en 7.25% de casos hubo dificultad 

respiratoria, y en 4.35% de casos hubo vómitos; en un solo caso (1.45%) se manifestó 

como síncope.  

Los síntomas previos a la muerte pueden ser difíciles de obtener en el contexto 

médico legal, a diferencia del ámbito clínico donde el paciente es llevado con síntomas y 

éstos son registrados en su variedad y evolución hasta el desenlace; como en el estudio de 

Kumar (46), que reporta siete casos, en dos se registró dolor toráxico previo a la muerte, en 

uno dolor abdominal severo, y en los cuatro casos restantes no se tuvieron síntomas puesto 

que los pacientes fueron encontrados muertos en su habitación. Heatley y Crane (48) en un 

reporte de 27 casos de muerte súbita en Irlanda del Norte entre 1974 y 1983, encontraron 

que 15 de los 27 pacientes (55.56%) acudieron al hospital antes de morir, por dolor 

abdominal o disnea; cuatro casos (14.81%) buscaron atención médica previamente pero no 

fueron hospitalizados, y los síntomas registrados fueron pirosis en un caso, y falta de aire 

en los demás. Entre los ocho casos que no buscaron atención médica, dos se quejaron de 

náuseas o vómitos, y los demás fueron encontrados muertos sin haber reportado síntomas. 

Como se aprecia entonces, los síntomas, cuando son descritos por la familia y en algunos 

casos por el propio paciente o por personal asistencial, no suelen reflejar la severidad del 

cuadro. 

En la Tabla 5 se muestra el tiempo postmortem calculado hasta el momento de la 

necropsia; en 5.80% de casos se realizó antes de las 8 horas y en 21.74% entre las 8 y 11 

horas. Un 23.19% de casos se necropsió entre las 12 y 15 horas, 27.54% entre las 16 y 24 
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horas; en 18.84% se realizó entre las 24 y 48 horas y 2.90% después de las 48 horas, con 

un tiempo promedio de muerte de 19.48 ± 11.65 horas.  

Hay que recordar que el tiempo postmortem o intervalo postmortal es la estimación 

del tiempo transcurrido desde la muerte hasta el momento del examen, y se hace en base a 

los fenómenos cadavéricos, que son cambios que se producen en secuencia y temporalidad 

conocida una vez ocurrida la muerte. Es posible que en cadáveres de mayor tiempo de 

muerte la causa haya sido asociada a pancreatitis, pero el inicio del periodo de 

descomposición y la acción autolítica de las enzimas pancreáticas activadas en el proceso 

de la pancreatitis, puedan dificultar el hallazgo después de las 48 horas.  

La Tabla 6 muestran las características macroscópicas del páncreas en los casos 

evaluados; en 7.25% de casos el volumen pancreático estaba claramente aumentado, por 

encima de sus dimensiones y peso promedio. En 97.10% de casos el páncreas mostró un 

aspecto hemorrágico, de ubicación difusa en 73.91%, en cuerpo o en cola en 10.14%, 

peripancreático en 2.90%. El aspecto fue edematoso en 47.83% y con aspecto necrótico en 

23.19% de casos. En un 5.80% de pacientes se observó necrosis grasa peripancreática y en 

casos individuales se produjo hemorragia hacia la cavidad peritoneal o formación de 

hematoma asociado a pared aórtica. 

Puesto que la pancreatitis aguda puede presentarse como muerte súbita o inesperada 

y ser objeto de estudio por el médico forense, es importante reconocer las características 

macroscópicas de la pancreatitis aguda. Las etiologías pueden ser variadas, pero el abuso 

de alcohol, el trauma y las drogas son importantes en el ámbito forense. La apariencia 

macroscópica es de una hiperemia leve en partes del páncreas, hasta una necrosis 

hemorrágica franca que puede extenderse a los tejidos adyacentes e incluso más allá. Esto 

debe diferenciarse de la posibilidad de cambios autolíticos productos de la activación 

enzimática postmortem. La única forma de diferenciarlos es a través del examen 

microscópico, que revelará infiltrado inflamatorio, hemorragia, edema o necrosis en la 

pancreatitis aguda (36).  

El diagnóstico de pancreatitis en el ámbito clínico se hace en base a criterios clínicos 

y laboratoriales, como en el consenso de Atlanta del 2012, en base a síntomas clínicos de 

dolor abdominal y elevación de enzimas pancreáticas. En raras ocasiones se producen 

complicaciones hemorrágicas graves que conducen a la muerte (1% de las pancreatitis 
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agudas), pudiendo ocurrir hacia el tracto gastrointestinal, a la cavidad peritoneal o al 

retroperitoneo (49); en nuestro estudio encontramos un caso con extensión de la 

hemorragia a peritoneo y un caso llegó a comprometer retroperitoneo con formación de 

hematoma de pared aórtica; la pancreatitis con complicación hemorrágica puede 

comprometer la pared vascular de vasos periféricos por digestión enzimática, como la 

arteria esplénica, la vena porta, el mismo bazo, o vasos peripancreáticos pequeños (50, 51). 

Se describe que, de acuerdo al tipo de necrosis, el compromiso del epitelio de la pared de 

los conductos puede favorecer la fuga de jugo pancreático hacia fuera del páncreas, 

produciendo la formación de pseudoquistes o la lesión de paredes vasculares, sobre todo 

venosas, lo que produce la hemorragia (39). 

El diagnóstico macroscópico realizado al momento de la necropsia fue de una 

pancreatitis aguda hemorrágica en 46.38%, pancreatitis aguda necrohemorrágica en 

24.64%, pancreatitis aguda sin especificar en 23.19%, congestión pancreática en 4.35% y 

hemorragia pancreática en 1.45% de casos (Tabla 7).  

En la Tabla 8 se muestran los resultados del estudio microscópico de la pieza 

histopatológica del páncreas. Se encontró necrosis hemorrágica intraparenquimal en 

63.77% (focal en 39.13%, difusa en 24.64%); en 42.03% se describe necrosis enzimática 

grasa, en 79.71% de casos hubo hemorragia (multifocal en 34.78%, intraparenquimal en 

27.54%, intersticial en 8.70% y peripancreática en un caso). En 7.25% de casos se 

encontró edema intersticial. En todos los casos, el marcador característico del proceso 

inflamatorio fue infiltrado de leucocitos polimorfonucleares en 92.75% de casos y mixto 

(polimorfonuclear y mononuclear) en 7.25% de casos. El diagnóstico histopatológico de 

los casos de muerte súbita por pancreatitis aguda fue de pancreatitis aguda 

necrohemorrágica en 72.46% y pancreatitis aguda hemorrágica en 27.54% de casos (Tabla 

9).  

Coincidimos con los reportes de Riza en Turquía (42) y con Tong en Hong Kong 

(44) en que la mayoría de pacientes son encontrados muertos y son pocos casos en los que 

se reportan síntomas; el hallazgo en la mayoría de casos reportados es la hemorragia difusa 

del páncreas y compromiso pulmonar.  

Se reconoce una forma leve de pancreatitis, con hemorragia intersticial, que suele 

tener un curso autolimitado y una mortalidad de 2%; el tipo necrotizante se caracteriza por 
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un curso clínico fulminante y rápidamente progresivo, con dolor intenso, fallo renal, 

colapso circulatorio y posible evolución fatal en horas o días, con una mortalidad elevada 

(50% o más) (47). Todos nuestros casos consistieron en pancreatitis aguda hemorrágica o 

necrohemorrágica. 

En nuestros casos se han encontrado otros hallazgos extrapancreáticos, aunque no se 

muestran, puesto que son comunes a todas las muertes, como la congestión difusa de los 

órganos intraabdominales o el hallazgo de edema cerebral y edema pulmonar. En un caso 

se produjo hemorragia que se exteriorizó a cavidad abdominal.  

La falla respiratoria ha sido descrita como asociada a la pancreatitis aguda incluso en 

estudios clásicos; Bolooki diseñó un experimento a raíz de la observación que 4% de 

pacientes con pancreatitis aguda desarrollan una falla respiratoria aguda que les produce la 

muerte dentro de las primeras 24 horas, coincidente con el criterio de muerte súbita; esto se 

debería a un incremento del esfuerzo respiratorio por incremento del shunt intrapulmonar, 

pérdida de la elasticidad pulmonar ocasionada por las enzimas pancráticas sobre el 

parénquima pulmonar y atelectasia que incrementan el trabajo respiratorio que llega al 

punto que puede producir una muerte súbita ante un esfuerzo extra del paciente, como 

intentar pararse (51). 

La pancreatitis aguda severa puede afectar también la función cardiaca. El sistema 

cardiovascular puede verse afectado solo o con otros sistemas de órganos en todas las 

etapas de la pancreatitis aguda. Las anomalías del ritmo cardíaco, la contractilidad y el 

tono vasomotor de los vasos periféricos son manifestaciones cardiovasculares comunes. 

Los factores patogénicos de las manifestaciones cardíacas incluyen hipovolemia y 

trastornos metabólicos (hipercalemia, hipomagnesemia e hipofosfatemia). 

Aproximadamente el 50% de los pacientes con pancreatitis aguda tienen cambios 

electrocardiográficos, generalmente aplanamiento de la onda T y depresión del segmento 

ST (52). Se ha demostrado que la pancreatitis aguda biliar, sobre todo en las formas 

severas, producen prolongación del intervalo QT y de la dispersión de QT, que pueden 

tener valor pronóstico (53). Además, se ha descrito esteatonecrosis del tejido adiposo 

cardiaco, en un caso con infiltración lipomatosa cardiaca (54).  

La Tabla 10 muestran la concordancia entre la descripción macroscópica y el 

diagnóstico histopatológico; el 52.63% de casos de pancreatitis aguda hemorrágica fue 
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observado macroscópicamente como tal, pero en 21.05% de casos se consideró 

macroscópicamente como necrohemorrágica. En los casos de pancreatitis aguda 

necrohemorrágica, se coincidió en el diagnóstico en 26% de casos y en 44% de muestras se 

consideró macroscópicamente como hemorragia; no se encontraron diferencias 

significativas entre el diagnóstico macroscópico e histopatológico (p > 0.05) 

Hay que acotar que esta baja concordancia se da solo en el caso de la variedad 

histopatológica de pancreatitis; solo tres casos se consideraron macroscópicamente como 

congestión, pero en realidad se trató de pancreatitis hemorrágica (1/3) o necrohemorrágica 

(2/3), con una concordancia de 94.20% entre los casos de pancreatitis aguda. Esto es 

similar a lo reportado en la concordancia de las descripciones diagnósticas de la autopsia 

con el estudio histopatológico en las autopsias en general, reportada por Gill y cols. (55) en 

91%. De modo importante esta falta de concordancia solo afectó a las muertes naturales, 

mientras que las muertes por suicidio u homicidio no se vieron afectadas.  

La Tabla 11 muestran la relación entre el tipo de pancreatitis aguda y la edad; la 

pancreatitis aguda hemorrágica se encontró en mayor proporción entre menores de 30 años 

(66.67%), mientras que la pancreatitis necrohemorrágica fue mayor a mayor edad (mayor 

al 70% a partir de los 30 años), aunque las diferencias no resultaron significativas (p > 

0.05). Tampoco se encontraron diferencias en la proporción de pancreatitis hemorrágicas o 

necrohemorrágicas entre varones y mujeres (p > 0.05), como se aprecia en la Tabla 12.  

La edad y el sexo pueden ser factores muy variables en las muertes súbitas por 

pancreatitis aguda; en distintos reportes; se han reportado casos en niños (61), asociados a 

ingesta de ácido valproico, pero la mayoría son alcohólicos (en su mayoría varones y en 

edad mediana [11-14; 48]), y en casos con antecedente de diabetes, predominan las 

mujeres (48), y en estos casos se trató de pancreatitis hemorrágicas. Son pocos los reportes 

que describen cuadros más severos con progresión a necrosis.  

La Tabla 13 muestran la asociación del tipo de pancreatitis con el lugar del hecho; 

las proporciones de pancreatitis hemorrágica o necrohemorrágica fueron similares en 

fallecidos en domicilio, establecimiento de salud o vía pública, aunque en pacientes 

fallecidos durante el traslado la mitad de casos fue por pancreatitis aguda hemorrágica y la 

otra mitad por PA necrohemorrágica, siendo las diferencias no significativas (p > 0.05).  
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En la mayoría de reportes revisados, la muerte ocurre en el domicilio aunque en 

alrededor de la mitad de casos no se reportan síntomas, y en la mayoría el síntoma 

predominante fue el dolor abdominal, encontrando en la necropsia pancreatitis 

hemorrágica (48); Di Paolo (62) reportó un paciente adulto de 71 años, que en lapso de una 

hora desde el inicio de dolor abdominal tratado con antiespasmódicos y dado de alta, 

retorna al hospital con síncope y muerte, y en la autopsia se encontró una complicación 

hemorrágica masiva de una pancreatitis necrotizante. Al ser la progresión hacia la necrosis 

una forma potencialmente más severa, se le ha asociado con procesos hemorrágicos sobre 

todo hacia retroperitoneo, aunque es excepcional que se produzcan en forma súbita o 

fulminante, como la descrita por Di Paolo, y se suele observar en pacientes luego de una 

semana de hospitalización (32, 36). 

La Tabla 14 muestra la relación entre las manifestaciones clínicas consignadas y el 

tipo histopatológico de pancreatitis; la mayoría de manifestaciones reportadas (y en los 

casos no reportados), ocurrieron en los casos de pancreatitis necrohemorrágica, con 

excepción de los vómitos y el trastorno de conciencia, que ocurrieron en casi dos terceras 

partes de casos con pancreatitis hemorrágica, aunque las diferencias no resultaron 

significativas (p > 0.05). De manera similar en los estudios revisados, los síntomas cuando 

son reportados, no reflejan la severidad de la presentación o su velocidad de evolución, 

siendo los síntomas leves que no justificaron la búsqueda de atención (náuseas, vómitos) o 

el dolor abdominal o la disnea, y en la mayoría de casos se encontró pancreatitis aguda 

hemorrágica (46, 48), y en menos casos la rápida progresión presenciada con dolor 

abdominal y síncope se relaciona a cuadros de pancreatitis necrohemorrágica (62). Se 

reitera entonces que los síntomas, cuando son descritos o presenciados, no suelen reflejar 

la severidad del cuadro. 

Se requieren más estudios de la muerte súbita, para poder identificar las causas y 

complicaciones de la misma y poder trasladar los hallazgos de estas investigaciones para 

diseñar estrategias de prevención de muerte en poblaciones jóvenes como las afectadas por 

pancreatitis aguda. 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

1. Las manifestaciones clínicas no se relacionaron de manera significativa a la 

forma histopatológica necrohemorrágica como causa más frecuente de muerte 

súbita. 

 

2. Las características forenses como la edad, sexo o lugar de hallazgo no se 

relacionaron de manera significativa a la forma histopatológica 

necrohemorrágica como causa más frecuente de muerte súbita. 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que la Facultad de Medicina realice estudios sobre muerte súbita 

de origen natural en establecimientos hospitalarios, considerando el intervalo de 

las primeras 24 horas de iniciados los síntomas. 

 

2. Se sugiere que en el Instituto de Medicina Legal se realice el estudio 

microscópico de corazón y pulmón como parte de la investigación de la muerte 

súbita por pancreatitis aguda. 

 

3. Se recomienda que la Dirección Regional de Salud realice una revisión periódica 

de las causas de muerte súbita, para plantear estrategias de prevención de 

mortalidad por patologías potencialmente identificables y prevenibles en la 

población general. 
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Anexo 1:  

Ficha de recolección de datos 

Nº de Protocolo: __________ 

 

Apellidos: ___________________________  Nombres: ____________  Edad: _____ 

Sexo:        Varón            Mujer  

Lugar de ocurrencia: Domicilio  Vía pública  Trabajo  Descampado 

  Hospital  Otra  __________________________________ 

 

Antecedente patológico: No     Sí  Cual? _________________________ 

Datos del establecimiento de salud (epicrisis) 

Amilasa ________________ mg/dL 

Tomografía: _____________________ 

 

Datos de autopsia: 

Hallazgos en páncreas 

Edema  Hemorragia   Necrosis   

En cola  En cuerpo  En cabeza   Global  

Presencia de jabones   Ascitis  

Otros ____________________________________ 

 

Lesiones extrapancreáticas 

Edema cerebral   Edema pulmonar   Otros  

 

Causa de muerte:  

Básica _________________________________________________ 

Intermedia ______________________________________________ 

Final ___________________________________________________ 

 

Exámenes auxiliares:  

Toxicológico: ________________________________________________________ 

Histopatológico: ______________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES:   

  ...........................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  
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Anexo 2: Definición operacional de variables 

Variable Indicador Unidad /Categoría Escala 

Edad Fecha de 

Nacimiento 

Años de edad De razón 

Sexo Caracteres sexuales 

secundarios 

Masculino/femenino Nominal 

Lugar del hecho Hallazgo del 

cadáver 

Domicilio, vía pública, 

descampado, etc. 

Nominal 

Manifestaciones 

clínicas 

Síntomas 

consignados en 

epicrisis o referidos 

por familiares 

Dolor abdominal, 

náuseas, vómitos, 

sincope, etc 

Nominal 

Hallazgos 

macroscópicos 

Descripción 

macroscópica del 

páncreas 

Congestión, necrosis, 

edema, etc. 

Nominal 

Patologías 

extrapancreáticas 

Lesiones fuera del 

páncreas 

Edema cerebral, edema 

pulmonar, etc. 

Nominal 

Hallazgos 

microscópicos 

Descripción de 

hallazgos 

anatomopatológicos 

Necrosis, inflamación, 

necrosis adiposa, etc. 

Nominal 

Hallazgos 

toxicológicos 

Resultados de 

análisis 

toxicológicos 

Alcohol, 

organofosforados, etc. 

Nominal 
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ANEXO 3: OTROS RESULTADOS COMPLEMENTARIOS 

 

 

ASOCIACIÓN DEL TIPO HISTOPATOLÓGICO DE PANCREATITIS AGUDA 

CON LA DETERMINACIÓN DE NIVEL DE ALCOHOLEMIA 

 

TIPO  

NIVEL 

PA 

HEMORRÁGICA 

PA 

NECROHEMORRÁGICA TOTAL 

N° % N° % N° % 

Negativo 9 47.37 28 56.00 37 53.62 

1° Subclínico  

(0.1-0.5 g/L) 
1 5.26 0 0.00 1 1.45 

2° Ebriedad  

(0.5-1.5 g/L) 
0 0.00 1 2.00 1 1.45 

3° Ebriedad absoluta  

(1.5-2.5 g/L) 
5 26.32 13 26.00 18 26.09 

4° Grave alt conciencia  

(2.5-3.5 g/L) 
2 10.53 6 12.00 8 11.59 

5° Coma  

(> 3.5 g/L) 
2 10.53 1 2.00 3 4.35 

No realizado 0 0.00 1 2.00 1 1.45 

TOTAL 19 100.00 50 100.00 69 100.00 

 


