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1.-RESUMEN. 

TiTULO: Frecuencia y factores de riesgo asociados a morbi-mortalidad en los 

pacientes con pancreatitis aguda en el CMN UMAE No 14 de Veracruz, Ver. de 

Enero del 2009 a Diciembre del 2009 

OBJETiVO: Determinar la frecuencia y factores de riesgo asociados a morbi-

mortalidad en los pacientes con pancreatitis aguda en el CMN UMAE No 14 de 

Veracruz, Ver. 

TlPO DE ESTUDIO: Es un estudio observacional, transversal, retrospective. 

MATERIAL Y METODO: Este estudio de investigaci6n se realiz6 con el objetivo 

de obtener informaci6n importante que nos revele cual es la frecuencia de 

pancreatitis asi como la morbi-mortalidad en asa sarvicio y cuales son los factores 

de riesgo que influyeron en estos resultados, los cuales serin recabados del 

registro de todos los pacientes que fueron hospitalizados en CMN No'14 UMAE 

189 de Veracruz, Ver. Enero del 2009 a diciembre del 2009 con el diagnostico de 

Pancreatitis Aguda y se investigara los diforantes tipos do variables ya 

comentadas a todos ellos, inicialmonto con pacientes refaridos do la librata d© 

ingresos y egresos, y posteriormente obtaniendo la infoi*macl6n pertinonte y 

necesaria del archivo cllnico con expedientes de pacientes con criterios de 

inclusi6n para determinar todos los objetivos antes planteados. 

RESULTADOS: La investigacidn revelo una poblacidn de estudio de 58 pacientes, 

con una desviaci6n estandar de 17.35%, una edad promedio de 46 ados y una 

moda de 38 aftos; una prevalencia del 0.013%, 34 hombres correspondlentes al 

59% y 24 mujeres correspondlentes al 41% con pancreatitis; el grupo de edad mas 



afectado en hombres fue entre los 45 - 64 afios y entre mujeres por arriba de los 

35 afios; los factores de riesgo mas frecuentes fueron la edad arriba de 55 afios la 

cual se presento en todas las defunciones, seguida de el tipo de alimentacion lo 

cual esta directamente relacionado con la obesidad y la ingesta de 

colecistoquineticos. El tipo de pancreatitis revelo 46 casos leves y 12 pacientes 

con pancreatitis severe que ameritaron intemamiento a la unidad de cuidados 

intensivos; finalmente se observa tres casos de defuncion correspondiente al 3.5% 

con una tasa de mortalidad del 0.6%. 

CONCLUSIONES :La frecuencia de pancreatitis en la poblaci6n universo y la 

poblacidn de estudio asi como los factores asociados a la morblmortalidad de 

pancreatitis; los cuales estan encontiamos que fue similar a la reportada por la 

literatura siendo estos pacientes de la mas de la quinta decada de la vlda, 

alcoholismo, obesidad e ingesta de colecistoquineticos, 

PALABRAS CLAVES: Pancreatitis, factores de riesgo, Morbilidad, Mortalidad. 



2.-INTR0DUCCI0N 

La pancreatitis aguda representa un reto diagn6stico en pacientes con dolor 

abdominal y, en caso de complicaciones eleva la morbilidad, mortalidad y costos 

hospitalarios. En Mexico no se tienen datos estadisticos completos, pero se sabe 

que en 2001 fue la decimas6ptima causa de mortalidad, con una prevalencia de 

00/ 1,2.3 

o /o. 

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

aguda severa en el 20% restante.4 La mortalidad por pancreatitis aguda leve es 

menor de 5-15%, y por pancreatitis aguda severa es hasta 25-30%,5 La mortalidad 

asociada con necrosis pancredtica varla cuando es esttSril (10%) 0 estA infectada 

(25%).^ Puede ocurrir pancreatitis, principalmente biliar, en 1:1,000 a 1:12,000 

embarazos; la mortalidad materna es de 0%, y la perinatal de 0-18%.° Uno de Ios 

motivos frecuentes de consulta en Ios servicios de emargancla de cualquier 

hospital es el dolor abdominal7 del que todo buan cllnico debe estar an capacidad 

de realizar un diagnbstico lo mAs precoz y praclso posible, pues muchas vaces de 

ello depende el pron6stico de la enfermedad del paclenta. En est® sentido, 

consideramos que la Pancreatitis, en sua dos forinas (Laves y Graver.) 8,9',0( asl 

como sus probables oliologia mas frecuentes( Liliasls biliar, alcoholismo 0 

idiopaticas)9 debe ser revisada continuamente, debido a que en las prlmeras 

etapas puede pasar desapercibida, y podrian presentarse complicaciones durante 

la historia natural de la misma. A nivel mundial y en MGxico no se tienen datos 

estadisticos fidedignos acerca de la morbl-mortalidad por lo que el proposito de 

este estudio fue determinar la frecuencia de pancreatitis y factores asociados a 

morbimortalidad. 



3.-ANTECEDENTES 

3.1.-Antecedentes Generales 

La primera description del pancreas se atribuye a Herdfilo. En la antigOedad, las 

enfermedades inflamatorias del pancreas eran llamadas "cirrosis" del pancreas 

(t6rmino de Galeno). Classen (1842) precisd el anatomocllnico de las 

pancreatopatlas agudas. Rokitansky (1865) las clasifico en dos variantes: la 

hemorragica y la supurada, Friedreich (1878) confirm6 la influencia del alcohol en 

la pancreatitis y propuso el t6rmino "pancreas del alcoh6lico". Prince (1882) fue el 

primero en describir la asociaci6n entre cdlculos biliares y pancreatitis aguda. En 

1889, Reginald H Fitz, pat6logo de la Universldad de Harvard, publicd en Boston 

Medical arid Surgical Journal la primera descripclin da la pancreatitis an longua 

inglesa, aftadiendo a las form as hemorrdgicas y supuradas da Rokitansky, la 

forma gangrenosa y la diseminaci6n de la necrosis adiposa. En diversas ocaslones 

se han reunido para crear un consanso internaclonal an pancreatitis: Marsolla 

1963, Cambridge 1983, Marsella 1984, Roma 1988, Atlanta 1992 y Tokio 2007. " 

La pancreatitis aguda es la inflamacldn aguda del pAncreas y pueda oer 

edematosa (leve) o necrotlzante (severa); representa un reto diagn6stico en 

pacientes con dolor abdominal y, en caso de complicaciones eleva la morbilidad, 

mortalidad y costos hospitalarios.12 La incidencia varla segCin la poblac!6n, con 

diferencias desde 10 a 20,13 hasta 150-420 casos por cada mill6n de habltantes. 

14,18 En las ultimas dos d6cadas su incidencia ha aumentado considerablemente, 

incluso en algunos palses en m6s de 30%.10 Aunque en los ultimos afios han 



aumentado los casos de pancreatitis aguda, su mortalidad y duraci6n de dias-

hospital han disminuido 4,19 En Mexico no se tienen datos estadisticos completos, 

pero se sabe que en 2001 fue la decimas6ptima causa de mortalidad, con una 

prevalencia de 3%.2'3 La pancreatitis aguda leve se presenta en 80% de los casos 

y la pancreatitis aguda severa en el 20% restante. ^ La mortalidad por pancreatitis 

aguda leve es menor de 5-15%, y por pancreatitis aguda severa es hasta 25-30%.1 

La mortalidad asociada con necrosis pancre^tica varla cuando es est6ril (10%) o 

esta infectada (25%)6'7 Puede ocurrir pancreatitis, princ'ipalments biliar, en 1:1,000 

a 1:12,000 embarazos; la mortalidad materna es de 0%, y la perinatal de 0-18%.° 

3.2.-Antecedentes Espociricos 

La pancreatitis aguda es la inflamaciftn aguda del pAncreas y puede sar 

edematosa (leve) o necrotizante (severa); represents un reto diagn6stico en 

pacientes con dolor abdominal y, en caso de complicaciones elsva la morbllidod, 

mortalidad y costos hospitalarios. ,n La incidencia varla segun la poblacidn, con 

diferencias desde 10 a 20, hasta 150-420 casos por cada mlil6n da 

habitantes.16-'7 En las ultimas dos ddcadas su Incidancla ha aumentado 

considerablemente, incluso en alflunos palsas en mfis do 30%.H Aunque en los 

ultimos afios han aumentado los casos de pancreatitis aguda, su mortalidad y 

duracidn de dias-hospital han disminuido.10 En M6xico no se tienen datos 

estadisticos completos, pero se sabe que en 2001 fue la decimas6ptima causa de 

mortalidad, con una prevalencia de 3%.5,eLa pancreatitis aguda leve se presenta 

en 80% de los casos y la pancreatitis aguda severa en el 20% restante. 0 La 

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



aguda severa es hasta 25-30%.7 La mortalidad asociada con necrosis pancreatica 

varia cuando es esteril (10%) o esta infectada (25%)Puede ocurrir pancreatitis, 

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

de 0%, y la perinatal de 0-18%. 5 As! pues obteniendo information estadfstica 

sobre la frecuencia de pancreatitis aguda podremos evaluar cual es la frecuencia 

de la pancreatitis aguda con lo que obtendremos los factores de riesgo para que 

pueden influir en la mortalidad en los pacientes. 



4.- MATERIAL Y METODOS. 

E! disefio del estudio fue de tipo Observational, analltico, retrospectivo, 

transversal; se desarrolld el proyecto en pacientes con pancreatitis de el CMN 

UMAE No 14 de Veracruz, Ver. de Enero del 2009 a Diciembre del 2009 en 

pacientes ingresados con diagnostico de pancreatitis aguda que se hospitalizaron 

en el CMN UMAE No 14 de Veracruz, Ver. de Enero del 2009 a Diciembre del 

2009; el tipo de muestra fue no probabillstico; el tamafto de la muestra fueron 

todos los pacientes hospitalizados por pancreatitis aguda en el CMN UMAE No 14 

de Veracruz, Ver. de Enero del 2009 a Diciembre del 2009. Dentro de los criterios 

de inclusion tuvimos a Pacientes de CMN UMAE No 14 de Veracruz, Ver. con 

diagndstico de Pancreatitis Aguda. 

E.- DEFINICION OPERACIONAL 

En cuanto a la pancreatitis las variables de interas que se utlliazaron con respecto 

a u estadio fue leve y severe, y en cuanto a los factores de riesgo setomaron en 

cuanta los siguientes. 

• SEXO: Clasif)caci6n de los hombres y mujeres tanlando ®n cuenta 

numerosos criterios entre ellos las caracterlsticas anat6m!cas y 

cromosomaticas. 

e EDAD: Es el periodo de tiempo que ha transcurrldo desde el nacimiento de 

un individuo y la fecha actual. 

« ESTADIO:Etapa o fase de un proceso, desarrollo o transformacl6n. 



ETIOLOGIA (Biliar o no biliar): Estudio de las causas de las enfermedades 

(En este caso en relacion a afecci6n gastroenterol6gica). 

OBESIDAD: C!asificaci6n corporal expresada en Kg teniendo en cuenta 

caracteristicas anat6micas como talla y peso. 

ALCOHOLISMO: Enfermedad determinada por el habito de tomar alcohol. 

COLECISTOQUINETICOS: Clasificacl6n determinada por las 

caracteristicas ricas en grasas de algunos alimentos. 

QUIRURGICO Y/O POSTQX: Clasificacidn determinada por la realizaci6n 

de una cirugias. 

FARMACOLOGICO. Propiedades que algunas substancias tienes sobre 

los organismos vivos. 

MORTALIDAD: Medida de frecuencia de las defunciones que ocurren en 

una poblacion, lugar y tiempo determinado. 

MORBILIDAD: Medida de frecuencia de la presenlacldn da una 

enfermedad o dafto que ocurren en una poblacidn, lugar y tiempo 

determinado. 

CRONICODEGENERATIVOS: Caracteristicaa de una enfarmedades dadas 

por su cronicidad larga y su avance lento pero potenclalmente mortal. 



METODOLOGIA: 

Se revisara el registro de todos los pacientes que fueron hospitalizados en 

el CMN UMAE No 14 de Veracruz, Ver. de Enero del 2009 a Diciembre del 2009 con 

el diagnostico de Pancreatitis Aguda y se investigara los diferentes tipos de 

variables ya comentadas a todos ellos, iniclalmente con pacientes referidos de la 

libreta de ingresos y egresos, y posteriormente obteniendo la information 

pertinente y necesaria del archivo cllnico con expedientes de pacientes con 

criterios de inclusion para determinar todos los objetivos antes planteados. Se 

compararan los pacientes que fallecieron contra los que sobrevivieron para 

determinar la morbi-mortalidad. 

ANALISIS ESTADiSTICO 

Se realizard estadlstica descriptiva con promedios, mods, dosvlaelOn estandar, 

frecuencias y porcentajes, que se obtendran do la forma ya anlerlormonte 

mencionada de pacientes que ingresaron al CMN UMAE No H do Veracruz, Var, de 

Enero del 2009 a diciembre del 2009. 

C O N S I D E R A C I O N E S ETICAS: La investigation se efectuard de acuerdo a 

la ley general de salud y la declaration de Nuremberg y Helslnsky y modification 

de Tokio. Con registro del comitO local de Investigation y de 6tica. 



5 . - R E S U L T A D 0 S 

Se realizd un estudio observacional, transversal, retrospective, con el objetivo de 

obtener informaci6n importante que nos revele cual es la morbi-mortalidad en ese 

servicio y cuales son los factores de riesgo que influyeron en estos resultados, los 

cuales ser^n recabados del registro de todos los pacientes que fueron 

hospitalizados en CMN No14 UMAE 189 de Veracruz, Ver. Enero del 2009 a 

diciembre del 2009 con el diagnostico de Pancreatitis Aguda. El Centra Medico 

Nacional de Veracruz es el hospital de alta especialidad en el que se llevan a cabo 

afto con afio todo tipo de estudios de investigacidn; asi pues en este caso nuestro 

universo de poblacidn estuvo constituido por hombres y mujeres qua acudieron a 

este hospital por dolor abdominal y que fueron hospitalizados en el periodo de 

tiempo ya mencionado; la investigacidn nos revelo una poblacidn universo de 4380 

personas con una poblacibn de estudio de 58 personas (Fig. 1), observandoee una 

desviacidn estandar de 17.35%, una edad pnomedio de 40 aftos y una moda de 38 

aftos. 

Los resultados porcentuales del total del universo de la poblaei6n nos rwvelan lo 

siguiente: Una prevalencia del 0.013%, 34 hombros corie;,pondiwnl«r. al 50% y 24 

mujeres correspondientes al 41% (Fig. 2); el grupo de edad mas afectado en 

hombres fue entre los 45 - 64 afios y entre mujeres por arriba de los 35 afios (Fig 

3); los factores de riesgo mas frecuentes fueron la edad arriba de 55 afios la cual 

se presento en todas las defunciones seguidas de obesidad e ingesta de 

colecistoquineticos (Fig. 4); el 43.10% de los pacientes cursaban con 

enfermedades cronicodegenerativas concomitantes. 



El tipo de pancreatitis revelo 46 casos leves y 12 pacientes con pancreatitis severa 

que ameritaron internamiento a la unidad de cuidados intensivos (Fig, 5); 

finalmente se observa tres casos de defuncion con~espondiente al 3,5% (Fig. 6) 

con una tasa de mortalidad del 0.6% (Fig. 7) y de morbilidad del 13.24% (Fig. 8). 



Figura 1 Poblaci6n unverso y poblacidn de estudio. 



PANCREATITIS 

Figure 2, Poblacidn por genaro 



<24 AflOS 2544 AftOS 3544 AflOS m AflOS 65 Y MAS TOTAL 
A t o s 

Figura 3. Distribucl6n de pacientes por genero y grupo de edad. 



PANCREATITIS Y FACTORES ASOCIADOS 
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Figura 4. Pancreatitis y factores asociados a morbi-mortalidad. 



PANCREATITIS 
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Figura 5. Frecuencia del tipo de pancreatitis. 
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Figura 6. Pron6stico en la poblacldn con pancreatitis. 



MORTALIDAD 0.6% 
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Figura 7. Mortalidad. 



MORBILDAD DE PANCREATITIS 13.24% 
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Figure 8. Morbilidad. 



6.-DISCUSI0N 

La pancreatitis aguda representa un reto diagndstico en pacientes con dolor 

abdominal y, en caso de complicaciones eleva la morbilidad, mortalidad y costos 

hospitalarios. En Mexico no se tienen datos estadisticos completos, pero se sabe 

que en 2001 fue la decimas<Sptima causa de mortalidad, con una prevalencia de 

3%. 1'2'3 

En Mexico no se tienen datos estadisticos completos, pero se sabe que en 2001 

fue la decimaseptima causa de mortalidad, con una prevalencia de 3%.2,3 La 

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

severa en el 20% restante.13 La mortalidad por pancreatitis aguda leve as menor 

de 5-15%, y por pancreatitis aguda severa es hasta 25-30%.1-1 La mortalidad 

asociada con necrosis pancrefitica varla cuando es estiril (10%) o est;:i infactada 

(25%).n 'u Puede ocurrir pancreatitis, principalmante biliar, en 1:1,000 a 1:12,000 

embarazos; la mortalidad materna es de 0%, y la perinatal da 0-18%.16 

Los resultados arrojaron una frecuencia baja as) como una baja mortalidad 

compatible y coincidente con la literature, lo qua podemoa ob§ervar «s que cada 

vez son mas jovenes las personas que presentan este tipo de padecimiento, 

relacionado como ya observamos con la cultura de mala alimentaci6n que 

tenemos somos un pais de obesos y esa deberia de ser prioridad la sociedad para 

disminuir aun mas la incidencia ya que la obesisdad no solo esta asociada a esta 

patologia si no a un sin fin de enfermedades cronicodegeneratlvas. 



7.-C0NCLUS10N 

Se observa con este estudio que la frecuencia de pancreatitis en el hospital CMN 

de Veracruz, Ver, de Enero a Diciembre del 2009 fue baja; asi mismo revela que 

dentro de los factores de morbi-mortalidad mas frecuentes encontramos a 

pacientes de mas de la quinta decada de la vida, asi como obesos, alcoholismo y 

la ingesta de colecistoquineticos. Por lo que los esfuerzos en materia de salud 

deberlan estar dirigidos hacla mejorar la cultura de nuestra al!mentac!6n la cual 

esta relacionada con esta afeccldn y otras enfermedades cronicodegeneratlvas. 



8.-ANEXOS 

Anexo I 

H o j a de R e c o l e c c i 6 n de d a t o s 

Fecha de Ingreso: 
Fecha de egrcso: 
Motivo de egreso: 

M F 

Nombre Apellidos AfiHnokSn BdncP Soxo 
Estancia Intrahospitalaria (En boras): Mojoria Dofunci6n 
Anfecedentes: 
Edad >55 sl( ) no( ) 
Estadio Levo ( )Soven\ ( ) 
Etiologia si( ) no ( ) 
Obesidad sU ) no ( ) 
Alcoholismo si( ) «o( ) 
Colecistoquineticos sl( ) "0 ( ) 
Postquirurgicos «K ) ( ) 
Farmacos t i l ) no ( ) 

DATOS EXTRAS 
GLUCOSA 
l e c u c o c i t o s 
LDH 
TOO 
HB 
HTO 
UREMIA 
PA02 
BE 
LIQUID 
CALCIO 

ETIOLOGIA 
AMILASA 
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