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CAPITULO I 

 

 

DATOS GENERALES 

 

 1.1. Titulo: 

    “Incidencia y causas más frecuentes de Pancreatitis Aguda en el Instituto 

Nacional de Salud del Niño desde el 1 de Enero de 1997 al 31 de Diciembre 

del 2006” 

 

1.2. Área de Investigación: 

Epidemiológico. 

 

1.3. Autor o Responsable del proyecto: 

Zegarra Linares Roy Alex 

Médico Ex Residente de Pediatría del INSN. 

 

1.4. Asesor: 

 Gonzales Benavides José 

Medico Asistente del Servicio de Gastroenterología del INSN. 

 

1.5. Institución: 

Instituto Nacional de Salud del Niño. 

 

1.6. Entidades o personas con las que se coordinará el proyecto: 

      Departamento de Estadística, Bioquímica, Archivo del INSN 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO II 

 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 2.1. Planteamiento del problema 

  2.1.1. Descripción del problema: 

Se trata de saber cual es la incidencia y las causas más frecuente 

de pancreatitis aguda en el INSN, ya que es una enfermedad que 

se está viendo con más frecuencia en los últimos 10 años en gran 

número de países y además es motivo de hospitalizaciones 

frecuentes; su diagnóstico y manejo precoz reducen 

considerablemente la morbimortalidad. 

 

 2.1.2. Antecedentes del problema: 

-Trabajo de investigación sobre pancreatitis en niños, realizado en 

el Hospital de Niños de Wisconsin, Milwaukee, Estados Unidos, 

en un período de 6 años, descriptivo, retrospectivo, publicado en 

Noviembre del 2003; dicho estudio era determinar la incidencia, 

etiología y resultado de pancreatitis, tomando en cuenta como 

diagnóstico de pancreatitis, síntomas compatibles con éste y 

amilasa o lipasa fueran 3 veces mayor que el límite superior de la 

normalidad; llegaron a los siguientes resultados y conclusiones: 

Hubo 214 episodios de pancreatitis en 180 pacientes, de quienes 

83(46%) eran varones. Los 22 pacientes que tenían más de un 

episodio tenían un total de 56 episodios. 

En promedio vieron a 28 pacientes (36 episodios) por año. La 

presentación media de edad fue de 12.5 años. 

La pancreatitis es más común en niños que lo que se pensó 

previamente. 

Las causas más comunes fueron: trauma, enfermedad 

multisistémica e idiopática; las que difieren en adultos. 



El resultado de pancreatitis depende de condiciones comórbidas 

( 5 ).  

-Trabajo de investigación sobre incidencia de pancreatitis aguda 

realizado en el Hospital Pediátrico The Royal Childrens, 

Melbourne, Australia; en un período de 10 años, es un estudio 

descriptivo, retrospectivo, publicado en Diciembre del 2006. 

El propósito de este estudio era determinar la incidencia y 

etiología de la pancreatitis aguda en un centro pediátrico de 

mayor referencia en Australia. Población 279 niños, entre 0-15 

años. Tomando en cuenta como diagnóstico de pancreatitis Aguda, 

una historia compatible de ésta y un nivel de lipasa sérica 3 veces 

el límite superior de la normalidad. Llegaron a los siguientes 

resultados y conclusiones: 

La incidencia de pancreatitis aguda ha aumentado 

perceptiblemente en la última década. 

La edad media de presentación fue 10 años. 

En 209 pacientes se encontró una causa (74.9%). 

Las causas más frecuentes fueron: trauma (36.3%), idiopáticas 

(25.1%), enfermedades sistémicas (5.8%), enfermedades biliares 

(5.4%), drogas (3.2%), enfermedades Virales (2.2%)( 7,8). 

-Trabajo de investigación sobre pancreatitis, realizado en el 

Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España, en un período de 10 

años, es un estudio descriptivo, retrospectivo, publicado en Mayo 

del 2003; cuyo objetivo fue analizar la etiología, los métodos 

diagnósticos y el manejo clínico empleados. Se consideró criterio 

diagnóstico de pancreatitis la sintomatología sugerente junto con 

hiperamilasemia (amilasa 2 veces el valor normal). En todos los 

casos se utilizaron prueba de imagen para complementar el 

diagnóstico. Llegaron a los siguientes resultados y conclusiones: 

La incidencia de pancreatitis en la infancia es baja, en este estudio 

afecta predominantemente a mujeres adolescentes. 

La edad media fue 12 años. 

Las causas principales fueron idiopática y secundario atóxicos o 

fármacos. 



El diagnóstico se efectuó por la elevación de amilasa y lipasa en 

sangre, acompañados de prueba de imagen (ecografía, TC 

Abdominal, CPRE, CPRM). 

El tratamiento básico consistió en medidas de soporte (dieta 

absoluta y analgesia), acompañada de Octreótide, antioxidantes o 

tratamiento quirúrgico en función de la etiología ( 6 ). 

 2.1.3. Fundamentos: 

           2.1.3.1 Marco Teórico: 

La pancreatitis no se incluía en el diagnóstico diferencial 

de lo niños con dolor abdominal agudo porque se creía 

muy infrecuente, Sin embargo en los últimos 25 años esta 

idea ha cambiado desde la aparición de series cada vez 

más grandes, y porque su diagnóstico y tratamiento precoz 

reducen su morbimortalidad ( 1 ). Se define como un 

proceso inflamatorio agudo del páncreas, de etiología 

diversa, que se caracteriza clínicamente por la existencia 

de dolor abdominal agudo y aumento del valor de las 

enzimas pancreáticas en sangre y/u orina ( 2 ). Por 

definición, es reversible y se diferencia de la pancreatitis 

crónica por la ausencia de un proceso inflamatorio 

persistente, de cambios estructurales irreversibles y de 

deterioro permanente de las funciones pancreáticas 

endocrinas y exocrinas ( 3 ) .La mayoría de los casos son 

leves y autolimitados ( causa mínima de disfunción o daño 

a los órganos del cuerpo, con edema o inflamación 

moderada de la glándula y tejidos vecinos; responde 

rápido a líquidos intravenosos, analgésicos potentes y a la 

suspensión de la vía oral ), aunque el 10-20% desarrollan 

una enfermedad grave con una mortalidad del 5-10% ( 3 ). 

Los pacientes empeoran de manera brusca e impredecible, 

por lo que se deben monitorizar cuidadosamente. Se 

considera grave cuando se produce fracaso de la función 

pancreática y/o complicaciones locales como necrosis, 

pseudoquistes o fístulas y/o afectación de otros sistemas 



como shock, insuficiencia renal o respiratoria. Es una 

enfermedad relativamente frecuente en adultos, con menor 

incidencia en la edad pediátrica (1/50.000) con un pico 

máximo a los 10 años, aunque puede estar 

infradiagnosticada ( 1 ). La mortalidad es similar a la de 

los adultos (14%), sin embargo se debe a enfermedades 

sistémicas concurrentes o del tracto biliar, y no debidas 

directamente a la pancreatitis. 

Las etiologías son muy variadas, a diferencia de los 

adultos en los que el 80% son secundarias a alcohol o 

cálculos biliares, en la edad pediátrica los traumatismos 

abdominales son la causa más frecuente ( 4 ). Los 

traumatismos abdominales directos (deportivos, manillares 

de bicicletas o accidentes) pueden ocasionar una 

disrupción del sistema ductal pancreático que, a veces, 

puede debutar hasta una semana después ( 1 ).Las 

traumáticas quirúrgicas ocurren tras cirugía abdominal o 

torácica, sobre todo tras extracorpórea. Solo un 1% de los 

sometidos a una colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica (CPRE) desarrollan pancreatitis ( 9 ). Un 

signo de presentación de las pancreatitis traumáticas es la 

presencia de ascitis, pero es raro el traumatismo 

pancreático sin afectación de otra víscera. Los 

corticosteroides son las drogas más frecuentemente 

implicadas en los niños ( 1 ) (aunque existen más de 85 

fármacos responsables) mientras que en los adultos es el 

alcohol. Se presentan tanto en tratamientos esteroideos de 

corta y larga duración, a dosis altas y bajas, siendo su 

mecanismo desconocido. Los mecanismos propuestos para 

las pancreatitis agudas tóxicas son dos: por 

hipersensibilidad, que se producen en el primer mes post 

exposición (azatioprina, aminosalicilatos, mercaptopurina, 

metronidazol, furosemida, sulfonamidas, etc.) o por 

acúmulo de metabolitos tóxicos (valproico, didanosina y 



pentamidina).El paracetamol sòlo la produce en sobredosis 

(1, 3). Otras toxinas responsables son venenos como el del 

escorpión e insecticidas como los órgano fosforados. Las 

anomalías estructurales y mecánicas causan el 15% de los 

casos, aunque producen con más frecuencia pancreatitis 

crónicas ( 1 ).  En series de adultos se ha comunicado que 

66-75% de los pacientes diagnosticados de pancreatitis 

idiopática tenían microlitiasis ( 3 ), y en otra el 15% 

presentaba hipertensión del esfínter de Oddi mayor de 40 

mm. Hg. Se han descrito virus, bacterias y parásitos como 

causa de pancreatitis aguda, siendo las responsables del 

11% de los casos. El agente infeccioso más frecuente es el 

virus de la parotiditis, que puede causarla aún en ausencia 

de parotiditis ( 1 ). Otros virus que la producen son el VEB, 

CMV, Coxackie, Echo, hepatitis Ay B, entre otros ( 1 ). 

Las enfermedades sistémicas son el grupo etiológico que 

posee mayor mortalidad. La hipertrigliceridemia con 

valores superiores a 1.000 mg/ dl aumenta el riesgo de 

padecerla, puede cursar con amilasemia normal por 

inhibición a través de una sustancia desconocida, y no por 

el aumento de triglicéridos como se creía anteriormente 

( 9 ). La hiperlipoproteinemia tipo V es la productora mas 

frecuente, aunque también las tipo I y IV. La 

hipercalcemia también se ha asociado, aunque solo el 

0,23% de los hiperparatiroidismos desarrolla una 

pancreatitis ( 9 ). En la enfermedad de Kawasaki se ha 

invocado que el mismo mecanismo que produce la 

vasculitis de los vasos coronarios lo hace en los 

pancreáticos iniciando el proceso. La pancreatitis 

hereditaria es un trastorno autosómico dominante, que 

inicia sus síntomas en la infancia. La úlcera péptica 

penetrante es una causa rara, la fibrosis quística, o la 

enfermedad de Crohn del duodeno que la produce por 

obstrucción del conducto pancreático. 



En Pediatría en 10-50% son idiopáticas, denominándose 

así en las que no se encuentra causa que lo justifique tras 

la evaluación diagnóstica, incluida la CPRE. 

 

CUADRO CLINICO 

Los síntomas más frecuentes son el dolor abdominal, las 

nauseas y los vómitos, presentes en el 75% de los 

pacientes. El dolor abdominal es habitualmente epigástrico 

(30%)( 4 ), aunque puede localizarse en los cuadrantes 

superiores, ser periumbilical o difuso, y a veces se irradia 

a hombro izquierdo; en el 36% tiene localización no 

epigástrica (1,4), y en el 90% no se irradia a espalda, a 

diferencia de lo que ocurre en los adultos. Generalmente 

es constante, aunque puede ser intermitente, y empeora 

con la ingesta (1,4). Los vómitos no alivian el dolor, son 

de aspecto bilioso en el 10% de los casos, y pueden causar 

deshidratación ( 4 ). El paciente se alivia flexionando el 

tórax y las rodillas, por relajación de las estructuras 

retropancreáticas.  

La fiebre está presente en el 30% de los casos, oscila entre 

37,7 y 38,3°C, y sin otras evidencias de un proceso 

infeccioso concomitante, no es indicación para iniciar 

antibioterapia empírica (3,4). Hay ictericia en el 15% de 

los pacientes. No suelen existir signos de irritación 

peritoneal, es frecuente la distensión abdominal por la 

pérdida de líquido en el retro peritoneo (mecanismo 

compensatorio para diluir los enzimas pancreáticos), por la 

distensión de asas intestinales secundarias al íleo, y por 

ascitis. En la pancreatitis hemorrágica pueden observarse 

los signos de Cullen (mancha equimótica en región 

umbilical) y el signo de Grey- Turner (manchas 

equimóticas en flancos), que son raros en la infancia pero 

deben tenerse en cuenta como indicadores pronósticos. En 

ocasiones puede apreciarse tetania (signos de Trousseau y 



Chvostek) debido a la hipocalcemia por la saponificación 

de la grasa y la disminución del calcio iónico (1,3 ). La 

palpación puede encontrar resistencia muscular, dolor e 

hiperestesia cutánea que en los casos típicos constituye la 

llamada zona pancreática Head o zona hiperalgésica de 

Katsch (se extiende desde epigastrio por las ultimas 

costillas izquierdas hasta la región de la X a la XII apófisis 

espinosas dorsales). A la auscultación abdominal los 

ruidos hidroaéreos son normales, disminuidos o ausentes 

dependiendo de la severidad de la irritación peritoneal y 

los desequilibrios electrolíticos (1,3). Los problemas 

respiratorios son comunes en la pancreatitis aguda. La 

tendencia a la hipoventilación puede aumentarse por 

derrame pleural y atelectasias, siendo el SDRA la 

complicación más severa que, aunque rara, es 

potencialmente fatal ( 3 ). En las pancreatitis graves puede 

producirse shock por depleción del espacio vascular 

secundario a la pérdida de líquidos por vómitos y a tercer 

espacio; la situación se complica con la aparición de 

insuficiencia renal y problemas respiratorios que, en 

ocasiones, conducen a un síndrome de falla multiorgánica 

( 3 ). 

 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de la pancreatitis aguda depende de una 

cuidadosa valoración clínica y del uso de técnicas de 

laboratorio. Amilasa plasmática es la prueba más práctica 

y el  test aislado más sensible. Tiene un rápido 

aclaramiento renal, con valores plasmáticos máximos en 

las primeras 24 horas, que se normalizan en 3-5 días. 

Cuando las cifras permanecen elevadas después de este 

tiempo hay que pensar en complicaciones como 

pseudoquistes, obstrucción de conductos pancreáticos o 

necrosis ( 9 ). Aunque el punto de corte empleado para el 



diagnóstico oscila de un estudio a otro, se considera que 

una cifra 3 veces superior al límite alto de la normalidad 

debe sugerir el diagnóstico. Una cifra elevada de 

amilasemia es un parámetro bastante sensible pero poco 

específico de alteración pancreática; se eleva en el 95% de 

los casos de pancreatitis aguda ( 1 ). Hay otras situaciones 

que pueden cursar con aumento de la amilasa como 

enfermedades hepáticas, del tracto biliar, intestinales, 

genitourinarias, pulmonares, del SNC, próstata, mama, y 

glándulas salivares, así como en la insuficiencia renal, 

cetoacidosis diabética y en traumatismos abdominales sin 

lesión pancreática (1,3). Un valor normal de amilasa casi 

excluye el diagnóstico de pancreatitis aguda con la 

excepción de la debida a hiperlipidemia, exacerbación 

aguda de una pancreatitis crónica y evaluación tardía en el 

curso de la enfermedad. 

Lipasa sérica, su especificidad es del 85-100% y 

permanece elevada unos 15 días, por lo que es un buen 

marcador histórico. No es exclusiva del páncreas como se 

pensó inicialmente, ya que se eleva en la parotiditis, ulcus 

péptico, perforación intestinal y fracturas óseas, entre otros. 

La determinación simultanea de lipasa y amilasa séricas 

ofrecen una sensibilidad y especificidad entre el 90-

95%( 3 ). 

De mayor utilidad parece la determinación de 

tripsinógeno-2 en orina, como método de screening, que 

ha mostrado resultados prometedores. 

.La Hipocalcemia es frecuente en la pancreatitis aguda 

grave y se considera un signo de mal pronóstico en los 

adultos, aunque es rara en los niños. La hiperglucemia, 

secundaria al daño de los islotes pancreáticos endocrinos, 

se debe a un exceso de glucagón mas que a un déficit de 

insulina, y aparece en el 15-25% de los pacientes ( 3 ). 

Otros datos de laboratorio durante el episodio agudo son 



leucocitosis, aumento de la LDH, la fosfatasa alcalina y de 

la ALT, hipoalbuminemia y hemocon-centración por 

pérdida de plasma al espacio retroperitoneal o cavidad 

peritoneal en casos graves (1,3). 

Técnicas de imagen, son cruciales para confirmar el 

diagnóstico y proporcionar indicios de la causa. 

Radiografía de abdomen, es sugestiva pero nunca 

diagnóstica, mostrando solo signos sutiles no específicos, 

y su utilidad es la exclusión de otros procesos 

intraabdominales. Ecografía, es la técnica de elección.  

La negatividad del examen eco gráfico no excluye el 

diagnóstico, sus limitaciones son que el páncreas puede 

aparecer agrandado durante varios meses. 

Tomografía computarizada, se reservará para los casos de 

evolución clínica no satisfactoria, en los que se detecten 

complicaciones o cuando la pancreatitis sea secundaria a 

un traumatismo abdominal, ya que estos pacientes pueden 

tener fractura, contusión o laceración pancreática, fístulas, 

abscesos y pseudoquistes (1,3).  

CPRE, es de utilidad en la evaluación del paciente con 

pancreatitis recidivante. Se considera en los niños que han 

tenido 3 ó más episodios de pancreatitis, en los que se 

sospecha una causa anatómica que no se demuestra por 

otros medios, y en la fase preoperatorio de las traumáticas 

para demostrar y localizar las fístulas pancreáticas.  

 

2.1.4. Formulación del Problema: 

¿Cuál es la Incidencia y causas más frecuentes de Pancreatitis 

Aguda en el INSN desde el 01 de Enero de 1997 al 31 de 

Diciembre del 2006? 

 

 

 

 



2.2. Hipótesis 

 

                      No aplicable de acuerdo a diseño. 

 

     2.3. Objetivos de la Investigación 

                       2.3.1. Objetivo General: 

Determinar la Incidencia y las causas más frecuentes de 

Pancreatitis Aguda en el INSN desde el 01 de Enero de 1997 al 31 

de Diciembre del 2006. 

2.3.2. Objetivos Específicos: 

a) Describir la frecuencia de pancreatitis aguda en 

determinados grupos etarios y de acuerdo a sexo. 

 

2.4. Evaluación del Problema: 

Una vez obtenido los resultados de la incidencia y causas más frecuentes 

de pancreatitis aguda en el estudio; a través de una crítica reflexiva, 

constructiva sobre el problema se buscará fortalecer y  ejecutar 

actividades especializadas, elaborando estrategias destinadas al 

mejoramiento de ésta. 

2.5. Justificación e importancia del problema: 

La pancreatitis en el niño no es una enfermedad rara, más bien se debe 

considerar en todos aquellos que presentan un dolor abdominal agudo. 

Tras el examen físico, estudios simples que incluyen técnicas de imagen 

no invasivas se confirmará el diagnóstico; donde la reducción de la 

morbimortalidad estará ayudada por una terapia agresiva y precoz. 

En la actualidad estamos viviendo una importante transformación en 

cuanto a la incidencia y factores causantes de pancreatitis. 

Nuestros pacientes demandan de una atención oportuna, precisa y de 

calidad por parte de un equipo multidisciplinario de salud. 

El presente proyecto de investigación tiene la finalidad de determinar la 

casuística en el INSN en un período de 10 años, ya que no se cuenta con 

trabajos de investigación  publicados, sobre este punto en el Perú. Es de 

gran importancia institucional, social, humana y profesional.  



El trabajo de investigación es importante para conocer la incidencia con 

la que ocurre la pancreatitis y cuáles son las causas que la producen en un 

Hospital Nacional de referencia pediátrica. A partir de este trabajo se 

pueden realizar otros como por ejemplo determinar la severidad, 

pronóstico, o estudios prospectivos, comparativos o clínicos. 

 

 



 

 

CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

3.1. Tipo de Estudio 

          Descriptivo, retrospectivo. 

 

   3.2. Diseño de la Investigación: Observacional 

 

   3.3. Muestra de Estudio 

Pacientes entre 0-17 años que acudieron al INSN, ya sea por emergencia 

o consultorio externo durante el período comprendido, desde 1 de Enero 

de 1997 al 31 de Diciembre del 2006, con cuadro clínico compatible de 

pancreatitis aguda y un nivel sérico de lipasa o amilasa 3 veces mayor al 

valor normal. 

 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Pancreatitis recurrente (más de un episodio). 

 Pancreatitis crónica. 

       3.4. Variables de Estudio 

     Independientes:  

          - Causa de Pancreatitis Aguda: Cualitativa. 

          - Sexo                                      : Cualitativa. 

          - Edad                                      : Cuantitativa. 

 

         Dependiente: 

          - Pancreatitis Aguda 

 

 



3.5. Operacionalización de Variables 

 

Variable Definición Operacional Indicadores Escala de 

Medición 

Causa de 

Pancreatitis 

Aguda 

Evento que conduce a cuadro clínico 

de pancreatitis aguda asociado a 

elevación de amilasa y/o lipasa séricas 

3 veces la cifra normal. Dicho evento 

ocurre hasta 2 semanas previas al 

inicio del cuadro. 

 Idiopática 

 Traumatismo 

abdominal 

 Intervención 

quirúrgica 

 Medicamentos 

 Infección 

viral(parotiditis) 

 Tóxicos 

 Litiasis Vesicular 

 Enfermedades 

sistémicas (ej. 

SHU) 

Nominal 

Edad Variable Cuantitativa, referido al 

tiempo transcurrido a partir del 

nacimiento de un individuo (en años 

cumplidos). 

0-5 años 

6-11 años 

12-17 años 

De Razón 

Sexo variable cualitativa, define de forma 

psicosocial los estados sexuales. 

Masculino 

Femenino 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 



   3.6. Técnica y Método del Trabajo 

Se realizará a través de la revisión de Historias Clínicas, Exámenes de 

Laboratorio y algunos otros datos en la oficina de archivo. 

 

   3.7. Tareas especificas para el logro de Resultado 

 

          RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se obtendrán datos a través de las historias clínicas (base de datos del 

departamento de estadística) y datos recolectados del archivo de 

bioquímica. 

Se elaborará una ficha de recolección de datos(ver anexo ), la cual será 

llenada a través de la revisión de historias clínicas. 

 

         3.8. Procesamiento y Análisis de Datos 

Se procesarán los datos teniendo en cuenta las variables, mediante un 

análisis descriptivo, en el que se realizará una distribución de frecuencias 

indicando las cifras absolutas y relativas (porcentajes), calculo de 

medidas de tendencia central (promedio), y de dispersión (rango). 

Para el procesamiento así como el manejo de base de datos se utilizará el 

Software Estadístico SPSS.13.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO IV 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

4.1. Plan de Acciones 

      I   Preparación del Proyecto. 

                 II  Recolección de Datos.  

III Procesamiento de Datos. 

         

4.2. Asignación de Recursos 

       4.2.1. Recursos Humanos: 

                - Autor o responsable del proyecto 

              -  Asesor 

- Personal de : Estadística, Archivo, Laboratorio. 

 

        4.2.2. Recursos Materiales: 

- Material de escritorio 

4.3. Presupuesto: 

         Autofinanciado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4. Cronograma de Actividades (2008-2009): 

 

                  MES 

ACTIVIDAD 

En. 

2008 

Dic. 

2008 

En. 

2009 

Feb. 

2009 

Mar. 

2009 

Ab. 

2009 

May. 

2009 

Jun. 

2009 

Preparación del 

proyecto 

x        

Recolección de 

Datos 

 x x x x    

Procesamiento 

de Datos 

     x   

Análisis de 

Datos 

      x  

Elaboración del 

Informe 

       x 

 

                          

4.5. Control y Evaluación del Trabajo de Investigación 

Estará a cargo de la oficina de la Unidad de Post Grado de la 

UNMSM  y de  la OEAIDE del INSN. 
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CAPITULO VI 

 

ANEXOS 

 

      6.1. Definición de Términos: 

Pancreatitis Aguda: paciente con dolor abdominal, náuseas y/o vómitos 

asociado a amilasa y/o lipasas séricas tres veces superior al valor normal 

(Amilasa sérica: 30 – 110 UI/l,  Lipasa sérica: 0 – 160 UI/l). 

Pancreatitis Recurrente: pacientes con más de un episodio de 

pancreatitis aguda. 

Pancreatitis Crónica: pacientes con dolor abdominal persistente o 

recurrente que puede acompañarse de insuficiencia pancreática exocrina 

o endocrina. 

Infección Viral (Parotiditis): término que se definió clínicamente por 

malestar general, fiebre, dolor mandibular; acompañado de inflamación y 

edema facial; provocado por el crecimiento de la glándula parótida. 

Incidencia: número de niños con Pancreatitis Aguda /100 000. 

 

       6.2. Ficha de Recolección de Datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FICHA DE PANCREATITIS AGUDA 

 

EVOLUCION CLINICOBIOQUIMICORADIOLOGICO DE LA PA EN NIÑOS 

(1º de Enero de 1997 al 31 de Diciembre del 2006) 

 

NOMBRE:                        HISTORIA CLINICA: 

EDAD:                        F.NAC:       L.NAC:               L.PROC: 

TE:                                  FI  ISN:    Alta: 

 

CAUSA DE HOSPITALIZACION: 

 

CLINICA DE INGRESO:  P:                    T:              P/E                 P/T               

T/E        

Dolor abdominal         Náuseas       Vómitos       Fiebre        hematemesis   

  

EXAMEN FISICO: ictericia:         Dolor abdominal:     distensión abd:        masa 

palpable:     Rebote:                  RHA:           masa epigástrica:             signo de Grey 

Turner:           Signo de Cullen:       derrame pleural: 

Otros: 

RADIOGRAFIA: 

  

TORAX:   Derrame pleural:       atelectasia:  

ABDOMEN :  Litos:        asa centinela:        íleo difuso:        distensión: de colon transv: 

 

ECOGRAFIA ABDOMINAL: 

 

TAC ABDOMINAL: 

 

CPER: 

 



LABORATORIO: 

 

Fecha          

leucocitos          

Bastones          

plaquetas          

Hto          

PCR          

Fibrinog          

Amilasa          

Lipasa          

TGO          

TGP          

BD          

BI          

F.alc          

GGT          

Glucosa          

Urea          

Creatinina          

Alb/glob          

 colesterol          

trigliceridos          

Ph          

HCO3          

EB          

Na          

K          

Ca          

Orina          

urocultivo          

hemocultivo          



 

RESULTADOS 
 

Objetivo General 

 

 L a incidencia de Pancreatitis Aguda es 50 x 100 000 ( tomando en cuenta el 

número de casos de pancreatitis aguda y el total de pacientes atendidos en el 

INSN en el período de 10 años). 

 Causas más frecuentes: 

 

 

CAUSAS MAS FRECUENTES 

 Nº Porcentaje(%) 

Hidrocolecisto+barro biliar 

Ingesta excesiva de vit. D 

Litiasis vesicular 

PO apendicitis aguda 

Parotiditis 

Quiste hepático 

Sind. Hemolítico Urémico 

Trauma  abdominal cerrado 

Causa Idiopática 

Total 

1 

1 

2 

2 

16 

1 

1 

2 

28 

54 

1,9 

1,9 

3,7 

3,8 

29,7 

1,9 

1,9 

3,8 

51,9 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos Específicos 

  

 

 Frecuencia de Pancreatitis Aguda según grupo etáreo 

 

 

EDAD= 0-5 AÑOS 

 

 Causas Secundaria      

 Causa Idiopática 

8 

4 

 

 

 

CAUSAS MAS FRECUENTES 

 Frecuencia Porcentaje(%) 

Ingesta excesiva de vit. D 

Parotiditis 

Sind. Hemolítico Urémico 

Causa Idiopática 

Total 

1 

6 

1 

4 

12 

8,3 

50,0 

8,3 

33,3 

100,0 

 

 

 

 

EDAD= 6-11 AÑOS 

 

 

 Causas Secundaria      

 Causa Idiopática 

15 

16 

 

 

 

 



CAUSAS MAS FRECUENTES 

 Frecuencia Porcentaje(%) 

Hidrocolecisto + barro biliar 

Litiasis Vesicular 

PO de apendicitis aguda 

Parotiditis 

Quiste hepático 

Trauma abd. Cerrado 

Causa idiopática 

Total 

1 

1 

1 

9 

1 

2 

16 

31 

3,2 

3,2 

3,2 

29 

3,2 

6,4 

51,6 

100,0 

 

EDAD= 12-17 AÑOS 

 

 

 Causas Secundaria      

 Causa Idiopática 

3 

8 

 

 

 

CAUSAS MAS FRECUENTES 

 Frecuencia Porcentaje(%) 

Litiasis Vesicular 

PO de apendicitis aguda 

Parotiditis 

Causa idiopática 

Total 

1 

1 

1 

8 

11 

 

9,1 

9,1 

9,1 

72,7 

100,0 

 

 

 

 

 

 



 Frecuencia de Pancreatitis Aguda según género 

 

 

SEXO= F 

 

 

 Causas Secundaria      

 Causa Idiopática 

13 

17 

 

 

 

CAUSAS MAS FRECUENTES 

 Frecuencia Porcentaje(%) 

Hidrocolecisto + barro biliar 

Litiasis Vesicular 

PO de apendicitis aguda 

Parotiditis 

Quiste hepático 

Causa idiopática 

Total 

1 

1 

2 

8 

1 

17 

30 

3,3 

3,3 

6,6 

26,6 

3,3 

56,7 

100,0 

 

 

 

SEXO= M 

 

 

 Causas Secundaria      

 Causa Idiopática 

13 

11 

 

 

 

 

 



CAUSAS MAS FRECUENTES 

 Frecuencia Porcentaje(%) 

Ingesta excesiva de vit. D 

Litiasis Vesicular 

Parotiditis 

Sind. Hemolítico Urémico 

Trauma abd. cerrado 

Causa Idiopática 

Total 

1 

1 

8 

1 

2 

11 

24 

4,2 

4,2 

33,3 

4,2 

8,4 

45,8 

100,0 

 

 

 

 Tabla de Frecuencias( signos y síntomas más frecuentes ) 

 

Dolor Abdominal 

 Frecuencia Porcentaje(%) 

Si        (S) 

No       (N) 

Total 

49 

5 

54 

90,7 

9,3 

100,0 

 

 

Náuseas 

 Frecuencia Porcentaje(%) 

Si        (S) 

No       (N) 

Total 

12 

42 

54 

22,2 

77,8 

100,0 

 

 

 

 

 

 



Vómitos 

 Frecuencia Porcentaje(%) 

Si        (S) 

No       (N) 

Total 

45 

9 

54 

83,3 

16,7 

100,0 

 

 

Fiebre 

 Frecuencia Porcentaje(%) 

Si        (S) 

No       (N) 

Total 

24 

30 

54 

44,4 

55,6 

100,0 

 

 

 

Tumoración Parotídea 

 Frecuencia Porcentaje(%) 

Si        (S) 

No       (N) 

Total 

11 

43 

54 

20,4 

79,6 

100,0 

 

 

 

Examen-Dolor Abdominal 

 Frecuencia Porcentaje(%) 

Si        (S) 

No       (N) 

Total 

49 

5 

54 

90,7 

9,3 

100,0 

 

 

 

 



Ictericia 

 Frecuencia Porcentaje(%) 

Si        (S) 

No       (N) 

Total 

0 

54 

54 

0 

100,0 

100,0 

 

 

Examen-Distensión Abdominal 

 Frecuencia Porcentaje(%) 

Si        (S) 

No       (N) 

Total 

49 

5 

54 

90,7 

9,3 

100,0 

 

Masa Palpable 

 Frecuencia Porcentaje(%) 

Si        (S) 

No       (N) 

Total 

1 

53 

54 

1,9 

98,1 

100,0 

 

Ruidos Hidroaereos 

 Frecuencia Porcentaje(%) 

Si        (S) 

No       (N) 

Total 

49 

5 

54 

90,7 

9,3 

100,0 

 

 

Examen- Tumoración Parotídea 

 Frecuencia Porcentaje(%) 

Si        (S) 

No       (N) 

Total 

9 

45 

54 

16,7 

83,3 

100,0 



RESULTADOS 

 

 Tenemos 54 casos de Pancreatitis Aguda (PA) y 113 074 pacientes atendidos en 

el INSN en el período de 10 años, por lo que la incidencia de Pancreatitis Aguda 

es de 50 x 100 000. 

 

 Las causas más frecuentes de Pancreatitis Aguda son: 

Idiopática(51,9%), viral(virus de la parotiditis)(29,7%), trauma abdominal 

cerrado(3,8%), pos-operado de apendicitis aguda(3,8%), litiasis vesicular(3,7%), 

hidrocolecisto-barro biliar(1,9%), quiste hepático(1,9%), síndrome hemolítico 

urémico(SHU)(1,9%), ingesta de vitamina D(1,9%). 

 

 La frecuencia de PA de acuerdo a grupos de edad es la siguiente: 

 De 0-5 años: 

La etiología viral (parotiditis) representa la causa más frecuente de PA 

(50%), seguido de causa idiopática (33,3%), SHU e ingesta de vitamina 

D representa el 8,3% cada uno. 

 De 6-11 años: 

La causa idiopática representa la causa más frecuente(51,6%), seguido de 

etiología viral(29%), trauma abdominal cerrado(6,4%), hidrocolecisto-

barro biliar(3,2%), litiasis vesicular(3,2%), quiste hepático(3,2%), pos-

operado de apendicitis aguda(3,2%). 

 De 12-17 años: 

Causa idiopática (72,7%), seguido de causa viral (9,1%), litiasis 

vesicular (9,1%), pos-operado de apendicitis aguda (9,1%). 

 

 Del total de pacientes con Pancreatitis Aguda, 30 son mujeres y 24 son varones. 

 

 La frecuencia de PA de acuerdo a sexo es la siguiente: 

 Sexo Femenino: la causa idiopática representa el 56,7%, seguido de 

causa viral (26,6%) y pos-operado de apendicitis aguda (6,6%). 

 Sexo Masculino: la causa idiopática representa el 45,8%, seguido de 

causa viral (33,3%), trauma abdominal cerrado (8,4%). 



 

 Signos y Síntomas más frecuentes: 

 El dolor abdominal fue el síntoma más frecuente (90,7%), seguido de 

vómitos(83,3%), fiebre(44,4%), náuseas(22,2%), tumoración 

parotídea(20,4%). 

 

 El signo más frecuente encontrado fue el dolor abdominal(77,8%), 

aunque en algunas historias clínicas no figura la presencia o ausencia de 

dolor abdominal al examen clínico, seguido de ruidos hidroaéreos 

aumentados(70,4%), tumoración parotídea(16,7%), distensión 

abdominal(9,3%), masa palpable(1,9%). 

 

 

 El número de pacientes atendidos por consultorio que no llegaron a 

hospitalizarse fue de  5(55,6%) de un total de 9; los cuales probablemente se 

perdieron en el seguimiento. 

 

 No se encontró ningún paciente fallecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSION 

 

 La incidencia de Pancreatitis Aguda observada durante 10 años en el INSN  es 

de 50 x 100 000, la cual es mayor de la que se reporta internacionalmente (1 x 

50 000), probablemente por ser éste un Instituto, en el que la población prefiere 

acudir con mayor frecuencia que en hospitales de menor complejidad. 

 

 Las causas más frecuentes en el estudio fueron idiopática, con un valor alto 

(51,9%), viral (29,7%), seguido de trauma abdominal (3,8%); diferenciándose 

de las estadísticas internacionales, en la que las causas más frecuentes son 

trauma abdominal e idiopática; probablemente debido, como  en el caso de las 

idiopáticas en este estudio, que no se realizó CPRE (colangiopancreatografía 

retrógrada endoscópica) para estudio etiológico. 

 

 Se observa que las causas más frecuentes de PA en niños es diferente a la de 

adultos, en quienes se describe, el alcohol y la litiasis vesicular como las más 

frecuentes. 

 Se observó mayor frecuencia de PA en el grupo de edad de 6-11 años (edad 

promedio:), en la cual la causa más frecuente también fue idiopática (51,6%). 

 

 Sólo en el grupo de 0-5 años, la causa más frecuente de PA fue viral (parotiditis) 

(50%). 

 La causa idiopática se observó con mayor frecuencia en ambos sexos. 

 

 Los signos y síntomas más frecuentes fueron: dolor abdominal, vómitos y fiebre; 

los cuales deben orientarnos a pensar siempre en descartar Pancreatitis Aguda, 

ya que su  diagnóstico y tratamiento precoz es fundamental para disminuir la 

morbimortalidad. 

 
 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

1. La incidencia de Pancreatitis Aguda en el Instituto Nacional de Salud del Niño 

desde el 1º de enero de 1997 al 31 de diciembre del 2006 es mayor de lo 

reportado en otros países (estadísticas internacionales) y que corrobora el 

aumento de ésta en la última década. 

 

2. Las causas más frecuentes de Pancreatitis Aguda fueron: idiopática, viral 

(parotiditis) y traumatismo abdominal. 

 

3. La edad promedio de los pacientes con Pancreatitis Aguda fue de 8 años. 

 

4. Sólo en el grupo de 0-5 años la causa más frecuente de Pancreatitis Aguda fue 

viral. 

 

5. El sexo más afectado fue femenino. 

 

6. Los signos y síntomas más frecuentes fueron: dolor abdominal, vómitos y fiebre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda ser más preciso o cauteloso al realizar la anamnesis 

(historia clínica), anotando datos positivos y negativos de relevancia. 

 

 Se sugiere realizar estudios sobre pancreatitis aguda que incluyan 

evolución, factores pronósticos, además de incluir mayor número de años 

en el estudio para tener o captar  una mayor población. 

 

 

 Se sugiere que ante la posibilidad de diagnosticar Pancreatitis Aguda se 

insista en solicitar estudios de imagen para fortalecer o complementar el 

diagnóstico o incluirlos dentro de los factores pronósticos; ya que no se 

cuenta en la mayoría de estos pacientes en el estudio realizado.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


