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RESUMEN 

OBJETIVO: Identificar la técnica ecográfica que optimiza la visualización del 

páncreas en pacientes con sobrepeso atendidos en la Institución SERMESUR durante el 

periodo noviembre 2017– enero 2018. 

METODOLOGÍA: Estudio observacional, analítico, prospectivo, transversal y de 

nivel relacional, cuya muestra estuvo constituida por 123 ecografías de páncreas 

realizadas a pacientes con sobrepeso atendidos en la Institución SERMESUR en el 

periodo noviembre 2017 - enero de 2018, que cumplían con los criterios de selección. 

Se utilizaron dos pruebas no paramétricas McNemar y Q de Cochran, cuyo valor de p 

menor a 0.05, indicó diferencia significativa. 

RESULTADOS: Los pacientes tenían una edad promedio de 39.65 años, en su mayoría 

eran de sexo femenino (52.8%) y tenían IMC Sobrepeso grado II (69.9%). La técnica 

ecográfica de inspiración sostenida permite una visualización apreciable de la cabeza 

(71.5%), del cuello (71.5%) y del cuerpo (52%) del páncreas en pacientes con 

sobrepeso, pero la cola (52.8%) y el conducto de Wirsung (96.7%) no se apreciaron en 

la ecografía. La técnica ecográfica de maniobra de Valsalva permite una visualización 

apreciable de la cabeza (68.3%) del páncreas y una visualización regular del cuello 

(51.2%) y del cuerpo (62.6%), mientras que la cola (78%) y el conducto de Wirsung 

(96.7%) no se apreciaron en la ecografía. La técnica ecográfica de estómago lleno de 

agua más inspiración sostenida permite una visualización apreciable de la cabeza 

(91.9%), del cuello (95.1%), del cuerpo (85.4%) y de la cola (60.2%) del páncreas, sin 

embargo, el conducto de Wirsung (87%) no se apreció en la ecografía. La técnica 

ecográfica de estómago lleno de agua más maniobra de Valsalva permite una 

visualización apreciable de la cabeza (93.5%), del cuello (87%) y del cuerpo (62.6%) 

del páncreas en pacientes con sobrepeso y una visualización regular de la cola (61.8%), 

en cambio, el conducto de Wirsung (91.9%) no se apreció en la ecografía. Asimismo, se 

observó que la técnica de estómago lleno de agua más inspiración sostenida es mejor 

que la técnica de inspiración sostenida (p=0.000), que la técnica de estómago lleno de 

agua más maniobra de Valsalva (p=0.000) y que la técnica de maniobra de Valsalva 

(p=0.000). 

CONCLUSIÓN: La técnica ecográfica que optimiza la visualización del páncreas en 

pacientes con sobrepeso atendidos en la Institución SERMESUR durante el periodo 

noviembre 2017– enero 2018 es la técnica de estómago lleno de agua más inspiración 

sostenida (78.9%). 

PALABRAS CLAVES: Técnica ecográfica, optimización, visualización, páncreas, 
sobrepeso.   
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: To identify the ultrasound technique that optimizes the visualization of 

the pancreas in overweight patients treated at the SERMESUR Institution during the 

period November 2017-January 2018. 

METHODOLOGY: Observational, analytic, prospective, transversal and relational 

level study, the sample consisted of 123 scans performed pancreatic overweight patients 

treated at the Institution SERMESUR the period November 2017 - January 2018, who 

met the selection criteria. Two non-parametric McNemar and Cochran Q tests were 

used, whose p-value less than 0.05 indicated a significant difference. 

RESULTS: The patients had an average age of 39.65 years, the majority were female 

(52.8%) and had a BMI overweight grade II (69.9%). The sonographic technique of 

sustained inspiration allows an appreciable visualization of the head (71.5%), neck 

(71.5%) and body (52%) of the pancreas in overweight patients, but the tail (52.8%) and 

the Wirsung's duct (96.7%) were not seen on ultrasound. The Valsalva maneuver 

ultrasound technique allows an appreciable visualization of the head (68.3%) of the 

pancreas and regular visualization of the neck (51.2%) and  the body (62.6%), while the 

tail (78%) and the duct Wirsung (96.7%) were not appreciated on ultrasound. The 

ultrasound technique of a stomach full of water plus sustained  inspiration allows an 

appreciable visualization of the head (91.9%), neck (95.1%), body (85.4%) and tail 

(60.2%) of the pancreas, however, the Wirsung's duct (87%) was not seen on 

ultrasound. The ultrasound technique of stomach filled with water plus Valsalva 

maneuver allows an appreciable visualization of the head (93.5%), neck (87%) and 

body (62.6%) of the pancreas in overweight patients and a regular visualization of the 

tail (61.8%), however, the Wirsung conduit (91.9%) was not seen on the ultrasound. 

Likewise, it was observed that the ultrasound technique of a stomach full of water plus 

sustained inspiration is better than the sustained inspiration technique (p = 0.000), that 

the stomach-filled water technique plus Valsalva maneuver (p = 0.000) and that the 

maneuver technique of Valsalva (p=0.000). 

CONCLUSIONS: The ultrasound technique that optimizes the visualization of the 

pancreas in overweight patients treated at the SERMESUR Institution during the period 

November 2017-January 2018 is the technique of a stomach full of water plus sustained 

inspiration (78.9%). 

KEYWORDS: Ultrasound technique, optimization, visualization, pancreas, 

overweight. 

 


