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Antecedentes. La pancreatitis aguda (PA) tiene una etiología multifactorial. Su frecuencia 

es variada según el área geográfica y su principal causa es la obstrucción del conducto pan-

creático por litos procedentes de la vesícula biliar; la segunda causa en todo el mundo es el 

consumo de alcohol. Existen factores de riesgo para la aparición de PA y para su evolución 

desfavorable, que pueden detectarse en el paciente que se presente a los servicios médicos 

por dolor de abdomen debido a cólico biliar o colecistitis litiásica; su oportuna identificación 

da lugar a la optimización del protocolo de atención especializada.

Objetivo. Identificar los principales factores de riesgo para el desarrollo de PA de origen 

biliar en pacientes beneficiarios (en el presente trabajo se denominarán como derechoha-

bientes) de los servicios de salud del Hospital General de Zona más Medicina Familiar Nº 1 

(HGZ más MF Nº 1), La Paz, Baja California Sur, México.

Material y métodos. Estudio descriptivo. Se llevó a cabo en el HGZ más MF Nº 1. La muestra 

fue de 31 casos en el año 2015. Se revisaron expedientes electrónicos para buscar las varia-

bles de estudio relacionadas con los factores de riesgo. El estudio fue sometido a revisión y 

autorización del Comité Local de Investigación y Ética en Investigación en Salud (CLIEIS) Nº 

301, instalado en el propio HGZ más MF Nº 1, La Paz, Baja California Sur, México.

Resultados. Se calculó una incidencia de PA de 1 caso por cada 1.734 derechohabientes, 

con predominio en mujeres. El 29% de la muestra tuvieron 55 o más años de edad; la obe-

sidad y la litiasis vesicular despuntaron como principales factores de riesgo.

Conclusiones. La identificación temprana de estos pacientes ayudará a la disminución de 

las complicaciones de la propia enfermedad y de los costes hospitalarios.
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La pancreatitis es la inflamación del parénquima pancreático 
resultado de la activación inadecuada de zimógenos pancreáti-
cos de manera intraparenquimatosa; puede llegar a involucrar 
órganos distantes.

La litiasis vesicular es la causa más común de pancreatitis 
aguda (PA): representa hasta 80 % de los casos. Otras causas 
son el consumo de alcohol y la hipertrigliceridemia. Se estima 
que 7 % de los pacientes con litiasis vesicular (LV) desarrollará 
pancreatitis a lo largo de su vida. Los litos menores de 5 mm 
se relacionan con cuadros de PA, dada su facilidad de migrar 
hacia los conductos biliares o pancreáticos1.

La fisiopatología de la PA por litos se origina en la obstruc-
ción distal de la vía biliar. Por ello el contacto de bilis con el 
sistema pancreático genera la activación de la tripsina da lugar 
a lesión tisular por sus efectos proteolíticos. La identificación 
y la colecistectomía oportuna de pacientes con LV permiten 
prevenir cuadros recurrentes de pancreatitis y disminuyen el 
riesgo potencial de cuadros sépticos biliares2-8.

El diagnóstico de PA requiere dos de las siguientes tres 
características:

•  Dolor abdominal, por lo regular intenso y localizado en el 
epigastrio, que se irradia hacia la región lumbar y es de 
inicio agudo.

•  Niveles de lipasa o amilasa séricas más de tres veces por 
encima del límite normal.

•  Características de inflamación pancreática aguda mediante 
estudios de imagen.

Los criterios del Consenso de Atlanta de 2012 sirven para 
clasificar la PA, según su gravedad, en:

•  Leve, por ausencia de fallo orgánico y de complicaciones 
locales.

•  Moderadamente grave: complicaciones locales o fallo orgá-
nico que se resuelve en menos de 48 horas.

•  Grave, por persistencia de la fallo orgánico durante más de 
48 horas1,9-11.

La PA suele presentarse con relativa frecuencia en todo el 
mundo. Su incidencia varía según las poblaciones estudiadas: 
va desde los 4,9 hasta los 74 casos por cada 100.000 habitantes 
(h). Se ha observado que su desarrollo epidemiológico está 
relacionado con el comportamiento poblacional de sus dos 
principales factores de riesgo: la litiasis vesicular y el consumo 
de alcohol; se ha reportado que la PA clasificada como “grave” 
alcanza mortalidades de hasta 30 %12,13.

Los principales factores de riesgo para el desarrollo de PA 
por LV son:

•  Índice de masa corporal (IMC) mayor de 30 (aumenta 3 
veces el riesgo de gravedad y 2 veces el de mortalidad).

•  Presencia de microlitiasis (litos menores de 5 mm), pues 
tienen más facilidad para migrar hacia los conductos bilia-
res o pancreáticos.

•  Edad mayor de 55 años (aumenta la mortalidad)2,16,17.

En un metanálisis de 12 estudios clínicos, publicado en el 
año 2012 por Chen y Xion, examinaron el impacto de la obesi-
dad sobre la gravedad de la PA y demostraron un incremento 
del riesgo significativo de PA de curso grave y aumento de la 
mortalidad intrahospitalaria en pacientes obesos comparados 
con pacientes no obesos. Concluyeron que requieren especial 
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Background. Acute pancreatitis (AP) usually has a multifactorial etiology, its frequency is 

varied according to its geographical area and its main cause is obstruction of the pancreatic 

duct by gallbladder stones; the second cause worldwide is the consumption of alcohol. There 

are risk factors in the appearance of AP and its unfavorable evolution; these can be detected 

in the patient who presents to the medical services due to abdominal pain due to biliary 

colic or lithiasic cholecystitis; its timely identification would result in the optimization of 

the specialized care protocol.

Objective. Identify the main risk factors for the development of AP of biliary origin in 

patients of the health services of the General Hospital of Zone plus Family Medicine No. 1 

(HGZ plus MF No. 1), La Paz, Baja California Sur, Mexico.

Material and methods. Descriptive study. It was carried out in the HGZ plus MF No. 1, 

the sample was 31 cases in 2015. Electronic files were reviewed to look for study variables 

related to risk factors. The study was submitted to review and authorization of the Local 

Committee of Research and Ethics in Health Research (LCREHR) No. 301.

Results. An AP incidence of 1 case was calculated for every 1,734 beneficiaries, with 

predominance in women; 29% of the sample were 55 or more years of age, obesity and 

vesicular lithiasis emerged as the main risk factors.

Conclusions. The early identification of these patients will help to reduce the complica-

tions of the disease itself and the hospital costs.
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atención los casos de LV que tengan un IMC superior a 30 
(o mayor a 25 en la población asiática), especialmente en la 
oportuna valoración de la colecistectomía programada para 
prevenir el desarrollo de PA por esta causa18.

En 2013, Bota y cols publicaron un estudio con 422 casos de 
PA, de los que 39,1 % fueron graves; observaron que la litiasis 
vesicular, la gravedad, los días de estancia, las complicaciones 
y la necesidad de cirugía fueron más elevadas en el grupo de 
pacientes con IMC mayor de 30. Se concluyó que los sujetos con 
PA con obesidad o sobrepeso desarrollan más complicaciones 
que los que tienen peso normal. Esta y otras publicaciones han 
demostrado la asociación entre obesidad, litiasis biliar y gra-
vedad de la PA; algunas otras ha reportado mayor mortalidad 
entre pacientes obesos19,20.

La indicación de cirugía (colecistectomía) tras un primer 
episodio de cólico biliar (esto incluye la presencia por ultraso-
nografía de litos de al menos 5 mm, microlitos o presencia de 
lodo biliar) pero sin PA, debería realizarse de forma individuali-
zada y oportuna sobre todo en el paciente con IMC de al menos 
30 y especialmente en mayores de 55 años, pues disminuirá la 
frecuencia de la PA. En México se sabe que 70 % de su población 
padece sobrepeso u obesidad y la PA se debe a LV en 49-52 % y 
a consumo de alcohol en 37-41 % de los casos21,22.

La mortalidad en México por PA de curso grave es de 5-14 %. 
Se ha observado que los pacientes menores de 40 años tuvieron 
bajo riesgo de muerte, al contrario que en los mayores de 40 
años y sobre todo en el grupo de al menos 80 años, en que la 
mortalidad fue de 15 %20.

El HGZ más MF Nº 1 es un centro de referencia de segundo 
nivel para todo el estado de Baja California Sur. En 2015 se 
reportaron 31 casos de PA, lo cual supone una prevalencia de 
PA en la LV de 8,8 %.

El objetivo del presente estudio fue identificar los prin-
cipales factores de riesgo presentes en los casos de PA de 
origen biliar en sus beneficiarios de los servicios de salud 
(que en el presente trabajo se denominarán “derechoha-
bientes”), esto con el propósito de identificar y agilizar la 
colecistectomía temprana para prevenir cuadros de PA y sus 
complicaciones.

Material y métodos

Se realizó un estudio observacional, para el que la fuente pri-
maria de información fue el expediente médico electrónico: 31 
expedientes de pacientes reportados en 2015 en el HGZ más 
MF Nº 1 con diagnóstico de PA, de acuerdo con la clasificación 
internacional de enfermedades en su décima versión (CIE-10) 
(clave K85, que hace referencia a “pancreatitis aguda”; y K87, 
que se refiere a los “trastornos de la vesícula biliar, tracto biliar 
y páncreas en enfermedades clasificadas en otra parte”), en 
cuya nota médica se acentuó que la causa es biliar.

En la nota médica se buscaron los factores de riesgo de 
interés para el estudio: IMC de al menos 30, documentación 
de litiasis o microlitiasis vesicular y edad mayor de 55 años.

Este trabajo fue autorizado por el Comité Local de Investi-
gación y Ética en Investigación en Salud Nº 301 con número de 
registro de R-2017-301-3. Se utilizó para el concentrado de datos 
la hoja de cálculo de Excel 2010 y el editor de datos estadísticos 
del programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) para 
Windows V21 Inc. Para las variables numéricas, se empleó el 

análisis descriptivo con medidas de tendencia central (media, 
moda, mediana) y de dispersión (rango, desviación estándar); 
y para las variables cualitativas (dicotómicas y categóricas) se 
utilizaron frecuencias absolutas (%). 

La información se agrupó de acuerdo a la variable sexo 
para la búsqueda de asociación entre este y los resultados 
obtenidos, para lo que se utilizó el análisis inferencial, con 
prueba de t de Student para las variables numéricas y para 
el caso de las variables evaluadas mediante frecuencias se 
utilizó Chi cuadrada de Pearson, con cálculo de intervalos de 
confianza a 95 % o prueba exacta de Fisher cuando fue necesario. 
Se consideró como estadísticamente significativo un valor de 
p de hasta 0,05.

En el presente estudio no existió conflicto de intereses por 
parte de los autores. 

Resultados

Se revisaron 31 expedientes electrónicos de pacientes con 
diagnóstico de PA de origen biliar. Se observó discreto predo-
minio del sexo femenino (58,1 %). Las características demo-
gráficas de la población y el análisis de las variables (factores 
de riesgo, atención médica y mortalidad) se muestran en la 
tabla 1.

En 51,6 % de la muestra (16 casos) no existió registro del 
peso y de la talla en la nota médica. La falta de estos datos fue 
mayor en las mujeres (9 casos). 

La información se agrupó según la variable del sexo y se 
buscó asociación entre esta y los resultados obtenidos; se tuvo 
en cuenta un intervalo de confianza de 95 % (IC 95 %).

En cada sexo la asociación con las variables edad de al 
menos 55 años, litiasis vesicular e IMC no hubo diferencia 
estadísticamente significativa (p= 0,22, p= 0,15 y p= 0,83, res-
pectivamente).

Por último, en el caso de la variable denominada “atención 
médica” (definida como el número de veces que se solicitó 
la atención médica previo al padecimiento) no se detectaron 
diferencias estadísticamente significativas con relación al sexo 
(p= 0,62) (Tabla 2).

Tabla 1 – Estadísticas demográficas (n =  31).

Variable 
Frecuencia  

absoluta (%)

Sexo: Masculino 

Femenino 

13 (41,9)

18 (58,1)

Factores de riesgo: IMC ≥ 30

Litiasis o microlitiasis 

Edad > 55 años

Diabetes mellitus

Hipertensión arterial sistémica

Otro (s)

15 (48,4)

17 (54,8)

8 (25,8)

9 (29)

8 (25,8)

14 (45,2)

Atención médica: Una vez

Dos o más veces

26 (83,9)

5 (16,1)

Mortalidad: Sí 

No 

–

31 (100)

IMC: índice de masa corporal; Otros (s): enfermedad renal, dislipidemia.
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Comentarios

Los principales factores de riesgo para el desarrollo de PA y 
que predominaron en la población fueron identificados en el 
presente estudio, con lo que se da cumplimiento al objetivo 
general, además de observar que son similares a los descritos 
en la Guía de Práctica Clínica en PA 201415 (GPC 2014). Dicha 
guía menciona que al menos 7 % de los pacientes con LV desa-
rrollará PA a lo largo de su vida.

La edad promedio de la población fue de 46 años, la mínima 
de 13 y la máxima de 83 años, con solo un caso para cada 
extremo. Solo 9 casos tenían más de 55 años cuando desarro-
llaron pancreatitis. Esto es diferente de lo que dice la literatura 
médica14, en la que se reporta que los casos de PA ocurren en 
personas de mayor edad. En la mayoría de los casos (71 %) los 
pacientes tenían 55 años o menos. 

En más de 50 % de la muestra la LV se hizo presente (preva-
lencia de 8,8 %). Los resultados además dejaron a la vista otras 
patologías en el momento del diagnóstico de PA: enfermedad 
renal crónica, dislipidemia, hipotiroidismo, diabetes mellitus 
e hipertensión arterial sistémica. Del total de la muestra, 5 
pacientes acudieron en dos o más ocasiones a la consulta de 
Urgencias por dolor abdominal. Esto sin duda deja una interro-
gante con respecto al abordaje inicial de estos pacientes y debe 
llamar la atención, pues significa que por cada 10 pacientes 
con PA en al menos 1,6 casos el diagnóstico oportuno pasará 
desapercibido.

Otras características clínicas que se asocian a PA de curso 
grave, descritas en la GPC 201415, son: cáncer, fallo cardiaco, 
fallo renal o fallo hepático. En 3 casos se refirió enfermedad 
renal como comorbilidad. En 16 casos existió subregistro de 
peso y talla en el expediente electrónico, lo que deja una falta 
de conocimiento, pues existe la posibilidad de que la frecuencia 
de la obesidad haya sido mayor que la reportada en el estudio 
(48,4 %).

En 2012 Rebollar y García23 hicieron mención a que la mayor 
parte de las pancreatitis agudas (80-85 % de los casos) son leves, 
con una recuperación rápida y un buen pronóstico; solo 15-20 % 
se presentará a su ingreso o durante su evolución como PA grave 
con incremento sustancial en su mortalidad. No hubo reporte 
de mortalidad asociada directa o indirectamente a la PA en los 
resultados obtenidos. Esto deja ver que en 84 % de los pacientes 
estudiados el abordaje fue oportuno; se trata de situaciones que 

favorecen un desarrollo más benigno de la enfermedad y que 
las complicaciones se presenten en menor medida. 

Conclusiones

La prevalencia de PA fue de 8,8 %, 1,8 % más con respecto a 
la media nacional. No hubo diferencia para el desarrollo de 
PA entre los factores de riesgo y el sexo para esta población: 
enferman por igual tanto hombres como mujeres, e indepen-
dientemente de la presencia o no de litiasis y del valor del IMC.

Un aspecto fundamental de este estudio ha sido identificar 
los posibles factores de riesgo implicados en la aparición de la 
PA con la finalidad de seleccionar a priori a los pacientes con 
diagnóstico de litiasis vesicular, con algún grado de obesidad y 
especialmente a los mayores de 55 años, ya sea en la consulta 
externa de Medicina Familiar o de Especialidad, o bien en el 
primer episodio de dolor abdominal de tipo cólico biliar pero 
que de momento no desarrolló PA. En ese sentido se pretende 
concluir el presente estudio: la identificación y la colecistec-
tomía tempranas de esos pacientes a priori permitirá prevenir 
cuadros de PA y de sus complicaciones; si estas se presentan, 
su curso será más benigno.

Por último se resalta que el protocolo de estudio debe 
hacerse de forma individualizada y ajustada al contexto clí-
nico del paciente y de los recursos hospitalarios disponibles. 
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