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Introducción: La pancreatitis aguda ha sido
objeto de estudio debido a sus múltiples etiolo-
gías. Su prevalencia ha ido en aumento, por lo
cual se plantea esta investigación con la finalidad
de obtener datos epidemiológicos para el Servicio
Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo
(SAHUM). Objetivos: Determinar la prevalencia
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y etiología de pancreatitis aguda, así como tam-
bién su relación con factores modificables y no
modificables pertinentes Métodos: Estudio re-
trospectivo donde se realizó la revisión de 146
historias clínicas de pacientes con diagnóstico de
pancreatitis aguda. Resultados: En el periodo di-
ciembre 2010-diciembre 2011 se ingresaron un
total de 146 pacientes, en el SAHUM. Representa
una prevalencia de 3,75% para la población del
estado Zulia. Predomina el género femenino
(71,23%) sobre el masculino (28,76%). El grupo
etario más afectado es entre los 16 a 26 años de
edad. Tomando en cuenta los antecedentes perso-
nales, la ingesta alcohólica y los hábitos alimen-
ticios no guardan relación con el cuadro clínico
en más del 60%. De acuerdo a las patologías aso-
ciadas en relación con el diagnóstico, se ubica la
litiasis biliar en 93 casos (63,69%), seguido por
parasitosis intestinales ascaridianas y dislipide-
mia. Un 17,80% de los pacientes son individuos
aparentemente sanos. El 82,87% de los pacientes
ingresados presentaron resolución del cuadro
clínico con tratamiento médico. Conclusión: Se
obtiene una prevalencia de 3,75 a predominio del
sexo femenino en un grupo etario de 16-26 años.
Como factor predisponente se ubica la litiasis ve-
sicular en primer lugar. No se encontró relación
de importancia con otros factores de riesgo.
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