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R  E  S  U  M  E N 

 La pancreatitis biliar aguda es una enfermedad con alta incidencia y potencial 

mortalidad. La enfermedad litiásica biliar es la causa habitual de pancreatitis aguda  

(34 - 54% de casos) en los países occidentales. Desde el punto de vista clínico, la 

pancreatitis aguda se sospecha generalmente en el contexto clínico de resultados 

anormales de las pruebas hepáticas y la presencia de cálculos en la vesícula biliar  o 

dilatación del conducto biliar. Dado el riesgo significativo de la CPRE su uso se reserva, en 

general, para los pacientes que probablemente requieran terapia basada en el diagnóstico 

sugestivo o definido de cálculos del conducto biliar. El presente trabajo tuvo como finalidad 

evaluar la efectividad de la CPRE más papilotomía en comparación con el tratamiento 

conservador, en la reducción de la morbi - mortalidad  en pacientes con pancreatitis biliar 

aguda atendidos en el hospital Pablo Arturo Suarez de la ciudad de Quito durante el 

periodo enero a diciembre de 2011. El estudio fue de carácter prospectivo, experimental, 

transversal y aleatorizado.  La muestra estuvo constituida por 30 pacientes intervenidos 

con CPRE y otros 30 pacientes manejados conservadoramente.   No hubo diferencia 

significativamente estadística en cuanto  al grado de pancreatitis en ambos grupos de 

estudio, clasificamos a los pacientes según la escala de APACHE II, en dos grupos: 

pancreatitis leve y pancreatitis grave, para valores de <8  y ≥8 respectivamente, arrojando 

los siguientes resultados: la mayoría de los casos fueron leves (70% GC y 56,6% GE) 

(p=0,36); y en menor incidencia los casos graves (43,3%GE / 30% GC) (p=0,11). Los 

resultados obtenidos indican que la CPRE debe ser realizada solo en casos seleccionados; 

en el estudio fue innecesaria su realización en el 26,6% de los casos (p<0,05), fue 

terapéutica realizándose la extracción del cálculo(s) en el 73,3% de casos. Existe 

diferencia significativamente estadística en cuanto a la morbi - mortalidad en los grupos de 

estudio, se presentaron más complicaciones en el grupo intervenido (23 complicaciones en 

9 pacientes) equivalente a  30% (p<0,05; IC:95%), considerando que un  mismo paciente  

tuvo dos o más complicaciones, mientras que en el grupo control hubieron solamente 4 

complicaciones presentes en dos casos (6,6%) (p<0,05; IC:95%). La mortalidad  fue de 

3,3% grupo experimental /0% grupo conservador) (p<0,05). Así mismo se constató que 

siete casos del grupo conservador finalmente requirieron CPRE más papilotomía, ésta se 

realizó luego de las 72 horas, ya sea por obstrucción biliar persistente (5 casos = 85,7%); 

o, asociado a colangitis (1 caso: 3,3%) (p<0,05). El promedio de días de hospitalización fue 

de 12 días en el grupo experimental y de 8,96 días en el grupo conservador (p=0,07 
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IC:95%). ). El promedio de inicio de dieta fue de 7,23 días en el grupo experimental  y de 

5,83 días en el grupo control. (p=0,20). Concluimos que la CPRE vs  tratamiento 

conservador  tienen indicaciones precisas. La CPRE con o sin papilotomía debe reservarse 

solo para los casos graves; y/o, asociados a colangitis. En casos leves se reserva el uso 

de la CPRE únicamente cuando evolucionan con obstrucción biliar persistente, colangitis; 

y/o previa realización de otros estudios de imagen que comprueba la obstrucción biliar 

como la CRM. 

 

Palabras clave: Pancreatitis biliar aguda, Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica. 
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A B S T R A C T  

 The acute biliary pancreatitis is a disease with high incidence and mortality potential. 

Biliary stone disease is the usual cause of acute pancreatitis 

(34-54% of cases) in Western countries. From a clinical standpoint, acute pancreatitis 

usually suspected in the clinical setting of abnormal liver tests and the presence of stones 

in the gallbladder or bile duct dilatation. Given the significant risk of ERCP use is generally 

reserved for patients who require probably based therapy or diagnosis defined suggestive 

of bile duct stones. This study aimed to evaluate the effectiveness of ERCP papillotomy 

compared to more conservative treatment in reducing morbidity - mortality in patients with 

acute biliary pancreatitis treated at the hospital Pablo Arturo Suarez of Quito during the 

period January to December 2011. The study was a prospective, experimental, randomized 

cross. The sample consisted of 30 patients who underwent ERCP and 30 patients 

managed conservatively. There was no statistically significant difference in the degree of 

pancreatitis in both study groups, classify patients according to APACHE II, in two groups 

mild pancreatitis and severe pancreatitis for values of <8 and ≥ 8, respectively, yielding the 

following results : Most cases were mild (70% GC and 56.6% GE) (p = 0.36), and lower 

incidence in severe cases (43.3% GE / 30% GC) (p = 0, 11). The results obtained indicate 

that ERCP should be performed only in selected cases, in the study was unnecessary 

realization in 26.6% of cases (p <0.05), was performing therapeutic stone removal (s) at 

73.3% of cases. There is statistically significant difference in terms of morbidity - mortality in 

the study groups, there were more complications in the treatment group (23 complications 

in 9 patients) equivalent to 30% (p <0.05, CI 95%), whereas that one patient had two or 

more complications, while in the control group had only 4 complications present in two 

cases (6.6%) (p <0.05, CI 95%). Mortality was 3.3% experimental group / 0% conservative 

group) (p <0.05). Also was found that seven cases of group ERCP more conservative 

papillotomy finally required, it was done after 72 hours, biliary obstruction either persistent 

(5 cases = 85.7%), or associated with cholangitis (1 case: 3.3%) (p <0.05). The average 

length of hospital stay was 12 days in the experimental group and 8.96 days in the 

conservative group (p = 0.07 CI: 95%). ). The average onset of diet was 7.23 days in the 

experimental group and 5, 83 days in the control group. (P = 0.20). We conclude that 

ERCP versus conservative treatment have precise indications. ERCP with or without 

papillotomy should be reserved only for severe cases, and / or associated with cholangitis. 

In mild cases reserves the use of ERCP evolve only when persistent biliary obstruction, 
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cholangitis, and / or upon completion of other imaging studies that checks biliary 

obstruction as CRM. 

Keywords: acute biliary pancreatitis, endoscopic retrograde cholangiopancreatography. 
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I N T R O D U C C I Ó N 

Descrita desde hace más de un siglo por Reginald Fitz, la pancreatitis aguda continua 

siendo un padecimiento relativamente común, se asocia con mortalidad elevada de los casos 

graves, y que implica elevación de los costos hospitalarios, incluso tratándose de casos leves.1 

“Buscar el cálculo en el divertículo (la ampolla de Vater) tan pronto como sea posible 

después de la aparición de los síntomas, sería el procedimiento correcto si la naturaleza real del 

ataque pudiera ser reconocida precozmente. Opie ha encontrado que los cálculos biliares se 

hallan presentes en la mayoría de los casos de pancreatitis hemorrágica recientemente 

reportados” 

“Como lo citó Halsted en 1901: Si éste paciente… hubiese sido operado y el cálculo 

removido en algún momento antes del comienzo de sus severos síntomas… su vida pudiera haber 

sido salvada. Sin la operación había mínima esperanza por cuanto la entidad responsable de sus 

lesiones había persistido.2 

En 1925, Moynihan escribió. “No hay duda de que la recuperación de una pancreatitis 

aguda de todos los grados, excepto  las más severas; es posible sin operación. Sin embargo, 

también es igualmente cierto que la recuperación de la enfermedad, sin la operación es tan rara 

que ningún caso debería dejarse sin operar”. Se refería a la importancia del drenaje biliar urgente 

en caso de pancreatitis por cálculo. Citado por Neoptolemos.3 

Desde esos momentos se presume que la pancreatitis aguda biliar en nuestro medio es 

una enfermedad asociada siempre a la presencia de cálculos en la vía biliar, de aquí el nombre de 

pancreatitis por cálculos, en inglés Gallstone Pancreatitis. Se dice que la enfermedad comienza 

cuando los cálculos se impactan en la papila o pasan a través de ella.4-5 

                                                
1 Eland, IA, Sturkenboom, MJ, Wilson, JH, Stricker, BH. Incidence and mortality of acute Pancreatitis between 1985 

and 1995. Scand J Gastroenterol 2000; 35:1110-1116 

1. Patiño JF: Pancreatitis Aguda. En: Patiño JF, editor. Lecciones de Cirugía 1ª ed. Bogotá: 
EditMédPanam; 2000. p. 681 – 706. En www.colombia.com 

 
3Neoptolemos JP, Carr - Locke DL, Leese T, et al: ERCP findings and the role of endoscopic sphincterotomy 
in acute gallstone pancreatitis. Br J Surg 1988; 75: 954-60 

4
Opie EL: The etiology of acute hemorrhagic pancreatitis. J Hopkins Hosp Bull 1981; 12: 182 

5
Acosta JM, Ledes CL: Gallstone migration as a cause of acute pancreatitis. N Engl J Med 1974; 290: 484-7 

http://www.monografias.com/trabajos27/pancreatitis-seudoquistes/pancreatitis-seudoquistes.shtml
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Las anteriores consideraciones están basadas en las siguientes observaciones: 

1. La incidencia de cálculos en el colédoco, en el momento de la cirugía, durante la fase 

aguda  de la pancreatitis es muy alta; 63 36 a 78% según Kelly y Stone.6-7 

2. La recuperación de cálculos en la materia fecal de la mayoría de los pacientes que 

presenta un episodio de pancreatitis aguda.8 

3. En la fase temprana de la enfermedad se visualizan claros signos de inflamación en la  

ampolla, los cuales han sido demostrados en biopsia; estos hallazgos no están presentes 

cuando la endoscopia o la cirugía  han sido realizadas varias semanas  después de que el 

ataque de pancreatitis  ha cedido (1-8-9). También se ha informado que la gravedad y la 

presencia de complicaciones de un episodio  de pancreatitis aguda, está relacionado con 

la presencia de coledocolitiasis (2) y también con el tiempo que dure la impactación en la 

papila, si se llegara a presentar. 9-10 

A este respecto, Patiño (1), citando a Acosta (10), comenta: “La frecuencia de las lesiones 

graves del páncreas se incrementan en forma significativa, hasta un 84.6%, cuando la duración de 

la obstrucción excede las 48 horas”11 

                                                                                                                                                            
 

 

 

 

 

6
Kelly TR: Gallstone pancreatitis: the timing of surgery. Surgery 1980; 88: 345-9 

7
Stone HH, Fabian TC, Dunlop WE: Gallstone pancreatitis: biliary tract pathology in relation to time of 

operation. Am Surg 1981; 194: 305 - 18 

8
Kelly TR: Gallstone pancreatitis: pathophysiology. Surgery 1976; 80: 488-92 

9
Acosta JM, Rubio OM, Rossi R, et al: Effect of duration of ampullary gallstone obstruction on severity of 

lesions of acute pancreatitis. Am CollSurg 1997; 184: 499 

10
Patti MG, Pellegrini CA: Gallstone pancreatitis. SurgClin North Am 1990; 70: 1277 

11
Kelly TR, Wagner DS: Gallstone pancreatitis: a prospective randomized trial of the timing of surgery. 

Surgery 1988; 104: 600 - 5 
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Acosta y col (10) demostraron que la esfinterotomía transduodenal quirúrgica reducía la 

mortalidad asociada con pancreatitis aguda del 16 al 2%. Comentaban ellos, que el desalojo de un 

cálculo impactado, podría prevenir la progresión de una pancreatitis edematosa a una 

hemorrágica. 

El pensamiento de Acosta, a pesar de que su trabajo, no fue un ensayo clínico controlado, 

sirvió de base conceptual y condujo a muchos a proponer la limpieza quirúrgica urgente del 

colédoco para todos los casos de pancreatitis aguda asociada a cálculos.12-13 

Stone (6) en un ensayo clínico controlado mostró que la mortalidad en pacientes tratados 

por esfinteroplastia transduodenal antes de las 72 horas de hospitalización fue menor que en los 

pacientes tratados en forma conservadora. 

Sin embargo, otros han encontrado que la cirugía biliar urgente en pancreatitis aguda incrementa 

la mortalidad.14-15 

El gran auge que ha tomado en el mundo la CPRE debido a las ventajas que tiene sobre la 

cirugía en razón a que los cálculos pueden ser identificados y retirados sin necesidad de anestesia 

general ni trauma quirúrgico, hacen que este acceso reemplace a la esfinterotomía transduodenal 

quirúrgica en el tratamiento de la  pancreatitis aguda. 16-17-18 

                                                

12
Tondelli P, Stutz K, Harder F, et al: Acute gallstone pancreatitis: Best-timing for biliary surgery. Br J Surg 

1982; 69: 709-10 

13
Osborne DH, Imrie C, Carter DC: Biliary surgery in the same admission for gallstone-associated acute 

pancreatitis Br J Surg 1981; 68: 758-61 

14
Safrany L, Neuhaus B, Krause S, Portocarrero G, Schott: Endoskopischepapillotomiebeiakutter, 

biliarbedingter Pancreatitis. DtschMedWochenschr 1980; 105: 115-9 

15
Patiño JF: El intervensionismo precoz no operatorio en la pancreatitis biliar :nuevo enfoque fundamentado 

en un clásico planteamiento suramericano. ActaMédColomb 1987; 12: 391 

16
Patiño JF: Non operative interventional therapy in gallstone- associated pancreatitis. Am J Surg 1988; 155: 

79 

17
Neoptolemos JP, London NJ, James D, Carr-Locke DL, et al: Controlled trial of urgent endoscopic 

retrograde cholangiopancreatography and endoscopic sphinterotomy versus conservative treatment for 
acute pancreatitis one to gallstones. Lancet 1988; 11: 973-83 
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Existen tres ensayos clínicos que estudian el uso de la CPRE en pancreatitis aguda biliar. 19-20-21 

 Neoptolemos en Leicester (18), reporto 121 pacientes con pancreatitis biliar que fueron 

asignados a CPRE antes de 72 horas (y papilotomía si se encontraban cálculos en la vía biliar), o 

tratamiento convencional. 

Entre los pacientes con  pancreatitis severa, se disminuyó la morbilidad pero no la 

mortalidad. En los pacientes con episodio leve no hubo ninguna diferencia.  

Fan de Hong Kong (19) aleatorizó 195 pacientes: a un grupo les realizó CPRE y 

papilotomía, antes de las 24 horas de hospitalización, y a otro grupo le instauró tratamiento 

conservador. La mortalidad y las complicaciones locales y sistémicas  fueron similares en los dos 

grupos: la incidencia de sepsis biliar fue significativamente más baja en el grupo de CPRE y  

papilotomía. Fan estableció que la descompresión endoscópica de la vía biliar obstruida 

beneficiaba a los pacientes severamente enfermos con pancreatitis y colangitis. 

 Los estudios de Neoptolemos y Fan incluyeron pacientes con ictericia obstructiva, lo mismo 

que los de Acosta (4). En este momento no quedaba claro el beneficio terapéutico de la CPRE en 

pacientes con pancreatitis biliar pero sin obstrucción biliar 

 El último estudio es de Folsch y col de Alemania (20), quienes En 1997 reportaron el 

resultado de un ensayo clínico, multicéntrico, prospectivo, “aleatorizado” en pacientes  con 

pancreatitis aguda biliar, pero sin obstrucción biliar ni colangitis. A un grupo lo sometieron a CPRE 

y papilotomía, si era necesario, antes de las 72 horas del inicio de los síntomas, y a otro  grupo le  

instauraron tratamiento conservador. Las complicaciones en  general fueron similares en los dos 

                                                                                                                                                            
18

Fan S-T, Lai ECS, Mok FPT, Lo C-M, Zheng S-S, et al: Early treatment of acute biliary pancreatitis by 

endoscopic papillotomy. N Engl J Med 1993; 328: 228-32 

19
Folsch UR, Nitsche R, Ludtke R, Hilgers RA, Creutzfeldt W, et al: Early ERCP and papillotomy compared 

with conservative treatment for acute biliary pancreatitis. N Engl J Med 1997; 336: 237-87 

20
Cetta F, Lombardo F, Giubbolini M, et al: Age is a mayor risk factor specific for brown, but not for black or 

cholesterol gallstones. Gastroenterology 1995; 108:9 

21
Nieto JA: Pancreatitis aguda en vísperas del siglo XXI. Rev Colomb Cir 1999; 14 (3): 174- 84 

 



XVII 

 

grupos, pero los pacientes del grupo invasor tuvieron complicaciones más serias, particularmente 

falla respiratoria.  

Diez pacientes en grupo invasor y 4 en el conservador murieron con complicaciones 

relacionadas con la pancreatitis aguda. Estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. 

Folsch y col concluyeron “En pacientes con pancreatitis biliar pero sin ictericia obstructiva, la 

CPRE y papilotomía no fueron benéficas”. 

Cetta (21), citado por Nieto (22), señala que en pacientes con pancreatitis biliar, la edad > 55 

años, bilirrubinas al ingreso de < 1,5 mg/dl, colédoco dilatado (>6mm) a la ecografía y sospecha 

de cálculos en la vía biliar, predicen la presencia de coledocolitiasis con un 94% de probabilidad. 

La ausencia de todos los cuatro parámetros  da una probabilidad de coledocolitiasis del 18%22-23 

La evidencia registrada sugiere dos aspectos importantes: 

1. La pancreatitis biliar leve, sin obstrucción biliar ni colangitis, no se beneficia con la CPRE y 

papilotomía. En pacientes sin estos criterios, la CPRE  podría incrementar la morbilidad y 

mortalidad.24 

2. En un estudio retrospectivo (24), la incidencia de pancreatitis inducida por el procedimiento 

fue de 19% con la CPRE y de 6% con la CIO. Otro estudio, también retrospectivo, 

demuestra similares resultados; 24% de complicaciones pancreatobiliares con la CPRE, 

contra 6% con la CIO.25- 26 

                                                

22
Law CHL, Tandan VR: Gallstone disease: surgical treatment. In: Evidence Based Gastroenterology and 

Hepatology. Ed J. WD. McDonald, AK Burroughs, BG Feagan. 1st. ed. London.BMJ Books; 1999. p. 260-70 

23
Sees DW, Martin RR: Comparison of preoperative endoscopic retrograde cholangiopancreatography and 

laparoscopy cholecystectomy with operative management of gallstone pancreatitis.Am J Surg 1997; 174: 
719-22 

24
Scapa E: To do or not do an endoscopic retrograde cholangiopancreatography in acute biliary pancreatitis. 

SurgLaparoscEndosc 1995; 5: 453 -4 

25
Sees DW, Martin RR: Comparison of preoperative endoscopic retrograde cholangiopancreatography and 

laparoscopy cholecystectomy with operative management of gallstone pancreatitis. Am J Surg 1997; 174: 
719-22 

26
Srinathan SK, Barkun JS, Mehta, et al: Evolving management of mild-to-moderate gallstone pancreatitis. J 

GastrointestSurg 1998; 2:385-90 
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3. La pancreatitis por cálculo no parece ser un fuerte predictor de coledocolitiasis cuando no 

hay signos de obstrucción de la vía biliar como: dilatación, ictericia, bilirrubinas y fosfatasa 

alcalina persistentemente elevadas o colangitis. 27 

Los anteriores datos sugieren que los pacientes con pancreatitis aguda biliar grave, con 

signos de obstrucción biliar o colangitis, deben ser tratados con  CPRE en algún momento antes 

de la colecistectomía, mientras que los que no cumplen estos criterios  se les debe practicar una 

colangiografía intraoperatoria transcística en el momento de la colecistectomía. 

La finalidad del presente trabajo investigativo fue evaluar la efectividad de la CPRE con o 

sin papilotomía en comparación con el tratamiento conservador según la gravedad de la 

enfermedad, en la reducción de la morbi - mortalidad  en pacientes con pancreatitis biliar aguda 

atendidos en el hospital Pablo Arturo Suarez de la ciudad de Quito durante el periodo enero a 

diciembre del 2011. Para el efecto, se monitorizo prospectivamente, de manera aleatorizada a 

sesenta  pacientes con diagnóstico de  pancreatitis biliar aguda, de los cuales a treinta se les  

realizó CPRE con o sin papilotomía; y, a otros 30 pacientes de las mismas características se los 

manejo conservadoramente. 

En el presente estudio, se comprobó que la CPRE fue terapéutica , realizándose extracción 

del cálculo (s) en el  73,3% de los casos; mientras que en 26,6%  (p<0,05)  de los casos no se 

evidenció presencia de cálculos en la vía biliar, por lo que en estos casos fue innecesaria y 

constituyó un aumento de morbilidad considerando los riesgos que implica éste procedimiento 

invasivo, por lo que no debe ser realizada en todos los casos;  por lo que la 

colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) debe ser realizada en todo paciente con 

pancreatitis aguda biliar grave (APACHE ≥8) y/o colangitis concomitante, hasta antes de las 72 

horas después del ingreso. Existe diferencia significativamente estadística en cuanto a morbi- 

mortalidad en los grupos de estudio En total se presentaron 23 complicaciones en 9 pacientes 

(30%) (p<0,05 IC:95%) en el grupo intervenido, considerando que un  mismo paciente  tuvo dos o 

más complicaciones, mientras que en el grupo control hubieron solamente 4 complicaciones 

                                                                                                                                                            
 

27
Srinathan SK, Barkun JS, Mehta, et al: Evolving management of mild-to-moderate gallstone pancreatitis. J 

GastrointestSurg 1998; 2:385-90 
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presentes en dos casos (6,6%) (p<0,05; IC:95%). En los casos de pancreatitis aguda biliar leve se 

debe manejar conservadoramente, excepto cuando presenten obstrucción biliar persistente, 

colangitis o por estudios de CRM demuestren cálculos retenidos o impactados en el conducto 

biliar, en estos casos si es necesario realizar CPRE mas papilotomia. En nuestro estudio  en 7 

casos (23,3%) (p<0,05%)  se requirió realizar CPRE más papilotomía, ésta se realizó luego de las 

72 horas, ya sea por obstrucción biliar persistente  (5 casos= 71.4 %); o,  asociado  a colangitis (2 

casos:28,5%).  (p<0,05). 
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PANCREATITIS AGUDA. 

 

1. HISTORIA 

Hechos relevantes  acerca del conocimiento de la glándula pancreática: 

 Herophilus 300 AC descubrimiento del Páncreas. 

 Andreas Vesalius en 1541 realiza la primera ilustración del  páncreas.  

 En 1642 Johan Wirsung describe el conducto que lleva su nombre.  

 Abraham Vater describe la papila duodenal en 1720. 

 Alexander Danilevsky en 1862 descubre la tripsina. 

 Wilhem Kuhne en 1867 la aísla y nombra la principal proteína digestiva del páncreas la 

“tripsina” y acuñó el término enzima. 

 Rudolf Heidenhaim descubrió y publicó en 1875 el ciclo secretorio de la célula acinar 

pancreática. 

 W. Balser en 1882 describió la necrosis grasa intra-abdominal, siendo Robert 

Langerhans quien la relacionó a la pancreatitis. 

 La primera descripción de la enfermedad se le atribuye a Reginal Fitz en 1889. 

 Hans Chiari en 1896 observó durante autopsias la ocurrencia frecuente de necrosis 

pancreática, interpretándola como una auto-digestión sugiriendo que la misma era la 

clave para comprender la pancreatitis aguda y crónica. 

 La primera cirugía “terapéutica” en la pancreatitis aguda fue realizada en 1894 por W. 

Korte en Berlin. 

 Bernard Riedel realiza la clásica descripción de esta enfermedad en 1896.31 

 B. Moynihan 1925 hizo la siguiente narración: “.... most terrible of all calamities that 

occur in connection with abdominal viscera. The suddenness of its onset, the illimitable 

agony which accompanies  it, and the mortality attendant upon it render it the most 

formidable of catastrophes  

“... la más terrible de todas las calamidades  que pueden ocurrir en relación con las vísceras 

abdominales. Lo repentino de su inicio, la agonía ilimitable que la acompaña y la  gran 

                                                
3131

 Dr. Alfredo Scelza Clínica Quirúrgica 3. Prof. Oscar Balboa Hospital Maciel 
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mortalidad hacen que sea la más formidable de las catástrofes...” 

2. DEFINICIÓN: 

Proceso inflamatorio agudo del páncreas reversible que puede comprometer por 

contigüidad estructuras vecinas  e incluso desencadenar disfunción de órganos y sistemas 

distantes. 

 

3. EPIDEMIOLOGÍA. 

    3.1. INCIDENCIA.   

Es difícil de determinar ya que gran cantidad de pacientes con pancreatitis no 

consultan y además porque los criterios diagnósticos y los reportes varían de un país a otro 

así como de una institución a otra. 

En estudio clásico de Bockus 1955 en 94 pacientes ingresados con Pancreatitis aguda el 

diagnostico al ingreso fue erróneo en el 43 %. 

El rango va de 53.8 a 238 casos por millón de población cada año. 

Incidencia de 2,7 cada 100.000 en pacientes menores de 15 años, aumentando en 100 

veces para el rango 15-44 años y de 200 veces  en mayores de 65 años. 

En series de autopsias no seleccionadas varia de 0,14 a 1,3 % (promedio 0,31 %). No hay 

cifras actuales nacionales. 

En EEUU se ha constatado un aumento de la incidencia en los últimos años: 4 casos cada 

10.000 habitantes. 

De 45.000 a 250.000 casos anuales. Se registran 5.000 nuevos casos anuales. 

En 1987 hubieron 108.000 hospitalizaciones por esta causa sin incluir los registros 

hospitalarios de los veteranos de guerra. 

Para 1997 se registraron 185.000 casos. 

Puede ocurrir a cualquier edad pero su mayor frecuencia es entre 30-70 años. 

Cuando su causa es alcohólica su edad promedio es entre 30-40 años en cambio en la 

litiásica  se presenta entre 40-60 años. 

La frecuencia en ambos sexos es aproximadamente similar, variando según la etiología. 

Siendo mayor la frecuencia en el sexo masculino cuando el origen es alcohólica pero la 

litiásica es más frecuente en la mujer. 
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En cuanto a la raza es de tres veces mayor la incidencia en los afroamericanos que en la 

población blanca no sabiéndose bien la causa. 

La incidencia en pacientes con SIDA es del 4-22 % fundamentalmente de causa infecciosa. 

La estadía hospitalaria promedio en EEUU en esta patología es de 5,5 días. 

 

3.2. MORTALIDAD. 

Global del 10 %. 

Pancreatitis Alcohólica- mortalidad global del 10 %. Pancreatitis Litiasica- mortalidad del 10 

al 25 %. 

La mayoría de los episodios de PA tiene un curso autolimitado, pero las crisis graves 

pueden conducir a shock, insuficiencia respiratoria y, posiblemente, muerte. La mortalidad 

temprana y la mayoría de las morbilidades del episodio agudo están causadas por un 

síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y el subsiguiente fracaso multiorgánico. La 

mortalidad tardía suele deberse a sepsis y sus consecuencias. La frecuencia de muerte 

temprana (dos primeras semanas) varía entre el 5 y 50% de todos los fallecimientos 

causados por PA.32 

La pancreatitis grave asociada con necrosis glandular se produce en el 10-20% de 

pacientes, y a pesar de la mejoría de la asistencia crítica, sigue asociada a tasa de 

mortalidad del 10-25%. La mortalidad es más alta cuando la pancreatitis necrosante se 

asocia con una infección secundaria, como ocurría históricamente en el 40-70% de los 

casos, lo que requiere desbridamiento quirúrgico y tratamiento intensivo prolongado y 

quirúrgico, así en la actualidad las tasas de infección han disminuido hasta el 10-40%, la 

mortalidad sigue siendo de casi el 100% en la necrosis pancreática infectada, si no se 

procede a la intervención apropiada.33 

                                                
32 Gloor B Muller Ca, WorniM, et al. Late mortality in patients with severe acute pancreatitis. Br J Surg 

2001; 88 (7). 975-9  

 
33 Werner J, Uhl W, Buchler MW. Acute pancreatitis In. Cameron JL, editor. Current Surgical Therapy. 

8th edition. Philadelphia: Elsevier Mosby: 2004. P. 459-69 En Clinicas Quirúrgicas de NorteAmerica. 

Trastornos pancreáticos benignos. 2007. Volumen 87. Numero 6 pag.1433 
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Uno de los criterios más importantes para predecir la gravedad es la presencia de necrosis 

pancreática. En ausencia de necrosis, la mortalidad es del 1%, mientras que su presencia 

aumenta la mortalidad entre el 10 y 23%. Más del 80% de los fallecimientos  en los 

pacientes con pancreatitis  aguda se produce en pacientes con necrosis. 34 

 

4. ETIOPATOGENIA. 

Factores de riesgo: ingesta de alcohol, malnutrición y obesidad. 

En los países occidentales, el alcohol y los cálculos biliares son responsables del 80% al 

90% de los casos de pancreatitis aguda. Entre las causas menos habituales se incluyen 

hiperlipemia, hipercalcemia, traumatismo, medicamentos, infecciones víricas como la 

parotiditis, disfunción del esfínter de Oddi, anomalías congénitas del conducto pancreático 

(páncreas divisum) y veneno de escorpión. Un pequeño porcentaje de casos se asocia a 

causas idiopáticas o familiares.35 

  

4.1. FISIOPATOLOGÍA ACINAR. 

Las células acinares pancreáticas  secretan isoenzimas de tres tipos: amilasas, 

lipasas y proteasas. Estas enzimas incluyen: amilasa, lipasa, tripsinógeno, 

quimotripsinógeno, procarboxipeptidasa A y B, ribonucleasa, deoxyribonucleasa, 

proelastasa e inhibidor de la tripsina. Este grupo de enzimas no se secreta en un rango fijo, 

dependiendo del estimulo de nutrientes específicos  lo cual puede determinar el aumento de 

algunas de ellas.36 

                                                
34 Mutinga M, Rosenbluth A, Tenner SM, et al. Does mortality occur early or late in acute pancreatitis? 

Int J Pancreatol 2000; 28 (2); 91-5 

 En Clinicas Quirúrgicas de NorteAmerica. Trastornos pancreáticos benignos. 2007. Volumen 87. 

Numero 6 

 
35 Vege S, Chari ST. Pathogenesis of acute pancreatitis. Uptodate Online; (2007). Available at: 
http://www.utdol.com/utd/content/topic.do?topickey=pancdis/4682&selected 
36 Werner J, Uhl W, Buchler MW. Acute pancreatitis In. Cameron JL, editor. Current Surgical Therapy. 

8th edition. Philadelphia: Elsevier Mosby: 2004. P. 459-69 En Clinicas Quirúrgicas de NorteAmerica. 

Trastornos pancreáticos benignos. 2007. Volumen 87. Numero 6 pag.1433 
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Los cambios en la dieta pueden también alterar las cantidades secretadas de estas 

enzimas. Cuando la secreción de una de estas enzimas no es suficiente o está alterada se 

producen alteraciones en el proceso de la digestión y mala absorción. La secreción 

enzimática es regulada primariamente  a través de factores neurohormonales. La hormona 

entérica Colecistoquinina es el regulador predominante y estimulador de las células 

acinares a través de receptores de unión de membrana. Los efectores intracelulares  son el 

calcio y el dyacilglicerol. La acetilcolina es un estimulador potente de la célula acinar cuando 

es secretado desde las fibras postganglionar  del plexo pancreático y actuaría en sinergismo 

junto con la colecitoquinina potenciando la secreción acinar. La Secretina y el VIP son 

estimuladores débiles de la secreción acinar pero potencian el efecto de la Colecistoquinina 

sobre ella. 

La secreción acinar (función exocrina) también es influenciada por las hormonas secretadas 

a nivel de los islotes de Langerhans (función endocrina) a través del sistema insuloacinar 

portal. Las enzimas se sintetizan a nivel del Retículo Endoplásmico de la célula acinar y se 

almacena en los gránulos de zymógeno. Siendo liberados desde la porción apical de la 

célula acinar hacia la luz del acino siendo luego transportados hacia el  lumen duodenal 

donde las enzimas son activadas.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
37

 Bank,S,Wise,L,Gersten,M. Risk factors in acute pancreatitis.Am.J.Gastroenterol.,1983,78:637-640 
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4.2. CAUSAS DE PANCREATITIS 

Litiasis Biliar 40 % 

Alcohol 30 % 

Idiopática 15 % 

Metabólica (Hiperlipidemia-Hipercalcemia-Fibrosis Quistica) 5 % 

Lesiones Anatómicas o Funcionales (Pancreas Divisum, Estenosis o Tumores 

Ductales, Obstrucción Ampular, Disfunción del Esfínter de Oddi) 

< 5 % 

Agravio Mecánico (Trauma Abdominal Romo, Lesión Intraoperatoria, 

Colangioendoscopía retrógrada) 

< 5 % 

Drogas (Azatioprina, Diuréticos Tiazídicos, Pentamidina, DDI, 

Sulfonamidas,Corticoides, Furosemide) 

< 5 % 

Infecciones y Toxinas (Paporitidis, Hepatitis Viral, CMV, Ascaris, Veneno 

Escorpión, Insecticidas Anticolinesterasa) 

< 5 % 

Isquemia (Cirugía Cardíaca, Vasculitis) Raro 

Hereditario Raro 

 

A pesar de la alta asociación de la PA con esas etiologías, sólo del 3 al 7% de los pacientes 

con litiasis biliar, el 10% de los alcohólicos y un porcentaje menor de los pacientes con 

hipercalcemia desarrollan realmente pancreatitis.38 

 

 

 

 

                                                
38 Moreau JA, Zinsmeister Ar, Melton LJ 2rd, et al. Gallstone pancreatitis and the effect of the 

cholecystectomy: a population-based cohort study. Mayo Clin Proc 1988;63 (5):466-73 EN En 

Clinicas Quirúrgicas de NorteAmerica. Trastornos pancreáticos benignos. 2007. Volumen 87. 

Numero 6 pag.13377 
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 De la Pancreatitis Aguda Litiásica se plantean 3 teorías. 

 

4.3. Teoría del Canal Común. 

En 1900 Eugene Opie desarrollo la primera hipótesis basada en la evidencia sobre la 

patogénesis de la pancreatitis litiásica. Este patólogo del Jhons Hopkins Hospital en la era 

de Halsted encontró en estudios postmortem cálculos impactados en la ampolla de Vater, 

realizando la conjetura que esta obstrucción comprometía tanto el ducto biliar como al  

pancreático, permitiendo el reflujo de la bilis hacia el Páncreas. 

Varios autores posteriores demostraron que esta situación se daba en un pequeño número 

de casos, por lo tanto esta teoría no fue ampliamente aceptada. 

Trapnell testió la teoría de Opie y determinó que en la mitad de los pacientes no existía un 

canal común por lo tanto el reflujo biliar no era posible. 

Pero se comprobó que los pacientes con pancreatitis tienen una mayor incidencia de canal 

común que los pacientes sin pancreatitis (Jones, Armstrong). Más aún el reflujo 

biliopancreático en los colangiogramas es más frecuente en los pacientes con pancreatitis 

aguda litiásica que en aquellos con litiasis coledociana no complicada (Taylor, Kelly). 

 

4.4. Teoría Obstructiva. 

En 1974 Acosta (Argentino) reportó la recolección en 34 pacientes de 36 con pancreatitis 

litiásica, de cálculos en las materias fecales mediante tamizado de las mismas, recogiendo 

cálculos en el 94% a diferencia de solo el 8% en pacientes con patología biliar sintomática 

pero sin pancreatitis. 

Planteando que la migración calculosa a través de la ampolla de Vater produciría 

obstrucciones intermitentes, que determinarían hipertensión ductal pancreática con daño 

celular por activación enzimática intraglandular. 
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4.5. Teoría del Reflujo. 

Otros autores han planteado que la pancreatitis litiásica se produciría por un esfínter 

patuloso que permitiría el reflujo de las enzimas pancreáticas  activadas  desde el duodeno 

hacia el ducto pancreático después del pasaje de un cálculo. 

 

Elementos de las tres teorías parecen posibles: 

Hoy en día según los datos actuales se piensa que la pancreatitis aguda es causada por un 

bloqueo continuo o intermitente de la Ampolla de Vater por cálculos que migran, los cuales 

en su gran mayoría pasan al duodeno y son excretados. 

La morfología de la litiasis así como su número son dos factores fundamentales asociados 

al desarrollo de la pancreatitis aguda. 

En un estudio prospectivo de Armstrong en 769 pacientes operados por colelitiasis 

encuentra una incidencia de pancreatitis asociada a la litiasis del 7,7 %. 

 

4.6. Factores asociados a la pancreatitis litiásica 

 Gran numero de cálculos 

 Cálculos de pequeño tamaño 

 Conducto cístico y coledociano de tamaño aumentado Presión basal 

aumentada a nivel del esfínter de Oddi Ondas fasicas esfinterianas de alta 

amplitud 

 Canal pancreático biliar común y más largo 

 Mayor reflujo a nivel del ducto pancreático 

 

El número de cálculos fue superior en el grupo que desarrollo la pancreatitis, que del 

grupo control sin pancreatitis así como el tamaño de los mismos era menor en el grupo de 

la pancreatitis. 

El conducto cístico así como el coledociano era de mayor diámetro en los pacientes con 

pancreatitis cuando se comparo con el grupo control. 

Guelrad ha demostrado que el tono basal y las ondas de presión a nivel de la ampolla  son 
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más elevados en los pacientes con pancreatitis que en los que tienen litiasis coledociana 

pero no desarrollan pancreatitis. 

Cetta examinó la composición de los cálculos (1421) comprobando que la incidencia mayor 

en la pancreatitis fue para los cálculos pigmentados 13,1%, marrones 8,1% y de colesterol 

4,4%. 

La obstrucción más allá de las 48 horas  podría predisponer a los pacientes al 

desarrollo de una pancreatitis más severa. 

En el 78 Acosta planteó que los pacientes con el cálculo enclavado tendrían un desarrollo 

más grave según evidencias de estudios retrospectivos, siendo este tema controversial ya 

que Kelly - Oria planteaban que la severidad estaría dada por la cantidad de enzimas 

activadas más que por el tiempo de enclavamiento calculoso. 

“Podría haber un pequeño momento de oro para la remoción temprana del cálculo 

enclavado y evitar el desarrollo de la pancreatitis, pero ese momento sería muy 

temprano, tal vez aun antes de que los síntomas y signos aparezcan y el paciente 

sea admitido en el Hospital.”  (KELLY 1995) 

Recientemente Acosta (1997) encontró que la duración de la obstrucción ampular 

fue un determinante mayor de severidad de la lesión pancreática. 

Lesiones pancreáticas severas eran raras en obstrucciones inferiores a las 48 horas, pero 

casi todos los pacientes  con obstrucciones ampulares de larga duración  desarrollaban 

pancreatitis necrotizante. Esto sugeriría que si hay un momento de oro o un cierto período 

de tiempo  la desobstrucción podría cambiar el curso de la enfermedad. Esto no implica que 

el curso pueda ser alterado siempre luego de la desobstrucción ampular. 

Está claro que luego de iniciada la pancreatitis aguda litiásica puede seguir un curso 

fulminante aun habiendo desobstruido la ampolla o luego de la migración espontánea 

calculosa. 

La relación de los cálculos biliares con la pancreatitis fue propuesta por primera vez 

por Bernard en 1856. En 1901 Opie practicó una autopsia en un paciente que había muerto 

de pancreatitis grave y encontró un cálculo biliar enclavado en la ampolla de Vater (Opie 

1901). Él postuló que la reacción inflamatoria aguda fue inducida por el reflujo de bilis hacia 

el conducto pancreático como resultado de la obstrucción de la ampolla. Otras teorías 

trataron de explicar la relación de los cálculos biliares con la pancreatitis (teoría de reflujo 

http://cochrane.bvsalud.org/cochrane/show.php?db=reviews&mfn=1965&id=CD003630&lang=es&dblang=&lib=BCP#O-14
http://cochrane.bvsalud.org/cochrane/show.php?db=reviews&mfn=1965&id=CD003630&lang=es&dblang=&lib=BCP#O-14
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duodenal, teoría de canal común), pero el mecanismo exacto por el cual el paso del cálculo 

biliar a través de la ampolla de Vater inicia la inflamación del páncreas permanece poco 

claro (Uomo 1998). Curiosamente, se encontró una mayor actividad del óxido nítrico sérico 

en los pacientes con pancreatitis aguda (Ayub 1999). Los estudios de pancreatitis aguda en 

modelos animales sugieren que varios factores etiológicos convergen sobre una única vía 

común de lesión por isquemia-reperfusión, lo que resulta en la inducción de la óxido nítrico 

sintetasa inducible y daño tisular consiguiente debido a la acumulación rápida de las 

especies de oxígeno reactivo (Ayub 2001, Vollmar 2003). No hay duda de que el paso de 

los cálculos biliares ocurre durante un ataque de pancreatitis; los cálculos pueden 

recolectarse de las heces de los pacientes en recuperación (Acosta 1974). La "teoría de dos 

fases" postula que en la primera fase los cálculos pequeños que emigran inician un ataque 

de PA; la permeabilidad de la ampolla de Vater luego del paso de los cálculos permite el 

regreso de las enzimas activadas y conduce a un ataque leve. En la segunda fase, los 

cálculos que persisten o el paso repetido de cálculos pequeños da lugar a la obstrucción 

relativa (intermitente o continua) del conducto hepático común (CHC) y el conducto 

pancreático con una acumulación de enzimas pancreáticas activadas y la aparición de un 

ataque grave (Neoptolemos 1989). La mayor incidencia de cálculos del CHC persistentes 

en las formas más graves de pancreatitis aguda por cálculo biliar, en pacientes que mueren 

y en pacientes con necrosis pancreática, apoya esta teoría (Neoptolemos 1989; Wilson 

1988). Estos conceptos proporcionan una base racional para el uso de descompresión biliar 

temprana en pacientes con PACB. 

 

 

 

 

4.7. Pancreatitis Alcohólica. 

No fue hasta en 1917 en que el alcohol fue establecido como un  importante factor 

patogénico por W. Symmers. 

Es la responsable del 85 % de las pancreatitis crónicas en el occidente. 

Durr en 1980 analizó 24 estudios europeos y americanos realizados entre 1972-1978 con 

un total de 3836 pacientes de los cuales el 27 % fue de origen alcohólico. 

http://cochrane.bvsalud.org/cochrane/show.php?db=reviews&mfn=1965&id=CD003630&lang=es&dblang=&lib=BCP#O-19
http://cochrane.bvsalud.org/cochrane/show.php?db=reviews&mfn=1965&id=CD003630&lang=es&dblang=&lib=BCP#O-2
http://cochrane.bvsalud.org/cochrane/show.php?db=reviews&mfn=1965&id=CD003630&lang=es&dblang=&lib=BCP#O-3
http://cochrane.bvsalud.org/cochrane/show.php?db=reviews&mfn=1965&id=CD003630&lang=es&dblang=&lib=BCP#O-20
http://cochrane.bvsalud.org/cochrane/show.php?db=reviews&mfn=1965&id=CD003630&lang=es&dblang=&lib=BCP#O-1
http://cochrane.bvsalud.org/cochrane/show.php?db=reviews&mfn=1965&id=CD003630&lang=es&dblang=&lib=BCP#O-13
http://cochrane.bvsalud.org/cochrane/show.php?db=reviews&mfn=1965&id=CD003630&lang=es&dblang=&lib=BCP#O-13
http://cochrane.bvsalud.org/cochrane/show.php?db=reviews&mfn=1965&id=CD003630&lang=es&dblang=&lib=BCP#O-21
http://cochrane.bvsalud.org/cochrane/show.php?db=reviews&mfn=1965&id=CD003630&lang=es&dblang=&lib=BCP#O-21
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Habitualmente debuta sobre una pancreatitis crónica que ha pasado desapercibida y cuyo 

tiempo de evolución es muy difícil de saber. Para su diagnostico hay que demostrar 

exhaustivamente que su origen no es litiásica. 

Renner 1985 en estudio de necropsias en 247 pacientes fallecidos por pancreatitis aguda 

alcohólica solo el 53 % no mostro elementos histológicos de pancreatitis crónica. 

Angelini 1984 demostró que 4 años después de un episodio de pancreatitis aguda 

alcohólica las tres cuartas partes de los pacientes presentaban alteraciones morfológicas 

canaliculares en la pancreatografía mientras que la mitad de los mismos, en el mismo 

periodo había normalizado la función exocrina. 

Skinazi del Servicio de Gastroenterología del hospital Beaujon de Clichy en 1995 demostró 

en un estudio de 122 pacientes portadores de pancreatitis aguda alcohólica recabados 

desde 1975 a 1993 que el 92,1 % de los pacientes presentaban elementos de pancreatitis 

crónica, concluyendo que la pancreatitis aguda alcohólica sin una pancreatitis crónica 

subyacente no existe o es extremadamente rara. 

El diagnostico se basa en el interrogatorio, los marcadores biológicos de alcoholismo, y los 

eventuales signos imagenológicos morfológicos de la pancreatitis crónica. 

Estos signos son parenquimatosos (heterogeneidad, aspecto lobular, y presencia de 

microcalcificaciones) los cuales prevalecen, los signos canaliculares son (dilatación del 

conducto de Wirsung, cálculos intracanaliculares y quistes de más de 3mm). 

El examen imagenológicos para su diagnostico de mayor sensibilidad es la ecoendoscopía, 

la cual aumenta su rendimiento alejado del episodio agudo. 

La acción toxica del alcohol a nivel pancreático se daría en tres niveles: 

 

 

 

1. Motricidad 

Aumenta el tono del esfínter de Oddi, altera la motilidad gastroduodenal favorece el reflujo 

duodeno pancreático. 
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2. Metabolismo Celular Pancreático. 

A nivel del metabolismo celular sus metabolitos producirían citotoxicidad a nivel estructural 

fundamentalmente alteración de los microtubulos intracitoplasmáticos. Producción de 

radicales libres lo que provoca disminución de la síntesis de fosfolípidos determinando una 

fragilidad de la membrana. Estudios recientes a nivel de ratas demostraron que  se 

producirían fenómenos de fusión entre los gránulos de cimógeno y los lisosomas, todo lo 

cual activaría de forma precoz e intracelular al tripsinógeno. Así como también se ha 

demostrado que el alcohol a nivel de la micro circulación pancreática disminuye 

sensiblemente el flujo sanguíneo favoreciendo la anoxia tisular. 

 

3. Secreción. 

Son la traducción de la hiperestimulación de la célula acinar por el alcohol mediante la 

intermediación del aumento del tono colinérgico y/o de un aumento de la sensibilidad del 

páncreas  al estimulo hormonal. 

Se produciría un aumento de la concentración de proteínas en el jugo pancreático 

fundamentalmente el tripsinógeno así como un aumento del rango tripsina/inhibidores  de la 

tripsina así como de la concentración de  de ciertas enzimas lisosomales (catepsina B la 

cual activa al tripsinógeno). Alteraciones de la permeabilidad del epitelio canalicular dejando 

pasar macromoléculas mediante retrodifusión  de enzimas activadas al intersticio. 

 

4.8. Pancreatitis de origen metabólico. 

4.8.1. Hiperlipidemia 

Se puede ver asociada a la pancreatitis crónica alcohólica y más discutidamente al uso de 

anticonceptivos orales así como a la diabetes. Habitualmente son graves, en pacientes con 

enfermedad lipídicas hereditaria y asociada a alteraciones vasculares. Se ve habitualmente 

en pacientes mayores de 30 años. Mayor incidencia de recurrencia. (Una de cada dos). 

Los niveles de triglicéridos que causarían una pancreatitis aguda según la literatura oscilan 

de 3,5 gr/l a 100 gr/l. 

Los valores por debajo de 10 gr/l son excepcionales que causen una pancreatitis aguda. 
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Por lo tanto se requieren de valores de  triglicéridos por encima de 1000 mg/dl, a este nivel 

se produciría  daño de la célula acinar  y de la membrana capilar. 

Su incidencia disminuye cuando se bajan los niveles de triglicéridos por debajo de 5 gr/l, así 

como cuando se restringe la ingesta de grasas, azucares y alcohol. 

 

4.8.2. Hipercalcemia 

Se ve asociada en el 1 % al hiperparatiroidismo, también su origen puede ser 

neoclásico o paraneoplásico así como iatrogénico por tratamiento prolongado con vitamina 

D y en casos de nutrición artificial. Todo lo cual produciría un desbalance en el metabolismo 

fosfocálcico lo cual llevaría en la hipercalcemia a la  producción y activación de la tripsina a 

nivel de la célula acinar iniciando el daño celular y la necrosis tisular. 

 

4.9. Pancreatitis Traumática 

El trauma romo abdominal causa pancreatitis secundariamente por disrupción del ducto 

pancreático. 

Secundario a cirugía abdominal y torácica, fundamentalmente cuando se usa  bypass 

cardiopulmonar con una incidencia en esta situación del 0,4-7,6 % con mortalidades de 

hasta 10-45 %. Los factores de riesgo incluyen  hipotensión perioperatoria  insuficiencia 

renal e infusión perioperatoria de cloruro de calcio. 

 

4.10. Secundaria a la Colangiografía Retrograda Endoscópica 

La etiología de pancreatitis pos- CPRE puede corresponder a la toxicidad del contraste, 

traumatismo mecánico y térmico a nivel papilar, presión enérgica del contraste así como su 

hiperosmolaridad todo lo  que produciría acinarización. 

La amilasemia aumenta en el 40 % de las veces de las colangiografías solas y en el 

70 % de las wirsungrafías. La frecuencia de pancreatitis es del 6 % luego de la CPRE y del 

10 % cuando se le asocia papilotomía endoscópica. 

Los estudios en base a somatostatina para la prevención de pancreatitis post CER 

han tenido resultados contradictorios aunque la gran mayoría muestra que disminuiría los 

valores de amilasemia post CER y las complicaciones. 

En cuanto al octeotride el mismo no tendría buenos resultados ya que disminuye la 
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secreción pancreática pero aumentaría el tono del esfínter de Oddie al contrario de la 

somatostatina. Actualmente hay estudios en base a la utilización de gabexate (antiproteasa) 

como profilaxis de la pancreatitis inducida por CPRE. 

La manometría del esfínter de Oddie puede ocasionar pancreatitis en hasta un  

24 %. 

 

4.11. Pancreatitis de origen Canalicular. 

Su origen puede deberse a las anomalías del contenido de los canales pancreáticos 

(pancreatitis a cálculos claros, tumores intracanaliculares  papilares mucinosos) o de las 

anomalías anatómicas de los canales (páncreas divisum, páncreas anular, malformaciones 

del carrefour bilio- pancreático, coledococele, divertículos duodenales). 

El páncreas divisum es una variante normal que se ve en hasta el 7-8% de la población 

blanca. En esta anormalidad el conducto de Wirsung (el cual drena el páncreas ventral) no 

se fusiona con el conducto de Santorini (que drena el páncreas dorsal) drenando uno en la 

papila mayor y el otro en la menor. 

La combinación del páncreas divisum con la estenosis obstructiva de la papila 

accesoria ha sido propuesta  como mecanismo en la cual esta anomalía produce 

pancreatitis. Esto se cree debido a estudios randomizados que demuestran que la 

colocación de stents  en la papila accesoria interrumpe los ciclos de  ataques recurrentes  

en los pacientes portadores de páncreas divisum. Dentro de este grupo se encuentra 

también las pancreatitis agudas por disfunción del esfínter de Oddi cuyo diagnóstico es más 

difícil aún. Sabiendo que frecuentemente son causa de pancreatitis aguda recidivante. Se 

define como una presión fija o intermitente de más de 40 mmhg medida endoscópicamente. 

Todos estos diagnósticos reposan sobre los estudios morfológicos siendo el estudio 

más sensible la pancreatografía endoscópica retrograda pero cuyas indicaciones 

actualmente están disminuyendo debido a un mejor examen por su mayor sensibilidad y 

especificidad además de no ser invasivo como es la pancreatografía por resonancia 

magnética aunque aun se encuentra en evaluación. 

Sabiendo que los estudios diagnósticos como la CPRE y la manometría pueden ocasionar 

una pancreatitis iatrogénica. 

Las pancreatitis agudas de origen tumoral pueden producirse tanto en los tumores benignos 
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como malignos, primitivos o metastásicas pulmón-mama (más raros) y su mayor frecuencia 

son los de localización papilar y los de compromiso canalicular. 

Sabiendo que los adenocarcinomas  que se manifiestan por una pancreatitis aguda (3%) 

tienen un pronóstico diferente  de los que se expresan de forma clásica. 

 

4.12. Drogas asociadas con Pancreatitis. 

Asociación definitiva 

 

 

Azatropina (3-5 %) 

6-mercaptopurina (3-5 %) 

Asparaginasa 

Pentamidine 

Didanosine > 23 %  

Probable asociación 

 

 

Acido Valproico Furosemide 

Hidroclorotiazida Sulfonamidas 

Tetraciclinas Estrogenos 

Sulfasalazine 

Sobredosis de Paracetamol 

Sobredosis Ergotamina 

Posible asociación 

 

 

Corticoesteroides Ciclosporina  

Metronidazol Eritromicina  

Piroxicam Cimetidina  

Metolazone Methyldopa 

Acido 5´ - Aminosalicilico
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4.13. De causa infecciosa. 

En Kashmir,  India la ascaridiasis es la segunda causa de pancreatitis. La cual resulta 

de la migración del parasito a través de los ductos biliares y pancreáticos. 

La parotiditis, virus coxsackie, hepatitis A, B, no A no B y citomegalovirus son las 

infecciones virales más frecuentes. 

En el paciente con SIDA la principal causa es la infecciosa (2/3) siendo los principales 

agentes el citomegalovirus, cryptococo, toxoplasma gondii, cryptosporidium, 

mycobacterium tuberculosis y complejo M. avium 

 

5. FISIOPATOLOGÍA. 

Todas las causas de pancreatitis producirían un patrón similar  de enfermedad, 

dependiendo la severidad de la misma y las complicaciones  a la etiología. 

Se han propuesto  que las diversas formas de la enfermedad convergen en un punto  

común que es el iniciador de la cascada de eventos que causan la pancreatitis. 

El concepto central en la patogénesis es la exposición a la noxa (litiasis-alcohol) la 

cual desencadena los fenómenos patológicos que determinan la enfermedad. 

Estos eventos se pueden dividir en dos fases, temprana y tardía. 

La fase temprana involucra primariamente la célula acinar, la activación  y retención 

de los gránulos de cimógeno que contienen las enzimas proteolíticas activadas, su 

liberación a nivel citoplasmático produciría la injuria a nivel celular ya que estaría 

bloqueada la exocitosis a nivel apical 39. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3939

 Frey CF, Bradley EL III, Beger HG. Progress in acute pancreatitis. Sur Gyn Obst vol 

167,282-286. 1988 
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Estas vacuolas de fusión migrarían hacia la superficie celular basolateral donde 

volcarían su contenido a nivel intersticial.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40

Glazer G, Mann DV. United Kingdom guidelines for the management of acute pancreatitis. 

British Society of Gastroenterology. Gut 1998; 42 (suppl 2):S1-13 
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La liberación de los cimógenos y enzimas lisosomales  inducirían la activación 

intracelular del tripsinógeno lo cual se piensa que es el paso clave en la patogénesis 

de esta enfermedad. 

Esta activación in situ intersticial desencadenaría la respuesta inflamatoria-edema-

necrosis. La contribución de la respuesta inmune a la fisiopatología está bajo estudio 

intensivo. 

Se produciría a nivel de la célula acinar formación y liberación  de mediadores de la 

respuesta inflamatoria fundamentalmente citoquinas, activación del complemento, 

interleuquina, TNF, oxido nítrico, neutrófilos con la consiguiente formación de 

radicales libres, activación plaquetaria, afectando la permeabilidad vascular y 

contribuirían a la formación de edema produciéndose una amplificación de la 

respuesta inflamatoria con la consiguiente formación de mas edema, e injuria 

pancreática  consolidándose la fase tardía. 

La fase temprana  se iniciaría  a los minutos  del contacto con la noxa  siendo 

la respuesta tardía iniciada a las horas. 

La gran respuesta  inflamatoria  desencadena  efecto sistémico como 

síndrome de fuga capilar, fiebre e hipotensión. Todos estos efectos combinados  

producen necrosis del páncreas y apoptosis. 

No habiendo una clara distinción  entre la fase temprana  y tardía pudiéndose 

adelantar fenómenos tardíos según la severidad del cuadro. 

La manifestación local más común es el edema y la congestión de la glándula, 

en la gran mayoría de los pacientes, este se resuelve con el tiempo y la glándula 

vuelve a su aspecto habitual en 6-8 semanas. 

La gran dificultad de poder estudiar el páncreas para tratar de entender esta 

enfermedad se basa en su difícil acceso en el retroperitoneo, es difícil obtener 

biopsias del mismo por motivos éticos y médicos. Los pacientes que ingresan al 

hospital con pancreatitis aguda suelen ya haber atravesado por las etapas iniciales de 

la enfermedad en los que se podría haber estudiado  los sucesos tempranos 

desencadenantes del problema. Otras razones son  la proclividad de esta glándula a 

destruirse por sí mismo durante el proceso patológico o durante la investigación y la 

falta de modelos animales que reflejen a la enfermedad humana de forma precisa,  

por  lo tanto todo lo que se sabe hoy en día proviene de estudios en animales, en 

células y gracias a la biología molecular ya que a través del estudio de los pacientes 

con pancreatitis crónica hereditaria se ha podido saber más de esta enfermedad y 
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extrapolarla al empuje agudo donde el papel central de esta enfermedad estaría en la 

autoactivación y persistencia de la misma en el tripsinogeno catiónico. 

 

 

5. CLASIFICACIÓN DE LA PANCREATITIS AGUDA BASADA EN LA 

CLÍNICA. CONFERENCIA DE CONSENSO ATLANTA 1.992 

PANCREATITIS AGUDA 

Definición: proceso inflamatorio del páncreas con afectación variable de otros tejidos 

regionales o de órganos o sistemas alejados.  

Manifestaciones clínicas: generalmente tiene un inicio rápido acompañado de dolor 

en epigastrio y resistencia a la palpación variable, entre resistencia ligera y fenómeno 

de rebote. A menudo se acompaña de vómitos, fiebre, taquicardia, leucocitosis y 

elevación de enzimas pancreáticas en sangre y orina.  

Anatomía patológica: varía desde edema intersticial microscópico y necrosis de la 

grasa pancreática hasta necrosis y hemorragia macroscópica de áreas pancreáticas y 

peripancreáticas. 

 

PANCREATITIS AGUDA GRAVE 

Definición: pancreatitis aguda asociada a fracaso orgánico y/o complicaciones locales 

como necrosis, absceso o pseudoquiste.  

Manifestaciones clínicas: la exploración abdominal incluye resistencia a la palpación, 

distensión y ruidos peristálticos ausentes o hipoactivos. Puede palparse una masa 

epigástrica. Raramente aparece equímosis en flancos (signo de Grey Turner) o 

equímosisperiumbilical (signo de Cullen).  

La pancreatitis aguda grave se caracteriza por tres o más criterios de Ranson o por 

ocho o más puntos en el APACHE II. El fracaso orgánico se define como shock 

(presión arterial sistólica <90 mm Hg), insuficiencia respiratoria (paO2<60 mm Hg), 

insuficiencia renal (creatinina en plasma >2 mg/dl tras rehidratación) o hemorragia 

gastro-intestinal (>500 ml en 24 h). Pueden aparecer complicaciones sistémicas como 

coagulación intravascular diseminada (plaquetas <100.000/mm3, fibrinógeno <1 g/l y 

PDF >80 ?g/ml) o alteraciones metabólicas graves (Ca++ <7,5 mg/dl).  
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Anatomía patológica: con frecuencia la pancreatitis aguda grave es la expresión 

clínica del desarrollo de una necrosis pancreática. Ocasionalmente pacientes con 

pancreatitis intersticial (edematosa) pueden desarrollar una pancreatitis aguda grave. 

Discusión: la pancreatitis aguda, cuando es grave, lo es generalmente desde el 

principio. Difícilmente una pancreatitis aguda leve-moderada pasa a ser grave. El 

APACHE II es útil para cuantificar la gravedad durante todo el curso de la pancreatitis, 

en cambio los criterios de Ranson sólo son útiles las primeras  

48 h. 

 

PANCREATITIS AGUDA LEVE-MODERADA 

Definición: pancreatitis aguda asociada a mínimo fracaso orgánico y cursa sin 

complicaciones.  

Manifestaciones clínicas: responden rápido a reposición de volemia con 

normalización de la clínica y los hallazgos de laboratorio. El parénquima pancreático 

suele ser normal en la TAC con contraste.  

Anatomía patológica: predomina el edema intersticial. Ocasionalmente aparecen 

zonas microscópicas de necrosis pancreática o de la grasa peripancreática.  

Discusión: supone el 75% de las pancreatitis agudas. 

 

 

COLECCIONES LÍQUIDAS AGUDAS 

Definición: aparecen precozmente en el curso de las pancreatitis agudas graves. Se 

localizan en, o cerca del páncreas y no tienen pared ni tejido fibroso.  

Manifestaciones clínicas: presente en el 30-50% de las pancreatitis agudas graves, y 

más de la mitad desaparecen espontáneamente. Para el diagnóstico suelen ser 

necesarios estudios de imagen.  

Anatomía patológica: se desconoce la composición precisa de la colección. La 

presencia de bacterias es variable.  

Discusión: es el primer paso para la formación de pseudoquistes y abscesos. No se 

sabe por qué en algunos casos desaparecen espontáneamente. 

NECROSIS PANCREÁTICA 
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Definición: áreas localizadas o difusas de parénquima pancreático no viable, 

típicamente asociado con necrosis de la grasa peripancreática.  

Manifestaciones clínicas: la TAC con contraste es la prueba fundamental 

(goldstandard) para el diagnóstico, que requiere la presencia de áreas focales o 

difusas, bien delimitadas que no captan contraste, mayores de 3 cm, o una zona 

mayor del 30%. La heterogeneidad peripancreática representa la combinación de 

necrosis, colección líquida y hemorragia.  

Anatomía patológica: evidencia macroscópica de áreas de páncreas desvitalizadas y 

necrosis de la grasa peripancreática. Puede haber zonas de hemorragia pancreática o 

peripancreática. Al microscopio se aprecian zonas extensas de necrosis de la grasa 

intersticial con lesiones vasculares y necrosis que afecta a los acinos, los islotes y el 

sistema ductal pancreático.  

Discusión: es fundamental distinguir entre necrosis pancreática infectada y estéril, ya 

que la infección de la necrosis requiere drenaje quirúrgico por aumentar la mortalidad 

significativamente. La presencia de infección requiere el cultivo de muestras extraidas 

por punción percutánea. 

 

PSEUDOQUISTE AGUDO 

Definición: colección de jugo pancreático rodeado de una pared de tejido fibroso o de 

granulación, formado como consecuencia de una pancreatitis aguda o crónica o un 

traumatismo pancreático.  

Manifestaciones clínicas: pueden ser palpables, pero generalmente se diagnostican 

por técnicas de imagen. Suelen ser redondos u ovoidales y tienen una pared bien 

definida y visible con ecografía o TAC.  

Anatomía patológica: pared de tejido fibroso o de granulación que lo diferencia de la 

colección líquida aguda. Contenido rico en enzimas pancreáticas y generalmente 

estéril. 

Discusión: necesita cuatro o más semanas para formarse. 

ABSCESO PANCREÁTICO 

Definición: colección de pus intraabdominal, generalmente cerca del páncreas, con 

poca o ninguna necrosis, que aparece como consecuencia de pancreatitis aguda o 

traumatismo pancreático. 
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Manifestaciones clínicas: variable, generalmente como cuadro infeccioso, que 

aparece tras cuatro o más semanas después del inicio de la pancreatitis.  

Anatomía patológica: pus o cultivos positivos a hongos o bacterias, con poca o 

ninguna necrosis pancreática, a diferencia de la necrosis pancreática infectada.  

Discusión: es fundamental diferenciar la necrosis infectada del absceso pancreático 

porque el risgo de mortalidad es el doble en el primer caso y por la diferencia del 

tratamiento específico en cada caso. 

 

6. CUADRO CLINICO. 

El síntoma más frecuente es el dolor abdominal, este es típicamente  intenso 

localizado a nivel de todo el hemiabdomen superior abarcando ambos hipocondrios y 

epigastrio o difuso irradiándose a dorso en hasta el 50 % de los casos  que empeora 

con la posición supina y que  se puede acompañar de náuseas y vómitos que no 

calman el dolor. 

Al examen físico el paciente permanece inmóvil en cama ya que los movimientos 

exacerban el dolor. La fiebre moderada se ve en el inicio del cuadro mientras que 

temperaturas de 39 C grados aparecen al segundo o tercer día del inicio de la 

pancreatitis severa. La taquicardia es frecuente junto con otros signos de depleción 

del volumen intravascular. El abdomen esta moderadamente distendido, con dolor y 

defensa a nivel del hemiabdomen superior. 

Los signos de Grey Turner (1920) (equimosis en los flancos) y Cullen (1918) 

(equimosis periumbilical) característicos de la pancreatitis hemorrágica no se ven 

comúnmente hoy en día solo en el 3 % y se deben al sangrado retroperitoneal. 

Otros signos asociados son  disminución del murmullo alveolar vesicular, con matidez 

a nivel de las bases pulmonares secundarios a consolidación o derrama pleural. 

En la pancreatitis litiásica la ictericia puede estar presente reflejando la obstrucción de 

la vía biliar principal. En la pancreatitis alcohólica se puede visualizar signos clínicos 

de  hepatopatía crónica como ser los angiomas estelares, ginecomastia, hipertrofia 

parotidea. 
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Síntomas y Signos más frecuentes 

   

Dolor abdominal 85- 100% 

Náuseas y vómitos 54 a 92% 

Anorexia 83% 

Masa Abdominal  6 a 20%  

Ileo  50 a 80% 

Fiebre  12 a 80% 

 

 

7. DIAGNÓSTICO. 

El diagnostico frecuentemente se confunde con otros cuadros dolorosos 

abdominales, en el 20 % se piensa en colecistitis aguda, 7 % perforación de visera 

hueca y en el 5 % obstrucción intestinal. 

En pacientes con pancreatitis aguda fulminante el diagnostico no se realiza 

correctamente hasta el momento de la autopsia en hasta el  41,6 % de los pacientes. 

Episodios previos pero de menor intensidad al del momento del diagnostico se 

encuentran en hasta el 50 %. 

Un episodio previo de pancreatitis aguda se ve en hasta un 20 % de los 

pacientes fundamentalmente los de causa alcohólica. 

La pancreatitis aguda varía en cuanto a su severidad desde las formas 

autolimitadas que son más del  80 % hasta las formas fulminantes con muerte en los 

primeros días. 

La dificultad de predecir el desarrollo de la enfermedad  ha llevado a la 

confección de escores en base a la clínica, valores humorales e imagenológicos. 

 

 

Por lo tanto hoy en día se debe definir una pancreatitis aguda como leve o 

grave, según el  cuadro clínico, los escores pronósticos, la dosificación de 

sustancias  como indicadores de necrosis (PCR) y la imagenología. 



- 26 - 

 

 

 

 

El test más usado para el diagnóstico de pancreatitis aguda es la amilasa 

sérica, la cual fue utilizada  por primera vez de forma clínica en 1929 por Elman. La 

misma aumenta en las primeras horas desde su salida de la célula acinar pancreática, 

permaneciendo elevada en las primeras 24 horas con disminución progresiva debido 

a su alto clearance plasmático con una vida media de 130 minutos, no teniendo 

significación pronóstica de severidad. No es específica ya que se puede encontrar 

aumentada también en otros cuadros abdominales. 

Estudio de laboratorio que no lleva más de 60 minutos. 

En una revisión colectiva de 5781 pacientes  con abdomen agudo Stefanini 1965 

reporto que el 20 % de los pacientes tenían aumento de la amilasemia. El 75 % de los 

pacientes con amilasemia aumentada eran portadores de una pancreatitis aguda. El 

25 % restante no pero solo el 53 % de los mismos tenían sintomatología compatible 

con pancreatitis. Las causas intraabdominales mas frecuentes no pancreáticas que 

cursan con amilasemia elevada son: ulcera péptica perforada, patología biliar, 

oclusión intestinal e infarto mesentérico. Otras causas son la injuria de glándulas 

salivares, quemados, trauma cerebral, politraumatizado, cetoacidosis diabética, 

transplante renal, neumonía, embarazo, patología tubaria, drogas, síndrome del asa 

aferente, apendicitis, aneurisma de aorta abdominal disecante. 

El pico inicial y su rápido clearence se debería en la pancreatitis aguda litiásica a la 

obstrucción intermitente calculosa. 

Los niveles de amilasa pancreática reflejan el clearance renal, por lo tanto una 

insuficiencia renal puede ocasionar una hipereamilasemia, siendo necesario calcular 

el radio de clearance de amilasa. 

 

(Amilasururia) x (Creatininemia) Fracción Excretada de Amilasa   x 10 

(Creatininuria) x ( Amilasemia) 

 

El valor normal es entre 1-4 % el clearence por encima de 4 % es considerado 

anormal pero no específico de pancreatitis aguda. 

 

Debe solicitarse conjuntamente la dosificación de lipasa ya que esta es más sensible 

y especifica (94%-96%) que la amilasemia (83%-88%). Su elevación es más 
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prolongada en el tiempo con respecto a la amilasemia. Su mayor valor es en los 

cuadros evolucionados donde la amilasemia pierde su sensibilidad por su alto 

clearance. 

La dosificación de tripsinógeno tipo 2 en orina por tiras reactivas es utilizado en 

algunas emergencias por su alto valor predictivo negativo del (99%) ante el 

diagnostico de sospecha. 

 

Marcadores Biológicos Independientes. 

La interleuquina IL6 es un excelente marcador  de la respuesta inflamatoria la cual 

prima en la primera fase de esta enfermedad. Su aumento es precoz y está  presente 

en más del 90 % de las pancreatitis preferentemente las graves. Sus limitantes 

clínicas practicas son su costo elevado y su difícil disponibilidad en las puertas de 

emergencia. 

La PCR (proteína C reactiva)  tiene un  valor predictivo negativo del  94 % de tener 

valores inferiores a 150 mg/dl   a las 48 horas del ingreso. 

Otras sustancias como la lipasa, tripsina, quimiotripsina, elastasa,  ribonucleasa, 

fosfolipasa A 2 pueden ser detectadas en la pancreatitis aguda pero no son de uso 

clínico habitual y no han demostrado ser más útiles que la amilasemia. 

Un metaanálisis (Tenner 1994) demostró que la alanintransaminasa (ALT) con valores 

de más de 150 UT/L tiene una especificidad del 96 % para la pancreatitis aguda 

litiásica. Recientemente estudios de dosificación de TAP (péptido activador de la 

tripsina) en orina han mostrado su valor como marcador precoz de severidad. 

 

IMAGENOLOGÍA DIAGNOSTICA EN LA PANCREATITIS AGUDA. 

Las radiografías simples de abdomen de pie y acostado siempre se piden en los 

pacientes portadores de un cuadro abdominal agudo. 

El valor de este estudio no es para confirmar el diagnostico de pancreatitis  sino para 

descartar otras afecciones quirúrgicas abdominales. 

La radiografía de tórax además de ser de valoración general puede demostrar un 

derrame pleural lo cual es un elemento de mal pronóstico. 

 

Incidencia de hallazgos radiológicos (Rifkin 1976) 

Ileo regional 41% 
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Dilatación colónica 22% 

Borramiento borde psoas 19% 

Densidad aumentada en epigastrio 19% 

Aumento separación gastrocólica 15% 

Distorsión curvatura mayor gástrica 14% 

Ileo duodenal 11% 

Derrame pleural 4% 

Calcificación pancreática 3% 

    

ECOGRAFÍA ABDOMINAL. 

La ultrasonografía  es un procedimiento incruento, fácilmente realizable a los 

pies de la cama ya sea en el departamento de emergencia como en el área de 

cuidados intermedios, presenta bajo costo pero se requiere de un buen equipo, 

operador experimentado y dedicación. 

Las cifras de evaluación pancreática satisfactoria en una revisión de más de  10 años 

de realizada habla de un 20 %, actualmente hay series que hablan de hasta casi un 

50%. 

Los signos ecográficos  de la pancreatitis aguda son los cambios en la ecogenicidad 

(hipoecogenicidad) con refuerzo posterior, aumento difuso del tamaño  perdida de 

límites de la glándula con desaparición de la interface con vasos y órganos vecinos, 

compresión de la vena esplénica así como las colecciones liquidas en retroperitoneo, 

abdomen, pelvis y mediastino. 

En la celda pancreática estas extensiones son difíciles de distinguir de la tumefacción 

pancreática. 

En el lado derecho  estas extensiones pueden alcanzar el pedículo hepático, la región 

vesicular en el espacio pararrenal anterior derecho, así como fosa iliaca derecha. En 

el lado izquierdo el hilio del bazo, el bazo y el espacio pararrenal anterior izquierdo  

son los sitio más afectados frecuentemente. La raíz del mesenterio y la transcavidad 

de los epiplones también pueden verse afectadas sin olvidarse de la región cardial y 

el mediastino posteroinferior. Los derrames pueden ser libres en cavidad abdominal, 

pélvica y pleural. 

En ocasiones el diagnostico se logra  por cambios  ecográficos  hallados en el 

transcurso de la evolución en horas o días. Sus limitantes son la obesidad, el íleo y la 
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experiencia del operador. Es el primer examen imagenológico abdominal que se debe 

solicitar en todo paciente con sospecha de pancreatitis aguda. 

Está de más discutir su valor como gold standar en la patología litiásica 

vesicular, siendo de fundamental importancia en los casos de colangitis asociada a 

pancreatitis aguda. 

 

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA 

 

En 1984 Kivisaari describe la técnica  de tomografía computada con contraste 

endovenoso en bolo para el diagnostico de la necrosis pancreática. 

Ranson y Balthazar en 1985 publican una correlación  entre los hallazgos 

tomográficos  y la incidencia  de complicaciones locales y mortalidad pero sin utilizar 

la técnica dinámica sino con contraste intravenoso administrado convencionalmente  

por lo cual no se puedo valorar la magnitud de la necrosis pancreática. Valorando las 

características del páncreas y la afectación del tejido peripancreatico. 

En 1986 Nordestgaard propone el empleo precoz de la Tomografía como  predictor 

del curso de una pancreatitis aguda. En 1986 en la Universidad de Ulm se publica la 

experiencia de este grupo con la TAC dinámica y su valor predictivo en cuanto a la 

necrosis su magnitud y las complicaciones. 

Comprobando  la existencia de una correlación en cuanto a la necrosis y las 

complicaciones locales. En 1990 Balthazar publica los resultados de la conjunción de 

sus criterios descriptos en 1985 y los de la Universidad de Ulm. El problema con la 

clasificación original que aunque identificaba un grupo de pacientes   con elevado 

riesgo de presentar complicaciones  sépticas, una gran cantidad de grados (D y E) 

evolucionaban hacia la resolución de las colecciones y había pacientes que 

desarrollaban complicaciones que no eran identificados. 

Se clasifico a los pacientes según la magnitud de la necrosis por TAC dinámica, 

comprobándose que la mortalidad se relacionaba con la presencia de necrosis y su 

grado así como en un subgrupo de pacientes sin grandes repercusiones pancreáticas 

pero con colecciones peripancreáticas (D y E) así que las variables a tener en cuenta 

fueron la necrosis glandular y las colecciones peripancreáticas. 

El valor predictivo positivo para el desarrollo de una complicación local séptica  es del 

84 % en los pacientes con necrosis y colecciones asociadas, del 77 % en la necrosis 

y del 46 % en colecciones peripancreáticas solas. El valor predictivo negativo es del 
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95, 97 y 96 % respectivamente. 

Los pacientes que presentaron un páncreas con un refuerzo normal en la TAC 

dinámica realizada al ingreso tuvieron una mortalidad del 4 % y estas se 

correlacionaban con la aparición de necrosis tardía luego de la 1-2 semana habiendo 

presentado todas al inicio imágenes tomográficas grados D y E. En cuanto a la 

magnitud de la necrosis aquellos con escasa necrosis presentaron 0 % de mortalidad 

y 40 % de morbilidad. Los pacientes con necrosis del 30 % o más  presentaron 

mortalidades del 29 % y morbilidad del 94 %. 

Cuando la falta de refuerzo glandular en al TAC dinámica compromete menos 

del 30 % de la glándula el estudio pierde fidelidad y se ha observado  falta de 

correlación  entre las imágenes  y los hallazgos intraoperatorios. 

Rotman en 1994 demostró en un estudio multicéntrico el valor pronóstico de la 

TAC dinámica realizada en las primeras 48 horas  en los pacientes con pancreatitis 

aguda severa. Realizaron un análisis estadístico multivariado en el cual las variables 

independientes estaban constituidas por una gran cantidad de datos  obtenidos por la 

TAC. Quince variables resultaron  individualmente predictivas respecto del riesgo de 

fallecer el paciente: falta de refuerzo de la cabeza e istmo, no visualización de vena 

porta y/o vena esplénica, colecciones en espacio pararrenales, en el mesenterio, 

mesocolon, pelvis, presencia de líquido en cavidad abdominal, etc. Por el análisis 

multivariado fueron seleccionados la falta de refuerzo de la cabeza y del istmo y las 

colecciones extrapancreáticas localizadas en espacios pararrenales posteriores 

izquierdo y derecho. 

En cuanto a la predicción de formación de abscesos once variables fueron 

seleccionadas con capacidad predictiva individual siendo jerarquizadas por el análisis 

multivariable tres de ellas ya que su sola presencia duplicaba  el riesgo de desarrollar 

un absceso : la falta de visualización de la vena esplénica, colecciones perirrenales 

posteriores derechas y hererogenicidad de las colecciones extrapancreaticas. 

El gran valor de la TAC dinámica es que permite saber que pasa dentro de la 

glándula, así como para su diagnostico, descartar complicaciones locales, pudiendo 

identificar tempranamente aquel grupo de pacientes  que evolucionaran sin 

complicaciones  de aquellos  que tienen altas chances de presentar complicaciones 

infecciosas. 

Debe ser realizada en la pancreatitis aguda severa antes de las primeras 48-

72 horas, debe repetirse cada 10-15 días o antes si se sospechan  complicaciones o  



- 31 - 

 

 

 

empeoramiento del paciente 

Por todo lo expuesto es fundamental solicitar una TAC con contraste oral e 

intravenoso en bolo (dinámica), siendo poco útil solicitar una TAC con contraste oral e 

intravenoso convencional ya que la información que nos proporciona no es completa y 

pierde el valor predictivo el cual hace de este examen el gold standar de esta 

patología. 

 

Técnica: 

La TAC dinámica utiliza grandes  volúmenes de contraste (2 ml/kg de solución 

yodada), se inyectan 50 ml en 20 segundos y el resto dentro del minuto. Los cortes 

son rápidos de 5 mm de espesor cada 5 mm de recorrido, se explora todo el páncreas 

en solo 3 minutos.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
41

 Hwang TS,Chang KY,Ho YP.Contrast-enhanced dynamic computed tomography does not 

aggravate the clinical severity of patients with severe acute pancreatitis. Arc Surg. 2000; 

135:287-290 
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El refuerzo obtenido mediante el contraste depende de la irrigación y del 

estado  de la microcirculación. La densitometría evidencia que la aorta  pasa de 30 a 

120 unidades Hounsfield y el páncreas de 40 a 80 UH promedio pudiendo llegar a 150 

UH, mientras que el tejido adiposo, las colecciones liquidas y hemorrágicas se 

mantienen invariables (- 100, 0 a 10 y 60 respectivamente). Característicamente la 

aorta se ve blanca así como toda la anatomía vascular del hígado, la arteria y la vena 

esplénica. Una creatinina mayor de 2 mg/dl o una presión sistólica inferior a 80 mmhg 

son contraindicaciones para el uso de contraste endovenoso. La necrosis se define 

como imagen pancreática con contraste menor de 50 unidades Hounsfield. 

La sensibilidad y especificidad de la TAC dinámica para diagnosticar una 

pancreatitis aguda es del 80 % y 98 % respectivamente, detectando la necrosis 

pancreática y la infección con una sensibilidad del 50-100 % y del 20-50 % 

respectivamente. 

Su sensibilidad es directamente proporcional al porcentaje de necrosis ya que 

con porcentajes de 30 % de necrosis la sensibilidad es próxima al 100 % cayendo al 

50 % cuando el porcentaje de necrosis es inferior  al 30 %. 

También puede diagnosticar otras complicaciones como pseudoaneurismas, 

trombosis venosas, fistulas, etc. 

En cuanto al contraste Schmidt en 1995 publico evidencia de empeoramiento 

en pancreatitis aguda severa  en ratas debido a la utilización de contraste 

intravenoso, por trastornos en la microcirculación. 

Tsann-Long Hwang en marzo del 2000 publico un estudio prospectivo 

rabdomizado reevaluando el efecto del contraste intravenoso en la pancreatitis aguda 

severa llegando a la conclusión de que la severidad de la misma  no es afectada por 

el contraste. 

Debe recordarse también que en hasta un 15-30 % de las TAC pueden ser normales 

en una pancreatitis moderada. 

Desde los 90 se están haciendo estudios con resonancia magnética 

comparándola con la TAC helicoidal y en la mayoría de los estudios tendrían 

sensibilidades similares en el diagnostico positivo así como en detectar la necrosis. 

La principal fuente de información de la resonancia proviene de los átomos de  

hidrogeno del cuerpo, lo cual aumenta la sensibilidad en la detección de colecciones 
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fundamentalmente liquidas.42 
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 Arenas Mirave JI, Bujanda Fernandez de Pierol L.Pancreatitis Aguda. Rev. Esp. Enf. 

Diges.,88, 12 (851-864), 1996 
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Hoy en día hay estudios que dicen que la Resonancia Magnética Nuclear que 

utiliza contraste con gadolinio (sin nefrotoxicidad) tendría mejor resolución en cuanto 

a la necrosis, hemorragia e inflamación peri e intrapancreática así como visualizaría 

espontáneamente los canales pancreáticos y biliares. Sus limitantes son en pacientes 

graves que precisan soporte de todos sus parámetros vitales y de difícil traslado así 

como también es limitada su utilización como guía imagenológicos para técnicas 

mínimamente intervencionistas además del costo de la misma. 

En cuanto a la colangioresonancia puede proveer información acerca de la 

causa  que origina la pancreatitis fundamentalmente microlitiasis, páncreas divisum y 

pequeños tumores. 

Otro elemento a tener en cuenta  es el factor tecnológico  dado que un 

examen de calidad diagnostica  requiere de equipos  de resonancia  de alto campo 

magnético con secuencias complejas y rápidas  que por sus altos costos  no están 

disponibles especialmente en los países en vías de desarrollo. 

 

 

8. SCORES PRONÓSTICOS. 

La severidad de la Pancreatitis puede ser estimada con criterios clínicos, humorales  e 

imagenológicos. La dificultad de predecir el desarrollo de la enfermedad ha llevado a 

la confección de escores en base a estos datos antes mencionados. 

Escores cuyas principales premisas son: lograr una selección de pacientes para 

ensayos clínicos, comparación de resultados entre centros y fundamentalmente la 

identificación temprana de los pacientes que se podrían beneficiar con la terapéutica 

intervencionista o su transferencia a UCI.43 

 

 

 

 

 

                                                
43 Knaus WA,Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE. APACHE-II: a severity of disease 

classification system. Crit Care Med 1983:13:818-29 
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Debido a que el desenlace final de esta enfermedad no solo depende de la atención  

médica recibida sino también de otros factores como ser la etiología y severidad del 

ataque,  antecedentes personales, etc. 

Hay dos tipos de escores pronóstico: 

 

ESPECIFICOS NO ESPECIFICOS 

Ramson 1974-1981 APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) 

Imrie (Glasgow) 1978-1981-1984 SAPS I (Simplified Acute Physiology Score) 

Blamey SAPS II 

McMahon 1980  

Bank y Wise 1981  

Cooper 1982  

Schuppisser 1984  

Agarwal y Pitchumoni 1986  

Navarro 1987  

Fan 1989  

Rocco (EPPAG) 1995  

Tmagenologicos TAC: Hill  

Balthazar  

 

Los criterios de severidad de Ranson  son el score más utilizado a nivel 

mundial, (por el  médico clínico, emergenciólogo y cirujano) el cual fue descrito en los 

ESPECIFICOS NO ESPECIFICOS 

Ramson 1974-1981 APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) 

Imrie (Glasgow) 1978-1981-1984 SAPS I (Simplified Acute Physiology Score) 

Blamey SAPS II 

McMahon 1980  

Bank y Wise 1981  

Cooper 1982  

Schuppisser 1984  

Agarwal y Pitchumoni 1986  

Navarro 1987  

Fan 1989  

Rocco (EPPAG) 1995  

Tmagenologicos TAC: Hill  

Balthazar  
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70 por JH Ranson derivado de un análisis multivariable de parámetros humorales. 

Describió 11 criterios de los cuales los 5 primeros son en las 24 horas iniciales los 

cuales valoran la respuesta inflamatoria aguda y los otros 6 durante las 48 horas 

posteriores determinan el efecto sistémico  de las enzimas y toxinas circulantes. 

Siendo 10 criterios para la litiásica (excluye la PaOo2). 

Demostró que los pacientes con menos de 3 criterios tenían un pronóstico bueno y 

que la mortalidad aumentaba sustancialmente cuando  el número de criterios era de 3 

o más. 

 

 

 

 

Ranson  1974-1981 

    En las primeras 24 Hr.     Durante las primeras 48 Hr. 

Edad > 55 años-70 años (biliar) Disminución Hematocrito >10 % 

Glicemia > 200-220 mg/dl (biliar) Aumento Uremia > 5  -   >2 mg/dl (biliar) 

Leucocitosis > 16.000-18.000 mm3 (biliar) PaO2 < 60 mmhg- no en la biliar 

LDH > 350-250 U/L (biliar) Deficit de Bases > 4- >5 meq/lt (biliar) 

TGO sérica > 250 U/L Secuestro de Líquido > 6-> 4 lts(biliar) 

 Calcemia < 8 mg/dl 

Mortalidad < 3 = 0,9% 3-4 criterios  =16 %, 5-6 criterios = 40 %, > 6 criterios 

mortalidad = 100% 

Glasgow  1978-1981-1984 

Leucocitosis > 15.000 

Uremia > 16 mmol/l 

PaO2 < 60 mmhg 

Albuminemia < 3,2 g/dl 

Calcemia < 2 mmol/ L 

TGO o TGO serica > 200 UT/ L 

LDH > 600 U/L 

Glicemia > 10 mmol/L 
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El score APACHE II es de los más  utilizados actualmente ya que se puede 

utilizar desde el ingreso del paciente, toma como parte de la valoración, la edad y su 

estado conurbado previo así como la afectación producida por la enfermedad al 

momento de la valoración inicial. Estratifica pacientes en espectro de grupo de riesgo, 

actualmente se le agrego el índice de masa corporal ya que  se ha visto que la 

obesidad es un factor de mal pronóstico. Es el más sensible para la pancreatitis 

aguda litiásica que es la más frecuente en nuestro medio, monitorea el curso de la 

enfermedad día a día y tendría el potencial de detectar las complicaciones mas 

tempranamente lo cual no podría predecirse con los criterios de Ranson.44 

 

 

 

 

                                                
44

 Agarwal,N, Pitchumoni,CS.Simplified prognostic criteria in acute pancreatitis. 

Pancreas,1986, 1:69-73 
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INTERPRETACIÓN DEL SCORE 

PUNTUACIÓN MORTALIDAD (%) 

0-4 4 

5-9 8 

10-14 15 

15-19 25 

20-24 40 

25-29 55 

30-34 75 

>34 85 

 

 

 

Además el IMC (índice de masa corporal) otorga una puntuación adicional, así un IMC 

de 25 a 30 es igual a 1 punto y mayor de 30 a 2 puntos que se deben adicionar.45 
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 Gloor B, Müller CA, Worni M, Martignoni ME, Uhl W, Büchler  MW. Late mortality in patients 

with severe acute pancreatitis. Br J Surg 88 (7) , 975-979, 2001 
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CLASIFICACIÓN TOMOGRÁFICA DE BALTHAZAR 

A Páncreas normal 

B Agrandamiento focal o difuso, limites glandulares irregulares, aspecto heterogéneo, 

dilatación del conducto de Wirsung, pequeñas colecciones intrapancreaticas 

C Grado B asociado a un aspecto heterogéneo de la grasa peripancreatica que implica 

compromiso de ella 

D Colección líquida aislada 

E Dos o más colecciones líquidas poco definidas o la presencia de gas intra o 

peripancreático. 

 

 

 

 

 

Actualmente se utiliza el grado de porcentaje de necrosis glandular ( < de 50 

unidades Hounsfield, siendo lo normal entre 50-150 ) según TAC Helicoidal dinámica 
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con bolo rápido de contraste intravenoso, con técnica de mantenimiento de la 

respiración y cortes de 5 mm46.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necrosis en el 30 % 

Necrosis entre 30 al 50 %  

Necrosis mayor del 50 % 

Esto mas los grados de Balthazar ha sido denominado Índice de Severidad 

Tomográficas, lo cual tendría el potencial de predecir el índice de complicaciones 

infecciosas y la mortalidad. 

 

InfINflamacion pancreatica y 

peripancreatica 

Necrosis pancreatica % 
Grado A 0 punto Sin necrosis 0 punto 

Grado B 1 punto Necrosis  < 30 % 2 puntos 

Grado C 2 puntos Necrosis  30-50 % 4 puntos 

Grado D 3 puntos Necrosis   > 50 % 6 puntos 

Grado E 4 puntos  

 

 

 

 

 

                                                
46

 Balthazar, EJ. CT. diagnosis and staging of acute pancreatitis. Radiol Clin North Am 1989; 

27, 19-37 
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Máximo total del índice 10 puntos47 

 

Indice de severidad Morbilidad   % Mortalidad % 

< 3 

4-6 

7-10 

8 

35 

92 

3 

6 

17  

En Marzo del 2000 fue publicado en la revista Annals de Chirurgie un trabajo 

prospectivo en el Service de Chirurgie Generale et Digestive de Grenoble, Francia en 

el cual se comparó en pacientes portadores de pancreatitis aguda los diferentes 

escores pronósticos específicos (Ramson, Ramson biliar, Imrie, Blamey, Blamey biliar, 

Hill, Balthazar, SAP I, SAP II y APACHE II). 

Concluyendo que cualquiera de estos escores tienen el mismo valor predictivo en las 

primeras24-48 hr para la pancreatitis aguda severa , siendo más específicos para la 

determinación de complicaciones y para el seguimiento diario más  allá de las 48 

horas los escores  generales como ser APACHE II o SAP . 

Haciendo la valoración inicial de esta enfermedad más precoz, fácil, completa y 

sistematizada. 

 

9. TRATAMIENTO. 

                                                
47 Balthazar,EJ, Robinson, DL, Megigow,AJ, Ranson, JHC.Acute pancreatitis:value of CT in 

establishing prognosis. Radiology, 1990, 174:331-337 
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El 80 % de los pacientes con pancreatitis aguda se tratan mediante medidas 

de sostén, suspensión de la vía oral, hidratación intravenosa, analgésicos y  

alimentación parenteral cuando la vía oral se restringe más allá de la semana. 

La indicación de la suspensión de la vía oral se basa  en el dolor y la 

intolerancia digestiva. No debe ser prolongada y se debe restablecer secuencialmente 

luego de 48 horas sin dolor. 

La alimentación parenteral no tiene ningún sentido si el restablecimiento de la 

vía oral se realiza dentro de los primeros 7 días. De no ser así se sabe que esta 

patología grave provoca una agresión severa que determina un estado 

hipercatabólico por lo tanto debe implementarse soporte nutricional para evitar la 

desnutrición y las complicaciones que ella trae consigo (alteración de la modulación 

de la respuesta inflamatoria, traslocación bacteriana, inmunosupresión, etc.) 

El 60 % de esta enfermedad presenta hipermetabólismo (1,5 veces el 

metabolismo basal), el 40 % son normo o hipometabólicos. Según la Conferencia de 

Consenso de Nutrición de la Agresión (Francia 1998),  los triglicéridos no son 

contraindicados a menos que el paciente presente una hipertrigliceremia importante. 

La necesidad de aporte debe ser de  0,25 a 0,30 g/kg. La suplementario  de 

micronutrientes fundamentalmente  antioxidantes (vitaminas A,C,E y selenio) y zinc 

están indicadas. La suplementación en base a glutamina, inmunomoduladores, 

nuevas emulsiones lipídicas en base a aceite de oliva necesitan aun ser confirmadas 

para la pancreatitis severa. 

 La vía enteral se debe privilegiar ya que no solo es mas  fisiológica sino que 

también presenta menor costo y complicaciones  habiendo actualmente estudios que 

muestran un menor índice de morbimortalidad en estos pacientes ya que la integridad 

de la barrera intestinal limitaría la sobreinfección bacteriana pero fundamentalmente la 

fúngica ( Kalfarentzos 97, Windsor 98, Pupelis 2000) 

Se debe colocar una sonda nasoyeyunal, de no ser tolerada  lo cual no es 

frecuente se optara por la alimentación parenteral. La yeyunostomía quirúrgica podría 

estar indicada si se decide operar al paciente y se realizaría de salida. 

Powell publico en octubre del 2000 un trial controlado y rabdomizado del efecto de la 

alimentación enteral temprana sobre la respuesta de los marcadores inflamatorios en 

pacientes portadores de pancreatitis aguda severa. 

Llegando a la conclusión que la misma  no disminuía la respuesta inflamatoria, 

y no tendría efectos beneficios  en la permeabilidad intestinal. 
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Un problema importante a tener en cuenta es la aparición del dolor recurrente cuando 

se instala de nuevo la vía oral en los pacientes portadores de una pancreatitis aguda 

severa (> de 3 criterios de  Ranson) 

No hay datos sobre cuando restablecerla así como tampoco que tipo de dieta 

realizar. En el primer estudio multicéntrico prospectivo multivariable de 11 centros 

franceses en 116 pacientes que se publico en  febrero de 1997 en la revista GUT se 

identificaron variables independientes que cuando están presentes aumentan el 

riesgo de la recurrencia del dolor durante la reinstalación de la vía oral en la 

pancreatitis aguda severa. Todo lo cual lleva a una mayor internación de casi el doble 

de los pacientes que no recurren. 

La recurrencia del dolor se vio en el 21 % de los pacientes y fue del 50 % en 

las primeras 24-48 horas de reinstalada la vía oral. 

Los factores predisponentes fueron: presencia de necrosis, lipasa > de 3 

veces lo normal el día previo de instalada la vía oral, escore de Balthazar alto, y 

pacientes con periodos de dolor previo prolongado. 

En cuanto a los  tratamientos “específicos” ya que se conocen un poco mejor 

los mecanismos fisiopatológicos estarían destinados al bloqueo de la autodigestión 

pancreática enzimática  y a la neutralización de los mediadores inflamatorios. Los 

inhibidores clásicos de la proteólisis como la aprotinina, los ensayos con inhibidores 

del tipo esteres de guanidino (Gabexat , camostat) de bajo peso molecular y de buena 

penetración tisular pancreática no han demostrado resultados consistentes. 

La utilización de tratamiento antisecretor pancreático antiproteasas 

(somatostatina-octeotride, atropina, acetazolamida, isoproterenol, glucagón), no han 

demostrado beneficios en cuanto a la disminución de complicaciones así como de la 

mortalidad. Tampoco el uso sistemático de protectores gástricos no han demostrado 

beneficios clínicos por lo tanto no tendrían indicación formal. 

La producción de cito quinas  (TNF alfa), IL 1, IL6, IL 8, PAF) juegan un rol 

complejo en la fisiopatología de esta enfermedad. Los antagonistas fosfolipasa A2 

como el lexipafant (antiPAF) no han probado su eficacia aunque los estudios actuales 

se centran en su acción reacción. 

La sonda nasogástrica  no se utiliza de rutina salvo en presencia de vómitos 

reiterados. En cuanto a la analgesia se debe evitar AINES  (efectos colaterales-

sangrados), paracetamol (alcohólicos) realizándose morfina y sus derivados 

(meperidina) dependiendo de la intensidad del cuadro, que aunque pueden causar 
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espasmo del esfínter de Oddi no está comprobado de que esto empeore el pronóstico 

ni el curso de la enfermedad.  No tiene indicación la analgesia perdurar. 

 

9.1.  COLECISTECTOMÍA EN LA PANCREATITIS AGUDA 

La primera gran discusión del manejo quirúrgico en la pancreatitis  aguda fue 

en los inicios de 1800 entre un cirujano de Chicago J. Senn quien creía que la cirugía 

temprana beneficiaría a estos pacientes  siendo su opositor a esta directiva el Dr 

Reginald Fitz. 

En la pancreatitis aguda litiásica la colecistectomía ha sido tema de gran 

controversia en cuanto a la oportunidad quirúrgica.48 

 

 

Acosta (1978) fue el primero en proponer la cirugía temprana en las 48 horas 

teniendo una mortalidad en su serie de 2,9 % comparándola con serie histórica de 16 

%. Se le critica a esta serie la no diferenciación de gravedad de cada Pancreatitis. 

Stone (81) realizó colecistectomía en las 72 hr en el primer grupo con una mortalidad 

de 2,9 % y el segundo grupo fue operado a los 3 meses con una mortalidad de 6,8 %, 

siendo este el primer estudio rabdomizado. 

Kelly (1988) condujo el primer estudio clínico prospectivo rabdomizado en 165 

pacientes a los cuales se les realizo cirugía durante la internación ya sea antes de las 

primeras 48 horas como después de las 48 horas  según criterios de severidad de 

Ranson. Realizando colecistectomía indistintamente del grado de severidad. 

En pacientes con criterios de Ranson entre 0-3 la mortalidad de los dos grupos fue 

similar. En los pacientes con criterios de Ranson de 3 o más la mortalidad de la 

cirugía biliar temprana fue del 47,8% y la de la cirugía tardía fue del 11%. 

Demostrando de forma científica que en las pancreatitis moderadas (< de 3 Ranson) 

la cirugía tiene la misma mortalidad dentro de primeras 48 horas como después así 

como la cirugía debe posponerse hasta la resolución del cuadro en las pancreatitis 

severas. 

 

                                                
48

 Kelly TR, Elliot DW. Proper timing of surgery  for gallstone pancreatitis. Ama 

J Surg. Vol 159. 1990 
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Las diferencias de mortalidad entre los estudios de Stone y Kelly se basaba en 

que el primero realizaba de forma rutinaria esfinteroplastia transduodenal mientras 

que el segundo realizaba drenaje por tubo de Kehr. 

En la tabla se muestra el resultado de la colecistectomía laparoscopia con 

colangiografía intraoperatoria y coledocoscopia laparoscópica en pancreatitis aguda 

moderada litiásica de diferentes series. (< de 3 criterios de Ranson). 

 

Referencias Numero 

Pacientes 

Mortalidad 

Operatoria   % 

Litiasis 

Coledociana   

% 

Rango 

Conversion 

% 

Bellestra-Lopez   

1997 

40 2.5 5 - 

Bulkin 1997 154 1.2 19 16 

Canal  1994 29 0 10 0 

Delorio 1995 59 0 26 - 

de Virgilio  1994 71 0 22 - 

Graham  1994 29 0 10 - 

Lin  1997 48 - 23 - 

Liu  1997 75 1 69 4 

Ricci  1997 57 0 56 11 

Schweisinger  1998 114 1.9 7 7.5 

Soper  1994 57 0 18 0 

Tang 1995 142 - 7 11 

Targarona  1995 91 0 20 3 

Tate  1994 24 0 29 12 

Taylor  1994 37 0 11 24 

Total : 649 0.5 % 24 % 9 % 

 

W. Uhl en Febrero del 2000 presento un trabajo donde realizo indistintamente  

Colecistectomía Laparoscópica como a cielo abierto en pacientes portadores de 

pancreatitis aguda litiásica moderada (< de 3 criterios de Ranson). 

Sin mortalidad en la serie, la media de intervención fue a los 8,6 días con un 

rango que oscilo entre 2 a 19 días. 

Glenn y Frey en 1969 fueron los primeros en aportar el concepto de que el 

paciente debe ser colecistectomizado y su vía biliar principal estudiada en la misma 

internación. 

Ya que el índice de recidiva en el primer año según algunas series es del 33-66 %, lo 

cual generalmente se ve más frecuentemente a las 6-8 semanas del primer ataque. 

Con la morbimortalidad que esto conlleva. 
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9.2.  PANCREATITIS AGUDA SEVERA. 

Debido a los grandes adelantos recientes se ha mejorado la evolución de esta 

enfermedad. 

Mayor entendimiento fisiopatológico y manejo intensivo de las fallas 

respiratorias, renal y cardiaca. El uso de la TAC dinámica helicoidal con contraste 

intravenoso, lo que ha mejorado la estadificación pronostica y el diagnostico temprano 

de las complicaciones (necrosis - infección). El uso del soporte nutricional, la 

antibioticoterapia profiláctica, la colangiografía endoscópica con papilotomía y 

fundamentalmente el manejo más conservador quirúrgico de la necrosis así como la 

aceptación de los abordajes mínimamente invasivos y la radiología intervencionista. 

 

El curso natural de la pancreatitis aguda severa es bifásica, los primeros 14 

días  se caracteriza por el Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica resultado 

de la acción de los mediadores inflamatorios, la segunda fase se caracteriza por 

complicaciones sépticas derivadas de la infección de necrosis pancreática. 

Se define clásicamente con 3 o más criterios de Ranson o escore de Apache II 

mayor de 7 y se desarrolla en el 10-15 % de los pacientes.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
49

  Dervenis C, Bassi C. Evidence-based assessment of severity and management of acute 

pancreatitis. Br J Surg 87 (3), 257-258. 2000 
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Requieren ingreso a UCI  para monitorización, (PVC, PAM) control 

electrolítico, y respiratorio, control estricto de diuresis, apoyo inotrópico y soporte 

nutricional. 

En cuanto a la TAC en el 80 % de los pacientes con pancreatitis aguda severa 

se realiza en las primeras 24-48  horas. 

En cuanto a las disfunciones orgánicas presentes en las pancreatitis graves no 

tienen un manejo diferente de cuando se presentan en otra patología (sepsias, 

trauma, etc.). Las más frecuentes son las alteraciones respiratorias (SDRA), renales 

(TRA-NTA), hemodinámicas (hipovolemia- síndrome compartimental abdominal) y 

hematológicas. 

Complicaciones Locales 

 Seudoquiste 

 Necrosis 

 Absceso 

 Fistula 

 Ascitis 

 Derrame pleuropericárdico  

 Trombosis esplénica Hemorragia intraabdominal 
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 Retinopatía angiopatica de Purtscher 

 Rotura esplénica  

 Hidronefrosis  

 Complicaciones Sistémicas 

 Hiperglicemia Hipercalcemia 

 Acidosis Metabólica, alteraciones de la coagulación, Insuficiencia renal 

Insuficiencia hepatocelular, Distres respiratorio del adulto Encefalopatía 

 Fallo cardiorespiratorio 

 Retinopatía 

 Fracaso multiorgánico 

 

9.3. ANTIBIOTICOTERAPIA. 

El valor de la antibioticoterapia en la pancreatitis aguda severa ha sido tema 

de discusión por varios años y lo sigue siendo aun hoy en día. 

Las vías de llegada de los gérmenes son hematógena, linfática, biliar e intestinal por 

traslocación bacteriana. 

En 1951 Persky et al. Publicaban  un estudio donde comprobaba que la 

utilización de Aureomycina en pancreatitis severas en perros disminuía las 

complicaciones. 

Estudios clínicos rabdomizados han demostrado que el tratamiento antibiótico 

empírico disminuye las complicaciones infecciosas y la mortalidad (Gotlub 1998). 

Trials de nivel I de evidencia lo demuestran cómo ser el de Sainio (1995) con 

Cefuroxime, Pederzoli (1993) con ITmipenem.50 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
50

 Byrne JJ,Treadwell TL.Treatment of Pancreatitis: When do antibiotics have a role? 

Postgraduate Medicine Vol 85,No 4 1989 
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En cuanto a la descontaminación selectiva intestinal con fluroquinolonas, 

colistina y anfotericina por vía oral y rectal Luiten (1995) mediante trial clínico 

prospectivo controlado multicéntrico demostró una disminución de la mortalidad tardía 

(luego de la segunda semana) y de las complicaciones infecciosas así como 

disminución significativa del numero de laparotomías por paciente. 

Trabajos de Sainio (1995), y Bassi (1998) demostraron una disminución de 

infección en la necrosis pancreática del 10-43 % comparado con el rango histórico de 

infección del 70 % cuando no se utiliza. 

La clave seria la realización de antibióticos que concentren en el parénquima 

pancreático como ser el imipenem, fluoroquinolonas, clindamicina, metronidazol, pero 

no mediante antibióticos que no concentran en él como la ampicilina, gentamicina, 

cefazolina, cefotaxina.51 

 

                                                
51

 Bassi, C, Falconi, M, Talamini, G, Uomo, G, Papaccio,G, Dervenis,C et al. Controlled clinical 

trial of pefloxacin versus imipenem in severe acute pancreatits. Gastroenterology 1998; 
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La antibioticoterapia profiláctica así como la descontaminación selectiva del 

tubo digestivo no disminuirían la mortalidad inmediata  (primeros 10 días) pues ella 

está relacionada  con los fenómenos inflamatorios sistémicos desencadenados 

fundamentalmente por las citoquinas. Su beneficio se vería dentro de la segunda fase 

de la enfermedad cuando priman los efectos sépticos. 

Trials de antibioticoterapia en pancreatitis aguda. 

Referencias Grupo de 

Pacientes 

Infecciones-Complicaciones Mortalidad 

Sainio, 1995 
Helsinsky 
University 

Cefuroxime 
n=30 
Control n=30 

1.0 infecciones por paciente (p<0.01) 
30 % con infección pancreática 
1.8 infecciones por paciente 
40 % con infección pancreática 
 

3.3 % 
(p= 0.03) 
 
 
23.3 % 

Pederzoli, 1993 
Trial 
Multicéntrico 
Italia 

Tmipenem 
n=41 
 
Control n=33 

sepsis pancreática en 12.2 % 
no sepsis pancreática en 14.6 % 
 
sepsis pancreática en 30 % 
no sepsis pancreática en 48.5 % 

7.3 % 
 
 
12.1 % 

Tabla con formato
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Referencias Grupo de 

Pacientes 

Infecciones-Complicaciones Mortalidad 

Sainio, 1995 
Helsinsky 
University 

Cefuroxime 
n=30 
 
Control n=30 

1.0 infecciones por paciente (p<0.01) 
30 % con infección pancreática 
 
1.8 infecciones por paciente 
40 % con infección pancreática 
 

3.3 % 
(p= 0.03) 
 
 
23.3 % 

Pederzoli, 1993 
Trial 
Multicéntrico 
Italia 

Tmipenem 
n=41 
 
Control n=33 

sepsis pancreática en 12.2 % 
no sepsis pancreática en 14.6 % 
 
sepsis pancreática en 30 % 
no sepsis pancreática en 48.5 % 

7.3 % 
 
 
12.1 % 

Howes, 1975 
Johns 
Hopkins 
University 

Ampicilina 
n=31 
Control n=27 

10.4 % 
 
12.8 % 

0 % 
 
0 % 

Howes, 1975 
Johns 
Hopkins 
University 

Ampicilina 
n=31 
Control n=27 

10.4 % 
 
12.8 % 

0 % 
 
0 % 

Finch, 1976 Ampicilina 
n=31 
Control n= 27 

complicaciones infecciosas no 
específicamente 
reportadas. Sin diferencias en cuanto a 
estadía o duración de la fiebre 

3.2 % 

Schwarz 1997 Ofloxacina 
n=13 
Control n=13 

62 % infección 
 
54 % infección 

0 % 
 
2 % 

Bassi 1998 Pefloxacina 
n=30 
Tmipenem n=30 

34 % infección 
 
10 % infección 

- 
 
- 

Trials de 
Descontaminació
n Selectiva 
Intestinal Luiten 
1995 
Trials 
Multicéntrico 
Holandes 
(Norfloxacina, 
Colistina, 
Anfotericina) 

descontaminaci
ón 
selectiva n=50 
 
control n=52 

infección pancreática en 18 % 
(p=0.03) 
 
 
infección pancreática en 38 % 

22 % 
 
 
 
35 % 
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Antibiótico Profiláctico SIT No  
Pacientes con Necrosis 
Pancreática 

74 322  

Necrosis Infectada 25/74 37 % 274/322 54 % p<0.0034 
Mortalidad 6/74 8 % 23/114 20 % p=0.042 

 

Finch, 1976 Ampicilina 
n=31 
Control n= 27 

complicaciones infecciosas no 
específicamente 
reportadas. Sin diferencias en cuanto a 
estadía o duración de la fiebre 

3.2 % 

Schwarz 1997 Ofloxacina 
n=13 
Control n=13 

62 % infección 
 
54 % infección 

0 % 
 
2 % 

Bassi 1998 Pefloxacina 
n=30 
Tmipenem n=30 

34 % infección 
 
10 % infección 

- 
 
- 

Trials de 
Descontaminació
n Selectiva 
Intestinal Luiten 
1995 
Trials 
Multicéntrico 
Holandes 
(Norfloxacina, 
Colistina, 
Anfotericina) 

descontaminaci
ón 
selectiva n=50 
 
control n=52 

infección pancreática en 18 % 
(p=0.03) 
 
 
infección pancreática en 38 % 

22 % 
 
 
 
35 % 

 

Gloor, en 1999 realiza un estudio prospectivo en pacientes portadores de necrosis 

pancreática diagnosticada por TAC helicoidal realizándoles antibioticoterapia 

profiláctica en base a imipenem-cilastatina comparándolo con estudio de control de 

pacientes con necrosis pancreática pero sin tratamiento profiláctico antibiótico. 

Estudio control que se realizo en 1986. Comparando mortalidad y necrosis infectada 

entre otros parámetros. 

 

 

 

 

En 1998 se publicaron las guías de tratamiento  del Reino Unido (Inglaterra, Escocia, 

Irlanda) para el manejo de las pancreatitis agudas por la Sociedad Británica de 

Gastroenterología, la cual recomendaba la utilización de antibioticoterapia profiláctica 
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en los pacientes portadores de una pancreatitis aguda severa.52 

 

 

 

 

 

En marzo de 1999 se realizo una encuesta a 1103 miembros de la Asociación 

de Cirujanos  de Gran Bretaña e Irlanda y de los que respondieron (429) el 88 % 

prescribían antibióticos a los pacientes  portadores de pancreatitis severa, habiendo 

un 24 % que los prescribía a todos los casos de pancreatitis aguda. El antibiótico más 

frecuentemente usado fue una cefalosporina (72%) a veces asociado al 

metronidazol. 

En Marzo del 2000 Dervenis y Bassi publican en el artículo de cabecera de 

la British Journal of Surgery que la antibioticoterapia tendría un rol importante en la 

disminución de el porcentaje de sepsis y de la mortalidad en la pancreatitis aguda 

severa, también refieren de la superioridad del Tmipenem  sobre las 

fluoroquinolonas, pero haciendo notar que se corre el riesgo de producir 

infecciones fúngicas secundarias al tratamiento las cuales tienen alta mortalidad. 

Recomendando debido a esto la alimentación enteral sobre la parenteral ya que 

hay estudios que muestran una disminución de las complicaciones sépticas y de la 

mortalidad. 

En Mayo del 2001 W. Uhl y M. Buchler publican en Journal of American 

Medical Asociation un estudio unicéntrico prospectivo sobre la infección con 

organismos multirresistentes e infección fúngica bajo antibioticoterapia profiláctica en 

103 pacientes con necrosis pancreática. 

Se desarrollo infección multiresistente en el 9 % de las serie, hongos en el 24 

%, en el 21 % los gérmenes aislados eran resistentes a el antibiótico utilizado de 

forma profiláctica. 

Llegando a la conclusión que la infección por hongos bajo tratamiento correcto  

                                                
52 Ho HS, Frey CF. The role of antibiotic prophilaxis in severe acute  pancreatitis.Arch Surg vol 

132 487-493.1997 
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no está asociada a un pronóstico desfavorable, pero si tenían un mal pronóstico los 

que desarrollaron infección por organismos multirresistentes así como los que 

cultivaron gérmenes resistentes al antibiótico realizado como profilaxis. 

En este año (2001) se publicaron las recomendaciones  de la conferencia de 

consenso de Francia sobre la pancreatitis aguda. En cuanto a la antibioticoterapia no  

recomienda su uso sistemático en todas las pancreatitis severas a menos que se 

compruebe shock séptico, colangitis, o una infección nosocomial comprobada extra 

pancreática. 

 

9.4. NECROSIS PANCREATICA. 

Se define microscopicamente como a la destrucción de la red capilar de las células 

glandulares, de los canales excretores  y de la grasa perilobular. 

Esta definición anatómica es actualmente suplantada por una definición 

imagenológica  como zonas  que no realzan con contraste con una densidad inferior a 

50 unidades Hounsfield en la TAC dinámica,  de 3 cm o de por lo menos el 30 % del 

parénquima 

Es la necrosis tisular locoregional, que se ve frecuentemente después de la primera-

segunda semana, 

El “gold standard” para su diagnostico es la TAC helicoidal con contraste  con una 

certeza del 90 % cuando comprende el 30 % del parénquima, con una mortalidad que 

oscila en el 10 %. En cuanto a su manejo en la década de los 80 el 60-70 % de los 

pacientes con necrosis pancreática se trataban quirúrgicamente. 

En 1991 Bradley introdujo el concepto de tratamiento no quirúrgico de la necrosis 

estéril mediante el uso de antibioticoterapia temprana. En su primera serie de 11 

pacientes tratados de esta manera no hubo muertes. Bradley en el 96 fue más allá ya 

que también demostró que la extensión de la necrosis tampoco es una indicación 

absoluta de cirugía ya que tomo 21 pacientes con más del 50 % de necrosis y realizo 

tratamiento no quirúrgico con el resultado final de 19 pacientes vivos. 

Concluyendo que ni la existencia ni el porcentaje de necrosis son indicadores 

absolutos de cirugía. 

Así como tampoco la presencia falla sistémica y su duración lo cual es discutido hoy 

por algunos autores y centros terciarios. 

Bradely en artículo publicado en febrero del 99 en la BJS  refiere que si hubiera 

alguna indicación de cirugía seria en aquellos pacientes (5-7 %) que luego de 4 a 6 
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semanas de tratamiento conservador presentan dolor cuando se restablece la vía oral 

así como hiperamilasemia lo cual es secundario a disrupción ductal pancreática como 

se demuestra frecuentemente. Estos pacientes responden favorablemente a la 

remoción quirúrgica de la necrosis. 

El concepto promisorio de utilizar la infección como el parámetro mayor en 

realizar el tratamiento quirúrgico aun no ha sido adoptado por todo el mundo. 

Este manejo se basa en despistar la infección no solo por parámetros 

humorales sino fundamentalmente mediante el uso de la punción con aguja fina  

guiada por ecografía o tomografía realizándole a la muestra una tinción para Gram y 

cultivo para bacterias y hongos, de comprobarse la esterilidad de la misma con 

sensibilidades que llegan hasta un 96 % se implementa tratamiento antibiótico. 

 

Uhl W. (2000) en un  trial rabdomizado prospectivo unicéntrico  demostró que 

los pacientes con necrosis pancreática estéril se pueden manejar sin cirugía si se 

comprueba la esterilidad de la misma, con una mortalidad de 1,8 % para el 

tratamiento no quirúrgico y siendo la mortalidad histórica del  12 % para el tratamiento 

quirúrgico. 

Otros autores recientemente han demostrado lo mismo Uomo (1996), Frey 

(1995). 

Varios autores concuerdan que el área de necrosis pancreática por encima del 

50 % se asociaría a mayor riesgo de infección, sin embargo Berger (1999) demostró 

que la extensión de la necrosis se correlacionaba con mayor falla multisistémica y que 

la necrosis infectada se acompañaba de MOF (falla multiorgánica) 

independientemente de la extensión de la necrosis. 

En ausencia de infección  después de las 4 semanas  la necrosis puede 

resolverse mediante reabsorción total en hasta un 50 % de los casos o evolucionar a 

la formación de seudoquistes o abscesos pancreáticos. 

 

9.4.1. NECROSIS INFECTADA. 

El riesgo de infección puede aparecer en la primera semana lo que no es muy 

frecuente, aumenta en la segunda semana con un rango del  36-47 % y en la tercera 

un máximo de incidencia del 60- 71 %. La probabilidad de infección seria 

directamente proporcional al porcentaje de necrosis. Los signos clínicos (fiebre, falla 

multisistémica) no tienen una sensibilidad certera para su diagnostico, la imagenología 
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aunque más sensible tampoco aporta un 100 % de sensibilidad por lo tanto la punción 

aspiración con aguja fina Eco-Tac guiada es de capítalcapital importancia para su 

diagnostico así como para determinar el germen, debido a las implicancias  

 

 

 

 

terapéuticas y pronosticas. Esta técnica presenta una especificidad del 92 % y 

sensibilidad del 94 %. Sus indicaciones son claras y precisas no se debe de realizar 

de rutina en toda pancreatitis aguda.53 

Las agujas  a utilizar son de 18 y 22 gauge pudiéndose realizar trans o retroperitoneal 

frecuentemente guiada por TAC para evitar estructuras abdominales también se 

puede realizar mediante ecografía pero con mas limitantes (obesidad, íleo). 

Se debe puncionar las zonas con colecciones, con necrosis o con bullas (aire) no el 

parenquima sano. Habitualmente la infección aparece a la semana por lo tanto la 

punción precoz no estaría indicada pero de obtener una muestra negativa se podrá 

diferir en el tiempo y volver a realizarla. Tiene el potencial de comprobarse la misma 

de ser terapéutica mediante el drenaje aunque esto es un tema de controversia hoy 

en día. 

 

Se define como la necrosis pancreática en la cual se comprueba infección por 

bacterias u hongos. La incidencia es del 17 %. Se desarrolla en el 36-71% de la 

necrosis pancreática, y es sin lugar a dudas el factor de riesgo más importante para la 

mortalidad, siendo la causa de la misma en el 80 % de la pancreatitis agudas severas. 

Actualmente no se discute la realización  de una toilette  en estos pacientes  

ya que sin ella la mortalidad es del 100 % la discusión se centra en qué tipo de 

toilette. 

En cuanto a la microbiología su gran mayoría proviene del intestino, (Moody 

1995) y en el 75 % es monomicrobiana. 

                                                
53

Beger, HG, Bittner, R, Block, S, Buchler, M. Bacterial contamination of pancreatic necrosis: a 

prospective study. Gastroenterology 91:433. 1986 

 

 



- 57 - 

 

 

 

40 % E. Coli 

18 % Klebsiella 

18 % Enterobacter 

14 % Estreptococo 

10 % Estafilococo Aureus 

9 % Proteus 

8 % Seudomona 

8 % Bacteroides 

8 % Enterococo 

7 % Candida 

Tabla extraída de trabajos de Gerzof (1987)- Beger (1986).54 

Actualmente se ha visto un cambio en la flora como resultado del uso 

sistemático de antibióticos contra Gram - y anaerobios en la pancreatitis aguda 

severa y en la necrosis pancreática, además de haber demostrado una disminución 

en cuanto al porcentaje de complicaciones infecciosas y mortalidad.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
54

 Gloor B, Muller C, Worni M, Stahel P, Redaelli C, Uhl W, Buchler M. Pancreatic infection in 

severe pancreatitis: the role of fungus and multiresistant organisms. Arch Surg. 

2001; 136:592-596 

 
55

 Bradley III EL. Necrotizing pancreatitis. Br J Surg., 86 (2), 147-148. 1999 
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36 % Estafilococo Spp 

17 % Candida 

13 % Enterococo 

11 % E.Coli 

9 % Klebsiella 

6 % Estreotococo Spp 

4 % Seudomona 

2 % Morganella Morgani 

2 % Bacteroides Fragilis 

Tabla extraída de relevo intraoperatorio Uhl (2000) 

 

Comparación entre gérmenes pre utilización de antibioticoterapia profiláctica 

en la necrosis de estudio publicado en Gastroenterology 1986 y del trabajo de Gloor 

de 1999.56 

 

 

 

                                                
56

 Farkas G, Marton J, Mandi Y, Szederkenyi E. Surgical strategy and managment of infected 

pancreatc necrosis. Br J Surg 83, 930-936.1996 
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Antibioticos 

Profilacticos 

Si No  

Gram positivos 84 % 22 % p<0.0001 

Gram negativos 40 % 71 % p=0.005 

Anaerobios 4 % 12 % p=0.39 

Hongos 36 % 6 % p<0.00001 

 

Raty en 1998 demostró en un estudio comparativo que la microbiología de los 

pacientes portadores de una necrosis infectada a punto de partida de una pancreatitis 

litiásica y alcohólica son diferentes. 

En las de origen litiásica se aislaron  gérmenes con más frecuencia que en la 

alcohólica 74 % y 32 % respectivamente. En la alcohólica más frecuencia de gram 

positivos y en la litiásica mas frecuencia de gram negativos. Del análisis multivariado 

se evidencio que la pancreatitis biliar constituía un factor independiente de riesgo  de 

contaminación de la necrosis con gran negativos. La explicación posible estaría dada 

por las diferencias de las vías de llegada de los gérmenes en las dos etiologías.  

 

9.4.2. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA NECROSIS PANCREÁTICA 

Hoy en día el tratamiento para la resolución de la necrosis y de las colecciones 

infectadas puede ser quirúrgico a cielo abierto o mediante laparoscopia, percutáneo o 

mixto y eventualmente endoscópico. Todas las técnicas presentan riesgo de fistula 

digestivas, pancreáticas externa, hemorragia y a largo plazo de eventración. 

Tabla con formato
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Las técnicas quirúrgicas son múltiples: laparostomía con reintervenciones 

programadas o a demanda, vías de abordaje transabdominal o retroperitoneal,  

asociados o no a lavados continuos o intermitentes, utilización del abordaje 

laparoscópico. 

En cuanto al tratamiento quirúrgico hay dos tendencias terapéuticas, algunos 

centros  operan solo las complicaciones  sépticas (necrosis infectada, absceso 

pancreático), y otros centros hallan beneficio en cuanto a la reducción  de la 

mortalidad de operar los pacientes con necrosis estéril pero extensa > 50 % y con 

escores de APACHE TT elevado o mantenido en el tiempo. 

Las resecciones pancreáticas que se pregonaban en los 60’ ante el solo 

reconocimiento de la necrosis no se realizan actualmente  se consideran excesivas  e 

injustificadas ya que resecan parénquima sano y con tasas de mortalidad entre 30 al 

60%. 

No se pueden justificar por los hallazgos intraoperatorios ya que el aspecto 

macroscópico de  la glándula no se correlaciona  con la afectación parenquimatosa 

siendo la TAC dinámica la que diferencia el tejido vital del comprometido. 

En contraposición a las resecciones aparece la necrosectomía digital y 

evacuación  de secreciones pudiendo identificar las venas esplénicas, y mesentérica 

superior, esta técnica no es cuestionada pero se sabe que es frecuentemente 

incompleta en un único acto quirúrgico. 

Por lo tanto la laparotomía con necrosectomía y drenajes cerrados 

convencionales está asociado a la necesidad de reexploraciones por cuadros 

sépticos  a repetición  ya que los drenajes  son incapaces de sacar  hasta el 50 % de 

los restos necróticos persistentes, siendo estos los causantes de hasta el 75 % de la 

mortalidad. 

 

Dos técnicas quirúrgicas clásicas: 

 La Universidad de Ulm: Necrosectomía, cierre de la laparotomía  y lavados 

continuos (8 litros día), a través de la transcavidad de los epiplones, con una 

mortalidad del 14 % informada por este centro, otros autores refieren 21-28 %. 

Complicaciones: abscesos, hemorragia. 

Bradley III : Necrosectomía  con drenaje abierto  de la transcavidad de los epiplones  

al exterior manteniendo separado el estómago en sentido cefálico y el colon 

transverso  en sentido caudal mediante packing abierto  cerrando por segunda con 
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relaparotomías seriadas cada 48-72 horas. Complicaciones: hemorragias, 

evisceración y eventración.57 

 

 

 

 

 

 

 

Mortalidad del 14 %. 

Ambos procedimientos presentan complicaciones  como ser fístulas 

pancreáticas  en la gran mayoría autolimitadas, problemas en el vaciamiento gástrico  

por obstrucción duodenal y diabetes  en el posoperatorio alejado por perdida de 

parénquima sano. 

No hay estudios comparativos entre ambas técnicas. 

Buchler-Uhl (2000) tuvieron mediante la necrosectomía y lavado continuo cerrado un 

porcentaje de éxito del 67 % en la necrosis pancreática infectada en un solo 

procedimiento, un 22 % requirió una segunda intervención y el 11 % una tercera con 

un índice total de complicaciones del 44 %. 

Fernández-del Castillo (1998) informa de éxito en un solo procedimiento en el 

69%. 

Warshaw (1998) reporto mortalidad del 6,2 % para el desbridamiento y drenaje en 

pacientes con necrosis pancreática con síndrome inflamatorio de respuesta sistémica 

mantenida o agravada independiente de si estaba infectada o no. 

No existen estudios rabdomizados comparativos entre las diferentes técnicas. 

E.L.Bradley en Febrero de 1999 publica su opinión en la BJS comentando que 

de todas las técnicas quirúrgicas ninguna ha sido superior a las otras , que las utilizo y 

tuvo buenos resultados. 

Siendo su opinión y consejo para cirujanos que tratan pancreatitis aguda lo 

siguiente: 

- drenaje cerrado para necrosis limitadas menores de 100 gr, 

                                                
57  Bradley, EL III & Allen, K. A prospective longitudinal study of observation versus surgical 

intervention in the management of necrotizing pancreatitis. Am J Surg 1991;161,19-24 
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- lavados a través del epiplón menor  para necrosis más extensas pero limitadas a la 

región peripancreática y 

- reexploraciones programadas con packing abierto para necrosis  que se extienden 

mas allá de los ángulos colónicos. 

Hasta que no aparezcan estudios comparativos este algoritmo selectivo 

parecería razonable.58 

 

9.5. PROCEDIMIENTOS MINIMAMENTE INVASIVOS. 

 En cuanto a los procedimientos percutáneos terapéuticos iniciales fracasaban 

en la mayor parte del  tratamiento de las imágenes hipodensas observadas en la 

TAC. Las laparotomías efectuadas por el fracaso  terapéutico percutáneo 

demostraron necrosis infectada. 

La falla se debería a un error  de valoración  de las imágenes tomográficas  en 

la cual no se sospecha la coexistencia de necrosis y la imposibilidad técnica de 

extraer todo el material necrótico por drenajes de 14 french. La experiencia  inducia a 

pensar  que la necrosis infectada luego de un procedimiento percutáneo podría 

corresponder a una  infección secundaria a este procedimiento. 

Freeny (1998) realizó trabajo unicéntrico con pocos pacientes demostrando en 

algunos pacientes mejoría clínica mediante la técnica de drenaje guiado percutáneo. 

Hoy en día hay un nuevo auge en cuanto a tratar de resolver esta temida 

complicación mediante un abordaje mínimamente invasivo, ya sea mediante guía 

imagenológica preferentemente  TAC con introducción de drenajes de 24 french lo 

cual permitiría la extracción de restos necróticos. La vía de abordaje seria 

fundamentalmente posterior retroperitoneal tratando de respetar las estructuras 

vasculares y fundamentalmente el colon. Este procedimiento requiere de dilataciones 

progresivas por lo cual se realiza bajo anestesia general. La colocación de drenajes 

de doble luz permite realizar además el lavado continuo. La duración de este 

procedimiento implica dejar el o los drenaje más allá del mes lo que requiere controles 

permanentes para evitar su oclusión, así como estudios contrastados para control de 

                                                
58

 Bosscha K, Hulstaert PF, Hennipmann A, Visser MR, Gooszen HG, van Vroohhoven JMV, 

Werken C. Fulminant Aute Pancreatitis and Infected necrosis: Results of open management of 

the abdomen and planned reoperations. J Am Coll Surg Vol. 187, No 3, 255-262,1998 
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la cavidad  así como el recambio de los mismos. Este procedimiento puede ser el 

único gesto terapéutico así como ser un procedimiento temporizador para luego 

proceder con el acto quirúrgico. Siendo estos procedimientos combinados así como el 

abordaje videoasistido la terapéutica más prometedora actualmente y bajo 

valoración.59 

 

 

Neoptolemos presento en Marzo del 2001 un trabajo en el cual realizo 

necrosectomía pancreática mediante técnicas mínimamente invasivas (MTPN).  

Técnica  percutánea que necesito como promedio 3 procedimientos con un rango de 

1 a 6. Concluyendo que este procedimiento mínimamente invasivo es una alternativa 

terapéutica a la necrosectomía abierta. 

En cuanto a los procedimientos endoscópicos dependen de la localización de 

la necrosis pudiéndose realizar el drenaje transgástrico o transduodenal luego de 

repararlo ecoendoscopicamente. Este método esta aun bajo evaluación. 

 

9.6. ABSCESO PANCREÁTICO. 

Incidencia del 2 %, aparición luego de las 5 semanas, y siendo fundamental su 

diferenciación de la necrosis pancreática infectada ya que el tratamiento y el 

pronóstico son diferentes (mejor pronostico que la necrosis infectada) 

La flora es similar a la de la necrosis pancreática pero con mayor porcentaje de flora 

polimicrobiana. 

Su tratamiento inicial es la  evacuación transparietal TAC guiada, secundariamente 

quirúrgica. 

 

 

9.7. PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO 

1-8 % de incidencia. 

Definido como una colección de líquido pancreático revestido por epitelio que persiste 

                                                
59

 Carr-Locke D: Endoscopic Management of Pancreatitis. Digestive Disease Week, internet, 

1999 
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por más de 4 semanas. 

Su drenaje debe considerarse si el pseudoquistes aumenta más allá de los 5-6 

cm o causa dolor o estenosis gastroduodenal. 

Así como también requieren intervención las infecciones de los mismos y los 

sangrados. Drenaje quirúrgico, percutáneo o endoscópico pueden ser realizados ya 

que hay descriptos buenos resultados con los mismos aunque no hay trabajos 

rabdomizados comparándolos. El drenaje percutáneo puede fallar si el pseudoquiste 

se encuentra en conexión con el ducto pancreático mayor. Al líquido drenado siempre 

debe realizársele un gram y cultivo. 

A los de gran tamaño en la proximidad con estomago, duodeno se los puede 

drenar endoscópicamente mediante una quistogastrostomía quistoduodenostomía. 

Uno  o mejor dos catéteres del tipo doble pigtail se deben colocar dentro del quiste 

para asegurar su drenaje. 

 

9.8. FISTULAS 

Son causadas por disrupción de los ductos pancreáticos y deben sospecharse  

en pacientes que presentan ascitis masiva o derrames pleurales. Las fistulas pueden 

ser internas  y comunicar con colon, intestino delgado y vía biliar o pueden ser 

externas comunicándose a través de la piel. La fistulografía puede ser suficiente para 

la investigación de las fistulas externas pero la CER continua siendo el examen  de 

elección  para detectar fistulas internas. La cirugía es necesaria para tratar las fistulas 

persistentes. 
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10. PANCREATITIS BILIAR AGUDA  

¿CUANDO REALIZAR CPRE? 

Safrani y Cotton fueron los primeros en reportar el empleo de la esfinterotomía  

endoscópica. 

El procedimiento se realizo en 11 pacientes con rápida mejoría clínica, sin 

muertes y una complicación por sangrado que requirió transfusiones. 

Van der Puy en 1981 reporta papilotomía endoscópica exitosa  en 10 pacientes sin 

<morbimortalidad. Rosseland y Solhaug en 1984 confirmaron la seguridad y eficacia 

de la misma cuando se realizaba de forma precoz.60 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
60 Cuilleret J, Balique JG, Barthelemy C, Bonnot P, Tiffet O, Baccot S. Quelle place pour la 

sphinctérotomie endoscopique dans le traitement des pancréatites aigues ? Chirugie 1998; 

123: 131-8 
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En cuanto al papel de la colangiografía endoscópica retrógrada con papilotomía  en la 

pancreatitis aguda litiásica moderada (< de 3 criterios de Ranson), Neptolemos 

(1988) condujo el primer trial rabdomizado y controlado, hallando que no habría un 

beneficio sustancial en su uso versus el tratamiento conservador. 

Fan (1993),Nowak (1990), Folsch (1997) llegan a la conclusión que la colangiografía 

endoscópica con papilotomia  no tendría mayores ventajas que el tratamiento 

conservador en la pancreatitis aguda litiásica moderada sin colangitis.61 

Neoptolemos, Fan, Nowak, Folsch demostraron en trabajos rabdomizados y 

prospectivos una clara disminución de la mortalidad con la colangio endoscópica 

retrógrada  con papilotomía endoscópica temprana en los pacientes portadores de 

pancreatitis aguda litiásica severa con colangitis.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
61  Fan ST, et al. Early treatment of acute biliary pancreatitis by endoscopic papillotomy. 

New England Journal of Medicine; 328(4):228-32,1993 

 
62  Folsch U, Nitsche R, Ludtke R, Hilgers R, Creutzfeldt W and the German Study Group on 

Acute Pancreatitis. Early ERCP and Papillotomy Compared with Conservative Treatment for 

Acute Biliary Pancreatitis. N Engl  J Med 1997;336:237-242 
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PAS- Pancreatitis aguda severa 

CPRE/PA- Colangiografía Endoscópica Retrograda mas Papilotomía Endoscópica. 

“Sus indicaciones serian en el curso de una pancreatitis aguda severa en la 

cual se comprueba la existencia de una obstrucción litiásica o barro biliar en la 

ecografía, así como una dilatación coledociana o alteraciones del funcional hepático 

que nos hablen de una ictericia obstructiva (colangitis). Su beneficio se verían en las 

primeras 72 horas.”63 

 

                                                
63

 Acosta JM, Rubio Galli OM,  Rossi R, et al: effect of duration of ampullary gallstone 

obstruction on severity of lesions of acute pancreatitis. J Am Col Surg, 1997; 184: 499-505 

Referencia Grupo de 
Pacientes 

Mortalidad Sepsis Biliar Comentarios 

Neoptolemos, 
Inglaterra 1988 

CPRE/PA temprana 
n=59 
 
CPRE/PAS 

electiva n=62 

1.7 % 
(p<0.05) 
 
8 % 

6 de 25 PAS 
(p<0.05) 
 
17 de 25 PAS  

Beneficio para los 
pacientes con PAS. 

Fan, 

Hong Kong 
1993 

CPRE/PA 
temprana n=97 

 
CPRE/PA selectiva 
n=98 

5 % 

p=0.4 (ns) 

 
9 % 

0 % p=0001 
 
 
 
12 % 

Beneficio para los 
pacientes con PAS 

Nitsche 

Trial Europeo 
Multicéntrico 
1995 

CPRE/PA 
temprano n=48 
CPRE/PA selectivo 
n=52 

1 % (ns) 
 

 
2 % 

Colangitis 
odds ratio=3,3 

sepsis odds 
ratio 

3,5 

(más frecuente 
en el grupo de 
CPRE 
selectiva) 

No se observaron 
beneficios con la 

CPRE/PA temprana. 

Con formato: Ninguno, Interlineado: 
sencillo, No conservar con el siguiente

Tabla con formato

Con formato: Ninguno, Interlineado: 
sencillo, No conservar con el siguiente

Con formato: Interlineado:  sencillo

Con formato: Interlineado:  sencillo

Con formato: Interlineado:  sencillo

Con formato: Interlineado:  1,5 líneas
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10.1. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA DE LAS CLÍNICAS QUIRÚRGICAS DE 

NORTEAMÉRICA ACERCA DE PANCREATITIS BILIAR AGUDA 

La enfermedad litiásica biliar es la causa habitual de pancreatitis aguda (34- 

54% de casos) en los países occidentales.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista clínico, la pancreatitis biliar se sospecha generalmente 

en el contexto clínico de resultados anormales de las pruebas hepáticas y la presencia 

de cálculos en la vesícula biliar o dilatación del conducto biliar. Un meta análisis 

demostró que el aumento  de la Alanina aminotransferasa (ALT) tres veces o más  por 

                                                
64

 Kaikaus RM, Geenen JE. Current role of the ERCP in the management of benign pancreatic 

disease. Endoscopy 1996; 28 (1):131-7. En: SURGICAL  CLINICS OF NORTH AMERICA 2007. 
VOLUMEN 87, NUMBER6. BENIGN PANCREATIC DISORDERS. Pág. 1381-1382 



- 69 - 

 

 

 

encima del límite superior de lo normal, medidos en los 1-2 días después del comienzo 

de los síntomas, era el indicador más fuerte (con un valor predictivo positivo del 95%) 

de pancreatitis biliar.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado el riesgo significativo de la CPRE su uso se reserva, en general, para los 

pacientes que probablemente requieran terapia basada en el diagnóstico sugestivo o 

definido de cálculos del conducto biliar u otras patologías no invasivas como la CPRM 

o LA EGE. 

                                                
65

 Tenner S, Dubner H, Steinberg W. Predicting gallstone pancreatitis with laboratory parameters: a 

metaanalisis. Am J Gastroenterol 1994; 89(10); 1863-6. En: SURGICAL  CLINICS OF NORTH 

AMERICA 2007. VOLUMEN 87, NUMBER6. BENIGN PANCREATIC DISORDERS. Pág. 1381-

1382. En: SURGICAL  CLINICS OF NORTH AMERICA 2007. VOLUMEN 87, NUMBER6. 

BENIGN PANCREATIC DISORDERS. Pág. 1381 
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La mayoría de los pacientes con pancreatitis biliar aguda (PBA) tiene 

enfermedad autolimitada leve o moderada, y el cálculo pasa espontáneamente al 

duodeno en el 70% de los pacientes. 

Por tanto, no se recomienda la CPRE preoperatoria habitual. Puesto que entre 

un tercio y las dos terceras partes de los pacientes experimentan crisis recurrentes 

dentro de los primeros 3 meses, a menos que se eliminen los cálculos biliares.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la actualidad se recomienda realizar la colecistectomía durante la misma 

instancia en el hospital (cuando cede la pancreatitis), si es posible, o poco después del 

alta.67 

 

                                                
66 Delhaye M, Matos C, Deviere J. Endoscopic Technique for the management of pancreatitis 
and its complication. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2004; 18(1): 155-81. En: SURGICAL  
CLINICS OF NORTH AMERICA 2007. VOLUMEN 87, NUMBER6. BENIGN PANCREATIC 
DISORDERS. Pág. 1381 
67 Forsmark CE, Baillie J. AGA. Institute Technical review on acute pancreatitis. 
Gastroenterology 2007; 132(5):2022-44. En: SURGICAL  CLINICS OF NORTH AMERICA 
2007. VOLUMEN 87, NUMBER6. BENIGN PANCREATIC DISORDERS. Pág. 1381 
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Los pacientes con menos indicios de cálculos ductales persistentes 

(normalización total  de la química hepática sérica) pueden pasar directamente a la 

colecistectomía laparoscópica con un colangiograma intraoperatorio. Si se 

documentan cálculos retenidos en el conducto biliar, se puede proceder a la 

exploración laparoscópica del conducto biliar durante o después de la CPRE  

quirúrgica, dependiendo de la pericia local. 

 

10.1.1. COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA 

URGENTE EN LOS PACIENTES CON PANCREATITIS BILIAR AGUDA 

Existen cuatro ensayos aleatorios iniciales que compararon la CPRE urgente 

(dentro de las 72 horas siguientes al ingreso) con la CPRE electiva. La terapia biliar 

sólo se utilizó cuando existían cálculos en los conductos biliares. Los dos primeros 

estudios (Neptolemos et al; y, Fan et al), procedentes de Reino Unido y Hong Kong, 

demostraron una tasa  de complicaciones significativamente inferior en los pacientes 

con pancreatitis considerada grave  y sometidos a CPRE precoz.68 - 69 

                                                
68

 Neptolemos JP, Carr- Locke DL, London NJ, et al. Controlled trial of urgent endoscopic 

cholangiopancreatography and endoscopic sphincterotomy versus conservative treatment  for 
acute pancreatitis duo to gallstones. Lancet 1988; 2 (8618):979-83 
69 Fan S-T Lai E, Mok F, et al. Early treatment of acute biliary pancreatitis  by endoscopic 
papillotomy. N Engl J Med 1993; 328 (4):228-32 En: SURGICAL  CLINICS OF NORTH 
AMERICA 2007. VOLUMEN 87, NUMBER6. BENIGN PANCREATIC DISORDERS. Pág. 1381 
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El tercer estudio (Nowak et al), demostró la reducción significativa de la 

morbilidad y mortalidad en los pacientes con PBA leve o grave sometidos a CPRE 

precoz70. 
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 Nowak A, Nowakowska- Dulawa E, Marek TA, et al. Final results of the prospective, 

rabdomized, controlled study on endoscopic sphincterotomy versus conventional in acute biliary  
pancreatitis. Gastroenterology 1995; 108 (4): 228-32. En: SURGICAL  CLINICS OF NORTH 
AMERICA 2007. VOLUMEN 87, NUMBER6. BENIGN PANCREATIC DISORDERS. Pág. 1381 
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Los resultados impresionantes del tratamiento parecen ser atribuibles a la 

intervención precoz realizada en éste estudio.  

A la inversa, el cuarto estudio, procedente de Alemania 71 mostró una tasa 

significativamente más alta de mortalidad y complicaciones más graves, entre ellas 

insuficiencia respiratoria, en los pacientes sometidos a CPRE precoz. Este estudio ha 

sido criticado debido su tasa más alta de mortalidad  en comparación con los tres 

ensayos previos y a una asociación no clara de la CPRE precoz con la dificultad 

respiratoria. También se puso en duda la pericia de los centros participantes, puesto 

que 19 de 22 centros aportaron menos de una media de 2 pacientes por año al 

ensayo. 

Reciente se ha publicado el informe de un quinto ensayo controlado aleatorio. 

Fueron incluidos un total de 103 pacientes con PBA y obstrucción ampular persistente 

(definida por un diámetro del conducto biliar distal superior a 8 mm, con bilirrubina total 

> 1,2 mg/dl, y se excluyeron los pacientes con colangitis. Este estudio, sin embargo, 

no mostró un beneficio significativo sobre la gravedad de la enfermedad, la morbilidad 

y la mortalidad de los pacientes sometidos a CPRE urgente. Dos metaanálisis 

subsiguientes (en una época durante la  que todavía no se había publicado el quinto 

estudio) concluyeron que el tratamiento endoscópico temprano reducía 

significativamente la morbilidad (pero no la mortalidad) sólo en pacientes con PBA 

considerada grave. (34-37) 

En conjunto, en pacientes seleccionados que se presentan con PBA, cuanto antes se 

realice la CPRE, mejores resultados se pueden conseguir. En la actualidad,  la 

mayoría de los expertos acepta que la CPRE urgente (realizada entre las 12 y 40 

horas después del ingreso) se debe utilizar en los pacientes con PBA considerada 

grave y en aquéllos con colangitis concurrente o sospecha de cálculos retenidos o 

impactados e el conducto biliar. Desde el punto de vista clínico, se han comunicado 

varios factores que predicen la retención de cálculos en el colédoco durante el 

episodio de la pancreatitis aguda, incluyendo bilirrubina superior a 1,35 mg/dl el 

segundo día de hospitalización (7), aumento progresivo de los resultados  de las 

pruebas de función hepática y dilatación persistente del colédoco (34-37) 

                                                
71

 Fölsch UR, Nitsche R, Ludtke R, et al. Early  ERCP and papillotomy  compared with 

conservative treatment for acute biliary pancreatitis. N Engl J Med 1997; 336 (4):237-42. En: 
SURGICAL  CLINICS OF NORTH AMERICA 2007. VOLUMEN 87, NUMBER6. BENIGN 
PANCREATIC DISORDERS. Pág. 1381 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 La Universidad Nacional de Loja, en el Área de la Salud Humana a 

través del nivel de pregrado y posgrado a través del sistema modular propone   

la necesidad de investigar a través de objetos de  transformación, aplicados a la 

realidad  de las problemáticas de salud,  de una manera procesual y 

sistemática hacia la búsqueda de alternativas  de cambio, posibles soluciones  

y recomendaciones para la sociedad y el campo medico, además de contribuir 

con el avance científico  y experimental. De ésta manera se llevará a cabo la 

realización del presente  trabajo investigativo, con la finalidad de conocer la 

utilidad que propone la CPRE en pacientes con pancreatitis biliar aguda, para 

que dicho estudio sirva de sustento teórico y práctico para el manejo adecuado 

y científico de los pacientes atendidos en nuestra especialidad . 

La pancreatitis aguda por cálculo biliar (PACB) se define como 

pancreatitis aguda asociada con cálculos biliares y en ausencia de otras causas 

conocidas. Es la causa más frecuente y representa entre el 35% y 60% de los 

casos de pancreatitis aguda según la población estudiada (Mergener 1999; Toh 

2000; Howard 1987). El cuadro clínico de la (PACB) es similar al de otras 

causas de pancreatitis aguda: dolor abdominal, náuseas y vómitos. La mayoría 

de los casos son autolimitantes con un curso benigno. Sin embargo, 

aproximadamente el 25% de los pacientes desarrollan una enfermedad grave y 

potencialmente mortal (Frakes 1999; Bhatia 2000) que resulta en fallo 

multiorgánico y posible muerte. La mortalidad general de la pancreatitis aguda 

varía entre 5% y 10% (Lowham 1999, Mergener 1999, Toh 2000, McKay 

1999). Entre el 4% y el 8% de los pacientes con cálculos biliares desarrollarán 

PACB secundaria a cálculos biliares migratorios (Howard 1987). El 30% de los 

pacientes que no se someten a colecistectomía o esfinterotomía endoscópica 
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sufren un segundo ataque con una demora mediana de 180 días (Paloyan 

1975). 

 

Creo  pertinente su realización en circunstancias que existe una alta 

incidencia de pancreatitis asociada a patología biliar cuyo manejo adecuado y 

oportuno tanto en el diagnostico como tratamiento disminuye la morbi-

mortalidad poblacional.  Los pacientes que presentan pancreatitis aguda 

pueden beneficiarse con el tratamiento a fin de reducir las complicaciones y la 

mortalidad. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica temprana con 

o sin esfinterotomía se ha recomendado para la pancreatitis aguda por cálculo 

biliar desde fines de los años ochenta. La decisión de realizar CPRE o manejo 

conservador en éstos pacientes, tiene un importante interés que se ha venido 

estudiando ya por muchos años, existiendo estudios a favor y en contra; en 

circunstancias que la CPRE es un método invasivo con riesgos ya establecidos, 

se debe seleccionar adecuadamente a los  pacientes que se van a realizar este 

estudio diagnostico- terapéutico para lograr los mejores resultados, incluso la 

resolución de la patología obstructiva y no agravar la patología o presentar 

complicaciones inherentes al procedimiento. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar la efectividad de la CPRE con o sinmas papilotomímía en 

comparacióón con el tratamiento conservador segúún la gravedad de la 

enfermedad, en la reduccióón de la morbi - mortalidad  en pacientes con 

pancreatitis biliar aguda atendidos en el hospital Pablo Arturo Suarez de la 

ciudad de Quito durante el periodo enero a diciembre del 2011” 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer los principales factores epidemiolóógicos dela pancreatitis biliar 

aguda. 

 

 Comparar la morbi-mortalidad encontrada en pacientes con pancreatitis 

biliar aguda sometidos a CPRE con o sinmás papilotomímía vs tratamiento 

conservador. 

 

 Establecer una indicacióón precisa para solicitar CPRE máás 

papilotomíía o decidir tratamiento conservador en pacientes con pancreatitis 

biliar aguda. 
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HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS  DE INVESTIGACIÓN (Hi) 

1. La CPRE mas papilotomía debe ser indicada en pacientes con 

pancreatitis aguda grave y en aquellos con colangitis 

concurrente o sospecha de cálculos retenidos o impactados en 

el conducto biliar hasta antes de las 72 horas de su ingreso 

hospitalario; mientras que los pacientes con pancreatitis biliar 

aguda leve deben ser manejados de manera conservadora. 

HIPÓTESIS NULA (Ho) 

2. La CPRE mas papilotomía no debe ser indicada en pacientes 

con pancreatitis aguda, independientemente del estado de 

gravedad del paciente; ya que no modifica la evolución de la 

enfermedad, ni disminuye la morbi – mortalidad, por lo que se 

debe manejar conservadoramente. 

 

HIPÓTESIS ALTERNATIVA (Ha) 

 La CPRE mas papilotomía debe ser realizada en todos los 

pacientes con pancreatitis aguda, independientemente del 

estado de gravedad del paciente; ya que  modifica la evolución 

de la enfermedad,  y, disminuye la morbi – mortalidad 

VARIABLE DEPENDIENTE  

- PANCREATITIS BILIAR AGUDA (PBA) 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

1. TRATAMIENTO CON CPRE MAS PAPILOTOMIA 

2. TRATAMIENTO CONSERVADOR 
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METODOLOGÍAMATERIALES Y METODOS 
 
 
 

 TIPO DE ESTUDIO: La presente investigaciinvestigaciónón fuees de tipo  

prospectivo, transversal, aleatorizado; y, experimental 

 UNIVERSO: Estuvo á constituido  por la totalidad de pacientes que 

ingresaron al hospital Pablo Arturo Suarez y Eugenio Espejo de la 

ciudad de Quito en el periodo enero a diciembre  de 2011 

 MUESTRA: Estuvoá constituida por 30 pacientes que fueron 

diagnosticados  de pancreatitis biliar aguda  mediante la historia 

clílínica, exáámenes de laboratorio e imagen (ultrasonido); a quienes se 

los sometiósomete a CPRE maás papilotomíaía y otro grupo de 30 

pacientes de la poblaciónón con las mismas caracterírísticas a quienes 

se los manejo conservadoramente.  

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Todos los pacientes con diagnóóstico de  

pancreatitis biliar aguda por clíínica (dolor abdominal, nauseas, vomito), 

laboratorio (hiperamilasemia, tres veces superior el líímite de 

normalidad y/o hiperlipasemia tres veces superior el líímite de 

normalidad, aumento de bilirrubinas > 1,35 mg/dl y/o enzimas hepááticas 

elevadas (TGO> 100 U/L; TGP > 100 U/L, fosfatasa alcalina > 500 U/L; 

y, diáámetro ecográáfico de coléédoco > 6mm) 

  

 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: Se excluyeronn los casos de los 

pacientes cuya historia clílínica, laboratorio e imagen no proporciona 

diagnóóstico de pancreatitis biliar aguda. 
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 MÉTODO: El estudio de cada paciente se inicióa con el establecimiento 

del diagnóóstico de pancreatitis biliar aguda en base a los criterios de 

inclusióón ya referidos, una vez identificado al paciente se hizoace el 

seguimiento del mismo en cuanto a su evoluciónón y  complicaciones; 

hasta el alta del paciente.. Los datos se asignaron en hojas de 

recoleccirecolecciónón de datos adjuntas en anexos.  

 Se seleccionaron al azar 30 pacientes a los que se realizóará CPRE con 

o sin masmás papilotomía  (si se encontraron cálculos en la vía biliar) ía 

y otro grupo de 30 pacientes identificados asíí mismo al 

alzareatorizadamente,, a los que su manejo se realizóará de manera 

conservadora.  

Una vez obtenida que se obtuvo la informaciinformaciónón 

necesaria, se realizaráó la tabulacitabulaciónón y estudio comparativo de 

las variables para finalmente presentar las conclusiones y 

recomendaciones del presente trabajo investigativo. 

. La comparaciónón de medias fueron hechas con la prueba T de 

student´s student’s en el programa Excel 2010.72 La comparaciónción 

entre porcentajes fueron efectuados por la prueba chi cuadrado73;. p< 

0.05 fue considerado  estadíísticamente significativo74; intervalo de 

confianza IC: 95%. 

 

                                                
72 Luis Manuel Murillo Bonilla (Profesor investigador en Neurología, Facultad de Medicina 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA) en  

http://www.youtube.com/watch?v=MWlluLSrYXs 

73 http://www.eyeintheskygroup.com/Azar-Ciencia/Analisis-Estadistico-Juegos-de-Azar/Test-Chi-Ji-

Cuadrado.htm 

74 Luis Manuel Murillo Bonilla (Profesor investigador en Neurología, Facultad de Medicina 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA) en 

http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&v=dsdYqvhzDgY&NR=1 (descrito por Fisher – 

Inglaterra  en 1940) 
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TABLA NRO 1. 

1. DETERMINACION DEL  SEXO EN LOS GRUPOS  INVESTIGADOS. HOSPITAL PABLO ARTURO 

SUAREZ, ENERO A DICIEMBRE DE 2011 

GRUPO EXPERIMENTAL (CPRE) GRUPO CONSERVADOR 

SEXO FRECUENCIA % M % 

M 13 43,3 7 23,3 

F 17 56,6 23 76,6 

TOTAL 30 100 30 100 
FUENTE: ANEXO I. PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. 
AUTOR: MD. LARRY MIGUEL TORRES CRIOLLO 

 
 

 

 
 

En lo que respecta al SEXO, el  género  femenino predomina en la incidencia de presentación; así, 

se obtiene 23 mujeres (76,6%)  en el grupo conservador y 17 mujeres (56,6%) en el grupo 

experimental  p=0,51. En tanto que el género masculino se presenta en  13 casos (43,3%) en el 

grupo experimental y en 7 casos (23,3%) en el grupo conservador (p<0,05) 
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TABLA NRO 2 

2. DETERMINACION DEL GRUPO ETARIO EN LOS GRUPOS INVESTIGADOS. HOSPITAL PABLO 

ARTURO SUAREZ. ENERO A DICIEMBRE DE 2011. 

GRUPO EXPERIMENTAL (CPRE) GRUPO CONSERVADOR 

EDAD FRECUENCIA % EDAD FRECUENCIA % 

≤44  11 36,6 ≤44  14 46,6 

45-54 3 10 45-54 4 13,3 

55-64 7 23,3 55-64 3 10 

65-74 6 20 65-74 6 20 

>75 3 10 >75 3 10 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100 

PROMEDIO:47,7 AÑOS PROMEDIO: 48,1 AÑOS 
FUENTE: ANEXO I. PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. 
AUTOR: MD. LARRY MIGUEL TORRES CRIOLLO 

 

 
 
 

 El grupo etario que predomina en el estudio es el comprendido en las edades de ≤44 años 

(46,6% GE*/36,6% GC**) (p=0,84), y en el resto de edades se encontró: 55-64 años (23,3% 

GE / 13,3% GC) (p=0,27);  65-74 años (20%= GE/GC) (p=1);   45-54 años (10%  GE/ 13,3% 

GC) (p=0,99); >75 años (10% GE/ 6,6% GC) (p=0,94). El promedio de edad es de 52,3 años 

en el grupo experimental y de 48,1  años en el grupo control  (p= 0,11). 

GE:  GRUPO EXPERIMENTAL 
GC:  GRUPO CONTROL 
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TABLA NRO 3. 

3. DETERMIACION DEL CUADRO CLÍNICO EN LOS GRUPOS INVESTIGADOS. HOSPITAL PABLO 

ARTURO SUAREZ. ENERO A DICIEMBRE DE 2011. 

GRUPO EXPERIMENTAL (CPRE) GRUPO CONSERVADOR 

CUADRO CLINICO FRECUENCIA % SINTOMAS FRECUENCIA % 

DOLOR ABDOMINAL  30 100 DOLOR 
ABDOMINAL  

30 100 

ICTERICIA 14 46,6 ICTERICIA 11 36,6 

FIEBRE 6 20 FIEBRE 2 6,6 

VOMITO 23 76,6 VOMITO 25 83,3 

DIARREA 3 10 DIARREA 1 3,3 

DISTENSION 
ABDOMINAL 

2 6,6 DISTENSION 
ABDOMINAL 

2 6,6 

COLURIA 2 6,6 COLURIA 1 3,3 
FUENTE: ANEXO I. PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. 
AUTOR: MD. LARRY MIGUEL TORRES CRIOLLO 

 
 

 

 Todos los pacientes del  estudio (100%) (p=1,0)  presentaron como síntoma predominante 

dolor abdominal. En orden descendente estuvo presente el vómito en el 83,3% GC / 

76,6%GE (p=0,99);  la ictericia en el 46,6% GE/ 36,6% GC (p=0.84);  fiebre  en el 20% GE / 

6,6% GC (p<0,05). Otras manifestaciones clínica se presentaron con menor frecuencia: 

diarrea (10% GE/ 3,3%GC) (p=0,034); distensión abdominal (6,6% GE=GC) (p=1) ; y, coluria 

(6,6% GE/ 3,3% GC) (p=0,77 IC:95%) 
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TABLA NRO 4 

4. DETERMIACION DE LEUCOCITOS (X1000) EN LOS GRUPOS INTERVENIDOS. HOSPITAL 

PABLO ARTURO SUAREZ. ENERO A DICIEMBRE DE 2011 

GRUPO EXPERIMENTAL (CPRE) GRUPO CONSERVADOR 

LEUCOCITOS(X1000) FRECUENCIA % LEUCOCITOS(X1000) FRECUENCIA % 

3- 14,9 19 63,3 3- 14,9 15 50 

15 – 19,9 4 13,3 15 – 19,9 8 26,6 

20 – 39,9 7 23,3 20 – 39,9 7 23,3 

>39,9 0 0 >39,9 0 0 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100 

PROMEDIO: 14.1 X 1000 

 

PROMEDIO: 15.69 X 1000 

FUENTE: ANEXO I. PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. 
AUTOR: MD. LARRY MIGUEL TORRES CRIOLLO 

 
 
 
 

 

En la determinación de LEUCOCITOS, se encontró que el rango de 3 -14,9 x 1000 es el de mayor 

prevalencia en ambos grupos de estudio (63,3% GE / 50% GC) (p=0,73). Los demás rangos dieron 

los siguientes resultados: 15- 19,9 x 1000 (30% GC / 13,3% GE)(p<0,05); 20-39,9 X 1000 (23,3% GE/ 

20%GC) (p=0,99). El promedio de leucocitos fue de  14.1 x 1000 en el grupo experimental y de 15.3 

x 1000 en el grupo control.(p=0,20) 
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 TABLA NRO 5 

5. DETERMIACION DE HEMATOCRITO (%) EN LOS GRUPOS INVESTIGADOS. HOSPITAL 

PABLO ARTURO SUAREZ. ENERO A DICIEMBRE DE 2011 

GRUPO EXPERIMENTAL (CPRE) GRUPO CONSERVADOR 

HEMATOCRITO(%) FRECUENCIA % HEMATOCRITO(%) FRECUENCIA % 

20 – 29,9 2 6,6 20 -29,9 0 0 

30, 45, 9 24 80 30, 45, 9 22 73,3 

46 – 49,9 3 10 46 – 49,9 7 23,3 

50- 59,9 1 3,3 50- 59,9 0 0 

>59,9 0 0 >59,9 1 3,3 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100 

PROMEDIO :  40,6% 

 

PROMEDIO:  44,1% 

FUENTE: ANEXO I. PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. 
AUTOR: MD. LARRY MIGUEL TORRES CRIOLLO 

 

 

 

 Los valores de hematocrito con mayor prevalencia fueron los comprendidos en el rango 

entre 30-45,9% (80% GE / 73,3% GC) (p=0,99) y el rango entre 46 y 49,9% (23,3% GC/ 10% 

GE) (p<0,05). Menos resultados se obtuvo en los  otros rangos: 20 -29,9% (6,6% GC/ 

0%GE); 50,59,9% (3,3% GE/ 0% GC); y, >59,9% (3,3% GE/ 0%GC). El promedio fue de  

40,6% (GE);  44,1% (GC). (p=0,23) 
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TABLA NRO 6 

6. DETERMINACION DE AMILASA EN LOS GRUPOS INVESTIGADOS. HOSPITAL PABLO 

ARTURO SUAREZ. ENERO A DICIEMBRE DE  2011. 

GRUPO EXPERIMENTAL (CPRE) GRUPO CONSERVADOR 

AMILASA FRECUENCIA % AMILASA FRECUENCIA % 

<500 15 50 <500 9 30 

500 – 999 1 3,3 500 – 999 4 13,3 

1000 – 2000 9 30 1000 – 2000 14 46,6 

> 2000 5 16,6 > 2000 3 10 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100 

PROMEDIO :  968,8U/L 

 

PROMEDIO:  1191,03 U/L 
 

FUENTE: ANEXO I. PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. 
AUTOR: MD. LARRY MIGUEL TORRES CRIOLLO 

 

 

 

 En ésta ocasión, la pancreatitis fue demostrada por hiperamilasemia siendo predominante 

los valores de <500 U/L (GE:50%)(p<0,05); y, de 1000 -2000 U/L (GC:46,6%) (p<0,05). En 

menor presentación tenemos valores de <500 (GC:30%) (p<0,05);  de  1000 – 2000 U/L 

(GE:30%) (p<0,05). Valores entre  500 y 999 (GC:13,3% y GE:3,3%) (p<0,05). Valores de >2000 

(GE:16,6%; y, GC:10%) (p=0,62). El promedio de hipeamilasemia en el grupo experimental 

fue de 968,8 U/L; y, en el grupo control de 1191,03 U/L (p=0,0504) 
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TABLA NRO. 7 

7. DETRMINACION DE LIPASA EN LOS GRUPOS INVESTIGADOS. HOSPITAL PABLO ARTURO 

SUAREZ. ENERO A DICIEMBRE DE 2011. 

GRUPO EXPERIMENTAL (CPRE) GRUPO CONSERVADOR 

LIPASA FRECUENCIA % LIPASA FRECUENCIA % 

<500 1 3,3 <500 5 16,6 

500 – 999 10 33,3 500 – 999 6 20 

1000 – 2000 8 26,6 1000 – 2000 11 36,6 

> 2000 11 36,6 > 2000 14 46,6 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100 

PROMEDIO :  2776,3  U/L                                         

 

PROMEDIO:  3162,20 U/L 
 

FUENTE: ANEXO I. PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. 
AUTOR: MD. LARRY MIGUEL TORRES CRIOLLO 

 

 

 Con respecto a los datos de LIPASA, predominó la hiperamilasemia  con cifras   de >2000 

(46,6% GC/ 36,6% GE)(p=0,43) ; así mismo con alta incidencia cifras de lipasa de 1000 -2000 

(36,6%GC/26,6% GE) (p=0,285);y, de 500- 999 U/L (33,3%GE/ 20%GC) (p<0,05). Con menor 

resultado se obtuvo en los valores de  lipasa <500 (16,6%GC / 3,3% GC) (p<0,05). El promedio 

de hiperlipasemia fue de 2776, 3 U/L en el grupo experimental vs 3162,20 U/L en el grupo 

control. (p<0,05) 
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TABLA NRO. 8 

8. DETERMINACION DE BILIRRUBINA TOTAL  EN LOS GRUPOS INTERVENIDOS. HOSPITAL 

PABLO ARTURO SUAREZ. ENERO A DICIEMBRE DE 2011 

GRUPO EXPERIMENTAL (CPRE) GRUPO CONSERVADOR 

BT FRECUENCIA % BT FRECUENCIA % 

1,35 – 2 mg/dl 10 33,3 1,35 – 2 mg/dl 12 40 

2,1 – 3 mg/dl 10 33,3 2,1 – 3 mg/dl 6 20 

3,1 -4 mg/dl 2 6,6 3,1 -4 mg/dl 6 20 

>4mg/dl 8 26,6 >4mg/dl 6 20 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100 

PROMEDIO :  3,73  mg/dl 

 

PROMEDIO:  3,00 mg/dl 

FUENTE: ANEXO I. PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. 
AUTOR: MD. LARRY MIGUEL TORRES CRIOLLO 

 

 

 

 

 La valoración de la Bilirrubina Total demostró que la mayor prevalencia es el rango 

comprendido entre 1,35 a 2 mg/dl (40% GC/ 33,3% GE). Los valores de 2,1 a 3 mg/dl se 

presentaron en el 33,3%=GE. Coincide en el 20% de los casos en el GC para diferentes rangos 

comprendidos entre 2 a 4 mg/dl. En el 26,6% de los casos del grupo experimental se 

presentaron con niveles de bilirrubina >4mg/dl; y, en este mismo grupo en un bajo 

porcentaje (6,6%) en el rango de 3,1 a 4 mg/dl. La media de bilirrubina total fue de 3,73 

mg/dl vs 3 mg/dl. (p<0,05) 
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TABLA NRO. 9 

9. DETERMINACION DE BILIRRUBINA DIRECTA EN LOS GRUPOS  INVESTIGADOS. HOSPITAL 

PABLO ARTURO SUAREZ. ENERO A DICIEMBRE DE 2011. 

GRUPO EXPERIMENTAL (CPRE) GRUPO CONSERVADOR 

BT FRECUENCIA % BT FRECUENCIA % 

0,82 – 2 mg/dl 16 53,3 0,82 – 2 mg/dl 16 53,3 

2,1 – 3 mg/dl 6 20 2,1 – 3 mg/dl 7 23,3 

3,1 -4 mg/dl 0 0 3,1 -4 mg/dl 5 16,6 

>4mg/dl 8 26,6 >4mg/dl 2 6,6 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100 

PROMEDIO :  2,70 mg/dl                              

 

PROMEDIO:  2,31 mg/dl 
 

FUENTE: ANEXO I. PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. 
AUTOR: MD. LARRY MIGUEL TORRES CRIOLLO 

 

 

 EL nivel de bilirrubinemia directa que predominó es el nivel  de 0,82 – 2 mg/dl (53,% GE=GC). 

Niveles de >4mg/dl también tuvieron una alta presentación en el grupo experimental con 

26,6% de los casos. Menos porcentaje se encontró en los niveles de 2,1 – 3 mg/dl (23,3% 

G/20% GE); y, aún más bajo  en el nivel de 3,1 a 4 mg/dl (16,6% GC). 
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TABLA NRO. 10  

10. DETERMINACION DE BILIRRUBINA INDIRECTA EN LOS GRUPOS INVESTIGADOS. 

HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. ENERO A DICIEMBRE DE 2011. 

 

GRUPO EXPERIMENTAL (CPRE) GRUPO CONSERVADOR 

BILIRUBINA 
INDIRECTA 

FRECUENCIA % BILIRRUBINA 
INDIRECTA 

FRECUENCIA % 

0,21 – 2 mg/dl 22 73,33 0,21 – 2 mg/dl 23 76,6 

2,1 – 3 mg/dl 5 16,6 2,1 – 3 mg/dl 6 20 

3,1 -4 mg/dl 2 6,6 3,1 -4 mg/dl 0 0 

>4mg/dl 2 6,6 >4mg/dl 1 3,3 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100 

PROMEDIO : 1,06  mg/dl 

 

PROMEDIO:  0,72mg/dl 

FUENTE: ANEXO I. PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. 
AUTOR: MD. LARRY MIGUEL TORRES CRIOLLO 

 

 

 En la determinación  de bilirrubina indirecta el valor predominante fue el comprendido entre 

0,21 – 2 mg/dl (76,6% GC/ 73,33 GE). Con menos presentación tenemos el rango entre 2,1-3 

mg/dl (20%GC/ 16,6%GE); 2,1-4 mg/dl(6,6% GE/ 0%GC);y, >4 mg/dl (6,6% GE/ 3,3% GC).El 

promedio de bilirrubina indirecta fue de 1,06 y de 0,72 para el grupo experimental y 

conservador respectivamente. 
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TABLA NRO.11 

11. DETERMINACION DE  ALANINA AMINOTRANSFERASA (TGP) EN LOS GRUPOS 

INVESTIGADOS. HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. ENERO A DICIEMBRE DE 2011 

GRUPO EXPERIMENTAL (CPRE) GRUPO CONSERVADOR 

TGP FRECUENCIA % TGP FRECUENCIA % 

<100 6 23 <100 4 15,3 

100- 200 6 23 100- 200 6 25 

201 – 300 9 34,6 201 – 300 11 42,3 

301 – 400  2 7,6 301 – 400  2 7,6 

> 400 3 11,5 > 400 3 11,5 

TOTAL 26* 100 TOTAL         26* 100 

PROMEDIO :  228,19  U/L                                         

 

PROMEDIO:   221,266U/L 
 

FUENTE: ANEXO I. PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. 
AUTOR: MD. LARRY MIGUEL TORRES CRIOLLO 

* EL TOTAL ES 26, PORQUE EN 4 PACIENTES NO SE REALIZO LA PRUEBA. 

 

 

 ARREGLAR:La TGP estuvo elevada principalmente en  el rango entre 201-300 UL (44% GC / 

34,6%GE). Otros valores obtenidos fueron para el rango entre 100-200 U/L (23%GE/24%GC); 

menos de 100 U/L (23% GE/ 16%  GC); 301-400 U/L (7,6% GE/ 8% GC); y, >400 (8% GC/ 11,5%  

GE). La media de TGP fue de 228,19 U/L vs 226,31,26 (p <0,05). 
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12. DETERMINACIÓN DE ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (TGO) EN  LOS GRUPOS 

INVESTIGADOS. HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. ENERO A DICIEMBRE DE 2011. 

GRUPO EXPERIMENTAL (CPRE) GRUPO CONSERVADOR 

TG0 FRECUENCIA % TGO FRECUENCIA % 

<100 9 32,1 <100 7 28 

100- 200 6 21,4 100- 200 6 24 

201 – 300 4 14,2 201 – 300 7 28 

301 – 400  3 10,7 301 – 400  1 4 

> 400 6 21,4 > 400 4 16 

TOTAL 28* 100 TOTAL 25**     100 

PROMEDIO :  209,85  U/L                                         

 

PROMEDIO:   221,26U/L 
 

FUENTE: ANEXO I. PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. 
AUTOR: MD. LARRY MIGUEL TORRES CRIOLLO 

 

* EL TOTAL ES 28, PORQUE EN 2 PACIENTES NO SE REALIZO LA PRUEBA. 

** EL TOTAL ES 25, PORQUE EN 5 PACIENTES NO SE REALIZO LA PRUEBA. 

 

 

 La TGO predomino  en el rango de <100 (32,1% GE/ 28%GC). Valores de 201-300U/L tuvo 

una incidencia significativa en el grupo conservador (28%);  resultados menores tenemos en 

los rangos restantes; así,  100-200 (24% GC/ 21,4% GE);  201-300U/L (14,2 GE); >400U/L 

(21,4% GE/16% GC); 301-400U/L (10,7% GE/4% GC) La media de TGO fue de 209,85 U/L vs 

221,26 U/L (p=0,33)  
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TABLA NRO 13 

13. DETERMINACION DE pH ARTERIAL  EN LOS GRUPO INVESTIGADOS.  HOSPITAL PABLO 

ARTURO SUAREZ. ENERO A DICIEMBRE DE 2011. 

GRUPO EXPERIMENTAL (CPRE) GRUPO CONSERVADOR 

pH ARTERIAL FRECUENCIA % pH ARTERIAL FRECUENCIA % 

7,33 – 7, 49 27 90 7,33 – 7, 49 27 90 

7,50 – 7,59 3 10 7,50 – 7,59 3 10 

7,60 – 7,69 0 0 7,60 – 7,69 0 0 

>7,69 0 0 >7,69 0 0 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100 

PROMEDIO: 7,42 PROMEDIO: 7,41 
FUENTE: ANEXO I. PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. 
AUTOR: MD. LARRY MIGUEL TORRES CRIOLLO 

 

 

 Los valores de pH  casi en su totalidad (90%GE=GC) (p=1) corresponde a valores entre 7,33 – 

7,49 y el resto (10% GE=GC) (p=1)  al intervalo 7,50-7,59. 
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TABLA NRO 14 

14. DETERMINACION DE SODIO (Na) EN LOS GRUPOS INTERVENIDOS. HOSPITAL PABLO 

ARTURO SUAREZ. ENERO A DICIEMBRE DE 2011. 

GRUPO EXPERIMENTAL (CPRE) GRUPO CONSERVADOR 

SODIO (Na) FRECUENCIA % SODIO (Na) FRECUENCIA % 

120 – 129 0 0 120-129 1 3,3 

130 – 149 28 93,3 130 – 149 26 86,6 

150 -159 0 0 150 -159 3 10 

160- 179 2 6,6 160- 179 0 0 
>179 0 0 >179 0 0 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100 

PROMEDIO: 140,57 PROMEDIO: 141,33 
FUENTE: ANEXO I. PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. 
AUTOR: MD. LARRY MIGUEL TORRES CRIOLLO 

 

 

 Los resultados de sodio entre 130-149 casi siempre (93,3%GE/ 86,6% GC) fueron la norma. 

Solo en pocos casos (10%GC y 6,6% GE) se presentó hipernatremia (150-159mg/dl y 160-

179mg/dl respectivamente) y un solo caso (3,33%) de hiponatremia(120-129 mg/dl) en el 

grupo conservador. El rango promedio fue 140,57 mg/dl en el grupo experimental y de  

141,33 en el grupo conservador (p<0,05) 
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TABLA NRO 15 

15. DETERMINACION DE POTASIO (K) EN LOS GRUPOS INVESTIGADOS. HOSPITAL PABLO 

ARTURO SUAREZ. ENERO A DICIEMBRE DE 2011 

GRUPO EXPERIMENTAL (CPRE) GRUPO CONSERVADOR 

POTASIO  (K) FRECUENCIA % POTASIO  (K) FRECUENCIA % 

2,5 – 2,9 2 6,6 2,5 – 2,9 1 3,33 

3,0 – 3,4  10 33,3 3,0 – 3,4  9 30 

3,5   - 5,4 17 56,6 3,5   - 5,4 20 66,6 

5,5 5,9 1 3,33 5,5 5,9 0 0 

6 – 6,9 0 0 6 – 6,9 0 0 

TOTAL 30 100% TOTAL 30 100 

PROMEDIO:  3,58 PROMEDIO: 3,78 
FUENTE: ANEXO I. PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. 
AUTOR: MD. LARRY MIGUEL TORRES CRIOLLO 

 

 

 El ion potasio (K+)también fue medida como factor de gravedad según la escala de APACHE. 

Se obtuvo un rango normal equivalente a 0 puntos  (3,5-5,4 mg/dl) en la mayoría de los casos 

(66,6%GC / 56,6%GE) (p=0,52).  Hipopotasemia leve (3 -3,4 mg/dl) se encontró en un 

número considerable de pacientes (33,3%GE/ 30% GC) (p=0,94). Sólo en pocos casos 

(6,6%GE/3,3%GC) (p=0,34) se obtuvo hipopotasemia significativa (rango entre 2,5-2,9 

mg/dl); y únicamente un caso (3,33% GE) de hiperpotasemia (5,5 – 5,9 mg/dl). La media de 

potasio fue de 3,58 meq/l  vs  3,78 meq/l.  (p<0.05)  
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TABLA NRO 16 

16. DETERMINACION DE CREATININA EN LOS GRUPOS INVESTIGADOS. HOSPITAL PABLO 

ARTURO SUAREZ. ENERO A DICIEMBRE DE 2011. 

GRUPO EXPERIMENTAL (CPRE) GRUPO CONSERVADOR 

CREATININA FRECUENCIA % CREATININA FRECUENCIA % 

<0,6 0 0 <0,6 1 3,3 

0,6   -   1,4 26 86,6 0,6   -   1,4 28 93,3 

1,5 -  1,9 1 3,3 1,5 -  1,9 1 3,3 

2  - 3,4 1 3,3 2  - 3,4 0 0 

>3,4 2 6,6 >3,4 0 0 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100 

PROMEDIO: 1,49 PROMEDIO: 0,91 
FUENTE: ANEXO I. PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. 
AUTOR: MD. LARRY MIGUEL TORRES CRIOLLO 

 

 

 La creatinina se mantuvo casi siempre en el rango de 0,6-1,4  mg/dl en ambos grupos de 

estudio (93,3% GC/ 86,6 GE) (p=0.91). El valor promedio  fue de  1,48 en el grupo 

experimental y de 0,90 mg/dl en el grupo conservador. (p=0,04) 
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TABLA NRO. 17 

17. DETERMINACION DE LA FRECUENCIA CARDIACA EN LOS PACIENTES INVESTIGADOS. 

HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. ENERO A DICIEMBRE DE 2011 

GRUPO EXPERIMENTAL (CPRE) GRUPO CONSERVADOR 

FRECUENCIA CARDIACA FRECUENCIA % FRECUENCIA 
CARDIACA 

FRECUENCIA % 

40-54 2 6,6 40-54 0 0 

55-69 0 0 55-69 0 0 

70 – 109 26 86,6 70 – 109 27 90 

110- 129 2 6,6 110- 129 3 10 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100 

PROMEDIO: 83,3 PROMEDIO:  83 
FUENTE: ANEXO I. PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. 
AUTOR: MD. LARRY MIGUEL TORRES CRIOLLO 

 

 

 La variable frecuencia cardiaca se presentó en la mayoría de los casos en el rango de 70 -109 

latidos por minuto (90%GC/ 86,6%GE) (p=0,98); se presentó bradicardia  (rango de 40-

54lpm= en solamente dos casos (6,6%) /(p<0,05) en el grupo experimental y taquicardia 

significativa (110-129) en 3 casos (10%GC)  y en sólo dos casos (6,6% GE) (p=0,62).El rango 

promedio de FC fue de 83,3 en el grupo experimental  y de 82, 5 en el grupo control 

(p<0,05)- 
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TABLA NRO. 18 

18. DETERMINACIONDE LA TENSION ARTERIAL MEDIA EN LOS PACIENTES INVESTIGADOS. 

HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. ENERO A DICIEMBRE DE 2011. 

GRUPO EXPERIMENTAL (CPRE) GRUPO CONSERVADOR 

TENSION ARTERIAL MEDIA FRECUENCIA % TENSION ARTERIAL 
MEDIA 

FRECUENCIA % 

50 – 69 2 6,6 50 – 69 1 3,3 

70  - 109 27 90 70  - 109 26 86,6 

110  - 129 1 3,3 110  - 129 3 10 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100 

PROMEDIO: 83,95 PROMEDIO: 84,7 
FUENTE: ANEXO I. PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. 
AUTOR: MD. LARRY MIGUEL TORRES CRIOLLO 

 

 

 

 La TAM que se presentó en la mayoría de los casos fue la comprendida en el rango entre 70-

109 mmHg (90%GE/86,6%GC) (p=0,98), en solo uno (3,33%GC )  y dos casos (6,66%GE) 

(p=0,64) se presentó hipotensión (50-69 mmHg); en tres casos  (10% GC) y en sólo un caso 

(3,3%) se presentó hipertensión (110-129 mmHg) (p<0,05). El promedio de TAM es 

83.9mmHg  en el grupo experimental y de 86,2mmHg en el grupo control . 
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TABLA NRO 19 

19. DETERMINACION DE LA TEMPERATURA EN LOS PACIENTES INTERVENIDOS. HOSPITAL 

PABLO ARTURO SUAREZ. ENERO A DICIEMBRE DE 2011. 

GRUPO EXPERIMENTAL (CPRE) GRUPO CONSERVADOR 

TENSION ARTERIAL MEDIA FRECUENCIA % TENSION ARTERIAL 
MEDIA 

FRECUENCIA % 

≥41 0 0 ≥41 0 0 

39 – 40,9 0 0 39 – 40,9 3 10 

38,5 – 38,9 4 13,3 38,5 – 38,9 0 0 

36 – 38,4 26 86,6 36 – 38,4 27 90 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100 

PROMEDIO: 36,5 PROMEDIO:  36,5 
FUENTE: ANEXO I. PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. 
AUTOR: MD. LARRY MIGUEL TORRES CRIOLLO 

 

 

 En la mayoría de los casos la temperatura se mantuvo en el rango de 36-38,4°C (90%GC/86,6%GE) 

(9=0.98);  en pocos casos se presentó fiebre de 38,5 – 38,9°C  (13,3%GE)(p<0,05);y, en solo 3 casos 

(10%GC) se alcanzó temperaturas de 39-40,9°C (p<0,05). El promedio de temperatura fue de 36,5 

°C tanto en el grupo experimental como en el conservador  (p<0,05) 
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TABLA NRO. 20 

20. DETERMINACION DE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA EN LOS GRUPOS INVESTIGADOS. 

HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. ENERO A DICIEMBRE DE 2011 

GRUPO EXPERIMENTAL (CPRE) GRUPO CONSERVADOR 

FRECUENCIA 
RESPIRATORIA 

FRECUENCIA % FRECUENCIA 
RESPIRATORIA 

FRECUENCIA % 

12-24 29 96,6 12-24 27 90 

25 -34  1 3,3 25 -34  3 10 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100 

PROMEDIO: 20,7 PROMEDIO:  23 
FUENTE: ANEXO I. PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. 
AUTOR: MD. LARRY MIGUEL TORRES CRIOLLO 

 

 

 La frecuencia respiratoria se mantuvo en un rango de 12-24 respiraciones por minuto en casi 

la totalidad de los integrantes de la muestra 96,6% GE vs 90% GC (p=0,92). El promedio fue 

de 20,7 rpm (GE) y de 23 rpm (GC) (p<0,05) 
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TABLA NRO 21 

21. DETERMIANCION DEL DIAMETRO DE LA VIA BILIAR EN EL ULTRASONIDO ABDOMINAL  

EN EL GRUPO D EPACIENTES INVESTIGADOS.  HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. ENERO 

A DICIEMBRE DE 2011. 

GRUPO EXPERIMENTAL (CPRE) GRUPO CONSERVADOR 

DIAMETRO DE LA VIA 
BILIAR (mm) 

FRECUENCIA % DIAMETRO DE LA 
VIA BILIAR 

FRECUENCIA % 

6,1 – 7 7  23,3 6,1 – 7 5 16,6 

7,1- 8 7 23,3 7,1- 8 13 43,3 

8,1-9 3 10 8,1-9 4 13,3 

9,1 – 10  1 3,3 9,1 – 10  2 6,6 

>10 12 40 >10 6 20 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100 

PROMEDIO: 10,2 PROMEDIO: 8,4 
FUENTE: ANEXO I. PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. AUTOR: MD. LARRY MIGUEL TORRES CRIOLLO 

 En el ultrasonido abdominal se pudo valorar el diámetro de la vía biliar, requisito 

indispensable para incluir a los pacientes en el estudio; se evidenció que en casi la mitad de 

los integrantes del grupo conservador (43,3%) (p<0,05) el diámetro fue de 7,1 a 8 mm y 

>10mm en el 40% de los casos del grupo experimental  (p<0,05). Menores resultados 

encontramos en la media de 6,1 -7mm (23,3%GE/16,6%GC) (p=0,43); 7,1-8mm (23,3%GE) 

(p<0,05); 8,1 – 9mm (13,3%GC/6,6%GE)  (p=0,07), 9,1 -10mm ( 6,6%GC/ 3,3%GE)  (p=0,64); y, 

>10mm (20%GC) (p<0,05). El Valor medio del conducto hepato-coledoco fue de  10,10mm en 

el grupo experimental y de  8,37 mm en e grupo conservador. (p<0,05) 
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TABLA NRO 22 

22. IDENTIFICACION DE CALCULO EN LA  VIA BILIAR MEDIANTE EL ULTRASONIDO EN EL 

GRUPO DE PACIENTES INVESTIGADOS. HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. ENERO A 

DICIEMBRE DE 2011. 

GRUPO EXPERIMENTAL (CPRE) GRUPO CONSERVADOR 

IDENTIFICACION  CALCULO 
EN LA VIA BILIAR 

FRECUENCIA % IDENTIFICACION  
CALCULO EN LA VIA 

BILIAR 

FRECUENCIA % 

SI 7 23,3 SI 8 26,6 

NO 23 76,6 NO 22 73,3 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100 
FUENTE: ANEXO I. PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. 
AUTOR: MD. LARRY MIGUEL TORRES CRIOLLO 

 

 

En el ultrasonido abdominal se pudo valorar en algunos casos la identificación de cálculos en la vía 

biliar, se identificaron 7 casos (23,3%) en el grupo experimental y  8 casos ( 26,6%) en el grupo 

control (p=0,93) 
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TABLA NRO 23 

23. DETERMINACION DE OTROS ESTUDIOS DE IMAGEN EN LOS PACIENTES INVESTIGADOS. 

HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. ENERO A DICIEMBRE DE 2011. 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: ANEXO I. PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. 
AUTOR: MD. LARRY MIGUEL TORRES CRIOLLO 

CRM: COLANGIORRESONANCIA 

CIO: COLANGIOGRAFIA INTRAOPERATORIA 

 

 Adicionalmente se realizaron otros estudios de imagen CRM en el 16,6% de los casos del 

grupo experimental y en 20% de los casos del grupo conservador (p=0,90). La TAC se realizó 

en el 13,3% de los casos del grupo conservador y en 6,6% del grupo experimental (p=0,07). 
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 GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO 
CONSERVADOR 

 FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

CRM* 5 16,6 6 20 

TAC 2 6,6 4 13,3 

ECOENDOCOPIA 0 0 0 0 

CIO** 0 0 0 0 
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TABLA NRO. 24 

24.  DETERMINACION DE LOS GRUPOS SELECCIONADOS, CLASIFICANDOLOS SEGÚN EL 

APACHE II. HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. ENERO A DICIEMBRE DE 2011. 

VARIABLE GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONSERVADOR 

APACHE II / 
PUNTAJE 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

<8 (PANCREATITIS 
LEVE) 

17 56,6 21 70 

≥8 (PANCREATITIS 
GRAVE) 

13 43,3 9 30 

TOTAL 30 100 30 100 

PROMEDIO APACHE: 7,8 PROMEDIO APACHE: 5,34 

FUENTE: ANEXO I. PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. 
AUTOR: MD. LARRY MIGUEL TORRES CRIOLLO 

 

 

 Clasificamos a los pacientes según la escala de APACHE II, en dos grupos pancreatitis leve y 

pancreatitis grave para valores de <8  y ≥8 respectivamente, arrojando los siguientes 

resultados: la mayoría de los casos fueron leves (70% GC y 56,6% GE) (p=0,36); y en menor 

incidencia los casos graves (43,3%GE / 30% GC) (p=0,11). El promedio de APACHE II fue 7,8 

puntos en el grupo experimental y de 5,34 puntos en el grupo conservador. (p<0,05)  
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TABLA NRO. 25 

25.  ÉXITO CPRE GRUPO EXPERIMENTAL 

ÉXITO CPRE FRECUENCIA % 

SI 22 73,3% 

NO (INNECESARIA) 8 26,6% 

TOTAL 30 100 
FUENTE: ANEXO I. PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. 
AUTOR: MD. LARRY MIGUEL TORRES CRIOLLO 

 

 

La CPRE fue terapéutica , realizándose extracción del cálculo (s) en el  73,3% de los casos; mientras 

que en 26,6% de los casos no se evidenció presencia de cálculos en la vía biliar. (p<0,05) 
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TABLA NRO.  26 

TABLA NRO.26 PACIENTES DEL GRUPO CONSERVADOR QUE REQUIRIERON FINALMENTE CPRE 

MAS PAPILOTOMIA 

CPRE MAS PAPILOTOMIA  FRECUENCIA % 

SI 7 23,3% 

NO 23 76,6% 

TOTAL 30 100 
FUENTE: ANEXO I. PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. 
AUTOR: MD. LARRY MIGUEL TORRES CRIOLLO 

 

 

En el grupo conservador en solamente 7 casos (23,3%)  se requirió realizar CPRE mas papilotomia, 

ésta se realizó luego de las 72 horas , ya sea por obstrucción biliar persistente  (5 casos= 71.4 %); 

o,  asociado  a colangitis (2 casos:28,5%).  (p<0,05) 
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TABLA NRO. 27 

27. DETERMINACION DE LAS COMPLICACIONES EN LOS GRUPOS INVESTIGADOS. HOSPITAL 

PABLO ARTURO SUAREZ. ENERO A DICIEMBRE DE 2011. 

VARIABLE GRUPO EXPERIMENTAL  GRUPO CONSERVADOR 

COMPLICACIONES FRECUENCIA %  FRECUENCIA % 

NEUMONIA 5 16.6    

DERRAME PLEURAL 6 20 DERRAME PLEURAL 1 3,3 

SEPSIS  3 10 SEPSIS 1 3,3 

SINDROME DE 

DISTRESS 

RESPIRATORIO 

1 3,3    

COLECCION 

PANCREATICA 

2 6,6    

ANEMIA 2 6,6    

EMPIEMA 1 3,3    

ARRITMIA 

(EXTRASISTOLES 

VENTRICULARES) 

1 3,3    

INSUFICIENCIA RENAL 

AGUDA 

1 3,3    

DESEQUILIBRIO 

HIDROELECTROLITICO 

1 3,3 DESEQUILIBRIO 

HIDROELECTROLITICO 

2 6,66 

TOTAL 23  

COMPLICAICONES  

EN * 9 PACIENTES 

 

30%+ 

 4 

COMPLICACIONES 

EN *2 

 

6,6%+ 

FUENTE: ANEXO I. PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. 
AUTOR: MD. LARRY MIGUEL TORRES CRIOLLO 

 
* SE CONSIDERA QUE  EN  ESTOS GRUPOS LOS PACIENTES TUVIERON DOS O MAS 
COMPLICACIONES  
 + EL % SE CALCULO DEL TOTAL DE PACIENTES COMPLICADOS  
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 Fueron pocas las complicaciones presentadas, siendo más prevalentes en el grupo 

experimental, cabe recalcar que un solo paciente presente dos o más complicaciones. El 

derrame pleural  (20%)(p<0,05) y la neumonía (16,6%) (p<0,05) fueron las principales 

complicaciones en el grupo experimental; seguidamente  en éste mismo grupo tenemos la 

sepsis (10%) (p<0,05)  con menor presentación: dos casos  (6,6%)  (p<0,05) colección 

pancreática y anemia; y con un solo caso (3,3%) síndrome de distress respiratorio (p<0,05), 

insuficiencia renal aguda (p<0,05), empiema (p<0,05), arritmia (p<0,05), desequilibrio 

hidroelectrolítico (p=0,64). En comparación en el grupo conservador hubo un número menor 

de complicaciones:  desequilibrio hidroelectrolítico (6,6%) (p=0,64) ;y, derrame pleural –

sepsis (3,3%) (p<0,05). En total se presentaron 23 complicaciones en 9 pacientes ( 30%) en el 

grupo intervenido, considerando que un  mismo paciente  tuvo dos o más complicaciones, 

mientras que en el grupo control hubieron solamente 4 complicaciones presentes en dos 

casos (6,6%) (p<0,05; IC:95%). 
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TABLA NRO. 28 

28. DETERMINACION DE LA MORTALIDAD EN LOS GRUPOS INVESTIGADOS. HOSPITAL PABLO 

ARTURO SUAREZ. ENERO A DICIEMBRE DE 2011. 

VARIABLE GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONSERVADOR 

MORTALIDAD FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

1 3,3 0 0 

TOTAL 1 3,3 0 0 

FUENTE: ANEXO I. PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. 
AUTOR: MD. LARRY MIGUEL TORRES CRIOLLO 

 
 

 

 Se presentó un solo caso de muerte en el grupo experimental (3,3%).  (p<0,05, IC:95%) 
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TABLA NRO. 29 

29. APACHE EXPRESADO POR: 

VARIABLE GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONSERVADOR 

 FRECUENCIA % FRECUENCIA % 
EDAD 22 73,3 16 53,3 
LEUCOCITOS 10 33,3 14 46,6 
PaO2 15 50 9 30 
CREATININA 2 6,6 0 0 
SODIO 2 6,6 3 10 
POTASIO 7 23,3 9 30 
HEMATOCRITO 7 23,3 7 23,3 
FC 4 13,3 4 13,3 
T 2 6,6 2 6,6 
TAM 1 3,3 3 10 
FR 1 3,3 1 3,3 
ECG 2 6,6 2 6,6 
pH 4 13,3 4 13,3 

FUENTE: ANEXO I. PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. 
AUTOR: MD. LARRY MIGUEL TORRES CRIOLLO 
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 En cuanto a las variables para el cálculo del APACHE II tenemos que en la mayoría 
(73,3%GE/53,3%GC) (p=0,14)  de los casos la edad era el indicador más frecuente. 
Seguidamente, los leucocitos y la PaO2 se presentaron en un alto porcentaje 
(50%GE/30%GC) (p<0,05); 46,6%GC/33,3%GE (p=0,15) respectivamente. Variaciones en el 
potasio y hematocrito se presentaron hasta en un tercio de los pacientes que conforman la 
muestra (30%GC/ 23,3%GE; 23,3%GC=GE) (p=0,58; p=1). La demás variables se presentaron 
en pocos casos siguiendo en orden descendente: pH y FC (13,3% GC=GE) (p=1); Na+ 
(10%GC/6,6%GE)(p=0,62); TAM (10% GC/3,3% GE) (p<0,05); T y ECG (6,6% GC=GE) (p=1); 
creatinina (6,6%GE/0%GC) (p=1);y , FR (3,3%GC=GE) (p=1). 
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TABLA NRO. 30 

30. DETERMINACION DEL ANTECEDENTE DE COLECISTECTOMIA  EN LOS GRUPOS 

INVESTIGADOS. HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. ENERO A DICIEMBRE DE 2011. 

VARIABLE GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONSERVADOR 

ANTECEDENTE DE 

COLECISTECTOMIA 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

5 26,6 2 13,3 

TOTAL 5 26,6 2 13,3 

FUENTE: ANEXO I. PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. 
AUTOR: MD. LARRY MIGUEL TORRES CRIOLLO 

 
 

 

 La pancreatitis biliar aguda se presentó en pacientes colecistectomizadas en el 26,6% en el 

grupo experimental y en el 13,3% en el grupo control. (p<0,05) 
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TABLA NRO 31 

31. DETERMINACION DE ANTIBIOTICOS UTILIZADOS EN LOS GRUPOS INVESTIGADOS. 

HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. ENERO A DICIEMBRE DE 2011. 

VARIABLE GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONSERVADOR 

ANTIBIOTICOS  FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

AMPICILINA MAS 

SULBACTAM 

17 56,6 19 63,3 

CEFTRIAXONE 8 26,6 0 0 

IMEPENEM  4 13,3 0 0 

CIPROFLOXACINA 2 6,6 0 0 

AMIKACINA 1 3,3 0 0 

VANCOMICINA 1 3,3 0 0 

CLARITOMICINA 1 3,3 0 0 

NINGUNO 4 13,3 11 36,6 

FUENTE: ANEXO I. PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. 
AUTOR: MD. LARRY MIGUEL TORRES CRIOLLO 
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 El antibiótico que se administró con mayor frecuencia en más de la mitad de los casos fue la 

ampicilina más sulbactam (63,3% GC/56,6% GE) (p=0,85). Por otra parte en un número 

significativo de casos no se administró ningún antibiótico (36,6% GC/13,3% GE) (p<0,05) .  
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TABLA NRO. 32 

32.  DETERMINACION DE LOS DIAS DE HOSPITALIZACION EN LOS GRUPOS INVESTIGADOS. 

HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. ENERO A DICIEMBRE DE 2011 

VARIABLE GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONSERVADOR 

DIAS DE 

HOSPITALIZACION 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

<5 DIAS 1 3,3 0 0 

5- 10 DIAS 17 56,6 25 83,3 

11- 15 DIAS 8 26,6 4 13,3 

16- 20 DIAS 1 3,3 1 3,3 

>20 DIAS 3 10 0 0 

TOTAL 30 100 30 100 

PROMEDIO:11,7 DIAS PROMEDIO: 8,96 DIAS 

FUENTE: ANEXO I. PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. 
AUTOR: MD. LARRY MIGUEL TORRES CRIOLLO 
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 Los días de estancia hospitalaria fueron con mayor frecuencia en el periodo comprendido  

entre 5-10 días (83,3%GC /56,6% GE) (p<0,05). Luego tenemos que desde 11-15 días se 

presentó en un 26,6% de paciente del grupo experimental y en un 13,3% del grupo 

conservador (p<0,05) ; en menor frecuencia tenemos: >20 días(10% GE/0%GC) (p<0,05);  16-

20 días (3,3 GC=GE)(p=1); y, menos de 5 días de estancia hospitalaria en un solo caso (3,3%) 

en el grupo   experimental (p<0,05) . El promedio fue de 12 días en el grupo experimental y 

de 8,96 días en el grupo conservador (p=0,07 IC:95%) 
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TABLA NRO 33 

33. DETERMINACION DEL INICIO DE TOLERANCIA ORAL EN LOS GRUPOS INVESTIGADOS. 

HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. ENERO A DICIEMBRE DE 2011. 

VARIABLE GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONSERVADOR 

INICIO DE TOLERANCIA ORAL FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

<5 DIAS 5 17,2 7 23,3 

5- 10 DIAS 20 68,9 22 66,6 

11- 15 DIAS 2 6,8 1 3,6 

16- 20 DIAS 1 3,4 0 0 

>20 DIAS 1 3,4 0 0 

TOTAL 29* 100 30 30 

PROMEDIO: 7,23 DIAS PROMEDIO: 5,83 DIAS 

 
FUENTE: ANEXO I. PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ. 
AUTOR: MD. LARRY MIGUEL TORRES CRIOLLO 

 

 El total es 29, ya que un paciente falleció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El inicio de la tolerancia oral fue en la mayoría de los casos entre los 5 a 10 días de 

hospitalización (68,9% GE/66,6 GC) (p=0,99) ; seguidamente tenemos menos de 5 días 

(23,3GC/ 17,2GE) (p=0,53). El promedio de inicio de dieta fue de 7,23 días en el grupo 

experimental  y de 5, 83 días en el grupo control. (p=0,20) 
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D I S C U S I O N  

 En el presente estudio  fueron incluidos sesenta pacientes con diagnóstico de 

pancreatitis biliar aguda; a 30 casos se los manejo mediante CPRE con o sin papilotomia 

y a los otros 30 casos se los manejo conservadoramente.  Predominó en ambos casos el 

sexo femenino (76,6%GC / 56,6% GE) (p=0,51), en relación al sexo masculino (43,3%GE/ 

23,3% GC (p<0,05). En ambos grupos predominó el grupo etario  de menos de 44 años 

(46,6%GC/ 56,6% GE) (p=0,84), El promedio de edad es de 52,3 años en el grupo 

experimental y de 48,1  años en el grupo control  (p= 0,11). Estos valores coinciden con 

otros trabajos de investigación: “Evaluación de factores pronósticos y evolución en la 

pancreatitis aguda en el Instituto Superior de Medicina Militar “Dr. Luis Díaz Soto”. En éste 

estudio, se observó que existió mayor afectación en los jóvenes entre 36-45 años de edad 

(10 casos; 45,4 %) y un predominio de afectación en el sexo femenino (16 casos; 72,7 %). 

Se debe tener presente  que la colelitiasis es más frecuente en las mujeres que en los 

hombres con una proporción de 4 a 1, y hay factores que predisponen a la enfermedad 

como la obesidad, la toma de anticonceptivos, las dislipidemias, la diabetes. 

 El cuadro clínico se  caracterizó en el 100% de los casos en ambos grupos por 

dolor abdominal (p=1), seguido de: vómito en el 83,3% GC / 76,6%GE (p=0,99);  la 

ictericia en el 46,6% GE/ 36,6% GC (p=9,84);  fiebre  en el 20% GE / 6,6% GC (p<0,05). 

Otras manifestaciones clínicas se presentaron con menor frecuencia: diarrea (10% GE/ 

3,3%GC) (p=0,034) distensión abdominal (6,6% GE=GC) (p=1); y, coluria (6,6% GE/ 3,3% 

GC).  (p=0,77 IC:95%).  En el Consenso  de la Sociedad de Cirugía de Chile  se 

presentan la sensibilidad de  síntomas y signos, que hacen relación a nuestro estudio: 

dolor abdominal (95%), anorexia (50%), nauseas- vómito (75%), fiebre (60%), ictericia: 

15%.75 En la revista de Gastroenterología76 encontramos que casi el 100% de los 

pacientes con pancreatitis aguda experimentan dolor abdominal. 

 La analítica de laboratorio así mismo fue importante para comparar ambos grupos 

poblacionales y para dar puntaje y valoración a la escala de APACHE II. Así  tenemos   

que el valor promedio de leucocitosis fue de  14.1 x 1000 en el grupo experimental y de 

15.3 x 1000 en el grupo control (p=0,20). El promedio de hematocrito fue de  40,6% (GE);  

44,1% (GC) (p=0,23). “El hematócrito deberá medirse a las 0, 12 y 24 horas desde el 

                                                             
75

 CONSENSO NACIONAL  SOBRE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA PANCREATITIS AGUDA DE LA 
SOCIEDAD DE CIRUGIA DE CHILE, En: http://www.sochinf.cl/documentos/consensos/pancreatitis.pdf 
76

 http://www.encolombia.com/gastro14399-pancreatitis3.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticonceptivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dislipemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
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ingreso del paciente. Una cifra de hematócrito mayor de 44% es un factor de riesgo 

independiente para necrosis pancreática.”77 En una serie de 238 pacientes 

estadounidenses se validaron tres criterios como factores que predicen severidad en 

pancreatitis aguda, “PANC 3 score”: hematocrito ≥ 44%, IMC ≥ 30 kg/m2, y derrame 

pleural demostrado en radiografía.3  

 El promedio de amilasas 968,8 vs. 1191,03. (p=0,0504). El promedio de 

hiperlipasemia fue de 2776, 3 U/L en el grupo experimental vs 3162,20 U/L en el grupo 

control. (p<0,05). En cuanto a la elevación de amilasa y lipasa, la mayoría de los textos y 

de las opiniones expertas sugieren un nivel de cuando menos tres veces el límite superior 

de lo normal como el punto de corte más preciso. En un análisis prospectivo de 500 

pacientes que se presentaron a una sala de urgencias con dolor abdominal agudo, la 

sensibilidad de la estimación de la amilasa sérica para pancreatitis aguda era de 85%, 

conuna especificidad de 91%.78 Un análisis retrospectivo de 95 pacientes con dolor 

abdominal no pancreático y 75 con pancreatitis aguda estimaron una sensibilidad para la 

amilasa sérica de 72% y una especificidad de 99%.79 La lipasa puede ser un poco más 

sensible que la amilasa, debido al hecho de que permanece elevada en el suero más 

tiempo que la amilasa. En un estudio mencionado previamente, la sensibilidad de la lipasa 

fue100% y la especificidad fue de 96%, comparado con 72 y 99%, respectivamente, para 

la amilasa.80 

 En el “CONSENSO NACIONAL  SOBRE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA 

PANCREATITIS AGUDA DE LA SOCIEDAD DE CIRUGIA DE CHILE” en la parte 

pertinente se refiere a que  El test más útil para la confirmación diagnóstica, una vez 

sospechada una pancreatitis aguda, es la lipasa sérica, cuya elevación a  2 veces el 

rango normal tiene sensibilidad y especificidad del orden del 95% para el diagnóstico de 

pancreatitis. La ventaja sobre la amilasa es su mayor duración en el tiempo y la ausencia 

de otras fuentes de elevación. Sin embargo en muchos laboratorios sólo se dispone de 

                                                             
77 Skipworth J, Pereira S. Acute pancreatitis. Curr Opin Crit Care 2008;14:172-8. 
78Kemppainen EA, Hedstrom JI, Puolakkainen PA, Sainio VS, et al. Rapid measurement of urinary 
trypsinogen-2 as a screening test for acutepancreatitis. N Engl J Med 1997; 337: 1394-5. 
79Gumaste VV, Roditis N, Mehta D, Dave PB. Serum lipase levels innonpancreatic abdominal pain versus 
acute pancreatitis. Am J Gastroenterol 1993; 88: 2051-5 
80

Gwozdz GP, Steinberg WM, Werner M, Henry JP, Pauley C. Comparative evaluation of the diagnosis of 
acute pancreatitis based on serumand urine enzyme assays. ClinChimActa 1990; 187: 243-54 
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amilasa, cuya elevación a 4 veces el rango normal también tiene alta sensibilidad y 

especificidad.81
 

 La media de bilirrubina total fue de 3,73 mg/dl vs 3 mg/dl (p<0,05). La 

hiperbilirrubinemia predominante fue a expensas de la directa con una media  de 2,70 

mg/dl  en el grupo experimental y de  2,31 mg/dl en el grupo conservador (p<0,05). La 

media de TGP fue de 228,19 U/L vs 226,36 U/L (p<0,05). 

Desde el punto de vista clínico, se han comunicado varios factores que predicen la 

retención de cálculos en el colédoco durante el episodio de la pancreatitis aguda, 

incluyendo bilirrubina superior a 1,35 mg/dl el segundo día de hospitalización, aumento 

progresivo de los resultados  de las pruebas de función hepática y dilatación persistente 

del colédoco.82 

Desde el punto de vista clínico, la pancreatitis aguda se sospecha generalmente en 

el contexto clínico de resultados anormales de las pruebas hepáticas y la presencia de 

cálculos en la vesícula biliar  o dilatación del conducto biliar. Un meta análisis demostró 

que el aumento  de la Alaninaaminotransferasa (ALT) tres veces o más  por encima del 

límite superior de lo normal, medidos en los 1-2 días después del comienzo de los 

síntomas, era el indicador más fuerte ( con un valor predictivo positivo del 95%) de 

pancreatitis biliar83 

 La media de TGO fue de 209,85 U/L vs 221,26 U/L (p=0,33). Los valores de pH  

casi en su totalidad (90%GE=GC) (p=1) corresponde a valores entre 7,33 – 7,49 y el resto 

                                                             
81 Corsetti J, Arvan D. “Acute pancreatitis”. En: Black E, Bordley D, Tape T, et al. Ed. Diagnostic strategies for 
common medical problems. Philadelphia, Pennsylvania: American College of Physician, 1999; 204 – 12 en 
CONSENSO NACIONAL  SOBRE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA PANCREATITIS AGUDA DE LA SOCIEDAD 
DE CIRUGIA DE CHILE, En: http://www.sochinf.cl/documentos/consensos/pancreatitis.pdf 
 
82Banks P, Freeman ML, Practice Parameters Committee of the American Collegue of 

Gastroenterology. Practice Guidelines  in acute pancreatitis. Am J Gastroenterol 2006; 101 

(10):2379-400. En: SURGICAL  CLINICS OF NORTH AMERICA 2007. VOLUMEN 87, NUMBER6. 

BENIGN PANCREATIC DISORDERS.Pág. 1381-1382 

 
83Tenner S, Dubner H, Steinberg W. Predicting gallstone pancreatitis with laboratory parameters: a 

metaanalisis. Am J Gastroenterol 1994; 89(10); 1863-6. En: SURGICAL  CLINICS OF NORTH AMERICA 2007. 

VOLUMEN 87, NUMBER6. BENIGN PANCREATIC DISORDERS.Pág. 1381-1382 
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(10% GE=GC) (p=1) al intervalo 7,50-7,59. El rango promedio del sodio (Na+) fue 140,57 

mg/dl en el grupo experimental y de  141,33 en el grupo conservador  (p<0,05). El ion 

potasio (K+) también fue medida como factor de gravedad según la escala de APACHE. 

Se obtuvo un rango normal equivalente a 0 puntos  (3,5-5,4 mg/dl) en la mayoría de los 

casos (66,6%GC / 56,6%GE) (p=0,52). La creatinina se mantuvo casi siempre en el rango 

de 0,6-1,4  mg/dl en ambos grupos de estudio (93,3% GC/ 86,6 GE) (p=0,91). El valor 

promedio  fue de  1,49 en el grupo experimental y d 0,91 mg/dl en el grupo conservador 

(p=0,04).  

 Un estudio reciente demostró que un nivel elevado de creatinina sérica (> 2.0 

mg/dL) y/o una hiperglicemia marcada (> 250 mg/dL) al ingreso son predictivos de 

mortalidad.84 

 La variable frecuencia cardiaca se presentó en la mayoría de los casos en el rango 

de 70 -109 latidos por minuto (90%GC/ 86,6%GE)(p=0,98); se presentó bradicardia  

(rango de 40-54lpm en solamente dos casos (6,6%) (p<0,05) en el grupo experimental y 

taquicardia significativa (110-129) en 3 casos (10%GC) (p=0,62) y en sólo dos casos 

(6,6% GE) (p=0,62). El rango promedio de FC fue de de 83,3 en el grupo experimental  y 

de 82, 5 en el grupo control (p<0,05). 

 La TAM que se presentó en la mayoría de los casos fue la comprendida en el 

rango entre 70-109 mmHg (90%GE/86,6%GC) (p=0,98), en solo uno (3,33%GC) (p=0,64)  

y dos casos (6,66%GE) (p=0,64) se presentó hipotensión (50-69 mmHg); en tres casos  

(10% GC) (p<0,05) y en sólo un caso (3,3%) (p<0,05) se presentó hipertensión (110-129 

mmHg). El promedio de temperatura fue de 36,5 °C tanto en el grupo experimental como 

en el conservador (p<0,05).  La frecuencia respiratoria se mantuvo en un rango de 12-24 

respiraciones por minuto en casi la totalidad de los integrantes de la muestra 96,6% GE vs 

90% GC 8p=0,92). El promedio fue de 20,7 rpm (GE) y de 23 rpm (GC) (p<005).  

 Analizando los exámenes de laboratorio y constantes vitales podemos evidenciar 

que no existen diferencias estadísticas significativas en ambos grupos, por lo que 

podemos cotejar los resultados en ambos grupos. 

                                                             
84

 75. Blum T, Maisonneuve P, Lowenfels AB, Lankisch PG. Fatal outcome in 
acute pancreatitis: its occurrence and early prediction. Pancreatology 
2001; 1: 273-41. 
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 En el ultrasonido abdominal se pudo valorar el diámetro de la vía biliar, requisito 

indispensable para incluir a los pacientes en el estudio; se evidenció que en casi la mitad 

de los integrantes del grupo conservador (43,3%) el diámetro fue de 7,1 a 8 mm (p<0,05) 

y >10mm en el 40% de los casos del grupo conservador (p<0,05). Menores resultados 

encontramos en la media de 6,1 -7mm (23,3%GE/16,6%GC) (p=0,43); 7,1-8mm 

(23,3%GE) (p<0,05); 8,1 – 9mm (13,3%GC/6,6%GE) (p=0,07), 9,1 -10mm ( 6,6%GC/ 

3,3%GE) (p=0,64) ; y, >10mm (20%GC) (p=0,64). El valor medio del conducto hepato-

coledoco fue de  10,10mm en el grupo experimental y de  8,37 mm en el grupo 

conservador. En el US abdominal, se pudo valorar en algunos casos la identificación de 

cálculos en la vía biliar, se identificaron 7 casos (23,3%) en el grupo experimental y  8 

casos ( 26,6%) en el grupo control (p=0,93) 

 El papel principal de la ultrasonografía abdominal en pacientes con pancreatitis 

aguda es identificar cálculos biliares o dilatación de la vía biliar debido a coledocolitiasis. 

La sensibilidad de la ultrasonografía transabdominal en detectar cálculos biliares en 

pacientes con pancreatitis biliar aguda es alrededor  del 30-70%.85 

 Cetta (21), citado por Nieto (22), señala que en pacientes con pancreatitis biliar, la 

edad > 55 años, bilirrubinas al ingreso de > 1,5 mg/dl, colédoco dilatado (>6mm) a la 

ecografía y sospecha de cálculos en la vía biliar, predicen la presencia de coledocolitiasis 

con un 94% de probabilidad. La ausencia de todos los cuatro parámetros  da una 

probabilidad de coledocolitiasis del 18%86-87, lo que es equivalente a los datos obtenidos 

en mi estudio. 

                                                             
85

 Wang SS, Lin XZ, Tsai YT, Lee SD, Pan HB, Chou YH, Su CH, LeeCH, Shiesh SC, Lin CY, et al. Clinical 
significance of ultrasonography,computed tomography, and biochemical tests in the rapid diagnosis of 
gallstone-related pancreatitis: a prospective study. Pancreas 1988; 3:153-8. 

86Law CHL, Tandan VR: Gallstone disease: surgical treatment. In: Evidence Based Gastroenterology and 

Hepatology. Ed J. WD. McDonald, AK Burroughs, BG Feagan. 1st. ed. London.BMJ Books; 1999. p. 260-70Am 

J Surg 1997; 174: 719-22 

 
87Sees DW, Martin RR: Comparison of preoperative endoscopic retrogradecholangiopancreatography and 
laparoscopy cholecystectomy with operative management of gallstone pancreatitis 
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  Algunos estudios han notado que el repetir la ultrasonografía después de la 

recuperación aumenta el rendimiento en la identificación de cálculos biliares.88 

 Adicionalmente se realizaron otros estudios de imagen CRM en el 16,6% de los 

casos del grupo experimental y en 20% de los casos del grupo conservador. La TAC se 

realizó en el 13,3% de los casos del grupo conservador y en 6,6% del grupo experimental 

(p=0,07). Clasificamos a los pacientes según la escala de APACHE II, en dos grupos 

pancreatitis leve y pancreatitis grave para valores de <8  y ≥8 respectivamente, arrojando 

los siguientes resultados: la mayoría de los casos fueron leves (70% GC y 56,6% GE) 

(p=0,36); y en menor incidencia los casos graves (43,3%GE / 30% GC) (p=0,11). El 

promedio de APACHE II fue 7,8 puntos en el grupo experimental y de 5,34 puntos en el 

grupo conservador (p<0,05).  

 Al ingreso, la sensibilidad de un puntaje de APACHE II > 7 para predecir 

pancreatitis aguda severa es de 65%, con una especificidad de 76%, un VPP de 43% y un 

VPN de 89%89  A las 48 horas, la sensibilidad de un puntaje de APACHE II > 7 para 

predecir pancreatitis aguda severa es de 76%, con una especificidad de 84%, un VPP de 

54%, y un VPN de 93%. (8) 

 Aunque 35% de los ataques de pancreatitis aguda son causados por cálculos 

biliares, solamente del 3 al 7% de los pacientes con cálculos biliares desarrollan 

pancreatitis. El mecanismo exacto por el cual el paso de los cálculos en el tracto biliar 

induce pancreatitis es desconocido. Hay dos principales factores que se han sugerido 

como los posibles eventos iniciales en la pancreatitis biliar. En primer lugar el reflujo de 

bilis en el conducto pancreático principal después de la obstrucción del Ámpula de Vater 

por el cálculo, y en segundo lugar la obstrucción del ámpula secundario al mismo cálculo 

o a edema en ese sitio después del paso del cálculo.90 El tamaño del cálculo que se ha 

sugerido según la evidencia como factor de riesgo para llevar a pancreatitis, es de un 

                                                             
88Neoptolemos JP, Hall AW, Finlay DF, Berry JM, Carr-Locke DL, Fossard DP. The urgent diagnosis of 
gallstones in acute pancreatitis: a prospective study of three methods. Br J Surg 1984; 71: 230-3. 
89Larvin M. Assessment of clinical severity and prognosis. In: Beger HG,Warshaw AL, Buchler MW, Carr-Locke 
D, Neoptolemos JP, Russell C,Pancreatitisaguda282Sarr MG (eds.). The pancreas. Oxford: Blackwell Science, 
1998: 489-502 
90Riela, A, Zinsmeister, AR, Melton, LJ, DiMagno, EP.Etiology, incidence, and survival of acute pancreatitis in 
Olmsted County, Minnesota.Gastroenterology 1991; 100:A296. 
10. Lerch, MM, Saluja, A, Runzi, M. Pancreatic duct obstruction triggers acute pancreatitis in the opossum. 
Gastroenterology 1993; 104:853-861. 
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diámetro de menos de 5 mm. Es más probable que un cálculo pequeño pase el conducto 

cístico y pueda llegar a obstruir el Ámpula de Vater y llevar a pancreatitis.91  Es importante 

mencionar que la presencia de lodo biliar es también un factor de riesgo importante, 

debido a que se ha demostrado que el lodo biliar puede contener cálculos pequeños.92La 

mayoría de los casos son leves (80-90%) y se caracterizan por edema pancreático con 

escasa repercusión sistémica aun-que un pequeño grupo (10-20%) cursa con mayor 

severidad, produciéndose necrosis glandular con complicaciones importantes tanto 

generales como locales que condicionan un peor pronóstico.93 

 Fueron pocas las complicaciones presentadas, siendo más prevalentes en el 

grupo experimental, cabe recalcar que un solo paciente presente dos o más 

complicaciones. El derrame pleural  (20%)(p<0,05) y la neumonía (16,6%) (p<0,05) fueron 

las principales complicaciones en el grupo experimental; seguidamente  en éste mismo 

grupo tenemos la sepsis (10%) (p<0,05)  con menor presentación: dos casos  (6,6%)  

(p<0,05) colección pancreática y anemia; y con un solo caso (3,3%) síndrome de distress 

respiratorio (p<0,05), insuficiencia renal aguda (p<0,05), empiema (p<0,05), arritmia 

(p<0,05), desequilibrio hidroelectrolítico (p=0,64). En comparación en el grupo 

conservador hubo un número menor de complicaciones:  desequilibrio hidroelectrolítico 

(6,6%) (p=0,64) ;y, derrame pleural –sepsis (3,3%) (p<0,05). En total se presentaron 23 

complicaciones en 9 pacientes (30%) en el grupo intervenido, considerando que un  

mismo paciente  tuvo dos o más complicaciones, mientras que en el grupo control 

hubieron solamente 4 complicaciones presentes en dos casos (6,6%) (p<0,05; IC:95%). 

 La CPRE fue terapéutica, realizándose extracción del cálculo (s) en el  73,3% de 

los casos; mientras que en 26,6%  (p<0,05)  de los casos no se evidenció presencia de 

cálculos en la vía biliar, por lo que en estos casos fue innecesaria y constituyó un 

aumento de morbilidad considerando los riesgos que implica este procedimiento invasivo 

 Se ha creído que para cuando la mayoría de los pacientes con pancreatitis por 

cálculo biliar se presenten al hospital, o poco tiempo después, el cálculo culpable ya ha 

pasado del colédoco al duodeno. Una proporción de pacientes pueden tener cálculos del 

                                                             
91Venneman, NG, Renooij, W, Rehfeld, JF, Vanberge-Henegouwen, GP. Small gallstones, preserved 
gallbladder motility, and fast crystallizationare associated with pancreatitis. Hepatology 2005; 41:738-746. 
 
92. Ko, CW, Sekijima, JH, Lee, SP. Biliary sludge. Ann Intern Med 1999; 130:301-311. 
 
93 Juan Mayor. Protocolos: MedicinaInterna. Pancreatitis Aguda.ComplejoHospitalario de Albacete. 
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colédoco persistentes, sea aquellos que son demasiado grandes para pasar fácilmente 

através del ámpula o cálculos del colédoco múltiples conepisodios repetidos de migración 

del cálculo a través delámpula. Se cree que este grupo de pacientes tiene un riesgo 

aumentado para complicaciones (falla orgánica) y colangitis asociada.94 En el grupo 

conservador en solamente 7 casos (23,3%)  se requirió realizar CPRE mas papilotomia, 

ésta se realizó luego de las 72 horas, ya sea por obstrucción biliar persistente  (5 casos= 

71.4 %); o,  asociado  a colangitis (2 casos:28,5%).  (p<0,05) 

 Se ha demostrado tanto en modelos animales y humanos  que la intervención 

quirúrgica o endoscópica temprana para eliminar los cálculos del tracto biliar puede 

disminuir la  severidad de la pancreatitis. Hay estudios experimentales en  donde se ha 

comprobado por ejemplo que entre mayor sea el tiempo en que el tracto bilio-pancreático 

esté obstruido mayor la probabilidad de desarrollar pancreatitis severa . 95 Dado el riesgo 

significativo de la CPRE su uso se reserva, en general, para los pacientes que 

probablemente requieran terapia basada en el diagnóstico sugestivo o definido de 

cálculos del conducto biliar u otras patologías no invasivas como la CPRM o LA EGE.96 La 

mayoría de los pacientes con pancreatitis biliar aguda (PBA) tiene enfermedad 

autolimitada leve o moderada, y el cálculo pasa espontáneamente al duodeno en el 70% 

de los pacientes .97 

 En 1901, el Dr. Opie describió un paciente que tenía un  cálculo impactado en el 

conducto biliar común y que murió  de pancreatitis severa. Él postuló que el reflujo de bilis 

en  el conducto pancreático fue la etiología de esta condición. 98  A partir de este reporte, 

la colelitiasis ha sido reconocida como una de las condiciones más comunes asociadas a 

                                                             
94 Forsmark CE. The clinical problem of biliary acute necrotizingpancreatitis: epidemiologypathophysiology, 
and diagnosis ofbiliary necrotizing pancreatitis.  J GastrointestSurg 2001; 5:235-9 
95 Runzi, M, Saluja, A, Lerch, MM. Early ductal decompression prevents the progression of biliary 
pancreatitis: An experimental study in theopossum. Gastroenterology 1993; 105:157 
96 En: SURGICAL  CLINICS OF NORTH AMERICA 2007. VOLUMEN 87, NUMBER6. BENIGN PANCREATIC 

DISORDERS.Pág. 1381 

97 Chang L, LO SK, Stabile BE, et al. Gallstone Pancreatitis: a prospective study on the incidence  of 

cholangitis and clinical predictors of retained common bile duct stones. Am J Gastroenterol 1998;93(4); 527-

31En: SURGICAL  CLINICS OF NORTH AMERICA 2007. VOLUMEN 87, NUMBER6. BENIGN PANCREATIC 
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pancreatitis.  Ya ha pasado más de un siglo, y a pesar de eso, la patogénesis exacta de la 

pancreatitis biliar, permanece poco clara.99 

 Cerca del 70% de los pacientes con pancreatitis aguda biliar que llevan a cabo 

cirugía biliar o Colangiopancreatografía  Retrógrada Endoscópica (CPRE) durante un 

ataque  agudo, tienen cálculos en el conducto biliar común.100  Esta observación llevó a 

algunos a realizar cirugía a todos  los pacientes con ataques agudos de pancreatitis biliar. 

 Sin embargo, esta práctica se asoció con un incremento en la mortalidad,101 a 

partir de ahí, la realización de CPRE con esfinterotomía se comenzó a reportar como un 

abordaje superior a la cirugía en el tratamiento de la pancreatitis biliar aguda.102-103-104-105 

 Uno de los primeros estudios publicados en este rubro,  fue en el año de 1988. Se 

realizó CPRE en las primeras 72 horas del ingreso a pacientes con sospecha de 

pancreatitis  biliar y esfinterotomía a pacientes con cálculos en el conducto biliar común. 

Se reportaron pocas complicaciones en el grupo sometido a CPRE y la mortalidad se 

disminuyó de  manera significativa, aunque un dato importante salió a flote en este 

estudio, los beneficios fueron más significativos en los pacientes con pancreatitis 

severa.(10) 

                                                             
99. Corfield AP, Cooper MJ, Williamson RCN. Acute pancreatitis: A lethal disease of increasing incidence. Gut 
1985;26:724 –9. 
 

100 Kelly TR. Gallstone pancreatitis: The timing of surgery. Surgery 1980;88:345–9. 
 
101 Mayer AD, McMahon MJ, Benson EA. Operations upon the biliary tree in patients with acute 
pancreatitis: Aims, indications and timing. Ann 
Roy CollSurgEng 1984;66:179–83. 
 
102. Kelly TR, Wagner DS. Gallstone pancreatitis: A prospective randomized trial of the timing of surgery. 
Surgery 1988; 104:600–5. 
 
103. Neoptolemos JR, Carr-Locke DL, London NJ. Controlled trial of urgent endoscopic retrograde 
cholangicipancreatography and endoscopicsphincterotomy versus conservative treatment for acute 
pancreatitis due to gallstones.Lancet 1988; 2:979–83. 
 
104 Fan S-T, Lai ECS, Mok FPT. Early treatment of acute biliary pancreatitis by endoscopic papillotomy. N 
Engl J Med 1993;328:228 –32. 
 
105Folsch UR, Nitsche R, Lu¨dtek R. Early ERCP and papillotomy compared with conservative management 
for acute biliary pancreatitis. N Engl 
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 Otro estudio publicado más recientemente evaluó CPRE junto con esfinterotomía 

en las primeras 24 horas del ingreso. Este estudio demostró de igual manera una 

disminución importante en la mortalidad y en el desarrollo de sepsis biliar  en el grupo 

sometido a CPRE. Los resultados no alcanzaron un poder estadísticamente significativo 

debido a que se  incluyeron pacientes con causas no biliares de pancreatitis.  Otro estudio 

publicado después, evaluó la utilidad de  CPRE más esfinterotomía dentro de las primeras 

72 horas contra manejo conservador. En este estudio no se incluyeron pacientes con 

colangitis o bilirrubina mayor a 5mg/dl y el número de pacientes con pancreatitis severa 

fue muy reducido. Muy probablemente ésta haya sido la causa por la  cual no hubo 

diferencia en las complicaciones entre los dos  grupos, y el número de muertes fue el 

doble en los pacientes sometidos a CPRE. El éxito de la CPRE fue muy similar a estudios 

anteriores, aunque se incluyeron pocos pacientes con pancreatitis severa o colelitiasis. Un 

hallazgo interesante en este estudio es que no hubo diferencia en la sobrevida y las 

complicaciones fueron mayores en un subgrupo de pacientes sometidos a CPRE con 

concentraciones de bilirrubina menor a 5mg/dl. 21 Hay otro estudio publicado unos años 

antes, en donde también se evaluó el uso de CPRE más esfinterotomía en pacientes con 

pancreatitis biliar. Este estudio es uno de los que ha incluido más pacientes. La CPRE se 

realizó dentro de las primeras 24 horas y el número de complicaciones y mortalidad fue 

mucho menor en el grupo sometido a CPRE, dato interesante, el beneficio fue tanto para 

pancreatitis severa como leve. (13) 

 En el año de 1999, se publicó un metaanálisis acerca de la evidencia existente 

hasta ese momento. El estudio concluyó que la utilidad de la CPRE en pacientes con 

pancreatitis biliar era significante estadísticamente, el número de complicaciones eran 

mínimas y que era un mejor abordaje comparado con el abordaje conservador. Se predijo 

que aproximadamente 8 pacientes con pancreatitis biliar aguda necesitaban ser tratados 

con CPRE más esfinterotomía, para prevenir una complicación y 26 pacientes para 

prevenir una muerte. Esto fue algo realmente contundente y se recomendó especialmente 

en pacientes con pancreatitis severa con obstrucción biliar y colangitis, que fue el grupo 

de pacientes más beneficiado.106 

                                                             
106 Nowak A, Nowakowska-Dulawa E, Marek TA. Final results of the prospective, randomized controlled 
study on endoscopic sphincterotomy 
versus conventional management in acute biliary pancreatitis. Gastroenterol 1995;108:A380. 
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 Otro metaanálsis fue publicado más recientemente, que  apoyando aún más las 

conclusiones del metaanálisis anterior, concluye que la CPRE temprana con papilotomía 

no  es benéfica en todos los grupos de pacientes y mayormente, parece no ser de utilidad 

en pacientes con pancreatitis biliar aguda sin ictericia obstructiva o sepsis biliar.107 

 En base a los resultados obtenidos y en base a los datos de la evidencia propongo 

el manejo de pacientes con pancreatitis biliar aguda  en base a  guías de manejo 

disponibles. Tenemos  guías  publicadas una en el año 2006 (108)  y otra en  el año 

2007(109). En una de ellas (16) se menciona lo siguiente en lo que respecta al uso de CPRE 

en pacientes con pancreatitis biliar: La CPRE está indicada para la eliminación de los 

cálculos en el ducto biliar en pacientes con pancreatitis severa o colangitis, aquellos que 

son pobres candidatos para colecistectomía o que se encuentran post-colecistectomía y  

aquellos con evidencia fuerte de obstrucción biliar persistente. 

 La CPRE está indicada principalmente en pacientes con alta sospecha de cálculos 

en el ducto biliar cuando la terapia está indicada. La CPRE de rutina debe ser evitada en 

pacientes con sospecha baja o intermedia de cálculos en el ducto biliar retenidos en 

quienes se planea la colecistectomía. El ultrasonido endoscópico o la Colangioresonancia 

magnética pueden ser utilizados para detectar cálculos en el conducto biliar común y 

determinar la necesidad de CPRE en situaciones clínicamente ambiguas. 

 Dentro de la segunda guía clínica mencionada, (17) los lineamientos son más 

específicos en este respecto, y se refieren los siguientes: En pacientes con pancreatitis 

biliar, la CPRE urgente (dentro de las primeras 24 hrs.) debe de ser llevada a cabo si hay 

colangitis concomitante, mientras que la CPRE temprana (dentro de las primeras 72 hrs.) 

debe de ser llevada a cabo en aquellos con alta sospecha de cálculos en el conducto 

biliar persistentes (cálculos visibles en el conducto biliar común en estudios de imagen no 

invasivos, conducto biliar común persistentemente dilatado o ictericia). 

                                                             
107. Sharma, VK, Howden, CW. Metaanalysis of randomized controlled trials of endoscopic retrograde 
cholangiography and endoscopic sphincterotomy 
 
108. Petrov, MS, van Santvoort, HC, Besselink, MG. Early Endoscopic Retrograde 
cholangiopancreatographyVersus Conservative Management inAcute Biliary Pancreatitis Without 
Cholangitis: A Meta-Analysis of Randomized Trials. Ann Surg 2008; 247:250-257. 
 
109 Banks, PA, Freeman, ML. Practice guidelines in acute pancreatitis. Am J Gastroenterol 2006; 101:2379-
2400. 
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 Las clínicas quirúrgicas de Norte América del 2007  en el tratado de Transtornos 

pancreáticos benignos concluye: “En conjunto, en pacientes seleccionados que se 

presentan con PBA, cuanto antes se realice la CPRE, mejores resultados se pueden 

conseguir. En la actualidad,  la mayoría de los expertos acepta que la CPRE urgente 

(realizada entre las 12 y 40 horas después del ingreso) se debe utilizar en los pacientes 

con PBA considerada grave y en aquéllos con colangitis concurrente o sospecha de 

cálculos retenidos o impactados e el conducto biliar”.110 

 Nuestro estudio se puede comparar con el estudio:  En el análisis  Early ERCP in 

Acute Gallstone Pancreatitis without Cholangitis: A Meta-analysis, de los autores Manley 

C Uy, Ma Lourdes O Daez, Peter P Sy, Virgilio P Banez, Wendell Z Espinosa, Marilyn C 

Talingdan-Te,  Section of Gastroenterology, Department of Medicine, Philippine General 

Hospital, University of the Philippines. Manila, Philippines, en la que buscan las  base 

bases de datos hasta el 11 de enero de 2008: The Cochrane Library, MEDLINE, 

EMBASE, el Índice Australasian Medical, América Latina 

Caribe Ciencias de la Salud Literatura y la Investigación en Salud y la Red de Información 

sobre el Desarrollo, en el que concluyen: Hay una tendencia hacia una mayor 

mortalidad de CPRE temprana con o sin esfinterotomía en el tratamiento de la pancreatitis 

aguda biliar sin colangitis. Sin embargo, se necesitan más estudios. Mientras tanto, la 

CPRE temprana no debe llevarse a cabo a menos que haya al menos una ligera 

sospecha de colangitis o obstrucción ampular persistente 

. 

 Se presentó un solo caso de muerte en el grupo experimental (3,3%).  (p<0,05, 

IC:95%), analizando el caso, paciente presentó comorbilidades: HTA, IRCT en diálisis, 

secuela neurológica posterior a ECV que aumentaron la gravedad de la enfermedad.  

  La mortalidad es prácticamente nula entre los pacientes con pancreatitis aguda leve, 

siendo sin embargo del 25-50% en aquellos pacientes con pancreatitis aguda 

necrotizante, con una tasa global de mortalidad para la enfermedad del 5%6 

                                                             
110En: SURGICAL  CLINICS OF NORTH AMERICA 2007. VOLUMEN 87, NUMBER6. BENIGN PANCREATIC 

DISORDERS.Pág. 1381-1384 
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 La mortalidad en pacientes sin necrosis es prácticamente 0%, en pacientes con 

necrosis estéril 0 a 11%, mientras que en necrosis infectada alcanza el 40%.111 

 La mortalidad por pancreatitis aguda tiene 2 peaks: mortalidad precoz (dentro de 

los primeros 6 días desde el ingreso) y mortalidad tardía (después de ese plazo). La 

mortalidad precoz obedece a la respuesta inflamatoria sistémica (shock y falla orgánica 

múltiple) consecuencia de la circulación de enzimas pancreáticas y mediadores activados 

de inflamación como citoquinas, interleuquinas y prostaglandinas, entre otros. La 

respuesta inflamatoria sistémica puede tomar un curso independiente del proceso original: 

inflamación y destrucción pancreática, y los avances en su manejo pasan por la terapia de 

las variables resultantes de la inflamación sistémica, más que por el control de sus 

mecanismos fisiopatológicos. Por el contrario la mortalidad tardía es, generalmente, la 

consecuencia de las complicaciones locales (infección de la necrosis o de las colecciones 

pancreáticas) y a distancia (neumonía, sepsis). Algunos autores reportan una reducción 

considerable en la mortalidad tardía, gracias a los progresos en el tratamiento antibiótico y 

en la asistencia nutricional y a la racionalización de la indicación quirúrgica112, mientras 

otros muestran que la mortalidad se ha desplazado desde las fases iniciales hacia las 

tardías113-114. Hay coincidencia en que la principal causa de muerte es la infección, 

especialmente necrosis pancreática infectada, aunque también los pacientes de edad 

avanzada con patologías preexistentes tienen alta mortalidad por otras causas, 

como en el caso que se presentó en el estudio.  

 En cuanto a las variables para el cálculo del APACHE II tenemos que en la 

mayoría (73,3%GE/53,3%GC) (p=0,14)  de los casos la edad era el indicador más 

frecuente. Seguidamente, los leucocitos y la PaO2 se presentaron en un alto porcentaje 

(50%GE/30%GC) (p<0,05); 46,6%GC/33,3%GE (p=0,15) respectivamente. Variaciones 

                                                             
111

 Bradley E, Allen K. A prospective longitudinal study of observation versus surgical intervention in the 
management of necrotizing pancreatitis. Am J Surg 1991; 161: 19 – 25.  
 
112

 Lowham A, Lavelle J, Leese T. Mortality from acute pancreatitis. Late septic deaths can be avoided but 
some early deaths still occur. Int J Pancreatol 1999; 25: 103 – 6.  
 
113 Mann D, Hershman M, Hittinger R et al. Multicentre audit of death from acute pancreatitis. Br J Surg 
1994; 81: 890 – 3  
 
114Galvez S. Profilaxis antibiótica en la pancreatitis aguda grave. Clínicas de Medicina Intensiva. Fideco 
1999; 339 – 49.  
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en el potasio y hematocrito se presentaron hasta en un tercio de los pacientes que 

conforman la muestra (30%GC/ 23,3%GE; 23,3%GC=GE) (p=0,58; p=1). La demás 

variables se presentaron en pocos casos siguiendo en orden descendente: pH y FC 

(13,3% GC=GE) (p=1); Na+ (10%GC/6,6%GE)(p=0,62); TAM (10% GC/3,3% GE) 

(p<0,05); T y ECG (6,6% GC=GE) (p=1); creatinina (6,6%GE/0%GC) (p=1);y , FR 

(3,3%GC=GE) (p=1).  

 La pancreatitis biliar aguda se presentó en pacientes colecistectomizados en el 

26,6% en el grupo experimental y en el 13,3% en el grupo control (p<0,05). El antibiótico 

que se administró con mayor frecuencia en más de la mitad de los casos fue la ampicilina 

más sulbactam (63,3% GC/56,6% GE) (p=0,85). Por otra parte en un número significativo 

de casos no se administró ningún antibiótico (36,6% GC/13,3% GE) (p<0,05).   

 La infección de una necrosis pancreática es la principal causa de morbilidad y 

mortalidad en la pancreatitis aguda después de la primera semana de enfermedad. La 

prevención de la infección en pacientes con necrosis pancreática ha sido por tanto una 

meta clínica buscada. Los ensayos iniciales de profilaxis con antibióticos utilizaron 

antibióticos que después se demostró tenían una penetración inadecuada para la necrosis 

pancreática. Varios ensayos aleatorizados recientes han evaluado la eficacia de la 

profilaxis con antibióticos utilizando agentes con mejor penetración de tejidos. Estos 

ensayos han utilizado diferentes criterios de selección de pacientes, diferentes 

antibióticos, diferentes medidas de resultados, y diferente duración de tratamiento. Sólo 

dos de estos estudios eran doble ciego.115  Varias revisiones sistemáticas y metaanálisis 

han sido efectuadas con estos estudios, pero la heterogenicidad de los estudios reduce la 

confiabilidad de tales análisis. La revisión más reciente del Banco de Datos Cochrane116  

combinó datos de cuatro estudios (sin incluir los dos estudios más recientes que son 

doble ciego) y concluyó quelos antibióticos profilácticos reducían mortalidad (OR0.32; p = 

0.02) y sepsis pancreática (OR 0.51; p = 0.04). 

                                                             
115 . Isenmann R, Runzi M, Kron M, Kahl S, Kraus D, Jung N, Maier L, Malfertheiner P, Goebell H, Beger HG; 
German Antibiotics in Severe Acute Pancreatitis Study Group. Prophylactic antibiotic treatment in patients 
with predicted severe acute pancreatitis: a placebo-controlled, double-blind trial. Gastroenterology 2004; 
126: 997-1004. 
 
116 . Bassi C, Larvin M, Villatoro E. Antibiotic therapy for prophylaxis against 
infection of pancreatic necrosis in acute pancreatitis. Cochrane Database Syst Rev 2003; CD002941. 
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La evidencia (tipo I-II)117 concluye: En pacientes con pancreatitis aguda grave se 

recomienda la administración de antibióticos profilácticos para disminuir la incidencia de 

infección de necrosis o colecciones líquidas. El antibiótico a usar en forma profiláctica 

debe tener un espectro antimicrobiano adecuado para los patógenos primarios y una 

penetración a páncreas satisfactoria: cefalosporinas, quinolonas, penicilinas de espectro 

expandido y carbapenemes reúnen estos requisitos, sin embargo parece razonable 

reservar los carbapenemes para el tratamiento de la infección pancreática establecida 

(Evidencia tipo V). No se recomienda el uso de antibióticos profilácticos en pancreatitis 

aguda leve, por no haber evidencia que indique beneficio. Tipo V (Consenso) 118. 

                   Los días de estancia hospitalaria fueron con mayor frecuencia en el periodo 

comprendido  entre 5-10 días (83,3%GC /56,6% GE) (p<0,05). Luego tenemos que desde 

11-15 días se presentó en un 26,6% de paciente del grupo experimental y en un 13,3% 

del grupo conservador (p<0,05); en menor frecuencia tenemos: >20 días(10% GE/0%GC) 

(p<0,05) ;  16-20 días (3,3 GC=GE)  (p=1); y, menos de 5 días de estancia hospitalaria en 

un solo caso (3,3%) en el grupo   experimental (p<0,05). El promedio es de 12 días en el 

grupo experimental y de 8,96 días en el grupo conservador (p=0,07 IC:95%). El inicio de 

la tolerancia oral fue en la mayoría de los casos entre los 5 a 10 días de hospitalización 

(68,9% GE/66,6 GC)(p=0,99); seguidamente tenemos menos de 5 días (23,3GC/ 17,2GE) 

(p=0,53). El promedio de inicio de dieta fue de 7,23 días en el grupo experimental  y de 5, 

83 días en el grupo control (p=0,20).  

Aunque el ayuno para “reposo pancreático” se utiliza universalmente, continúa 

siendo teórico que éste acelere la recuperación en pancreatitis aguda, pues no existen 

estudios con asignación al azar que lo demuestren.119 La nutrición enteral no estimula la 

función exocrina del páncreas si se administra por una sonda nasoyeyunal.120 Incluso hay 

reportes que concluyen que la sonda naso-gástrica es igual de inocua que la 

nasoyeyunal. Lo ideal es comenzar la administración de alimentos por vía oral durante las 

primeras 48-72 horas, cuando el paciente la tolere, tenga hambre y no haya dolor. La 

                                                             
117

 Pederzoli P, Bassi C, Vesentini S, et al. A randomized multicenter clinical trial of antibiotic prophylaxis of 
septic complications in acute necrotizing pancreatitis with imipenem. Surg Gynecol Obstet 1993; 176: 480 – 
3.  
118 Sainio V, Kemppainen E, Puolakkainen P, et al. Early antibiotic treatment in acute necrotizing 
pancreatitis. Lancet 1995; 346: 663 – 7.  
 
119 Ioannidis O, Lavrentieva A, Botsios D. Nutrition support in acute pancreatitis. JOP 2008;9:375-90 
120 Eatock FC, Chong P, Menezes N, et al. A randomized study of early nasogastric versus nasojejunal 
feeding in severe acute pancreatitis. Am J Gastroenterol 2005;100(2):432-9. 
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elevación enzimática no es una contraindicación para iniciar la dieta. Ésta se inicia con 

100-300 ml de líquidos claros cada cuatro horas, si tolera se progresa a dieta blanda por 3 

a 4 días, y luego a sólidos. El contenido calórico se aumenta desde 160 hasta 640 kcal 

por comida. 
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C O N C L U S I O  N E S 

 

 La pancreatitis es en la mayor parte de los casos una enfermedad leve y 

autolimitada (APACHE II <8: 70%GC=grupo conservador / 56,6% GE= grupo 

experimental) (p=0,36). 

 La Pancreatitis biliar aguda predomina en el sexo femenino (76,6%GC/  56,6% 

GE), con un promedio de edad de presentación de 48 años. El dolor abdominal 

está presente en el 100% de los pacientes, se puede acompañar de vómitos, 

ictericia; y en algunos casos fiebre. 

 Para considerar diagnóstico de pancreatitis biliar aguda, además de la clínica, se 

evidencia hiperamilasemia y/o  hiperlipasemia mas de 3 veces su valor normal, 

además de hiperbilirrubinemia  y/o aumento de las enzimas hepáticas; y, via biliar 

dilatada en la ecosonografía (promedio 10,10 mmGE/ 8,37mmGC) (p<0,05). El 

aumento de la TGP mas de 3 veces su valor normal  es un indicador muy fuerte de 

pancreatitis biliar. El promedio de hipeamilasemia en el grupo experimental fue de 

968,8 U/L; y, en el grupo control de 1191,03 U/L(p=0,0504). El promedio de 

hiperlipasemia fue de 2776, 3 U/L en el grupo experimental vs 3162,20 U/L en el 

grupo control (p<0,05) 

 Los pacientes con pancreatitis biliar  con bilirrubinas al ingreso de > 1,3 mg/dl, 

colédoco dilatado (>6mm) a la ecografía y sospecha de cálculos en la vía biliar, 

predicen la presencia de coledocolitiasis. 

 El APACHE es la escala que mayor utilidad presta para la valoración de pacientes 

con pancreatitis aguda para predecir morbi- mortalidad. 

 La CPRE fue terapéutica , realizándose extracción del cálculo (s) en el  73,3% de 

los casos; mientras que en 26,6%  (p<0,05)  de los casos no se evidenció 

presencia de cálculos en la vía biliar, por lo que en estos casos fue innecesaria y 

constituyo un aumento de morbilidad considerando los riesgos que implica éste 

procedimiento invasivo, por lo que no debe ser realizada en todos los casos;  por 

lo que la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) debe ser 

realizada en todo paciente con pancreatitis aguda biliar grave (APACHE ≥8) y/o 

colangitis concomitante, hasta antes de las 72 horas después del ingreso. 
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 Existe diferencia significativamente estadística en cuanto a morbi- mortalidad en 

los grupos de estudio En total se presentaron 23 complicaciones en 9 pacientes 

(30%) (p<0,05 IC:95%) en el grupo intervenido, considerando que un  mismo 

paciente  tuvo dos o más complicaciones, mientras que en el grupo control 

hubieron solamente 4 complicaciones presentes en dos casos (6,6%) (p<0,05; 

IC:95%). 

 En los casos de pancreatitis aguda biliar leve se debe manejar 

conservadoramente, excepto cuando presenten obstrucción biliar persistente, 

colangitis o por estudios de CRM demuestren cálculos retenidos o impactados en 

el conducto biliar, en estos casos si es necesario realizar CPRE mas papilotomia. 

En nuestro estudio  en 7 casos (23,3%) (p<0,05%)  se requirió realizar CPRE más 

papilotomía, ésta se realizó luego de las 72 horas, ya sea por obstrucción biliar 

persistente  (5 casos= 71.4 %); o,  asociado  a colangitis (2 casos:28,5%).  

(p<0,05). 

 No deben utilizarse antibióticos de rutina en todos los casos de pancreatitis, en el 

estudio pacientes que no recibieron ningún antibiótico (36,6% GC/ 11,1%GE) 

evolucionaron adecuadamente. La evidencia señala que solo deben administrase 

en casos de necrosis pancreática infectada, % de necrosis mayor al 30%,  

asociado a colangitis  o en pancreatitis grave. 

 No hubo diferencia significativamente estadística en los  pacientes con  manejo 

experimental versus conservador en la estancia hospitalaria y tolerancia oral. El 

promedio de días de hospitalización fue de 12 días en el grupo experimental y de 

8,96 días en el grupo conservador (p=0,07 IC:95%) El promedio de inicio de dieta 

fue de 7,23 días en el grupo experimental  y de 5, 83 días en el grupo control. 

(p=0,20). 
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R E C O M E N D A C I O N E S  

En base a los datos obtenidos en la presente investigación propongo el siguiente 

protocolo de manejo para los casos de PANCREATITIS BILIAR AGUDA: 

 Temprana urgente (antes de las 72 horas), cuando el episodio fue considerado 

grave al ingreso y se acompaña de signos de obstrucción biliar o colangitis.  

 Tardía urgente (después de las 72 horas), cuando el episodio al ingreso era leve, 

pero evolucionaba tórpidamente y presentaba signos de obstrucción biliar o 

colangitis 

 Electiva (según su evolución), cuando el episodio era leve y de recuperación 

rápida pero había signos de obstrucción biliar persistente.  

Además, si  se cuenta con todos los medios de diagnóstico propongo seguir el siguiente 

protocolo de manejo ideado por  Petrov M.121 

  

                                                             
121 Petrov M, Santvoort H, Besselink M, et al. Early endoscopic retrograde cholangiopancreatography versus conservative 

management in acute biliary pancreatitis without cholangitis: a meta-analysis of randomized trials. Ann Surg 2008;247:250-7 
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ANEXOS 



ANEXO I 

 

TRATAMIENTO CONVENCIONAL VS CPRE 

 EN PACIENTES CON PANCREATITIS AGUDA EN EL HOSPITAL PABLO ARTURO 

SUAREZ DESDE ENERO DE 2011- MARZO 2011 

1. HCl:_______ 

2. Sexo: M (    )  F(    ) 

1.Edad: 

a. 10-20 años    (   )  

b. 21-30 años    (   ) 

c. 31-40 años    (   ) 

d. 41-50 años    (   ) 

e. 51-60 años    (   ) 

   f.    >60 años    (   ) 

2.  Cuadro clínico: 

   a. Dolor Abdominal   (    ) 

   b. Ictericia                   (    ) 

   d. Vómito                    (    ) 

   e. Otros: ____________________________________ 

     ______________________________________ 

3: Determinación inicial de laboratorio: 

 

Glóbulos Blancos  

Neutrofilos  

Monocitos  

Linfocitos  

Hemoglobina  

Hematocrito  

Plaquetas  

Amilasa  

Lipasa  

TGO  

TGP  

GAMAGT  

Fosfatasa Alcalina  

Bilirrubina Total  

Bilirrubina Directa  

Bilirrubina Indirecta  

Glucosa  

Urea   

Creatinina  

Na  

K  



 

 

4. Determinación ecográfica: 

a) colelitiasis     (    ) 

b) Via biliar > 0,6 mm                     (    ) 

c) Cálculo en la vía biliar                (    ) 

d)Alteracionespancreáticas           (    ) 

 

 

5. Acute Phisiology and Chronic Health Evaluation APACHE:____ (puntos) 

6. Complicaciones: 

     1.________________ 

     2.________________ 

     3.________________ 

 

7. Mortalidad (Causas) 

1.________________ 

     2.________________ 

     3.________________ 

 



ANEXO 2 

COMPARACION DE ESCALA DE APACHE EN PACIENTES SOMETIDOS A CPRE 

VS TRATAMIENTO CONSERVADOR 

  Pacientes sometidos a 

CPRE con Pancreatitis  

Pacientes con tratamiento 

convencional 

APACHE Pte   

 1   

 2   

 3   

 4   

 5   

 6   

 7   

 8   

 9   

 10   

 11   

 12   

 13   

 14   

 15   

 16   

 17   

 18   

 19   

 20   

 21   

 22   

 23   

 24   

 25   

 26   

 27   

 28   

 29   

 30   

TABULACION 

TOTAL: 

APACHE < 8 

APACHE ≥8 

   



ANEXO 3 

COMPLICACIONES EN PACIENTES CON PANCREATITIS AGUDA (LEVE Y 

GRAVE) SOMETIDOS A CPRE VS TRATAMIENTO CONSERVADOR 

  Pacientes sometidos a 

CPRE con 

Pancreatitis leve 

Pacientes sometidos a 

CPRE con Pancreatitis 

Grave 

Pacientes con 

tratamiento 

convencional 

Complicaciones pte    

 1    

 2    

 3    

 4    

 5    

 6    

 7    

 8    

 9    

 10    

 11    

 12    

 13    

 14    

 15    

 16    

 17    

 18    

 19    

 20    

 21    

 22    

 23    

 24    

 25    

 26    

 27    

 28    

 29    

 30    

Tabulación de 

complicaciones 

    

 



ANEXO 4 

MORTALIDAD EN PACIENTES CON PANCREATITIS AGUDA (LEVE Y GRAVE) 

SOMETIDOS A CPRE VS TRATAMIENTO CONSERVADOR 

 

  Pacientes 

sometidos a 

CPRE con 

Pancreatitis 

leve 

Pacientes 

sometidos a 

CPRE con 

Pancreatitis 

Grave 

Pacientes con 

tratamiento 

convencional 

Mortalidad pte    

 1    

 2    

 3    

 4    

 5    

 6    

 7    

 8    

 9    

 10    

 11    

 12    

 13    

 14    

 15    

 16    

 17    

 18    

 19    

 20    

 21    

 22    

 23    

 24    

 25    

 26    

 27    

 28    

 29    

 30    


