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RESUMEN 
 

Introducción: la pancreatitis aguda (PA) es un proceso que comprende diversos 

grados de inflamación aguda hasta la necrosis glandular de magnitud variable. 

La pancreatitis se clasifica, según el compromiso del páncreas,  como leve, 

moderada y grave. El objetivo del presente trabajo es conocer la frecuencia y 

gravedad de la PA, en base a los criterios de severidad, y determinar el 

pronóstico, evolución y tratamiento; y con ello poder elaborar un protocolo para 

su  diagnóstico y manejo.   

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio retroprospectivo, descriptivo, 

transversal, las variables analizadas fueron: género, edad, antecedentes 

patológicos personales, escalas de Ranson, Balthazar y APACHE II, tratamiento, 

complicaciones, estancia hospitalaria; durante el periodo enero del 2008 a junio 

del 2009.  De 50 historias clínicas con diagnóstico de PA en los servicios  de 

clínica, cirugía, UCI del Hospital  Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso-IESS 

Loja; y aplicando los criterios de inclusión, sólo 41 formaron parte del estudio. 

Resultados: el mayor número de casos se presentó en el género femenino 

(58,54%) sobre el  masculino (41,46%).  Respecto a la edad, fue mayor la 

incidencia entre la 5ª – 6ª década de la vida (21,95%). Considerando los 

antecedentes patológicos personales en las mujeres destacó la litiasis biliar 

(14,63%), en tanto que en los varones el alcoholismo (17,07%). Aplicando los 

criterios de Ranson, la PA leve (70,73%) es más frecuente en ambos  géneros. 

La  TC de abdomen superior fue realizada al  68,29% de pacientes, 

predominando según Balthazar el Grado B (39,29%); y,  presentó necrosis < 
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30%  el 10,71%  y > 50%  el 7,14%, demostrando un alto grado de sensibilidad 

para diagnostico.  El  APACHE II se completó en el 68,29% de casos, el score 

determinó PA grave para el 35,71%. En lo referente al tratamiento en todos se 

realizó un manejo clínico conservador, obteniéndose una respuesta favorable; 

excepto en un paciente, que falleció.  La complicación local que predominó fue la 

necrosis (12,20%), mientras que dentro de las sistémicas fue el derrame pleural 

(12,20%). La mortalidad global fue del  2,44%,  siendo su causa la  falla 

multiorgánica. En función del tiempo de hospitalización, el mayor porcentaje de 

pacientes (39,02%) permanecieron entre  6 - 10 días.   

Conclusión: Los criterios de Ranson, Balthazar y APACHE II antes 

mencionados cobran un mayor valor  si se analizan en conjunto, y sumados a  la 

clínica que se presenta en cada caso, con el objetivo de determinar con mayor 

exactitud el diagnóstico,  establecer la condición inicial, el pronóstico y con ello 

poder  realizar un manejo adecuado en el transcurso de la evolución de la 

enfermedad; y, así poder evitar y/o disminuir en medida de lo posible las 

potenciales complicaciones locales y sistémicas de la PA que pudiesen incluso 

ser letales si no se actúa en el momento oportuno y acertadamente. 

 

Palabras clave:  

Pancreatitis aguda (PA), criterios de: Ranson, Balthazar (TC: tomografía 

computada), APACHE II (estado fisiológico y evaluación de enfermedad crónica).  
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SUMMARY 
 

Introduction: the acute pancreatitis (PA)  is a process that  understand diverse 

grades of acute inflamation until the glandular necrosis of variable magnitude. 

The pancreatitis is classified, according to the commitment of the pancreas, like 

light, moderate and serious. The objetive of the present work is to know the 

frequency and graveness of PA, based on the approaches of severity, and to 

determine the predict, evolution and treatment; and with it to be able to elaborate 

a protocol for its diagnose and handling.   

Materials and Methods: it were made a retroprospective study, descriptive, 

traverse, the analyzed variables they were: gender, age, pathological personal 

antecedents, scales of Ranson, Balthazar and APACHE II, treatment, 

complications, hospital stay; during the period: January of the 2008 to June of the 

2009.  Of 50 clinical histories with diagnosis of PA in the services of: clinic, 

Surgery and UIC of the Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso-IESS Loja Hospital; 

and applying the inclusion approaches, only 41 clinical histories were part of the 

study. 

Results: the biggest number of cases showed up in the women (58,54%), on the 

men (41,46%).  Respect to the age, it were bigger the incidence among fifth - 

sixth decade of the life (21,95%). Considering pathological personal antecedents 

in the women highlighted the litiasis biliar (14,63%), as long as, in the men were 

the alcoholism (17,07%). Applying the approaches of Ranson,  the light PA 

(70,73%) is more frequent in men and women. TC of superior abdomen were 
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made out to 68,29% of patient, prevailing according to Balthazar the Grade B 

(39,29%); and, it presented necrosis < 30% the 10,71%; and > 50% the 7,14%, 

demonstrating a high grade of sensibility for  diagnose.  The APACHE II were 

completed in 68,29% of cases, the score determined serious PA for 35,71%. 

Regarding the treatment in all were made a clinical handling conservative, being 

obtained a favorable answer; except in one patient that died.  The local 

complication that prevailed were the necrosis (12,20%), while inside the systemic 

ones it were the spill pleural (12,20%). The global mortality were of 2,44%, being 

its cause the multiorganic fail. In function of the hospitalization time, the biggest 

percentage of patients (39,02%) remained among 6 - 10 days.   

Conclusion: The approaches of Ranson, Balthazar and APACHE II before 

mentioned, its charge a bigger value if its are analyzed in group, and added to 

the clinic that shows up in each case, with the objective of determining with more 

accuracy the diagnosis, to establish the initial condition, the presage and with 

being able to be carried out a handling adapted in the course of the evolution of 

the illness; and, this way to be able to avoid and/or to diminish in measure of the 

possible thing the local and systemic potential complications of PA that can even 

be lethal if you doesn't act in the opportune moment and wisely. 

Words key:  

Acute Pancreatitis (PA), approaches of: Ranson, Balthazar (TC: computed 

tomograf), APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation).  
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INTRODUCCIÓN 

La pancreatitis aguda (PA) ha sido denominada como "la más temible calamidad 

intraabdominal". 

 

Se presume que la incidencia de Pancreatitis Aguda se ha ido incrementando en 

los últimos tiempos y se reporta en la mayoría de las series comunicadas entre 5 

y 11 casos por 100.000 habitantes por año, incidencia que muestra importantes 

variaciones de unos países a otros e inclusive dentro de un mismo país, según el 

área considerada. 

 

La pancreatitis aguda es una enfermedad del páncreas que comprende diversos 

grados de inflamación aguda hasta la necrosis glandular de magnitud variable, 

existen diferentes etiologías siendo las más frecuentes la etiología biliar y la 

ingesta exagerada de alcohol, 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%. 

 

La pancreatitis aguda se divide en dos variedades, una forma leve y otra severa.  

La distinción entre una y otra se realiza con base en los criterios establecidos en 

el año de 1992 en el Simposium Internacional de pancreatitis aguda realizado en 

la ciudad de Atlanta y posteriormente ratificados en el consenso de Santorini en 

1998. Estos criterios se consideran universales y además de ser un método 
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estándar para estadificar la enfermedad y facilitar su estudio, permiten entre 

otras cosas comparar diversos tratamientos. 

De acuerdo a ellos se considera severo el cuadro de pancreatitis aguda que se 

acompaña de una de las siguientes alteraciones. La primera es básicamente de 

tipo anatómico y consiste en la presencia de necrosis pancreática o 

complicaciones como pseudoquistes o abscesos.  La necrosis se diagnostica 

mediante tomografía computada en la cual se evidencian las áreas de tejido sin 

perfusión. Se considera la presencia de necrosis cuando estas áreas son de más 

de 3 cm. u ocupan más de 30% del páncreas. El otro determinante de severidad 

de la pancreatitis aguda se puede describir como funcional y consiste en la 

presencia de falla orgánica. Cuando la disfunción abarca dos o más sistemas se 

habla de falla orgánica múltiple.  

 

La pancreatitis aguda es leve en aproximadamente el 80% de los casos. Pese a 

que sólo el 20% de los casos cumple con los criterios de gravedad, el 95% de los 

muertos por pancreatitis proviene de este subgrupo.  Esta mortalidad ha sido 

atribuida sobre todo a la magnitud de la necrosis del parénquima pancreático, su 

infección secundaria con producción de sepsis generalizada e insuficiencia 

orgánica y multiorgánica y, finalmente la muerte. En las últimas décadas, la 

mortalidad ha disminuido, no debido al descubrimiento de nuevos manejos, sino 

a la mejoría en los cuidados críticos de estos pacientes.  

 

El diagnóstico de la PA se fundamenta en la anamnesis, examen físico y 

pruebas bioquímicas que evidencian el perfil sérico alterado de estas, también se 

apoya en la ayuda de algunas pruebas diagnósticas de imagenología 
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implementadas de acuerdo a la evolución clínica del paciente, así como su grado 

de severidad está clasificado según los parámetros de Ranson, Balthazar y 

APACHE II. 

 

Al inicio, la pancreatitis aguda fue manejada en forma agresiva, a través de la 

intervención quirúrgica inmediata para remover los productos tóxicos que se 

acumulaban en la cavidad peritoneal. Esta modalidad fue aceptada por más de 

20 años, presentando una mortalidad mucho mayor que la tratada médicamente. 

Es por eso que se adopto la modalidad de manejo medico conservador, 

fundamentada en la descompresión nasogástrica de la cavidad gástrica, líquidos 

intravenosos, analgésicos opiáceos y el uso de protectores gástricos y la 

vigilancia hemodinámica estricta. De esto ya hace más de medio siglo y continúa 

siendo el manejo más vigente en el manejo de esta patología. 

 

El objetivo de este trabajo fue determinar la incidencia, gravedad, pronóstico y 

tratamiento de Pancreatitis Aguda en los servicios de Clínica, Cirugía y UCI del 

Hospital "Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso” de la ciudad de Loja durante el 

período comprendido de enero del 2008 a junio del 2009. Se plantea la 

existencia de una correlación entre los datos obtenidos en el estudio con la 

bibliografía y los artículos de apoyo teóricos consultados. 

 

El presente trabajo de investigación pretende describir las características 

epidemiológicas, clínicas, terapéuticas, evolución y complicaciones aplicando 

criterios de gravedad y pronóstico (Ranson, Balthazar y APACHE II)  en los 

pacientes con pancreatitis aguda, hospitalizados en  los servicios de Clínica, 
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Cirugía y UCI del Hospital "Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso” de la ciudad de 

Loja durante el período comprendido de enero del 2008 a junio del 2009. El fin 

es aportar información útil sobre nuestra realidad, ya que la mayor parte de los 

datos sobre la epidemiología y características de los pacientes provienen de 

otros países. Aunque no hay razones para suponer que el comportamiento de la 

enfermedad sea diferente, sin duda resultaría de utilidad disponer de información 

descriptiva sobre la pancreatitis aguda en nuestra ciudad y con cuyos resultados 

se pueden apoyar investigaciones posteriores. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

 Conocer la frecuencia y gravedad de los pacientes con Pancreatitis 

Aguda atendidos en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso-

IESS Loja durante el período de Enero 2008-Junio 2009. 

 

ESPECÍFICOS:  

 

 Establecer la frecuencia de pancreatitis aguda por género y  por edad.  

 Establecer la gravedad de pancreatitis aguda mediante los criterios de: 

o Criterios de Ranson. 

o Criterios de Balthazar. 

o Criterios de Apache II. 

 Determinar el pronóstico de los pacientes que presentaron  pancreatitis 

aguda. 

 Determinar las complicaciones de los pacientes que presentaron  

pancreatitis aguda. 

 Conocer el tipo de tratamiento que recibieron los pacientes con 

pancreatitis aguda, en función de los criterios de gravedad. 

 Elaborar protocolo para el diagnóstico y manejo de pancreatitis aguda. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se realizó un estudio  observacional, de los criterios de gravedad de los 

pacientes con  pancreatitis aguda.  

 

Se incluyeron todos los pacientes de sexo masculino y femenino que ingresaron 

a los servicios de Cirugía, Clínica y UCI del Hospital “Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso” IESS de la ciudad de Loja con el diagnóstico de pancreatitis aguda 

en cualquiera de sus formas clínicas: leve, grave y fulminante, del período 

comprendido entre Enero 2008 – Junio 2009.  

 

El diagnóstico de pancreatitis se realizó basándose en el cuadro clínico, el 

aumento de enzimas pancreáticas y la ecografía en general. Pero es la TAC, la 

que puede evaluar todas las lesiones y complicaciones locales. 

 

Teniendo como referencia los libros de registro diario de pacientes 

hospitalizados de cada servicio en estudio, el universo comprende  50 casos 

encontrados con el diagnóstico de pancreatitis aguda;  en base a lo cual se 

analizaron las historias clínicas utilizando como criterios de inclusión, a todo 

paciente con diagnóstico de pancreatitis aguda, certificado por métodos clínicos, 

estudios de laboratorio, y morfológicos (TAC), obteniendo un total de 41 

pacientes, de los cuales 17 son varones y 24  mujeres, cuyo rango de edad 

oscila entre 18-96 años (promedio 57). Dentro de los criterios de exclusión 

abarcamos a 9 pacientes  que egresaron antes de concluir su manejo y/o 

aquéllos cuyos registros estaban incompletos. 
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Se registraron en una hoja de recolección de datos por cada caso: No. de 

historia clínica, servicio en el cual estuvieron hospitalizados, fecha de ingreso, 

días de hospitalización, fecha de egreso,  género, edad,  y se aplicaron los 

criterios de gravedad: Ranson, Balthazar y APACHE II;  tratamiento: reposo 

pancreático, analgesia, hemodinamia, antibióticoterapia, complicaciones.   

 

Se consideró la clasificación clínica de pancreatitis aguda leve, grave y 

fulminante según lo consignado por los servicios de Cirugía, Clínica y UCI del 

Hospital “Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso” IESS, que se basa en los 

sistemas de estadificación: 

 

 Ranson, el cual combina 11 datos recogidos en el momento del ingreso y 

durante las primeras 48 horas de la admisión del paciente; tres o más de 

estos criterios positivos se asocian con un mal pronóstico; 0-2 signos 

señalan que el ataque es leve,3-6 que es grave y más de 7 fulminante. 

 Balthazar: el cual toma en cuenta 5 parámetros o grados (A, B, C, D, E) 

según los cambios morfológicos observados en TAC a partir de las 48 a 

72 horas. El mejor valor predictivo se obtiene de la combinación de los 

criterios de Balthazar con el grado de necrosis (IST), valorable en 

porcentaje (<30%, 30-50%, > 50%), según la extensión. 

 APACHE II: en el  cual se valora 12 variables fisiológicas, (que expresan 

la intensidad de la enfermedad), la edad y la presencia de patología 

crónica o intervención quirúrgica. 

o El índice se obtiene mediante la valoración de los pacientes en tres 

etapas: 
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En la primera, se mide el grado de afectación fisiológica a través de 

un índice que se obtiene por la suma de los 12 parámetros clínicos-

biológicos que representan el grado de afectación fisiológica del 

organismo. Cada parámetro se valora mediante una escala que 

puntúa de 0 a 4, según el grado de desviación de la normalidad. 

En una segunda etapa se lleva a cabo una valoración de la situación 

de salud previa al ingreso del enfermo, con respecto a la presencia o 

no de   enfermedades crónicas, mediante una escala donde se 

recogen los siguientes aspectos: buena salud, limitaciones discretas 

o moderadas, limitaciones serias, limitación total de la actividad. 

 La tercera etapa corresponde a la clasificación del diagnóstico 

principal en uno de los siete sistemas orgánicos principales.  

Los datos obtenidos se presentan mediante cuadros y gráficos estadísticos, con 

sus respectivas interpretaciones. Se tomaron en cuenta los siguientes 

parámetros:  género, edad,  criterios de Ranson:  frecuencia de PA biliar y no 

biliar, gravedad de PA en relación con el género;  criterios de Balthazar:  grados 

y porcentaje de necrosis;   APACHE  II:  número de pacientes que cumplieron 

con los parámetros, gravedad;  tratamiento:  reposo pancreático:  NPO, 

antiácidos, inhibidores H2, inhibidores de la bomba de protones, SNG; manejo 

nutricional: NPT; analgesia:  tramadol, metamizol, dextropropoxifeno, 

pramiverina, ketorolaco y sus combinaciones;  hemodinamia:  cristaloides, 

coloides;  antibióticoterapia:  ampicilina + IBL, amikacina, cefalosporinas de 3era 

generación, ciprofloxacina, clindamicina, imipenem, metronidazol, combinados y 
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No. de pacientes que no recibieron antibióticos;  complicaciones:  locales y 

sistémicas; estancia hospitalaria.  
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DISCUSIÓN 

 

La primera tabla hace referencia a las características epidemiológicas de nuestra 

población, en relación al sexo, encontrándose predominancia del femenino con 

el   58,54% (24  casos) respecto al sexo masculino al cual le corresponde el   

41,46% (17 casos), encontrándose un predominio femenino;  lo hallado coincide 

con lo que reporta  Enmanuel (1), pero difieren de otros, por ejemplo  Sánchez 

(2) destaca que la pancreatitis se presenta principalmente en el sexo masculino 

con un 62% (65 casos) y en el sexo femenino con un 38% (39 casos);   González 

y col. reportaron predominio con 62,16% en el sexo masculino(1). 

Asimismo, Duran Parra y cols. (3) en su revisión realizada en el Hospital Docente 

Clínico Quirúrgico “10 de Octubre” (Cuba), desde enero del 2000 hasta enero del 

2006, con una muestra de 78 pacientes, muestran también que la mayoría de 

pacientes pertenecen al sexo masculino con el 64% (50 casos) mientras que el 

resto pertenece al sexo femenino con el 36% (28 casos).   

Esta relación se sitúa globalmente al 50% para ambos sexos.  Antes de los 50 

años la incidencia es mayor en varones, en relación con la etiología alcohólica, 

mientras que a partir de dicha edad se presenta con mayor frecuencia en 

mujeres, sobre todo debido a litiasis biliar.(4)     

En el servicio de cirugía del Hospital “Dr. Julio C. Perrando”, Chaco - Argentina, 

durante el período de estudio (julio 2006 – julio 2007), se reflejó un mayor 

impacto de casos de pancreatitis aguda en el sexo femenino (3.96% con 

respecto a 1,58% en el sexo masculino), con predominio de origen biliar, cuya 
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edad promedio de 37 años fue también coincidente con lo expuesto en otras 

series. 

 

Existen en la actualidad revisiones que sustentan la mayor frecuencia de 

pancreatitis aguda en el sexo femenino de origen litiásico (5, 6); la prevalencia 

de la misma es tres veces superior en el período fértil en relación a los hombres 

y se incrementa con la edad en ambos sexos, observándose que a los 65 años 

alrededor del 30% de las mujeres tienen litiasis biliar y para los 80 años en 

ambos sexos el porcentaje se eleva al 60%(7, 8). 

En un estudio realizado en el Hospital “Dr. José R. Vidal” de la ciudad de 

Corrientes, la incidencia fue mayor en el sexo masculino (62%). (9). En un 

estudio retrospectivo realizado en el Hospital Escuela “J. F. de San Martín” de la 

misma ciudad se encontró una mayor frecuencia en mujeres, la edad promedio 

fue de 41 años, y la etiología más frecuente fue la biliar. (10). 

En otro estudio llevado a cabo en el Hospital  “Z. Santillan” de la ciudad de 

Tucumán, Argentina, entre diciembre de 1997 y diciembre de 1998, en el que se 

atendieron 38 pacientes con PA. 22 (57,9%) femeninos y 16 (42,1%) masculinos. 

En un estudio realizado en España,  la relación entre hombres y mujeres oscila 

entre 1:0,3 y 1:5,6 en función de las series estudiadas, según predomine el 

alcoholismo o la litiasis biliar como la etiología más frecuente. (4)   

Los resultados obtenidos en el presente estudio, en lo referente a la edad más 

frecuente de presentación de la  pancreatitis aguda, se encontró que en mujeres 

fue en edades comprendidas entre los 51-60 años, mientras que  en los hombres 

tenemos 2 picos predominantes, uno entre los 31-40 años y el otro entre los 71-

80 años ambos con el 23,53%. Las edades de las pacientes femeninas oscilaron 
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entre 21 y 90 años, siendo la media 55 años; mientras que en los hombre entre 

los 18 y 96 años, con una edad media de 57 años, diferencias estadísticamente 

no significativas. 

Al comparar tales resultados con otras series no se suscitan diferencias 

significativas, dado que algunos autores han publicado una mayor frecuencia de 

esta enfermedad  entre la quinta o sexta década de la vida (11,12) y para otros 

la cuarta década (13). 

 

En los hospitales de Loja en estudios publicados en años anteriores, según la 

época de la vida puede ser más frecuente en uno u otro sexo, así,  antes de los 

50 años es más frecuente en varones y está en relación con la etiología 

alcohólica, pero luego de esta edad es más afectada la mujer y se relaciona con 

la etiología biliar. (14) 

 

En el estudio realizado en el Servicio de Gastroenterología del Hospital 

Universitario de Maracaibo (Venezuela), durante los meses de Marzo a 

Diciembre del 2006, los resultados obtenidos demostraron que la edad más 

frecuente de presentación de la pancreatitis aguda fue la década de los 30 años, 

tanto en las mujeres como en los hombres. Las edades de los pacientes 

femeninos oscilaron entre 15 y 85 años, siendo la media 39 años, en los hombre 

entre 17 y 59 años, con una edad media de 37 años. (15). 

En un estudio clínico epidemiológico de pancreatitis aguda realizado en el 

Hospital Hipólito Unanue de Tacna (Perú) entre enero del 2004 y diciembre del 

2008, se evidenció que el grupo de edad en el que se presenta con mayor 

frecuencia es de 25 a 34 años con el 33.9%, seguido del grupo de 35 a 44 años 
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con el 19%, teniendo una media de 38,32 años +/- 15,4 con un rango de 17 a 73 

años; observándose que afecta a una población relativamente joven, lo que 

coincide con lo reportado por Sánchez (16), quien acota que afecta con mayor 

frecuencia en la tercera década de la vida. Así mismo Durán (3) en la 

caracterización epidemiológica de sus estudio muestran que afecta más los 

rangos de edad de 30 a 39 años y el de 40 a 49 años cada una con 18 pacientes 

que constituyen el 23% en cada caso. Por otro lado según lo reportado por Rejas 

(17) el mayor número de casos se presentó entre la  cuarta y sexta década de la 

vida (50%). 

   

En el Hospital “José Ramón Vidal” de la ciudad de Corrientes (Argentina), se 

efectuó otro estudio en el cual analizaron el 100% de las Historias clínicas de los 

pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda confirmado por clínica, 

laboratorio y ecografía, en un periodo comprendido desde el 26 de mayo de 

1999 hasta el 8 de agosto de 2004. La mayoría de los casos se registraron entre 

los 30 y 70 años con un notable predominio en la década del 60 (24,32%). (18) 

 

La literatura refleja que esta es una entidad rara en niños y adultos muy jóvenes 

y cuando se presenta en éstas edades con mucha frecuencia obedece a 

etiología infecciosa. (19)   En forma general en niños su incidencia es de 2,7 

casos por cada 100,000 nacidos vivos. La principal causa conocida es el trauma 

abdominal cerrado con disfunción del esfínter de Oddi, seguido por las 

infecciones agudas (virus de parotiditis, coxsakie tipo B, rubéola, influenza tipo A 

y virus de varicela) y la exposición a drogas (azatriopina, arabinosido de citosina, 

estrógenos, isoniacida, metronidazol, pentamidina, trimetropim-sulfametoxazol y 
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ácido valproico) sin embargo estadísticamente en los censos mundiales la 

principal causa de pancreatitis aguda es idiopática. (20) 

 

De ello podemos colegir que  los estudios realizados en nuestro hospital si bien 

presentan variaciones, éstas no son estadísticamente significativas con otros 

estudios en cuanto a la edad de presentación de pancreatitis aguda, 

predominando en poblaciones relativamente jóvenes. 

 

En lo que respecta a los antecedentes patológicos se encontró que el riesgo de 

pancreatitis aguda en pacientes con al menos un cálculo menor de 5 mm de 

diámetro es cuatro veces mayor que el de pacientes con cálculos grandes. Sin 

embargo, tras un estudio ordinario no se identificará una causa específica en 

alrededor del 30% de los pacientes. Es importante señalar que en 4 a 7% de los 

pacientes los estudios ecográficos no conseguirán detectar cálculos biliares, 

sobre todo si se trata de microlitiasis, barro biliar, o ambos. En una serie de 31 

pacientes diagnosticados inicialmente de pancreatitis aguda idiopática, se 

comprobó que 23 tenían colelitiasis oculta. De este modo, alrededor de dos 

tercios de los pacientes con pancreatitis aguda recurrente sin causa obvia tienen 

en realidad colelitiasis oculta debida a microlitiasis. Los estudios de los aspirados 

duodenales en tales casos a menudo revelan la presencia de cristales de 

colesterol, que confirman el diagnóstico. Otras enfermedades de las vías biliares 

y de los conductos pancreáticos que pueden causar pancreatitis aguda son 

coledococele, tumores ampollares, páncreas dividido, y cálculos, estenosis y 

tumores del conducto pancreático. Alrededor de 2 a 4% de los pacientes con 

carcinoma de páncreas se presentan con pancreatitis aguda. (21) 
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Acosta (1997) encontró que la duración de la obstrucción ampular fue una 

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. 

En nuestro análisis, lo más frecuente es la litiasis biliar con un 21,95% (9 casos) 

con predominio femenino 14,63% (6 casos), sobre los hombres que alcanza el 

7,32% (3 casos).   

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

patogénico por W. Symmers. Este es el 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. 

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. 

En el presente estudio, el alcoholismo resulta estar presente en un 17,07% (7 

casos) con un predominio absoluto del género masculino. 
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La pancreatitis y la hipertrigliceridemia constituyen una asociación en la que aún 

no se comprenden bien la causa y el efecto. Sin embargo, es posible extraer 

varias conclusiones razonables. En primer lugar, la hipertrigliceridemia puede 

preceder, y aparentemente causar, la pancreatitis. En segundo lugar, la gran 

mayoría de los pacientes con pancreatitis aguda (>80%) no presentan 

hipertrigliceridemia. Tercero, casi todos los pacientes con pancreatitis e 

hipertrigliceridemia tienen alteraciones previas en el metabolismo de las 

lipoproteínas. Cuarto, muchos de los enfermos con esta asociación tienen 

hipertrigliceridemia persistente tras recuperarse de la pancreatitis y son 

propensos a padecer episodios recurrentes de pancreatitis. En quinto lugar, 

cualquier factor (p. ej., fármacos o alcohol) que provoque un aumento brusco de 

los valores séricos de triglicéridos hasta más de 11 mmol/L (1 000 mg/100 ml) 

puede desencadenar un ataque de pancreatitis posiblemente asociado a 

complicaciones importantes e incluso resultar letal.  

Para prevenir el riesgo de desencadenar una pancreatitis, antes de iniciar un 

tratamiento hormonal sustitutivo con estrógenos en mujeres posmenopáusicas 

se deben determinar los triglicéridos séricos en ayunas. Por último, los sujetos 

con deficiencia de apolipoproteína CII tienen mayor incidencia de pancreatitis; 

dicha apolipoproteína activa la lipoproteinlipasa, que es importante en la 

eliminación de quilomicrones de la corriente sanguínea. (21) 

 

 La hipercalcemia se ve asociada en el 1 % al hiperparatiroidismo, también su 

origen puede ser neoplásico 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 
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la hipercalcemia a la producción y activación de la tripsina a nivel de la célula 

acinar iniciando el daño celular y la necrosis tisular. 

En el presente  trabajo investigativo, la diabetes mellitus tipo 2 y las 

enfermedades metabólicas  se presentan con una frecuencia de 7,32%, que 

corresponde a 3 casos en cada uno; la diabetes mellitus tiene un predominio 

masculino 4,88%, en tanto que las enfermedades metabólicas tienen un 

predominio femenino 7.32%. 

Por otra parte, la evaluación de la severidad es una de las cuestiones más 

importantes en el manejo de la pancreatitis aguda.  Aproximadamente 15-20% 

de los pacientes con pancreatitis aguda desarrollarán enfermedad severa y 

seguirán un curso prolongado, típicamente en el entorno de la necrosis del 

parénquima pancreático.  Los pacientes con pancreatitis aguda severa asociada 

a SRIS típicamente tienen una estancia hospitalaria prolongada y son los más 

propensos a morir de su proceso patológico.  La habilidad para cuantificar la 

severidad de la enfermedad permite la comparación de estudios clínicos.  Para 

los clínicos, sin embargo, la habilidad para predecir pancreatitis aguda severa 

sería de mucha ayuda, permitiendo al médico a cargo ser proactivo en el manejo 

como triage a una Unidad de Cuidados Intensivos, resucitación vigorosa con 

líquidos, corrección de anormalidades metabólicas, y administración de terapias 

para reducir la severidad.  (22) 

 

Una variedad de sistemas predictivos han sido desarrollados con el fin de asistir 

a los clínicos a predecir el pronóstico.  Estos incluyen la medición de marcadores 

en suero u orina, la TAC, y sistemas de puntuación de factores múltiples.  
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Determinar la utilidad de estos sistemas predictivos requiere de una definición 

clara de lo que constituye enfermedad severa. 

 

Ha habido una variedad de puntos finales y definiciones de severidad utilizadas 

en diversos estudios, haciendo difícil las comparaciones.  Una clasificación 

clínica ampliamente aceptada de severidad de la pancreatitis aguda aparece en 

las memorias de un simposio internacional llevado a cabo en Atlanta, Georgia, 

en septiembre de 1992. (22)  En este documento, la pancreatitis aguda severa 

se definió como la presencia de falla orgánica y/o complicaciones pancreáticas 

locales, complementado por la presencia de signos de pronóstico desfavorable.  

Los criterios de Atlanta definen sólo cuatro tipos de falla orgánica (choque, 

insuficiencia pulmonar, falla renal, y sangrado gastrointestinal), aunque la 

coagulación intravascular diseminada y las anormalidades metabólicas 

(hipocalcemia severa) se mencionan en el reporte original.  Siguiendo las 

recomendaciones de esta Conferencia de Atlanta,  se ha clasificado a las PA 

como leves y graves. (23) El encasillamiento en cada grupo se hizo 

cuidadosamente. Las cifras mundiales hablan de un 75 a 80% de PA Leves, 

prácticamente no tienen mortalidad, presentan una clínica de escasa intensidad, 

que se resuelve favorablemente en una semana,  y cuyo sustrato 

anatomopatológico es una pancreatitis edematosa.  En cambio, la mortalidad de 

formas graves es entre 7-10%, en algunos subgrupos puede llegar hasta 30%;   

presentan complicaciones locales y sistémicas, precisan hospitalización superior 

a dos semanas, conllevan mortalidad importante, siendo aún mayor para el 

primer episodio respecto a los sucesivos, e histológicamente corresponde a 

pancreatitis con necrosis.  Aproximadamente la mitad de las muertes que se 
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producen en el curso de la PA ocurren en las dos primeras semanas y son 

debidas a fallo multiorgánico.  Las restantes suceden más tardíamente,  también 

usualmente son debidas a falla orgánica múltiple, pero secundaria al desarrollo 

de infección de la necrosis pancreática.  Si el paciente sobrevive, la recuperación 

funcional y morfológica es completa en  gran mayoría de los casos. Una 

impresión de este estudio es que se está subdiagnosticando PA Leves, lo cual 

dejaría un grupo grande sin tratamiento inicial. (24) 

Por su parte Sánchez (2) reporta, en base a su estudio, el 54% (56 casos) como 

PAG y el 46% (48 casos) como PAL (25).  Además Arroyo (20) acotan que, de 

los 36 casos revisados, 24 fueron PAG lo que constituye el 66,7% y 12 fueron 

PAL correspondiendo al 33,3%.  Este estudio fue realizado en pacientes con 

diagnostico de pancreatitis aguda en la UCI – UCIN.  Arroyo  describe en su 

revisión de pancreatitis aguda una mortalidad de 16,7% (4/24 pacientes) en los 

caso de PAG y O% para los caso de PAL.  También fue menor a la sugerida por 

Duran (3) quienes muestran una mortalidad global de 24% (19/78 casos).  Del 

mismo modo Vizcaíno describen una mortalidad de 17, 24% (5/29 casos). 

Por lo anteriormente señalado, un criterio pronóstico debe predecir la forma 

clínica (leve o grave) lo más precozmente posible, con parámetros sencillos de 

obtener y con elevada eficacia es decir con una mínima cantidad de falsos 

positivos y falsos negativos. Aún no se ha hallado el sistema perfecto. Los 

sistemas de score pronóstico cumplen un objetivo fundamental: diferenciar 

aquellos pacientes que cursarán un cuadro leve de los que cursarán uno grave. 

Si es leve el paciente será internado en la sala general y se evitará su 

internación en la Unidad de Cuidados Intensivos así como métodos invasivos de 

diagnóstico y tratamiento que aumentarían la morbilidad y los costos. Por el 
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contrario los cuadros graves deberán internarse en la unidad de Cuidados 

Intensivos donde se controlarán estrictamente evitando estados de hipovolemia, 

hipotensión arterial sostenida, oliguria, hipoxemia, etc., que contribuirían a 

deteriorar aún más al paciente al no ser compensados correcta y 

tempranamente. (26) 

 

En la literatura se encuentran numerosos sistemas pronósticos de gravedad, 

para lo que se han utilizado aspectos clínicos, bioquímicos y de imagen, bien 

individualmente o combinando unos aspectos con otros. La detenida valoración 

de los resultados obtenidos con los diversos sistemas pronósticos, tanto por sus 

propios creadores como por los autores que los han asimilado, es 

desconcertante y desesperanzadora. 

 

La predicción de las pancreatitis agudas graves es la piedra angular del manejo 

terapéutico de esta enfermedad. Con este criterio Ranson et al., en 1974, 

describió un primer sistema de clasificación pronóstica de gravedad (1). Desde 

entonces no ha variado esta filosofía.  

 

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

(por el médico clínico, emergencista y cirujano) el cual fue descrito 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 iníciales 

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. Demostró que los pacientes con menos de 3 criterios tenían un 
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pronóstico bueno y que la mortalidad aumentaba sustancialmente cuando el 

número de criterios era de 3 o más. Esta lista de 11 parámetros numéricos formó 

parte de una pequeña discusión.  Con la excepción del primer criterio (edad del 

paciente), estos criterios son el resultado de un análisis estadístico de 43 

parámetros reunidos retrospectivamente  de tres series que tienen en común un 

total de 450 pacientes con PA.  Esta debería destacar, sin embargo, solo 94 

pacientes (21%)  tuvieron PA confirmada irrefutablemente sugerida por una 

examinación postmortem, y 13 parámetros conservados  en los estudios 

esenciales de estadística de 1977 estuvieron disponibles en solo 113 de los 300 

pacientes estudiados (38%). (27) 

Un inconveniente en los criterios de Ranson es que sólo pueden ser 

determinados después de 48 horas, un hecho que limita su utilidad como 

sistema predictivo.  Otro limitante en un estudio con 25 pacientes, es que el 

sistema de Ranson sólo pudo ser realizado en 11 oportunidades por la 

imposibilidad de contar con las mediciones de LDH y GPT al ingreso. (26) 

En la publicación original la sensibilidad de tres o más criterios para predecir 

enfermedad severa era de 65% con una especificidad de 99%, dando un valor 

predictivo positivo (VPP) de 95% y un valor predictivo negativo (VPN) de 86 %. 

El sistema múltiple de Ranson en su propia experiencia y en sendos trabajos, 

cuando obtiene una sensibilidad del 99%, el valor predictivo positivo es de un 

63% y cuando mejora el valor predictivo a 95%, desciende la sensibilidad al 

64.5% (28). Marruecos (29) y Wilson (30) que obtienen, con este sistema, una 

sensibilidad del 87 y 88%, respectivamente, no citan el valor predictivo positivo, 

que para McMahon (31) fue del 52%, con una sensibilidad del 82%. 
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Un metaanálisis de 12 series publicadas usando los criterios de Ranson y que 

comprende 1,307 pacientes reportaron una sensibilidad general para predecir la 

pancreatitis aguda severa de 75%, una especificidad de 77%m un VPP  de 49%, 

y un VPN de 91%.  35  estos datos destacan un índice muy alto de falsos 

positivos de los criterios de Ranson;  muchos pacientes con un puntaje de 

Ranson > 3 no desarrollarán una pancreatitis clínicamente severa. 

 

Según De las Heras G. y Castro S. basados en los criterios de Ranson 

determinaron que la mayoría de los pacientes presentaron la forma leve de la 

enfermedad, representando el 71,43% de los casos, mientras que la forma 

severa fue de 28,57%, estadísticas que concuerda con la literatura consultada.  

 

En otros estudios, la revisión de 40 series da una morbilidad que oscila entre el 

13.4 y el 54.7%, con una media de 24.5%. La morbilidad encontrada en esta 

serie de 583 pancreatitis agudas fue del 30%. 

 

Sin duda, la mortalidad de la pancreatitis aguda severa ha disminuido 

progresivamente debido a las mejorías en los cuidados intensivos y el manejo de 

los trastornos ácido-base y otros, y la infección.  Hoy día, el índice de mortalidad 

general de la pancreatitis aguda es alrededor de 2-3% vs 15% en el reporte 

inicial de los criterios de Ranson.   

 

A mayor número de criterios de Ranson, aumenta la probabilidad de 

complicaciones y de mortalidad, de forma que pacientes que presentan seis ó 

más criterios cursan con una mortalidad entre 55 y 60 %. (32) 
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Una segunda posibilidad para el pronóstico es el estudio macro y microscópico, 

bioquímico y microbiológico del líquido procedente de paracentesis abdominal o 

lavado peritoneal, pero esta técnica, aun siendo sencilla, ha encontrado 

reticencias en su aplicación por ser invasiva y presentar potenciales 

complicaciones.  

 

Otro de los sistemas de cuantificación del grado de gravedad  de la pancreatitis 

aguda  es  el score APACHE II, que es uno 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 comórbido 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 agregó 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 una de las causas 

más frecuente en nuestro medio, monitorea el curso de la enfermedad día a día 

y tendría el potencial de detectar las complicaciones más tempranamente lo cual 

no podría predecirse con los criterios de Ranson. 

Por el contrario, para otros autores el APACHE II, a pesar de tener la ventaja de 

poder ser aplicado desde el momento del ingreso hospitalario, en cualquier 

momento conforme cambien las condiciones, así como la de su casi universal 

aplicación en los ambientes de cuidados intensivos, presenta una eficacia en el 

diagnóstico de gravedad de la PA que no supera la de sistemas clásicos como el 

de Ranson. (33) 
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Es importante señalar, que la exactitud de predicción del APACHE II depende 

del momento de cálculo de la escala y del punto de corte escogido.  Varios 

estudios han utilizado puntajes del APACHE II al ingreso, a las 24 horas, y a las 

48 horas, y han utilizado puntos de corte que varían de 5 a 10.  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%.  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%. El aumentar el punto de corte a > 9 mejora la 

especificidad y el VPP, pero a costa de una menor sensibilidad y un VPN 

reducido.  (34,35)  Una escala APACHE II simplificada llamada La escala 

Fisiológica Aguda Simplificada (“sólo” 17 variables) y una variación subsecuente 

han sido desarrolladas y validadas en la predicción de pronóstico en pacientes 

de la UCI.  Datos limitados en pacientes con pancreatitis aguda sugieren que 

estos sistemas pueden ser casi tan exactos como el sistema APACHE II.   

Se realizó un estudio de observancia y descriptivo donde se evaluó la 

puntuación APACHE II y la probabilidad de morir, en pacientes con pancreatitis 

aguda.  El trabajo se realizó en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, en el 

período comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 1997.   

Se estudiaron 65 pacientes, a quienes se les asignó puntuación APACHE II,  

según W. A. Knaus. Se consideró pancreatitis leve cuando este puntaje era 

menor de 9, y severa, cuando era igual o mayor que 9. El sistema de puntuación 

APACHE II en estos 65 pacientes mostró ser predictor importante de la 

probabilidad de muerte en pacientes con pancreatitis aguda.  A las 24horas, un 

paciente con APACHE II  igual o mayor que 9, tiene nueve veces mayor 
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probabilidad de muerte que aquellos con puntuaciones menores.  A su vez, una 

puntuación de APACHE II igual o mayor que 9, a las 48 horas aumenta a 33 

veces la probabilidad de muerte en pacientes con pancreatitis aguda. 

No se correlacionó la variable edad con la muerte.  Se piensa que el valor 

asignado a la edad en el sistema APACHE II es muy alto y se deben diseñar 

estudios para evaluar la posibilidad de disminuirlo. (36) 

Muchos pacientes con un score de APACHE II > 8 (o un score de Ranson >3) no 

desarrollan complicaciones ni mueren.  Esto es una consecuencia inevitable del 

hecho de que la enfermedad severa (falla orgánica, necrosis pancreática, 

muerte) no es altamente prevalente (aproximadamente 15% de los pacientes).  

En esta situación, aun las pruebas que posean alta especificidad tendrán un 

VPP bajo. 

En un estudio con 25 pacientes se utilizó el Sistema APACHE para valorar 

gravedad del cuadro. Este sistema tropezó con la necesidad de los gases en 

sangre para realizarlo, lo que impidió su realización sistemática. (37) 

 Un sistema más complejo también ha sido desarrollado (APACHEIII) que 

incorpora cinco factores fisiológicos adicionales, pero no ha sido completamente 

validado en pacientes con pancreatitis aguda. (36) 

El juicio de un clínico experimentado también puede ser utilizado para estimar 

pronóstico.  Los factores que un clínico podría utilizar para estimar la severidad 

varían, pero podría incluir edad, condiciones comórbidas médicas o quirúrgicas, 

signos vitales, gasto urinario, índice de masa corporal, equimosis de la pared 
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abdominal o el flanco, y los resultados de estudios radiográficos o una variedad 

de pruebas de laboratorio. (38) 

Entre los parámetros biológicos viene ya utilizándose desde hace cierto tiempo 

con fines pronósticos la determinación de proteína C reactiva (PCR), que en 

niveles superiores a 120 mg/l correlaciona bien con la existencia de necrosis.  

Asimismo, se considera más eficaz la cuantificación plasmática de elastasa 

PMN.  Con valores de corte entre 250 y 300 Ug/l  el valor predictivo positivo de 

esta prueba para marcar pancreatitis mortal o complicada es el 80% en el 

ingreso y se acerca al 100% a las 24 y 48 horas de evolución.  Otras alternativas 

son las determinaciones de péptido activador del tripsinógeno  e interleucina. 

(39) 

La visualización de la glándula pancreática mediante métodos de imagen es una 

alternativa objetiva para la detección de complicaciones locales de la pancreatitis 

aguda siendo a este respecto la TAC el método más preciso.  El análisis 

dinámico de la imagen bajo inyección intravenosa de medios de contraste 

suministra una valiosa información adicional al permitir claramente la distinción 

entre áreas de edema y necrosis. A efectos pronósticos, la clasificación más 

extendida basada en la TAC es la de Barthazar.  Siguiendo| esta clasificación los 

nivel D y E correlacionan con alta morbimortalidad. (40) 

 

En 1986 en la Universidad de Ulm se publica la experiencia 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 
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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 clasificó 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 peri pancreáticas (D y E), así que las 

variables a tener en cuenta fueron la necrosis glandular y las colecciones peri 

pancreáticas. (41) 

 

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 peri pancreáticas solas. El valor predictivo 

negativo es del 95, 97 y 96 % respectivamente. (42) 

 

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 topográficas 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 %. 
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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. 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 %. (43) 

 

La importancia de los criterios de Balthazar radica en que: tienen valor 

pronóstico, a medida que aumenta el índice aumenta el riesgo infección, de 

complicaciones y de mortalidad. (40) 

 

Según De las Heras G. y Castro S. según los criterios de clasificación 

morfológica de la severidad de la PA descrita por Balthazar (35,36), fueron 

catalogados con grado A (páncreas Normal) 34,29% de los pacientes, grado B 

(Aumento de tamaño focal o difuso) el 28,57%, grado C (Páncreas anormal con 

inflamación peripancreática) el 22,85% y grado D (Una colección intra o 

extrapancreática) el 14,29%. (44) 

Johnson (45) comunicó que la necrosis pancreática detectada en TC, con 

contraste endovenoso, se relaciona estrechamente con los hallazgos quirúrgicos 

con una sensibilidad y especificidad mayor al 90%. Es necesario sin embargo 

hacer notar que la necrosis se puede manifestar algunos días después del 

episodio agudo y no ser detectada en una TC inicial. En esta serie a medida que 
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aumenta el grado de Balthazar, el grado de necrosis y el índice de severidad 

aumentaron las complicaciones y los días de hospitalización. 

En el estudio original de Balthazar 1990(46), los pacientes sin necrosis 

pancreática tenían una hospitalización promedio de 25 días. Para los casos con 

un 30% de necrosis llega a 54 días en el estudio de Balthazar; para los casos de 

necrosis pancreática de 50% y mayor la estadía hospitalaria en el trabajo de 

Balthazar era 107 y 109 días respectivamente. Aun cuando se observó que a 

mayor grado de necrosis los días de hospitalización promedio aumentaron, 

fueron significativamente menor a los observados por Balthazar.  Posiblemente 

el desarrollo de nuevos antibióticos, más específicos y con mayor concentración 

en páncreas este acortando la hospitalización, unido al tratamiento en unidades 

de cuidado intensivo en forma precoz y al uso racional de la cirugía. (43) 

La necrosis pancreática ha sido reconocida desde hace mucho como un factor 

mayor de pronóstico adverso en la pancreatitis aguda y se incluye en los criterios 

de severidad de Atlanta. (22) Balthazar y cols. produjeron un sistema de puntaje 

para la pancreatitis aguda basada en la presencia o ausencia de necrosis.  En 

un estudio de 88 pacientes, realizado en España, 53 la mortalidad de aquellos 

con cualquier grado de necrosis pancreática fue de 23%, comparado con 0% 

para aquellos sin necrosis.  Este estudio mostró que la presencia de más de 30% 

de necrosis del páncreas estaba más fuertemente asociado con morbilidad y 

mortalidad.  Otro estudio en el Reino Unido en 73 pacientes, de los cuales sólo 

32 fueron sometidos a TAC, observó que la necrosis predijo un resultado severo 

(muerte, complicación mayor, o una estancia hospitalaria mayor de 20 días) con 

una sensibilidad de 83%, pero con una especificidad de sólo 65% y no observó 

relación alguna entre la extensión de la necrosis y el resultado.  54  Un reporte 
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retrospectivo más grande en 268 pacientes 55 reportó que un índice de 

severidad por TAC > 5 se correlacionó significativamente con la muerte, estancia 

hospitalaria prolongada, y la necesidad de necrosectomía. (47) 

La extensión de la necrosis es uno de los factores importantes del índice de 

severidad por TAC.  Los pacientes con un índice de severidad por TAC > 5 eran 

ocho veces más propensos a morir, 17 veces más propensos a tener una 

estancia hospitalaria prolongada, y 10 veces más propensos a ser sometidos a 

necrosectomía que sus contrapartes con puntajes por TAC < 5. En un análisis 

retrospectivo de 99 pacientes con pancreatitis necrotizante admitidos a un solo 

centro de referencia, una necrosis más extensa estaba asociado a un aumento 

de la necesidad de intubación, pero ninguna diferencia en general en la falla 

orgánica, la necesidad de diálisis, o la mortalidad. Sin embargo, un análisis 

retrospectivo reciente de un centro de referencia en la India, describió 276 

pacientes (104 con pancreatitis necrotizante) y observó una asociación entre 

aumento de la extensión de la necrosis y falla orgánica y mortalidad.   En este 

reporte, la falla orgánica ocurrió en 5% de aquellos con <30% de necrosis, 

comparado con 24% en aquellos con 30-50% de necrosis y 50% en aquellos con 

>50% de necrosis.  Un número de estudios han documentado que sólo 

aproximadamente la mitad de los pacientes con pancreatitis necrotizante 

desarrollan falla orgánica.  (43, 47)   
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Para algunos autores, la CP-RM es una técnica tan buena como la TAC en el 

diagnóstico de necrosis pancreática y por tanto en la evaluación de gravedad de 
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la pancreatitis aguda.  Para estos autores la TAC es superior sólo en la 

detección de burbujas de gas y calcificaciones, mientras que la RM lo es en el 

diagnóstico de litiasis biliar y la caracterización de las colecciones pancreáticas.  

El medio de contraste (gadolinio) utilizado para RM no lleva el riesgo de deterioro 

de la función renal asociado a medios de contraste yodados usados para TAC.  

La experiencia con esta técnica es limitada, y puede ser difícil efectuar una RM 

en individuos críticamente enfermos. (43) 

Toh auditó el manejo de los pacientes con pancreatitis aguda en base a las 

guías de tratamiento del Reino Unido comprobando una mala utilización de 

estadificación de severidad en los casos severos (19 %),  bajo rango de 

admisión a unidad de cuidados intensivos (67 %) y de estos pacientes solo el 33 

% tenían TAC.  Mann reportó que solo el 44 % de los pacientes con el 

diagnostico pre mortem de pancreatitis aguda tenían realizada una TAC. (38, 43)   

El juicio del pronóstico debe estar basado en toda la evidencia disponible (juicio 

clínico, sistemas de puntaje de factores múltiples, TAC, exámenes de 

laboratorio).  Los resultados de un estudio reciente sugirieron que el score por 

TAC de Balthazar es superior a los criterios de Ranson y el APACHE II y el 

APACHE III para predecir necrosis, pero es menos exacto para predecir falla 

orgánica.  En una comparación punto con punto de los criterios de Ranson, el 

APACHE II, la TAC, y varios marcadores séricos, el APACHE II superó los 

criterios de Ranson, mientras que la combinación de hallazgos por TAC y los 

resultados del APACHE II mejoraron la habilidad predictiva en comparación con 

el APACHE II solo.  En otro reporte reciente, las escalas de la TAC superaron al 

APACHE II.  Otros estudios han encontrado resultados opuestos, con el 

APACHE II superando a la TAC.  Estos datos advierten a los clínicos que la 



38 
 

decisión más sabia es la de incorporar toda la información disponible en la 

estimación del pronóstico. (48) 

En un estudio en España  pudo calcularse que anualmente mueren por PA más 

de 750 personas, cifra nada despreciable para un proceso agudo.  En base a 

diferentes series internacionales, se deduce que la mortalidad global se sitúa 

entre el 3% y el 19,8%.  Esta amplia diferencia se explica según sea la gravedad 

media de los episodios recogidos en cada serie.  En otro estudio, se 

registraron111 casos (81%)  fueron leves y 26 casos (19%) fueron severos, con 

dos pacientes fallecidos posteriormente.   Mediante el score de Ranson 

establecido a las 48 horas, se determinó un puntaje > de 3 en 34 de 137 

pacientes (25%), 12 de ellos presentaron pancreatitis severa y 22 pancreatitis 

leve.  Más de dos tercios de los pacientes con ataques severos de pancreatitis 

tuvieron un score de Ranson < de 3.   Aunque los datos obtenidos con el sistema 

APACHE II  son  alentadores, el inconveniente se atribuye al sistema de 

calificación multifactorial,  la necesidad de información adicional frecuentemente 

disponible fuera de la Unidad de Cuidados Intensivos y su reproducibilidad 

cuestionable.  La TAC fue obtenida dentro de las 24 horas de admisión en 121 

de 126 pacientes y dentro de 6 días en 5 pacientes.  El páncreas aparece normal 

en 13 pacientes (10%), edema en 93 (74%) y necrosis (>30% de la glándula) en 

20 pacientes (16%).  Se reportaron colecciones líquidas en 72 pacientes (57%): 

39 tuvieron una o dos áreas comprometidos, y 33 tuvieron 3 o más áreas 

distintas.    Por tanto, la imagen del páncreas obtenida con TAC  tampoco tuvo 

valor diagnóstico suficiente mientras que la existencia de colecciones líquidas 

extrapancreáticas tuvo más valor por lo que al pronóstico se refiere. (47) 
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En nuestro país, en el hospital Carlos Andrade Marín ocho personas fallecieron 

en el 2006.  Ecuador no  registra    estadísticas    de casos a escala nacional, 

pero por ejemplo en el Andrade Marín, los 120 casos registrados en el 2006 

ingresaron por presentar el primer cuadro clínico.  En lo que se refiere a la 

severidad de la pancreatitis aguda, en el hospital Eugenio Espejo (Quito)    el 80 

por ciento de pacientes se internó  en  el  2006  por presentar pancreatitis leve.  

En los casos leves el inconveniente  tiene relación  a    una simple inflamación 

del páncreas, que se supera en dos o tres días.   Al paciente se le prohíbe todo 

tipo de alimentación vía oral y se le aplica únicamente suero. Eso permite que 

reduzca la inflamación del órgano. Al tercer o cuarto días  de iniciado el 

problema y dependiendo de  su   evolución    el médico autoriza una 

alimentación sostenida.  En casos de pancreatitis severa este panorama cambia 

radicalmente. Es aquí donde las personas, en pocas horas, pasan a terapia 

intensiva y hasta  mueren. De los 120 pacientes que el área de gastroenterología 

del hospital del IESS (Quito) recibió en el 2006, 20 necesitaron cuidados 

intensivos y de ese número   ocho    fallecieron. 

Las cifras  son casi iguales en  los   hospitales Eugenio Espejo y Enrique Garcés, 

del sur de Quito. (49) 

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 scores pronósticos específicos (Ranson, Imrie, Blamey, Balthazar, 

SAP I, SAP II y APACHE II). Concluyendo que cualquiera de estos escores 

tienen el mismo valor predictivo en las primeras 24-48 horas para la pancreatitis 

aguda severa, siendo más específicos para la determinación de complicaciones 
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y para el seguimiento diario más allá de las 48 horas los scores generales como 

ser APACHE II. Haciendo la valoración inicial de esta enfermedad más precoz, 

fácil, completa y sistematizada. (38, 43)   

En resumen, no existe ninguna prueba o sistema específico altamente sensible 

que pueda medir con exactitud el pronóstico al ingreso.  Al momento del ingreso, 

el juicio clínico debe tomar en cuenta los factores de riesgo clínicos (edad, 

condiciones comórbidas, obesidad), así como evidencia de la presencia o 

ausencia de SRIS, evidencia de otras características de preocupación (delirio, 

coma), falla orgánica al ingreso, y las anormalidades de laboratorio 

rutinariamente disponibles (hipoxia, azoemia, hemoconcentración).  El uso de la 

escala APACHE II al ingreso es un adjunto razonable para la toma de decisiones 

clínicas.  Este abordaje tiene un VPN relativamente bueno (los pacientes que no 

tienen ninguno de estos factores de riesgo son muy poco propensos a 

desarrollar pancreatitis severa), pero sólo un modesto VPP (muchos pacientes 

con algunas de estas características no desarrollarán pancreatitis aguda severa).  

No obstante, estas consideraciones son razonables para determinar si los 

pacientes deben ser manejados en la UCI o en un Unidad de Cuidados 

Intermedios o si una cama habitual de sala médica es adecuada.  Una predicción 

refinada de severidad a las 48 horas puede logarse por medio del uso de la 

escala APACHE II, el nivel de proteína C reactiva, y/o un juicio clínico en curso.  

La TAC puede proporcionar información pronóstica adicional a las 72 horas.  

Para este momento, claro, ya puede ser obvio que el paciente tiene enfermedad 

severa basada en SRIS persistente o el desarrollo de falla orgánica única o 

múltiple.  El desarrollo de falla orgánica define la pancreatitis aguda severa, pero 

no todas las fallas orgánicas son igualmente mórbidas.  La falla orgánica 
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temprana (al ingreso), la falla orgánica persistente (más allá de 48-72 horas), y la 

falla orgánica múltiple están particularmente asociadas con morbilidad y 

mortalidad. (43,48) 

En lo que respecta al tratamiento de la pancreatitis aguda, este persigue los 

objetivos de mejorar el confort del paciente, curación completa del episodio, 

prevención y tratamiento de las complicaciones, y resolución del agente 

etiológico. Para ello se apoya en una cuidadosa evaluación del paciente, en la 

instauración de medidas generales que intentan mejorar los síntomas y 

establecer el reposo pancreático, en el inicio precoz de soporte nutricional de los 

casos graves, la prevención y tratamiento intensivo del fracaso multiorgánico, el 

control y resolución de las complicaciones locales, y, finalmente, en la adopción 

de medidas que eviten nuevos episodios. (47). 

 

La pancreatitis aguda es una enfermedad con un espectro clínico muy amplio. La 

mayor parte de los pacientes (75-80%) responderán a un tratamiento médico 

convencional con una evolución clínica favorable. La cirugía temprana (aunque 

no sobre el páncreas) puede indicarse cuando existe duda diagnóstica o en caso 

de complicaciones intraperitoneales graves. En la actualidad, se ha impuesto la 

idea de que la cirugía solo debería indicarse en las complicaciones: necrosis 

infectada, absceso y pseudoquiste agudo (50,51). 

 

En el presente trabajo investigativo la mayoría de pacientes (85%) fueron 

tratados clínicamente con una respuesta adecuada al tratamiento instaurado, 

teniendo que recurrir a la intervención quirúrgica sólo en los casos de 
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complicaciones locales (12%) como la necrosis, el pseudoquiste y el absceso 

pancrática. 

 

El ayuno es una medida aceptada y aplicada de forma sistemática en la 

pancreatitis aguda. El concepto busca el simple reposo funcional del páncreas. 

Pero además, el cese de la alimentación oral es una medida obligada para el 

control sintomático de un paciente que tiene dolor abdominal, frecuente 

interrupción motora del tránsito y una afectación inflamatoria, más o menos 

grave, del tramo digestivo superior. (47) 

Es por tal motivo que, en nuestro estudio, encontramos que todos los pacientes 

fueron sometidos a NPO desde el instante en que en el servicio de emergencia 

de nuestro hospital se estableció la sospecha de pancreatitis aguda, 

procedimiento que coincide con los estudios realizados en la mayoría de centros 

hospitalarios del mundo.  

Si el episodio es grave, los criterios para reinstaurar la alimentación oral, 

contando con que el paciente estará desde el inicio de su episodio con soporte 

nutricional parenteral o enteral, pasan por la confirmación de los siguientes 

puntos: desaparición del dolor abdominal espontáneo y a la palpación, niveles de 

amilasa normales, o cercanos a la normalidad, y resolución clínica de las 

complicaciones mayores. Los líquidos de reintroducción de la alimentación oral 

deben ser acalóricos al principio, administrados a ritmo. Si la tolerancia es buena 

se puede mantener el segundo día los mismos volúmenes  ya con nutrientes, 

para pasar en los siguientes 4 días progresivamente a los alimentos sólidos. El 

contenido calórico inicial no debería sobrepasar las 150 Kcal por toma, hasta 

llegar a cifras entre 500 y 700 Kcal por comida, al final de la reintroducción. La 
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contribución calórica de los hidratos de carbono debería ser siempre superior al 

50% del aporte total. (47) 

Diversos estudios han demostrado que la aspiración continua del contenido 

gástrico a través de sonda nasogástrica (SNG) carece de valor terapéutico en 

ausencia de íleo. No existe por lo tanto indicación de sondaje nasogástrico en 

los episodios leves. En los graves esta medida está directamente ligada a la 

necesidad de descompresión del tramo digestivo alto, frecuente en este tipo de 

enfermos. En el presente estudio la SNG sólo a 3 pacientes (7%)  les fue 

necesaria su aplicación.  

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

vía oral se realiza dentro de los primeros 5 - 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 hipermetabolismo (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 

hipertrigliceridemia importante. La necesidad de aporte debe ser de 0,25 a 0,30 

g/kg. La suplementación de micronutrientes fundamentalmente antioxidantes 

(vitaminas A, C, E y selenio) y zinc están indicadas. 

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

también presenta menor costo y complicaciones habiendo actualmente estudios 
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que muestran un menor índice de morbimortalidad en estos pacientes ya que la 

integridad de la barrera intestinal limitaría la sobre infección bacteriana pero 

fundamentalmente la fúngica ( Kalfarentzos 97, Windsor 98, Pupelis 2000). 

Según la gravedad de la pancreatitis aguda en los casos estudiados, sólo el 17% 

(7 casos) fueron manejados con NPT. 

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. 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 publicó 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 mayor 

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.  

 

La utilización de tratamiento antisecretor pancreático antiproteasas 

(somatostatina-octeotride, atropina, acetazolamida, isoproterenol, glucagon), no 

han demostrado beneficios en cuanto a la disminución de complicaciones así 

como de la mortalidad. Tampoco el uso sistemático de protectores gástricos no 

ha demostrado beneficios clínicos.  Sin embargo de aquello, los inhibidores de la 
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secreción gástrica pueden evitar el estímulo de la glándula y prevenir úlcera de 

estrés; por tal motivo  una de los fármacos más utilizadas en nuestro estudio  

para proteger la mucosa gástrica fue el inhibidor de la bomba de protones con 

una aplicación del 63,41%; seguido de los antagonistas H2 con un 31,71% y en 

una mínima proporción (4,88%) los antiácidos. 

 

Una reanimación temprana adecuada con líquidos es esencial en el manejo 

apropiado. Aun en pancreatitis aguda relativamente leve, la pérdida de líquidos 

puede ser significativa. En pancreatitis aguda severa, la necesidad de líquidos 

de 5 Litros o más diariamente son frecuentes. Es por ello que la necesidad de la 

hidratación es independiente de la etiología y de la gravedad inicial del episodio. 

Hay que tener en cuenta que en esta patología puede estar secuestrado hasta 

un tercio del volumen plasmático. La reposición de líquidos necesaria puede 

llevar a tener que administrar volúmenes de hasta 300-500 ml/h, con la 

subsiguiente necesidad de monitorizar los eventuales desequilibrios 

hidroelectrolíticos secundarios,  así como la necesidad de una estrecha vigilancia 

de una eventual descompensación cardiocirculatoria. En un análisis 

retrospectivo, todos los pacientes que desarrollaron una hemoconcentración que 

empeoraba después de 24 horas de ingreso al Hospital a pesar de los intentos 

de reanimación con líquidos desarrollaron pancreatitis aguda  necrotizante. (52) 

La hipotensión o el choque pueden ocurrir  no sólo como consecuencia de 

pérdidas masivas de líquidos, sino también debido a un decremento en la 

resistencia vascular pulmonar y a un aumento compensatorio del índice 

cardiaco, similar al síndrome de sepsis. (53) Finalmente la habilidad de la 

microcirculación pancreática de vasodilatarse en respuesta a la hipoperfusión 
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está bastante limitada. Tomado en conjunto, estas observaciones apoyan el 

papel de la reanimación vigorosa con líquidos. 

Es por ello que los cristaloides son preferidos en la mayoría de casos. Los 

coloides pueden ser considerados en situaciones limitadas: paquete globular 

cuando el hematocrito cae por debajo de 25% y albumina si el nivel de albúmina 

sérica cae a < 2g/dl. Una adecuada reanimación con líquidos debe producir un 

gasto urinario de cuando menos 0.5 ml/Kg peso/ hora en ausencia de 

insuficiencia renal.  

La mayoría de nuestros pacientes fueron tratados hemodinámicamente con 

cristaloides 87,80% (36 casos) y sólo un porcentaje menor 12% (5 casos) 

requirió el uso de coloides, entre los cuales destaca el plasma fresco congelado. 

El dolor de la pancreatitis aguda es muy intenso y su alivio debe ser un objetivo 

terapéutico de primer orden. La estrategia de pautar analgesia a demanda es 

errónea. La pauta debe ser establecida buscando el control continuo del dolor.  

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 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 peridural. En España está muy extendido el uso del 

metamizol magnésico que puede ser usado en el dolor leve o moderado a dosis 

de 2 g en venoclisis lenta cada 6 horas. Si no se controla el dolor con esta 

pirazolona, puede sustituirse, o alternarse, con la administración de Ketorolaco, a 

dosis de 30 mg por vía intravenosa también cada 6 horas. En dolores más 

intensos se está empleando analgesia de perfil opioide: una alternativa en este 
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sentido es el tramadol, a dosis de 100 mg por vía intravenosa cada 6 horas, 

meperidina, 50 mg por vía subcutánea o por vía intravenosa, asimismo cada 6 

horas. (47). 

El fármaco más frecuentemente administrado en el presente estudio para calmar 

el dolor y evitar en gran medida el shock neurogénico fue el tramadol en el 

46,34% (19 casos), seguido de la combinación tramadol – ketorolaco 17% (7 

casos), y el que menos se uso fue el metamizol 9, 76% (4 casos). 

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 el presente estudio tenemos un valor del 26,83% (11 casos) en los cuales no 

fue necesario iniciar antibióticos, en gran medida debido a lo leve de la 

pancreatitis aguda. Sin embargo de aquello en los casos  que se ameritó 

antibioticoterapia, lo más utilizado fueron las combinaciones, teniendo de mayor 

a menor: ciprofloxacina – metronidazol 31,71% (13 casos), cefalosporinas de 

tercera generación – metronidazol 26,83% (11 casos); y entre las monoterapias: 

ampicilina más IBL 9,76% (4 casos); amikacina e imipenen ambas con el 2,44% 

(1 caso para cada uno).Estos datos contrastan con el manejo realizados en otros 

estudios.  

En el estudio clínico epidemiológico de pancreatitis aguda del Hospital Hipólito 

Unanue de Tacna, la antibioticoterapia fue aplicada a 47 de los 62 casos, lo que 

constituye el 75%, siendo los antibióticos más utilizados en orden de frecuencia: 

ceftriaxona (93%), clindamicina (31%), metronidazol (17%), ciprofloxacina (14%) 
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y otros (amikacina, cloranfenicol) (8%). Además las combinaciones más 

frecuentemente indicadas fueron: ceftriaxona – clindamicina (27%), ceftriaxona – 

metronidazol (14%), ceftriaxona – ciprofloxacina (6%). 

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. (37) 

Claudio Bassi en 1991 randomizó a los pacientes que presentan pancreatitis 

necrotizante severa aguda y trató a la mitad de ellos con imipenen y a la otra 

mitad fueron randomizados para formar un grupo control sin tratamiento 

antibiótico. Se demostró, que el tratamiento con antibióticos de pacientes con 

pancreatitis necrotizante permite bajar la incidencia de sepsis pancreática en un 

30% en los controles. 

En 1995 Lancet publicó un artículo donde se randomizaron pacientes con 

pancreatitis aguda severa, dividiéndolos en un grupo control y otro con 

tratamiento antibiótico. Este último recibió una cefalosporina de segunda 

generación y se pudo demostrar que la mortalidad disminuyó en forma 

significativa en el grupo que recibió antibióticos. Siete de 30 murieron en el grupo 

sin antibióticos, contra uno de 30 en el grupo con antibióticos. (54) 

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. 
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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. 

En el 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. 

 

Las complicaciones locales pueden presentarse en la fase inicial de la 

enfermedad (primera semana), como en el caso de la necrosis, o entre la 

segunda y la cuarta semanas, como ocurre con el pseudoquiste o el absceso, la 

ascitis con fístula pancreática o sin ella, y la obstrucción intestinal. 

En el presente estudio, la mayoría de pacientes (73%) no presentaron 

complicación local alguna, sin embargo un poco más de la décima parte (12%) 

tuvieron necrosis pancreática y un porcentaje menor (7%) íleo paralítico. Con un 

mismo porcentaje, cercano al 3%, se presentaron pseudoquiste, absceso y 

ascitis. 

La probabilidad de muerte está directamente relacionada con la extensión de la 

necrosis y su infección. Con necrosis de más del 50% la mortalidad se aproxima 

también al 50%. Si la necrosis se infecta, la consecuente sepsis potencia 

críticamente el fallo multiorgánico de origen inflamatorio. Es por tal razón que el 

objetivo de la profilaxis antibiótica de la pancreatitis aguda necrótica es evitar la 
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infección de la necrosis, de allí que los antibióticos a emplearse deben reunir un 

doble criterio: perfil de sensibilidad bacteriana acorde  con los agentes que 

habitualmente infectan la necrosis y capacidad de penetración en tejido 

pancreático. Los resultados obtenidos en diferentes estudios permiten concluir 

que las drogas con mayor cobertura y concentración con ciprofloxacina, 

ofloxacina e imipenen; trabajos posteriores sugieren también buenas 

capacidades inhibitorias para ceftazidima y perfloxacino. En el momento actual 

es juicioso afirmar que una adecuada profilaxis antibiótica es beneficiosa para 

los pacientes con PA grave. Una revisión de conjunto realizada por Powell, 

publicada en British Journal of Surgery en 1998, llega a esta misma conclusión. 

(47). 

Los pseudoquistes y abscesos entran ya en el campo tradicional del tratamiento 

quirúrgico de la  pancreatitis aguda. No obstante, en el caso del pseudoquiste es 

necesario ser conservador al indicar cirugía en aquellas situaciones de lesión de 

pequeño y mediano tamaño, no infectada y asintomática. En cualquier caso, en 

ausencia de infección secundaria, el pseudoquiste sólo debe ser drenado 

cuando se haya consolidado adecuadamente, lo que no se produce hasta 

pasadas varias semanas desde el inicio del cuadro. Si se toma la decisión de 

drenar un pseudoquiste, las alternativas endoscópicas habituales, en caso de 

accesibilidad, son la vía transgástrica y la transpapilar. Los resultados parecen 

mejores con la vía transgástrica. Los pseudoquistes, e incluso los abscesos, 

pueden ser drenados por vía percutánea. La recomendación de realizar este 

abordaje no puede generalizarse, pues depende de la disponibilidad local y el 

perfil individual del paciente. (47). 
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En estudios ecográficos, los pseudoquistes se resolvieron en 25 a 40% de los 

pacientes. Debe considerarse el drenaje de los pseudoquistes mayores de 5 cm 

de diámetro y que persisten más de seis semanas. Estudios recientes sobre la 

evolución natural del proceso han indicado que el tratamiento expectante no 

intervencionista es la conducta más indicada en pacientes específicos con 

síntomas mínimos y sin signos de consumo activo de alcohol, en los que el 

pseudoquiste parece maduro en la radiografía y no se asemeja a una neoplasia 

quística. Un número significativo de estos pseudoquistes se resuelve 

espontáneamente transcurridas más de seis semanas de su formación. Además, 

estos estudios demuestran que el tamaño grande de un pseudoquiste no 

constituye una indicación absoluta para el tratamiento intervencionista, y que 

muchas acumulaciones peripancreáticas de líquido detectadas en la tomografía 

computada en casos de pancreatitis aguda se resuelven por sí solas.  

La ascitis pancreática suele deberse a la rotura del conducto pancreático 

principal, que a menudo se asocia a una fístula interna entre el conducto y la 

cavidad peritoneal o a un pseudoquiste que deja escapar su contenido. Hasta 

15% de los pacientes con pseudoquistes tiene ascitis pancreática concurrente.  

Si la rotura del conducto pancreático es posterior, se puede desarrollar una 

fístula interna entre dicho conducto y el espacio pleural, produciendo un derrame 

pleural que suele localizarse en el lado izquierdo y que a menudo es masivo. 

Con frecuencia esta complicación requiere toracocentesis o drenaje con sonda 

torácica. (21) 

 

La ascitis pancreática representa el 5% de todas las causas de ascitis, según 

diversas series. El tratamiento debe ser inicialmente médico. Si no se observa 
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respuesta en 2 o 3 semanas, lo que ocurre en el 40-50% de los casos, se 

procede a la cirugía. En esta situación la mortalidad es del 14%, mientras que en 

los casos que reciben tratamiento médico es del 23%. El tratamiento suele 

consistir en aspiración nasogástrica y alimentación parenteral para disminuir la 

secreción pancreática. Además, se realiza una paracentesis para eliminar el 

líquido de la cavidad abdominal y, cabe esperar, para sellar la fuga. El análogo 

de la somatostatina de acción larga octreótido, que inhibe la secreción 

pancreática, también es útil en la ascitis y el derrame pleural pancreático. Si la 

ascitis sigue reapareciendo al cabo de dos a tres semanas de tratamiento 

médico, se debe intervenir quirúrgicamente al paciente, previa pancreatografía 

para definir la anatomía del conducto anormal. La rotura de un conducto 

pancreático principal también puede tratarse de forma eficaz mediante la 

colocación de un tubo expansible. En los casos en que la ERCP identifica dos o 

más lugares de extravasación, es improbable que el paciente responda al 

tratamiento conservador o a la colocación de un tubo expansible. (21) 

 

Las oclusiones intestinales precoces secundarias a pancreatitis suelen ser 

funcionales y sólo requieren someter al paciente a aspiración digestiva y 

restablecer el equilibrio electrolítico. Las oclusiones tardías se deben a focos de 

necrosis o supuración cuyo tratamiento restablece el tránsito. Es excepcional 

que sea necesaria la práctica de una gastroenterostomía. 

 

La cirugía está indicada en la eliminación de la causa biliar de la  pancreatitis 

aguda, en el tratamiento de alguna de sus complicaciones como pseudoquistes y 

abscesos, así como en el de la necrosis infectada. La colecistectomía, en caso 
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de colelitiasis, es una maniobra universalmente recomendada. El momento ideal 

para realizar la intervención es inmediatamente después de la recuperación del 

episodio. Abscesos y pseudoquistes pueden habitualmente ser tratados, desde 

el punto  de vista quirúrgico, con razonable seguridad y eficacia. 

El tratamiento de la necrosis es una opción nunca deseada, aunque a veces 

imprescindible. La decisión de tratamiento quirúrgico por necrosis no infectada 

no debe plantearse nunca precozmente, salvo que la situación sea desesperada 

por completo. Deben agotarse  primero las medidas de tratamiento intensivo 

médico. Dado que la infección de la necrosis suele presentarse evolutivamente 

no antes de la segunda semana, tampoco suele ser necesaria la cirugía precoz 

como indicación de necrosis infectada, que sí es una indicación aceptada de 

tratamiento quirúrgico, salvo ante una excepcionalmente buena respuesta al 

tratamiento antibiótico, en ausencia de fallo multiorgánico. (47). 

En la actualidad se aconseja en determinados pacientes, en especial aquellos 

que presentan ictericia progresiva o sepsis de origen biliar en los cuales se ha 

identificado un cálculo enclavado en la papila o dilatación de la vía biliar con 

litiasis vesicular, realizar una esfinterotomía endoscópica urgente mediante la 

técnica habitual, evitando la instrumentación del conducto de Wirsung. Con ello 

se consigue la eliminación de los cálculos de forma espontánea o mediante el 

uso de la cesta de Dormia y se evita el riesgo quirúrgico, en especial en los 

enfermos de edad avanzada o con una contraindicación operatoria. (53). 

En lo que respecta a las complicaciones sistémicas, los órganos que más 

frecuentemente se afectan, llegando al fallo orgánico, que en ocasiones es 

múltiple, son riñón, pulmón, corazón y cerebro, cuya afectación es causa de la 

llamada encefalopatía pancreática. No es bien conocida la patogenia de la 
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mayoría de estas complicaciones, siendo los fermentos y sustancias vasoactivas 

pancreáticas las principalmente inculpadas.  

Las complicaciones extrapancreáticas más frecuentes son la insuficiencia 

respiratoria y la insuficiencia renal, siendo aquélla, para la mayoría de los 

autores, la que ocupa el primer lugar, con una incidencia para Buggy y 

Malfertheifler del 50 y 44% respectivamente, valorando todas las pancreatitis 

agudas. La incidencia de insuficiencia renal para estos autores es del 28 y 31%, 

respectivamente.  En lo referente al fallo orgánico pulmonar, Btichler encontró 

esta complicación en el 89% de su serie de pancreatitis agudas graves. Es 

aceptado que existe insuficiencia pulmonar severa, cuando la P02 es inferior a 

60 mm Hg, y para Bank et al. Esta situación es un criterio de gravedad por sí 

mismo, así como para Imrie que define la pancreatitis aguda como severa, si se 

produce muerte o insuficiencia respiratoria (P02 < 60 mm Hg) o insuficiencia 

renal o pseudoquiste o absceso. La insuficiencia respiratoria es la causa más 

frecuente de mortalidad y especialmente cuando ésta tiene lugar durante la 

primera semana de evolución de la pancreatitis.  Ante la presencia de una P02 

inferior a 60 mm Hg, debe monitorizarse este parámetro y al enfermo hay que 

tratarle enérgicamente con la administración de oxigeno y fisioterapia. Robertson 

et al. estudiaron la permeabilidad vascular pulmonar con transterrina marcada 

con 1 113m y comprueban que el daño agudo pulmonar que se presenta en las 

pancreatitis agudas, está asociado a aumento de la permeabilidad vascular y 

salida de proteínas plasmáticas. Estudios hemodinámicos en enfermos con 

pancreatitis aguda han demostrado que el gasto cardiaco estaba aumentado y la 

resistencia total periférica se encontraba marcadamente disminuida. Estos 

cambios hemodinámicos afectan a los pulmones. La posible explicación de estos 
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hechos incluye la apertura de shunts arteriovenosos, pérdida de la reactividad 

vascular y/o, la elaboración de compuestos vasodilatadores por la inflamación 

pancreática (54).  

 

En la distribución de frecuencias según tiempo de estancia hospitalaria y 

complicación o no de la pancreatitis aguda, se observa que el  39,02% (16 

casos) es decir, la mayoría tuvieron un tiempo de hospitalización entre 6 y10 

días. Uno de los pacientes que falleció, estuvo hospitalizado por 30 días y 

presentó complicaciones locales (pancreatitis aguda necroticohemorrágica) y 

sistémicas (FMO).  Solo 2,44% (1 caso) permaneció hospitalizado por más de 30 

días, presentando complicaciones locales (necrosis pancreática) y finalmente fue 

dada de alta.  Lo que llama la atención es que el 70,73% (29 pacientes)  no 

presentaron complicaciones ni locales ni sistémicas, sin embargo, solo un 

21,95% (9 casos) tuvieron una  estancia hospitalaria de 1 a 5 días, y el resto de 

casos de 6 días en adelante, que es un tiempo prolongado para un número 

considerable de casos sin complicaciones. 

Según Sánchez (2) el tiempo de estancia hospitalaria promedio fue de 17 días, 

moda de 12 y un rango de 1 – 110 días, lo que coincide con lo reportado por 

Vizcaíno y col.  quienes presentan un tiempo de internación promedio de 19,1 

días y un rango de 1 – 106 días (9).   En EE.UU, la estancia hospitalaria 

promedio por pancreatitis aguda es de 5,5 días.  Asimismo, en otro estudio 15 

pacientes estuvieron internados en UCI un total de 304 días, con un promedio de 

20,33 días por paciente. (32) 
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También se efectuó un análisis de los días de hospitalización y complicaciones 

en relación a la clasificación clásica de Balthazar, grado de necrosis e índice de 

severidad. Se correlacionó los criterios tomográficos de Balthazar con los días de 

hospitalización observando que, a mayor grado de compromiso inflamatorio de la 

glándula, aumentan en forma directa los días de hospitalización (Grado A: 12 

días, Grado B: 14 días, Grado C: 22 días, Grado D: 33 días, Grado E: 56 días).  

Asociando la necrosis pancreática con los días de estadía hospitalaria se 

observó que a mayor necrosis de la glándula en general mayores son los días de 

hospitalización (Sin necrosis: 16 días, < 30%: 46 días, 30-50%: 33 días, > 50%: 

52 días).  En cuanto al índice de severidad en TC, obtuvimos que la estadía 

hospitalaria más prolongada ocurre cuando mayor es el índice de severidad 

(Índice de severidad bajo: 16 días, medio: 38 días, alto: 46 días).   De los 61 

pacientes estudiados 10 (17%) presentaron complicaciones locales.  Los días de 

estadía media en el hospital de estos pacientes fue de 66 días con una variación 

de 19 a 138 días, la más prolongada correspondió a un paciente con 

pseudoquiste infectado y operado con 97 días en UCI. (27) 
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RESULTADOS 

1. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS POR SEXO 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HMYMV. 
Elaborado:   Ivanna Jaramillo, Lenin Torres 

 

En la presente tabla se puede apreciar la distribución por sexo del total de 41 

casos, teniendo predominio el femenino con un 58,54% (24 casos), en tanto que 

el masculino presentó pancreatitis aguda en un 41,46% (17 casos). 

 

 

 

41% 

59% 

SEXO 

HOMBRES

MUJERES

SEXO FRECUENCIA % 
HOMBRES 17 41,46 

MUJERES 24 58,54 

TOTAL 41 100,00 
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2. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS POR SEXO Y EDAD 

 

EDAD 

(años) 

SEXO 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

No.  % No. % No.  % 

<20  0 0,00 1 2,44 1 2,44 

21 - 30  4 9,76 0 0,00 4 9,76 

31 – 40 1 2,44 4 9,76 5 12,20 

41 – 50 5 12,20 1 2,44 6 14,63 

51 – 60 6 14,63 3 7,32 9 21,95 

61 – 70 3 7,32 3 7,32 6 14,63 

71 – 80 4 9,76 4 9,76 8 19,51 

81 – 90 1 2,44 0 0,00 1 2,44 

>90 0 0,00 1 2,44 1 2,44 

TOTAL 24 58,54 17 41,46 41 100,00 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HMYMV. 
Elaborado: Ivanna Jaramillo, Lenin Torres 
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Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HMYMV. 
Elaborado: Ivanna Jaramillo, Lenin Torres  

 

En lo que se refiere a la distribución por  edades, se encuentra que el grupo 

comprendido entre los 51 a 60 años presenta un mayor número de casos de 

pancreatitis aguda con un 21,95% (9 casos) seguido del grupo entre 71 a 80 

años con un 19,51% (8 casos). 

En la distribución por edades según el sexo, se encuentra una mayor frecuencia 

en mujeres en las edades comprendidas entre 51 a 60 años con un 14,63% (6 

casos) del total de pacientes que forman parte del estudio. 
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3. DISTRIBUCIÓN SEGÚN CRITERIOS DE RANSON Y SEXO 

RANSON 

SEXO 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

No.  % No. % No.  % 

PA BILIAR 13 31,71 6 14,63 19 46,34 

PA no 
BILIAR 

11 26,83 11 26,83 22 53,66 

TOTAL 24 58,54 17 41,46 41 100,00 

 
 

 

Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HMYMV. 
Elaborado: Ivanna Jaramillo, Lenin Torres 
 

 

Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HMYMV. 
Elaborado: Ivanna Jaramillo, Lenin Torres  
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En lo que se refiere a los criterios de Ranson en relación al sexo, el 53,66% (22 

casos) presentó pancreatitis aguda no biliar con un 26,83% (11 casos) tanto para 

el sexo masculino como para el femenino. 

Por su parte, el 46,34% (19 casos) corresponde a pancreatitis aguda de origen 

biliar, con un predominio femenino 31,71% (13 casos) seguido con un 14,63% (6 

casos) del sexo masculino.  
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RANSON 

 SEXO 
TOTAL 

MORTALIDAD FEMENINO MASCULINO 

 No.  % No. % No.  % 

LEVE < 3 < 1% 16 39,02 13 31,71 29 70,73 

MODERADA 3 - 6  15% - 40% 8 19,51 4 9,76 12 29,27 

GRAVE > 6 100% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 24 58,54 17 41,46 41 100,00 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HMYMV. 
Elaborado: Ivanna Jaramillo, Lenin Torres  

 

En lo que respecta a la gravedad en base a los criterios de Ranson, el 70,73% 

(29 casos) presentaron pancreatitis aguda leve con predominio femenino 39,02% 

(16 pacientes) y el sexo masculino 31,71% (13 casos), el 29,27% (12 casos) 

corresponde a pancreatitis aguda moderada con predominio femenino 19,51% (8 

casos) y los hombres con un 9,76% (4 casos), en tanto que el 0% presentó 

pancreatitis aguda grave. 
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4. DISTRIBUCIÓN SEGÚN CRITERIOS DE BALTHAZAR 

 

PACIENTES 

  FRECUENCIA % 

CON TAC 28 68,29 

SIN TAC 13 31,71 

TOTAL 41 100,00 

 
 

 

Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HMYMV. 
Elaborado: Ivanna Jaramillo, Lenin Torres 

 

En lo que se refiere a la realización de TAC de abdomen superior,  al 68,29% (28 

casos) de los pacientes se les realizó, en tanto que al 31,71% (13 casos) no se 

les realizó este examen de imagen. 
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CRITERIOS DE BALTHAZAR   
GRADOS PUNTOS FRECUENCIA % 

A 0 7 25,00 

B 1 11 39,29 

C 2 4 14,29 

D 3 0 0,00 

E 4 6 21,43 

TOTAL 28 100,00 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HMYMV. 
Elaborado:   Ivanna Jaramillo, Lenin Torres  

 

De los 28 pacientes  a quienes se les realizó TAC de abdomen superior y 

basandonos en los criterios de Balthazar, el 39,29% (11 casos) corresponden al 

Grado 2, seguido por el Grado 1 con un 25% (7 casos), el Grado 5 con un 

21,43% (6 casos), el Grado 3 con un 14,29% (4 casos) y finalmente, el Grado 4 

con un 0%. 
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  NECROSIS PANCREÁTICA 
  PUNTOS FRECUENCIA % 

NO 0 23 82,14 

 <30% 2 3 10,71 

 30 - 50% 4 0 0,00 

 >50 % 6 2 7,14 

TOTAL 28 100,00 

 
 

 

Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HMYMV. 
Elaborado:   Ivanna Jaramillo, Lenin Torres  
 

 

En lo que corresponde a la presencia o no de necrosis pancreática en los 28 

pacientes en los que se realizó  TAC de abdomen superior, el 82,14% (23 casos) 

no presentó necrosis, el 10,71% (3 casos) presentó necrosis < 30%, seguido por 

7,14% (2 casos) que presentó necrosis >50%.  
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ÍNDICE DE SEVERIDAD EN TAC =  

CRITERIOS DE BALTHAZAR + NECROSIS PANCREÁTICA 

 

Indice de 

severidad 
Morbilidad % Mortalidad % 

TOTAL 

< 3 puntos 8 3 

HOMBRES 7 
19 

MUJERES 12 

 

Indice de 

severidad 
Morbilidad % Mortalidad % 

  

4 – 6 puntos 35 6 

HOMBRES 4 

6 MUJERES 2 

 

Indice de 

severidad 
Morbilidad % Mortalidad % 

  

7 – 10 puntos 92 17 

HOMBRES 2 

3 MUJERES 1 

TOTAL 28 
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5. DISTRIBUCIÓN SEGÚN CRITERIOS DE APACHE II 

APACHE II 
Personas 
a quienes 
se realizó 
APACHE II  

FRECUENCIA % 

SI 28 68,29 

NO 13 31,71 

TOTAL 41 100,00 
 

 

Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HMYMV. 
Elaborado:   Ivanna Jaramillo, Lenin Torres  
 

 

En lo referente a los criterios de APACHE II, se logró aplicar al 68,29% de 

pacientes (28 casos); y  al restante 31,71% (13 casos) no se lo pudo hacer 

debido a las dificultades para realizar algunas pruebas de laboratorio entre las 

que destacan la gasometría y por tanto, la determinación del pH arterial. 
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APACHE II 

GRADOS PUNTOS MORTALIDAD FRECUENCIA % 

LEVE  < 8  10% 12 42,86 

MODERADO  8 – 13 15% 6 21,43 

GRAVE > 13 > 25% 10 35,71 

TOTAL 28 100,00 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HMYMV. 
Elaborado:  Ivanna Jaramillo, Lenin Torres  

 

Tomando en cuenta la puntuación dada por los criterios del APACHE II en los 

pacientes en que pudo determinarse todos sus parámetros, el 42.86% (12 casos) 

corresponde a pancreatitis aguda leve (< 8 puntos); seguido del 35,71% (10 

casos)  que fueron  pancreatitis aguda grave (> 13 puntos), dejando el 21,43% (6 

casos) para la pancreatitis aguda moderada (8 – 13 puntos).  
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6. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGÚN EL TRATAMIENTO  

REPOSO PANCREÁTICO:  ayuno 

MANEJO  FRECUENCIA % 

NPO 41 100,00 

SNG 3 7,32 

NPT 7 17,07 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HMYMV. 
Elaborado: Ivanna Jaramillo, Lenin Torres  

 

 

De los 41 casos del presente estudio, todos los pacientes fueron sometidos a 

NPO desde la sospecha de pancreatitis aguda en el servicio de emergencia; así 

mismo, de dicho total  sólo el 17,07% (7 casos) les fue instaurada la NPT; y sólo 

al 7,32% (3 casos)  se les aplicó SNG. 
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FÁRMACOS 

PROTECCIÓN GÁSTRICA FRECUENCIA % 

Antiácidos 2 4,88 

Inhibidores H2 13 31,71 

Inhibidores de bomba de protones 

(IBP) 26 63,41 

TOTAL 41 100,00 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HMYMV. 
Elaborado: Ivanna Jaramillo, Lenin Torres  
 

 

Farmacológicamente para protección gástrica el 63% de pacientes (26 casos) 

utilizaron IBP, seguido del 31,71% (13 casos) a los que se les administró 

antagonistas H2; y,  sólo al 5% (2 casos) se les aplicó antiácidos. 
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MANEJO HEMODINÁMICO 

HEMODINAMIA 

  FRECUENCIA % 

CRISTALOIDES 36 87,80 

COLOIDES 5 12,20 

TOTAL 41 100,00 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HMYMV. 
Elaborado: Ivanna Jaramillo, Lenin Torres  

 

Para mantener la estabilidad hemodinámica en los pacientes con pancreatitis 

aguda, en  el 87% (36 casos) se utilizó cristaloides; y, solamente  al 12% (5 

casos) se les administó coloides. 

 

 

 

 

 



73 
 

MANEJO DEL DOLOR 

 

ANALGESIA 

  FRECUENCIA % 

Tramadol 19 46,34 

Metamizol 4 9,76 

Dextropropoxifeno 3 7,32 

Tramal + Dextropropoxifeno 2 4,88 

Tramal + Pramiverina  6 14,63 

Tramal + Ketorolaco  7 17,07 

TOTAL 41 100,00 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HMYMV. 
Elaborado: Ivanna Jaramillo, Lenin Torres  

 

En el 46,34% de pacientes (19 casos) el fármaco más utilizada para aliviar el 

dolor fue el tramadol, seguido de las combinaciones: tramadol más Ketorolaco 

17% (7 casos), tramadol más pramiverina 14% (6 casos); monoterapias como: 
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dextropropoxifeno 7,32% (3 casos),  metamizol 9, 76% (4 casos); y finalmente 

tramadol más dextropropoxifeno 4,88% (2 casos). 
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MANEJO ANTIBIÓTICO 

ANTIBIÓTICOTERAPIA 

  FRECUENCIA % 

Ampicilina + IBL 4 9,76 

Amikacina 1 2,44 

Cefalosporinas de 3era G. + metronidazol 11 26,83 

Ciprofloxacina + metronidazol 13 31,71 

Imipenem 1 2,44 

No recibieron antibióticos 11 26,83 

TOTAL 41 100,00 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HMYMV. 
Elaborado: Ivanna Jaramillo, Lenin Torres  

 
Entre los antibióticos más utilizados en los pacientes con pancreatitis aguda 

predominaron las combinaciones: ciprofloxacino más metronidazol con un 

31,71% (13 casos), seguido de cefalosporinas de tercera generación más 

metronidazol 26,83% (11 casos);  y en una cantidad similar 26,83% en la que los 
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pacientes no recibieron antibiótico alguno; luego las aminopenicilinas más IBL 

con  un 9,76% (4 casos); y,  finalmente amikacina e imipenen cada uno con el 

2,44% (1 caso por cada uno). 
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COMPLICACIONES 

COMPLICACIONES LOCALES 

  FRECUENCIA % 

ÍLEO 3 7,32 

PSEUDOQUISTE 1 2,44 

ABSCESO PANCREÁTICO 1 2,44 

ASCITIS 1 2,44 

NECROSIS 5 12,20 

Sin complicaciones locales 30 73,17 

TOTAL 41 100,00 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HMYMV. 
Elaborado: Ivanna Jaramillo, Lenin Torres  

 

De los 41 pacientes hospitalizados por pancreatitis aguda, el  73% (30 casos) no 

presentaron complicación local alguna; sin embargo de aquello, el 12% (5 casos) 

tuvieron necrosis pancreática, seguidos del 7% (3 casos) que presentaron íleo 

paralítico. En un porcentaje del  2,44% (1 caso para cada uno) presentaron 

pseudoquiste, absceso y ascitis respectivamente. 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

%
 

COMPLICACIONES LOCALES 

ÍLEO

PSEUDOQUISTE

ABSCESO PANCREÁTICO

ASCITIS

NECROSIS

Sin complicaciones locales



78 
 

COMPLICACIONES SISTÉMICAS 

  FRECUENCIA % 

Neumonía 3 7,32 

Derrame pleural 5 12,20 

EAP 1 2,44 

Atelectasias 1 2,44 

IRA 1 2,44 

FALLECEN por FMO 1 2,44 

Sin complicaciones sistémicas 29 70,73 

TOTAL 41 100,00 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HMYMV. 
Elaborado: Ivanna Jaramillo, Lenin Torres 

 

Del total de pacientes, en el 70,73% (29 casos) no hubo complicación sistémica 

alguna; pero en el resto dentro de la insuficiencia respiratorias,tenemos el 

derrame pleural con un 12,20% (5 casos) muchas veces como complicación de 

la neumonía que alcanzó el 7% (3 casos). Compartiendo un 2,44% (1 caso para 
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cada complicación) tenemos a la IRA, atelectasia y al EAP.  Un caso (2.4%) 

presentó  falla multiorgánica y consecuentemente luego falleció. 

NB: se conoció de otro caso que presentó falla multiorgánica y luego falleció, 

pero su historia clínica no se pudo encontrar en el departamento de estadística 

ni en ningún otro lado dentro del hospital en estudio.   
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7. DISTRIBUCIÓN SEGÚN ESTANCIA HOSPITALARIA  

ESTANCIA HOSPITALARIA (días) 

  FRECUENCIA % 

1 - 5  9 21,95 

6 -10 16 39,02 

11 - 15 10 24,39 

16 - 20 2 4,88 

21 - 25 1 2,44 

26 - 30 2 4,88 

> 30  1 2,44 

TOTAL 41 100,00 

 

 

Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadística del HMYMV. 
Elaborado: Ivanna Jaramillo, Lenin Torres  

 

En la mayoría de pacientes al predominar la pancreatitis aguda leve su estadía 

en el hospital fue de 6-10 días en un 39% (16 casos), seguido de 11-15 días con 

un 24,39% (10 casos), entre 1 -5 días el 21,95% (9 casos), compartiendo el 

mismo porcentaje 16-20 días y 26-30 días con el 4,88% (2 casos para cada uno); 

22% 

39% 

24% 

5% 
3% 5% 2% 

ESTANCIA HOSPITALARIA (días) 

1 - 5

6 -10

11 - 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

> 30



81 
 

después entre 21-25 días el 2,44% (1 caso); y, sólo un caso (2,44%) estuvo un 

tiempo mayor a 30 días. 

 

.   
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CONCLUSIONES 
 

En función de los objetivos establecidos y de los resultados obtenidos en el 

presente trabajo se pueden establecer las siguientes conclusiones: 

1. En los 18 meses de estudio se presentaron 50 casos de PA, de los cuales 41 

casos fueron analizados. 

2. Se presenta con mayor frecuencia en el género femenino con más de la 

mitad de los casos (58,54%). 

3. Existe un marcado predominio en las edades comprendidas entre los 51 – 60 

años.  

4. Al aplicar los criterios de gravedad de Ranson, se estableció que la 

pancreatitis aguda leve es más frecuente; por tanto, la mortalidad global fue 

menor al 1%.  

5. Del total de pacientes ingresados al Hospital MYMV con el diagnóstico de 

pancreatitis aguda,  a más de la mitad se les realizó TC de abdomen 

superior, tomando en consideración la clínica presentada.  Al evaluar con los 

criterios de Balthazar, se encontró que el Grado 2 predominó, seguido del 

Grado 1; en cuanto a la necrosis pancreática, sólo un bajo porcentaje 

presentó necrosis < 30% y > 50%, de los cuales sólo uno falleció.   

6. Considerando los criterios de APACHE II, se pudo aplicar a un poco más de 

la mitad (68,29%) de pacientes. Tomando en cuenta la severidad predominó 

la pancreatitis aguda leve con una mortalidad promedio de 5.02%, sin un 
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despreciable porcentaje (35,71%) el cual fue grave, con una mortalidad 

promedio de 22.93%. 

7. Todos los pacientes fueron sometidos a reposo pancreático: ayuno; dentro 

de los fármacos los más utilizados fueron los inhibidores de la bomba de 

protones (omeprazol). Para mantener la estabilidad hemodinámica se prefirió 

los cristaloides. Para analgesia se administró  a la mayor parte de casos 

opioides (Tramadol).  Entre los antibióticos más utilizados fueron las 

quinolonas (Ciprofloxacina) más Metronidazol. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe tomar en consideración a más de la clínica del paciente, los 

criterios de gravedad: Ranson, Balthazar y APACHE II, en conjunto, y con 

ello permitir un adecuado diagnóstico, pronóstico y manejo de los 

pacientes con pancreatitis aguda. 

2. Protocolizar el manejo de la pancreatitis aguda, atendiendo al tratamiento 

médico, tratamiento nutricional y tratamiento quirúrgico. 

3. Evitar los factores de riesgo relacionados con pancreatitis aguda, como 

son los que permiten la formación de cálculos, el sobrepeso, el alcohol, y 

ciertos fármacos como: azatioprina, clorotiazida, estrógenos, furosemida, 

sulfamidas, tetraciclinas, pentamidina, y utilizarlos sólo en los casos 

necesarios. 

4. Cuando exista dolor abdominal agudo, sospechar de pancreatitis aguda y 

acudir de inmediato a la consulta médica, y realizarse los exámenes 

apropiados para el diagnóstico precoz de pancreatitis aguda, y la 

detección temprana de las posibles complicaciones.  
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS – PANCREATITIS AGUDA 

CÓDIGO DEL PACIENTE:…………………………………………………………. 
No. Historia Clínica:………………………C.I.:…………………….No. De paciente:...……. 
Servicio:………………………………………………………………………………………….… 
Fecha de ingreso: ……………Fecha de Egreso:………..Días de hospitalización:..…… 
Edad:……………………………………………...Género:……………………………………… 
Antecedentes: 
Alcoholismo (  )  Litiasis biliar (  )  Diabetes mellitus (  ) Colecistectomía (  ) Enfermedades 
metabólicas (  )  PA previa (  )  Sin antecedentes (  ). 

 
Criterios de Ranson 

       PA no biliar                                       PA biliar  

Al ingreso:  

Edad >55 años  >70 años  

Leucocitosis  >16.000 leucocitos   >18.000 leucocitos  

Glucemia  >200 mg/dl   >220 mg/dl   

LDH sérica  >350 UI/l   >400 UI/l   

GOT sérica  >250 UI/l   >250 UI/l   

En las primeras 48h:  

Caída del Hematocrito  >10%   >10%   

Cr sérica (↑ BUN)  >2 mg/dl (>5 mg/dl)   >2 mg/dl (>5 mg/dl)   

PaO2  <60 mm Hg   <60 mm Hg   

Calcio sérico  <8 mg/dl   <8 mg/dl   

Déficit de bases  >-4 mEq/l   >-5 mEq/l   

Secuestro de líquido  >6 l   >5 l   

 
Criterios de Balthazar 

 

Severidad según cambios morfológicos en el TC  PUNTOS 
 

0 

Inicio 48-72h Otros 

Grado A 
   

Grado B 1    

Grado C 2    

Grado D 3    

Grado E 4    

Severidad según la extensión de la necrosis en el TC  
PUNTOS 

0 

Inicio 48-72h Otros 

Sin necrosis     

Necrosis menor al 33% de páncreas  2    

33-50% de necrosis  4    

Necrosis mayor que 50%  6    
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Criterios de APACHE II 
 

Límites altos anómalos Normal Límites bajos anómalos 

Variables fisiológicas +4 +3 +2 +1 0 +1 +2 +3 +4 

Temperatura, rectal (ºC) 41º 39-40,9º --- 
38,5-
38,9º 

36-38,4º 34-34,5º 32-33,9º 30-31,9º 29,9º 

Presión arterial media (mmHg) 160 130-159 110-129 --- 70-109 --- 50-69 --- 49 

Frecuencia cardíaca (latidos/minuto) 180 140-179 110-139 --- 70-109 --- 55-69 40-54 39 

Frecuencia respiratoria (resp/minuto) 50 33-49 --- 25-34 12-24 10-11 6-9 --- 5 

Oxigenación: AaDO2 o PaO2 (mmHg) 

a. FiO2 0,5, registrar AaDO2 500 350-499 200-349 --- <200 --- --- --- --- 

b. FiO2 <0,5, registrar sólo PaO2 --- --- --- --- PO2>70 PO261-70 --- PO255-60  PO2 <55 

pH arterial 7,7 7,6-7,69 --- 7,5-7,59 7,33-7,49 --- 7,25-7,32 7,15-7,24 <7,15 

Sodio sérico (mmol/l) 180 160-179 155-159 150-154 130-149 --- 120-129 111-119 110 

Potasio sérico (mmol/l) 7 6-6,9 --- 5,5-5,9 3,5-5,4 3-3,4 2,5-2,9 --- <2,5 

Creatinina sérica (mg/dl) (puntuación doble para I Renal 
Aguda) 

3,5 2-3,4 1,5-1,9 --- 0,6-1,4 --- <0,6 --- --- 

Hematocrito (%) 60 --- 50-50,9 46-49,9 30-45,9 --- 20-20,9 --- <20 

Recuento de leucocitos (total/mm
3
)  40 --- 20-39,9 15-19,9 3-14,9 --- 1-2,9 --- <1 

Puntuación GLASGOW COMA SCORE = 15 – Puntuación GCS real 

A PUNTUACIÓN FISIOLÓGICA AGUDA (PFA) total = Sumar los puntos de las 12 variables 

HCO3 sérico (venoso, mmol/l) (no es de elección, usar si no 
hay GSA 

52 41-51,9 --- 32-40,9 22-31,9 --- 18-21,9 15-17,9 <15 

 

C. Puntos de salud crónica: 

 
a: Para pacientes no quirúrgicos o postoperatorios de urgencias: 5 puntos, o 

b: Para pacientes postoperatorios electivos: 2 puntos.   
 
Suma de A + B + C 

A Puntos de PFA:     
B Puntos de edad:     
C Puntos de salud crónica:    

Total APACHE II:      

B. Edad 

(años) 
Puntos 

 44 0 

45-54 2 

55-64 3 

65-74 5 

 75 6 
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PRONÓSTICO: 

a. PA leve: buen pronóstico (  ) 
b. PA moderada: regular pronóstico (  ) 
c. PA grave: mal pronóstico (  ) 

 
TRATAMIENTO: 

1. REPOSO PANCREÁTICO: 
a. NPO (  ) NPT (  ) 
b. SNG (  ) 
c. Protectores gástricos: 

i. Antiácidos (  ) 
ii. Omeprazol (  ) 
iii. Ranitidina (  ) 

2. HEMODINAMIA: 
a. Cristaloides (  ) 
b. Coloides (  ) 

3. ANALGESIA: 
a. Tramadol (  ) 
b. Metamizol (  ) 
c. Dextropropoxifeno (  ) 
d. Tramadol + Dextropropoxifeno (  ) 
e. Tramadol + Pramiverina (  ) 
f. Tramadol + Ketorolaco (  ) 

4. ANTIBIOTICOTERAPIA: 
a. Ampicilina + IBL (  ) 
b. Amikacina (  ) 
c. Cefalosporinas de 3ra generación + metronidazol (  ) 
d. Ciprofloxacina + metronidazol (  ) 
e. Imipenen (  ) 
f. No recibieron antibióticos (  ) 

 
COMPLICACIONES LOCALES: 

a. Íleo (  ) 
b. Pseudoquiste (  ) 
c. Absceso pancreático (  ) 
d. Ascitis (  ) 
e. Necrosis (  ) 
f. Sin complicación alguna (  ) 

 
COMPLICACIONES SISTÉMICAS: 

a. Derrame pleural (  ) 
b. EAP (  ) 
c. Atelectasia (  ) 
d. IRA (  ) 
e. Fallece (  ) 
f. Sin complicaciones sistémicas (  ) 
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PANCREATITIS AGUDA 
 

 

Generalidades: 

 

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 acuño 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 intraabdominal, siendo Robert Langerhans 

quien la relaciono a la pancreatitis. 

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

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

pancreática, interpretándola como una autodigestión 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 Berlín. 

Bernard Riedel realiza la clásica descripción de esta enfermedad en 1896. 

 

 

 



 

102 
 

Definición: 

 

La pancreatitis aguda (PA) es un proceso inflamatorio agudo del páncreas, desencadenado 

por la activación inapropiada de los enzimas pancreáticos, con lesión tisular y respuesta 

inflamatoria local, y respuesta inflamatoria y compromiso variable de otros tejidos o sistemas 

orgánicos distantes. La pancreatitis se clasifica como aguda a menos que existan hallazgos 

por tomografía computarizada (TC) o por colangiopancreatografía retrógrada endoscópica 

(CPRE) de pancreatitis crónica. En tal caso se considera una exacerbación de la inflamación 

superpuesta a la pancreatitis crónica. 

 

La PA es habitualmente un proceso reversible. Durante un ataque agudo es posible que las 

funciones pancreáticas exocrina y endocrina sean anormales. La función endocrina retorna a 

la normalidad poco después de la fase aguda, en tanto que la exocrina puede requerir un 

año para recuperarse por completo. 

 

Concepto de pancreatitis aguda: 

 

Perspectiva etiopatogénica: 

Vía de respuesta inflamatoria común que puede ser desencadenada por múltiples agentes 

etiológicos, principalmente la colelitiasis y la ingesta de alcohol. 

Perspectiva anatomopatológica: 

Inflamación del páncreas que puede limitarse a la presencia de edema, o convertirse en 

necrosis, capaz de extenderse a los tejidos peripancreáticos. 

Perspectiva clínica: 

Proceso inflamatorio del páncreas que cursa con dolor abdominal y elevación en sangre y 

orina de enzimas pancreáticas. 
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Perspectiva pronostica: 

Enfermedad generalmente leve pero que en aproximadamente un 20% de los casos puede 

ser grave, e incluso mortal, si está dominada por una extensa necrosis pancreática y se 

desencadena un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con fallo multiorgánico. 

Perspectiva evolutiva: 

Crisis aguda y aislada de inflamación pancreática que tiende a la curación con restitución 

completa, pero que en ocasiones puede ser recidivante, bien por la persistencia de la causa 

etiológica, bien por subyacer una pancreatitis crónica. 

 

Propuestas de definición del Simposio Internacional sobre pancreatitis 

aguda celebrado en Atlanta en 1992. 

 

Pancreatitis aguda 

Proceso inflamatorio agudo del páncreas con variable afectación de otros tejidos regionales 

o sistemas orgánicos remotos. 

Pancreatitis aguda grave 

Pancreatitis aguda asociada a fallo multiorgánico y/o complicaciones locales como necrosis, 

absceso o pseudoquiste. 

Pancreatitis aguda leve 

Pancreatitis aguda con mínima disfunción orgánica, en la que existe recuperación completa 

y ausencia de los hallazgos que caracterizan a la pancreatitis grave. 

Colecciones líquidas agudas  

Aparecen tempranamente en la evolución de la pancreatitis, se localizan cerca del páncreas 

y siempre carecen de pared de granulación o tejido fibroso. 

Necrosis pancreática 
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Áreas difusas o localizadas de parénquima pancreático no viable, típicamente asociadas a 

necrosis grasa peripancreática. 

Pseudoquiste agudo 

Colección de jugo pancreático encapsulada mediante una pared de tejido fibroso o de 

granulación que aparece como consecuencia de una pancreatitis aguda, un traumatismo 

pancreático o una pancreatitis crónica. 

Absceso pancreático 

Colección de pus circunscrita a la cavidad abdominal, generalmente próxima al páncreas, 

que contiene poco o nulo tejido necrótico, y que es consecuencia de pancreatitis aguda o 

traumatismo pancreático. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

PA leve: Aquella en la que existe una disfunción mínima o ninguna disfunción multiorgánica, 

y la recuperación se produce sin complicaciones locales. 

 

PA grave: Aquella que se manifiesta como insuficiencia de órgano (incluyendo shock, 

insuficiencia respiratoria o renal) o complicaciones locales como necrosis o absceso. 

Criterios PA grave (Simposio Atlanta 1992, Conferencia Consenso Pamplona 2004) 
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(*): La Puntuación Apache es el sistema de puntuación más preciso para medir y predecir la 

gravedad de la PA, pero debido a su complejidad no es aplicable de rutina en Urgencias. 

EPIDEMIOLOGÍA  

La pancreatitis es una enfermedad de presentación esporádica, sin variaciones estacionales; 

la incidencia es diferente según los criterios diagnósticos utilizados, las áreas geográficas 

consideradas y la prevalencia de los principales factores etiológicos en la población 

estudiada, pero en la mayoría de las series publicadas en los países occidentales varía entre 

0,5 y 1 caso por 1.000 habitantes y año.  

Su prevalencia no ha podido relacionarse con la raza, ocupación laboral o factores 

constitucionales y tampoco existe un claro predominio de un sexo sobre el otro aunque sí 

puede constatarse una frecuencia diferente de las principales causas de pancreatitis aguda 

según el sexo, siendo más frecuente el alcoholismo en los varones y la etiología biliar en las 

mujeres. La edad media de presentación se sitúa alrededor de los 50 años y la mayoría de 

los casos tienen lugar entre la cuarta y sexta década. No obstante, puede verse a cualquier 

edad aunque es rara en la infancia.   

MORTALIDAD  

 

La pancreatitis aguda es leve en aproximadamente el 80% de los casos. Pese a que sólo el 

20% de los casos cumple con los criterios de gravedad, el 95% de los muertos por 

pancreatitis proviene de este subgrupo.  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 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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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 quirúrgica, mientras otros 

muestran que la mortalidad se ha desplazado desde las fases iniciales hacia las tardías. 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.  

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%.  
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ETIOLOGÍA 

 

 

1) Litiasis biliar: 40-50% de los casos. Sólo en el 20-30% de los casos se encuentra el 

cálculo enclavado en la papila. El barro biliar y la microlitiasis son factores de riesgo para el 

desarrollo de PA y probablemente son la causa de la mayoría de las PA idiopáticas. 

2) Alcohol: 35% de las PA. Es infrecuente en bebedores ocasionales. Existe controversia si 

es realmente aguda o se trata de brotes agudos sobre páncreas previamente dañado. Es de 

considerar que muchos pacientes siguen bebiendo, lo que a su vez favorecería la progresión 

hacia pancreatitis crónica alcohólica. 

3) Post-CPRE: Hay hiperamilasemia en el 50% de las CPRE y síntomas en el 1-10%  (sea 

sólo diagnóstica, terapéutica o post manometría del Oddi).  Se conoce exactamente el 
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momento de su inicio, es por ello que en este grupo, deben investigarse terapias 

profilácticas, probablemente con inhibidores de las enzimas proteolíticas (Gabexate-

Mesylate). Los esfínteres hipertónicos tienen mayor tendencia a desarrollar pancreatitis 

luego de manipulación de la papila. 

4) Postquirúrgica: En cirugía mayor cardiaca y abdominal. Alta mortalidad (10-45%). 

5) Hipertrigliceridemia: Da cuenta del 3% de las PA, habitualmente asociada a diabetes 

mellitus mal controlada o a ingesta alcohólica. Se reconocen cifras de triglicéridos > 1.000 

mg/dL. Se puede prevenir con terapias hipolipemiantes conocidas, y una vez producida, 

debe tratarse con insulina/heparina i.v. o por plasmaferesis, con el objeto de disminuir 

rápidamente el nivel de triglicéridos plasmáticos. 

6) Idiopática: En un 25% de los casos no se encuentra etiología. Sin embargo, en un grupo 

de pacientes, especialmente sujetos que presentan crisis recurrentes de PA, al analizar la 

bilis duodenal, se encuentran cristales de colesterol (microlitiasis). Al ser sometidos a 

colecistectomía, muchos de ellos no vuelven a presentar crisis. 

7) Fármacos:  

 

8) Infecciones: 

-Virus: VIH, CMV, parotiditis, Coxsakie, EBV, rubeola, varicela, adenovirus. 
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-Bacterias: Mycoplasma, Salmonella, Campylobacter, Legionella, Leptospira, TBC. 

-Parásitos: Áscaris, Fasciola hepática. 

9) Trauma abdominal. Cerrado (volante del automóvil), herida penetrante, post cirugía 

abdominal. 

10) Metabólica: Hipercalcemia, insuficiencia renal. 

11) Obstructiva: Obstrucción de la papila de Water (tumores periampulares -alrededor de un 

10% de ellos debutan como PA-, divertículo yuxtacapilar, síndrome del asa aferente, 

enfermedad de Crohn duodenal), coledococele, páncreas divisium, páncreas anular, tumor 

pancreático, hipertonía del esfínter de Oddi. 

12) Tóxicos: Organofosforados, veneno de escorpión. 

13) Vascular: Vasculitis (LES, PAN, PTT), hipotensión, HTA maligna, émbolos de colesterol,  

isquemia (post cirugía extracorpórea). 

14) Miscelánea: Pancreatitis hereditaria, úlcera duodenal penetrada, hipotermia, trasplante 

de órganos, fibrosis quística, quemaduras, carreras de fondo, hipercalcemia, páncreas 

divisium (4% de la población), insuficiencia renal, úlcera péptica perforada etc. 

 

 

ETIOPATOGENIA: 

Aunque la litiasis biliar es la principal causa de pancreatitis aguda a nivel mundial solo del 1 

al 8% de los pacientes con litiasis biliar desarrollan esta enfermedad. 

 

De la Pancreatitis Aguda Litiásica se plantean 3 teorías. 

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, 
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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 revisó 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). 

 

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. 

 

Teoría del Reflujo. 

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

papuloso 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. 



 

111 
 

 

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 %. 

 

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 fásicas 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 han demostrado 

que el tono basal y las ondas de presión a nivel de la ampolla son más elevadas en los 

pacientes con pancreatitis que en los que tienen litiasis coledociana pero no desarrollan 

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

desarrollo de una pancreatitis más severa. 
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Recientemente Acosta (1997) encontró que la duración de la obstrucción ampular fue una 

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. 

 

Pancreatitis Alcohólica. 

 

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 (heterogenicidad, 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). 
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El examen imagenológico 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.  

 

2. Metabolismo Celular Pancreático.  

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

fundamentalmente alteración de los microtúbulos 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 microcirculación 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 
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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. 

 

Pancreatitis de origen metabólico. 

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). 

Frederikson en 1970 realizó una clasificación de las enfermedades por aumento de los 

lípidos y su incidencia de pancreatitis aguda. 

 

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. 

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. 
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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. 

 

Hipercalcemia 

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

 

Pancreatitis Traumática Secundaria a la Colangiografía Endoscópica Retrograda 

Es una de las causas “nuevas” de pancreatitis se piensa que pueda 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 wirsunografías. La frecuencia de pancreatitis es del 6 % luego de la CER 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 

secreción pancreática pero aumentaría el tono del esfínter de Oddi al contrario de la 

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

como profilaxis de la pancreatitis inducida por CER. La manometría del esfínter de Oddie 

puede ocasionar pancreatitis en hasta un 24 %. El trauma romo abdominal causa 
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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. 

 

Pancreatitis de origen Canalicular. 

Son de diagnostico muy difícil. 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 divisium, páncreas 

anular, malformaciones del carrefour biliopancreático, 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 

diagnostico 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 
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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 CER/PE y 

la manometría pueden ocasionar una pancreatitis iatrogénica. 

 

Las pancreatitis agudas de origen tumoral pueden producirse tanto en los tumores benignos 

como malignos, primitivos o metastásicos 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. 

 

De causa infecciosa. 

 

En Kashmir, India la ascariasis (la infección helmíntica más común a nivel mundial) es la 

segunda causa de pancreatitis. La cual resulta de la migración del parasito a través de los 

ductos biliares y pancreáticos. 

 

Las paperas, virus coxsakie, 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 
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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 

(localización) a nivel citoplasmático produciría la injuria a nivel celular ya que estaría 

bloqueada la exocitosis a nivel apical. 

 

Estas vacuolas de fusión migrarían hacia la superficie celular basolateral donde volcarían su 

contenido a nivel intersticial. La localización 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 
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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 (muerte programada). 

 

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 si 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 extrapolarla al 

empuje agudo donde el papel central de esta enfermedad estaría en la autoactivación y 

persistencia de la misma en el tripsinógeno catiónico. 
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ANATOMÍA PATOLÓGICA: 

  

Se diferencian dos tipos anatomopatológicos: la pancreatitis edematosa o intersticial y la 

necrohemorrágica. Por regla general la forma edematosa es la más frecuente (80%) y suele 

ser más bien benigna, aunque puede progresar a la forma hemorrágica y tener 

consecuencias letales. El aspecto macroscópico de la pancreatitis edematosa es el de una 

glándula tumefacta y brillante. Histológicamente se observan congestión vascular, edema e 

infiltración de leucocitos neutrófilos, sobre todo en el espacio intersticial. En la pancreatitis 

necrohemorrágica la glándula tiene un aspecto similar a la forma edematosa, pero con áreas 

hemorrágicas y necróticas, y presenta placas blanquecinas en la superficie. 

Histológicamente se observa necrosis del parénquima, hemorragia y extensa infiltración por 

leucocitos polimorfonucleares neutrófilos. Las placas de color blanquecino corresponden a 

necrosis de la grasa estromal peripancreática, producida por la acción de las enzimas 

lipolíticas liberadas localmente o circulantes. Esta esteatonecrosis puede afectar el tejido 

adiposo subseroso, el tejido celular subcutáneo, la médula ósea y las articulaciones.  

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y  DIAGNÓSTICO 

1. DIAGNÓSTICO INICIAL 

 

Se debe sospechar el diagnóstico de pancreatitis aguda frente a cualquier paciente con dolor 

abdominal intenso, prolongado, localizado en hemiabdomen superior, especialmente si se 

acompaña de náuseas y/o vómitos, sensibilidad a la palpación abdominal y/o resistencia 

muscular. La existencia de signos como el shock, íleo, dolor dorsal, etc. cuando están 

presentes ayudan al planteamiento diagnóstico, pero su baja sensibilidad hace que no deban 

ser exigidos para sospechar la presencia de pancreatitis aguda.  
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Signos clásicos como el de Grey – Turner y el de Cullen, si bien pueden ayudar a elevar la 

probabilidad de pancreatitis aguda cuando están presentes, son muy infrecuentes (1% de los 

casos aproximadamente). Incluso la irradiación dorsal y el signo de Mayo – Robson tienen 

baja sensibilidad por lo que no debe esperarse su presencia para el diagnóstico de 

pancreatitis aguda. Por otra parte, en ciertas circunstancias como período post – operatorio 

las evidencias clínicas pueden ser poco confiables. 

 

Tabla: Sensibilidad de síntomas, signos y antecedentes en pancreatitis aguda 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagnóstico de la pancreatitis aguda suele establecerse por la detección de un aumento 

en las concentraciones séricas de amilasa. Valores tres o más veces por encima del normal 

prácticamente aseguran el diagnóstico si se excluyen enfermedad manifiesta de las 

glándulas salivales y perforación o infarto intestinal. Sin embargo, no parece que exista una 

relación clara entre la gravedad de la pancreatitis y el grado de elevación de la amilasa 

Síntomas, signos y antecedentes  Sensibilidad (%) 

Dolor abdominal  95 

Dolor irradiado al dorso  50 

Anorexia  85 

Nauseas, Vómitos  75 

Ruidos hidroaereos disminuidos  60 

Fiebre  60 

Resistencia muscular  50 

Shock  15 

Ictericia  15 

Hematemesis  10 

Historia de alcoholismo  0.5 

Enfermedad de la vía biliar  0.3 
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sérica. Los valores de la amilasa sérica total tienden a normalizarse tras 48 a 72 h, incluso 

cuando persisten los signos de pancreatitis. No obstante, los valores de isoamilasa y de 

lipasa pancreáticas pueden permanecer elevados de siete a 14 días. Es importante recordar 

que las elevaciones en las amilasas sérica y urinaria ocurren en muchas otras enfermedades 

además de la pancreatitis. 

 

La actividad de la lipasa sérica aumenta de manera paralela a la propia de la amilasa, y la 

determinación de ambas enzimas aumenta el rendimiento diagnóstico. Los valores elevados 

de lipasa o de tripsina séricas suelen ser diagnósticos de pancreatitis aguda; estas pruebas 

son especialmente útiles en los pacientes con hiperamilasemia de origen no pancreático. 

Cuando están presentes, los valores muy elevados de amilasa en el líquido peritoneal o 

pleural [>1 500 mmol/L (>5 000 U/100 ml)] también son muy útiles para establecer el 

diagnóstico. 

 

Tabla: Sensibilidad y especificidad de amilasa y lipasa en el diagnóstico de 

pancreatitis  

Test  

Sensibilidad 

(%)  Especificidad (%)  LR +  LR - 

Amilasa  82 91 9,1  0,2 

Lipasa  94 96 24 0,06 

LR: “likelihood ratio” 

 

El rendimiento de los tests son válidos para las primeras 24 horas de iniciado el cuadro, 

decayendo posteriormente el rendimiento de ambos tests llegando a tener una sensibilidad 

de 60% y una especificidad de 70% después del 4º día.  

 



 

123 
 

La medición de enzimas pancreáticas, si bien es útil para el diagnóstico de pancreatitis 

aguda, no permite diagnosticar gravedad por cuanto la magnitud de su elevación no se 

correlaciona con la gravedad local o sistémica de la pancreatitis.  

 

Tabla: Causas de elevación de la amilasa sérica (total). 

 

Procesos abdominales  Procesos no abdominales  

Pancreatitis aguda y crónica  Lesión de glándulas salivares  

Pseudoquiste pancreático  Insuficiencia renal  

Absceso pancreático  Infección VIH  

Cáncer de páncreas  Cetoacidosis diabética  

Litiasis pancreática  Grandes quemados  

Traumatismo abdominal  Macroamilasemia  

Post-CPRE  Neoplasia de pulmón  

Hepatitis aguda y crónica  Anorexia nerviosa, bulimia  

Cirrosis hepática  Traumatismo cerebral  

Colecistitis aguda  Neumonía  

Obstrucción de la vía biliar  Irradiación  

Úlcera péptica penetrada a páncreas  Alcoholismo sin síntomas abdominales  

Obstrucción intestinal  Fármacos opiáceos  

Isquemia intestinal    

Perforación de víscera hueca    

Cáncer de ovario y colon    

Salpingitis, endometritis    

Rotura de embarazo ectópico    

Peritonitis    

Rotura de aneurisma / disección de aorta    

Alcoholismo con clínica abdominal    

Cirugía abdominal    

Estado postoperatorio    
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Tabla: Causas de aumento de lipasa. 

 

Procesos abdominales  Procesos no abdominales  

-Pancreatitis aguda y crónica  -Insuficiencia renal grave   

-Cáncer de páncreas  -Quimioterapia   

-Litiasis pancreática  -Radioterapia   

-Afección de vías biliares  -Fármacos: Betanecol, colinérgicos, 

-Rotura de aneurisma / disección de aorta  indometacina, meperidina, morfina, 

-Nefrolitiasis  Metacolina  

-Obstrucción intestinal    

-Peritonitis    

 

El valor de las imágenes en el diagnóstico de pancreatitis aguda es complementario al 

diagnóstico clínico y de laboratorio: 

 

 La radiología simple de abdomen y la radiografía de tórax no contribuyen al diagnóstico 

de pancreatitis aguda.  

 La ecotomografía abdominal, sin tener una alta sensibilidad por la mala visualización del 

páncreas en el 25 a 50% de los casos, puede aportar al diagnóstico inicial al visualizar 

edema pancreático. Por la simplicidad y alta disponibilidad del método, como también 

por la posibilidad de mostrar patología biliar o presencia de líquido peritoneal, su uso 

precoz se recomienda en pacientes con sospecha de pancreatitis. Los hallazgos 

positivos son de gran utilidad en el diagnóstico pancreático y biliar, pero la negatividad 

no permite descartar el diagnóstico de pancreatitis aguda o de patología biliar 

concomitante.  

 La tomografía computarizada tiene su mayor valor en la clasificación de gravedad y su 

mayor rendimiento entre el tercer y el décimo día de evolución. Rara vez es necesaria 

con fines exclusivamente diagnósticos aunque, con este fin, puede ser de utilidad en el 

diagnóstico diferencial con otras patologías y evitar una laparotomía exploradora.  
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La punción rutinaria de líquido ascítico no aporta al diagnóstico de pancreatitis ni de 

severidad y el lavado peritoneal no es recomendable.  

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: 

 

Existen procesos abdominales que producen dolor y que pueden cursar con elevación de 

amilasa y/o lipasa sin existir PA. También existen procesos que producen elevación de 

enzimas pancreáticos sin producir dolor abdominal, pero puede darse la circunstancia de 

que un paciente tenga 2 enfermedades al mismo tiempo, la que produce la elevación del 

enzima pancreático y la que produce el dolor abdominal. Por último, no debemos olvidar 

nunca, que una angina o un infarto de miocardio pueden producir dolor epigástrico similar al 

de la PA. 

 

De todos los procesos con los que hay que hacer el diagnóstico diferencial, hay que 

destacar 7 por su severidad y porque en ocasiones presentan gran similitud clínica: 

Colecistitis aguda, embarazo ectópico (↑β-HCG), perforación de víscera hueca, obstrucción 

intestinal, isquemia-infarto mesentérico, aneurisma disecante de aorta, IAM de cara 

diafragmática. 

 

2. DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO EN PANCREATITIS AGUDA; “STATUS BILIAR” 

El proceso diagnóstico en pancreatitis aguda incluye la búsqueda de la etiología, lo que tiene 

gran importancia en la toma de decisiones y el tratamiento médico quirúrgico de la 

pancreatitis. El diagnóstico etiológico incluye elementos anamnésicos como ingesta de 

alcohol, transgresión alimentaria, infecciones virales recientes, trauma, dislipidemia, 
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infección por VIH, uso de medicamentos, etc. Con un adecuado enfoque diagnóstico, la 

incidencia de pancreatitis aguda idiopática no debe superar el 20 a 30% de los casos.  

Requieren tratamiento específico y por lo tanto diagnóstico oportuno la pancreatitis de origen 

metabólico (dislipidemia, hipercalcemia) y, especialmente, de origen biliar, es decir 

secundaria a obstrucción coledociana litiásica. Los pacientes con colédocolitiasis obstructiva 

no diagnosticada pueden evolucionar de manera desfavorable por la falta de tratamiento 

oportuno de su patología de base. El diagnóstico es especialmente difícil cuando se trata de 

microlitiasis.  

La ecotomografía, en el contexto de un ataque pancreático agudo, aún teniendo gran utilidad 

en el diagnóstico biliar, sólo tiene una sensibilidad de 80%. En nuestro país, por la 

frecuencia de la patología biliar, se debe mantener un alto índice de sospecha. En casos de 

ictericia marcada y/o dilatación de la vía biliar, aún cuando no se visualice cálculo en la 

ecotomografía, su presencia se debe buscar activamente con métodos complementarios 

para definir la necesidad de una ERCP terapéutica urgente.  

Un meta-análisis de los parámetros de laboratorio con valor predictivo para pancreatitis biliar 

mostró baja sensibilidad para bilirrubina y fosfatasas alcalinas con un valor predictivo inferior 

al 90%. La medición de transaminasas al ingreso, en cambio, mostró alto valor predictivo de 

patología biliar. Elevaciones de transaminasas, sobre todo GPT cuando se eleva más de 3 

veces sobre su límite superior, tienen valor predictivo mayor de 95% para patología biliar. Si 

las transaminasas van en aumento, es altamente sugerente de que el cálculo se encuentra 

aún presente en el colédoco. La sensibilidad, en cambio, es baja por lo que transaminasas 

normales, en ningún caso excluyen patología biliar concomitante.  

Técnicas complementarias, como ecografía endoscópica o colangiorresonancia, para el 

diagnóstico de cálculos u otras patologías ampulares o ductales pueden constituirse en 

herramientas fundamentales para el manejo de casos complejos, sin embargo elementos 
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clínicos, bioquímicos y ecográficos de amplia disponibilidad como los descritos previamente 

son los de mayor utilidad en el diagnóstico de la mayor parte de los casos de pancreatitis 

biliar.  

3. DIAGNÓSTICO DE GRAVEDAD DE LA PANCREATITIS 

 

El diagnóstico adecuado de pancreatitis aguda leve o grave tiene gran implicancia pronóstica 

y terapéutica. Si bien ningún método aislado ha demostrado suficiente sensibilidad y 

especificidad, la combinación de criterios objetivos, clínicos y de laboratorio, conjuntamente 

con la estratificación por TC de abdomen, constituyen la mejor aproximación actual a la 

clasificación de la gravedad de la pancreatitis aguda.  

 

CRITERIOS DE RANSON: 

 

La clasificación clínica es poco confiable y falla en cerca del 50% de los casos. Los criterios 

de Ranson han demostrado un bajo valor predictivo y un análisis del valor predictivo 

individual de cada criterio en 233 pacientes con pancreatitis aguda grave ha demostrado que 

los únicos útiles son aquellos que traducen fallas orgánicas (insuficiencia renal o respiratoria 

y shock) y edad avanzada. Nueve criterios adaptados de Ranson, conocidos como criterios 

de Glasgow o Score Imrie, fueron adoptados desde 1984 como indicador pronóstico de 

gravedad, sin embargo su valor predictivo no supera el 70 a 80%.  

Tabla: Criterios de Ranson de pronóstico de gravedad para la PA  

Aunque se pueden usar al comienzo del cuadro no son precisos hasta las 48h.  

       PA no biliar                                       PA biliar  

Al ingreso:  

Edad >55 años  >70 años 

Leucocitosis  >16.000 leucocitos  >18.000 leucocitos 
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Glucemia  >200 mg/dl  >220 mg/dl  

LDH sérica  >350 UI/l  >400 UI/l  

GOT sérica  >250 UI/l  >250 UI/l  

 PA no biliar  PA biliar  

En las primeras 48h:    

Caída del Hematocrito  >10%  >10%  

Cr sérica (↑ BUN)  >2 mg/dl (>5 mg/dl)  >2 mg/dl (>5 mg/dl)  

PaO2  <60 mm Hg  <60 mm Hg  

Calcio sérico  <8 mg/dl  <8 mg/dl  

Déficit de bases  >-4 mEq/l  >-5 mEq/l  

Secuestro de líquido  >6 l  >5 l  

 

 

 

 

 

 

 

 

 CRITERIOS DE APACHE  II 

 

El Score APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) es de uso frecuente 

en las unidades de cuidados intensivos y su aplicación al ingreso o dentro de las primeras 48 

horas permite diferenciar la pancreatitis aguda leve de la grave. Además su utilización, en 

cualquier momento de la evolución, es un indicador de gravedad del paciente y del progreso 

o deterioro de la pancreatitis. Las mediciones que involucra son relativamente simples y se 

pueden efectuar en la mayoría de los hospitales. Aún en ausencia de laboratorio, los criterios 

de edad y patologías crónicas y, dentro de los criterios fisiológicos agudos, el Glasgow, la 

temperatura, presión arterial y frecuencias respiratoria y cardíaca, permiten una 

aproximación a la gravedad.  

Número de factores  Mortalidad 

0 – 2 < 1% 

3 – 4 0.15% 

5 – 6 0.40% 

>6 0.10% 
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Un score de 9 o más indica pancreatitis grave sin embargo, con este nivel de corte, muchos 

pacientes que desarrollarán complicaciones quedan excluidos. Un score de 6 permite una 

sensibilidad de 95% para complicaciones pero disminuye el valor predictivo a 50%.  

Tabla: Score APACHE II  

a) Score fisiológico agudo  
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PUNTAJE  4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 

Temperatura  (° C) > 41 39-40,9 

 

38,5-38,9 36-38,4 34-35,9 32-33,9 30-31,9 <29,9 

Presión arterial media >160 130-159 110-129 

 

70-109 

 

50-69 

 

<49 

Frecuencia cardíaca  >180 140-179 110-139 

 

70-109 

 

55-69 40-54 <39 

Frecuencia respiratoria  >50 35-49 

 

25-34 12-24 10-11 06-09 

 

<5 

AaO2 (FIO2>0,5) PaO2 (FIO2<0,5)  >500 350-499 200-349 <200 >70 61-70 

  

55-60 <55 

pH arterial  >7,7 7,6-7,69 

 

7,5-7,59 7,33-7,49 

 

7,25-7,32 7,15-7,24 <7,15 

Sodio  >180 160-179 155-159 150-154 130-149 

 

120-129 110-119 <110 

Potasio  >7,0 6-6,9 

 

5.5-5,9 3,5-5,4 3-3,4 2,5-2,9 

 

<2,5 

Creatinina  >3,5 2-3,4 1,5-1,9 

 

0,6-1,4 

 

<0,6 

  Hematocrito  >60 

 

50-59,9 46-46,9 30-45,9 

 

20-29,9 

 

<20 

Recuento de GB  >40.000 

 

20-39.900 15-19.000 3-14.900 

 

1-2.900 

 

<1.000 
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El Score fisiológico agudo se obtiene por la suma de los puntos obtenidos 

por los 11 indicadores anteriores más el Score Glasgow: 15 menos el 

puntaje de la escala de coma de Glasgow.  

b) Puntaje por edad del paciente  

Edad  Puntaje  

<44  0 

45 – 54  2 

55 – 64  3 

65 – 74  5 

>75  6 

 

c) Puntaje por patologías crónicas  

Por insuficiencias orgánicas graves: cardíaca, respiratoria, renal o 

hepática, o bien por inmunodeficiencia demostrada. Si existe alguna de 

estas condiciones, se asignan 5 puntos si se dan en un contexto no 

quirúrgico o posterior a una intervención de urgencia y 2 puntos si se 

presentan en el postoperatorio de una intervención electiva.  

d) Puntaje final  

Se obtiene por la suma de los puntajes obtenidos en el Score fisiológico 

agudo, por edad y por patologías crónicas.  

CRITERIOS DE BALTHAZAR 

Todos los pacientes con pancreatitis aguda grave deben ser sometidos a 

una tomografía computarizada de abdomen con medio de contraste, entre 
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el tercer y 10º día de evolución, para determinar el grado de inflamación 

peripancreática (colecciones) y la existencia, localización y extensión de la 

necrosis. El uso de medio de contraste es fundamental para el diagnóstico 

de necrosis y colecciones líquidas, sin embargo se ha cuestionado que 

podría complicar la evolución de la pancreatitis, en base a estudios 

experimentales y en humanos. Un estudio randomizado reciente en 

humanos  ha comprobado que el uso de medio de contraste no agrava la 

evolución de la pancreatitis aguda grave. No hay que olvidar el riesgo 

potencial de provocar insuficiencia renal aguda, especialmente en 

pacientes hipovolémicos o con deterioro previo de función renal.  

El grado de inflamación peripancreática se refleja clásicamente en los 

criterios de Balthazar. El mejor valor predictivo se obtiene de la 

combinación de los criterios de Balthazar con el grado de necrosis, de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

 TABLA: Criterios tomográficos clásicos de Balthazar 

GRADO 

A Páncreas normal.  

GRADO 

B 

Aumento de tamaño focal o difuso del páncreas. Incluyendo: contornos 

irregulares, atenuación heterogénea del páncreas, dilatación del ducto 

pancreático, 

 

pequeñas colecciones líquidas dentro del páncreas, sin evidencia de 

enfermedad peri pancreática. 

  

GRADO 

C 

Alteraciones pancreáticas intrínsecas asociadas con: aumento de la 

densidad peripancreática difusa y parcial, que representa cambios 

inflamatorios en la grasa. 
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COMPLICACIONES DE LA PANCREATITIS AGUDA 

 

Se presentan complicaciones locales y sistémicas: 

COMPLICACIONES LOCALES: 

Se producen por la liberación de enzimas pancreáticas activadas en el 

páncreas y en zonas adyacentes, estas son: colección, necrosis, 

pseudoquiste, etc. 

  GRADO 

D Colección líquida única mal definida.  

GRADO 

E 

Dos o múltiples colecciones líquidas pobremente definidas o presencia de 

gas en o adyacente al páncreas. 

  

 

TABLA: Índice de severidad en TC  

BALTHAZAR  Puntos  
% 

NECROSIS  
Puntos  

A 0  0  0  

B 1  30  2  

C 2  30-50  4  

D 3  >50  6  

E 4    

Suma de los puntos en TC= INDICE DE 

SEVERIDAD  

0 - 3  Bajo  

4 - 6  Medio  

7 -       10  Alto  
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a) Colecciones: 

Se presentan tempranamente en el curso de las PA graves, están 

localizadas dentro o cerca  del páncreas y siempre carecen de pared de 

tejido de granulación o fibroso. Se presentan en 30 a 50% de las PA 

graves, en más de la mitad involucionan espontáneamente, el resto 

progresa a pseudoquiste o absceso. 

 

 b) Pancreatitis Aguda necrotizante (PAN) 

 La necrosis pancreática con destrucción del parénquima pancreático es 

una de las más severas complicaciones y podría desarrollarse en 

aproximadamente una quinta parte de los pacientes con PA. La tomografía 

axial computarizada (TAC) reforzada con contraste, es considerada el 

estándar de oro para su diagnóstico con una seguridad en 90% de los 

casos, con zonas bien delimitadas que no refuerzan el parénquima mayor 

a 3 cm o afecciones mayores al 30% del páncreas. 

 Las técnicas de invasión mínima han sido desarrolladas para evitar la 

cirugía abierta. El objetivo de estos métodos es el de remover todo el 

tejido necrótico y poder tener un drenaje de la cavidad remanente. En 

contraste con las intervenciones endoscópicas percutáneas 

transentéricas, éstas evitan el establecer un trayecto transperitoneal 

percutáneo o un trayecto retroperitoneal, el cual podría dar otro tipo de 

complicaciones como la formación de fístulas. La localización anatómica 
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de las áreas necróticas tiene que ser determinadas por una TAC reforzada 

o por un ultrasonido transendoscópico para definir si ellas están confi-

nadas cerca de la pared gástrica posterior, la cual es el mejor sitio para 

necrosectomía endoscópica. El problema principal del desbridamiento es 

el lograr el retiro completo del tejido necrótico, el cual puede estar 

adyacente al tejido circunvecino. Los procedimientos consumen mucho 

tiempo debido a la escasa disponibilidad de accesorios apropiados y el 

procedimiento con frecuencia tiene que ser repetido hasta lograr 

establecer una cavidad libre de detritus. Hemorragias importantes pueden 

ocurrir en casos de afección de grandes vasos o por manipulación durante 

el procedimiento. 

 Las intervenciones endoscópicas guiadas por ultrasonido 

transendoscópico tienen ventajas sobre la visualización de la necrosis y 

también para confirmar la adherencia de la cavidad a la pared entérica y 

demostrar la ausencia de vasos que interfieran con la punción de la 

cavidad. Además la punción guiada por ultrasonido transendoscópico 

facilita un abordaje seguro aun en cavidades que no protruyan hacia la luz 

gastrointestinal. 

 

c) Pseudoquiste pancreático (PP) 

Existen dos tipos de pseudoquistes pancreáticos (PP), agudos y crónicos. 

Los PP agudos nacen o se forman como secuela de pancreatitis aguda, 
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requieren de al menos cuatro semanas para formarse y contienen una 

cantidad importante de detritus sólido, el PP agudo es por lo general 

debido a una fuga del conducto pancreático. Los PP crónicos nacen como 

una secuela de pancreatitis crónica debida a una obstrucción pancreática 

por estenosis fibróticas y/o piedras (litos), esto da como resultado una fuga 

del conducto pancreático con la acumulación de líquido. 

 

Las indicaciones para el drenaje de un PP son el manejo de los síntomas 

y el manejo de la infección y no necesariamente la presencia de una 

colección en los estudios de imagen. Los síntomas incluyen dolor 

abdominal que con frecuencia se exacerba con el alimento, pérdida de 

peso, obstrucción al vaciamiento gástrico e ictericia obstructiva. La 

infección es una indicación absoluta para el drenaje. 

 

Las metas en la evaluación predrenaje incluyen: 1) establecer cuándo la 

colección representa una colección líquida pancreática o una colección 

enmascarada como una neoplasia quística (diagnóstico diferencial con 

neoplasia quística pancreática, duplicación quística, quiste pancreático 

verdadero, pseudoaneurisma, neoplasia sólida necrótica como el sarcoma 

retroperitoneal y linfocele), 2) establecer las relaciones entre la colección y 

estructuras circunvecinas, y 3) considerar otras etiologías como cáncer de 



 

137 
 

páncreas, pancreatitis autoinmune y neoplasias mucinosas pancreáticas 

intraductales. 

 

Drenaje transpapilar: Si la colección comunica con el conducto 

pancreático principal, la colocación de una endoprótesis pancreática con o 

sin esfinterotomía es un abordaje útil, especialmente cuando las 

colecciones miden 6 cm y no pueden ser abordadas transmuralmente. La 

parte final de la prótesis (hacia la cola del páncreas) deberá rebasar el 

área de la fuga del conducto pancreático.  

Drenaje transmural: No existe un abordaje estándar para el drenaje 

transmural. La superioridad de que ésta sea guiada por ultrasonido 

endoscópico vs. no guiada por ultrasonido ha sido bien demostrada. 

Aproximadamente 50% de médicos que respondieron a una encuesta 

reciente sobre prácticas de drenaje transmural están a favor de los 

métodos guiados por ultrasonido endoscópico. 

 

d) Abscesos: 

Son colecciones de pus rodeadas  por una membrana más o menos bien 

definida, localizadas en la proximidad del páncreas, aparecen en el 1-9% 

de las PA, luego de 5 semanas de haber iniciado el cuadro. Clínicamente 

se manifiesta por: dolor abdominal y fiebre acompañado de consumo de 
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base, al examen físico puede evidenciarse una masa en epigastrio. La 

flora encontrada en el absceso es polimicrobiana, incluyendo E. coli,  

bacteroides, estafilococos, cándida albicans, etc. El diagnóstico se lo 

realiza por ECO y TAC. EL tratamiento es por drenaje percutáneo o 

drenaje abierto. 

 

OTRAS COMPLICACIONES: 

Fistula pancreática: 

Generalmente se presenta luego de un desbridamiento quirúrgico o 

drenaje percutáneo. El diagnóstico se hace dosificando los niveles de 

amilasa en el líquido de drenaje. La CPRE a demás de confirmar el 

diagnóstico sirve para descubrir estenosis en el conducto pancreático y 

colocar prótesis. 

Hemorragia: 

La hemorragia retro peritoneal ocurre como consecuencia de las enzimas 

extravasadas y activada (elastasa) que actúan sobre los vasos 

sanguíneos, usualmente se afecta la arteria esplénica y sus ramas. El 

sangrado está precedido por pseudoaneurisma que se rompe 

súbitamente. La TAC demuestra líquido retroperitoneal o intraabdominal. 

La angiografía emergente con embolización selectiva del vaso es el 
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tratamiento de elección. También puede haber hemorragia digestiva que 

es secundaria a gastroduodenitis secundaria difusa. 

La afección vascular incluye, trombosis de la vena esplénica, estenosis 

venosa u oclusión de los vasos mesentéricos o epigástricos, formación de 

pseudoaneurismas arteriales. 

Derrame pleuropericárdico: 

Sea por inflamación  directa o a través de los linfáticos. 

Ascitis pancreática: 

Generalmente es secundaria a fisuración del pseudoquiste en el 80%, 

rotura del conducto pancreático 10%, y el 10% restante es de etiología 

desconocida. Se trata de una ascitis exudativa, con contenido de amilasa 

superior a 1000 unidades. El tratamiento inicial es de tipo médico, 

pudiendo requerir cirugía de acuerdo al origen de la ascitis. 

Otras complicaciones se reportan como obstrucción del tracto biliar, tubo 

digestivo (duodeno), invasión de bazo, hígado, etc. 

 

COMPLICACIONES SISTÉMICAS: 

a) Insuficiencia respiratoria: 

En la mayor parte de los casos hay hipoxia transitoria, quizá por una 

derivación pulmonar de derecha a izquierda causada por microtrombos 
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que se producen por una CID subclínica. Manifestaciones clínicas 

inespecíficas: elevación del diafragma, atelectasia, infiltrados pulmonares, 

neumonía y derrame pleural. Más tarde se desarrolla hipoxemia 

importante, asociada con edema pulmonar e infiltrados visibles, 

ocasionando el SDRA. También se ha reportado abscesos mediastínicos.  

b) Cardiovasculares: 

1. Hipovolemia: está dada por pérdida de líquido del tercer espacio, 

esto es intraperitoneal,  retroperitoneal, íleo paralitico. Además en 

la PA grave hay aumento de la permeabilidad generalizada y fuga 

de líquido al espacio intersticial. 

2. Vasodilatación: causada por liberación de péptido vasoactivo.  

3. Depresión miocárdica: atribuida a un factor depresor del miocardio 

que se produciría por isquemia pancreática. También hay cambios 

electrocardiográficos similares a los de IAM. Otra complicación 

frecuente es el derrame pericárdico. 

Clínicamente se manifiesta por: hipotensión, taquicardia, 

hipovolemia y shock. 

 

c) Renales: 

Se presenta en el 23% de la PA. La insuficiencia renal aguda puede ser de  

tipo prerrenal, por hipovolemia y baja perfusión. Pero puede presentarse 

en ausencia de hipotensión documentada, al parecer aquí existe un 

mecanismo vasopresor local, que produce cambios en el flujo cortical, con 
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disminución del filtrado glomerular, además existen depósitos de fibrina y 

fibrinógeno en los glomérulos, que se forman por activación de la cascada 

del complemento por la tripsina. 

Otras complicaciones renales son: proteinuria, hematuria, 

hidronefrosis e hidroureter. 

 

d) Metabólicas: 

1. Hipocalcemia: se presenta en los  primeros tres días del cuadro, 

es signo de mal pronóstico. Puede llegar hasta menos de 7 mg/dl, 

pero la tetania y los efectos miocárdicos son raros. La baja de 

calcio se debe a su secuestro en áreas de necrosis grasa y a la 

hipoalbuminemia coexistente. También  se inculpa a la deficiencia 

de hormona paratiroidea  o al deterioro de su funcionamiento. 

2. Hiperglucemia: se produce por exceso de glucagón, la insulina 

puede estar elevada o baja. Se aconseja tratamiento cuando la 

glucosa sobrepasa los 300 mg/dl. Se ha reportado casos de 

cetoacidosis diabética. 

3. Acidosis metabólica. 

 

e) Trastornos de la coagulación: 

En los primeros días se ha detectado elevación del tripsinógeno, 

aumento del recuento plaquetario y descenso en los tiempos de 

protombina. En ello está implicada la tripsina circulante. 
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f) Complicaciones infecciosas sistémicas: 

Incluyen sepsis de origen pancreático con o sin falla multiorgánica, 

neumonía, peritonitis, etc. Las infecciones constituyen la principal 

causa del muerte 79.6 % de la PA, en especial cuando se 

presentan después del séptimo día. 

 

g) Neurológicas: 

1. Encefalopatía pancreática: caracterizada por desorientación, 

confusión, agitación y alucinaciones. Parece que estas 

alteraciones se deben a hipoxemia, alteraciones electrolíticas 

(calcio y magnesio) y a la acción de la fosfolipasa A sobre los 

fosfolípidos. 

2. Retinopatía de Purtsher: se caracteriza por la pérdida brusca de la 

visión. La patogenia se atribuye a la embolización de los vasos 

posteriores de la retina por leucoagregados inducidos por el 

complemento. 

 

 

TRATAMIENTO 

 

Condiciones mínimas de los centros que atiendan pancreatitis aguda 

según gravedad  
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- la pancreatitis aguda leve tiene una baja mortalidad y un requerimiento 

discreto de apoyo tecnológico y puede ser manejada en hospitales que 

cuenten con recursos básicos de laboratorio e imágenes.  

- la pancreatitis aguda grave requiere ser atendida en centros que cuenten 

con Cirugía, Unidad de Cuidados Intensivos, TC, radiología 

intervencionista y procedimientos endoscópicos, incluyendo colangiografía 

endoscópica retrógrada (ERCP), en forma permanente.  

 

La pancreatitis aguda es una situación clínica que requiere siempre la 

hospitalización del paciente. Para establecer un plan terapéutico debe 

identificarse en primer lugar a los pacientes que presentan suficientes 

factores de riesgo que permitan predecir una posible evolución 

desfavorable. Éstos serán ingresados en una unidad de cuidados 

intensivos para un mejor control. Los que no cumplan este requisito 

pueden ser ingresados en una sala de hospitalización general. Una vez 

definidos estos grupos, el tratamiento será inicialmente médico y en una 

fase posterior, según la evolución del paciente, puede estar justificado el 

tratamiento quirúrgico. 

 

En la mayoría de los pacientes (85 a 90%) con pancreatitis aguda, la 

enfermedad es de evolución limitada y cede espontáneamente, en general 

tres a siete días después de instaurado el tratamiento. Las medidas 

habituales son: 1) analgésicos para el dolor, 2) líquidos y coloides 
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intravenosos para mantener un volumen intravascular normal, 3) no dar 

alimentos por vía oral y 4) aspiración nasogástrica para disminuir la 

liberación de gastrina en el estómago y evitar que el contenido gástrico 

pase al duodeno. Sin embargo, ensayos controlados recientes han 

demostrado que la aspiración nasogástrica no ofrece ventajas claras en el 

tratamiento de las pancreatitis leves a moderadamente graves. Por tanto, 

su uso deberá considerarse de elección y no obligado. 

 

El tratamiento médico consiste en la aplicación de medidas generales 

(tratamiento del dolor, control del estado hemodinámico, hidroelectrolítico 

y metabólico del enfermo), terapéutica específica de la inflamación de la 

glándula y tratamiento de las complicaciones. 

 

I. MANEJO DE LA PANCREATITIS AGUDA GRAVE NO 

INFECTADA 

 

1. Asistencia nutricional en pancreatitis aguda  

La asistencia nutricional es un componente importante del manejo de la 

pancreatitis aguda, especialmente si el paciente presenta un déficit 

nutricional previo, si ha sido sometido a cirugía o si presenta una 

complicación infecciosa. En pacientes con pancreatitis leve, en que la 

realimentación oral se producirá en un plazo máximo de 1 semana, no se 

ha demostrado beneficio de la asistencia nutricional. Los pacientes con 
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pancreatitis grave, en quienes el reinicio de la alimentación oral no se 

prevé en el corto plazo, deben iniciar precozmente soporte nutricional 

adecuado.  

Aún persiste discusión respecto de la mejor ruta de aporte nutricional en 

pacientes con pancreatitis aguda grave. A favor de la nutrición parenteral 

se esgrime el concepto del reposo pancreático, en la premisa de que el 

páncreas necrótico mantendría su capacidad secretoria, lo que no ha sido 

demostrado. A favor de la nutrición enteral precoz hay un número 

creciente de estudios que demuestran que su administración yeyunal 

precoz (sonda nasoyeyunal o yeyunostomía en el acto operatorio) no 

aumenta la secreción pancreática, es bien tolerada, no presenta efectos 

adversos y se asocia a una significativa menor incidencia de 

complicaciones, eventos sépticos y tiene costos más bajos que la nutrición 

parenteral. Otros estudios han demostrado un efecto beneficioso mayor de 

la nutrición enteral que la parenteral en el índice APACHE II y la respuesta 

de fase aguda. Las limitaciones para la nutrición enteral son la presencia 

de un íleo persistente o la imposibilidad de colocar un sonda nasoyeyunal 

más allá del ángulo de Treitz, que obliguen al uso de nutrición parenteral.  

En general se debe efectuar apoyo nutricional sólo en aquellos pacientes 

en que se anticipa un ayuno mayor de 7 días y hay estudios que indican 

que, de ser posible, debe utilizarse el tubo digestivo para el apoyo 

nutricional.  

2. Analgesia  
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El dolor es el síntoma más frecuente de la pancreatitis aguda y su control 

es un factor importante en el tratamiento. Intervenciones simples como la 

colocación de una sonda nasogástrica, en presencia de retención gástrica, 

reducen el dolor.  

Los antiespasmódicos y los analgésicos tradicionales, o su combinación 

son suficientes en un porcentaje no despreciable de los casos para un 

adecuado control del dolor. Los antiinflamatorios no esteroidales también 

son efectivos en el control del dolor pancreático sin embargo, por su costo 

y las eventuales complicaciones de su uso prolongado, ocupan un lugar 

secundario.  

Los analgésicos opiáceos, en bolo o infusión continua, son altamente 

eficaces en el control del dolor pancreático. Petidina y Metadona no 

producen espasmo del esfínter de Oddi, por lo que su uso en pancreatitis 

no sería perjudicial, a diferencia de Morfina que, por su efecto en el 

esfínter de Oddi, está contraindicada en pancreatitis.  

Técnicas invasivas, como anestesia epidural y bloqueo del plexo celíaco, 

rara vez están indicadas en el manejo de la pancreatitis aguda.  

3. Profilaxis antibiótica en pancreatitis aguda grave  

En no menos del 30% y, según algunas series, hasta en el 70% de los 

pacientes con pancreatitis aguda necrótica se produce infección 

bacteriana de la necrosis. La tasa de infección se correlaciona 
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directamente con la magnitud de la necrosis pancreática y, por ende, de la 

gravedad de la pancreatitis.  

La infección bacteriana de la necrosis tiene un enorme impacto en la 

mortalidad por pancreatitis aguda, aumentándola entre 4 y 15 veces. Por 

otra parte, las infecciones en general son responsables del 80% de la 

mortalidad en pancreatitis aguda.  

En la actualidad, diferentes estudios prospectivos que utilizan antibióticos 

de amplio espectro con adecuada penetración a páncreas han mostrado 

reducción significativa de la incidencia de infección de la necrosis, de la 

incidencia de sepsis  y de la mortalidad respecto de los pacientes que no 

reciben profilaxis antibiótica. No hay evidencia que la profilaxis antibiótica 

tenga beneficio en el manejo de la pancreatitis aguda leve, edematosa, 

por lo que en estos pacientes no se recomienda.  

Si bien la recomendación del uso de antibióticos profilácticos en 

pancreatitis grave está avalada por la evidencia, la elección del antibiótico 

apropiado y la duración de su uso para la prevención de la infección de la 

necrosis pancreática no están adecuadamente definidas. El conocimiento 

de los mecanismos involucrados en la infección y las bacterias 

participantes facilita una adecuada decisión clínica. El principal 

mecanismo de infección pancreática parece ser la traslocación de la flora 

intestinal a la necrosis pancreática lo que coincide con el tipo de bacterias 

más frecuentemente encontrado y ha sido demostrado en estudios 

experimentales y ocurre precozmente. También la infección puede ocurrir 
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por vía biliar o hematógena desde catéteres venosos, lo que explica la 

presencia de Staphylococcus aureus y, en parte, enterococo y hongos, 

cuya frecuencia podría aumentar por el uso de antibióticos de amplio 

espectro. Infección monomicrobiana se produce entre el 55 y el 60% de 

los casos de necrosis infectada y polimicrobiana entre el 40 y el 45%. En 

el absceso pancreático la tasa de infección polimicrobiana aumenta.  

Tabla: Agentes etiológicos de la necrosis pancreática infectada  

Bacilos Gram (-): Enterobacterias 

(50-75%)  

Escherichia coli  25 – 35%  

 Klebsiella spp.  10 – 25%  

 Enterobacter spp.  3 – 7%  

 Proteus spp.  8 – 10%  

Otros Bacilos Gram (-)  Pseudomonas spp.  11 – 16%  

Cocos Gram (+)  Staphylococcus 

aureus  

14 – 15%  

 Enterococcus spp.  4 – 7%  

Anaerobios   6 – 16%  

Hongos   En 

aumento 

 

De la frecuencia de la participación de patógenos bacterianos y de 

infecciones polimicrobianas surge la necesidad del uso de antibióticos que 

cubran adecuadamente el espectro de agentes participantes. Las 

cefalosporinas de 3ª generación, las quinolonas, las penicilinas de 

espectro ampliado y los carbapenemes dan una adecuada cobertura para 

la mayoría de los patógenos. Los antibióticos mencionados, con excepción 
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de las penicilinas de espectro ampliado, no tienen acción significativa 

sobre enterococo. Las quinolonas tradicionales no cubren adecuadamente 

estafilococo y ninguno de los mencionados, con excepción de 

carbapenemes, da cobertura antianaerobia completa, sin embargo 

estudios clínicos han demostrado similar eficacia de carbapenemes, 

cefalosporinas o quinolonas. Ello se explica por cuanto enterococo y 

anaerobios juegan un papel secundario en la infección de la necrosis.  

La penetración al páncreas es un factor importante a la hora de elegir el 

antibiótico profiláctico. Cabe destacar que hay diferencias en las 

concentraciones tisulares obtenidas en presencia o ausencia de 

pancreatitis y que la concentración en jugo pancreático no siempre 

representa la concentración tisular; en el caso de las cefalosporinas, la 

concentración tisular aumenta con edema de la glándula. Según su 

penetración a páncreas, los antibióticos se pueden dividir en 3 grupos:  

- Grupo A: baja penetración. La concentración pancreática no alcanza la 

concentración inhibitoria mínima (CIM) de las bacterias presentes. En este 

grupo se encuentran los aminoglucósidos, la ampicilina y las 

cefalosporinas de 1ª generación.  

- Grupo B: penetración moderada. La concentración en páncreas alcanza 

la CIM de algunas bacterias. En este grupo se encuentran las 

cefalosporinas de 3ª generación y las penicilinas de espectro ampliado.  
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- Grupo C: alta penetración. Alcanzan concentraciones muy superiores a 

la CIM de las bacterias sensibles. En este grupo se encuentran las 

quinolonas, los carbapenemes y el metronidazol.  

Tabla: Concentraciones de antibióticos en plasma y tejido 

pancreático y Concentración Inhibitoria Mínima promedio al 

antibiótico de distintas bacterias 

Antibiótico  Plasma 

μg/ml 

Páncreas 

μg/mg 

CIM 50  

Enterobacterias  

CIM 50  

Pseudomonas  

CIM 50  

Estafilococo  

CIM 50  

Enterococo  

CIM 50  

Bacteroides 

Piperacilina  132,8  22,5  8,0 μg/ml  16 μg/ml  25 μg/ml  1,5 μg/ml  32 μg/ml  

Cefotaxima  129,2  8,4  0,12 μg/ml  16 μg/ml  2,0 μg/ml  Resistente  32 μg/ml  

Metronidazol  11,3  3,8  Resistente  Resistente  Resistente  Resistente  1,0 μg/ml  

Imipenem  37,5  6,0  0,1 μg/ml  4,0 μg/ml  0,03 μg/ml  2,0 μg/ml  2,0 μg/ml  

Ciprofloxacina  1,9  0,9  0,1 μg/ml  0,5 μg/ml  1,0 μg/ml  2,0 μg/ml  Resistente  

 

En pancreatitis aguda se ha demostrado una disminución de la tasa de 

infección pancreática y de la mortalidad con la descontaminación selectiva 

del tubo digestivo.  

4. Otras medidas en el manejo de la pancreatitis grave no infectada  

El objetivo general en el manejo de la pancreatitis aguda grave es evitar la 

infección, principal causa de mortalidad. En el logro de este objetivo, no 

sólo los antibióticos son importantes, sino también medidas como:  

 - Reanimación precoz e intensiva con restauración de volumen y 

apoyo circulatorio si es requerido, todo lo cual reduce el riesgo de fallas 

orgánicas precoces que tienen gran impacto en la morbilidad y mortalidad. 

Si se puede lograr con medidas menos invasivas, de las cuales las 
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mínimas son un acceso venoso adecuado, catéter urinario permanente. 

Este manejo inicial debe ser efectuado en unidades de cuidados 

intensivos o intermedios que cuenten con especialistas médicos y 

quirúrgicos, estudios de imágenes y endoscopistas experimentados con 

disponibilidad permanente.  

 - Si el compromiso circulatorio persiste, se debe utilizar un catéter 

de Swan Ganz para la monitorización y tratamiento adecuado de variables 

como presiones de llenado, débito cardíaco, transporte y consumo de 

oxígeno. Las técnicas de asepsia deben ser vigiladas estrictamente para 

reducir el riesgo de infección de la necrosis o colecciones pancreáticas 

estériles, precisamente por las puertas de entrada invasivas.  

 - Evitar la nutrición parenteral en pacientes con adecuado estado 

nutricional previo y pronóstico de utilización del tubo digestivo en los 

próximos 7 días. En los pacientes  

 

5. Tratamiento de la patología biliar concomitante  

En la pancreatitis grave con obstrucción biliar desde la década de los 80, 

hay evidencia que indica que en pancreatitis biliar la ERCP precoz, 

asociada a esfinterotomía, es segura y se asocia a menor incidencia de 

complicaciones, respecto de pacientes manejados de manera 

conservadora. 

En ausencia de dilatación de la vía biliar o de alteraciones bioquímicas 

sugerentes de origen biliar de la pancreatitis, la ERCP no tiene indicación  
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Tabla: Utilidad de ERCP en Pancreatitis aguda biliar grave  

  

Bilirrubina  

SGOT, SGPT  

> 5 mg/dl  

> 3 x normal  

1 – 5 mg/dl  

1- 3 x normal  

< 1 mg/dl  

1-2 x normal  

Ecotomografía 

Colédoco  

Cálculo visible 

 

> 10 mm  

si o no  

 

6- 10 mm  

si o no  

 

< 6mm  

no  

Probabilidad de 

coledocolitiasis  

Alta,  

obstructiva  

Intermedia,  

no 

obstructiva 

Baja,  

no obstructiva 

ERCP  

Urgente  

 

Diferida  

 

Útil  

 

Sólo evita 

complicaciones 

biliares  

Dificultada por 

compresión 

duodenal  

 

Discutible  

 

Útil según 

evolución 

clínica  

 

Inútil  

 

Antes de 

colecistectomía 

diferida, según 

indicaciones clásicas 

 

La patología vesicular concomitante debe ser manejada en base a criterio 

clínico, sopesando la magnitud de la inflamación pancreática respecto de 

la magnitud de la patología biliar. En pancreatitis aguda leve asociada a 

colelitiasis, la colecistectomía, debe efectuarse cuando la inflamación 

pancreática ha regresado pero de preferencia en la misma hospitalización. 

En pancreatitis aguda grave, la colecistectomía debe posponerse 

(“enfriarse”) el mayor tiempo posible, sin embargo frente a deterioro clínico 

o evidencia de complicaciones locales, debe procederse con la 

colecistectomía. La elección del tipo de intervención, laparoscópica, 

abierta o de una colecistostomía percutánea en pacientes con alto riesgo 
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quirúrgico, depende de la evaluación individual y la experiencia del equipo 

quirúrgico.  

 

II.  DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA INFECCION 

PANCREATICA 

 1. Diagnóstico de infección pancreática  

 

La sospecha de infección pancreática se debe plantear cuando hay:  

- alteraciones locales susceptibles de infectarse: necrosis y/o colecciones 

agudas.  

- deterioro clínico (aumento de APACHE II, aparición de fiebre o dolor 

abdominal, aumento del íleo o de signología peritoneal), hemocultivos 

positivos o aparición de gas en el retroperitoneo. La sensibilidad y 

especificidad de estos elementos, con excepción de gas retroperitoneal 

que es casi diagnóstico de infección, es insuficiente para poder establecer 

un diagnóstico de certeza, sin embargo deben llevar a un diagnóstico 

preciso mediante punción pancreática.  

 

Frente a la sospecha diagnóstica, la manera de establecer el diagnóstico 

de infección de la necrosis y/o las colecciones es la punción percutánea 

guiada por ecotomografía o tomografía. La presencia de bacterias al Gram 
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o de cultivos positivos en el material obtenido por punción pancreática 

establece el diagnóstico de infección y su necesidad de remoción.  

 2. Tratamiento de la infección pancreática  

 

En la necrosis no infectada se ha demostrado que la cirugía no es útil. 

Distintas series muestran sobrevida de hasta 100% en pacientes con 

necrosis estéril tratados de manera conservadora, incluyendo pacientes 

con fallas orgánicas. Estudios más recientes han demostrado mayor 

mortalidad en pacientes tratados con necrosectomía precoz que en 

aquellos manejados de manera conservadora.  

En cambio la infección de la necrosis o de colecciones pancreáticas 

agudas constituye indicación de remoción inmediata, en no más de 24 a 

48 horas. El retiro de los tejidos desvitalizados y/o infectados pancreáticos 

o peripancreáticos, del pus o de otras colecciones debe efectuarse 

precozmente por cirugía o drenaje percutáneo. La colocación percutánea 

de uno o más drenajes debe basarse en el diagnóstico por imágenes, 

considerar el diámetro y cuidado adecuado de los drenajes y el control de 

la evolución de la cavidad drenada mediante tomografía.  

Cuando no es posible drenar completamente la necrosis y/o colecciones 

infectadas por vía percutánea, se debe efectuar el abordaje quirúrgico por 

vía abdominal o lumbar según la localización de las colecciones. La 

cirugía debe considerar la preservación del tejido pancreático sano y de 

los planos no infectados, la instalación de drenajes adecuados o de una 
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laparotomía contenida cuando se estima necesario nuevos aseos y el 

tratamiento de complicaciones como fístula o hemorragia.  

Paralelamente al drenaje de los tejidos infectados, se deben implementar 

las medidas de reanimación y apoyo de órganos propios de las unidades 

de cuidados intensivos y un tratamiento antibiótico específico dirigido a los 

agentes involucrados en la infección aislados de muestras obtenidas por 

punción o cirugía. En la terapia antibiótica específica se debe considerar la 

sensibilidad de los agentes y las concentraciones que el antibiótico 

alcanza en el tejido pancreático. Los antibióticos deben utilizarse en dosis 

plenas y debe evitarse el uso de dosis insuficientes que no alcancen las 

concentraciones tisulares requeridas.  

 

2.1 TERAPIAS DE UTILIDAD POTENCIAL EN PANCREATITIS 

AGUDA  

2.1.1. Inhibidores de proteasas  

Estos fármacos antagonizan la tripsina pancreática activada lo que 

teóricamente podría afectar positivamente la evolución del proceso local 

de autodigestión y necrosis y reducir la inflamación sistémica.  

El representante de esta familia es el mesilato gabexate, de excelente 

potencia, baja antigenicidad, mayor espectro antagonista enzimático y 

mayor penetración celular por su menor peso molecular. Los resultados 

han sido poco alentadores, con algún impacto en la incidencia de 
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complicaciones de la pancreatitis aguda y nula en la mortalidad. El uso 

profiláctico de gabexate ha demostrado reducir la incidencia de dolor, 

elevación enzimática y pancreatitis aguda post ERCP, sin embargo no hay 

un estudio costo – beneficio que respalde su utilización profiláctica 

generalizada en ERCP.  

2.1.2. Inhibidores de la secreción pancreática  

El objetivo más antiguo del tratamiento de la pancreatitis aguda es obtener 

el reposo pancreático, sin embargo en la actualidad se sabe que, durante 

la pancreatitis, la secreción pancreática cae prácticamente a cero.  

El uso de somatostatina o su derivado, el octreótido, son los que han 

recibido la mayor atención y han motivado más estudios experimentales y 

clínicos.  

En la actualidad no hay evidencias suficientes que avalen su indicación 

terapéutica o profiláctica para pancreatitis aguda.  

2.1.3. Antagonistas de PAF: Lexipafant  

Lexipafant es un potente antagonista del Factor Activador Plaquetario 

(PAF) y su administración podría tener efecto beneficioso en pacientes 

con pancreatitis aguda. Estudios clínicos han demostrado disminución de 

los niveles de mediadores activados y recuperación de fallas orgánicas en 

pacientes con pancreatitis aguda.  

En la actualidad ninguna de las terapias mencionadas previamente 

puede ser recomendada sobre la base de una sólida evidencia clínica 
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PROTOCOLO DE MANEJO DE LA PANCREATITIS AGUDA 

 
 

A. Definición 

La pancreatitis aguda (PA) es la inflamación súbita del páncreas sobre una 

glándula previamente sana, debido a la activación intraparenquimatosa de 

enzimas digestivas, pudiendo existir una respuesta inflamatoria sistémica 

de distinta intensidad y pudiendo tener un carácter recurrente. 

B. Etiología 

La litiasis biliar  y el alcohol son responsables del 80% de las PA; un 10% 

son debidas a múltiples causas, y otro 10% son consideradas idiopáticas. 

C. Clasificación 

1. Pancreatitis aguda leve: con mínima repercusión sistémica, ausencia 

de complicaciones locales y buen pronóstico. Se caracteriza por la 

existencia de edema intersticial sin focos de necrosis. 

2. Pancreatitis aguda severa: caracterizada por la existencia de fallo 

orgánico, complicaciones locales (necrosis, abscesos, pseudoquistes) y un 

peor pronóstico. Generalmente existe necrosis parenquimatosa, áreas 

hemorrágicas y necrosis grasa peripancreática. 

D. Diagnóstico 

Ante todo paciente con dolor abdominal y/o en espalda se deberá 

descartar una pancreatitis aguda sobre todo si existen factores 

predisponentes. 

Historia clínica:  
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1. Anamnesis: dolor en hemiabdomen superior, usualmente serio y 

acompañado de grados variables de vómito, náuseas y fiebre. Son 

importantes los antecedentes personales y familiares. 

2. Examen físico: peso, talla, índice de masa corporal,  temperatura,  

saturación de oxígeno, frecuencia cardiaca,  frecuencia respiratoria,  

tensión arterial. 

3. Marcadores enzimáticos:  

 Amilasa sérica: 4 o más veces por encima del normal;  si se excluyen 

enfermedad manifiesta de las glándulas salivales y perforación o 

infarto intestinal. Valores  tienden a normalizarse tras 48 a 72 h.  

 Lipasa sérica: 2 o más veces el valor normal. Puede permanecer 

elevada de 7 a 14 días. 

E. Exámenes complementarios de ingreso 

1. Hemograma completo. 

2. Química sanguínea: 

 Perfil hepático completo (bilirrubina total, directa e indirecta; fosfatasa 

alcalina, AST, ALT). 

 Función renal (BUN, creatinina),  

 Electrólitos (Na, K, Ca),  

 LDH, glucemia, PCR. 

 Gasometría arterial.  

3. Tiempos de coagulación (TP, TTP). 

4. Radiografía de tórax PA y lateral. Se solicita al inicio para excluir 

perforación de víscera hueca y determinar el compromiso pleural o 
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pulmonar consecutivo a la pancreatitis. 

5. Ecografía hepatobiliar.  

La  TAC se indica al ingreso únicamente en casos de duda diagnóstica, 

cuando se quiera excluir otras patologías intraabdominales como 

diagnóstico diferencial. 

6. Electrocardiograma: Es útil para descartar patología coronaria aguda 

teniendo en cuenta que pueden existir alteraciones inespecíficas del ST y 

en T y que puede aparecer un derrame pericárdico como complicación de 

la PA. 

F. Predicción de gravedad 

Criterios de gravedad durante la valoración inicial: 

1. Apariencia clínica. 

2. Presencia de más de 3 criterios de Ranson. 

3. APACHE II: >8. 

4. Presencia de signos de falla orgánica: 

• Choque (presión arterial sistólica <90 mm Hg). 

• Insuficiencia respiratoria (paO2<60 mm Hg). 

• Insuficiencia renal (Creatinina sérica >2mg/dl tras 

rehidratación). 

• Hemorragia gastrointestinal (>500 ml en 24 h). 

Criterios de gravedad durante la valoración 48 horas después de la 

admisión: 

1. Impresión clínica de la gravedad. 

2. PCR>15 mg/dl. 
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3. Falla orgánica múltiple. 

4. Más de tres criterios de Ranson a las 48 horas. 

5. Presencia de necrosis pancreática en la TAC. 

G. Tomografía axial computarizada abdominal 

Indicaciones: 

 Casos de duda diagnóstica. 

 Deterioro clínico. 

 Falla orgánica múltiple. 

 Sospecha de necrosis pancreática. 

 Valoración de complicaciones en casos de pancreatitis grave (se debe 

realizar a las 48h del inicio del cuadro clínico) o persistencia de 

deterioro. 

Para establecer el grado de gravedad por TAC, se utiliza la clasificación 

de Balthazar y el índice de gravedad. 

H. Manejo inicial y prevención de complicaciones 

En la mayoría de los casos sólo serán necesarias una serie de medidas 

generales, pues la PA suele ceder de modo espontáneo. 

 Pancreatitis grave: traslado a la unidad de cuidado intensivo para 

monitoreo y soporte. 

 Pancreatitis leve: hospitalización en servicio de medicina interna. 

1· En todos los pacientes con pancreatitis severa se coloca una sonda 

vesical y un catéter venoso central; sólo se utiliza sonda nasogástrica 

cuando se presente vómito o íleo. 

2· Se usa O2 suplementario de acuerdo con la necesidad de cada 
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paciente, determinada por su saturación arterial. 

3· En todos los casos, se toman medidas de gastroprotección: 

En caso de vómitos o sensación nauseosa se pautará un antiemético, 

metoclopramida: 10 mg i.v. c/8h. 

Tratamiento con Anti H2 o IBP: necesarios en pacientes con criterios de 

gravedad o con antecedentes ulcerosos, para prevenir el riesgo de 

hemorragia digestiva, ranitidina: 50mg i.v. c/8h; Omeprazol 40 mg i.v. 

c/12h. 

4· Fluidoterapia: En todos los casos, se da un aporte de líquidos 

endovenosos que garantice un mantenimiento del gasto urinario mayor de 

0,5 ml/kg/h y se realiza un manejo apropiado de los electrólitos. Será 

necesario un volumen mínimo de 3.000 ml (suero glucosado al 5% y suero 

salino fisiológico alternando), con modificaciones de acuerdo con la 

patología de base del paciente (cardiopatía, nefropatía...). De existir 

afectación hemodinámica (TAS <90 mmHg) será precisa la expansión de 

volumen con 500- 1.000 ml de soluciones cristaloides o coloides hasta 

conseguir la estabilización del paciente. La transfusión de hematíes se 

reservará para los casos en los que la Hb<7-9 gr/dl y/o Hto<27-33 %. 

5· En todos los casos, se mantienen cifras de glucemia mayores de 250 

mg/dl. 

6· Tratamiento del dolor: metamizol, 2g i.v. c/6h. Si no cede se pautará 

tramadol, 100 mg diluidos en 100 ml de suero glucosado al 5% i.v. c/6 h.  

I. Antibióticos profilácticos 

En caso de utilizarse, están reservados para pacientes en quienes se 
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demuestre necrosis superior al 50% en la TAC. Se recomiendan los 

siguientes esquemas terapéuticos evaluados en la literatura: 

1· Carbapenems: imipenem: 500 mg i.v. c/6h (o 1g c/8h, según la 

gravedad) o meropenem, 1g i.v. c/8h  

2· Cefuroxima, 4,5 g i.v. al día, 

3· Ciprofloxacina 400 mg i.v. c/12h + Metronidazol 500 mg i.v. c/8h. 

4. Amoxicilina-clavulánico, 2 g i.v. c/8h  

J. Nutrición 

1. Pancreatitis leve. La vía oral se restablece cuando se controle 

adecuadamente el dolor y aparezcan signos de tránsito intestinal, 

usualmente en 4 a 5 días del ingreso. 

 2. Pancreatitis grave: Se inicia con una sonda enteral. Nutrición 

parenteral. Se utiliza cuando existan contraindicaciones para el uso de la 

vía enteral. 

K. Tratamiento endoscópico de la pancreatitis biliar 

Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica 

Indicaciones: 

• Pancreatitis grave. 

• Colangitis. 

• Evidencia de coledocolitiasis o probabilidad alta o intermedia alta, según 

el riesgo calculado de acuerdo con los criterios de perfil hepático y 

hallazgos imagenológicos. 

El procedimiento se realiza en las primeras 72 horas después del inicio del 

dolor. Se practica papilotomía en los pacientes con coledocolitiasis, con 
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signos de colangitis o ambas. Se coloca un stent biliar cuando no se logre 

liberar la obstrucción. 

L. Seguimiento de la pancreatitis 

Se requiere valoración diaria según los criterios clínicos enunciados, 

APACHE II diario y PCR dos veces por semana. 

M. Momento de la colecistectomía en pancreatitis biliar 

1. Pancreatitis leve. Se practica colecistectomía laparoscópica + 

colangiografía intraoperatoria transcística en la misma hospitalización, una 

vez ceda el episodio de pancreatitis. 

2. Pancreatitis grave. Se practica después de la resolución del cuadro, 

según criterio del cirujano. 

N. Intervención en presencia de colecciones 

Indicaciones de punción diagnóstica y terapéutica: sospecha de 

infección, dolor u obstrucción. 

O. Intervención de la necrosis pancreática 

Síntomas persistentes después de 48 horas en pacientes con necrosis 

superior al 50% (diferenciación de necrosis pancreática estéril o infectada 

cuando hay signos de sepsis). 

P. Manejo quirúrgico de la pancreatitis aguda 

Indicaciones: necrosis pancreática infectada, abdomen agudo, absceso 

pancreático, complicaciones locales o sistémicas, persistentes y 

progresivas. 

Momento de la cirugía. Cuando hay necrosis infectada, la cirugía debe 

realizarse de inmediato. En aquellos pacientes con necrosis estéril pero 
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con deterioro del estado general, se realiza una vez se estabilice su 

compromiso sistémico. 

Procedimiento quirúrgico de elección: necrosectomía y desbridamiento 

y marsupialización del compartimiento supramesocólico con 

empaquetamiento abdominal y lavados, más desbridamiento a repetición 

según el curso clínico. 
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ALGORITMO DE MANEJO DE LA PANCREATITIS AGUDA 
 
 
 

 

 


