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2. Definición de la Enfermedad.

•

La pancreatitis aguda (PA) es una enfermedad frecuente. En esta entidad se
produce una inflamación aguda del páncreas que puede cesar en este punto e ir
seguida de fenómenos de reparación y cicatrización o, menos frecuentemente, de una
respuesta inflamatoria sistémica que puede producir la afectación de otros sistemas
(circulatorio, respiratorio o excretor renal) dando lugar al desarrollo de falla orgánica
(FO) e incluso al fallecimiento del paciente. A ello contribuye también la aparición de
infecciones pancreáticas debido a un fenómeno de translocación bacteriana. Esta
inflamación del páncreas puede ser edematosa (leve) o necrotizante (severa);
representa un reto diagnóstico en algunos pacientes con dolor abdominal y, en caso
de complicaciones eleva la morbilidad, mortalidad y costos hospitalarios. La incidencia
varia según la población, con diferencias desde 10 a 20 hasta 150-420 casos por
cada millón de habitantes. En las últimas dos décadas su incidencia ha aumentado
considerablemente, incluso en algunos países en más del 30%.

Aunque en los últimos años han aumentado los casos de pancreatitis aguda, su
mortalidad y duración de días-hospital han disminuido. En México no se tienen datos
estadisticos completos, pero se sabe que en 2001 fue la decimoséptima causa de
mortalidad, con una prevalencia de 3%. La pancreatitis aguda leve se presenta en
80% de los casos y la pancreatitis aguda severa en el 20% restante. La mortalidad por
pancreatitis aguda leve es menor de 5-15%, y por pancreatitis aguda severa es hasta
25-30%. La mortalidad asociada con necrosis pancreática varía cuando es estéril
(10%) o está infectada (25%). Puede ocurrir pancreatitis, principalmente biliar, en
1:1,000 a 1:12,000 embarazos; la mortalidad materna es de 0%, y la perinatal de 0-
18%.

Existen muchas teorías y diversos mecanismos propuestos para el evento
inicial que desencadena la pancreatitis. La fisiopatogenia incluye la activación y
liberación de enzimas pancreáticas en el intersticio, con autodigestión pancreática.
Enzimas como las proteasas (tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa), amilasa,
lipasas (hidrolasa, fosfolipasa A2) y nucleasa, normalmente se almacenan en gránulos
de cimógeno, excepto las hidrolasas que lo hacen en vacuolas. En la mucosa
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duodenal se produce la colecistocinina, que regula la secreción de células acinares, y
la secretina que estimula la secreción de células ductales. Especialmente importante
es la hidrolasa lisosomal catepsina B que activa al tripsinógeno para formar tripsina, la
cual es responsable de activar al resto de las enzimas pancreáticas. El páncreas
puede degradar el alcohol tanto por metabolismo oxidativo como por metabolismo no
oxidativo, sintetizando acetaldehido y ácidos grasos ésteres de alcohol por cada via,
respectivamente. Estos ácidos grasos causan edema pancreático, activación de
tripsina intracelular, y la inducción de factores de transcripción proinflamatorios, que
son los que conducen a una respuesta inflamatoria sistémica e insuficiencia orgánica.
Se ha observado que el consumo moderado de alcohol protege contra la enfermedad
por litiasis vesicular, aunque su explicación fisiopatológica no está bien dilucidada. En
el caso de la pancreatitis aguda biliar, el evento desencadenante es el paso de litos ::;
5mm a través del ámpula de Vater, pues los litos ;:: 8 mm suelen permanecer en la
vesícula biliar.

La etiología puede ser:
Obstructiva: Lodo o litiasis biliar, tumor pancreático o ampular, coledococele,

páncreas anular, páncreas divisum, pancreatitis crónica, disfunción del esfínter de
Oddi, divertículo duodenal.

Tóxica: Alcohol, alacranismo, insecticidas organofosforados

Medicamentos clase 1: Asparaginasa, pentamidina, azatioprina, esteroides,
citarabina, TMP/SMX, didanosina, furosemida, sulfasalazina, mesalazina, sulindaco,
mercaptopurina, tetraciclina, opioides, ácido valproico, estrógenos.

Medicamentos clase 11: Paracetamol, hidroclorotiazida, carbamazepina,
interferón, cisplatino, lamivudina, octreótida, enalapril, eritromicina, rifampicina.
Postquirúrgica: CPRE, cirugía abdominal o cardiaca.

Infección bacteriana: Mycoplasma, Legionella, Leptospira, Salmonella.
Infección viral: Parotiditis, Coxsackie, hepatitis B, citomegalovirus, herpes

virus, VIH.
Infección parasitaria: Ascaris, Criptosporidium, Toxoplasma.

• A robó Revisó

Mtra, Beatriz
Gutiérrez Moreno

Gerente de Calidad

Autorizó

COPIA
 N

O CONTROLADA



•

•

HOSPITAL CIVIL DR. JUAN 1.MENCHACA

AREA QUE GENERA FECHA DE 01/09/2014:'Ji, IMPLEMENTACiÓN:":l'
¡'-¡li';'i'ifiLTiI)["¡
V, X l':::'- Unidad de Cuidados Intensivos Página 3 de 30l;;;', l' / ,;:J

j~~~~~I~ CLAVE VERSiÓN.. ,,' GUíA ClÍNICA DE MANEJO DE:• ".- ,,1

PANCREATITIS GC-SMSICI-010 1

Metabólica: Hipercalcemia, hipertrigliceridemia.
Autoinmune: Lupus, síndrome de Sjogren.
Otros: Embarazo, isquemia, ejercicio vigoroso, trauma, genética.
Idiopática

Es un procedimiento inflamatorio agudo del páncreas que en general se asocia
con un severo dolor en la parte alta del abdomen, en la mayoria de los casos los
niveles sanguíneos de las enzimas pancreáticas, incluidas la amilasa y la lipasa, están
aumentados por lo menos tres veces encima del límite superior de lo normal. Si la
causa del episodio puede ser eliminada (como por medio de una colecistectomía en la
pancreatitis aguda relacionada con cálculos biliares) no se producen más episodios
agudos y el páncreas se normaliza en términos de su morfología y su función.

Sin embargo, si el episodio agudo es severo puede haber alteraciones
significativas de la morfología y la función. Por ejemplo, una pancreatitis severa puede
causar una lesión ductal pancreática que de cómo resultado una estrechez o una
obstrucción ductal. Además después de una necrosis pancreática masiva el paciente
puede desarrollar esteatorrea y diabetes mellitus.

3. Valoración Inicial.
El dolor suele ser agudo, en la mitad superior del abdomen, persistente (a

diferencia del cólico biliar que dura 6-8 horas, irradiado en banda hacia los flancos
(50% de pacientes), y acompañado de náuseas y vómitos en 90% de los casos. En la
pancreatitis aguda biliar el dolor puede ser intenso, epigástrico súbito, lancinante y
transfictivo. Si aparece ictericia debemos sospechar coledocolitiasis persístente o
edema de la cabeza del páncreas. En miembros pélvicos raramente se puede
presentar poliartritis, paniculitis (necrosis grasa) o tromboflebitis. La pancreatitis
indolora aparece tan sólo en 5 a 10% Y es más común en pacientes bajo diálisis
peritoneal o en postrasplantados de riñón. Los signos de Grey-Turner y de Cullen
aparecen en 1% de los casos, y no son diagnósticos de pancreatitis hemorrágica, pero
si implican un peor pronóstico. Los datos clínicos de alarma son la persistencia de
sed, taquicardia, agitación, confusión, oliguria, taquipnea, hipotensión, y ausencia de
mejoría clínica en las primeras 48 horas.
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4. Estudios de Diagnostico Pertinentes.

Se requieren dos de tres criterios para su diagnóstico: clínico, de laboratorio e
imagenológico.

5. Diagnostico Diferencial.

• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cólico biliar o colecistitis aguda .

Enfermedad ácido péptica complicada .

Enfermedades hepáticas agudas.

Suboclusión intestinal.

Enfermedades renales .

Enfermedades pulmonares (e. Neumonía-pleuritis) .

Enfermedad grave:

Ruptura de aneurisma aórtico .

Infarto agudo al miocardio .

Perforación intestinal - isquemia intestinal.

6.-Estudios De Diagnostico

AutorizóRevisóA robó

r. Miguel A. Zambrano' elarde Mtra. Beatriz
• Sub Director Me . o-:--- Gutiérrez Moreno

Gerente de Calidad

Amilasa

•

COPIA
 N

O CONTROLADA



•
HOSPITAL CIVIL DR. JUAN 1.MENCHACA

AREA QUE GENERA FECHA DE 01/09/2014IMPLEMENTACiÓN:

cJES~I:~:~C!\l[:l
''-"'1 <$> 1"/ Unidad de Cuidados Intensivos Página 5 de 30[,.-' ""e ',.j.,,'y: .~
)c[t~~! CLAVE VERSiÓN.. \. s!

GUíA CLíNICA DE MANEJO DE:• ~ .1

PANCREATITIS GC-SMSICI-010 1

Su elevación mayor de tres veces el valor superior normal hace sospechar
pancreatitis, La amilasa se eleva en las 6 a 12 horas posteriores al inicio, tiene una
vida media de10 horas, y persiste elevada por 3 a 5 días, Es importante saber que la
amilasa pancreática representa 35 a 50%, y la salival el resto, pues otras
enfermedades pueden causar hiperamilasemia, tales como parotiditis, traumatismo,
cirugía, radiación, acidosis, insuficiencia renal, embarazo ectópico roto, salpingitis,
alcoholismo, cirrosis, colecistitis aguda, pseudoquiste, post-CPRE, ascitis pancreática,
obstrucción o infarto intestinal, y la anorexia nerviosa.

•
Lipasa

Es más específica, se eleva más temprano y dura más días que la amilasa. Su
sensibilidad es de 85 a 100%, aunque su elevación no se asocia con la gravedad del
cuadro. Una relación Iipasa-amilasa mayor de 2.0 sugiere pancreatitis aguda
alcohólica (sensibilidad 91%, especificidad 76%). La elevación de ALT mayor de 150
IU/L sugiere pancreatitis aguda biliar (sensibilidad 48%, especificidad 96%), así como
la elevación de ALT mayor de tres veces el límite superior normal sugiere pancreatitis
aguda biliar con un valor predictivo positivo de 95%. Aunque también se sabe que 15 a
20% de pacientes con pancreatitis aguda biliar tendrán ALT en valores normales. Se
pueden medir otras enzimas (fosfolipasa A, tripsina, tripsinógeno, co-lipasa, etc.), pero
su uso aún no está validado para el diagnóstico de pancreatitis aguda.

Hematócrito
El hematócrito deberá medirse a las O, 12 Y 24 horas desde el ingreso del

paciente. Una cifra de hematócrito mayor de 44% es un factor de riesgo independiente
para necrosis pancreática. En una serie de 238 pacientes estadounidenses se
validaron tres criterios como factores que predicen severidad en pancreatitis aguda,
"panc 3 score": hematocrito ;::44%, IMC ;::30 kg/m2, y derrame pleural demostrado en
radiografía.

PCR
Sensibilidad 40%,' especificidad 100%. Las concentraciones de proteína C reactiva
mayores de 150 mg/dL, medidas a las 48 horas, predicen pancreatitis aguda severa.
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•

Si bien concentraciones tan bajas como ~ 195 mg/dL se han relacionado con
pacientes con pancreatitis aguda necrotizante.
Procalcitonina

Sensibilidad 93%, especificidad 88%. La procalcitonina es capaz de identificar,
con mayor sensibilidad que la PCR, a pacientes en riesgo de padecer necrosis
infectada y muerte, si su valor es ~ 3.5 ng/mL en dos días consecutivos. Existen
múltiples sistemas de clasificación, no todos se han validado en población mexicana, y
la mayoría es útil para predecir mortalidad o severidad de la pancreatitis aguda.
También es muy utilizado el sistema SOFA (Sepsis-related Organ Failure
Assessment), el cual incluye la valoración de 6 sistemas (pulmonar, hematológico,
hepático, renal, cardiovascular y nervioso central), considerando diariamente los
peores valores, con rangos de O (normal) a 4 (lo más anormal). El sistema Marshall
valora tres sistemas orgánicos (pulmonar, cardiovascular y renal), dando puntuación
desde O (normal) a 4 (anormal).
Ultrasonido

Especialmente útil para descartar litiasis vesicular. El ultrasonido endoscópico
tiene mayor sensibilidad que la resonancia magnética para detectar barro biliar o
microlitiasis. El páncreas hipoecoico y aumentado de tamaño, es diagnóstico de
pancreatitis, no se observa en 35% de los pacientes debido a la presencia de gas
intestinal, suele observarse sólo en 25 a 50% de pacientes con pancreatitis aguda.

Tomografia
Se debe realizar TAC con doble contraste a las 48 horas a todo paciente que no

mejore con el manejo conservador inicial o si se sospecha alguna complicación (las
complicaciones locales se observan mejor al cuarto dial. Las áreas de necrosis miden
más de 3 cm y se observan hipodensas (menos de 50 U Hounsfield) después del
contraste intravenoso. La TAC tiene sensibilidad de 87 a 90% y especificidad de 90 a
92% (cuadro).
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GradO Hallazgos Puntos

A Páncreas normal, tomono normal, O
bien definido, contornos regulares,
reforzomlento homogéneo.

B Aumento de tomollo focal o difuso
del póncreas, contornos irregulares,
reforzamiento no homogéneo.

C Inflamación pancreática con anormall. 2
dades peripancreóticas intrínsecas.

O ColeCCión única de liquido intra o 3
extropancreótíco.

E Dos o Imis colecciones de liquido o 4• gas en páncreas o retropentoneo .

% de necrosis PuntuaCIón

O O
< 33 2
33.50 4
;, 50 6

índice de severidad por TAC=grado Balthazar + grado de necrosis. Si este es de 7
puntos o más se considera una pancreatitis severa.

Resonancia magnética
La colangiopancreatografía por resonancia magnética (CPRM) simple o

contrastada tiene una buena correlación con la TAC contrastada. Sus ventajas son:
ausencia de nefrotoxicidad y mejor diferenciación para saber si la colección líquida es
hemorragia, absceso, necrosis o pseudoquiste.
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7.- Criterios Diagnósticos
ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO

Se carece de consenso en la preferencia de alguno. El uso de uno u otro, junto con el
juicio clínico, son esenciales para dar seguimiento y tratamiento al paciente.

Ranson (1974)
Sensibilidad 63%, especificidad 76%. Cuando se tienen ~ 3puntos es pancreatitis aguda

severa. La mortalidad varía según la puntuación del 0.9% (0-2 puntos), 16% (3-4 puntos) ,40%
(5-6 puntos) y 100% (7-8 puntos). En el cuadro se anotan los criterios de Ranson, y entre
paréntesis los Ranson modificados para pancreatitis no alcohólica .

• Dotas recolectados a su
ingreso

Edad' > 55 afias (>70)

Leucocitos >16,000/01013
(>18,000)
Glucemia> 200 O1g/dL( 220)

DHL > 350 IU/L o > doble
(>400)

AST ;. 250 IUiL o >6x normal
(>250)

Primeros 48 llOras elespués
ele su ingreso

Disminución he01atócrito
>10% (:>10)
Calcio < 8 mg/dL « 8)

Elevación BUN > 5 mg/dL
(>2)

Déficit de base > 4 mEq/L
(>5)

Secuestro de líquidos > 6
litros (>4)

Pa0
2

< 60 m01Hg (no cuenta
para no-alc.)

Criterios de Ranson para pancreatitis aguda.
Entre paréntesis se anotan criterios modificados para pancreatitis aguda no alcohólica
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Glasgow (Imrie, 1984 y 1997)
Sensibilidad 72%, especificidad 84%. Los datos pueden recolectarse en el transcurso de

las primeras 48 horas, y una puntuación 2: 3 puntos predice pancreatitis aguda severa (cuadro).

Leucocitos;. '15,000/mm3

Glucosa;. 180llg/dL
Urea - 45 mg/dL
Calcio < 8 mg/dL
PaO:! < 60 mmHg
A:T o ALT> 200 UI/L
DHL> 600 UI/L
Albúmina - 3.2 g/dL

INNSZ (1988)
La existencia de más tres alteraciones indica gravedad: taquicardia mayor de 100 lpm;

hipotensión sistólica menor de 100 mmHg; leucocitosis mayor de 16,000/mm3; bandemia
mayor de 10%; hiperglucemia mayor de 200 mg/ dL; hipocalcemia menor de 8 mg/dL; ascitis,
elevación de BUN mayor de 5 mg/dL en un lapso de 48 horas.

Atlanta (1992)
Cualquier condición coexistente indica pancreatltls aguda severa: 30 insuficiencia

orgánica múltiple, complicaciones sistémicas o locales, Ranson 2: 3 o APACHE-lI 2: 8 (cuadro).
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Follo orgúnica Choque TA sistólico < 90
mmHg

Insu Iciencia Pa02 :; 60 mmHg
pulmonar

Insuficiencia Creatinina > 2.0
renal mg/dL

Complicaciones Coagulación Plaquetas <
sis émicas intravascular 100,OOO/mm3

diseminado (CID) Fibrinógeno <1 giL

• Dímero-O> 80 mcg/
dL

Trastorno meta- Calcio:; 7.5 mg/dL
bólico

Complicaciones Necrosis, absce-
locales so, pseudoquis e
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APACHE (1985, validado para Pancreatitis Aguda en
1990)

Los datos pueden recolectarse en los primeros tres días de su ingreso, y repetirse cada 24
horas. Una puntuación 2': 8 predice pancreatitis aguda severa. Existen numerosas publicaciones
donde se muestra cómo calcular el APACHE-I1.

POP-SCORE (2007)
Harrison y su grupo presentaron la POP (Pancreatitis Outcome Prediction Score), una

escala para estratificar a pacientes con riesgo de pancreatitis severa, que es un modelo nuevo y
con mayor sensibilidad que el APACHE-I1 y el de Glasgow. Además, tiene la ventaja que las
variables se recolectan en las primeras 24 horas. No ha sido validado prospectivamente

• (cuadro).

PuntuacIón O 2 3 4 5 6 7 8 10

Edad (mios) 16.29 30.39 40-4(1 50.59 60.69 ,,70

TAM(rnrnHg) " ('O 80.89 60.7(1 50.59 40-49 < 40

PaOiFIO, " 225 75.224 < 75

pH arterial " 7.35 730. 7.25. 7.20.724 7.10. 700. < 7.00
7.35 729 7.19 7.09

Urea (mg1dL) <14 14.223 224.30.7 30.8-47.5 ~ 47.6
CoIClo(mg:dL) 8.0 72.7.9(1 64.7.19 64 o ,,10

.9.19 o
9.2.9.99

Escala POP-SCORE para identificar pancreatitis aguda severa. La puntuación es de 0.40. A mayor puntuación
correlaciona con mayor mortalidad.
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8. Criterios de ingreso a Unidad de Cuidados Intensivos

- Todos los pacientes con evidencia clínica de pancreatitis aguda grave deben ingresar a una
UCI con experiencia en la atención de estos pacientes.

- No deben tratarse a pacientes con pancreatitis aguda grave en hospitales que no garanticen un
tratamiento integral.

- El ingreso a una UCI requiere enfermos con signos de gravedad: Ranson > 3, APACHE II > 8 e
insuficiencia orgánica. Los pacientes con mayor gravedad son los que presentan insuficiencia orgánica
múltiple y persistente y que en la clínica son los que cursan con: Síndrome de respuesta inflamatoria
sistémica (pulso >90x', frecuencia respiratoria >20 o PC02< 32mmHg, temperatura < 36 o mayor de
38°C, leucocitos < 4,000 Ó > 12,000 o 10% de bandas). Otros factores útiles en la evaluación de la
gravedad son: edad> 55 años, obesidad (IMC >30) y la existencia de camórbidos

9.- No Aplica

10.- No aplica

11. Terapia Farmacológica.

Analgesia
Se pueden administrar analgésicos no esteroides tipo diclofenaco o

ketoprofeno. Aunque se recomienda meperidina. El fentanilo se utiliza en pacientes
que requieren grandes dosis de meperidina. No hay evidencia clínica de que la
morfina cause o empeore una pancreatitis o colecistitis. En este contexto, no hay
fármacos que hayan mostrado su superioridad. Se pueden utilizar varios
medicamentos como metamizol, opiáceos (no esta demostrado que la morfina
empeore el curso de la PAal producir hipertonía del esfinter de Oddi como se afirmaba
en el pasado; en un estudio piloto frente a metamizol se concluyo que la utilización de
morfina no producía un deterioren la evolución de la PA aunque, paradójicamente, el
dolor se controlaba mejor con metamizol), anestésicos por via intravenosa (procaina),
AINE, anestesia epidural, etc. A falta de recomendaciones basadas en la evidencia se
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puede proponer la siguiente pauta: a) primer escalón: 2 g de metamizol cada 6-8 h,
rescate con meperidina (50-100 mg) o morfina (5-10mg) subcutaneas cada 4 h; b)
segundo escalón: bomba de analgesia de 6-8 g de metamizol,30 mg de morfina a los
que se puede asociar metoclopramida como antiemético en500 mi de suero fisiológico
en perfusión continua durante 24 h, con rescate con morfina o meperidina
subcutaneas, y e) tercer escalón: analgesia epidural.

•
Medicamentos específicos

En el caso de pancreatitis aguda severa por hipertrigliceridemia, se han
reportado casos anecdóticos donde los pacientes han mejorado con el recambio
plasmático y la infusión intravenosa de heparina. Se ha observado que existe una
activación descontrolada de proteasas pancreáticas y del factor activador plaquetario
en la formación de necrosis pancreática, por ello se han desarrollado varios
medicamentos que intentan controlar este mecanismo. Hasta la fecha, los siguientes
medicamentos no mejoran el pronóstico en pacientes con pancreatitis aguda severa,
por lo que su uso rutinario no está recomendado actualmente: mesilato de gabexato,
lexipafant, octreótida y aprotinina.

Tratamiento con antibióticos
Este es uno de los puntos de mayor controversia actual respecto al tratamiento

de la pancreatitis. Los antibióticos profilácticos disminuyen la mortalidad en
pancreatitis aguda severa, pero no la tasa de necrosis infectada. Encaso de
prescribirse, no deberá ser por más 7 a 10 días para evitar una superinfección fúngica,
especialmente por Candida spp, aunque esto también está bajo discusión; de acuerdo
con esto, tampoco se recomienda el fluconazol profiláctico.

En caso de necrosis pancreática demostrada se sugiere prescribir imipenem
(0.5 g c/6 h) o meropenem (0.5 g c/8 h) durante 14 días.

Otros antibióticos con buena penetración a páncreas son: cefalosporinas de
tercera generación, piperacilina, mezlocilina, fluoroquinolonas y metronidazol, pero
no: aminoglucósidos, aminopenicilinas y cefalosporinas de primera generación.
Aunque tengan buena penetración, la combinación ciprofloxacina más metronidazol no
es efectiva como profilaxis antibiótica.
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4.3 Dieta
Aunque el ayuno para "reposo pancreático" se utiliza universalmente, continúa siendo

teórico que éste acelere la recuperación en pancreatitis aguda, pues no existen estudios con
asignación al azar que lo demuestren. La nutrición enteral no estimula la función exocrina del
páncreas si se administra por una sonda nasoyeyunal. Incluso hay reportes que concluyen que la
sonda nasogástrica es igual de inocua que la nasoyeyunal. Además, la nutrición enteral suele
ser bien tolerada en pacientes con íleo. Deberán calcularse bien los requerimientos energéticos,
pues el catabolismo muscular aumenta 80%, y si existe necrosis pancreática, el consumo de
energía se incrementa 120% de la estimada por la ecuación de Harris-Benedict. La nutrición
parenteral se relaciona con más complicaciones metabólicas (hiperglucemia), infección de
catéteres (2%) y costos hospitalarios más elevados (la nutrición parenteral cuesta cuatro veces
más que la nutrición enteral) .

Lo ideal es comenzar la administración de alimentos por vía oral durante las primeras 48-
72 horas, cuando el paciente la tolere, tenga hambre y no haya dolor. La elevación enzimática
no es una contraindicación para iniciar la dieta. Ésta se inicia con 100-300 mL de líquidos
claros cada cuatro horas, si tolera se progresa a dieta blanda por 3 a 4 días, y luego a sólidos. El
contenido calórico se aumenta desde 160 hasta 640 kcal por comida. Se sugiere el primer día
iniciar con 250 kcal/d y menos de 5 g de grasa, progresando de tal forma que en el quinto día
reciba 1,700 kcal/d y 35-40 g de grasa (otra recomendación es: calorías 24.1 kcal/kg, proteínas
1.43 g/kg). Si se agregan Laetobacilllls plantarllll1 inactivados (1 09/día) a la fibra de la
nutrición enteral se reducen tasas de infección y la necesidad de cirugía. Sin embargo, como
muchos temas de pancreatitis aguda, existen reportes contradictorios que en pacientes con
pancreatitis aguda severa, la profilaxis con probióticos no sólo es ineficaz para prevenir
infecciones, sino que se asocia con aumento en la mortalidad.
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4.4 Tratamiento quirúrgico

Necrosectomía
Temprana: 48 a 72 horas. Tardía: 12 días después del inicio.
Está indicada cuando se demuestra infección de la necrosis pancreática. Se puede

demostrar la infección por gas dentro de la colección pancreática, o por aspiración con aguja
fina dirigida por ultrasonido o TAC. La necrosectomía temprana se asocia con mortalidad del
27-65%, y del 15% después del cierre primario y lavados postoperatorios. Actualmente se
prefiere la cirugía tardía pues en la temprana la mortalidad es 3.4 veces mayor. La
necrosectomía deberá ser cuidadosa, intentando preservar el resto de la glándula, con lavado
posoperatorio pero no re-laparotomías programadas .

CPRE/papilotomía
erRE urgente: primeras 24 horas. ePRE temprana: 24-72 horas.
La ePRE urgente está indicada en casos de pancreatitis aguda más colangitis, y en los

pacientes en quienes está contraindicada la colecistectomía. La ePRE temprana no influye el
curso de la pancreatitis aguda biliar, pero se indica si se sospecha persistencia de litos en los
conductos biliares. En caso de ausencia de coledocolitiasis no hay evidencia para recomendar la
esfinlerotomía endoscópica. Uno puede sospechar obstrucción de la vía biliar, incluso antes del
clásico de colangitis aguda, cuando existe elevación de bilirrubina mayor de 2.3 mg/dL, o si el
colédoco mide más de 8 mm, o con los criterios de Acosta (dolor intenso persistente, aspirado
gástrico libre de bilis, y concentraciones de bilirrubina persistentemente elevadas o en
aumento ).
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Colccistcctomía
Temprana: primeras seis semanas. Tardía: 8-12 semanas.
No se recomienda la prevención primaria de pancreatitis aguda biliar pues sólo 3-7% de

la población general con litiasis la presentará. En cambio, para prevención secundaria todo
paciente con pancreatitis aguda biliar debe realizarse colecistectomía, pues la pancreatitis aguda
pucde recurrir hasta en 25-30% de los casos dentro de las primeras 6-18 semanas.

El mejor tratamiento de la pancreatitis aguda biliar leves la colecistectomía
laparoscópica con colangiografiaintraoperatoria y debe considerarse la ePRE posoperatoria si la
colangiografia revela litos en el conducto biliar común la limpieza laparoscópica ha sido
incompleta. En caso de tener colecciones líquidas o pseudoquiste, se realizará colecistectomía
tardía, para dar ticmpo a que el pseudoquiste se resuelva o si persiste pueda operarse. Si la
complicación es la necrosis infectada, entonces la cirugía se aplazará mínimo tres semanas para
evitar contaminación. En los casos en que el ASA es IV o V, se sugiere una conducta
expectante.
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Algoritmo para manejo a corto o largo plazo de pancreatitis aguda de cualquier etiología
Pancreolllis agudo

Ingreso
Establllzaclón

E'Slrtltlllc¡)(i6n de riesgo
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Resumen de las recomendaciones terapéuticas con nivel de evidencia científica y grado
de recomendación.

Recomendaciones terapéuticas

La monitorización inicial de los pacientes y las medidas de soporte.
en especial la prevención de la hipoxemia y el adecuado aporte de fluidos.
son fundamentales para detectar tempranamente la <.1parición
de complicaciones y evitar el desarrollo de fallo orgánico

EC

4

GR

C

•
.__._------_._---------~--_.------------

Aunque la administración de analgesia es indispensable en el tratamiento
de la pancreatitis aguda. no existe evidencia suficiente para recomendar
un determinado tipo de analgésicos

La nutrición artificial no es aconsejable en la pancreatitis aguda leve

En la pancreatitis aguda grave, la nutrición enteral liberada distalmente
al ángulo de Treitz es de elección debido a Que produce una menor incidencia
de infecciones y disminuye la necesidad de cirugía y la estancia hospitalaria
en comparación con la nutrición parenteral Que estaría indicada sólo cuando
aquella no se tolera

La nutrición enteral se debe iniciar dentro de las primeras 48 h de ingreso
hospitalario mientras Que el inicio de la nutrición parenteral es recomendable
a partir del Quinto día

2b

lb

la

2b

B

A

A

B

La nutrición enteral liberada en el estómago es tan eficaz como si se
periunde distalmente

2b B

B3b

-_._---_._----_._-----_._------------ . . _----- .

Con la información actual. no es aconsejable la administración 2a B
de profilaxis antibiótica de la infección de la necrosis pancreática

El tratamiento de elección de la necrosis infectada es la necrosectomía
y el drenaje, Que deben ser realizados a ser posible en la tercera o cuarta
semana de evolución de la enfermedad, junto con cobertura antibiótica
con carbapenem (o vancomicina si los gérmenes son grampositivos).
Este tratamiento antibiótico puede permitir el retraso de la necrosectomía
o incluso hacerla innecesaria
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La utilización de técnicas invasivas no quirúrgicas como el drenaje
percutáneo o endoscópico junto con necrosectomía mínimamente invasiva
si fuera necesaria puede sustituir a las técnicas quirúrgicas clásicas

El manejo de las colecciones pancreáticas y peripancreáticas sintomáticas
depende del tiempo de evolución y de la presencia de restos necróticos
en su interior, así como de su comunicación con el conducto pancreático
principal. Las colecciones líquidas sintomáticas se deben tratar mediante
drenaje percutáneo

En caso de seudoquiste, si hay restos necróticos se aconseja el drenaje
quirúrgico. En ausencia de estos restos, el tratamiento de elección será
el drenaje endoscópico si existe comunicación con el conducto pancreático
principal y el drenaje percutáneo o endoscópico en caso de ausencia
de comunicación; la cirugía se reserva como segunda alternativa
en estos supuestos

En caso necesario, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica urgente
con extracción de litiasis está indicada cuando en una pancreatitis aguda
de origen biliar exista colangitis o signos de obstrucción biliar en pancreatitis
grave
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12. Tratamiento no farmacológico

Las principales causas de mortalidad en la PA son el Fa secundario a la propia
enfermedad (generalmente en la primera semana de evolución) o debido a infección
de necrosis pancreática (más allá de la segunda semana). En consecuencia, la
prevención, la detección y la corrección precoz del Fa son el principal tratamiento de
la PA (medidas de soporte y monitorización). Las complicaciones locales (necrosis
pancreática, colecciones) son causa de morbilidad importante, aunque en ausencia de
Fa no suelen asociarse a mortalidad.

13- procedimientos

Medidas de Soporte
Al ingreso, todo paciente con PA debe seguir una monitorización de las

constantes vitales y parámetros analíticos que permitan: a) detectar precozmente Fa
(desaturación, oliguria, aumento de creatinina, hipotensión) o alto riesgo de desarrollo
de Fa; b) guiar el aporte de fluidos (hemoconcentración, aumento de BUN), y e)
detectar complicaciones (hipocalcemia, hiperglucemia). En pacientes con riesgo de
sobrecarga de fluidos (cardiopatía, hemodiálisis, oliguria que no responde a
sobrecarga de fluidos) puede ser necesario llevar a cabo la medición de la presión venosa
central o incluso la colocación de un catéter de Swan-Ganz para la medición de la
precarga cardiaca.

Un tema de especial importancia es la f1uidoterapia. A pesar de que
universalmente se reconoce la necesidad de una administración precoz abundante de
fluidos para prevenir el Fa y probablemente la necrosis pancreática, no se ha
demostrado su beneficio ni existe evidencia directa alguna para recomendar pautas
concretas.
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Paciente con
pancreatitis aguda

Monitorización de constantes (A)
Analíticas de control (B)

Fluidoterapia (C)
Analgesia (D)

No

Pancreatitis sin predicción
de gravedad
Dieta oral

Valorar tratamiento etiológico

Pancreatitis potencialmente grave
Valorar ingreso en UCI (F)

TC abdominal a partir 72 h (G)
Soporte nutricionai (H)

Valorar profilaxis TVP-TEP
Valorar indicación CPRE (1)
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A falta de pautas basadas en la evidencia podemos recomendar una serie de medidas
orientativas: puesto que la PA se asocia con frecuencia a secuestro de liquido en retroperitoneo,
vasodilatación, vómitos e incremento de perdidas insensibles, todo paciente (salvo aquellos con
riesgo elevado de edema agudo de pulmón) debe recibir aportes diarios de fluidos superiores a
los normales (en nuestra unidad se pautan al menos entre 3 y 4 I diarios según el caso). Aquellos
pacientes que al ingreso presentan signos de deshidratación, hematocrito elevado (> 44%), urea
elevada (> 43 mg/dl, o BUN > 20 mg/dl) o que a las 12-24 h de ingreso presentan un
incremento de estos valores, se beneficiarían de una carga extra de fluidos (p. ej., se puede dar
uno o varios bolos de suero fisiológico [500-1.000 mI] a pasar en 30- 60 min junto con una
perfusión diaria de fluidos generosa). La diuresis es extraordinariamente útil en el manejo de los
fluidos; se debe perseguir una diuresis de 40-50 ml/h (alrededor de 400 ml/8 h). Una diuresis
menor requiere mayor aporte de fluidos (administrar bolos de suero fisiológico comprobando la
diuresis y valorar si se debe aumentar la perfusión diaria de fluidos). En caso de bajas diuresis
es recomendable sondar al paciente. En caso de no mostrar respuesta a la administración de
fluidoterapia abundante se debe sopesar la medición de la presión venosa central de cara a
valorar el inicio de tratamiento con diuréticos o la aplicación de otras medidas de soporte. Un
error común es el inicio del tratamiento con diuréticos antes de una adecuada expansión de
volumen. Cada vez que se explore al paciente se debe monitorizar la aparición de signos de
sobrecarga (ingurgitación yugular, crepitantes, edemas).
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Algoritmo de tratamiento para Pancreatitis Aguda Biliar

Poncreatltrs agudo
bllím(PAS)

•
PAS
leve

Presencio de
obstnlCco6n

(COlal19,tI5aguda)

Presencio de
obstrucci6n

Sospecha de
obstrucci6n

(PFH alteradas,
aumento diámetro

de colédoco)

Ultrasonido endosc6plco
o

colongiopancreotogroflo
por resonancio magnética

Litos en colédoco
sin obstmcci6n

Ausencia de
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14.- Personal Medico de Base Unidad de Cuidados Intensivos

15.- No aplica

16. Tiempo de Estancia:

Los pacientes con pancreatitis aguda intersticial o no complicada debe ser
manejada en el área de hospital, iniciar la dieta en cuanto desaparezca el dolor, exista
buena peristaisis, canalice gases, manifieste apetito el paciente incluso sin que se
hubieran normalizado las enzimas, esto sucede en promedio entre 3 y 6 días del
evento agudo de dolor.

La mortalidad en la pancreatitis intersticial es prácticamente del O% aunque en
general se establece del 5 al 10% de los pacientes internados por esta causa pueden
fallecer.

Las tasas de mortalidad aumentan en aquellos pacientes que muestran signos
pronósticos desfavorables a su ingreso, fallo orgánico y complicaciones locales en
particular necrosis pancreática. Además en los pacientes mayores aumenta la tasa de
mortalidad.

En pancreatitis necrótica la mortalidad es del 10% si no hay infección vs 30% si
hay infección.
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17. Criterios de alta de la unidad de cuidados intensivos:

•

•

•

Restablecimiento de las complicaciones sistémicas con las que evolucionó o ingreso el
paciente.
No requiera soporte hemodinámico (ejemplo uso de aminas sistémicas, vigilancia estrecha de
diuresis, monitoreo cardiaco, uso de oximetro etc.
No requiere de apoyo ventilatorio mecánico.
No existan datos de sepsis sistémica.
No requiera de debridaciones quirúrgicas continuas.
No requiera de múltiples cuidados por enfermeria.
No exista contraindicación por parte de dirección o subdirección para su egreso .
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21. Flujograma del paciente a través de los servicios que requiere
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Algoritrm para manejo de pacientes con Pancreatitis que requieren cirugía

1
Diagnóstico de necrosis pancreática por TAC contrastada

Nosepsis
I

1
sePSIS

Biopsia- aspiración guiada por TAC

I ~
Necrosis infectada necrosis estérilrlt;~~;t;~)(C:I:;ro

~
I:eterioro recuperación
(sepsis,fom)

j
Citlll:,JÍa(debridación) __

Gas en la tac
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HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 30/06/2005 Nueva emisión
1 25/11/2013 Actualización, cambio a la guía oficial

para hacer guías clínicas de manejo
y asignación de clave,
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