
Pancreatitis aguda

Jose María García de Dompablo



Introducción



 La pancreatitis aguda (PA) es una enfermedad 

inflamatoria aguda del páncreas que clínicamente se 

caracteriza por dolor abdominal agudo y aumento 

de las enzimas pancreáticas.

 La mayor parte de los casos cursan sin 

complicaciones



 15-20% complicaciones graves: la más frecuente es la 
necrosis pancreática.

 350 casos/año por 100.000 habitantes. 

 Litiasis biliar

 Consumo de alcohol

 Hipertrigliceridemia.

 Fármacos (GLP1, DPP4, INFa, corticoides, a. valproico, 
AINE, paracetamol…)



 Síntoma más frecuente: dolor abdominal agudo

 Constante

 Hemiabdomen superior

 De intensidad de moderado a muy intenso

 50% irradia «en cinturón» hacia la espalda.

 Interescapular



 80-90% náuseas con o sin vómitos.

 60% síndrome inflamatorio sistémico: fiebre, taquipnea 

y taquicardia.

 Ileo paralítico con distensión abdominal e ictericia 

cuando la causa es un proceso biliar.



Diagnóstco



 Historia clínica completa

 Analítica general que incluya amilasa y lipasa

 Técnicas de imagen.



 Dolor a la palpación en hemiabdomen superior, con 

reacción de defensa.

 No es habitual que presenten rigidez abdominal (más 

propia de la peritonitis difusa).

 Los ruidos hidroaéreos están disminuidos o ausentes.



 Colecistitis aguda / colelitiasis

 Colangitis / coledocolitiasis

 Isquemia mesentérica aguda

 Perforación de víscera hueca

 Obstrucción intestinal

 Apendicitis aguda

 Embarazo ectópico.



 Amilasa y lipasa: niveles superiores a dos o tres veces 

el límite normal.

 Ecografía abdominal: método ideal para identificar la 

causa, sobre todo en el origen biliar, pues es el mejor 

método para diagnosticar la colelitiasis.



 TC: no se debe solicitar en todos los pacientes con PA 

ya que no hay indicios de que mejore el pronóstico o 

detecte de forma precoz la necrosis.

 Pacientes graves

 Ausencia de mejoría clínica con tratamiento

 Momento óptimo para su realización: 48-96 horas tras 

la aparición de los síntomas.



Clasificación



 PA leve: ausencia de necrosis pancreática y de fallo 

orgánico.

 PA moderada: necrosis pancreática estéril y/o fallo 

orgánico transitorio.

 PA grave: necrosis pancreática infectada Ó fallo 

orgánico persistente.

 PA crítica: necrosis pancreática infectada Y fallo 

orgánico persistente.





Tratamiento



 Hidratación parenteral: piedra angular del 

tratamiento precoz de los pacientes con PA, incluso 

en los casos más leves.

 Entre 3,5-6 litros de suero al día.



 Soporte nutricional: ayuno mientras el paciente 

presente dolor, íleo paralítico o hiperamilasemia.

 Episodio leve, paciente asintomático o niveles de 

amilasa/lipasa normales: nutrición enteral.

 Casos graves: nutrición enteral por sonda hasta que el 

paciente esté asintomático y con los niveles de 

amilasa normales, en este momento se procederá a 

la reintroducción de la dieta oral.



 Sonda nasogástrica si hay íleo paralítico asociado a 

vómitos.

 La aspiración continua con sonda nasogástrica del 

contenido gástrico carece de valor terapéutico en 

ausencia de íleo.



 Analgesia:

 metamizol 2 g/6 horas IV

 ketorolaco 30 mg/6 horas IV

 tramadol 100 mg/6 horas IV o morfina.

 No existe ninguna diferencia en el riesgo de 

complicaciones de la PA o eventos adversos 

clínicamente graves entre los opioides y otras 

opciones de analgesia.



 Corrección de las alteraciones metabólicas: 

hiperglucemia, hipocalcemia e hipertrigliceridemia. 

 Prevención del tromboembolismo pulmonar con 

heparina de bajo peso molecular.



 No hay evidencia para recomendar antibioterapia 

profiláctica en todos los casos de PA grave o 

necrótica.

 Sospecha de necrosis pancreática infectada (fallo 

orgánico, fiebre y leucocitosis)

 Imipenem 0,5 g/8 horas IV durante 7 días.

 Meropenem 1 g/8 horas IV durante 7 días.



 Cirugía:

 Eliminación de la causa biliar de la PA

 Tratamiento de alguna de las complicaciones como 
pseudoquistes o abscesos

 Necrosis pancreática infectada si el paciente presenta 
signos de sepsis.

 Retrasar la colecistectomía hasta que se haya resuelto el 
proceso inflamatorio.

 En el caso de colangitis grave con signos de shock y 
disfunción multiorgánica: se aconseja la realización de 
CPRE.



 Pacientes no operables: la CPRE y la esfinterotomía

endoscópica tiene mejores resultados que el 

tratamiento conservador.



Caso clínico



 Mujer de 46 años que acude a Urgencias del CAULE 

por dolor abdominal irradiado “en cinturón” hacia la 

espalda, de 48h de evolución.

 NAMC

 Sin AP de interés



 Exploración física:

 Percusión abdominal timpánica de predominio en 
hemiabdomen izquierdo.

 Dolor difuso a la palpación abdominal de predominio en 
epigastrio e hipocondrio derecho.

 Murphy dudoso.



 Analítica:

 12.300 leucocitos con fórmula normal.

 GOT 49

 GPT 63

 GGT 150

 LDH 182

 AMILASA 407

 PCR 72

 GLUCOSA 103



 Rx abdominal: normal.

 Ecografía abdominal:

 Quiste hepático.

 Vesícula biliar sin alteraciones.

 Sin alteraciones en cola y parte del cuerpo del 
pancreas.



 Tratamiento:

 SSF 500cc IV

 Paracetamol 1g IV



 Control analítico a los 3 días:

 5.600 leucocitos con formula normal.

 GOT 19

 GPT 30

 LDH 116

 AMILASA 159

 PCR 14

 GLUCOSA 91
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