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La pan crea ti tis agu da es una res pues ta in fla ma to ria ines -
pe cí fi ca del pán creas a di ver sas in ju rias, que pue de le sio nar
no só lo al pro pio pán creas, si no tam bién a te ji dos ve ci nos
y ór ga nos a dis tan cia. Se gún la gra ve dad del ata que el pán -
creas pue de cu rar ad in te grun o con se cue las, co mo es te no -
sis  duc tal, hi per ten sión duc tal seg men ta ria o con in su fi -
cien cia en do cri na y exó cri na.  La gran ma yo ría de los ata -
ques de pan crea ti tis agu da ( 70 a 80 ) son se cun da rios a li -
tia sis bi liar y en me nor me di da a la in ges ta de al co hol. En
el 20 a 30 %  res tan te, las cau sas son múl ti ples e in clu so la
cau sa no  pue de iden ti fi car se (idio pá ti ca). El au men to de la
uti li za ción de téc ni cas en dos có pi cas so bre la pa pi la en los
úl ti mos años, pa ra el diag nós ti co y tra ta mien to de pa to lo -
gías bi lio pan creá ti cas ge ne ro un in cre men to del nú me ro de
pan crea ti tis agu das se cun da rias a es tos pro ce di mien tos. 

ANA TO MIA PA TO LO GI CA

Se des cri ben dos for mas ana to mo pa to ló gi cas de le sión
pan creá ti ca agu da; la ede ma to sa y la ne cro he mo rrá gi ca. En
rea li dad am bas re pre sen tan so lo los ex tre mos de un am plio
es pec tro de le sio nes.  En la for ma ede ma to sa, ma cros có pi -
ca men te el pán creas apa re ce au men ta do de ta ma ño por el
ede ma. Es ca rac te rís ti ca la au sen cia de ne cro sis in tra glan -
du lar o ex tra glan du lar. Pue den ob ser var se fo cos de ci toes -
tea to ne cro sis (aun que pue den fal tar). Mi cros có pi ca men te
pre do mi na el ede ma con in fil tra ción de cé lu las in fla ma to -
rias (po li mor fo nu clea res). Aun que pue den exis tir pe que ñas
áreas de ne cro sis aci nar, no se evi den cian trom bos ar te ria -
les ni ve no sos.   

La for ma ne cro he mo rrá gi ca, tam bién lla ma da ne cro ti -
zan te,  se ca rac te ri za ma cros có pi ca men te por un au men to
di fu so de la con sis ten cia glan du lar oca sio na da por ede ma
pan creá ti co y ex tra pan creá ti co. Los te ji dos ne cró ti cos  pre -
sen tan un as pec to de co lor gris o par do ne gruz cos  ocu -
pan do ex ten sio nes va ria bles de la glán du la y te ji dos gra sos
ve ci nos. La ci toes tea to ne cro sis es abun dan te y exis te he -
mo rra gia in tra pan creá ti ca o ex tra pan creá ti ca. No es in fre -
cuen te que le sio nes ne cró ti cas pe ri pan creá ti cas ro deen una
glán du la ca si sa na o, a la in ver sa, que una glán du la ne cró ti -

ca se aso cie con es ca sas le sio nes pe ri pan creá ti cas. Mi cros -
có pi ca men te, se ob ser van ne cro sis de coa gu la ción fo cal o
di fu sa de áreas aci na res, trom bo sis vas cu la res y he mo rra gia.    

Le sio nes de ór ga nos ve ci nos y dis tan tes

Tan to el es tó ma go, co mo el duo de no y el co lon por su in -
me dia ta ve cin dad con el pán creas, pue den su frir le sio nes
gra ves du ran te la pan crea ti tis, al par ti ci par del pro ce so in -
fla ma to rio pan creá ti co. No es in fre cuen te, que la ne cro sis
pe ri pan creá ti ca ex ten sa in fil tre tan to la pa red gás tri ca pos -
te rior, co mo la pa red in ter na del duo de no, la raíz del me -
sen te rio y el án gu lo es plé ni co del co lon; así co mo tam bién
la cir cu la ción es plác ni ca.

Se gún el gra do de in fil tra ción de la ne cro sis, pue den ocu -
rrir per fo ra cio nes di ges ti vas y he mo rra gias gra ves.

Las le sio nes de ór ga nos dis tan tes se ob ser van en los ata -
ques gra ves y pue den afec tar cual quier ór ga no. Los pul mo -
nes, los ri ño nes y la mu co sa del apa ra to di ges ti vo son por
su fre cuen cia y gra ve dad los más im por tan tes. En la au top -
sia de pa cien tes fa lle ci dos du ran te la pri me ra se ma na de un
ata que gra ve de pan crea ti tis agu da, los pul mo nes pre sen tan
ede ma in traal veo lar e in ters ti cial, agre ga ción leu co ci ta ria y
trom bo sis ca pi lar hia li na. Cuan do la muer te ocu rre des pués
de la pri me ra se ma na, pre do mi nan las mem bra nas hia li nas,
mien tras que su pe ra dos los 15 días la le sión do mi nan te es
la or ga ni za ción fi bro sa de las mem bra nas y del te ji do in -
ters ti cial. En los ri ño nes, lo más co mún es ob ser var le sio -
nes tu bu la res agu das. Las ero sio nes múl ti ples son las le sio -
nes más fre cuen tes en la mu co sa del tu bo di ges ti vo y pue -
den afec tar lo des de el esó fa go has ta el rec to. 

PA TO GE NIA

La ac ti va ción en zi má ti ca en el in te rior de la glán du la pan -
creá ti ca, en lu gar de la luz duo de nal cons ti tu ye el pri mer es -
la bón de la in fla ma ción pan creá ti ca, cual quie ra sea la etio -
lo gía del ata que. Es te fe nó me no se co no ce co mo ac ti va ción
ec tó pi ca. Sin em bar go, aun se dis cu te si el si tio de la ac ti va -
ción ec tó pi ca es en el in te rior de la cé lu la aci nar o en el in -
ters ti cio glan du lar, e in clu so se des co no ce si el lu gar de di -
cha ac ti va ción pue de va riar se gún la etio lo gía del ata que.
En la pan crea ti tis agu da de etio lo gía bi liar se su po ne que el
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me ca nis mo pa to gé ni co pre do mi nan te es obs truc ti vo. La
mi gra ción de cál cu los ha cia el duo de no a tra vés de la pa pi -
la es has ta aho ra el úni co fac tor de sen ca de nan te co no ci do
de la pan crea ti tis agu da2. El cál cu lo mi gra dor obs tru ye tem -
po ra ria men te la pa pi la du ran te su pa so, pue de ge ne rar re -
flu jo bi lio pan creá ti co o hi per ten sión duc tal. En el pri mer
ca so, la bi lis po dría ac ti var el ju go pan creá ti co en el con -
duc to (ac ti va ción pre ma tu ra duc tal) y se cun da ria men te di -
fun dir al in ters ti cio glan du lar, don de se ini cia ría la pan crea -
ti tis. En el se gun do ca so, la obs truc ción com ple ta del con -
duc to, aso cia da a la es ti mu la ción agu da del pán creas, ge ne -
ra rían un au men to brus co de la pre sión duc tal y rup tu ra ca -
na li cu lar con ex tra va sa ción en zi má ti ca (ac ti va ción in ters ti -
cial). Los dos me ca nis mos pa to gé ni cos se ña la dos fue ron
pro pues tos por Opie11 en 1901 y se han man te ni do vi gen -
tes has ta la ac tua li dad. Sin em bar go, nin gu no de los dos ex -
pli ca en for ma ade cua da la ac ti va ción en zi má ti ca. El me ca -
nis mo de ac ti va ción duc tal por re flu jo bi liar es di fí cil de
acep tar da do que la pre sión duc tal pan creá ti ca es ha bi tual -
men te su pe rior a la pre sión bi liar. Tam po co es cla ro có mo
la rup tu ra ca na li cu lar por hi per ten sión duc tal po dría ac ti var
el ju go pan creá ti co en el in ters ti cio. 

Ob ser va cio nes en mi cros co pia elec tró ni ca rea li za das en
mo de los ex pe ri men ta les de pan crea ti tis agu da con hi per -
ten sión duc tal, de ter mi nan que las pri me ras al te ra cio nes
de tec ta das ocu rren en el in te rior de la cé lu la aci nar (ac ti va -
ción in tra ce lu lar), lo que des car ta ría la hi pó te sis de ac ti va -
ción en zi má ti ca en el con duc to pan creá ti co o en el in ters ti -
cio. La ac ti va ción se ría el re sul ta do de un tras tor no en el
trans por te in tra ce lu lar de los grá nu los de ci mó ge no. El blo -
queo de la exo ci to sis de los grá nu los de ci mó ge no por hi -
per ten sión duc tal, ori gi na su fu sión con en zi mas li so so ma -
les en el in te rior de la cé lu la (co lo ca li za ción). Co mo con se -
cuen cia, hi dro la sas co mo la ca tep si na B po drían ac ti var el
trip si nó ge no e ini ciar la cas ca da in fla ma to ria. Sin em bar go,
es ta hi pó te sis es ha si do cues tio na da y por lo tan to di fí cil
de acep tar,  ya que el ph in tra ce lu lar áci do es des fa vo ra ble
pa ra la ac ti va ción de cual quier en zi ma; y a su vez la cé lu la
aci nar es muy re sis ten te a la ac ción en zi má ti ca.  

Otras etio lo gías de no mi na das ge né ri ca men te obs truc ti va
son las ano ma lías con gé ni tas de los con duc tos, los tu mo res
pe riam pu la res, la dis fun ción del es fín ter de Od di y las pa ra -
si to sis que in va den los con duc tos bi liar y pan creá ti co. En es -
tos ca sos la pan crea ti tis po dría de sen ca de nar se a tra vés de
los mis mos me ca nis mos pa to gé ni cos ana li za dos en la mi gra -
ción li tiá si ca (hi per ten sión duc tal y re flu jo bi lio pan creá ti co).

La pa to ge nia de la pan crea ti tis agu da al co hó li ca se des -
co no ce y por es ta ra zón mu chos nie gan su iden ti dad y la
con si de ran un epi so dio agu do en el mar co de una pan crea -
ti tis cró ni ca no diag nos ti ca da. La is que mia pa re ce que es
fac tor pa to gé ni co pre do mi nan te en la pan crea ti tis agu da
se cun da ria a la ci ru gía con cir cu la ción ex tra cor pó rea y en la
pan crea ti tis que ocu rre co mo hi po ter mia se ve ra. La pan -
crea ti tis del hi per pa ra ti roi dis mo pa re ce que es ta re la cio na -
da con los ni ve les del cal cio io ni za do in tra ce lu lar. Es te me -

ca nis mo tam bién po dría ser un co fac tor en la pan crea ti tis
pos ci ru gía con cir cu la ción ex tra cor pó rea don de la ad mi nis -
tra ción in tra ve no sa de cal cio en oca sio nes pue de ser ex ce -
si va.

La pa to ge nia de la pan crea ti tis se cun da ria a pro ce di mien -
tos en dos có pi cos pro ba ble men te es mul ti fac to rial. Pue den
con cu rrir fac to res me cá ni cos (es pas mo es fin te ria no pos ca -
nu la ción), quí mi cos (ti po y con cen tra ción del con tras te uti -
li za do), hi dros tá ti cos (pre sión de in yec ción) y tér mi cos (ac -
ción del elec tro cau te rio). 

Los me ca nis mos pa to gé ni cos de la pan crea ti tis por dro -
gas se des co no cen. En el ca so de los es tró ge nos se in vo co
la hi per tri gli ce ri de mia que es tas dro gas de sen ca de nan en
pa cien tes con hi per li po pro tei ne mia fa mi liar. A su vez, tam -
po co es cla ro el me ca nis mo por el cual las dis li pe mias pro -
vo can pan crea ti tis agu da.   

La de no mi na da pan crea ti tis pos trau má ti ca no es una in -
fla ma ción pan creá ti ca agu da ver da de ra. La fal ta de le sio nes
ana to mo pa to ló gi cas ca rac te rís ti cas prue ba la au sen cia de
ac ti va ción en zi má ti ca in tra glan du lar. Sin em bar go, cuan do
el trau ma tis mo pro du ce una rup tu ra duc tal de im por tan cia,
la di fu sión re tro pe ri to neal de lí qui do pan creá ti co pue de ge -
ne rar re tro pe ri to ni tis con ne cro sis ti su lar.

FI sIO PA TO LO GIA

Du ran te mu chos años las le sio nes lo ca les y a dis tan cia de
la pan crea ti tis agu da se con si de ra ron una con se cuen cia di -
rec ta de la ac ti va ción en zi má ti ca. Se ar gu men ta ba que las
en zi mas pro teo lí ti cas y li po lí ti cas di ge rían lo cal men te el
pán creas y te ji dos ve ci no; lue go, al pa sar a la cir cu la ción, di -
ge rían ór ga nos dis tan tes. Es ta teo ría de au to di ges tión tríp -
ti ca se reem pla zo re cien te men te por otra que con si de ra las
le sio nes lo ca les y dis tan tes co mo la con se cuen cia de una
res pues ta in fla ma to ria des con tro la da a la le sión pan creá ti -
ca. Es ta res pues ta in fla ma to ria co men za ría por la ac ción lo -
cal de neu tro fi los y mo no li tos atraí dos al pán creas por la le -
sión en zi má ti ca ini cial. La es ti mu la ción de es tas cé lu las ge -
ne ra gran can ti dad de me dia do res in fla ma to rios pri ma rios
(ci to qui nas) y se cun da rios (ra di ca les li bres de oxi ge no, fac -
tor ac ti va dor pla que ta rio, de ri va dos del áci do ara qui dó ni -
co). Cuan do exis te so bre pro duc ción de me dia do res, el fo -
co in fla ma to rio lo cal se am pli fi ca y la ne cro sis ti su lar de ter -
mi na ma yor ac ti va ción en zi má ti ca y se cie rra el cír cu lo vi -
cio so. Cuan do por su mag ni tud, la in fla ma ción lo cal se des -
con tro la, pa sa a ni vel sis té mi co, don de nue va men te se am -
pli fi ca por  el re clu ta mien to de cé lu las proin fla ma to rias fi -
jas a los te ji dos de ór ga nos dis tan tes. De es ta ma ne ra, las le -
sio nes dis tan tes tam po co son la con se cuen cia de una ac -
ción en zi má ti ca di rec ta si no la am pli fi ca ción sis té mi ca de la
in fla ma ción lo cal.

Es pre ci sa men te una res pues ta in fla ma to ria hi pe rin ten sa
lo que ca rac te ri za al ata que gra ve de pan crea ti tis agu da. Al -
gu nos en fer mos no so bre vi ven a ella y mue ren en po cas
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ho ras por fa lla car dio vas cu lar o en po cos días por dis fun -
ción or gá ni ca múl ti ple. Por otro la do, los so bre vi vien tes a
una res pues ta in fla ma to ria hi pe rin ten sa su fren, a cau sa de
ella, al te ra cio nes gra ves en los me ca nis mos de ho meos ta sis
que in flu yen ne ga ti va men te en la evo lu ción pos te rior. Las
prin ci pa les con se cuen cias se cun da rias de una in fla ma ción
hi pe rin ten sa son:  a) in mu no su pre sión,  b) res pues ta in fla -
ma to ria des me su ra da an te un nue vo es tí mu lo, c) pre sen cia
de fa lla or gá ni ca u ór ga nos o so lo par cial men te re cu pe ra -
dos y d) dé fi cit de gra nu la ción. 

La in mu no su pre sión pa re ce es tar es pe cial men te me dia -
da por las in ter leu qui nas 4, 10, 11 y 13.  Se ma ni fies ta por
in hi bi ción en la ac ti vi dad de los lin fo ci tos T y B, con se -
cuen te aner gia  y au men to de la sus cep ti bi li dad a cual quier
ti po de in fec ción. La reac ti va ción des me su ra da de la res -
pues ta in fla ma to ria an te un nue vo es tí mu lo, ge ne ral men te
la in fec ción de las le sio nes ne cró ti cas, pa re ce que es la con -
se cuen cia de una car ga ex ce si va de las cé lu las proin fla ma -
to rias una vez ate nua da la res pues ta in fla ma to ria ini cial. Es -
ta reac ti va ción in fla ma to ria pue de ge ne rar una in fla ma ción
sis té mi ca aun ma yor que la le sión pan creá ti ca y pue de ser
rá pi da men te mor tal, ya que ac túa so bre ór ga nos con fa lla o
par cial men te re cu pe ra dos. Fi nal men te, el dé fi cit de gra nu -
la ción es un he cho que se com prue ba con fa ci li dad du ran -
te las cu ra cio nes de los ope ra dos por in fec ción lo cal que
su frie ron una res pues ta in fla ma to ria tem pra na hi pe rin ten -
sa.         

DIAG Nós TI CO

El diag nós ti co de pan crea ti tis agu da se apo ya en un trí po -
de con for ma do por la clí ni ca, el la bo ra to rio y las imá ge nes.
So bre la ba se de la sos pe cha de in fla ma ción pan creá ti ca du -
ran te el in te rro ga to rio y el exa men fí si co, el diag nós ti co de
orien ta por el ha llaz go de hi pe ra mi la se mia y fi nal men te se
con fir ma me dian te la eco gra fía o to mo gra fía com pu ta da.

PrE sEN TA CION CLI NI CA

Clí ni ca men te, el ata que de pan crea ti tis agu da pue de ser
tan le ve que la sin to ma to lo gía de sa pa re ce en po cas ho ras o
tan gra ve que pue de de sa rro llar fa llas de ór ga nos que ter -
mi nen con la vi da del pa cien te en po cos días.

Con fi nes prác ti cos la evo lu ción clí ni ca del ata que pue de
ser di vi di da en dos pe río dos.             

El pri me ro, ca rac te rís ti co del ata que clí ni ca men te gra ve
se ma ni fies ta por las de no mi na das com pli ca cio nes sis té mi -
cas  tem pra nas, o sea las dis fun cio nes y fa llas de los dis tin -
tos ór ga nos (ri ñón, pul món, hí ga do) y sis te mas (cir cu la to -
rio, coa gu la ción). Exis ten nu me ro sas evi den cias de que las
com pli ca cio nes sis té mi cas tem pra nas son la con se cuen cia
de una res pues ta in fla ma to ria ines pe cí fi ca, ori gi na da por la
in ju ria pan creá ti ca y trans mi ti da al ni vel sis té mi co por ci to -

qui nas y otros me dia do res. El se gun do pe río do, o de las
com pli ca cio nes lo ca les, re sul ta de la evo lu ción de la ne cro -
sis in tra y ex tra glan du lar. Clí ni ca men te pue de ma ni fes tar se
du ran te la se gun da se ma na del ata que, en la zán do se con la
res pues ta in fla ma to ria tem pra na; o lo que es más fre cuen -
te, pue de ma ni fes tar se du ran te la ter ce ra o cuar ta se ma na. 

Exa men fí si co

Los sín to mas mas fre cuen tes al in gre so son el do lor epi -
gás tri co y los vó mi tos. La in ten si dad del do lor es muy va -
ria ble, en la gran ma yo ría de los ca sos es muy in ten so  y  re -
quie re anal ge sia, otras ve ces pue de ser le ve e in clu so fal tar.

La ic te ri cia pue de ser un sig no de apa ri ción al in gre so y la
cau sa más fre cuen te en ata ques le ves es la obs truc ción li tiá -
si ca de la pa pi la. En los ata ques gra ves lo  ha bi tual es que
la ic te ri cia sea el re sul ta do de una fa lla he pá ti ca tem pra na.

La ex tra va sa ción re tro pe ri to neal de san gre ori gi na dos sig -
nos ca rac te rís ti cos de pan crea ti tis agu da aun que muy in fre -
cuen tes: el sig no de Cu llen, en el que se pre sen ta una co lo ra -
ción ro jo azu la da de la piel pe rium bi li cal, cau sa da por la pre -
sen cia de san gre en el om bli go di fun di da des de el re tro pe ri -
to neo por el li ga men to re don do; y el sig no de Grey – Tur -
ner, en el que la co lo ra ción de te gu men tos an tes des crip ta, se
de sa rro lla en el dor so y flan cos pro vo ca da por la di fu sión de
san gre des de el es pa cio pa ra rre nal pos te rior al es pa cio sub -
pe ri to neal re tro pe ri to neo.

Su pe ra das las 72 hs de ini cia do el ata que, el cua dro clí ni -
co es me nos ca rac te rís ti co de bi do a la de sa pa ri ción el do lor
y los vó mi tos. En los ata ques gra ves los sig nos y sín to mas
que pre do mi nan son aque llos que re fle jan las dis fun cio nes
o fa llas or gá ni cas.

Un sig no tar dío  del exa men fí si co es la pre sen cia de una
ma sa du ra, ex ten di da trans ver sal men te en el epi gas trio y
de no mi na da fle món pan creá ti co. Por lo ge ne ral co rres pon -
de a los te ji dos pan creá ti cos y pe ri pan creá ti cos in fla ma dos.
Es ta ma sa apa re ce en el 30 al 50 % de los ata ques gra ves.
En oca sio nes, una co lec ción li qui da de gran ta ma ño pue de
ma ni fes tar se en es te pe río do por una ma sa pal pa ble.

La bo ra to rio 

El au men to de la ami la sa sé ri ca to tal (más de dos ve ces el
va lor nor mal) su gie re in fla ma ción pan creá ti ca en to da si -
tua ción clí ni ca com pa ti ble. Sin em bar go la ami la sa pue de
ser nor mal  pe se a exis tir pan crea ti tis agu da. Es ta si tua ción
pue de ob ser var se en tres cir cuns tan cias: 1) cuan do el in ter -
va lo en tre el co mien zo del ata que y la de ter mi na ción es su -
pe rior a 48 hs, 2) en ca sos de pan crea ti tis al co hó li ca (30 a
40 %) y 3) cuan do exis te sue ro le cho so. La ami la sa sé ri ca es
ines pe cí fi ca, por lo que pue de ver se au men ta da en múl ti -
ples afec cio nes in traab do mi na les y ex traab do mi na les, en
au sen cia de in fla ma ción pan creá ti ca. Pa ra evi tar fal sos po -
si ti vos pue de uti li zar se y pa ra el diag nos ti co el do sa je de  li -
pa sa sé ri ca, ya que tie ne la ven ta ja que no se ele va en si tua -
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cio nes que son cau sa de fal sos po si ti vos de la ami la sa, ta les
co mo la pa ro ti di tis, la ce toa ci do sis dia bé ti ca y el em ba ra zo
ec tó pi co. Otra ven ta ja es que per sis te ele va da más tiem po
que la ami la sa, lo cual fa ci li ta el diag nós ti co de los ca sos
que con sul tan tar día men te. Sin em bar go com par te con  la
ami la sa  al gu nos  fal sos po si ti vos co mo la úl ce ra per fo ra da,
la apen di ci tis agu da, la trom bo sis me sen té ri ca y  la obs truc -
ción in tes ti nal.

Mé to dos por imá ge nes

El diag nós ti co mor fo ló gi co de in fla ma ción pan creá ti ca
de be con fir mar se me dian te el uso de mé to dos por imá ge -
nes co mo la eco gra fía y la to po gra fía com pu ta da. En la ac -
tua li dad, la ra dio lo gía con ven cio nal es de es ca so va lor, so lo
la pre sen cia de un ileo re gio nal o un de rra me pleu ral pue -
den orien tar ha cia una in fla ma ción del pán creas.

Eco gra fía

Es el mé to do ini cial pa ra el diag nós ti co de in fla ma ción pan -
creá ti ca. Con el uso de téc ni cas es pe cia les de re lle no gás tri co
y duo de nal con li qui do, con un ope ra dor ex pe ri men ta do la
sen si bi li dad diag nos ti ca al can za el 80 % y la es pe ci fi ci dad el
90%. El diag nós ti co eco grá fi co de pan crea ti tis se ba sa en la
pre sen cia de sig nos pan creá ti cos o di rec tos (cam bios de ta -
ma ño, for ma y eco ge ni ci dad) y pe ri pan creá ti cos o in di rec tos
(co lec cio nes lí qui das).  El agran da mien to de la glán du la y los

cam bios en su for ma co mo así tam bién de la eco ge ni ci dad,
son sig nos fre cuen tes pe ro de va lor re la ti vo por su gran va -
ria bi li dad en tre su je tos nor ma les. Aho ra bien, si se de tec ta
un pán creas au men ta do de ta ma ño y de for ma do en una si -
tua ción clí ni ca com pa ti ble, es su fi cien te pa ra con fir mar el
diag nós ti co (Fig 1). La vi sua li za ción del pán creas ne ta men te
se pa ra do de los te ji dos cir cun dan tes ya sea por la in ter po si -
ción de una lá mi na lí qui da o por  di fe ren cias mar ca das de
eco ge ni dad, es un sig no muy es pe ci fi co. La pre sen cia de co -
lec cio nes li qui das bien de fi ni das es co mún en los ata ques
gra ves;  pue den lo ca li zar se en cual quier es pa cio re tro pe ri to -
neal, aun que lo ha cen más fre cuen te men te en  el re tro gás tri -
co y pa ra rre nal an te rior iz quier do (Fig. 2). Es tas co lec cio nes
por su lo ca li za ción re tro pe ri to neal tie nen gran va lor diag nós -
ti co. 

La eco gra fía es el mé to do de elec ción pa ra in ves ti gar la
pre sen cia de pa to lo gía bi liar du ran te el ata que. El ha llaz go
de una vía bi liar dis tal de 7 mm o más de diá me tro, en en -
fer mos con li tia sis ve si cu lar, su gie re fuer te men te una obs -
truc ción li tiá si ca de la pa pi la. Así mis mo la dis mi nu ción
brus ca del ca li bre de la vía bi liar, de tec ta da  en eco gra fías
se ria das lue go del ini cio del ata que, es un sig no muy es pe -
cí fi co de mi gra ción trans pa pi lar del cál cu lo.

To mo gra fía com pu ta da 

Es te mé to do de be uti li zar se con fi nes diag nós ti cos so lo
cuan do la eco gra fía no pue de iden ti fi car ade cua da men te al
pán creas, es de cir an te el fra ca so de la eco gra fía. Los sig nos
to mo grá fi cos diag nós ti cos son si mi la res a los de la eco gra -
fía, y con sis ten en el au men to del ta ma ño del pán creas, la
irre gu la ri dad de sus bor des, la he te ro ge ni ci dad del pa rén qui -
ma,  y la pre sen cia de co lec cio nes lí qui das. Sin em bar go, la
to mo gra fía su pe ra a la eco gra fía en la sen si bi li dad diag nós -
ti ca, ya que pue de iden ti fi car sig nos mí ni mos de in fla ma ción

Fi g. 1. Eco gra fías que mues tran a) agran da mien to di fu so del pán creas con di la ta ción del

Wir sung (fle cha blan ca) y b) di la ta ción de la vía bi liar dis tal por cál cu los (fle cha ro ja).

Fi g. 2. Eco gra fía a las 48 hs de ini cia da una pan crea ti tis agu da bi liar. Se evi den cia a)

agran da mien to de pán creas y b) una co lec ción lí qui da re tro gás tri ca (fle cha).

Fi g. 3. To mo gra fía com pu ta da de ab do men rea li za da al in gre so de una pan crea ti tis agu -

da con fi nes diag nós ti cos. Se evi den cia en gro sa mien to de la fas cia pa ra rre nal an te rior iz -

quier da (fle cha).
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co mo el en gro sa mien to de la fas cia de Ge ro ta (Fig 3).
El va lor ac tual de la to mo gra fía com pu ta da re si de en su ca -

pa ci dad pa ra iden ti fi car la for ma ana to mo pa to ló gi ca (ede -
ma to sa y ne cró ti ca) del ata que. Pa ra ello es ne ce sa rio rea li zar
una to mo gra fía di ná mi ca. Es ta re quie re pa ra su rea li za ción
la ad mi nis tra ción de con tras te en bo lo por vía in tra ve no sa,
pa ra in ten si fi car los sec to res glan du la res pre ser va dos y di fe -
ren ciar los de los sec to res ne cró ti cos, ya que es tos no pue den
cap tar el con tras te (Fig. 4). A su vez per mi te de fi nir el ti po
de le sión pe ri pan creá ti ca, el nú me ro y lo ca li za ción de los es -
pa cios afec ta dos (Fig. 5). Por las ra zo nes an tes men cio na das,
el va lor de la to mo gra fía com pu ta da  en la pan crea ti tis agu -
da es prin ci pal men te pro nós ti co (véa se pro nós ti co), y de be
uti li zar se en to dos los ata ques gra ves. Pa ra lo grar es te pro pó -
si to el mo men to óp ti mo pa ra su rea li za ción es más allá del
cuar to día, cuan do ya se han de fi ni do cla ra men te las le sio nes
pan creá ti cas y pe ri pan creá ti cas. 

PrO NOs TI CO

La pan crea ti tis agu da es una pa to lo gía cu ya se ve ri dad y
for ma evo lu ti va son di fí ci les de pre de cir. Las mis mas de -
pen den de va rios fac to res co mo la res pues ta in fla ma to ria
ini cial., la etio lo gía del ata que, la ex ten sión y to po gra fía  de
la ne cro sis, la pre sen cia de in fec ción se cun da ria y la re ser -
va fi sio ló gi ca in di vi dual del pa cien te. En se ries de pa cien tes
no se lec cio na dos, apro xi ma da men te el 65 al 75% de los
ata ques  son le ves, el 25 al 30% gra ves y me nos del 5% ful -
mi nan tes. En es te úl ti mo gru po la muer te so bre vie ne en
po cas ho ras o días por fa lla mul tior gá ni ca, de sen ca de na da
por una res pues ta in fla ma to ria ini cial a la in ju ria pan creá ti -
ca in ten sa y des con tro la da. La mor ta li dad del gru po de pa -
cien tes con pan crea ti tis le ve es usual men te me nor a  2%,
mien tras que la del gru po de pa cien tes con pan crea ti tis gra -

ve (no ful mi nan te) es de 15 a 30%. En es te gru po la muer -
te ocu rre tar día men te por com pli ca cio nes lo ca les de la ne -
cro sis pan creá ti ca y pe ri pan creá ti ca. 

Pro nos ti car la gra ve dad de la pan crea ti tis agu da sig ni fi ca
pre de cir cua les ata ques evo lu cio na ran rá pi da men te a la cu -
ra ción y cua les de sa rro lla ran com pli ca cio nes lo ca les tem -
pra nas o tar días. Nu me ro sos sig nos clí ni cos y sis te mas que
em plean cri te rios múl ti ples se han uti li za do pa ra pro nos ti -
car la gra ve dad del ata que ini cial, aun que so lo al gu nos de -
mos tra ron su efi ca cia.

El em pleo de un mé to do pro nós ti co tie ne gran uti li dad
prac ti ca por tres ra zo nes: 1) la iden ti fi ca ción de un ata que
gra ve obli ga a la in te rac ción in me dia ta del en fer mo en te ra -
pia in ten si va pa ra pre ve nir o tra tar rá pi da men te  las com pli -
ca cio nes sis té mi cas tem pra nas; 2) la iden ti fi ca ción de un ata -
que le ve per mi te evi tar un tra ta mien to me di co agre si vo y
cos to so; 3) los re sul ta dos de cual quier te ra péu ti ca so lo pue -
den ser ana li za dos cuan do los en fer mos han si do cla si fi ca -
dos tem pra na men te con un mé to do pro nós ti co re co no ci do. 

sig nos clí ni cos

Los lla ma dos sig nos clí ni cos de gra ve dad (ta qui car dia
ma yor de 90 mm Hg, sig no de Cu llen o de Grey-Tur ner)
tie nen es ca so va lor pro nós ti co. Si bien la pre sen cia de cual -
quie ra de ellos es muy es pe cí fi ca de un ata que gra ve, su sen -
si bi li dad es muy ba ja, ya que nin gu no es tá pre sen te en más
de 50% de los ata ques gra ves.

Mar ca do res ais la dos de la bo ra to rio

Nu me ro sos mar ca do res de la bo ra to rio han si do usa dos co -
mo fac to res pro nós ti cos. Exis te nu tri da bi blio gra fía, aun que
con tra dic to ria, so bre el va lor de la pro teí na C reac ti va, el trip -
si nó ge no pan creá ti co ac ti va do, la fos fo li pa sa A_ y la a_ ma -

IV-472

Fi g. 4. To mo gra fía com pu ta da di ná mi ca de ab do men que mues tra au sen cia de per fu sión

(ne cro sis) a ni vel de cuer po y co la del pán creas (fle chas).

Fi g. 5. To mo gra fía com pu ta da di ná mi ca de ab do men  rea li za da a los 5 días del ini cio de

la pan crea ti tis agu da. Se evi den cia ne cro sis pan creá ti ca (fle chas ro jas) y pe ri pan creá ti ca

(fle chas blan cas) que ocu pa va rios es pa cios re tro pe ri to nea les.
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cro glo bu li na. A cau sa que su de ter mi na ción es ta fue ra del al -
can ce de mu chos la bo ra to rios de ur gen cia y su efi ca cia no es
su pe rior a la de los sis te mas que em plean cri te rios múl ti ples
su uti li dad ha caí da pro gre si va men te en el des cré di to.

sis te mas que em plean cri te rios múl ti ples 

Es tos sis te mas fue ron de sa rro lla dos con el pro pó si to de
com pa rar re sul ta dos y eva luar es tra te gias te ra péu ti cas en
po bla cio nes se lec cio na das de pa cien tes. Pos te rior men te su
apli ca ción se ex ten dió a pa cien tes in di vi dua les pa ra el  pro -
nos ti co de gra ve dad. 

Los sig nos de Ran son, Glas gow y el Apa che II son los más
uti li za dos. Los mis mos eva lúan es pe cí fi ca men te la res pues ta
in fla ma to ria tem pra na y por en de son de es pe cial uti li dad pa -
ra iden ti fi car los en fer mos que de sa rro lla ran tem pra na men -
te dis fun cio nes or gá ni cas. Asi mis mo, da da la im por tan cia de
esa res pues ta so bre la evo lu ción tar día del ata que, los sis te -
mas clí ni cos tam bién pue den pre de cir la in ci den cia y la gra -
ve dad de las com pli ca cio nes lo ca les.

sis te ma de ran son y Glas gow

El pri me ro des crip to y aun el más uti li za do es el de Ran son
(1976), que com bi na 11 da tos re co gi dos al in gre so y du ran te
las pri me ras 48hs de la ad mi sión del pa cien te (Ta bla 1). Es tos
da tos re fle jan des truc ción ce lu lar (des hi dro ge na sa lác ti ca,
tran sa mi na sas); res pues ta in fla ma to ria (leu co ci to sis, hi per glu -
ce mia, hi po cal ce mia)  y le sión en do te lial (a tra vés de la va lo -
ra ción del se cues tro lí qui do, des cen so de la pO2 y el he ma to -
cri to). A las 48 hs, la pre sen cia de 0 a 2 sig nos se ña la que el
ata que es le ve, de 3 a 6 es gra ve y más de 7 ful mi nan te.

Pos te rior men te el gru po de Glas gow mo di fi có el sis te ma
pro pues to por Ran son, e in clu yo en el mis mo 8 cri te rios. La
re co lec ción de es tos da tos se rea li za tam bién den tro de las
48hs y 3 o más de es tos cri te rios po si ti vos se aso cian con un
mal pro nós ti co. El pro ble ma que pre sen tan es tos sis te mas es
que pa ra ca te go ri zar al pa cien te se ne ce si tan 48hs.

sis te ma de Apa che II 

El sis te ma Apa che II tie ne efi ca cia pro nós ti ca si mi lar al
de Ran son y su re pe ti ción du ran te el cur so de la en fer me -
dad per mi te mo ni to rear la re cu pe ra ción o el de te rio ro clí -
ni co. A su vez tie ne la ven ta ja de ca te go ri zar al pa cien te en
el mo men to del in gre so y la  pre sen cia de 8 o más cri te rios
po si ti vos del Apa che II  iden ti fi ca ade cua da men te los ata -
ques gra ves. 

La obe si dad se aso cia con un pro nós ti co des fa vo ra ble en
los pa cien tes con pan crea ti tis agu da. Los pa cien tes que tie nen
un ín di ce de ma sa cor po ral (IMC) ma yor o igual a 25 tie nen
ma yor ries go de de sa rro llar no so lo com pli ca cio nes res pi ra -
to rias si no tam bién más pro ba bi li da des de mo rir du ran te el
ata que de pan crea ti tis agu da12. La in clu sión de es te pa rá me tro
al sis te ma de Apa che  me jo ra  el  va lor pre dic ti vo de es te sco -

re pa ra es tra ti fi car la  se ve ri dad de los en fer mos. El IMC se
cal cu la  en el mo men to de la ad mi sión di vi dien do el pe so en
Kg. por la es ta tu ra del pa cien te en me tros. Al in cluir es te pa -
rá me tro al sis te ma pro nos ti co ori gi nal  se lo de no mi na Apa -
che O (obe si dad)  y otor ga 1 pun to ex tra al sco re cuan do el
IMC es de 25-30 y 2 pun tos cuan do el IMC es ma yor de 30.     

Cri te rios mor fo ló gi cos 

La to mo gra fía com pu ta da di ná mi ca ha si do em plea da
con fi nes pro nós ti cos  por su ca pa ci dad pa ra di fe ren ciar a
la for ma ede ma to sa de la ne cró ti ca. El sis te ma más uti li -
za do es el de Bal ta ha zar (Fig. 7) que eva lúa el por cen ta je
de ne cro sis glan du lar y la ex ten sión pe ri pan creá ti ca de las
le sio nes. A ma yor ex ten sión de ne cro sis glan du lar y ma yor
nu me ro de es pa cios pe ri pan creá ti cos afec ta dos, ma yor
pro ba bi li dad de in fec ción pan creá ti ca lo cal y de seu do -
quis tes. Sin em bar go la to mo gra fía rea li za da tem pra na -
men te ca re ce de va lor a cau sa de la len ta evo lu ción de las
le sio nes ne cró ti cas, cu yo da ño de fi ni ti vo, tan to in tra pan -
creá ti co co mo ex tra pan creá ti co só lo pue de eva luar se a fi -
nes de la pri me ra se ma na del ata que.

Pun ción pe ri to neal

Es un mé to do de ob ten ción rá pi da y efi ca cia si mi lar a los
cri te rios múl ti ples. Se ex trae lí qui do in tra ab do mi nal por
pun ción o pun ción la va do pe ri to neal y se com pa ra el co lor
con una ta bla ca lo ri mé tri ca. Cuan to más os cu ro es el lí qui -
do ma yor se rá la gra ve dad del ata que. De bi do al ries go de
le sión in tes ti nal es te mé to do es ta con train di ca do en ca so
de íleo o la pa ro to mías pre vias.  

Al in gre so Etio lo gía bi liar Etio lo gía no bi liar

Edad (años) > 70 > 55 
Leu co ci to sis(mm3) > 18000 > 16000
Glu ce mia (mg%) > 220 > 200
LDH (UI/L) > 400 > 350
GOAT (UI/L) > 120

> 120

Du ran te las pri me ras 48hs

Des cen so del he ma to cri to > 10 > 10 
(pun tos del por cen ta je)

Ele va ción de la urea (mg%) > 2 > 5
Cal cio (mg%) < 8 < 8                    
PO2 ar te rial (mm Hg) -- < 60
De fi cit de ba ses (mEq/L) > 5 > 4
Se cues tro lí qui do (L) > 4 > 6

Ta bla 1.  Criterios pronósticos de Ranson
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EVA LUA CION DE LOs sIs TE MAs PrO Nós TI COs  

La gra ve dad de un ata que de pan crea ti tis agu da de pen de
de la pre sen cia tem pra na de las lla ma das com pli ca cio nes
sis té mi cas (in su fi cien cia res pi ra to ria, re nal, car dio vas cu lar,
he pá ti ca) y de la apa ri ción. 

Tar día de com pli ca cio nes lo ca les de la ne cro sis pan creá ti ca
o pe ri pan creá ti ca (in fec ción y seu do quis te). Si bien a ma yor
gra ve dad sis té mi ca tem pra na, ma yor po si bi li dad de com pli ca -
ción lo cal tar día, es ta re la ción no es cons tan te; de he cho, ata -
ques ini cial men te le ves pue den de sa rro llar com pli ca cio nes tar -
días por ne cro sis lo cal, y a la in ver sa, ata ques tem pra na men te
gra ves pue den cur sar sin com pli ca cio nes. Por lo tan to se ria
ideal con tar con un sis te ma pro nós ti co que pue da pre de cir
con exac ti tud no so lo la gra ve dad tem pra na, si no tam bién el
de sa rro llo de com pli ca cio nes  tar días. De sa for tu na da men te la
fal ta de un sis te ma úni co que pre sen te es tas ca rac te rís ti cas ha -
ce ne ce sa rio uti li zar una com bi na ción de dos sis te mas de efi -
ca cia de mos tra da pa ra cum plir con es tos pro pó si tos.      

Los sig nos de Ran son son es pe cial men te efi ca ces pa ra pro -
nos ti car la gra ve dad tem pra na del ata que, has ta el ex tre mo
de que es ex cep cio nal que un en fer mo con me nos de 3 sig -

nos po si ti vos de sa rro lle fa llas or gá ni cas o re quie ra in ter na -
ción te ra pia in ten si va. En cam bio, la to mo gra fía di ná mi ca,
rea li za da des pués de los 7 días, es el mé to do más ade cua do
pa ra el pro nós ti co tar dío. Cuan to ma yor es el gra do de ne -
cro sis, ma yor se rá la po si bi li dad de com pli ca ción lo cal.

Uti li zan do en Hos pi tal Ar ge rich de Bue nos Ai res, los sig -
nos de Ran son al in gre so y la to mo gra fía com pu ta da di ná mi -
ca lue go de la pri me ra se ma na del ini cio de la en fer me dad,  se
evaluó el ries go en 50 en fer mos ope ra dos por ne cro sis in fec -
ta da16. En la Ta bla 3 se pue de ob ser var que a igual ex ten sión
de la ne cro sis pan creá ti ca, la má xi ma mor ta li dad ocu rrió en
los pa cien tes que in gre sa ron con 5 o más sig nos de Ran son.
Por el con tra rio, en el gru po con me nos de 5 sig nos, la mor -
ta li dad fue ba ja aun cuan do la ne cro sis era ex ten sa.  

TrA TA MIEN TO

La ca si to ta li dad de los ata ques le ves cu ran rá pi da men te
con me di das sim ples que con sis ten en su pre sión de la in -
ges ta oral, anal ge sia e hi dra ta ción in tra ve no sa. En ca sos de
etio lo gía li tiá si ca, la ci ru gía bi liar se pue de rea li zar du ran te
la mis ma in ter na ción. De la mis ma for ma los ata ques mo -

IV-472
ASPECTO SCORE SUMA NECROSIS SCORE

Normal A 0 0 0

Páncreasdecontornoirregular,
aumentadodetamañoenformadifusa B 1 <30% 2

B+alteracióndeladensidad C 2+ 30-50% 4
peripancreática

B,C+1colecciónperipancreática D 3 >50% 6
nodefinida

B,C+2coleccionesperipancreáticas E 4
nodefinida

Ta bla 2.  Sistema tomográfico de Balthazar (ran go de 0  - 10) 

sIG NOs DE rAN sON AL IN GrE sO                                                   
ME NOs DE 5                                  MAs DE 5

EX TEN sON GLAN DU LAr Nºto tal de ca sos vi vos muer tos Nºto tal de ca sos vi vos muer tos
DE LA NE CrO sIs 

Me nor del 30% 18 15 3 1 1 0
Del 30 al 50% 21 18 3 2 0 2
Ma yor del 50% 4 4 0 4 1 3

43 37 6 (13%) 7 2 5 (74%)

Ta bla 3.  Pronóstico de mortalidad en la necrosis pancreática infectada
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de ra dos, sin res pues ta in fla ma to ria sig ni fi ca ti va, pue den
ser, al me nos ini cial men te, tra ta dos en el pi so de in ter na -
ción ge ne ral. En cam bio, los pa cien tes con ata ques gra ves
de ben ser in ter na dos en te ra pia in ten si va a la bre ve dad.

MA NE JO DEL ATA QUE GrA VE

En la pan crea ti tis agu da gra ve exis ten me di das te ra péu ti -
cas que han de mos tra do su efi ca cia pa ra el tra ta mien to ini -
cial de los pa cien tes con pan crea ti tis agu da gra ve. Se han
in ten ta do ade más, con re sul ta dos me nos alen ta do res, otras
mo da li da des de tra ta mien to des ti na das a li mi tar la le sión
pan creá ti ca o blo quear la res pues ta in fla ma to ria ac tuan do
en el ori gen de es tos even tos.    

ME DI DAs DE EFI CA CIA TE rA PÉU TI CA 
PrO BA DA

Pre ven ción y tra ta mien to de las fa llas or gá ni cas y la is que mia pan -
creá ti ca

La pri me ra me di da es tra tar agre si va men te la hi po vo le mia
me dian te la ad mi nis tra ción in tra ve no sa de lí qui dos y pre ve -
nir la hi po xia me dian te la ad mi nis tra ción de oxí ge no. Da do
que la hi po vo le mia se ve ra que ocu rre du ran te las pri me ras
24 ho ras de la pan crea ti tis agu da afec ta sig ni fi ca ti va men te
la cir cu la ción es plác ni ca, no es aven tu ra do es pe cu lar que la
le sión pan creá ti ca pue de em peo rar no ta ble men te por is -
que mia si la re po si ción lí qui da no es tem pra na y enér gi ca.
Hoy se con si de ra que un tras la do tar dío de es tos pa cien tes
a te ra pia in ten si va pue de ha cer per der la úni ca ven ta na te -
ra péu ti ca so bre la mi cro cir cu la ción pan creá ti ca.

La ines ta bi li dad he mo di ná mi ca y el se cues tro lí qui do ele -
va do mu chas ve ces obli ga a mé to dos in va si vos de mo ni to -
reo. El ca té ter de Swan-Ganz es es pe cial men te útil du ran te
el pe río do ini cial de rea ni ma ción pa ra guiar la re po si ción li -
qui da y la ad mi nis tra ción de dro gas ino tró pi cas. Tam po co
se de be du dar en in di car tem pra na men te la en tu ba ción en -
do tra queal y la asis ten cia res pi ra to ria me cá ni ca. Es to per -
mi te la ad mi nis tra ción de al tas con cen tra cio nes de oxí ge no
y la re duc ción el tra ba jo res pi ra to rio. 

La in su fi cien cia re nal se de be tra tar rá pi da men te con he mo -
diá li sis pa ra per mi tir la ad mi nis tra ción ade cua da de lí qui dos y
de nu trien tes. Otras me di das in clu yen la as pi ra ción gás tri ca
con ti nua, la pro tec ción de la mu co sa gás tri ca, el mo ni to reo de
los fac to res de la coa gu la ción y la re po si ción de cal cio en ca -
so de que sea ne ce sa rio. La anal ge sia es de im por tan cia de bi -
do al in ten so do lor del ata que gra ve. El em pleo de mor fi na o
sus de ri va dos es lo más in di ca do, aun que tam bién se acon se -
jo re cu rrir a la anal ge sia epi du ral con ti nua.

An ti bio ti co te ra pia

Es tu dios re cien tes in di can que la ad mi nis tra ción tem pra -
na de an ti bió ti cos dis mi nu ye el ries go de in fec ción lo cal se -

cun da ria. So la men te el imi pe nem, la ci pro flo xa ci na y la
oflo xa ci na de mos tra ron que pe ne tran en el te ji do pan creá -
ti co en con cen tra cio nes úti les y cu bren la flo ra ha bi tual de
la in fec ción pan creá ti ca2-3-4-13-14. Da do que el ob je ti vo es la
pro fi la xis, la an ti bió ti co te ra pia se de be ini ciar una vez que
la eco gra fía o la to mo gra fía com pu ta da de ter mi nan el diag -
nos ti co de co lec cio nes o de ne cro sis pan creá ti ca.    

Nu tri ción

Te nien do en cuen ta que la rea li men ta ción por vía oral es una
po si bi li dad muy re mo ta en el ata que gra ve, des de el co mien zo
se de be con si de rar la ne ce si dad de con tra rres tar el hi per ca ta -
bo lis mo con una nu tri ción ade cua da9. Es ha bi tual co men zar
con ali men ta ción pa ren te ral una vez su pe ra do el de se qui li brio
he mo di ná mi co y me ta bó li co de los pri me ros tres o cua tro
días. Cuan do se res ta ble ce el trán si to in tes ti nal, se de be pro bar
la to le ran cia a la ali men ta ción en te ral a tra vés de un ca té ter na -
so ye yu nal. De he cho, la ali men ta ción en te ral se de be pre fe rir
so bre la pa ren te ral por su efec to pro tec tor so bre la ba rre ra
mu co sa in tes ti nal. La hi pó te sis re cien te de que la ali men ta ción
en te ral, des de el co mien zo mis mo del ata que, dis mi nu ye la in -
ci den cia de in fec ción se cun da ria aún se de be in ves ti gar. Por
otro la do, la dis fun ción in tes ti nal y el íleo se ve ro im po si bi li tan
la ali men ta ción en te ral en los ata ques más gra ves.

ME DI DAs DE EFI CA CIA TE rA PÉU TI CA 
NO PrO BA DA 

Li mi ta ción de la le sión pan creá ti ca

La in te rrup ción de la ca de na in fla ma to ria en su ori gen, o
sea, en la le sión en zi má ti ca ini cial, es his tó ri ca men te la for -
ma de tra ta mien to más in ves ti ga da en la pan crea ti tis agu da.
El tra ta mien to an tien zi má ti co se in ten tó me dian te apro ti ni -
na, ga be xa to y otras an tien zi mas sin que nin gu na mos tra ra
uti li dad6. Tam po co re sul tó útil la in hi bi ción de la se cre ción
exó cri na me dian te so ma tos ta ti na, glu ca gón o cal ci to ni na17. 

Blo queo de la res pues ta in fla ma to ria

Da do que tan to la gra ve dad ini cial  co mo la tar día es ta en
re la ción di rec ta con la mag ni tud de la res pues ta in fla ma to ria
tem pra na, es com pren si ble que la for ma de tra ta mien to ac -
tual men te más in ves ti ga da sea la mo du la ción far ma co ló gi ca
de esa res pues ta. Tan to la in hi bi ción de me dia do res proin fla -
ma to rios (TNF, IL-1, IL-6, fac tor ac ti va dor pla que ta rio) co -
mo la ad mi nis tra ción de me dia do res an tiin fla ma to rios (IL-
10) se en sa ya ron ex pe ri men tal men te en la pan crea ti tis agu da
con re sul ta dos con tra dic to rios. Es pro ba ble que, en el fu tu ro,
un co no ci mien to más cla ro so bre la fi sio pa to lo gía de la cas -
ca da in fla ma to ria per mi ta un blo queo efi caz de la res pues ta
in mu ne sin con se cuen cias ad ver sas ul te rio res. 
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De sor de nes de la mi cro cir cu la ción del pán creas en la
pan crea ti tis agu da: 

Evi den cias ex pe ri men ta les y clí ni cas de ter mi nan que al te ra -
cio nes de la mi cro cir cu la ción pan creá ti ca de sem pe ñan un pa -
pel im por tan te en la pa to ge ne sis de la pan crea ti tis agu da. Por
es te mo ti vo, se ha su ge ri do que la he mo di lu ción iso vo lé mi ca
con dex trán pro te ge la cir cu la ción pan creá ti ca. Sin em bar go la
evi den cia a fa vor de es ta te ra péu ti ca es ma yo ri ta ria men te ex pe -
ri men tal y aún no exis ten es tu dios con tro la dos que la ava len.

Pa pi lo to mía  en dos có pi ca

Du ran te los úl ti mos años ha co bra do vi gen cia la hi pó te -
sis que en la pan crea ti tis agu da bi liar, la de sobs truc ción
tem pra na de la pa pi la me dian te una pa pi lo to mía en dos có -
pi ca, po dría li mi tar la in ju ria pan creá ti ca y la in fla ma ción
sub se cuen te. Tres es tu dios pros pec ti vos ran do mi za dos han
in ves ti ga do es ta hi pó te sis. El pri me ro, rea li za do en Lei ces -
ter10, con clu yó que la en dos co pía tem pra na con even tual
pa pi lo to mía me jo ra ba el pro nós ti co de los ata ques gra ves.
El se gun do, rea li za do en Hong Kong7, no ha lló di fe ren cias
sig ni fi ca ti vas cual quie ra fue se la gra ve dad del ata que y con -
clu yó que la en dos co pía tem pra na pre ve nía la in fec ción bi -
liar gra ve. El ter ce ro rea li za do en Ale ma nia8, tam po co ha -
lló di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre los gru pos pe ro ob ser vo
un au men to en la in ci den cia de com pli ca cio nes res pi ra to -
rias en los pa cien tes tra ta dos con en dos co pía.

En es tos tres tra ba jos exis ten gra ves fa llas de di se ño. A pe -
sar de que se sa be que el tra ta mien to de la co lan gi tis agu da
es el rá pi do dre na je, tan to el es tu dio de Lei ces ter co mo el de
Hong Kong in clu ye ron al in gre so pa cien tes con co lan gi tis
agu da. En es te es tu dio el 41% de los ata ques gra ves de pan -
crea ti tis se aso cia ban con co lan gi tis agu da, es com pren si ble
que la en dos co pía tem pra na ha ya si do be ne fi cio sa. Por su
par te, el 35% de los ata ques de pan crea ti tis en el es tu dio de

Hong Kong eran se cun da rios a pa to lo gías ta les co mo dis li -
pe mia, as ca ri dia sis y al co hol; y a su vez se in clu ye ron las co -
lan gi tis agu da. Fi nal men te, el es tu dio ale mán ex clu ye no so -
lo las co lan gi tis si no tam bién a to do pa cien te con ic te ri cia
obs truc ti va. Es to cons ti tu ye un he cho in só li to, ya que son
los pa cien tes con ic te ri cia obs truc ti va al in gre so los más pro -
cli ves a pre sen tar una obs truc ción pa pi lar y por en de a be ne -
fi ciar se con la en dos co pía tem pra na.  

Se des pren de del aná li sis an te rior que nin gu no de los tres es -
tu dios ha abor da do di rec ta men te la hi pó te sis en cues tión; es -
to es, si la de sobs truc ción tem pra na de una pa pi la li tiá si ca me -
jo ra el pro nos ti co de la pan crea ti tis agu da bi liar. Por lo tan to
pa ra in ves ti gar es ta hi pó te sis es ne ce sa rio di se ñar un mo de lo
pa ra iden ti fi car la obs truc ción li tiá si ca de la pa pi la y mo ni to ri -
zar su evo lu ción. En 1988 el gru po de tra ba jo de los au to res
des cri bió un mo de lo eco grá fi co ba sa do en el mo ni to reo de las
mo di fi ca cio nes del diá me tro de los con duc tos bi liar y pan creá -
ti co du ran te la obs truc ción y mi gra ción li tiá si ca13. Más re cien -
te men te Acos ta y col.1 des cri bie ron otro mo de lo ba sa do en
sig nos clí ni cos ta les co mo la de sa pa ri ción del do lor, la dis mi -
nu ción de la bi li rru bi na y la apa ri ción de bi lis en la son da na -
so gás tri ca. En 1991 pu bli ca mos una se rie de pa cien tes con
pan crea ti tis y obs truc ción li tiá si ca de la pa pi la al in gre so es tu -
dia dos me dian te nues tro mo de lo eco grá fi co. En 23 ca sos la
obs truc ción pa pi lar per sis tió en tre 27 y 144 ho ras des pués del
in gre so (me dia: 54 ho ras). Nin gu no de los pa cien tes pre sen to
evi den cias de em peo ra mien to clí ni co, sal vo uno que de sa rro -
lló co lan gi tis y fue ope ra do de ur gen cia. Es ta ex pe rien cia su -
gie re que no exis te co rre la ción en tre la du ra ción de la obs truc -
ción pa pi lar y la gra ve dad del ata que, sin em bar go se tra ta de
una se rie pe que ña y no con tro la da12. En con clu sión no exis ten
aun evi den cias sus tan cia les que apo yen la in di ca ción de una
en dos co pía tem pra na en la pan crea ti tis agu da bi liar. Se re quie -
ren nue vos es tu dios ran do mi za dos que en fo quen so lo en el
pa cien te con obs truc ción pa pi lar li tiá si ca y ex clu yan los ca sos
de co lan gi tis agu da aso cia da.  
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