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RESUMEN

SUMMARY

Las recomendaciones para el tratamiento de la
pancreatitis aguda (PA) en niños se ha basado
históricamente en trabajos clínicos realizados en
adultos, y son pocos los estudios que se han realizado
en población pediátrica, debido a la epidemiología de
esta entidad. Los objetivos del manejo de la PA son
restablecer el equilibrio hidroelectrolítico y ácido base,
manejar el dolor, evaluar la severidad del evento, el
tratamiento de la etiología del evento de PA y tratar las
complicaciones.

The recommendations for the treatment of the acute
pancreatitis (AP) in children has been based
historically on clinical works made in adults, and are
few the studies that have been made in pediatric
population, due to the epidemiology of this entity. The
objectives of the management of the AP are to restore
the fluids and electrolytes balance and acid base, to
treat the pain, to evaluate the severity of the event,
the treatment of the etiology of the AP event and to
treat the complications.
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INTRODUCCIÓN
Las recomendaciones para el tratamiento de la
pancreatitis aguda (PA) en niños se ha basado
históricamente en trabajos clínicos realizados en
población adulta, pocos estudios realizados en población
pediátrica se han publicado debido a la epidemiología
de esta entidad. Los objetivos del manejo de la PA son
restablecer el equilibrio hidroelectrolítico y ácido base,
manejo del dolor, evaluación de la severidad del
evento, el tratamiento de la etiología del evento de PA
y tratar las complicaciones1.
Clasificación
Los criterios de Atlanta clasifican la PA como leve y
severa. En el caso de pancreatitis leve que ocurre
aproximadamente en 80% de los casos, el tratamiento
es de sostén con ayuno transitorio y restablecimiento
de la via oral en 48-72 horas , uso de sonda nasogástrica
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en caso de vómitos intensos, manejo del dolor en
donde se ha recomendado el uso de opioides (no se ha
demostrado que su acción sobre la contracción del
esfínter de Oddi influya en la evolución de la PA) y
adecuado aporte hidroelectrolítico con lo que se espera
un egreso temprano sin complicaciones1.
En la población pediátrica no existen escalas de
evaluación de gravedad, y aunque se ha intentado
aplicar las escalas usadas en adultos (APACHE), o
crear nuevos sistemas (Glasgow modificado) no se
han logrado validar. En caso de que el paciente
presente datos de choque, dificultad respiratoria,
insuficiencia renal, hemorragia de tubo digestivo,
necrosis infectada en cualquier momento de la
evolución clínica, se debe considerar severidad y
manejo del paciente en la unidad de cuidados intensivos
pediátricos2.
Manejo
Una vez identificados los datos de gravedad se
recomienda ser cuidadoso en los balances
hidroelectrolíticos, ya que los pacientes se encuentran
en ayuno y pierden líquidos por secuestro
compartamental o pérdidas al tercer espacio, y también
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por el uso de sonda nasogástrica en donde se pueden
perder además gran cantidad de electrolitos.
Existe evidencia de que la suplementación de oxígeno
manteniendo saturación mayor al 95% y la reposición
temprana de líquidos (cristaloides y/o coloides) para
mantener un gasto urinario mayor de 0.5 ml/k/h puede
estar asociada con la resolución temprana de la falla
orgánica y con una baja mortalidad. Para mantener
un adecuado monitoreo se deberá utilizar un catéter
venosos para medir la presión venosa central3,4.
En la PA se desarrolla un estado de estrés catabólico
que promueve la respuesta inflamatoria sistémica y el
deterioro nutricional. La adecuada proporción de
nutrientes tiene un papel predominante en la
recuperación de los pacientes. La alimentación
parenteral total (NPT) ha sido la practica estándar
para proveer de nutrientes exógenos a los pacientes
con PA severa por la presencia de nauseas, vómitos
e íleo, así como por la teoría de mantener la función
exocrina del páncreas en reposo para disminuir su
excreción enzimática, con un aporte calórico del 110120% de los requerimientos para la edad y sexo5, 6.
Estudios recientes han demostrado que la alimentación
enteral proporcionada por una sonda nasoenteral es
segura y preserva la función de la mucosa intestinal
limitando la respuesta inflamatoria, además de ser
más económica. Los resultados de los estudios
publicados no son concluyentes pero han demostrado
disminución de los días de estancia intrahospitalaria y
de las complicaciones infecciosas sistémicas, la única
contraindicación para su uso es la presencia de íleo, si
este persiste por más de 5 días se debe valorar el inicio
de NPT. Los tipos de fórmulas que se han utilizado
son formulas estándar, semielementales y elementales,
pero no existen estudios comparativos para determinar
su eficacia5, 7.
La infección del tejido necrótico es la complicación
más importante de la PA, con mayor frecuencia
cuando la necrosis es mayor del 30%, lo que incrementa
la necesidad de cirugía y de mortalidad en 40% de los
casos. Estudios experimentales sugieren que la terapia
con profilaxis antibiótica puede prevenir la infección,
pero promueve la resistencia de la infección por
hongos. Se sugieren tratamientos de 7-14 días, y solo
se deben administrar antibióticos por mayor tiempo si

hay evidencia de cultivos positivos a crecimiento
bacteriano. Los resultados en una revisión sistemática
han mostrado menor mortalidad en el grupo con
profilaxis antibiótica que con placebo de 6% vs 15.3%,
la frecuencia de necrosis pancreática infectada no
mostró diferencia estadísticamente significativa ni el
porcentaje de pacientes con infección por hongos
entre los grupos con profilaxis contra placebo. La
menor mortalidad se observó con el uso de antibióticos
beta lactamasa, no se observaron diferencias con
quinolonas con metronidazol5, 8.
Se han reportado resultados alentadores aunque no
significativos con el uso de medicamentos como el
gabexate, o agentes antisecretores (octreotide), y
antiinflamatorios (lexipafant), por lo que su uso y
recomendación continúan en estudio5.
La mayor parte de los pacientes con PA severa no
requieren de manejo quirúrgico ya que sólo 2-15% de
los pacientes desarrollan pseudoquistes, de estos el
40-50% resuelven de forma espontánea. Cuando los
pseudoquistes miden más de 6 cm y persisten por más
de 6 semanas el riesgo de complicación, ruptura, o
hemorragia incrementa y las probabilidades de
resolución espontánea son muy bajas. Por lo anterior,
se recomienda intervención oportuna en estos casos
con drenaje quirúrgico, radiológico o endoscópico, la
técnica de elección se individualiza para cada paciente
según la experiencia de cada centro de atención.
Se ha llegado al acuerdo de que todos los pacientes
con necrosis infectada requieren intervención
quirúrgica con necrosectomía, sin embargo lo casos
deberán individualizarse. En caso de tratarse de
pancreatitis secundaria a litiasis, o cuando existe la
presencia de ictericia, colangitis o dilatación del
conducto biliar común lo cual es poco común en
pediatría, se recomienda el uso de
colangiopancreatografia retrograda endoscopica
(CPRE) con esfinterotomía o intervención quirúrgica
dentro de los primeras 72 horas de haber iniciado el
cuadro. La técnica también depende de la experiencia
de cada centro. Ocasionalmente el diagnóstico de PA
se realiza posterior a una laparotomía de urgencia por
un cuadro de abdomen agudo.
El tratamiento de la pancreatitis aguda es
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multidisciplinario, y necesita de la valoración de
gastroenterólogos, intensivistas, cirujanos, radiólogos
y endoscopistas experimentados5, 9-13.
PANCREATITIS CRÓNICA
Las metas en el tratamiento de la pancreatitis crónica
(PC), difieren según la etiología la cual debe ser
tratada de forma temprana para evitar el incremento
del daño a la función pancreática, y el estadio de la
enfermedad. El objetivo en pacientes con PC
rápidamente progresiva es el tratamiento del dolor
para lo cual se ha demostrado que el uso de enzimas
pancreáticas sin capa entérica es eficaz.

médico, se ha sugerido tratamiento quirúrgico, la
experiencia es baja, ya que se trata de padecimientos
poco comunes, los resultados en series de casos han
sido satisfactorios, los procedimientos quirúrgicos
consisten en realizar pancreaticoyeyunostomía y
pancreatectomía distal. En el caso de la
pancreaticoyeyunostomia longitudinal se han mostrado
resultados negativos en algunas series, pero exitosos
en otras.
Este tipo de procedimientos debe realizarse por
personas experimentadas y en centros de tercer nivel
de atención médica10, 16.
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