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INTRODUCCIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA

- Pancreatitis aguda: Enfermedad inflamatoria del 

páncreas exocrino, causada por la activación, 

liberación  intersticial y autodigestión por sus propias 

enzimas.

- Clínicamente tiene un inicio brusco de dolor abdominal 

con elevación de enzimas digestivas en sangre y orina, 

con una evolución desde edema intersticial con 

necrosis peripancreática a necrosis del parénquima del 

páncreas con hemorragia.

- La incidencia estimada de pancreatitis aguda (PA) es 

de 1/10.000 niños al año (parecida edad adulta).

- Pancreatitis crónica: Proceso inflamatorio crónico por 

destrucción del páncreas exocrino, con fibrosis y 

posible pérdida de función.

                                                                       Noviembre 2018



ETIOLOGÍA

- Idiopática/otras (24 %)*

- Traumáticas (17 %)

- Enfermedades sistémicas (15 %).

- Anomalías estructurales ( 14 %).

- Infecciones (8 % sobre todo virales).

*Tóxicos, fármacos (valproato, L asparaginasa), 

obstructivas, errores del metabolismo, autoinmunes, 

predisposición genética, ERCP.

                                                                       Noviembre 2018



1) Dolor abdominal compatible con pancreatitis aguda

2) Amilasa sérica y/o lipasa con valores > 3 veces 

límites normales

3) Hallazgos en prueba de imagen compatibles con 

pancreatitis aguda 

DIAGNÓSTICO

Criterios INSPPIRE: Necesario al menos 2 de los siguientes. 

Sólo para diagnóstico, no para fase actual,  

pronóstico, gravedad o tipo (necrosante, 

edematosa).
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1) Dolor abdominal

• Inicio: Brusco o lento y gradual

• Localización: Epigástrico (60 %) o cuadrante 

derecho-izquierdo, irradiado a espalda (5 %)

• Con la ingesta: Aumento de dolor y vómitos.

• EF: Variable.

* Raro signo de Grey Turner y Cullen, ascitis o 

derrame pleural

Dolor abdominal + 

Vómitos: ¡Piensa 

en amilasa!
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2.1. Amilasa y lipasa séricas

• Amilasa (Urgencias)  pero lipasa (> S y > E)

Otras causas de hiperamilasemia son patología salival (parotiditis), digestiva 

(apendicitis, obstrucción) y extradigestiva (insuficiencia renal, quemaduras, 

macroamilasemia)

La determinación de amilasa en orina no aporta ventajas

2.2. Biomarcadores para la monitorización

*Creatinina, iones, BUN, hematocrito: Función renal y monitorización de terapia

* Perfil hepático (bilirrubina, GGT, GPT): Litiasis biliar

* Calcio y triglicéridos: Si etiología.

* Marcadores de infección (PCR, leucocitos)

2) Biomarcadores

Útiles para

Diagnóstico (no 

gravedad)

Complicaciones (si 

persistencia)
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3) Imagen

Ecografía:

- Prueba inicial y evolutiva

- Causas biliares

- Limitaciones

Nos ayuda al diagnóstico y a las complicaciones 

(necrosis, etiología biliar, anomalías anatómicas)
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Ecografía

Litiasis biliar

Pseudoquiste pancreático
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TAC con contraste

- Reservado para:

* Dudas diagnósticas

* Mala evolución

* Etiología 

RMN/RMCP

- Embarazos o imposibilidad contraste.

- RMCP: Resonancia 

colangiopancreatografía: Vía 

biliar/litiasis
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¿Scores?

¿Ranson, Glasgow, modified Glasgow, BISAP, APACHE II, 

Balthazar (TAC)?

Difícilmente aplicables en pediatría

Pediatría:

- Lipasa (> 7 veces valores normalidad) en las primeras 24 

horas

- Superior y más objetivo que otros scores.

Coffey MJ, Nightingale S, Ooi CY. Serum lipase as an early predictor of

severity in pediatric acute pancreatitis. J Pediatr Gastroenterol Nutr

2013;56:602–8.

Predicting the Severity of Pediatric Acute Pancreatitis: Are We There Yet?. Journal of pediatric 

gastroenterology and nutrition 56(6) · March 
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MANEJO

- Monitorización

- Sueroterapia

- Analgesia

- Nutrición Enteral/Parenteral

- Antibioterapia.

- Indicaciones CPRE

- Valoración quirúrgica
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Monitorización

•Controlar efecto de la sueroterapia y complicaciones 

en las primeras 48 horas

Complicaciones precoces

•Hipovolemia

•Shock

•Insuficiencia renal

•Derrame, neumonía, SDRA

Parámetros a vigilar

- Cada 4 horas SatO2, TA, FR, FC (PVC en UCIP).

- Diuresis (>0,5-1 ml/h en adultos)

- Creatinina, BUN controles rutinarios (cada 6-12 horas)
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Sueroterapia

- Prevenir/tratar hipovolemia previene la progresión pues preserva la 

microcirculación pancreática

- Tipo del suero:  Discutido

• Suero glucofisiológico ( 5 %) en pediatría: Seguro y bien tolerado

• Suero fisiológico vs Ringer Lactato (en adultos, quizás RL)

- Coloides (albúmina o transfusiones) no de inicio, sólo indicado:

* Albúmina < 2 g/dl

* Hematocrito < 25 %

Ritmo y volumen: Poca literatura pediátrica, pero abundante adultos

Volumen alto (hasta 1.5 o 2 veces NB) en las primeras 24 horas

vigilando diuresis
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Analgesia

- No guías de tratamiento 

óptimo.

- Usar paracetamol y AINEs 

como primera línea

- Opiáceos (mepiridina 1-1.5 

mg/kg/dosis cada 4-6 horas) 

aunque no hay evidencia de 

que el resto contraigan el 

esfínter de Oddi de forma 

clínicamente significativa
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Nutrición Enteral/Parenteral

- Nutrición enteral en las primeras 48 horas del inicio (traslocación

bacteriana).

- Menos complicaciones el grupo de > 1.5 NB i.v. + NE precoz VS 

< 1.5 NB + NE retrasada.

- No hay diferencias entre líquido o sólido, polimérica o hidrolizada, 

oral, SNG o sonda postpilórica

- Nutrición parenteral: Si no es posible la nutrición enteral más allá 

de 5-7 días y siempre que se pueda combinar NE

Szabo FK, Fei L, Cruz LA, et al. Early enteral nutrition and aggressive fluid resuscitation 

are associated with improved clinical outcomes in acute pancreatitis. J Pediatr 

2015;167:397–402e1.                                                                        Noviembre 2018



Antibióticos

- NUNCA PROFILÁCTICO ni siquiera en formas 

necrotizantes.

- En adultos se usa cuando hay sospecha de infección:

* Fiebre

* Mala evolución

* Imagen de gas en las colecciones

* Punción-aspiración guiada por eco o TAC positiva

- Carbapenems, quinolonas, metronidazol, mejoran la morbi-

mortalidad y reducen la necesidad de cirugía.
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CPRE

- Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) 

Pancreatitis como complicación similar a adultos (3-10%)

- Tto de la obstrucción biliar secundaria a litiasis.

- Nuevas terapias con stent (pseudoquistes, traumáticas…)

En pediatría, papel limitado: 

Manejo de pancreatitis por colédoco-colelitiasis y 

patologías ductales del páncreas
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Cirugía

Indicaciones MUY LIMITADAS:

- Traumatismo abdominal con inestabilidad hemodinámica

- Si hay litiasis biliar, Colecistectomía:

1.En el mismo ingreso, si pancreatitis leve, para evitar 

recurrencias

2.Discutido el momento en pancreatitis graves

- Colecciones necróticas (incluso infectada) y líquidas 

(pseudoquistes >5 cm): 

* Retrasar > 4 semanas

* Drenajes, técnicas endoscópicas, percutánea, mejor 

que abierta.
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Seguimiento

- Evolución favorable habitualmente

- En pancreatitis recurrentes se debe valorar:

Malformaciones (páncreas divisum, páncreas anular)

Patología biliar (litiasis, quistes, colangitis)

Pancreatitis familiares (estudio genéticos)

Fibrosis quística (no se considera pancreatitis crónica)

- Los pseudoquistes es  una complicación tardía (>4 semanas), 

que suele resolverse sola (sobre todo si es menor 5 cm)
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Resumen de recomendaciones (I)

Diagnóstico

2/3: Dolor abdominal (1) + lipasa y/o 

amilasa x3 (2) + imagen compatible (3)

Imagen inicial: Ecografía (+/- TAC RMN)

Lab: transaminasas, bilirrubina, TG y Ca

Monitorización

(Primeras 48 

horas)

Constantes cada 4 horas (SatO2, TA, FR, FC)

Diuresis

Creatinina, BUN controles rutinarios
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Resumen de recomendaciones (II)

Nutrición

Primeras 48-72 horas (salvo CI)

Nutrición parenteral si > 5-7 días (NP+NE)

Fármacos

ATB:

 No profilácticos

 Sólo pancreatitis necrosante INFECTADA

Probióticos (†), proteasas, antioxidantes: No 

recomendados

Sueroterapia

Suero fisiológico o Ringer Lactato (SGF es seguro)

Si inestabilidad bolos 10-20 ml/kg

De 1.5 a 2 veces las necesidades basales en 24-48 horas
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Resumen de recomendaciones (III)

Cirugía

Colecistectomía: Segura y previa alta (si litiasis y no 

complicada)

Colecciones necróticas (incluso infectada) a las 4 semanas

Mejor drenajes o endoscopias que abierta

Técnicas diagnóstico-

terapéuticas

Endoscopia: Caso a caso (no standard)

CPRE: Limitada (litiasis y pseudoquistes)

Eco esofágica: Caso a caso (no standard)
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