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INTRODUCCIÓN
- “Activación inapropiada de las 

enzimas pancreáticas, con lesión 
tisular y reacción inflamatoria local 
o generalizada”.



Epidemiología

• Incidencia creciente (13-45 casos/100.000 hab/año).

• Incidencia aumenta con la edad

• Mortalidad 5-10%



ETIOLOGÍA
• Litiasis biliar 35-40%.  

• Alcohol 30%

• Otras: Hipertrigliceridemia, Hipercalcemia, Traumatismos, Pancreas

divisum, Mutaciones genéticas, Fármacos, CPRE, Neoplasias.  

- Si cólicos biliares previos.
- Alteración transitoria del perfil 

hepático 48 hrs iniciales. 
- Litiasis en Ecografía. 

- Consumo >50/60 g/día de forma 
crónica. 

* Tabaco FR independiente y un FA de la PA



Dolor abdominal Amilasa ó lipasa x3

Pruebas de imagen

DIAGNOSTICO



PRUEBAS DE IMAGEN

• Ecografía abdominal 

Primeras 24-48 h.

• TC con contraste intravenoso. 

- Ante duda diagnóstica

- PA grave y fallo orgánico y
sospecha de complicación. 

-En el resto a partir de 3-5 días . 



• Resonancia Magnética

En situaciones clínicas 
específicas

Permite añadir secuencias 
CPRM.

• Ultrasonografía endoscópica

Valorar y guiar el drenaje de 
pseudoquistes y de necrosis 
encapsulada.

Evaluación diagnóstica PA 
idiopática y recurrente.



- 2 clasificaciones según la gravedad: 

1.- Clasificación basada en determinantes 
(PANCREA).

2.- Criterios de Atlanta revisados (2012)

-Edematosas intersticial
- Necrosante

CLASIFICACIÓN



Criterios de ATLANTA revisados (2012)

PA LEVE PA 
MODERADAMENTE
GRAVE

PA GRAVE

Complicaciones
locales o 
sistémicas

NO
y

SI
y/o

SI/NO
y

Fallo orgánico NO TRANSITORIO PERSISTENTE



• Fallo orgánico
Se aconseja centrarse en los 3 órganos principales. 

- Fallo circulatorio PAS <90 mm Hg que no responde a fluidoterapia.
- Fallo respiratorio PaO2 < 60 mm Hg o PaO2/FiO2 < 300 mm Hg.
- Fallo renal: Cr > 1,8 mg/dl ó disminución del flujo urinario < 0,5 

ml/kg/h.



Tiempo de 
evolución

Persistente

>48 horas

Transitorio

< 48 horas 

Marshall Score



SOFA Score

- 0 y 3 se evalúa como disfunción orgánica.

- > a 3 indican fallo orgánico.  



• Complicaciones Sistémicas

Agravamiento o empeoramiento  de 
enfermedades crónicas.

• Complicaciones Locales

< 4 Semanas > 4 Semanas

PA edematosa 
intersticial

CALP: Colecciones 
líquidas agudas 
peripancreáticas

Pseudoquiste
(Cápsula)

PA necrosante CAN: Colección 
aguda necrótica

WON: Necrosis 
encapsulada



1. Colección aguda 
líquida peripancreática
(CALP).
� Inicio de la PA edematosa 

intersticial. (< 4 semanas).

� No tiene pared definida y 
puede ser múltiple.

� Resolución espontánea.

TIPOS DE COLECCIONES PANCREÁTICAS Y 
PERIPANCREÁTICAS



2. Pseudoquiste
� CALP persiste más 

de 4 semanas.

� Colección 
totalmente líquida 
con pared. 

� USE y RM.



� 3. Colección 
aguda necrótica

� Colección 
heterogénea en la 
fase precoz de la PA, 
no tiene pared

� Contiene líquido y 
necrosis pancreática o 
peripancreática



4. Necrosis encapsulada 
(walled-off necrosis WON)
Tejido necrótico encapsulado 
envuelto por una pared 
inflamatoria que se realza en una 
TC dinámica (> 4 semanas).



Grados de Severidad según TC en pancreatitis aguda.



Factores de riesgo, pronóstico y predicción 
de gravedad

• Necesario hacer una evaluación global teniendo en cuenta 
las carácterísticas del paciente y así un pronóstico ajustado.

- Al ingreso: SIRS y riesgos del paciente. (Edad, 
comorbilidades, IMC)

- A las 48 Horas SIRS 
- Durante el ingreso, factores personales, clínicos y 

de respuesta al tratamiento



• Escala BISAP

Escala para predicción de la mortalidad en la 
pancreatitis aguda



TRATAMIENTO 



• Manejo del dolor
- No hay evidencia para evitar el uso de morfina.

- Considerar analgesia epidural. (PA severa).



• Reanimación con fluidos y monitorización 
hemodinámica

Dentro de las primeras 
6 h en Urgencias

Dentro de las primeras 
6 h en Urgencias

Cargas de 250-500 mlCargas de 250-500 ml

Después de 1.5 LDespués de 1.5 L
Monitorización 
Hemodinámica

Valorar ingreso en UCI.

Monitorización 
Hemodinámica

Valorar ingreso en UCI.

Preferentemente 
cristaloides



• Antibióticos 

- No se ha demostrado que el uso de antibioterapia de forma 
profiláctica demuestren un beneficio en la prevención de infección, 
complicaciones o mortalidad. 

- Uso en pacientes con deterior clínico ( a la espera de resultados de 
cultivos)  y pacientes  con confirmación de cultivos. 



• Soporte nutricional

• Clásicamente dieta absoluta, y espera de mejoría de 
síntomas.

• Recomendaciones de inicio de dieta en todos los 
pacientes con PA, disminuyen el riesgo de 
complicaciones, para así mantener la integridad intestinal 
y su función. 

• NE (Pacientes graves). NPT última opción. 

• Estudio PADI,  ( Pancreatitis and diet)



• Colangiografía retrógrada endoscópica (CPRE) y 
esfinterotomía en pancreatitis aguda biliar. 

- Colangitis Aguda - Colangitis Aguda 
- Pancreatitis aguda grave más colangitis.
- Ictericia obstructiva



TRATAMIENTO DE LAS 

COMPLICACIONES LOCALES

Síntomas de mala 
evolución: Búsqueda 
de infección 

Síntomas de mala 
evolución: Búsqueda 
de infección 

Confirmación: 
Cultivo + punción 

percutánea o aire en 
TC.

Confirmación: 
Cultivo + punción 

percutánea o aire en 
TC.

Tratamiento secuencial

1. ATB amplio espectro 
(Carbapenemicos)

2. Drenaje percutáneo

3. Desbridamiento 
quirúrgico

Tratamiento secuencial

1. ATB amplio espectro 
(Carbapenemicos)

2. Drenaje percutáneo

3. Desbridamiento 
quirúrgico



• Colecciones no complicadas:  

• Disrupción ductal: 

• Complicaciones Vasculares peripancreáticas

Tratarlas solo cuando son 
sintomáticas.  (Dolor, signos de 
compresión)

CPRE  y colocación de prótesis 
pancreática.

Trombosis venosa 
esplénica o  mesentérica Pseudoaneurismas

No recomendaciones 
de tratamiento. Embolización



INDICACIONES Y TÉCNICAS 
DE DRENAJE 

• INDICACIONES

Infección a nivel de Infección a nivel de 
colección líquida o 

necrótica 

Necrosis estéril:

semanas).

Necrosis estéril:
- Obstrucción
- Síntomas persistentes (> 8 

semanas).



• Técnicas de drenaje:

Drenaje percutáneo (Retroperitoneal) 
bajo control radiológico.

Drenaje/Desbridamiento endoscópico 
guiado por ecoendoscopia.

-- Cirugía mínimamente invasiva 
(retroperitoneoscopia o laparoscopia 
transperitoneal)

- Cirugía abierta



IQ: Necrosectomía abierta + lavado continuo.

Necrosectomía retroperitoneal.




