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Aguda Crónica

¿Quién?
Hombres y mujeres entre 
los 30-50 o 60-70 años

Niños con fibrosis quística, 
adultos alcohólicos

Clasificación

Leve 

Moderada 

Severa 

Muy severa

Litogénica 

Obstructiva 

Inflamatoria 

Autoinmune 

Asintomática

Etiología

Litiasis biliar 
Alcohol 

Hiperlipidemia 
Herencia 

Neoplasias 
Traumatismos 

Fármacos 
Iatrogenia 
Idiopática

Idiopática (42%) 

Causas genéticas (25%) 

Alcohol (17%) 

Hiperlipidemia (2%) 

Neoplasias (9%) 

Litiasis biliar (3%) 

Autoinmune (2%)

Cuadro Clínico

Dolor epigástrico agudo intenso 
en hemicinturón 
Nausea y vomito 
Signo de Cullen (coloración 
azulada periumbilical) 
Signo de Grey Turner (coloración 
azulada en flancos)

Dolor epigástrico en 
hemicinturón, continuo y 
molesto que puede durar horas o 
días con exacerbaciones al 
comer o consumir alcohol 
Anorexia, nausea y vomito 
Malabsorción y pérdida de peso 
Diabetes pancreatogénica

Estudios de 
laboratorio

Amilasa o lipasa pancreáticas 
(>3x valor normal)** 
Elevación de Hto, BUN, 
creatinina y glucosa séricas 
Disminución de albumina y 
calcio séricos

Respuesta anormal de enzimas 
pancreáticas a los nutrientes 
(prueba de la comida de Lundh) 
o a estimulación hormonal (CCK 
o secretina) 

Exámenes indirectos: 

o Acido p-aminobenzoico 
(PABA) en orina 

o Trioleina en el CO2 exhalado 

o Quimotripsina y elastasa en 
heces

Aguda Crónica

Estudios de 
imagen

TAC contrastada: 
o Diagnóstico* 
o Necrosis 
o Colecciones

El US es el estudio inicial, pero 
tiene su sensibilidad es variable 
(48-96%) y es dependiente del 
operador. La TAC contrastada 
informa detalles de la anatomía 
y los conductos, además de 
calcificaciones. La CPRE es el 
estándar de oro.

Tratamiento

Analgesia dependiendo la 
gravedad del dolor: 
o Leve: AINEs (p.ej., 

metamizol 2 g/8 h IV) 
o Severo: opioides (p.ej., 

buprenorfina 0.3 mg/4 h IV) 
o Evitar la Morfina, ya que 

puede ocasionar espasmo del 
esfínter de Oddi 

Soporte nutricional: 
o Inicia con líquidos IV*** 
o Continua con alimentos VO a 

tolerancia 
o En caso de intolerancia se 

puede hacer por SNG 
colocada en yeyuno por 
endo/fluoroscopia 

NO se recomienda el uso de 
antibióticos

• Analgesia 
• Terapia enzimática con 

recubrimiento enteral 
• Insulina 
• Ocreótido 
• Suplementos de vitaminas 

liposolubles (A, D, E y K)

Tratamiento 

quirúrgico

Es necesario en caso de 
persistencia de síntomas, 
infección de colecciones o 
necrosis, pero debe posponerse 
hasta un mes después del inicio 
de síntomas (mientras, se 
mantiene en UCI). Se inicia con 
drenaje percutáneo guiado por 
TAC o endoscopio. En caso de 
fracaso, la reintervención puede 
ser mínimamente invasiva o con 
cirugía abierta. CPRE diferida a 
menos que se demuestre la 
presencia de coledocolitiasis por 
CPRM

Neurólisis alcohólica del plexo 
celíaco 
Colocación de stent en los 
ductos pancreáticos, o 
esfinterotomía usando CPRE 
Pancreatectomía proximal, 
distal, total o total con auto-
implante de islotes pancreáticos


