
PANCREATITIS AGUDA HEMORRAGICA EN EL NLKO

For d Dr. HELMUT W. JAEGER
(Posta Infantil de 'Primeros Auxilios del Hospital M. Arriaran)

Presentamos un caso que si bien no constituye un acier-
to diagnostico ni un exito terapeutico, tiene interns, por tra-
tp-rse de una afeccion, rara en el adulto y verdaderamente ex-
cepcional en el nino; la pancreatitis aguda hemorragica.

En la tarde del 2 -de mayo (1942) nos toco atender con
el Dr. Eberhard, en la Posta Infantil, una nina de 4 anos
('Alba C. O., Obs. N.9 45,794), que desde el dia anterior
presentaba dolor abdominal, vomitos y evidente compromiso
del estado general. La edad del enfermo no dejaba precisar
mayores datos por el interrogatorio. Los antecedent?s ua
tenlan mayor importancia: enterocolitis y ascaridiosis.

El examen revelo un nino palidor ojeroso, con ligera
elevacion termica (37,7 ax. y 38.7 rcc . ) , nerp con matcad^
t^quicardia (172). Lengua seca saburral y faringe roja. Exa
men cardiopulmonar negativo. Abdomen: excursion respirn-
toria muy limitada, abdomen aparentemente en tabla, pcro
de.presible por palpacion cuidadosa, doloroso en toda su ex-
tension, sonoro a la percusion. Auscultacion abdominal v
tacto rectal, nada especial.

Formulamos con el Dr. Eberhard el diagnostico de ab-
domen agudo, pensando en un cuadro apendicular, pese a 13
edad, pues el enfermo localizaba aparentemente su mayor
dolor en el hemiabdomen derecho e influenciados quizas por
el hecho de que dias antes habiamos observado dos cases se-
mejantes, sin sintomatologia decisiva, en los cuales la lapa-
catomia revelo apendicitis aguda con reaccion peritoneal pu-
rulenta evidente.
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Bajo anestesia general se practica una laparatomia de
Mac Burney, que posteriormente se amplia- Encontramos
un a,pendice largo, con multiples adherencias y ligera inyec-
don vascular, extirpandose por apendicectomia retrograda. El
resto del examen fue absolutamente negativo: no existia dc-
rrame peritoneal y la exploracion del colon y -del delgado no
revelo nada especial. Sutura por pianos.

El hallazgo operatorio no nos satisfizo, pues no expli-
caba la gravedad del cuadro y si no practicamos una nueva
incision que nos diera mas campof fue por el estado de gta-
vedad del nifio, que vomito durante toda la intervenclon,
vomitos cafe-ncgruzcos y porque en el apendice, en realldad
e'xistian vestigios de compromiso anterior.

Ocho horas despues el nino dejaba de existir.
La autopsia dio la clave (Protocolo N.9 149 A, 1942).

Abierta la cavidad abdominal, se encontraron lesiones macros-
copicas patognomonicas de pancreatitis aguda hemorragica: si
pancreas alterado, tumefacto, con cambios de colaracion, qu^
le da-ban un aspecto jaspeado y en el epiplon mayor algunas
diminutas placas de esteatonecrosis, con su tipico aspecto en
gota de cerat ligeramente solevantadas, pero tan pequcnas y
tan escasas, que solo un examen minudoso permitia revehr
las. En cambio, no existia -derrame .peritoneal serohemorra
gicof hallazgo relativamente frecuente, ni lesiones peritonea-
Us, intestinales o de las vias biliares.

El examen histopatologico confirmo el diagnostico. La,s
lesiones microscopicas que se encuentran en estos casos son
focos necroticos irregularmente distribuidos a nivel del teji-
do glandular y del tejido adiposo (citoesteatonecrosis), vaso
dilatacion intensa e infiltracion serohemorragica del tejido
intersticial y relativa integridad de los islotes de Langerhans.

Puntualizaremos algunos hechos fundamentales, no solo
por tratarse de una afeccion rara en el ambiente. pediatrlco.
sino que tambien porque el concepto etiopatogenico y la cor-
ducta terapeutica ha evolucionado en los ultimos anos. Es asi
come? en 1939, la pancreatitis aguda hemorragica fue objefn
del primer relate oficial en el Primer Congreso Chileno v
Americano de Cirugia y en junio de 1940, la Sociedad Medi-
ca y la de Cirujanos de Hospital, le dedicaron una sesion con-
junta.

Ya dijimos que la pancreatitis aguda hemorragica es
una afeccion rara en el adulto y excepcional en, el niiio. .En
el Tratado de v. Pfaundler-Schlossmann ni se le menciona,
en el de Brenemann solo se le dedica 4 medias lineas, dicu'n-
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do que es una afeccion rara y Schmieden y Sebening solo lo-
gran reunir en 1927, en su extensa revision de conjunto, entra
],278 cases, 10 en nines. La edad en que se presenta con
mas frecuencia es la edad media de la vida, entre los 30 y 50
afios, siendo rara en los extremes de la vida, sin embargo, se
citan casos tanto en recien'nacidos y ninos pequefios, cuanto
t-n ancianos de 70 y mas anos. En el cuacjro adjunto ban
sido reunidos los casos en ninos basta de 10 anos, de los
cuales hemos podido encontrar algunos datos en la litera-
tura.

Sobre la eticpatogenia de nuestro caso solo podran ha-
cerse hipotesis. Sabemos que existen multiples teorias que-
pueden sintetizarse en 5:

1. Teoria vascular.
2. Teoria linfatica.
3. Teoria canalicular.
4. Teoria anafilactoidea.
5. Teoria de la metaplasia epitelial.

I.9 Teona vascular. — Segun algunos, por trombo-
sis venosa primitiva se produciria un infarto hemorragico,
que posteriormente seria destruido por autodigestion fermen-
rativa, por activacion del tripsinogeno (por las citoquinasas
provenientes de la desintegracion celular (Gilbert y Chabrol) ;
segun otros, por alteracion de la irrigacion arterial (arteri-
tis cronica o embolia arterial), disminuiria la resistencia ce-
lular, con autolisis subsiguiente por los propios fermentoa
(Lewit, Lepine).

2.9 Teom linfatica o de contigiiidad. —• Se trataria
de una necrosis glandular, por infeccion de origen biliar, a
rraves de las vias linfaticas retropancreaticas (Leriche, Ar-
naud, etc.). Otros ban creido que la lesion primaria podria
ser una ulcera duodenal, una duodenitis, apendicitis o una
anexitis. Recordamos que nuestro enfermo presentaba signos
evidentes de un proceso apendicular cronica.

3.° Teona canalicular o de los fermentos (v. Berg-
mann y Guleke). — Es la mas acepta<ia. Se trataria de un*
autodigestion por activacion intrapancreatica del tripsino-
geno pancreatico por las quinasas del jugo bilioduodenal, quc-
refluirian gracias a una lesion obstructiva de la ampolla de
Vater, ya sea mecanica (calculo o ascaris enclavado) o es-
pastica (espasmo del esfinter de Oddi). Ultimamente se ba
supueste que la necrosis sea mas bien debida a la accion d>
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las sales biliares y de los bacterios. La frecuente coexisten-
ci? de lesiones de las vias biliares, calculosas o inflamato-
rias, que se comprobaria en el 80 a 90 % de los casos en
adultos, corroboraria la participation 'etiopatogenica de es-
tas lesiones. Cuatro de los diez casos en ninos de Scbmiedcn,
tenian ya antecedentes biliares. En nuestro caso no se en-
contraron.

4.g Teoria anafilactoidea. — Enunciada ya por Sil~
vestri (1922) y por Schweizer (1923), tomo auge gracias a
los trabajos de Raymond Gregoire, que en 1935 reprodujo
experimentalmente el cuadro anatomoclinko de la pancreati-
tis aguda hemorragica por inyeccion intrapancreatica de sue-
ro heterologo en animales previamente sensibilizados. Estas
cxperiencias ban sido reproducidas entre nosotros por Hector
Guarda (Tesis, 1938). La iniciacion excepcionalmente vio-
lenta del cuadro clinico, seria l.a exprcsion dc este shock ana-
filactico.

5.9 Teorfa de la metaplasia epitelial. — Duff y Ricb
M936) piensan en una obstruccion de los conductillos pan-
creaticcs por metaplasia epitelial intracanalicular, con ruptu-
ra subsiguiente de los conductillos y acini ectasicos e inunda- .
cion del parenquima pancreatico.

Se ban descrito tambicn al^unos casos de pancreatitis ur-
Hana, que ban evolucionado con la sintomatologia v lesiones
anatomopatologicas de la pancreatitis aguda hemorragica. hi-
cluso con esteatonecrosis. estallando entre el 5.p v 15.9 dia de
enfermedad.

Resumiendo, podemos decir con Brocq y Varangot
H937), que los hecbos clinicos. histopatologicos y experl-
mentales, demuestran que la patogenia no es identica en
todos los casos, serian multiples las causas capaces de pone'r
en juego el mecanismo de la lesion,

El diagnostico de la pancreatitis aguda hemorragica.
como muy bien dice Mondor, "es un -diagnostico que hay an?
saber hacer y que no es facil, ni clinicamente, ni a veces con
el abdomen abierto". En la literatura se encuentran multi-
ples casos, como el nuestro, -en los cuales el diagnostico solo
se bizo durante la autopsia; como tambien existen otros, en
que solo una segunda intervencion revelo la lesion pancreati-
ca y el numero de los casos no confesacLos es seguramente
mucho mayor. Por consiguiente, en el curso de la laparato-
raia, la busqueda de los pequenos signos disperses y muchap
veces enganosamente discretos, como la esteatonecrosis o et"
derrame serohemorragico peritoneal debe ser particularmente-
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minuciosa, siendo preferible explorar directamente el pan-
creas en los casos dudosos. Segun la literatura, el diagnos-
tico clinico se hace aproximadamente en el 17 % de los casos.

El cuadro clibico se caracteriza por la extrema violen-
cia de los signos funcionales (dolor, vomitos)., el compro-
miso precoz y alarmante del estado general y la relativa po-
breza de los signos fisicos.

Como en nuestro caso, la afeccion estalla en general en
forma violenta, con dolor atroz en la mitad superior del ab-
domen, en incfividr^ on" cc cncontraban en perfectas con-
diciones de salud. Simultaneamente o poco despues aparecen
vomitos pertinaces, retencion de materias fecales y gases, co-
lapso, con transpiracion fria, pulso filiforme, angustia. dis-
nea, alteracion profunda de la fades, placas cianotlcas. etc.
Es el "drama pancreatico" de Dieulafoy. Pero no siempre
el cuadro clinico es tan claro y la variabilidad e inconstancia
de los sintomas es lo que bace dificultoso el diagnostico.

El dolor, sintoma inicial, con su localizacion, caracter e
irradiacion tipicaf es uno de los signos mas importantes. Des-
graciadamente, por la corta edad de nuestro enfermo, el in-
terrogatorio fue esteril, no pudiendo precisarse tampoco la
cxistencia de trastornos dispepticos anteriores.

Los vomitos no faltan casi mmca, generalmente son in-
coercibles, a veces cafe-negruzcos, pero jamas fecaloideos.

La temperatura se mantiene alrededor de la normal,
con pulso alto, debil, filiforme: existe discrepancia entre la
cemperatura y el pulso.

Es paradojal la relativa pobreza de los signos fisicos
frente a este grave compromise general. La palpacion del
abdomen revela ausencia de contractura abdominal y,_de hi-
perestesis cutanea, datos negatives de gran valor diagnostico.
que ccntrastan con la gravedad del cuadro y la intensidad
del dolor. La defensa que parece palparse y que dificulta la
cxploracion profunda, es debida a la distension dolorosa por
meteorismo, consecutive al ileo paralitko.

Se ban descrito una serie de signos, mas o menos cons-
tantes que llevan el nombre de &u autor (Goblet, Halsted,
Mayo-Robson, etc.), sobre los cuales no insistiremos.

Los examenes de laboratorio, especialmente la determi-
nacion de la amilasa urinaria (Wohlgemuth y variantes) y
de la lipasa pahcreatica en la sangre, son utiles, si se cuenta
con el tiempo y los rnedios para bacerlos. Tampoco insisti-
remos sobre los datos que pueda dar el bemograma (leucoci-
tosis con neutrofilia), la glicemia, 'el estudio radiologico, etc..
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ya que ello presupone un estudio mas reposado, siendo que
a nosotros nos interesa el diagnostico de urgencia.

La pancreatitis aguda hemorragica evolucionia en dis-
tintas formas que con Brocq y Miginiac pueden clasificarse
como sigue: 1) forma aguda; 2) forma sobreaguda (apople-
gia pancreatica, forma sincopal o medicolegal) ; 3) forma
subaguda recidivante (hematoceU pancreatico) ; 4) forma
cdematosa (edema agudo del pancreas de Zoepfel (1922),
pancreatitis aguda pasajera o transitoria), y 5) forma ato-
nuada de Delbet. Segun algunos, estos distintos estados
(edematoso, hemorragico, necrotico, supurado y gangreno-
so). no serian mas que etapas sucesivas de la misma enfer-
medad.

El diagnostico difercncial debe hacerse con los cuadros
de peritonitis aguda por perforacion, oclusion intestinal agu-
da alta y hemorragia interna, cuadros, por lo demas: raros
en el nino.

Tratamierjjto. — Hasta hace poco, la pancreatitis agu-
da hemorragica pertenecia por entero a los cirujanos. Cuan-
do se diagnosticaba, la intervencion era la regla: laparotomia
media supraumbilical con drenaje de la trascavidad de los epi-
plones, de ordinario a traves del epiplon gastrocolico, con o
tin dislaceracion del foco hemorragico pancreatico, con o sin
coledocos o coledocotomia o colecistostomia derivadora.

He aqui que surge el tratamiento antagonico, d trata-
miento conservador, propuesto ya por Polya en 1927 y veri-
ficado por Walzel y Nordmann (1929) y por Mikkelsen
(1934), con una mortalidad que varia entre el 7,4 y el
28 %, frente al 50 % de la mayoria de los cirujanos. Peror
inmediatamente, surge la interrogante, ,: serian pancreatitis
aguda hemorragicas todos los casos salvados con este trata-
miento, en que no se ratifico 4e visu el diagnostico por lapa-
rotomia?

El tratamiento conservador consiste en la prescription
de dieta absoluta, liquidos abundantes por via parenteral,
transfusiones, insulina, estirnulantes cardiovasculares, adrena-
lina a grandes dosis, mantencion del funcionamiento intes-
tinal, sondaje por el metodo de Wangensteen, desensilibiza-
cion en el sentido de Gregoire con calcio e hiposulfitos, etc.
Segun este criterio conservador, si en, el curso de una lapa-
rotomia se ratifica el diagnostico de pancreatitis aguda he-
morragica, debe terminarse rapidamente la operacion, cerran-
do la pared, sin ocuparse del foco pancreatico. Otros adop-
Ian una conducta, en lo posible, conservadora durante la faz
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.aguda, para intervenir posteriormente "en frio", general-
mente a las 2 semanas, sobre las lesiones primarias (biliares)
o residuales (pseudoquiste pancreatico).

Cabe mencionar aun el metodo de Albanese (1938)
(infiltracion de los esplacnicos y del ganglio semilunar). con
c! cual se pretende obtener una mejoria evidence del colapso
v del sintoma dolor,

Los cirujanos, por la incertidumbre y el temor a un
trror de diagnostico, adoptan en general una actitud inter-
vencionista. La conducta abstencionista no admite dudas
diagnosticas.

Aunque en la literatura no se observa acuerdo y exists
tanto abstencionistas a outrance cuanto intervencionistas que
drenan la cavidad abdominal y las vias biliares sin tocar el
pancreas, en la sesion conjunta de la Sociedad Medica y de
Cirujanos de Hospital (1940) existio consenso en cuanto a
las ventajas de una conducta abstencionista. Nosotros crec-
mos que actualmente la conducta mas cuerda es la eclectica,
adaptada a cada caso en particular, de acuerdo con el siguien-
te criterio:

Si el enfermo llega a nuestras manos en e&tado de shock
intenso, ante un diagnostico seguro, la operacion esta con-
traindicada y debe instituirse un tratamiento conservador ex-
pectante.

Si no «xiste shock y ante un diagnostico incierto, la li-
parotomia exploradora se impone.

Si se encuentra una pancreatitis aguda hemorragica.
deben explorarse las vias biliares y si sc comprueba lesion,
debe establecerse la derivacion, ya sea por coledocotomia o
por colecistostomia, si el estado del •enfermo lo permite.

Si existe derrame peritoneal, debe drenarse la cavidad
abdominal y la trascavidad de los epiplones.

En los casos leves y de mediana intensidad, en que se
ha contado con, el tiempo suficiente para ratificar el diag-
nostico por el laboratorio, podra instituirse un tratamiento
medico bajo expectacion armada.

Naturalmente, todo tratamiento quirurgico debe aconi-
panarse de un tratamiento medico adecuado.

Ahora podemos preguntarnos, ^existio en nuestro caso
un error terapeutico? Afortunadamente no. Si durante el
?.cto operatorio se hubiera hecho el diagnostico, la conducta
practicamente no hubiera variado: no habia indicacion f o r -
mal de drenaje abdominal, pues no existia derrame perito-
neal; ni indicacion de derivacion: biliar, porque no habia
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lesion de estas vias, y en las pocas horas de sobrevida se
cumplleron las indicaciones de orden medico que preconiza
la escuela conservadora.

Su destine estaba escrito, al menos, a la luz del estado
actual de nuestros conocimientos.
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