
Pancreatitis aguda no traumatica

DR. FRANCISCO OSSANDON CORREA * v DR. ALFREDO DEL RIO MARTINEZ*.

La pancreatitis aguda es una enfermedad poco
frecuente en el nino. Hasta 1972 no se habia diag-
nosticado en el hospital Calvo Mackenna ningun
caso en 31 arios. Entre los anos 1972 y 1974
hemos tenido 6 casos con cuadros clinicos seme-
jantes entre si. Las etiologias traumatica, parasi-
taria e infecciosa se mencionan como las mas fre-
cuentes en publicaciones nacionales y extranjeras
(1, 2, 3, 10). Tambien se insiste que aproxima-
damente en un 50% la causa es idiopatica. La
gran incidencia relativa de litiasis biliar en ninos
en nuestro pais (4) podria explicar la experien-
cia clinica que presentamos a continuacion.

MATERIAL cxfNico. Se trata de 6 pacientes,
sexo femenino, todas obesas, entre 9 y 12 anos de
edad. Cinco tenian antecedentes biliares, ya sea
c61icos o dispepsia con los alimentos grasos (ta-
bla 1). No habia antecedentes familiares de en-
fermedades pancreaticas en ninguna de ellas. En
el caso N1? 1 existia el antecedente de una gran
ingesta de mantequilla, "se la comia con cucha-
ra", antes del comienzo de su sintomatologia. En
la tabla N° 2 se observa el cuadro clinico de in-
greso. Todas las enfermas se hospitalizaron a las
24-48 horas del comienzo de dolor abdominal
progresivo y vomitos profusos, que rapidamente
llevaron a deshidratacion y grave compromise del
estado general. El dolor se referia a todo el hemi-
abdomen superior y habia dolor marcado a la
compresi6n del angulo costovertebral izquierdo
(Mayo-Robson -j-) excepto en el caso N<? 1 en
que no se busco. Las cifras de presion arterial
eran normales al ingreso, pero habia palidez de
piel y mucosas, taquicardia y sudoracion en al-
gunas de ellas. Todas desarrollaron ileo parali-
tico en las primeras horas.

* Servicio de Cirugia InJanlil, Hospital Luis Calvo Mackenna.

T A B L A N<? 1

PANCREATITIS AGUDA

Casos

Edad
Anos
Sexo
Peso kg.

/
WNCU

9
Fern.
48

2
BAB

9
Fern.
44

3
VOE

10
Fern.

46

4
MRO

12
Fern.
39

5
LQC

12
Fern.

48

6
VVS

11
Fern.

36

El diagnostico de ingreso se oriento rapida-
mente a pancreatitis aguda, salvo el primero de
la serie que se opero de urgencia, haciendose el
diagnostico en la intervencion quiriirgica. En la
tabla N? 3 se detallan algunos examenes practica-
dos. La amilasemia y amilasuria se elevaron en
todas las enfermas, a pesar de que se tomaron
muestras tardiamente (72 hrs.), en algunas de
ellas. En 4 casos se observe gran leucocitosis con
desviacion a izquierda. La calcemia bajo solo en
los casos N? 1 y 6. De las pruebas hepaticas men-
cionamos solo los examenes alterados.

El tratamiento medico (tabla N<? 4) en la pri-
mera semana consistio en suprimir todo por bo-
ca, sonda nasogastrica con aspiracion continua,
excepto la enferma N° 4 que no la tolero y pre-
sentaba un cuadro clinico moderado. Todas las
enfermas se atropinizaron e hidrataron por via
parenteral con suero glucosalino isoosmotico,
agregando cloruro de potasio al segundo dia, ya
con buena diuresis. Como analgesico bastaron
pirazolonas inyectables. No se uso morfina ni
sucedaneos. En 2 casos se uso Trasylol R, y en
4 antibioticos (gentamicina o ampicilina). Todas
las enfermas se recuperaron.



T A B L A N? 2

CUADRO CL1N1CO DE INGRESO

Casos

Dolor
Abdom.
V6mitos
Bilios.
0/Deshid.
Icteric.
Ileo paralit.
P. Art.
'aX.

Temp.
rect.
Mayo-Rob son

WNCU
1

W

Si

No
No

145/80
37,3

38,4
?

BAB
2

Si

Si

No
Sc

110/70
37,5

39
Si

VOE
3

Si

Si

No
Si

130/90
36

—Si

MRO
4

Si

Si

No
No
— .

36,6

37,2
Si

LQC
5

Si

Si

No
si

100/80
37

—
Si

ws
6

Si

Si

Leve
Si

110/70
36,5"? C

36,890
Si

T A B LA N? 3

EX. LABORATORIO PANCREATITIS AGUDA

Casos

Amilasemia
(N-70-200)
u. s/ 100 ml.
Amilasuria
(N-6-33)
u. W/ml.
orina 24 h.
Calcemia
mg/100 ml.
Recuento
G. Blancos

P. Hepaticas
Alteradas

WNCU
/

499
(72 h.)

200

8,7 mg%
(6? dia)

GB-
18.500

Ds. izq.
F. Ale.

12,5
U. B.

BAB
2

624
(72 h.)

633

N
GB-

14.300
ds. izq.

Bilirub.
2,41 mg%

VOE
5

354
(96 h.)

200

—iGB-
17.900

ds. izq.

Bilirub.
1,87 mg%

iMRO
4

340
(72 h.)

•200

N
iGB-

-8.400
s/d. izq.

N

LQC
5

648
(24 h.)

— -

N
GB-

33.000
ds. izq.

N

VVS
6

665
(72 h.)

80.000/24 hr.

8,8 mg%
(6? dia)

GB-
10.200

ds. izq.

F. A. 14,1 UB

T A B L A N? 4

TRATAMIENTO 1? SEMANA PANCREATITIS
AGUDA

1. REG. 0
2. SNG - Aspiraci6n continua (4 casos)
3. Atropina 0,5 mg i-m c/u 8 hrs. por 6 a 7 ds.
4. Suero glucosalino (-f Potasio, 1 a 2 gr. en el suero

a las 24-72 hrs.) por 6 a 7 ds.
5. Dipirona o Baralgina por 3 a 4 dias.
6. Trasylol 200.000 u/dia 2<? dia adelante (2 casos)
7. Antibi6ticos amplio espectro (4 casos).

En la evolution llamo la atencion fiebre alta
(38-39°C) en 3 ninas, la que persistio hasta por
7 dias. El dolor disminuyo a las 24 hrs. de trata-
miento. La sonda nasoga"strica dreno entre 500
y 900 cc de liquido bilioso diariamente, disminu-
yendo en volumen al sexto o septimo dia. Solo en-
tonces se reinici6 cuidadosa alimentacion, liquida
al comienzo y luego blanda hipograsa. La enfer-
ma N^ 1 presento derrame pleural izquierdo que
se reabsorbio espontaneamente. (tabla N° 5).

Se practic6 colecistografia en 5 enfermas tres
semanas despues del cuadro agudo, demostrando
colelitiasis en 4. La enferma N° 4 se oper6 sin
estudio radiologico, pues tenia vesicula palpable,
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T A B L A N? 5

PANCREATITIS AGUDA - EVOLUC1ON
(Aspectos llamativos)

Casos

Fieb. alta
x 1 sem.
(39? C)
Aspirac.
gastrica
biliosa
x 1 sem.
Dolor abdom.
Derrame
Pleur. izq.
Colecisto-
grafia
Rx E. E. y D.

WNCU
1

Si

300-
900 cc.

en 24 horas
24 horas

Si

Normal

—

,BAB
2

Si

520-
950 cc.

8ds.

No

Litias.

—

VOE
3

Intermi-
tente

.500-
800 cc.

8ds.

No

Litias.
—

MRO
4

No

—

5ds.

No
No

(Vesic. palpab.)
—

,LQC
5

No

Si
(indeterminad. )

4 ds.

No

Litias.
Estomago
desplaz.
adelante
2^ pore.

duod. estenosan.

WS
6

No

400 a
800 cc

en 24 hrs.
4 ds.

No

LJtiasis
— .

y tambien tcnia colelitiasis. En el caso N° 5 hi-
cimos radiografia de abdomen simple en la fasc
aguda observandose la clasica asa centinela.

Complicaciones. Esta ultima enferma al
cuarto dia de evohicion presento una masa cpigas-
trica, de aumento progresivo en los dias siguien-
tes. En el examen baritado de csofago cstomago
y duodeno se observo un desplazamiento anterior
del estomago y cstenosis extrinseca de la segunda
porcion del duodeno. Esta enferma sc opcro a las
9 semanas de su ingreso encontrando un gran
pseudoquiste pancreatico retrogastrico. Se prac-
tico colecistectomia y pancreatocisto-gastrostomia
por via transgastrica, abriendo cara anterior de
estomago y abocando el quisle a una incision en
cara posterior de el. La enferma N<? 3 presento
grave shock ante alimcntacion erronea al tercer
dia de ingreso, recuperandosc despues del uso de
plasma (800 cc en pocas horas), Isuprel (2 mg.
en 500 cc. de suero glucosalino) que fuc necesa-
rio mantener 48 hrs., Trasylol R (100.000 unida-
des en el suero) y ampicilina. (tabla N° 6).

Como todas las enfermas sc operaron (5 co-
lecistectomfas y una laparotomia exploradora), el
diagnostico se confirmo anatomo patologicamente,
con biopsias de cpiplon, que dcmostraron focos
de esteatonecrosis. Al alta de hospital se indico
dieta hipograsa e hipocalorica. Las ninas han evo-
lucionado bien, practicandose controles frecuentes
y diversos examcnes que descartan patologias aso-
ciadas o secuelas (Hiperlipemia familiar, hiper-
paratiroidismo, diabetes, sindrome de malabsor-
cion).

T A B L A N^> 6

COMPLICACIONES PANCREATITIS AGUDA

t. Schock Pancreatico - Caso N"? 3

Por realimentacion erronea a las 48 hrs.
Trat.:

1. Denudacion venosa

2. Plasma 800 cc.

3. Isuprel x 48 hrs. (2 amp. en 500 cc. suero)

4. Trasylol 100.000 u/dia

5. Cidoten 2 amp. e. v.

6. Ampicilina 1 gr. c/4 e. v.

7. Sonda vesical - Diuresis hr.

2. Seudo Quisle1 Pancrcdtico - Caso N° 5.

Trat. Pancreato cisto gastrostomia Colecistectomia.

COMENTARIO. Jaegger (1) en 1943 describe
el primer caso en Chile de pancreatitis aguda en
el nino. Bhimenstock (2) en 1957 revisa la lite-
ratura hasta entonces encontrando 40 casos. Hen-
dren (5) en 1965 comunica 15 casos y Welch
(6) en 1968 revisa 87 casos tratados en un pe-
riodo de 30 anos en el Children's Hospital de
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Boston. Estas cifras y escasas publicaciones pos-
teriores (10), demuestran su baja frecuencia, pero
no rareza en el nino. La asociacion dc litiasis bi-
liar y pancreatitis aguda en el nino, se menckma
escasamente en la literatura extranjera (2, 5, 6,
10); pero en Chile no es de cxtranar que 5 de 6
casos la tuvieran, dada la crcciente incidencia
de litiasis biliar en el nifio (4).

El diagnostico de pancreatitis aguda no pa-
rece ofrecer dificultades si se piensa en ella. Es
asi como tras un error diagnostico en el primer
caso, fue facil orientarse en los siguientes. La obe-
sidad y el grave compromise del estado general
en una enferma con antecedentes biliares, dolor
abdominal, vomitos profusos, ileo paralitico y en
algunos casos ictericia leve, obligan a pensar en
pancreatitis aguda, lo que cs casi seguro si el
signo de Mayo Robson es -f. Queremos recal-
car el valor diagnostico de la amilasemia y amila-
suria (no hacemos lipasemia en nuestro labora-
torio), que aunquc tomadas tardiamente (alcan-
zan su maximo nivel a las 24-36 hrs. de evolucion,
decreciendo rapidamente en pocos dias) resulta-
ron elevadas en todos los casos. Los controles
a la semana dieron valores normales a excepcion
de un caso en que bajaron con respecto al nivel
de ingreso, pero sin normalizarse hasta los 10
dias. La calcemia, que debe tomarse al 6? dia
de evolucion, es un indice de muy mal pronostico
cuando baja de 7 mg% (9), Welch no observa
mortalidad si su cifra es superior a 9 mg%.

El tratamiento utilizado es el que se recomien-
da clasicamente. Es importante inhibir la secre-
cion pancreatica exocrina usando atropina y man-
teniendo el estomago vacio (sonda gastrica). Sc
administrara sangre o plasma cuando sea necesa-

rio y glucosa, agua y electrolitos por via endove-
nosa. Los medicamentos los usaremos endovenosos
o por via intramuscular. No observamos clmica-
mente algiiu efecto especial en los casos en que
sc uso Trasylol R, que es un antienzimo. El uso
de antibioticos se recomienda preventivamente,
pucs pueden presentarse abscesos pancreaticos de
muy mal pronostico. Nosotros los usamos en los
casos clinicamentc mas graves y con fiebre alta.
No hubo complicaciones en los dos casos en que
no sc usaron. Es importante tambien el control
frecuente del enfcrmo, con presion venosa central,
diuresis horaria, Astrup frecuentes, etc.

La cirugia adquierc importancia cuando se
demuestra asociacion de litiasis biliar. Esta indi-
cada la colcdocotomia inmediata si se sospecha
un calculo enclavado en la ampolla de Vater. Si
existe colecistitis aguda el momento de la inter-
vencion dependera de la evolucion en las prime-
ras 48 hrs. En general no ha sido nccesario inter-
venir dc urgcncia, esperando la regresion del pro-
ceso agudo para efcctuar la colecistectomia. Se
recomienda hacer Colecistografia 3 o mas sema-
nas despues de la crisis aguda, para demostrar la
colclitiasis. En la operacion debe efectuarse una
colangiografia operatoria por cistico y efectuar
coledocotomia ante la presencia de cdlculos. En
nuestros 6 casos no habia coledoco litiasis en
ninguno de ellos. La pancreatocisto-gastrostomia
en el caso del pseudo quiste pancreatico, es una
tecnica scncilla y se realiza abriendo la cara an-
terior de estomago. La experiencia de otros (8)
demuestra que no pasaria contenido alimentario
al quiste y que este proccdimiento es tan bueno
como abocarlo a una asa de yeyuno en Y de
Roux.

T A B L A N? 7

CIRUGIA Y ANATOM1A PATOLOGICA EN PANCREATITIS AGUDA

Casos

Tiempo
de Op.
Hallazgo
operatorio

Ana torn ia
patologica

1 Wngu

Urgcncia

Esteatonecro-
sis vesicula
sana

Esteat oncer.
de epiplon
Biopsia

2 Bab

Diferida

Esteatonecro-
sis Colcli-
tiasis

Colecist.
cr. calcul.
Esteaton.
d/epip!6n

3 Voe

Diferida

Esteatonc-
crosis
Calcific.
Colelit.
Colecist.
hemorr^g.
Esteaton.
d/epip!6n

4 Mro

Diferida

Esteatonc-
crosis
Colelitiasis

Colelitiasis

5 Lqc

Diferida

Colelit.
seudo
quiste
pancreat.
Colelit.
Seudo
quiste
pancreat.

6 Vvs

Diferida

Colelit.
esteato
necrosis
epiplon
Colecistitis
Esteato
necrosis de
epip!6n
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Desde el punto de vista pediatrico se ban des-
crito pancreatitis necrohemorragicas en septice-
mias y tratamientos con corticoides, especialmen-
te en ninos quemados. La pancreatitis de la paro-
tiditis viral es benigna, de tratamiento sintomati-
co, y en que la amilasemia y amilasuria no tienen
valor pues se elevan siempre en la parotiditis pura.
Hay que destacar hiperlipemia familiar, hiperpa-
ratiroidismo y obstruction de coledoco por as-
caris.

No sabemos la evolucion a largo plazo de estas
enfermas, pues tienen 1 a 2 anos de control. Salvo
la enferma N9 5 que presento un pseudo quiste,
pensamos que las otras tuvieron una forma ede-
matosa de la enfermedad, de mejor pronostico.
De 40 casos recopilados por Blumenstock (2),
fallecieron 21 en la crisis aguda. La mortalidad
en adultos segun Welch (6) flucrua entre 20 y
30%. En nucstros casos el eliminar la litiasis bi-
liar seguramente favorece el pronostico futuro.
Nos parece importante tratar de mantener estas
enfermas en su peso normal y en control perma-
nente.

RESUMEN

Se presentan 6 casos de pancreatitis aguda en
mujeres escolares obesas.

Se analiza el cuadro clinico, la evolucion y
complicaciones que presentaron.

Se relatan los hatlazgos operatorios, el trata-
miento y los exdmenes de laboratorio practicados.

Se encuentran 5 casos de los 6 presentados
con litiasis en la vesicula biliar.

Se revisa la literatura en pancreatitis aguda
y se comenta esta singular serie clinica.

Se comenta sobre la actitud quirurgica en pan-
creatitis aguda y sus complicaciones (pseudo quis-
te pancredtico),

Se hacen alcances sobre el pronostico y hi
evolucion a largo plazo de las enfermas.
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