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ALCANCE 
  
Justificación 
 
La pancreatitis aguda (PA) continúa siendo uno de los cuadros frecuentes entre las 

internaciones de pacientes adultos, que puede asociarse a complicaciones con gran 

morbilidad, mortalidad y costos hospitalarios. Su incidencia anual varía mucho según 

las experiencias publicadas, entre 10 y 420 casos por cada millón de habitantes. En las 

últimas décadas esta incidencia ha aumentado considerablemente, para algunos países 

en más del 30%. En forma paralela, parámetros de gravedad como la mortalidad 

intrahospitalaria y la duración de internación parecen haber disminuido. 

Sólo 20% de los casos de PA son severos. La mortalidad en los cuadros leves es menor 

del 5%, pero en los severos supera el 25%. 

Se han desarrollado múltiples sistemas de predicción de gravedad buscando identificar 

tempranamente sus complicaciones y reducir la mortalidad asociada. 

Pero en el tratamiento se han introducido pocas modificaciones en la última década. 

Hay varios aspectos del tratamiento que siguen siendo controvertidos en la 
actualidad, como la profilaxis antibiótica, el momento óptimo y la forma de reiniciar 
la alimentación oral, etc. Estas controversias motivan la realización de una guía de 
práctica clínica con el propósito de revisar las evidencias y consensuar criterios en los 
puntos más críticos para el manejo de esta entidad. 

 
Propósito y objetivo general de la guía 
 
Sistematizar la práctica diagnóstica y terapéutica de la PA, tanto en hospitales de 

mediana como alta complejidad. Utilización optima de los recursos, disminuir el 

número de complicaciones y/o detectarlas en forma precoz para posibilitar su 

tratamiento oportuno. Evitar prolongar internaciones, y disminuir  la tasa de 

morbimortalidad relacionada. 

El objetivo general es proveer recomendaciones explícitas para el manejo y cuidado 

del paciente con PA desde el momento del diagnóstico, basándose en la mejor 

evidencia clínica disponible. 

 

Población diana 
 
Pacientes adultos mayores de 14 años, atendidos en hospitales de mediana y alta 

complejidad con sospecha o diagnóstico de PA de cualquier etiología. 

 

Población de usuarios 
 
El uso de esta guía esta destinada a profesionales con actividad asistencial en los 

hospitales del Sistema de Salud Público de la Provincia de Neuquén involucrados en la 

atención de esta patología: clínicos, cirujanos, intensivistas, nutricionistas, y 

especialistas en imágenes. 

 

 

 



Guía Clínica PA 2014 Página 4 

 

Beneficios esperados con la implantación de esta guía 
 
- Optimizar las conductas diagnósticas y terapéuticas para el manejo de la PA aguda 

y sus complicaciones 

- Fijar criterios que faciliten la toma de decisión en algunos aspectos críticos 

controvertidos como: indicaciones y utilidad de la TAC abdomen, uso de 

antibióticos, oportunidad y estrategia para el reinicio de la alimentación, etc 

- Disminuir la incidencia de complicaciones asociadas, la morbimortalidad del cuadro 

agudo y las secuelas crónicas. 

- Propiciar una mejor utilización de los recursos, acortar las internaciones y evitar 

derivaciones innecesarias 

 
METODOLOGIA 
 
Esta guía se elaboró a través de un proceso de adaptación de guías internacionales de 

elevada calidad, teniendo en cuenta los estándares metodológicos propuestos por la 

Colaboración AGREE (Appraisal of Guidelines, Research and Evaluation for Europe). 

Dichos estándares incluyen: la definición del alcance y objetivos de la guía, desarrollo y 

revisión por un equipo multidisciplinario, identificación sistemática de la evidencia 

científica, formulación explícita de las recomendaciones, claridad en la presentación de 

la guía y sus recomendaciones, aplicabilidad en el medio, actualización periódica e 

independencia editorial. 
 
1. Conformación de un grupo multidisciplinario y definición del alcance de la Guía 
 
El proceso se inició con la conformación de un Equipo Interdisciplinario integrado por 

profesionales potenciales usuarios de la Guía. Dicho grupo definió el alcance de la GPC, 

para lo cual se describieron: el objetivo general de la guía; el planteo de la cuestión a 

abordar, incluyendo la descripción de la epidemiología de la enfermedad; la población 

diana a considerar; los ámbitos y aspectos de la atención (diagnóstico y tratamiento); 

las intervenciones (procedimientos empleados para el diagnóstico y tratamiento) que 

se incluirían y excluirían y los beneficios sanitarios esperados.  

 

A continuación se realizó la identificación y elaboración de las preguntas clínicas 

relevantes, utilizando el esquema Paciente/Problema, Intervención, Comparación, 

Outcome/ Resultado y tipo de estudio (PICOR) 

 
2. Formulación de las Preguntas Clínicas (PC) 
 
A partir de las preguntas se desarrolló y aplicó una estrategia de búsqueda de GPC y 

Revisiones Sistemáticas (RS) en MEDLINE, buscadores genéricos y en los sitios Web de 

GPC. La búsqueda de GPC se complementó con la de RS, con objeto de evaluar el grado 

de actualización de las recomendaciones contenidas en las guías seleccionadas para el 

proceso de adaptación e incorporar evidencia reciente y relevante a dicho proceso (en 

caso de que la misma no estuviere contemplada en dichas guías). 
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3. Búsqueda Sistemática de GPC y Revisiones Sistemáticas (RS) 
 
La búsqueda de GPC se organizó en 3 componentes: a) Bases de Datos Genéricas y 

Metabuscadores; b) Registros o Compiladores; c) Organismos Productores. 

 En todos los casos, se aplicó una estrategia de búsqueda sistemática teniendo en 

cuenta las características de cada componente. La búsqueda de RS se realizó en las 

siguientes bases de datos: Medline – Lilacs – Tripdatabase y la Biblioteca de la 

Colaboración Cochrane, aplicando en cada caso una estrategia de búsqueda específica. 

Se elaboró una estrategia de búsqueda sensible, de manera de identificar el mayor 

número posible de revisiones sobre el tema. 

Las GPC y RS fueron identificadas y seleccionadas sobre la base de una serie de 

criterios de inclusión y exclusión. Tabla 1. 

 

 Búsqueda de la Evidencia:  

 
El resultado de la búsqueda bibliográfica fue revisado de manera independiente por 

dos de los coordinadores del programa con el objeto de identificar los trabajos 

potencialmente más relevantes para la formulación de una propuesta metodológica 

para la adaptación de GPC.  

 

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión de GPC y RS 
 
Criterios de Inclusión (todos los criterios debían estar presentes para la inclusión de 
la GPC): 
 
a) Documentos que contengan recomendaciones explícitas para el  diagnostico y 

tratamiento de pancreatitis aguda. 

b) Documentos que en su título o resumen contengan al menos uno de  los siguientes 

términos: “Guía”, “Guía de Práctica Clínica”,   “Recomendaciones”, “Consenso” para 

los documentos en castellano y “Guideline”, “Clinical Practice Guideline”, 

¨Recommendations”, “Consensus” para los documentos en inglés. 

c) Documentos cuya fecha de elaboración sea igual o mayor al año 2009. 

 

Criterios de Exclusión (sólo uno de estos criterios era considerado razón suficiente 
para excluir la GPC): 
 
d) Documentos no disponibles en idioma español, inglés o portugués. 

e) Documentos cuya versión completa no pueda ser recuperada. 

 

Criterios de inclusión y exclusión de RS 
 
Criterios de Inclusión (todos los criterios debían estar presentes para la inclusión de 
la RS): 
 
a. RS que hubieran evaluado ensayos clínicos realizados sobre el evento de interés. 

b. Tipos de participantes: RS que incluyan ensayos clínicos en la población blanco 

definida en el alcance de la Guía en elaboración. 
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c. RS elaboradas en los últimos 10 años. 

d. Tipos de intervenciones: RS que se centren en la evaluación de los  tipos de 

intervención definidos en el alcance de la GPC en elaboración (por ej. diagnóstico y 

tratamiento), abarcando cualquier manifestación clínica asociada, comparada con otra 

intervención y/o placebo. 

 

Criterios de exclusión (sólo uno de estos criterios era considerado razón suficiente 
para excluir la RS): 
 
a. Revisiones realizadas exclusivamente con estudios no aleatorizados. 

b. Revisiones narrativas. 

c. Documentos de consenso. 

d. Revisiones en que la búsqueda bibliográfica sea manifiestamente  incompleta o no 

esté especificada. 

e. Documentos no disponibles en idioma español, inglés, francés, italiano o portugués. 

 
La calidad de las GPC se evaluó por medio del Instrumento AGREE II, mientras que la 

de las RS con los criterios de evaluación propuestos por el SIGN (Tabla 2). Sólo las GPC 

y RS que cumplieron con mínimos estándares de calidad fueron utilizadas como 

insumos para el proceso de adaptación. 

 

Tabla 2. Niveles de evidencia y grados de recomendación adaptada de SIGN 

1 ++ Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos 

clínicos con muy poco riesgo de sesgo. 

 

1 + Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos 

clínicos bien realizados con poco riesgo de sesgo. 

Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos 

clínicos con alto riesgo de sesgo. 

 

2 ++ Revisiones sistemáticas de estudios de cohortes o de casos y controles o 

de estudios de pruebas diagnósticas de alta calidad, estudios de 

cohortes o de casos y controles o estudios de pruebas diagnósticas de 

alta calidad con  riesgo muy bajo de sesgo y con alta probabilidad de 

establecer una relación  causal. 

 

2 + Estudios de cohortes o de casos y controles, o estudios de pruebas 

diagnósticas bien realizados con bajo riesgo de sesgo y con una 

moderada probabilidad de establecer una relación causal. 

Estudios de cohortes o de casos y controles o de pruebas diagnósticas 

con alto riesgo de sesgo. 

 

3 Estudios no analíticos, como informe de casos y serie de casos. 

 

4  Opinión de expertos. 
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Grados de Recomendación 

 

 
A 

 

• Al menos 1 metanálisis, revisión sistemáticas o ensayo clínico 

clasificado como 1++ y directamente aplicable a la población diana 

de la guía o un volumen de evidencia compuesta por estudios 

clasificados como 1+ y con gran consistencia entre ellos. 

 

 
B 

 

• Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados 

como 2++ directamente aplicable a la población diana de la guía y 

que demuestran gran consistencia entre ellos; evidencia 

extrapolada desde estudios clasificados como 1++ o 1+. 

 

 
C 

 

• Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados 

como 2+ directamente aplicable a la población diana de la guía y 

que demuestran gran consistencia entre ellos; evidencia 

extrapolada desde estudios clasificados como 2++ 

 

 
D 

 

• Evidencia de nivel 3 o 4 o evidencia extrapolada desde estudios 

clasificados como 2+ 

 

 
I 

 

• Insuficiente evidencia para recomendar a favor o en contra de una 

intervención  

 

 
V 

 

• Consenso del equipo redactor  
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Tabla de Preguntas Clínicas: 
 

1 ¿Cuál es la utilidad de los síntomas y signos clínicos para el diagnóstico de 
PA en pacientes adultos? 
 

2 ¿Cuál es la utilidad de los métodos de diagnóstico por imágenes en la PA y 
cuál es el momento indicado para su realización? 
 

3 ¿Cuál es el mejor método para establecer la severidad pronóstico de los 
pacientes con diagnóstico de PA? 

4 ¿Para la evaluación del estado clínico del paciente con PA durante la 
internación que score clínico se recomienda utilizar? 

5 ¿La profilaxis antibiótica en los pacientes con PA, cuándo está indicada y 
cuál debe ser el esquema ATB empírico inicial? 

6 ¿El soporte nutricional en los pacientes con PA cuando está indicado y cuál 
es la forma de realizarlo? 

7 ¿Cuáles son los requerimientos nutricionales de los pacientes con 
pancreatitis aguda y que fórmulas se recomiendan? 

8 ¿Cual es la vía de alimentación más adecuada entre la sonda nasogástrica 
(SNG) y la sonda nasoyeyunal (SNY)? 
 

9 ¿Cuándo es el mejor momento para la colecistectomía en pacientes con PA 
de origen biliar? 

 
 

TABLA DE RECOMENDACIONES 
 

Nº Recomendaciones Grado 

1 Para el diagnóstico de PA debemos contar con dos de los siguientes 

elementos: síntomas compatibles, elevación de amilasa tres veces por 

encima de su valor normal y signos ecográficos propios de una 

pancreatitis. 

 

D 

 

2 

La ecografía de abdomen debe ser el primer estudio diagnostico de 

imagen en todo paciente con sospecha de PA. 

C 

La TAC de abdomen dinámica con contraste se realizará si se sospecha 

necrosis pancreática en paciente clínicamente inestable según criterios 

de Marshall, luego de las 72 horas de inicio del cuadro. Solo se realizara 

en forma temprana en caso de duda diagnóstica de pancreatitis. 

 

 

C 

La radiografía de abdomen se realizará al ingreso, según criterio medico, 

para descartar diagnósticos diferenciales. 

D 
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3 

El score de APACHE II y el BISAP tienen una eficacia similar para evaluar 

pronóstico y severidad en PA. Anexos 1 y 2  

 

C 

Se deberá establecer un score pronóstico en todo paciente con PA al 

ingreso, eligiendo el score que los recursos del lugar permitan.  

V 

4 Se recomienda realizar evaluación del estado clínico del paciente con PA 

al ingreso y durante su internación utilizando el score de Marshall para 

definir su estado hemodinámico y definir conductas. Anexo 3 

        V 

5 Los trabajos muestran que la profilaxis antibiótica provoca una 

disminución en la mortalidad solo en PA necrotizante (>30% de necrosis) 

con variaciones en la calidad metodológica de los estudios. 

B 

 Se recomienda ATB profilaxis empírico, en pacientes con APACHE > 8 
clínicamente inestables según criterios de Marshall o con necrosis >30% 
confirmada por TAC en donde se debe cumplir 10 a 14 días de 

tratamiento. Si se descarta necrosis por TAC se evaluara continuar ATB 

según criterio medico.  ATB empírico: Imipenen 500mg cada 6 hs EV . 

Anexo 5 Algoritmo de manejo clínico de PA. 

V 

6 En todo paciente con PA se deberá iniciar alimentación priorizando 

siempre la vía enteral (oral o por SNY).  
A 

En casos de PA severa se iniciará alimentación por SNY dentro de las 

primeras 48 horas de la internación. 

B 

7 Los requerimientos nutricionales medios para un paciente con PA son: 

aporte calórico 25-35 kcal/kg/día, protéico 1.2-1.5 g/kg/día, 

carbohidratos 3-6 g/kg/día, lípidos hasta 2 g/kg/día. 

Se recomienda realizar balance nitrogenado para adecuar los 

requerimientos nutricionales. Calculo balance nitrogenado.  Anexo 6 

Es de buena práctica monitorizar en estos pacientes los valores de 

triglicéridos y glucemia. 

Las fórmulas usadas para inciar alimentación enteral precoz en PA 

podrán ser poliméricas o semielementales según disponibilidad de cada 

lugar. 

B 

8 En los pacientes con PA severa en que se inicie la alimentación enteral 

temprana se recomienda utilizar inicialmente SNY.  

C 

En los casos en que se constate desplazamiento de la SNY a nivel gástrico  

y el paciente no presente dolor  y continúe con buena tolerancia a la 

alimentación, no será necesario recolocar SNY.  

V 

9 En los casos de pancreatitis aguda biliar se recomienda realizar 

colecistectomía laparoscópica luego de la resolución del cuadro y previo 

al alta. 

 

B 
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Síntesis de la evidencia: 
 
1-¿Cuál es la utilidad de los síntomas y signos clínicos para el diagnóstico de PA en 
pacientes adultos? 

El cuadro clínico de la pancreatitis aguda, se basa en una serie de síntomas y signos 

que son tan orientadores del cuadro, en cuanto a la sospecha diagnostica se refiere, 

como inespecíficos. De esta manera comparte síntomas y signos con otras entidades, 

que es necesario plantearse como diagnostico diferencial al momento del ingreso, y 

que muchas veces genera dudas diagnostico y dificulta la interpretación del cuadro y 

por lo tanto la conducta terapéutica. 

Habitualmente solemos  utilizar tres elementos, como son la clínica, la elevación la 

amilasa por encima de  tres veces su valor normal y un estudio de imagen compatible 

con pancreatitis, que en nuestro medio seria la ecografía. De esta manera solemos 

hablar de pancreatitis aguda cuando tenemos tres de estos elementos y de 

pancreatitis probable cuando solo disponemos de dos de los mismos. 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes que se presentan en la PA son dolor 

abdominal agudo con irradiación a dorso en hemicinturón, anorexia, fiebre, nauseas, 

vómitos y disminución de la peristalsis. Sin embrago estos síntomas pueden estar 

desde el inicio del cuadro o ir instalándose en forma progresiva por lo que en muchos 

casos  el diagnostico inicial de pancreatitis no es tan fácil. 

Dos guías clínicas, una Mexicana del 2009 (14)  y otra Italiana del 2010 (12) plantean 

considerar el cuadro clínico descripto para el diagnóstico, el cual debería realizarse 

dentro de las 48 hs del ingreso del paciente (12). La guía Mexicana plantea que con dos 

elementos de los antes mencionados (síntomas, elevación de de la amilasa o signos 

ecográficos) podemos hacer el diagnostico de pancreatitis aguda, con un nivel de 

evidencia 3-4. 

 

RECOMENDACION  GRADO 

Para el diagnóstico de pancreatitis aguda debemos contar con dos de los 

siguientes elementos: síntomas compatibles, elevación de amilasa tres 

veces por encima de su valor normal y signos ecográficos propios de una 

pancreatitis.  

  

D 

 

2-¿Cuál es la utilidad de los métodos de diagnóstico por imágenes en la PA y cuál es 
el momento indicado para su realización? 

Los estudios de imagen son útiles durante la evaluación inicial porque además de 

ayudar a establecer un diagnóstico etiológico pueden determinar la gravedad del 

episodio. Los que han mostrado utilidad clínica son: la ecografía de abdomen, la 

tomografía axial de abdomen con doble contraste y la radiografía de tórax y abdomen. 

La ecografía de abdomen debe realizarse en primera instancia en todo paciente con 

sospecha de pancreatitis (14) (29). Es un método incruento, disponible en muchos 

centros de menor complejidad, y que aporta datos relevantes para el diagnostico de 

pancreatitis así como para eventuales complicaciones asociadas. Si bien se ve limitada 
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en muchas ocasiones por la presencia de gas intestinal en relación con íleo secundario 

(Niveles 1+-2+) (25), la tasa de visualización es de 62% a 90% para el páncreas, 100% 

para el tejido peripancreático. 

En la PA la alteración morfológica variará desde una disminución uniforme de la 

ecogenicidad pancreática, con aumento global del tamaño en las PA leves, hasta un 

gran aumento del tamaño pancreático con áreas hipo o anecoicas correspondientes a 

áreas necróticas o líquidas en el caso de PA grave. La presencia de líquido libre 

peritoneal es también frecuente y evidenciable por este método.  

Además permite evaluar adecuadamente la vía biliar, dato importante a la hora de 

definir causa de la pancreatitis, considerando que el 80% de estos cuadros se debe a 

patología de la vía biliar, así como establecer posibles patologías asociadas y 

diagnósticos diferenciales como lo son la colecistitis y la colangitis.  

La tomografía axial computarizada (TAC) helicoidal es la exploración morfológica con 

mayor sensibilidad y especificidad hasta la actualidad en el estudio morfológico del 

páncreas. 

En PA con criterios de gravedad permite evaluar la presencia y extensión de las áreas 

de necrosis, así como la posibilidad de infección de las áreas necróticas. Detecta la 

presencia de colecciones tanto líquidas (pseudoquiste) como de densidad intermedia o 

sólida (absceso), así como cualquier otra posible complicación abdominal o 

retroperitoneal.  

 

La TAC dinámica con doble contraste  permite valorar la presencia y extensión de la 

necrosis pancreática, lo que tiene asociación directa con la presencia de 

complicaciones y el pronóstico. En base a la misma se ha desarrollado el score de 

gravedad de Balthazar (anexo 4). Se consideran criterios de gravedad radiológica la 

extensión de necrosis pancreática (falta de realce pancreático tras la administración de 

contraste) y/o la existencia de colecciones líquidas agudas extrapancreáticas (grados D 

y E de la clasificación de Balthazar) . 

Es importante considerar que en general la necrosis pancreática comienza a 
desarrollarse a partir de las 72 horas de evolución del cuadro. La extensión definitiva 
de la necrosis pancreática recién puede determinarse con TAC entre el cuarto y 
séptimo día de la presentación del cuadro clínico. (1+ 2+) 

Un estudio prospectivo  con 102 pacientes evaluó la utilidad de la TAC en pacientes 

con pancreatitis (26). Se realizó TAC con contraste al ingreso y 7 días después. La 

extensión de la inflamación pancreática y de necrosis se clasificó de acuerdo al grado 

de Balthazar, se evaluó de forma prospectiva y se comparó con los datos clínicos y 

biológicos  del paciente. 

De 102 pacientes 24 (23%) tuvieron complicaciones. Hubo complicaciones en sólo el 

8% de los pacientes con una puntuación de Ranson <2, por lo que una TAC temprana 

seria innecesario. Para los pacientes con una puntuación de Ranson <2 y Balthazar 

grados A y B en el día 1 la TAC tardía parecía ser inútil. La complicación fue sospechada 

por las pruebas clínicas y biológicas antes del día 7 en 22 de 24 pacientes complicados 

(92%), lo que sugiere que la TAC podría proponerse sólo en casos de deterioro clínico o 

biológico. La TAC tardía se correlacionó con una evolución complicada en pacientes 

con grados de Balthazar D y E o necrosis intrapancreática > 50%. Este estudio mostró 

que en la pancreatitis aguda hay poca justificación para la TAC temprana sistemática, 
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especialmente en pacientes con una puntuación de Ranson <2, y que la TAC no es 

necesario llevar a cabo de manera rutinaria,  sólo en caso de empeoramiento clínico. 

Por lo cual la TAC se debería priorizar luego de las 72 horas de inicio del cuadro en un 
paciente clínicamente inestable con alta sospecha de necrosis, momento en el cual 
empezaremos a ver este proceso por tomografía. Para poder establecer criterios 
unificados de inestabilidad clínica se utilizaran los criterios de Marshall. (ver 

pregunta 4) 

La radiografía de abdomen posee una baja sensibilidad y especificidad, sin embargo se 

recomienda realizar al ingreso por su utilidad en la orientación de los diagnósticos 

diferenciales que comparten un cuadro clínico similar con la pancreatitis, como los son 

la ulcera péptica perforada, obstrucción intestinal, cólico biliar, etc.; permitiendo 

visualizar signos de íleo, de asa centinela, distensión de asa intestinal, colección de gas, 

litos calcificados en vesícula y páncreas. (Nivel de evidencia 4). 

Así mismo la radiografía de tórax también es un elemento diagnostico relevante para 

otro de los diagnósticos diferenciales como lo es la neumonía de base derecha, así 

como para evaluar la presencia de derrame pleural que asociado a la pancreatitis 

representa un factor de mal pronóstico. 

 

RECOMENDACION GRADO 

La ecografía de abdomen debe ser el primer estudio diagnostico de imagen 

en todo paciente con sospecha de pancreatitis. 

    C 

La TAC de abdomen dinámica con contraste se realizara en paciente 

clínicamente inestable (según criterios de Marshall) con sospecha de 

necrosis pancreática luego de las 72 horas de inicio del cuadro. Solo se 

realizará en forma temprana en caso de duda diagnóstica de pancreatitis. 

 

    C 

La radiografía de abdomen se realizara al ingreso, según criterio medico, 

para descartar diagnósticos diferenciales. 

    D 

 

3-¿Cuál es el mejor método para establecer la severidad pronóstico de los pacientes 
con diagnóstico de PA? 

Si bien el 80% o más de los cuadros de pancreatitis son leves y no necesitan nada más 

que unos días de reposo pancreático para estabilizarse, en los otros casos la 

identificación y tratamiento temprano de complicaciones hace la diferencia en cuanto 

a tiempo de estadía, lugar de internación, conducta terapéutica y mortalidad. De ahí 

surge tanto interés en contar con sistemas de predicción pronóstica confiables. 

Existen diferentes marcadores bioquímicos y scores desarrollados con dicho objetivo 

con diferentes estudios que muestran con mayor o menor evidencia la utilidad de los 

mismos, desarrollados para la predicción temprana de la gravedad de la pancreatitis. 

El sistema Apache es el más conocido de los sistemas de puntuación que estiman el 

resultado del paciente en UTI, actualmente usado en nuestro medio. El Sistema fue 

mejorando en los últimos años, primero el Apache I, publicado en 1981, luego el 

Apache II en 1985 y por último el Apache III durante 1991. 
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El Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) viene siendo diseñado y 

actualizado desde 1981 por Knaus y colaboradores. La versión inicial, hoy conocida 

como APACHE I, constaba de 34 variables disponibles al ingreso en UCI, o para ser 

recogidas como máximo durante las primeras 32 horas desde el ingreso. El número de 

variables fue juzgado excesivo, por lo que dejó de utilizarse en 1985, cuando fue 

presentado el APACHE II como versión revisada del método original (anexo 1). El score 

fue publicado en 1985 Y fue estudiado en 5815 ingresos en 13 hospitales de USA. Se 

utilizaron los métodos de análisis multivariado para reducir el número de variables 

fisiológicas a 12. 

El modelo predictivo asociado a APACHE II incluye una ecuación de probabilidad 

obtenida por regresión logística múltiple y ha sido validado en unidades de cuidados 

intensivos de todo el mundo. Aunque la optimización del sistema APACHE ha 

permanecido abierta, la siguiente y última versión aparecida en 1991, el APACHE III, no 

ha conseguido mejorar su antecesor, que sigue plenamente vigente. 

El sistema de puntuación APACHE II se divide en dos componentes. El primero consta 

de las doce variables fisiológicas. A 11 de estas variables se asignan valores de 0 a 4 

puntos según el grado de desviación respecto al estándar de la normalidad, que se 

puntúa como cero. La puntuación correspondiente a la variable restante, la escala de 

coma de Glasgow (GCS), se calcula restando de 15 el valor GCS para el paciente en 

estudio. La determinación tiene lugar en las primeras 24 horas del ingreso, escogiendo 

el valor más desfavorable de cada variable durante ese periodo. Con la suma de las 

puntuaciones de estas variables se obtiene el primer componente o Acute Physiology 

Score del APACHE II, que se considera una medida de la gravedad de la enfermedad 

del paciente. 

El segundo componente recoge la edad y el estado de salud previo (presencia de 

enfermedad crónica definida de los sistemas cardiovascular, respiratorio, hepático, 

renal e inmunológico) como variables a puntuar en una segunda escala denominada 

Chronic Health Evaluation. 

La suma de los valores de ambos componentes constituye la puntuación Acute 

Physiololgy Score And Chronic Health Evaluation II o APACHE II 

Los pacientes con una puntuación APACHE II de 8 o superior se supone que tienen 
pancreatitis severa. Este sistema de puntuación relativamente complejo no puede ser 

usado para formular un pronóstico relativamente fiable hasta que hayan transcurrido 

48 horas desde la admisión del paciente al hospital.  

Una variedad de reportes correlacionaron un APACHE-II mayor a la admisión y 
durante las primeras 72 horas con una mayor mortalidad (menor 4% con un APACHE-
II menor 8 y 11-18% con un APACHE-II mayor o igual 8) (32-33). En un estudio 

reciente donde se comparan el puntaje Ranson, APACHE-II y APACHE III; el APACHE-II 

obtenido dentro de las primeras 24 horas tiene un valor predictivo positivo de 43% y 

un valor predictivo negativo de 86% para pancreatitis aguda severa así mismo 

determinaron que un APACHE-II que incrementa durante las primeras 48 horas orienta 

hacia la evolución de una pancreatitis aguda severa mientras que un APACHE-II que 

disminuye dentro de las primeras 48 horas sugiere pancreatitis leve (31). 

El indicador de Ranson consta de 11 parámetros: 5 al momento del ingreso y 6 a las 48 

horas; fue usado durante muchos años para evaluar severidad en pancreatitis aguda 

sin embargo tiene la desventaja de que requiere 48 horas para ser completado. En 

general un indicador de Ranson menor a 3 tiene una mortalidad de 0-3%; mayor o 
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igual a 3 tiene una mortalidad de 11-15% y mayor o igual a 6 con una mortalidad de 

40%; sin embargo en un metanálisis reciente realizado en el cual se incluyeron 110 

estudios concluyen que Ranson provee una pobre fuerza predictiva de severidad en 

pancreatitis aguda (32-34). En estos estudios mostraron que el indicador Ranson a las 

48 horas tiene un valor predictivo positivo de 48% y un valor predictivo negativo de 

93%. 

El indicador BISAP (anexo 2) es un score utilizado en pancreatitis aguda el cual fue 

validado para mortalidad y severidad. Este podría ayudarnos a predecir la estancia 

hospitalaria, la necesidad de unidad de cuidados intensivos y la necesidad temprana 

de intervención (33-35). 

Validado en el 2008 por un estudio de cohorte realizado en 397 pacientes consecutivos 

con PA demostró que el score de BISAP, basado en datos clínicos, de laboratorio y de 

imagen obtenidos por rutina, puede predecir la mortalidad o la gravedad dentro de las 

24 horas del ingreso. BISAP se califica en una escala de 0 a 5, y toma en cuenta el 

nitrógeno ureico, alteración del estado mental, edad >60 años, evidencia de derrame 
pleural a la radiología y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS); todas 
estas variables son de fácil aplicación en cualquier hospital. Mientras mayor la 
puntuación de BISAP mayor es la gravedad, determinándose una especificidad de 
83% y un valor predictivo negativo de 99%. (7). 

 En un estudio reciente de predicción temprana de mortalidad definieron como 

pancreatitis severa aquellos pacientes con cuadro de pancreatitis más la presencia de 

falla orgánica e identificaron 5 parámetros (BUN mayor 25 mg/dl, alteración del estado 

mental, edad, derrame pleural, respuesta inflamatoria sistémica) a los cuales se les 

asignaba un punto haciendo un total de 5 puntos y determinaron que un BISAP mayor 
o igual a 3 tenía un riesgo de mortalidad de 5 -20%. Con una sensibilidad de 70% y 

una especificidad de 83%. Sin embargo es un test que ha probado ser muy buen 

predictor de mortalidad en otros estudios como el de Vikesh y Georgios (32-36). 

En pancreatitis aguda severa existe una considerable extravasación de fluido 

intravascular hacia un tercer espacio como consecuencia de mediadores inflamatorios 

y la respuesta inflamatoria local secundaria a la actividad enzimática pancreática. La 

reducción del volumen intravascular puede ser detectado como un incremento en el 

nivel sérico del hematocrito lo cual puede producir disminución en la perfusión de la 

micro circulación del páncreas y resultar en necrosis pancreática.  

En un estudio realizado por Banks sobre “Hemoconcentración como predictor 

temprano de falla orgánica y necrosis pancreática” concluyeron que un hematocrito 

mayor o igual a 44 a la admisión o durante las primeras 24 horas tenían mayor riesgo 

de necrosis pancreática y que una disminución del hematocrito durante las primeras 

24 horas tenían menor riesgo de necrosis pancreática (37-40) sin embargo la mayoría 

de estudios muestra que este no es un valor predictivo confiable de severidad (37-38). 

Se realizo un estudio de cohorte prospectivo para  identificar el indicador que mejor 

predice la severidad en forma temprana en pacientes con pancreatitis aguda. Se 

clasificó los cuadros de pancreatitis aguda en leve y severa en base a los criterios de 

falla orgánica o complicaciones locales según el Simposio de Atlanta. 

Los indicadores de APACHE-II, BISAP y urea fueron calculados usando los datos de las 

primeras 24 horas de admisión. El indicador de Ranson se calculó con datos de las 

primeras 48 horas. La hemoconcentración se calculó a las 24 horas de la admisión 

después de una adecuada hidratación. Para evaluar la capacidad predictiva de los 
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diferentes indicadores se utilizó el área bajo la curva ROC. Ingresaron al estudio 329 

pacientes con pancreatitis aguda: doscientos catorce mujeres (65%) y 115 varones 

(35%). La etiología más frecuente fue la biliar 245 (74.3%). Doscientos cuarenta fueron 

pancreatitis leves (73%) y 89 pancreatitis severas (27%). Las áreas bajo la curva ROC de 

los indicadores fueron: APACHE-II: 0.74; BISAP: 0.78; Ranson: 0.48; urea: 0.70; 

hematocrito a las 24 horas: 0.73. Se registraron 10 muertes (mortalidad: 3%). 

No se observó diferencias significativas del indicador BISAP con el indicador de 

APACHE-II, con la urea ni la hemoconcentración, pero sí con el puntaje de Ranson. 

En este estudio se vio que el BISAP es un score sencillo que aplicado tempranamente 
en la emergencia identifica pacientes con cuadro clínico severo con eficacia similar al 
APACHE-II, urea y hemoconcentración y mejor que Ranson. (40). 

El  score  APACHE II sigue siendo el más usado, su validación se ha hecho sobre un 

número de pacientes mayor que en los otros score mencionados, y ninguno ha 

demostrado ser superior  a este en cuanto a pronosticar gravedad del cuadro. Sin 

embargo requiere de ciertas mediciones que no están disponibles en todos los 

establecimientos de salud, lo cual lleva a que re realice en forma incompleta y los 

cálculos del  valor del APACHE no sean reales, lo cual no tiene validez. Esto hace que se 

evalúen la utilidad de otros posibles score que se puedan realizar en estos lugares 

según la disponibilidad que tengan.  

El BISAP, validado con un número menor de pacientes, ha tenido una eficacia similar 

que el APACHE II, es de fácil aplicación y utiliza menos recursos, lo cual lo hace una 

opción interesante, para tener una evaluación inicial.  

Todos estos parámetros, criterios o scores mencionados anteriormente permiten 

evaluar el pronóstico y la severidad de la pancreatitis aguda. Quizás es más importante 

para un sistema de puntuación que además de tener valores altos de sensibilidad, 

especificidad y valores predictivos, sea factible en el medio donde uno se desenvuelve, 

sin exigir exámenes más sofisticados o inaccesibles. 

En cada cada lugar se deberá evaluar  la disponibilidad de recursos para elegir el más 

apropiado y factible de hacer. Sin embargo es importante recordar también que la 

impresión subjetiva global ha sido tan útil como los sistemas complejos en varios 

estudios de validación.  

 

RECOMENDACIÓN   GRADO 

 El score de APACHE II y el BISAP tienen una eficacia similar para evaluar 

pronóstico y severidad en pancreatitis aguda. Anexos 1 y 2 

C 

Se deberá establecer un score pronóstico en todo paciente con 

pancreatitis al ingreso, eligiendo el score que los recursos del lugar 

permitan. 

V 

 

4- ¿Para la evaluación del estado clínico del paciente con PA durante la internación 
que score clínico se recomienda utilizar? 

Desde 1992 se utiliza la clasificación de Atlanta para poder realizar una clasificación del 

estado clínico del paciente en el momento de la evaluación y durante su estadía en la 

internación. Lo cual permite hablar de:  
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- Pancreatitis aguda leve: cuando existe edema intersticial del páncreas y mínima 

repercusión sistémica. 

- Pancreatitis aguda grave: se asocia a fallas orgánicas sistémicas y/o complicaciones 

locales como necrosis, pseudoquiste o absceso. Generalmente es consecuencia de 

la existencia de necrosis pancreática, aunque ocasionalmente las pancreatitis 

edematosas pueden presentar evidencias de gravedad. 

En el año 2012 se realizo una revisión de los criterios de Atlanta para la 

clasificación de la pancreatitis, en donde se habla de tres posibles estados, 

pancreatitis leve, moderada y grave, basándose en signos de falla orgánica y en la 

presencia de complicaciones locales o a distancia. (47) 

Para la evaluación de signos de falla orgánica se utilizo el score de Marshall, que  

evalúa signos de falla respiratoria, cardiológica y renal, siendo positivo una 

puntuación de 2 o más. Anexo 3. 

Este score nos permite realizar una evaluación del estado clínico del paciente con 

pancreatitis aguda unificando parámetros al momento de definir estado clínico del 

paciente y tomar conductas.  

RECOMENDACION    GRADO 

Se recomienda realizar evaluación del estado clínico del paciente 

con PA al ingreso y durante su internación utilizando el score de 
Marshall para definir su estado hemodinámico y definir conductas. 

Anexo 3 

       V 

 

5-¿La profilaxis antibiótica en los pacientes con PA, cuándo está indicada y cuál debe 
ser el esquema ATB empírico inicial? 

La pancreatitis aguda si bien en la mayoría de los casos son leves, un porcentaje menor 

puede evolucionar a una de sus complicaciones más temidas como lo es la necrosis 

pancreática, la cual además puede infectarse, siendo los agentes causales más 

frecuentes  bacterias derivada del intestino. Se piensa que los microorganismos migran 

desde el intestino cercano a través del sistema linfático interviniente. Las defensas de 

la mucosa intestinal contra el desplazamiento bacteriano se ven debilitadas durante 

un cuadro de pancreatitis aguda grave. Esta complicación se asocia a un incremento de 

la mortalidad mayor al 40%, requiriendo en muchos casos intervención quirúrgica. Los 

estudios experimentales demostraron que el tratamiento antibiótico podría prevenir la 

infección de la necrosis pancreática, pero favoreciendo  la resistencia antibiótica y la 

infección micótica asociada. 

Un ECA  realizado entre 2005 y 2007 evaluó específicamente Imipenem como profiláxis 

en pancreatitis necrotizante severa para disminuir el número de cirugías por necrosis 

infectada, otras complicaciones sépticas y mortalidad, presumiendo que este ATB 

tendría alguna ventaja farmacocinética (mayor concentración en tejido pancreático). 

Se randomizaron 58 pacientes a imipenem o control sin tratamiento (simple ciego) y 

todos recibieron la misma atención protocolizada, incluyendo nutrición enteral 

temprana. Ningún paciente falleció durante el estudio. No se encontraron diferencias 

de morbilidad (58% vs 56%) ni en el porcentaje de pacientes que requirieron cirugía, 
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pero paradojalmente el desarrollo de necrosis pancreática infectada fueron más 

frecuente en el grupo Imipenem (12,5% vs 6%) y lo mismo ocurrió con las 

complicaciones sépticas (29% vs 15%) y la prolongación de la estancia hospitalaria. El 

escaso tamaño hizo que ninguna de estas comparaciones tuviese significación 

estadística, pero los hallazgos alcanzan para desestimar los posibles beneficios con el 

uso profiláctico de Imipenem en pacientes con pancreatitis aguda grave con necrosis 

(16). 

Otro metaanálisis de ECAs publicado en 2008 (7 ECAs, 467 pacientes) compara el uso 

de ATB profiláctico vs placebo o nada, refuerza la evidencia de falta de efectividad 

sobre la necrosis pancreática infectada (ATB 17.8% vs control 22.9%, RR 0.81 IC95% 

0.54-1.22) y la mortalidad (ATB 9.3% vs control 15.2%, RR 0.7 IC95% 0.42-1.17). (17). 

En el 2008 se publicó una  Revisión Cochrane de ECA en pacientes con necrosis 

pancreática diagnosticada por TAC, para determinar la efectividad y seguridad del 

tratamiento antibiótico profiláctico en estos pacientes. Se analizaron las tasas de 

infección pancreática y de mortalidad. Las variables secundarias de evaluación 

incluyeron las tasas de cirugía y de infección no pancreática y los eventos adversos 

fueron la resistencia a los antibióticos y micosis. Como análisis de subgrupos se evaluó 

el tratamiento antibiótico. Cinco estudios cumplieron con los criterios de inclusión, los 

cuales reclutaban un total de 294 pacientes, los cuales asignaron al azar a 150 a un 

régimen antibacteriano y 144 a control. Tres estudios evaluaron un régimen de 

betalactámico en 192 pacientes y dos un régimen de quinolona más imidazol en 102 

pacientes. La calidad del ECA varió, siendo sólo un ECA doble ciego. El análisis indicó 
una mortalidad significativamente inferior con el tratamiento (6%) versus los 
controles (15,3%); odds-ratio: 0,37 (IC del 95%: 0,17 a 0,83). Las tasas de necrosis 

pancreática infectada no difirieron significativamente (20% en el tratamiento; 27,8% 

en los controles); odds-ratio: 0,62 (IC del 95%: 0,35 a 1,09). Tampoco se observaron 

diferencias en las tasas de cirugía o las tasas de infección no pancreática. Las 

infecciones micóticas no difirieron significativamente si se compara un 4% en el 

tratamiento versus un 4,9% en los controles; odds-ratio: 0,83 (IC del 95%: 0,30 a 2,27). 

No se señalaron datos evaluables sobre la resistencia a los antibióticos. Se realizó el 

análisis de los subgrupos según el tratamiento antibiótico: betalactámico (192 

pacientes) y quinolona más imidazol (102 pacientes). Con la profilaxis betalactámica 
hubo un número significativamente menor de muertes (6,3%) versus los controles 
(16,7%); odds-ratio: 0,34 (IC del 95%: 0,13 a 0,91) y menos necrosis pancreática 
infectada (15,6%) versus (29,2%) en los controles; odds-ratio 0,41 (IC del 95%: 0,20 a 
0,85), pero no hubo diferencias significativas en las tasas de cirugía o de las infecciones 

no pancreáticas. No se observaron diferencias significativas con la quinolona más 

imidazol. 

Aparentemente, se asoció la profilaxis con una mortalidad significativamente reducida 

pero no con necrosis pancreática infectada. Los betalactámicos se asociaron con una 

reducción significativa de mortalidad y necrosis pancreática infectada. Sin embargo los 

tamaños de subgrupo son demasiado pequeños para extraer conclusiones sólidas. No 

hubo un riesgo significativo de efectos adversos asociado con la profilaxis antibiótica. 

La incidencia baja de  infección micótica requiere investigación adicional. Además, se 

necesita mayor evaluación para determinar si la detección de la infección micótica 

representa un grave riesgo para los pacientes. Hubo variaciones en la calidad 

metodológica, las pautas de tratamiento así como una falta de datos sobre los efectos 
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adversos. Es necesario contar con más estudios mejor diseñados para apoyar la 

profilaxis antibiótica y de comprobar que dichos tratamientos son beneficiosos, 

comparar los betalactámicos con las quinolonas directamente. 

Aunque hay datos experimentales que indican que la profilaxis ATB se debería 

comenzar cuanto antes y continuar durante una a dos semanas, el análisis actual no 

ayuda a confirmar si existe un punto en el que es demasiado tarde comenzar, ni cual es 

su duración más adecuada. También existen reservas e inquietudes sobre la calidad 

deficiente en general y la ausencia de un diseño doble ciego de los estudios y los 

efectos ecológicos como la inducción de las cepas resistentes y la sepsis micótica; por 

lo que no se puede realizar una recomendación sólida hasta que se publiquen estudios 

mejor diseñados. Los costos locales de la prescripción también se deberían considerar. 

La guía actual del Reino Unido, que incluye esta profilaxis, define por consenso de 

expertos una duración de 7 a 14 días. Podría ser necesario extenderlo si persisten 

complicaciones locales o sistémicas no sépticas, o si los niveles de PCR se mantienen 

por arriba de 120 mg/dl.(14) Anexo 5 Algoritmo de manejo clínico de PA. 

Ninguna evidencia sustenta la profilaxis antimicrobiana en el paciente con PA leves.  

 

RECOMENDACION GRADO 

Los trabajos muestran que la profilaxis antibiótica provoca una disminución 

en la mortalidad solo en PA necrotizante, con variaciones en la calidad 

metodológica de los estudios.  

B 

Se recomienda ATB profilaxis empírico, en pacientes con APACHE > o = 8 
clínicamente inestables según criterios de Marshall o con necrosis > 30% 

confirmada por TAC en donde se debe cumplir 10 a 14 días de tratamiento. 

Si se descarta necrosis por TAC se evaluara continuar ATB según criterio 

medico.  

ATB empírico: Imipenen 500mg cada 6 hs EV . 

Anexo 5 Algoritmo de manejo clínico de PA. 

V 

  

6-¿El soporte nutricional en los pacientes con PA cuando está indicado y cuál es la 
forma de realizarlo? 

La pancreatitis grave que cursa con complicaciones locales y sistémicas condiciona 

una situación de estrés altamente catabólica, hipermetabólica e hiperdinámica con 

marcada morbimortalidad. En la última década, el soporte nutricional se ha 

convertido en uno de los puntos clave en su tratamiento, indicándose el uso de 

nutrición especializada desde el ingreso, siendo de elección la nutrición enteral 

administrada con una sonda más allá del ligamento de Treitz, para provocar el mínimo 

estímulo pancreático. 

No hay estudios específicos que aclaren cuál es la mejor dieta a administrar, pero los 

expertos recomiendan la utilización de dietas poliméricas. 

La nutrición parenteral, quedaría indicada en los pacientes con pancreatitis aguda 

grave que presentan intolerancia a la nutrición enteral, o cuando se agravan los signos 

clínicos de pancreatitis al administrar la dieta enteral. Aun en esos casos se 
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recomienda mantener una mínima perfusión de nutrición enteral para preservar el 

efecto trófico de la mucosa intestinal. 

La ausencia de alimentación enteral provoca atrofia en la mucosa gastrointestinal, 

sobrecrecimiento bacteriano, aumento de la permeabilidad intestinal y translocación 

de bacterias, lo que se ha demostrado en modelos experimentales de PA. 

Hay varios trabajos con dietas inmunomoduladoras (enriquecidas con 

farmaconutrientes) en pacientes con pancreatitis aguda grave buscando objetivar 

cambios en su evolución, pero hay pocas evidencias claras en cuanto a los beneficios 

pronósticos que tienen. 

Lo que si está sustentado por una evidencia científica relevante es el aporte de 

glutamina por vía parenteral y se recomienda su uso en todas las pancreatitis agudas 

graves. 

En la PA Grave existe indicación de nutrición especializada desde el ingreso, dado 
que son enfermos que no van a reanudar la ingesta en los siguientes 5-7 días y el 
grado de hipercatabolismo es máximo (9-10-41-42) (4). 

La necesidad de cirugía o el desarrollo de complicaciones locales relacionadas con la 

pancreatitis no modifica la indicación de alimentación por SNY que debe seguir basada 

en el nivel de gravedad y en la eficacia de la ingesta para alcanzar los requerimientos 

nutricionales calculados. 

Los últimos metaanálisis concluyen que la Nutrición Enteral (NE), comparada con la 

Nutrición Parenteral (NP), sigue mostrando una reducción significativa en la 

mortalidad en las complicaciones infecciosas y en la duración de la estancia 

hospitalaria (1+).  

En la revisión Cochrane (2010) un análisis de subgrupos con PAG concluye que la NE 
se asocia a menos mortalidad, insuficiencia orgánica múltiple, infección sistémica e 
intervenciones quirúrgicas que la NP; y además muestra tendencia hacia una menor 
estancia hospitalaria, complicaciones locales sépticas y otras, y por todo ello a un 
menor costo. (1+) (43). 

Otra revisión sistemática que incluye 8 ECA y un total de 348 pacientes con PA 

compara la NP vs NE sobre la mortalidad y estancia hospitalaria. La NE tiene una 

significativa reducción de la mortalidad, insuficiencia orgánica múltiple y la necesidad 

de intervenciones quirúrgicas en comparación con la NP, además de una tendencia a 

disminuir la estancia hospitalaria (3). 

Esto sugiere que la NE debe ser considerada para el tratamiento estándar en los 

pacientes con PA que requieren apoyo nutricional. 

Un metaanálisis de 8 ECA con 381 pacientes demostró que la NE superó a la NP en la 

disminución de la mortalidad (p=0.001 IC95% 0.21-0.68), complicaciones infecciosas 

(p=0.004 IC95% 0.27-0.78), insuficiencia orgánica (p= 0.02  IC95% 0.22-0.88) e 

intervención quirúrgica (p=0.003 IC95% 0.23-0.74) (2). 

En los pacientes con pancreatitis aguda la alimentación enteral se recomienda debido 

a una menor incidencia de infecciones, intervenciones quirúrgicas, y menor estancia 

hospitalaria, sin diferencias en cuanto a la mortalidad, comparada con la nutrición 

parenteral. Por otra parte la nutrición enteral se asocia a una recuperación más rápida 

de la enfermedad, permitiendo la tolerancia oral en un menor plazo de tiempo y con 

reducción de los costos globales.  

La nutrición parenteral total se deberá utilizar cuando existan complicaciones locales 

como hemorragia digestiva, necrosis infectada, absceso pancreático, obstrucción 
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intestinal, fistulas digestivas) o sistemas graves (shock falla multiorgánica), cuando la 

nutrición enteral no es tolerada, cuando esta aumenta el dolor o cuando no se cubren 

las necesidades calóricas del paciente (1+) (14). 

 

RECOMENDACION    GRADO 

En todo paciente con pancreatitis aguda se deberá iniciar alimentación 

priorizando siempre la vía enteral (oral o por SNY).  
A 

En casos de PA severa se iniciara alimentación por SNY dentro de las 

primeras 48 horas de la internación. 

B 

 

7-¿Cuáles son los requerimientos nutricionales de los pacientes con pancreatitis 
aguda y que fórmulas se recomiendan? 

Los requerimientos nutricionales medios para un paciente con pancreatitis aguda 

son: aporte calórico 25-35 kcal/kg/día, protéico 1.2-1.5 g/kg/día, carbohidratos 3-6 

g/kg/día, lípidos hasta 2 g/kg/día. (14). 

Un metaanálisis de ECAs comparó regímenes de alimentación diferentes respecto a la 

intolerancia alimentaria (definida como reducción temporal, suspensión o retirada de 

la alimentación) y al resultado combinado de complicaciones infecciosas y/o 

mortalidad. Las fórmulas incluidas eran semi-elemental, polimérico, fibra enriquecida, 

formulaciones complementada con probióticos e inmunonutrición (glutamina, arginina 

y ácidos grasos omega-3). Más de la mitad de los ensayos fueron en pacientes con PA 

grave, los restantes incluían también pacientes con PA leve (hasta un 23%). Tanto en 

leves como graves no hubo diferencia significativa en el riesgo total de complicaciones 

infecciosas (RR 0,48, IC95% 0,06-3,76), mortalidad (RR 0,63, IC95% 0,04-9.86) o 

intolerancia alimentaria (RR 0,62, IC95% 0,10-3,97). El uso de polímeros respecto a las 

fórmulas enterales semielementales no elevó significativamente el riesgo de 

intolerancia alimentaria, las complicaciones infecciosas o mortalidad en pacientes con 

pancreatitis aguda. La administración de suplementos de nutrición enteral con 

probióticos o el uso de inmunonutrición no mejoró significativamente ningún 

resultado clínico. (9) 

Existe una ventaja teórica de tolerancia a favor de la dieta semielemental al contener 

péptidos pequeños y lípidos de cadena media que no precisan de enzimas pancreáticas 

para ser digeridas, pero en opinión de los expertos las dietas poliméricas pueden ser 

utilizadas con toda seguridad. 

La indicación de NP quedaría condicionada a la imposibilidad de obtener un abordaje 

enteral adecuado, si hay intolerancia a la NE o cuando al iniciar la NE se agraven los 

signos clínicos y analíticos de la pancreatitis aguda grave. Si se debe usar NP, no hay 

datos para recomendar patrones de aminoácidos específicos o formulaciones lipídicas 

determinadas, pues ninguna formulación ha demostrado ser superior a otra en PA 

grave. Las emulsiones lipídicas no están contraindicadas en los pacientes con PA y el 

aporte energético debe ser mixto (hidratos de carbono/grasas).  
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Es de buena práctica monitorizar en estos pacientes los valores de triglicéridos y 

glucemia, como también realizar balance nitrogenado a fin de adecuar los 
requerimientos nutricionales. Anexo 6 

RECOMENDACION    GRADO 

Los requerimientos nutricionales medios para un paciente con PA 

son: aporte calórico 25-35 kcal/kg/día, proteico 1.2-1.5 g/kg/día 

carbohidratos 3-6 g/kg/día,  lípidos hasta 2 g/kg/día. 

Se recomienda realizar balance nitrogenado para adecuar los 

requerimientos nutricionales en forma semanal.  

Calculo balance nitrogenado. Anexo 6 

Es de buena práctica monitorizar en estos pacientes los valores de 

triglicéridos y glucemia.  

B 

Las fórmulas usadas para inciar  alimentación enteral precoz  en PA 

podrán ser poliméricas o semielementales según disponibilidad de 

cada lugar y la tolerancia del paciente al preparado. 

 

 
8-Cual es la vía de alimentación más adecuada  entre la sonda nasogástrica (SNG) y la 
sonda nasoyeyunal (SNY)? 
 
En nuestro medio es habitual el inicio de la alimentación en pacientes con pancreatitis 

aguda, luego del cuarto o quinto día en pacientes clínicamente estables y 

asintomáticos. Sin embargo como se planteo en las preguntas clínicas anteriores existe 

evidencia a favor del inicio de la alimentación temprana, dentro de las 48 hs de ingreso 

a la internación en pacientes con pancreatitis grave en los cuales el inicio de la 

alimentación se verá demorada por la evolución de un cuadro de resolución lenta, por 

lo cual estos pacientes se beneficiarían de la colocación de SNY e inicio temprano de 

alimentación enteral. 

Se plantea entonces si hay evidencia que sustente el uso de la SNY sobre la SNG.  

Un estudio aleatorio de alimentación temprana por SNG versus SNY reúne un total de 

50 pacientes con pancreatitis aguda grave, los cuales fueron asignados al azar para 

recibir alimentación por SNG o por SNY. Los criterios de valoración fueron el APACHE II, 

la PCR , los patrones de dolor y la necesidad de analgésicos.  

Un total de 27 pacientes fueron asignados al azar a la alimentación por SNG y 23 para 

SNY. No se encontraron diferencias significativas entre los grupos en la puntuación del 

APACHE II, la medición de la PCR,  el dolor  o requerimiento de analgésicos. Las 

diferencias clínicas entre los dos grupos no fueron significativas. La mortalidad global 

fue del 24,5%, con cinco muertes en el grupo SNG y siete en el grupo de SNY. (44). (2+). 

Un ensayo controlado aleatorizado de no inferioridad evalúa la alimentación enteral 

temprana a través de SNG y SNY en la pancreatitis aguda grave teniendo como 

objetivo determinar la ausencia de inferioridad de la alimentación enteral temprana a 

través de SNG en comparación con SNY.  

Setenta y ocho pacientes fueron asignados al azar a la alimentación ya sea por SNG o 

SNY. Este estudio concluye que la  alimentación enteral precoz a través de SNG no era 

inferior a SNY en pacientes con pancreatitis severa. Las complicaciones infecciosas 
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fueron dentro del límite de no inferioridad. El dolor en la realimentación, fue similar en 

ambos grupos. (45). (2+). 

Un total de 31 pacientes con PA severa fueron asignados al azar a la alimentación ya 

sea por SNG (15 pacientes) o SNY (16 pacientes) en un ensayo controlado aleatorio 

prospectivo. Una fórmula semi-elemental fue utilizada en ambos grupos. Parámetros 

nutricionales (antropometría, prealbúmina sérica y los niveles de albúmina) se 

registraron al inicio del estudio y después de 7 días. Se observo además la recurrencia 

del dolor y de la tolerancia de la alimentación. 

La recurrencia del dolor se produjo en sólo 1 paciente cada uno en los 2 grupos. La 

diarrea se presentó en 3 y 4 pacientes en el SNY y SNG respectivamente. Hubo 4 

muertes en el grupo de SNY y 5 en el grupo SNG. Dos pacientes en el grupo SNY y 1 en 

el grupo SNG se sometieron a cirugía. Se observó una disminución en los parámetros 

de nutrición en ambos grupos. (46). 

Según estos estudios se puede estimar que no habría diferencias en cuanto a la 

evolución de los pacientes con pancreatitis, ni de las complicaciones asociadas, 

relacionados a la forma de alimentación enteral, sea por SNG o SNY. Sin embargo 

dichos estudios reúnen un grupo pequeño de pacientes, que no permiten extraer 

conclusiones con el respaldo de una evidencia de alta calidad.  

 

RECOMENDACIÓN   GRADO 

En los pacientes con PA severa en que se inicie la alimentación enteral 

temprana se recomienda utilizar inicialmente SNY. 

C 

En los casos en que se constate desplazamiento de la SNY a nivel gástrico  

y el paciente no presente dolor y continúe con buena tolerancia a la 

alimentación, no será necesario recolocar SNY. 

V 

 

9-¿Cuándo es el mejor momento para la colecistectomía en pacientes con PA de 
origen biliar? 

Las guías actuales recomiendan la realización de colecistectomía laparoscópica luego 

de la recuperación de un cuadro de pancreatitis biliar durante el mismo ingreso 

hospitalario (recomendación B). La colecistectomía laparoscópica en casos de  

pancreatitis aguda biliar leve debe realizarse tan pronto como el paciente se ha 

recuperado y durante el mismo ingreso hospitalario. En los casos de pancreatitis 

severa debe retrasarse hasta una suficiente resolución de la respuesta inflamatoria y  

recuperación clínica (recomendación B) (12) (14). 

Una revisión sistemática evalúa el tiempo adecuado para la colecistectomia, en base al 

riesgo de recurrencia de eventos biliares posteriores a una PA biliar leve y a la 

seguridad de la colecistectomía durante la misma internación. Se seleccionaron 8 

estudios de cohortes y un ECA que incluyen 998 pacientes. La colecistectomía se 

realizó durante la misma internación en 483 pacientes (48%) sin ningún tipo de 

reingresos reportados y en los otros 515 pacientes (52%) se realizó después de 40 días. 

Antes de llegar a la colecistectomía, 95 pacientes (18%) reingresaron por eventos 

biliares recurrentes (0% vs 18%, p<0,0001), que incluían 43 casos de pancreatitis biliar 

recurrente, 17 casos de colecistitis agudas y 35 casos de cólicos biliares. Esta revisión 
demuestra que la colecistectomía tardía después de una PA biliar leve se asocia con 
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un alto riesgo de reingreso por nuevos eventos biliares y/o pancreatitis, mientras 
que la colecistectomía durante la internación del episodio de PA biliar es segura. (4). 

Aunque las guías actuales recomiendan la realización de la colecistectomía temprana 

después de una pancreatitis  biliar leve  debido al 60% de recurrencia en los casos que 

no se operan, esto habitualmente no es la practica habitual, debido a la limitaciones 

propias de cada lugar, en lo que respecta a la falta de disponibilidad de quirófanos, 

falta de recurso humano, etc. (12-14). 

 

RECOMENDACIÓN    GRADO 

En los casos de PA biliar se recomienda realizar colecistectomía 

laparoscópica luego de la resolución del cuadro y previo al alta. 

 

        B 

 

ANEXO 1: Score de APACHE II 
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ANEXO 2: Score de BISAP 

SCORE DE BISAP 

PARAMETROS REFERENCIA PUNTOS 

Urea < 54 mg/dl 0 

 >= 54 mg/dl 1 

Estado neurológico Sin alteración 0 

 Alteración del sensorio 1 

SIRS Ausencia  0 

 Presencia  1 

Derrame pleural Ausencia 0 

 Presencia  1 

EDAD < 60 0 

 > 60 1 

*Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS): presencia de 2 o mas de los siguientes criterios: 
1. Frecuencia cardiaca > 90 lpm. 
2. Temperatura > 38 ºC o < 36 ºC. 
3. Frecuencia respiratoria > 20 rpm o PaCO2 < 32 mmHg. 
4. Leucocitos > 12.000 o < 4.000/mm3 o > 10% inmaduros. 

Puntaje Mortalidad 

0 0.2% 

1 0.6% 

2 2% 

3 5-8% 

4 13-19% 

5 22-27% 
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ANEXO 3:  SCORE DE MARSHALL 

PAFI: Pa O2 / FIO2 

ANEXO 4: Clasificación tomográfica de Balthazar 

Grado Anormalidades Inflamación pancreática o 
peri pancreática 

A Páncreas Normal 0 puntos 

B Pancreatitis edematosa 1 punto 

C Grado B + cambios extrapancreáticos 2 puntos 

D Cambios extrapancreáticos severos incluyendo 
una colección liquida 

3 puntos 

E Colecciones extrapancreáticas multiples o 
extensas 

4 puntos 

 

% Necrosis pancreática Puntaje 

Sin necrosis 0 puntos 

<30% necrosis 2 puntos 

30-50% necrosis 4 puntos 

> 50% necrosis 6 puntos 

 

Índice severidad 
tomográfica 

% complicaciones % mortalidad 

< 3 puntos 8 3 

4 - 6 puntos 35 6 

7 - 10 puntos 92 17 

 

 

 SCORE DE MARSHALL 

      0                            1                        2                          3                         4 

PAFI >400 301-400 201-300 102-200 <101 

Creatinina <1.4 1.4-1.8 1.9-3.6 3.6-4.9 >4.9 

TA sistólica >90 <90 que 

responde a 

expansión 

<90 que no 

responde a 

expansión 

<90 pH <7.3 <90 pH < 7.2 

Una puntuación de 2 o más es indicador de falla orgánica 
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  Anexo 5                            ALGORITMO MANEJO CLINICO PANCREATITIS AGUDA 

 
*ATB empírico: Imipenem 500mg c/6hs EV  
 

  Dolor Abdominal 
 
       Amilasa x 3 
 
        Ecografía + 

Pancreatitis Ag. 

2 o + criterios 
 

Duda diagnostica 

Valorar parámetros clínicos 
de gravedad.  
        APACHE o BISAP 

+ 

APACHE > 8 
o BISAP >3 

APACHE > 8 
Derivar a Cto > 
complejidad 

Dx Diferencial,  
evaluar otros estudios.  
Eventual TAC 

Ecografía no efectiva 
Repetir a las 72hs 

  PA ESTABLE 
MARSHALL <2 

  PA INESTABLE 
MARSHALL >o=2 

ATB empírico* 

ATB x 10-14 días 

   TAC >72hs 
Necrosis >30% 
 

Evaluar continuar 
ATB según criterio 
medico 

Tto conservador 

-- 

+ -- 

+ -- 
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Anexo 6: Calculo Balance Nitrogenado 
 
1gr N2 = 6.25 g proteínas     1gr proteínas = 0.16 gr N2 
 

                           Balance Nitrogenado = N aportado - N eliminado 

 

N aportado: gramos de proteína /6.25 

 

N eliminado:  
Urea orina (g/L) x o.46 x vol orina (24h) + 3 gr (perdida heces y sudor y N no ureico en 

orina) 

 

N orina 24 horas grado de estrés:  
 

                                                   0-5 gr. Normal 

 

                                                   5-10 gr. Leve 

 

                                                  10-15 gr. Moderado 

 

                                                  > 15 gr Severo 
 
 
 
. 
Balance Nitrogenado :  
 
                                          2 a 6 gr/día:  Adecuado 

 
                                        <2 a 2 gr/día: Equilibrado 
 
                            <2 gr/día  Insuficiente: Necesita aporte 
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Servicio Clínica Medica                                                             Hospital Provincial  Neuquén                               

                                          FICHA DE REGISTRO DE PANCREATITIS AGUDA 

- Nombre y Apellido:                                                            DNI: 

- Nº historia clínica:                                                              Edad: 

- Dirección:                                                                             Fecha ingreso: 

CRITERIOS DIAGNOSTICOS    Positivo  Negativo 

Dolor abdominal     

Amilasa x3       

Ecografía    

 

                                                                 LABORATORIO  

 Ingreso 48hs 

HEMATOCRITO   

LEUCOCITOS   

HEPATOGRAMA Bil T        Bil D        Bil I      GOT     
GPT         FAL         GGT        

Bil T        Bil D        Bil I       GOT     
GPT         FAL         GGT        

Tpo QUICK   

AMILASA   

IONOGRAMA 
Na+        K+ 

  

UREA   

CREATININA   

GLUCEMIA   

pH arterial   

pO2 arterial 
(FiO2) 

  

 

RX DE TÓRAX INFORME: 
 
 

 

ECOGRAFÍA INFORME: 
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SCORE DE 
BISAP 

 

Ingreso 

 

SCORE DE 
APACHE II 

 

Ingreso 48hs 

 

SCORE DE 
MARSHALL 

 

Ingreso 48hs 

 

 

TOMOGRAFÍA  FECHA: 

   BALTHAZAR 
 

 

% NECROSIS  

Índice de severidad 
Tomográfica 

 

 

 ANTIBIOTICOS:      Profilaxis                Tratamiento               

Otro Motivo Tto (colangitis, colecistitis, Neumonía, etc):…………………………………………. 

Esquema ATB:…………………………………Días de ATB: …................ 

Motivo suspensión ATB: ………………………………………………………………………………………….. 

ALIMENTACIÓN:   Fecha Inicio:                                                       
   Vía de alimentación:   Oral:            SNY:            SNG:           Parenteral: 
 
    Fórmula:………………………………………………. 

   Tolerancia:       Buena                 Mala               Regular 

COMPLICACIONES: Cuales:…………………………………………………………………………….  
 
PASE A MAYOR COMPLEJIDAD:        SI                  NO 
 
INTERVENCIÓN QUIRURGICA:   Fecha: 
 
ALTA MEDICA: Fecha:                                                  Defunción: Fecha: 
 

 PA ESTABLE:   PA INESTABLE: 
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Indicadores de resultados: 
Para la evaluación del cumplimiento de las recomendaciones de la guía relacionadas al 

tratamiento, se implementara el análisis de los siguientes indicadores de resultados:  
Indicador control de proceso: 
1- Nombre: % de pacientes con PA severa inestable que reciben tratamiento ATB 

preventivo. 

 

Fórmula: 
Nº pac. con PA severa inestable que reciben tratamiento ATB preventivo en periodo 

de 6 meses 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100: 

Total de pacientes con PA severa inestable en el mismo periodo 

 

Medición: semestral durante un año. 

Objetivo: evaluar si todos los pasos se cumplieron correctamente 

Fuente de datos: Historia Clínica y ficha de registro de pacientes con PA. 

Método: Revisión de HC y ficha de registro. 

Umbral de cumplimiento: no menor al 80% 

 

2- Nombre: % de pacientes con PA severa que reciben Alimentación a las 48hs de 

ingreso. 

 

Fórmula: 
Nº pac. con PA severa que reciben alimentación a las 48hs de ingreso en periodo de 6 

meses 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100: 

Total de pacientes con PA severa en el mismo periodo 

 

Medición: semestral durante un año. 

Objetivo: evaluar si todos los pasos se cumplieron correctamente 

Fuente de datos: Historia Clínica y ficha de registro de pacientes con PA. 

Método: Revisión de HC y ficha de registro. 

Umbral de cumplimiento: no menor al 80% 

 

Indicador de eficiencia: 
3.- Nombre: % de pacientes con PA biliar que resuelven quirúrgicamente previo al alta 

 

Fórmula. 
Nº pacientes con PA biliar que resuelven quirúrgicamente previo al alta en periodo de 

seis meses 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100: 

Total de pacientes con PA biliar en el mismo periodo 

 

Medición: semestral durante un año 

Objetivo: evaluar eficiencia del proceso (menor tiempo, menor costo, menos  recidivas 

de PA, etc.) 
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Fuente de datos: Historia Clínica y ficha de registro de pacientes con PA. 

Método: Revisión de HC y ficha de registro. 

Umbral de cumplimiento: no menor al 80% 

 

Indicador de resultado: 
4.- Nombre: % de pacientes con PA internados en el servicio de Clínica medica que 

pasan a UTI o fallecen. 

 

Fórmula. 

Nº pacientes con PA internados en el servicio de Clínica médica que pasan a UTI o 

fallecen en periodo de seis meses 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100: 

Total de pacientes con PA internados en el servicio de Clínica médica en el mismo 

periodo 

 

Medición: semestral durante un año 

Objetivo: evaluar los beneficios del pronto inicio del tratamiento. 

Fuente de datos: Historia Clínica y ficha de registro de pacientes con PA. 

Método: Revisión de HC y ficha de registro. 

Umbral de cumplimiento: no menor al 80%   
Declaración Conflicto de interés:  
 

Los integrantes del Equipo Técnico declaran no presentar conflictos de interés. 
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