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MANEJO QUIRURGICO DE   PACIENTES CON PANCREATITIS AGUDA SEVERA 
DE ORIGEN BILIAR. 

Marco José Quintero 

RESUMEN 

La  Pancreatitis  aguda  se  caracteriza  por  ser  un  proceso 
inflamatorio reversible que puede comprometer por contigüidad 
estructuras  vecinas  e  incluso  desencadenar  disfunción  de 
órganos  y  sistemas  distantes.  La  litiasis  biliar  es  la  causa más 
frecuente en nuestro medio seguidos por el alcohol y el trauma, 
no así en otras esferas del mundo. (16) 

Se  realizó  un  estudio  observacional  descriptivo  tipo  serie  de 
casos  en  el    cual  describen  los  tipos  de  procedimientos 
quirúrgicos  realizados en  los últimos 10 años en el  servicio de 
cirugía  del  Hospital  Universitario  Clínica  San  Rafael  de  Bogotá 
con  diagnóstico  de  pancreatitis  aguda  severa  estratificada  a 
través del sistema de clasificación de APACHE II, y de Ranson, en 
el período de tiempo comprendido entre enero de 1998 y enero 
de 2008.  
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INTRODUCCIÓN   

“Cualquier momento es bueno para comenzar, y ninguno es tan terrible para claudicar. “ 
Anónimo. 

 

La pancreatitis aguda es una enfermedad que afecta a gran parte 
de  la  población  mundial  y  que  es  potencialmente  letal, 
dependiendo  de  su  severidad.  La  frecuencia  de  la  pancreatitis 
aguda  de  origen  biliar  es  mayor  en  mujeres  que  en  hombres, 
puede  ocurrir  en  cualquier  edad  pero  su  mayor  frecuencia  es 
entre los 30 y los 70 años. (16) 

La mortalidad global de la pancreatitis aguda es de alrededor del 
10%, siendo para origen litiásica  del 10 al 25%. (11) 

El 80% de la pancreatitis aguda tiene un curso leve autolimitado 
que  cede  dentro  de  los  primeros  3  a  5  días.  En  contraste  la 
pancreatitis  aguda  severa  definida  como  aquella  que  se  asocia 
con  SIRS,  SDOM,  y/o  complicaciones  locales  como  necrosis, 
abscesos o pseudoquistes, se observa en el 15 al 20% de todos 
los casos. La mortalidad de  la pancreatitis  leve es de alrededor 
del  1%,  pero  los  resultados  fatales  de  la  pancreatitis  aguda 
severa están alrededor del 15 al 25%.  

Está  mundialmente  aceptado  que  en  las  pancreatitis  agudas 
leves el manejo debe ser de sostén, con suspensión de la vía oral, 
hidratación  intravenosa,  analgésicos  y  en  lo  posible 
alimentación enteral y obviamente el tratamiento para su causa. 
Sin embargo en el terreno de la pancreatitis severa actualmente 
persiste  la  controversia  en  cuanto al  tiempo más apropiado de 
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llevar a cirugía a estos pacientes y en caso de hacerlo que tipo de 
procedimiento realizar. 

La  primera  discusión  acerca  del  manejo  quirúrgico  de  la 
pancreatitis aguda  fue en  los  inicios de 1800 entre un cirujano 
de Chicago el doctor J. Senn quien creía que la cirugía temprana 
beneficiaría  a  estos  pacientes,  siendo  su  opositor  el  doctor 
Reginald Fitz. (17) 

La colecistectomía, y colangiografía endoscópica retrógrada más 
papilotomía para el tratamiento de la pancreatitis biliar leve y la 
necrosectomía  sumado  a  los  anteriores  para  la  Pancreatitis 
Aguda  Biliar  Severa,  son  los  procedimientos  en  los  cuales  se 
discute la oportunidad de realizarlos, ya que existen grupos que 
preconizan la intervención temprana dentro de las primeras 48 
horas  y  los  primeros  14  días  y,    otros  que  preconizan  lo 
contrario. (17) 

Las  estrategias  quirúrgicas  actuales  y  la  oportunidad  de  las 
mismas, busca la disminución de la mortalidad de la pancreatitis 
aguda  severa  que  en  su  gran  mayoría  obedece  a  las 
complicaciones sépticas que usualmente suceden después de  la 
segunda semana de iniciados los síntomas.  (16 ) 

En particular en este estudio se intereso en describir cual de las 
técnicas quirúrgicas utilizadas ofrecía menor morbilidad. 
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OBJETIVOS 

GENERAL 
Conocer los tipos de procedimientos quirúrgicos realizados a los 
pacientes  con  pancreatitis  aguda  severa,  así  como  sus 
complicaciones  más  frecuentes  en  los  últimos  10  años,  en  el 
servicio  de  cirugía  y  en  la  unidad  de  cuidados  intensivos 
posquirúrgicos del Hospital Universitario Clínica San Rafael. 

ESPECIFICOS  

1. Determinar  los  tipos  de  procedimientos  quirúrgicos 
realizados y cuantificar la frecuencia de presentación. 

2. Establecer  las  complicaciones más  frecuentes  de  cada 
uno y la frecuencia de presentación. 

3. Determinar  las  características  demográficas  y 
antropométricas  de  los  pacientes  que  presentan 
pancreatitis aguda en la historia clínica. 

4. Identificar  la oportunidad con que se realiza cada uno 
de los procedimientos. 

5. Describir  la morbilidad  y mortalidad asociada a  cada 
procedimiento. 

6. Determinar  la  estancia  hospitalaria  y  en  Unidad  de 
Cuidados Intensivos  derivada de cada procedimiento. 

7. Iniciar  la creación de una base de datos para trabajos 
afines a pancreatitis. 
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PROPÓSITO 
Obtener información útil para complementar las  guías de 
manejo del servicio de cirugía dirigida a los pacientes  que 
lleguen con esta patología.  
 
MARCO TEÓRICO 

La pancreatitis aguda severa continúa siendo un reto importante 
para  los  cirujanos  y  los  médicos  que  de  alguna  manera 
intervienen en el manejo de la misma. 

El  manejo  de  la  pancreatitis  ha  sido  controversial  en  épocas 
pasadas  con  manejos  que  han  ido  desde  la  línea  totalmente 
conservadora hasta el manejo quirúrgico agresivo. Actualmente 
gracias  al  mejor  conocimiento  del  curso  natural  de  la 
enfermedad,  el  enfoque  ha  cambiado  recomendándose  un 
manejo  con  un  grupo  interdisciplinario  entre  cirujanos, 
intensivistas,  y  radiólogos  intervencionistas.  El  tratamiento 
inicial de la pancreatitis está dado por dos objetivos generales, el 
primero  de  ellos  es  conseguir  soportar  al  paciente  según  sus 
necesidades durante las manifestaciones clínicas de la respuesta 
inflamatoria  sistémica  ya  sea  hemodinámica,  ventilatorio, 
nutricional  o  metabólico,  y  el  segundo  dirigido  a  limitar  la 
severidad  de  ésta  respuesta  y  la  aparición  o  progresión  de  las 
complicaciones  sépticas  de  la  segunda  fase  de  la  enfermedad. 
(16) 
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En  la pancreatitis aguda de origen biliar  la colecistectomía ha 
sido  tema  de  gran  controversia  en  cuanto  a  la  oportunidad 
quirúrgica.   La recurrencia de pancreatitis aguda biliar después 
de un primer episodio ha sido reportada de un 29 a un 63% de 
los  casos  en  los  pacientes  en  quienes  después  del  alta  del 
hospital  no  han  recibido  un  tratamiento  adicional.  Esta  es  la 
base  por  la  cual  los  pacientes  deben  ser  sometidos  a 
colecistectomía  y  mantener  una  vía  biliar  permeable  para  
prevenir  el  potencial  desarrollo  de  un  nuevo  episodio  de 
pancreatitis.  El  tiempo  en  el  cual  se  debe  realizar  el 
procedimiento  depende  básicamente  del  estado  clínico  del 
paciente.  La  descompresión  precoz  esfinteriana  mediante  la 
esfinterotomia endoscópica y/o esfinteroplastia han ayudado a 
que la recidiva sea menor. (11) 

Fue  Acosta  en  1978  el  primero  en  proponer  la  cirugía  en  las 
primeras 48 horas teniendo en cuenta la mortalidad en su serie 
del  2.9%  comparándola  con  un  16%  de  la  serie  histórica,  sin 
embargo  algunos  de  sus  detractores  aducen  la  falta  de 
estratificación de la severidad de la pancreatitis en los pacientes 
del estudio. El primer estudio randomizado hecho al respecto lo 
hizo  Stone  en  1981  donde  llevó  a  cirugía  al  primer  grupo 
durante  las  primeras  72  horas  obteniendo  un  a mortalidad  de 
2.9%, y el segundo grupo fue operado a los 3 meses obteniendo 
una  mortalidad  de  6.8%.  En  1988  Kelly  condujo  un  estudio 
prospectivo  donde  sometió  a  colecistectomía  a  165  pacientes 
con  pancreatitis  biliar  aguda  antes  y  después  de  las  48  horas, 
pero  teniendo  en  cuenta  la  severidad  de  la  enfermedad  de 
acuerdo  a  los  criterios  de  ranson.  La  mortalidad  de  los  dos 
grupos ( antes y después de 48 horas ) con ranson menor de 3 
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fue  similar,    mientras  que  la  mortalidad  en  los  pacientes  con 
cirugía biliar temprana y ranson mayor de 3 fue del 47.8% y en 
los dela cirugía tardía fue del 11% demostrando científicamente 
que  en  pacientes  con  pancreatitis  leves  la  mortalidad  no  es 
modificable cuando se opera antes o después de las primeras 48 
horas,  y  en  las  pancreatitis  severas  la  cirugía  debe  retrasarse 
hasta  la  resolución  completa  del  cuadro.  Existen  algunas 
diferencias procedimentales en los estudios de Stone y Kelly que 
pudieron haber  influenciado  en  los  resultados obtenidos y que 
merecen  especial  mención  como  lo  es  el  tipo  de  cirugía 
realizada,  por  ejemplo,  Stone  utilizó  de  forma  rutinaria  la 
colecistectomía  mas  esfinteroplastia  transduodenal,  mientras  
Kelly  realizó  colecistectomía  más  colocación  de  tubo  en  T  de 
Kherr. (17) 

La colecistectomía puede ser desarrollada por vía laparoscópica 
o  a  cielo  abierto  con  seguridad  suficiente  para  el  paciente,  sin 
embargo  existe  en  la  literatura  reportes  del  éxito  del  abordaje 
laparoscópico de un 80 a un 100% con una tasa de conversión a 
cirugía abierta entre el 0 y el 16%. 

El papel de la colangiografía retrógrada endoscópica ( C R E ) 
temprana para la definición de cálculos en el conducto biliar, con 
esfinterotomía    y  extracción  de  cálculos  ha  sido  evaluada  en 
diversos  estudios  con  resultados  en  algunos  de  ellos 
controvertidos.  Hoy  ese  papel  lo  esta  tomando  la  Colangio 
Resonancia  para  posteriormente  practicar  papilotomia 
endoscópica 

Safrany  y  Cotton    en  1980  fueron  los  primeros  en  reportar  el 
empleo  de  la  esfinterotomía  endoscópica,  el  procedimiento  se 
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realizó en 11 pacientes con rápida mejoría clínica, sin muertes y 
una complicación por sangrado que requirió transfusiones. 
Van  der  Puy  en  1981  reporta  papilotomía  endoscópica  exitosa 
en  10  pacientes  sin  morbimortalidad.  Rosseland  y  Solhaug  en 
1984 confirmaron la seguridad y eficacia de la misma cuando se 
realizaba de forma precoz. Neptolemos y colaboradores en 1988 
en un estudio en 121 pacientes con pancreatitis aguda biliar no 
demostraron  beneficios  de  la  C  R  E  en  el  subgrupo  de 
pancreatitis  leve,  pero  en  el  subgrupo  de  pacientes  con 
pancreatitis severa  la esfinterotomía con extracción de cálculos 
redujo  significativamente  las  complicaciones  aunque  no  la 
mortalidad. 
 
En 1993 Fan en Hong Kong en un estudio de 195 pacientes con 
pancreatitis aguda de diversas causas a los que sometió a cpre y 
manejo  conservador  en  las  primeras  24  horas  después  de  su 
admisión  al  hospital  de  forma  aleatoria,  encontró  una  tasa 
similar de complicaciones sistémicas y locales en los dos grupos.  
Fölsch y  colaboradores publicaron en 1997 en el New England 
Journal  of  Medicine  un  estudio  prospectivo,  multicéntrico 
aleatorizado con 126 pacientes en donde se sometieron a cpre y 
esfinterotomía endoscópica dentro de las primeras 72 horas  des 
pues  del  comienzo  de  los  síntomas  y  a  112  con  manejo 
conservador  llegando  a  la  conclusión  que  la  colangiografía 
endoscópica con papilotomía no tendría mayores ventajas que el 
tratamiento conservador en la pancreatitis aguda litiásica severa 
sin colangitis o sin signos de obstrucción de la vía biliar. (17) 
 
Sus  indicaciones  serian  en  el  curso  de  una  pancreatitis  aguda 
severa en la cual se comprueba la existencia de una obstrucción 
litiásica  o  barro  biliar  en  la  ecografía,  así  como  una  dilatación 
coledociana  o  alteraciones  de  la    función    hepática  que  nos 
hablen  de  una  ictericia  obstructiva  o  signos  y  síntomas  de 
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colangitis.  Su  beneficio  se  vería  en  las  primeras  72  horas 
después de iniciados los síntomas. 
 
Después de lo anotado, se expone sobre el tapete que no existe 
todavía  la verdad absoluta de si es benéfico o no someter a  los 
pacientes  con  pancreatitis  aguda  biliar  severa  a  cpre  sin 
importar  si  tienen  signos  o  síntomas  de  colangitis  aguda  o  de 
obstrucción de la vía biliar. 
 
La necrosis pancreática también es un tópico interesante en el 
manejo  de  la  pancreatitis  aguda  biliar  severa.  Existen  varias 
posiciones acerca de cuando operar a un paciente con necrosis 
pancreática,  dependiendo  del  estado  clínico  y  de  la  fase  de  la 
enfermedad en la que se encuentre. 
 
Se  define  microscópicamente  como  a  la  destrucción  de  la  red 
capilar de las células glandulares, de los canales excretores y de 
la grasa perilobular. 
 
Esta  definición  anatómica  es  actualmente  suplantada  por  una 
definición  imagenológica  como  zonas  que  no  realzan  con 
contraste con una densidad inferior a 50 unidades Hounsfield en 
la  TAC  dinámica,  de  3  cm  o  de  por  lo  menos  el  30  %  del 
parénquima  Es  la  necrosis  tisular  loco  regional,  que  se  ve 
frecuentemente después de la primera‐segunda semana. 
El  “gold  standard” para  su diagnostico es  la TAC helicoidal  con 
contraste con una certeza del 90 % cuando comprende el 30 % 
del parénquima, con una mortalidad que oscila en el 10 %. 
En cuanto a su manejo en la década de los 80 el 60‐70 % de los 
pacientes con necrosis pancreática se trataban quirúrgicamente. 
En  1991  Bradley  introdujo  el  concepto  de  tratamiento  no 
quirúrgico  de  la  necrosis  estéril  mediante  el  uso  de 
antibioticoterapia  temprana.  En  su  primera  serie  de  11 
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pacientes tratados de esta manera no hubo muertes. Bradley en 
el 96 fue mas allá ya que también demostró que la extensión de 
la necrosis tampoco es una indicación absoluta de cirugía ya que 
tomo  21  pacientes  con  mas  del  50  %  de  necrosis  y  realizo 
tratamiento no quirúrgico con el resultado final de 19 pacientes 
vivos,  concluyendo  que  ni  la  existencia  ni  el  porcentaje  de 
necrosis son indicadores absolutos de cirugía, así como tampoco 
la presencia de falla sistémica y su duración lo cual es discutido 
hoy por algunos autores y centros terciarios. 
Bradley en articulo publicado en febrero del 99 en la BJS refiere 
que  si  hubiera  alguna  indicación  de  cirugía  seria  en  aquellos 
pacientes  (5‐7 %)  que  luego  de  4  a  6  semanas  de  tratamiento 
conservador presentan dolor cuando se restablece la vía oral así 
como hiperamilasemia lo cual es secundario a disrupción ductal 
pancreática como se demuestra frecuentemente. Estos pacientes 
responden  favorablemente  a  la  remoción  quirúrgica  de  la 
necrosis. 
 
El  concepto  promisorio  de  utilizar  la  infección  como  el 
parámetro mayor  en  realizar  el  tratamiento  quirúrgico  aun  no 
ha sido adoptado por todo el mundo. 
Este  manejo  se  basa  en  descartar  la  infección  no  solo  por 
parámetros humorales sino fundamentalmente mediante el uso 
de  la punción con aguja  fina guiada por ecografía o  tomografía 
realizándole a  la muestra una  tinción para Gram y cultivo para 
bacterias  y  hongos,  de  comprobarse  la  esterilidad de  la misma 
con  sensibilidades  que  llegan  hasta  un  96  %  se  implementa 
tratamiento antibiótico. 
Uhl  W.  (2000)  en  un  estudio  randomizado  prospectivo 
unicentrico demostró que los pacientes con necrosis pancreática 
estéril  se  pueden  manejar  sin  cirugía  si  se  comprueba  la 
esterilidad  de  la  misma,  con  una mortalidad  de  1,8 %  para  el 
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tratamiento  no  quirúrgico  y  siendo  la mortalidad  histórica  del 
12 % para el tratamiento quirúrgico. 
Varios  autores  concuerdan que  el  área de necrosis pancreática 
por encima del 50 % se asociaría a mayor riesgo de infección, sin 
embargo  Berger  (1999)  demostró  que  la  extensión  de  la 
necrosis se correlacionaba con mayor falla multisistémica y que 
la necrosis infectada se acompañaba de síndrome de disfunción 
multiorgánica  (sdom) independientemente de la extensión de la 
necrosis. 
En  ausencia de  infección después de  las 4  semanas  la  necrosis 
puede resolverse mediante reabsorción  total en hasta un 50 % 
de  los  casos  o  evolucionar  a  la  formación  de  pseudoquistes  o 
abscesos pancreáticos. 
 
 
 
Necrosis Infectada. 
El  riesgo de  infección puede aparecer  en  la primera  semana  lo 
que no es muy frecuente, aumenta en la segunda semana con un 
rango del 36‐47 % y en la tercera un máximo de incidencia del 
60‐71  %.  La  probabilidad  de  infección  seria  directamente 
proporcional al porcentaje de necrosis. 
Los  signos  clínicos  (fiebre,  falla  multisistémica)  no  tienen  una 
sensibilidad certera para su diagnostico, la imagenología aunque 
mas  sensible  tampoco  aporta  un  100 % de  sensibilidad  por  lo 
tanto la punción aspiración con aguja fina Eco‐Tac guiada es de 
capital  importancia  para  su  diagnostico  así  como  para 
determinar el  germen, debido a  las  implicancias  terapéuticas y 
pronosticas. Esta técnica presenta una especificidad del 92 % y 
sensibilidad del 94 %. Sus indicaciones son claras y precisas no 
se  debe  de  realizar  de  rutina  en  toda  pancreatitis  aguda.  Las 
agujas a utilizar son de 18 y 22 gauge pudiéndose realizar trans 
o  retroperitoneal  frecuentemente  guiada  por  TAC  para  evitar 
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estructuras  abdominales  también  se  puede  realizar  mediante 
ecografía pero con mas limitantes (obesidad, íleo). 
Se debe puncionar las zonas con colecciones, con necrosis o con  
aire no el parénquima sano. Habitualmente la infección aparece 
a  la  semana por  lo  tanto  la punción precoz no estaría  indicada 
pero  de  obtener  una  muestra  negativa  se  podrá  diferir  en  el 
tiempo y volver a realizarla. Tiene el potencial de comprobarse 
la misma de ser terapéutica mediante el drenaje aunque esto es 
un tema de controversia hoy en día. 
Se define como la necrosis pancreática en la cual se comprueba 
infección por bacterias u hongos. La  incidencia es del 17 %. Se 
desarrolla en el 36‐71% de la necrosis pancreática, y es sin lugar 
a dudas el  factor de  riesgo mas  importante para  la mortalidad, 
siendo la causa de la misma en el 80 % de la pancreatitis agudas 
severas. 
 
Actualmente  se  ha  visto  un  cambio  en  la  flora  como  resultado 
del  uso  sistemático  de  antibióticos  contra  Gram  negativos  y 
anaerobios  en  la  pancreatitis  aguda  severa  y  en  la  necrosis 
pancreática,  además  de  haber  demostrado  una  disminución  en 
cuanto al porcentaje de complicaciones infecciosas y mortalidad. 
Raty  en  1998  demostró  en  un  estudio  comparativo  que  la 
microbiología  de  los  pacientes  portadores  de  una  necrosis 
infectada  a  punto  de  partida  de  una  pancreatitis  litiásica  y 
alcohólica son diferentes. 
En  las  de  origen  litiásica  se  aislaron  gérmenes  con  mas 
frecuencia que en la alcohólica 74 % y 32 % respectivamente. En 
la  alcohólica mas  frecuencia  de  gram positivos  y  en  la  litiásica 
mas  frecuencia  de  gram  negativos.  Del  análisis  multivariado 
salió que la pancreatitis biliar constituía un factor independiente 
de  riesgo de  contaminación de  la necrosis  con gram negativos. 
La explicación posible estaría dada por las diferencias de las vías 
de llegada de los gérmenes en las dos etiologías. 
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Hoy en día el tratamiento para la resolución de la necrosis y de 
las colecciones infectadas puede ser quirúrgico a cielo abierto o 
mediante  laparoscopia,  percutáneo  o  mixto  y  eventualmente 
endoscópico.  Todas  las  técnicas  presentan  riesgo  de  fistula 
digestivas, pancreáticas  externa, hemorragia y  a  largo plazo de 
eventración.  Las  técnicas  quirúrgicas  son  múltiples: 
laparostomía  con  reintervenciones  programadas  o  a  demanda, 
vías de abordaje  transabdominal o retroperitoneal, asociados o 
no a lavados continuos o intermitentes, utilización del abordaje 
laparoscópico. 
 
En  cuanto  al  tratamiento  quirúrgico  hay  dos  tendencias 
terapéuticas,  algunos  centros  operan  solo  las  complicaciones 
sépticas  (necrosis  infectada,  absceso  pancreático),  y  otros 
centros  hallan  beneficio  en  cuanto  a  la  reducción  de  la 
mortalidad  de  operar  los  pacientes  con  necrosis  estéril  pero 
extensa > 50 % y con escores de APACHE II elevado o mantenido 
en el tiempo. Las resecciones pancreáticas que se pregonaban en 
los    años  60  ante  el  solo  reconocimiento  de  la  necrosis  no  se 
realizan  actualmente  y  se  consideran  excesivas  e  injustificadas 
ya que resecan parénquima sano y con tazas de mortalidad entre 
30 al 60 %. (17) 
 
En  el  presente  estudio  se  tratará  de  demostrar  el 
comportamiento de la mortalidad asociada a: 
1. Pancreatectomías  realizadas  sólo  con  la  observación 
macroscópica  intraoperatoria    de  necrosis,  ya  que  el 
aspecto macroscópico de la glándula no se correlaciona con 
la  afectación  parenquimatosa  siendo  la  TAC  dinámica  la 
que diferencia el tejido vital del comprometido 

2. Necrosectomía  digital  y  evacuación  de  secreciones 
pudiendo  identificar  las  venas  esplénica,  y  mesentérica 
superior, esta técnica no es cuestionada pero se sabe que es 
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frecuentemente  incompleta  en  un  único  acto  quirúrgico. 
Por  lo  tanto  la  laparotomía  con necrosectomía  y  drenajes 
cerrados  convencionales  esta  asociado  a  la  necesidad  de 
reexploraciones  por  cuadros  sépticos  a  repetición  ya  que 
los  drenajes  son  incapaces  de  sacar  hasta  el  50 %  de  los 
restos  necróticos  persistentes,  siendo  estos  los  causantes 
de hasta el 75 % de la mortalidad. (16) 

 
 
Dos técnicas quirúrgicas clásicas: 
La  Universidad  de  Ulm:  Necrosectomía,  cierre  de  la 
laparotomía  y  lavados  continuos  (8  litros  día),  a  través  de  la 
transcavidad  de  los  epiplones,  con  una  mortalidad  del  14  % 
informada  por  este  centro,  otros  autores  refieren  21‐28  %, 
dentro de las complicaciones más frecuentes están los abscesos,  
y la hemorragia. (11) 
Bradley  III  :  Necrosectomía  con  drenaje  abierto  de  la 
transcavidad de los epiplones al exterior manteniendo separado 
el estómago en sentido cefálico y el colon transverso en sentido 
caudal  mediante  packing  abierto  con  relaparotomías  seriadas 
cada  48‐72  horas.  Las  complicaciones  más  frecuentes  de  este 
procedimiento  son  las  hemorragias,  la  evisceración  y    la 
eventración, con una mortalidad del 14 %. 
Ambos procedimientos presentan complicaciones como fístulas 
pancreáticas  en  la  gran mayoría  auto  limitadas,  problemas  del 
vaciamiento gástrico por obstrucción duodenal y diabetes en el 
posoperatorio  por perdida de parénquima sano.  (17) 
Buchler‐Uhl  (2000)  tuvieron  mediante  la  necrosectomía  y 
lavado continuo cerrado un porcentaje de éxito del 67 % en  la 
necrosis pancreática  infectada en un solo procedimiento, un 22 
% requirió una segunda intervención y el 11 % una tercera con 
un índice total de complicaciones del 44 %. ( 16 ) 
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Fernández‐del  Castillo  (1998)  informa  de  éxito  en  un  solo 
procedimiento en el 69 %. ( 17 ) 
Warshaw  (1998)  reporto  mortalidad  del  6,2  %  para  el 
desbridamiento y drenaje en pacientes con necrosis pancreática 
con síndrome  inflamatorio de  respuesta  sistémica mantenida o 
agravada independiente de si estaba infectada o no. ( 17 ) 
Existe  otra  técnica  utilizada  que  es  la  de  realizar  lavado, 
pancreatectomía del todo el tejido necrótico y marsupialización 
de la celda pancreática, para lavados continuos y verificación de 
la  zona  afectada  la  cual    tenía  indicaciones  como  necrosis 
pancreática total o central.  ( 16 ) 
No  existen  estudios  randomizados  comparativos  entre  las 
diferentes  técnicas.  Bradley  en  Febrero  de  1999  publica  su 
opinión  en  la  BJS  comentando  que  de  todas  las  técnicas 
quirúrgicas ninguna a sido superior a las otras, que las utilizo y 
tuvo  buenos  resultados.  Su  consejo  para  cirujanos  que  tratan 
pancreatitis  aguda    es  drenaje  cerrado  para  necrosis  limitadas 
menores  de  100  gr,  lavados  a  través  del  epiplón  menor  para 
necrosis  más  extensas  pero  limitadas  a  la  región  peri 
pancreática y reexploraciones programadas con packing abierto 
para  necrosis  que  se  extienden  mas  allá    de  los  ángulos 
colónicos. ( 17 ) 
Hasta  que  no  aparezcan  estudios  comparativos  este  algoritmo 
selectivo parecería razonable, por al motivo es esencial conocer 
el  comportamiento  de  nuestros  manejos  quirúrgicos  y  su 
incidencia en la morbi‐mortalidad de los pacientes. ( 17 ) 
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METODOLOGÍA  

Se realizó un estudio descriptivo serie de casos utilizando como 
fuente de registros la Historia Clínica  de todos los pacientes que 
ingresaron con diagnóstico de pancreatitis aguda severa en  los  
los últimos 10 años,   al servicio de cirugía general y la unidad de 
cuidados intensivos del Hospital Universitario Clínica San Rafael. 

Criterios de inclusión: 

1. Mayores de 18 años de edad. 

2. Pancreatitis aguda severa de origen biliar. 

3. Severidad  de  la  pancreatitis  definida  por  APACHE  II  y/o 
Ranson litiásico. 

El sistema de clasificación APACHE II  se define para el presente 
trabajo como el sistema utilizado para cuantificar la gravedad de 
un paciente con diagnóstico de pancreatitis aguda con base en la 
cual se podrá predecir la evolución  y pronóstico de mortalidad 
de los pacientes a través  de una cifra objetiva(4). Los  criterios 
de  Ranson  para  pancreatitis  litiásica  para  el  presente  trabajo 
están enmarcados en   11 criterios de  los cuales  los 5 primeros 
son en las primeras 24 horas y valoran la respuesta inflamatoria 
aguda, y los otros 6 durante las siguientes 48 horas posteriores 
que  determinan  el  efecto  sistémico  de  las  enzimas  y  toxinas 
circulantes (17). 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Los principios éticos básicos en que basamos nuestro trabajo de 
investigación se refieren a aquellos juicios generales que sirven 
como  justificación  para  las  evaluaciones  éticas  particulares  de 
las  acciones  humanas.  Tres  principios  éticos  son 
particularmente relevantes en investigación con humanos: 

1‐ Respeto  que  incluye  reconocer  la  autonomía  y  proteger  a 
aquellas  personas  que  la  tienen  disminuida  por  su 
condición.  Esto  implica  que  las  personas  que  ingresen  al 
estudio voluntariamente y con información adecuada. 

2‐ Beneficencia  que  se  refiere  en  este  contexto  a  no  hacer 
daño  y  aumentar  los  beneficios  y  disminuir  los  posibles 
daños. 

3‐ Justicia  que  se  refiere  en  este  contexto  a  equidad  en  la 
distribución.  

La  aplicación  de  estos  principios  nos  conduce  a  considerar  los 
siguientes requerimientos: 

 Valoración de riesgos y beneficios 
 Selección de los sujetos. 

En  lo  que  respecta  a  el  presente  trabajo  de  investigación,  de 
acuerdo  a  la  Resolución N°  008430  del  4  de  octubre  de  1993, 
Titulo  II,  capitulo 1:  Investigación en  seres Humanos: Aspectos 
éticos, el consentimiento informado para casos de investigación 
sin  riesgo,  como  este  caso,  en  el  que  se  emplean  técnicas  y 
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métodos  de  investigación  documental  retrospectivos  y  en  los 
que  no  se  realiza  ninguna  intervención  o  modificación 
intencionada  de  las  variables  biológicas,  fisiológicas, 
psicológicas  o  sociales  de  los  individuos  que  se  incluyen  en  el 
estudio,  entre  los  que  se  consideran  revisión  de  Historias 
Clínicas,  entrevistas,  cuestionarios  y  otros  en  los  que  no  se 
identifiquen ni  se  traten  aspectos  sensitivos de  su  conducta;  el 
investigador no requiere consentimiento  informado para  llevar 
a cabo el mismo,   tal y como lo refiere el parágrafo primero del 
Art. 14 de  la Resolución ya citada, en donde en  investigaciones 
de  riesgo  mínimo  se  podrá  autorizar  que  el  consentimiento 
informado  se  obtenga  sin  formularse  por  escrito  y  en 
investigaciones sin riesgo se podrá dispensar al investigador de 
la  obtención  del  mismo.  En  la  resolución  2378  de  2008  del 
ministerio de la protección social se específica los deberes y  las 
funciones  de  las  personas  encargadas  de  llevar  a  cabo  un 
proceso de investigación que en la resolución adopta el nombre 
de  investigador,  y  además  están  consignadas  las  normas  de 
buena práctica clínica que aseguran que la institución donde se 
desarrolla  el  proceso  de  investigación  en  este  caso  el  Hospital 
Universitario Clínica San Rafael  a través de su comité de ética . 

 

VARIABLES 

‐ Edad 
‐ Sexo 
‐ Peso – Talla (IMC) 
‐ Apache al ingreso 
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‐ Ranson al ingreso 
‐ Valor de Apache al ingreso 
‐ Valor de Ranson al ingreso 
‐ Cálculos por ecografía 
‐ Dilatación de vía biliar por endoscopia 
‐ Clasificación Tomográfica de Balthazar 
‐ C P R E        
‐ Amilasa al ingreso 
‐ Cuantificar  número  de  días  desde  el  diagnóstico  hasta  la 
cirugía (Oportunidad) 

‐ Técnica quirúrgica 
‐ Tiempo quirúrgico 
‐ Complicaciones quirúrgicas 
‐ Antibioticoterapia 
‐ Nutrición empleada 
‐ Microorganismo documentado 

 

 

CUADRO DE OPERATIVIZACIÓN DE 
VARIABLES 

 

Variable  Definición  Tipo  de 
variable 

Nivel  de 
medición 

Codificación
 

Edad  años cumplidos   Cuantitativa  Razon  Carácter numérico

Sexo  genero  de  cada 
persona 

Cualitativa  Nominal  1 M                      2 F

Peso  kilos  al  ingreso  al  Cuantitativa  Razon  Carácter numérico
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servicio de cirugía 
Talla  metros  de altura  Cuantitativa  Razon 

Apache al ingreso  Sistema  de 
clasificación 
fisiológica  de 
severidad. 
 

Cualitativa  Nominal  1 SI                 2  NO

Ranson al ingreso  Sistema  de 
clasificación  de 
severidad  en 
parámetros 
humorales. 

Cualitativa  Nominal  1 SI                 2 NO

Valor de Apache  Valor al ingreso  Cualitativa   Ordinal  Carácter númerico

Valor de Ranson  Valor al ingreso  Cualitativa   Ordinal   Carácter númerico

Cálculos  por 
ecografía 

Presencia de cálculos Cualitativa   Nominal  1 SI                  2 NO

Dilatación  vía 
biliar 
endoscópica 

Intervención 
endoscópia  de  la  vía 
biliar  (  cpre  + 
esfinterotomía ) 

Cualitativa  Nominal  1 SI                  2 NO

Amilasa  al 
ingreso 

Presencia de amilasa 
en la historia clínica 

Cualitativa  Nominal  1  SI      2 NO

Técnica 
quirúrgica 

Tipo  de 
procedimiento 
quirúrigco realizado. 

Cualitativa  Nominal  1 ( Ulm), 2 (Bradley 
III),3 
(pancreatectomía). 

Tiempo 
quirúrgico 

minutos  Cuantitativa   Razon  1 ( 0 a 120 ) 2 (121 a 
180)  3    (  mayor  de 
181 minutos)

Cpre  si – no  Cualitativa   Nominal  1 SI                 2 NO

Antibioticoterapi
a 

si – no  Cualitativa   Nominal  1 SI                 2 NO

Complicaciones 
quirúrgicas 

Efectos  adversos 
derivados 
directamente  de  la 
intervención 
practicada 

Cualitativas   Nominal  1  SI                2 NO

Oportunidad 
quirúrgica 

Momento  de 
realización  de  la 
cirugía. 

Cualitativa   Nominal  1 ( 0 a 14 días ) 
2 (  15 o más días ) 

Microorganismo    Cualitativa   Nominal  1 (Aislado ) 
2 ( Sin aislar )
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Nutrición 
empleada 

Suplemento 
alimenticio. 

Cualitativa  Nominal    1 Enteral 
  2 Parenteral 
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RESULTADOS  

En el presente trabajo se encontró que el procedimiento  

quirúrgico más  frecuentemente  realizado  fue  la  necrosectomía 
pancreática,  lavado  quirúrgico  y  marsupialización  de  la  celda 
pancreática  con  un  51.85%,  seguido  de  la  pancreatectomía 
distal,  lavado  y marsupialización  con  un  29.63%,  y  por  último 
con un 7.41% la necrosectomía con lavado cerrado. 

El  grupo de edad más frecuente de presentación fue entre los 51 
y  los 60 años seguido   del grupo entre  los 30 y  los 40 años. El 
género  de  mayor  afectación  fue  el  femenino  con  un 
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66.7%.

 

 

La  oportunidad  quirúrgica  en  los  primeros  14  días  fue  la 
conducta  que  más  se  realizó  en  un  81.5%  y  después  de  los 
primeros 15 días un 18.5%. 

El  porcentaje  global  de  complicaciones  fue  de  59.3%.  De  este 
total  el  grupo  de  menor  porcentaje  de  complicaciones 
quirúrgicas se presentó en los pacientes que se llevaron a cirugía 
de manera temprana 54.5%  respecto a  los que se operaron de 
manera tardía después de los 14 días con un 80%. La mortalidad 
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más  alta  fue  la  relacionada  con  la  técnica  quirúrgica  de 
pancreatectomía distal y lavado siendo de  57.1%.  

 

Las complicaciones más frecuentes fueron la fístula pancreática, 
intestinal,  y  la  hernia  incisional,  otras  que  se  también 
encontramos  fue  la  esplenectomía,  y  el  absceso pancreático no 
drenado.  El  grupo  de  50  años  o  más  fue  donde  más  se 
presentaron complicaciones quirúrgicas. 

La  dilatación  de  la  vía  biliar  por  colangiografía  retrógrada 
endoscópica fue realizada en el 70.3% de los pacientes, y no se 
realizó  o  fue  fallida  en  el  29.6%. El  número de  complicaciones 
quirúrgicas  fue menor cuándo se pudo realizar dilatación de  la 
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vía  biliar  por CPRE,  y mayor  cuándo no  se  pudo  realizar  o  fue 
fallida  con  un  porcentaje  aproximado  de  40%,  y  57% 
respectivamente. 

 

 

La estancia promedio en la unidad de cuidados intensivos fue de 
17.7%  y  en  pisos  fue  de  18%  con  un  máximo  de  días  en  la 
unidad de cuidados intensivos de 54 y en pisos de 188. 

La nutrición más empleada en nuestra institución para pacientes 
con  pancreatitis  severa  de  origen  biliar  fue  la  parenteral 
encontrándose en 21 pacientes de los 27. También el número de 
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pacientes  relacionados  con  complicaciones  quirúrgicas  fue 
mayor con los que recibieron nutrición parenteral. 

La colangiopancreatografía endoscópica retrógrada se realizó en 
el  70%  de  los  pacientes  y  todos  recibieron  terapia 
antimicrobiana. 

 
 
DISCUSIÓN 

La  necrosectomía  pancreática  fue  la  técnica  más  utilizada  en 
nuestro servicio para el manejo de los pacientes con pancreatitis 
aguda  severa  de  origen  biliar  en  los  últimos  10  años.  Las 
complicaciones  quirúrgicas  están  en  relación  con  las 
encontradas  en  otras  publicaciones,  al  igual  que  el  género  de 
presentación y el grupo de edad. 

La mortalidad global encontrada en el presente estudio también 
es similar a la descrita en otros estudios. 

Llama  la atención   que respecto a  lo  recomendado en  las guías  
de manejo de la pancreatitis aguda de 2004 en cuanto a no llevar 
a cirugía a los pacientes   en los primeros 14 días, no fue lo que 
encontramos en nuestro trabajo; ya que el 81.5%   ( 22 pacientes 
)  fueron  operados  dentro  de  los  primeros  14  días,  y  sólo  el 
18.5% ( 5 pacientes ) se operaron después. Teniendo en cuenta 
lo anterior las complicaciones se dieron en menor porcentaje en 
el grupo  de cirugía temprana ( 54.5% ), y fue mayor en los que 
se operaron de forma tardía ( 80% ).  
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Contrasta  con  lo  publicado  en  la  literatura  en  los metaanálisis 
sobre  el  uso  de  nutrición  en  pancreatitis  en  la  cual  esta 
establecida  que  la  nutrición  ideal  es  la  enteral  y  en  el  trabajo 
encontramos que la nutrición más empleada fue la parenteral lo 
cual  también  se  asoció  con  los  pacientes  que  tuvieron  más 
complicaciones. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El  presente  trabajo    servirá  como  guía  para  recomendaciones 
acerca de mejorar conductas en plasmadas en las guías e manejo 
del  servicio  de  cirugía  de  la  clínica  san  Rafael  con  haras  de 
mejorar  nuestra  conducta  terapéutica  y  así  nuestro  resultados 
en  cuanto  a  morbimortalidad.  De  lo  anterior  podemos 
recomendar el abandono de la técnica de pancreatectomía distal 
y  del  uso mayoritario  de  nutrición  parenteral  en  los  pacientes 
con pancreatitis aguda. 

Con  este  trabajo  esperamos  motivar  la  realización  de  futuros 
estudios de mejor calidad estadística para esclarecer mejor    los 
resultados  obtenidos  en  cuanto  a  menor  complicación  en  los 
pacientes llevados a cirugía temprana.  
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ANEXOS 

Ranson 1974-1981 
En las primeras 24 Hr.                                                Durante las primeras 48 Hr. 
 

                                                                                                               
Mortalidad < 3 = 0,9% 3-4 criterios =16 %, 5-6 criterios = 40 %, > 6 criterios mortalidad = 100% 

Edad > 55 años-70 años (biliar)          Disminución Hematocrito > 10% 
 

Glicemia > 200-220 mg/dl (biliar)                                                                                      
Aumento Uremia > 5->2   mg/dl ( biliar )       
 

Leucocitosis > 16.000-18.000 mm3 

(biliar) 
 

                                                               
PaO2 < 60 mmhg- no en la biliar 
 

LDH > 350-250 U/L (biliar)                       Deficit de Bases > 4- >5 meq/lt ( biliar) 
 

                                                                         
TGO sérica > 250 U/L                                 

Secuestro de Líquido > 6-> 4 lts (biliar) 

 Calcemia < 8 mg/dl 
 



Manejo quirúrgico de la pancreatitis aguda 

 
  Página 

33 
 

   

 

 
 
 
APACHE II scoring 
 
    Acute physiology score  =  total points (0–4) for each of 12 variables: 

 More 8 points pancreatitis severe. 
 
 
Clasificación Tomográfica de Balthazar 
A Páncreas normal 
B Agrandamiento focal o difuso, limites glandulares 

irregulares, aspecto heterogeneo, dilatación del 
conducto de Wirsung, pequeñas colecciones 
intrapancreaticas 
 

C Grado B asociado a un aspecto hetero geneo de la 
grasa peripancreatica que implica compromiso de 

Temperature:                               0 = 36.0°–38.4°; 4 = <30.0° or >40.9° 
Mean arterial pressure:               0 = 70–109; 4 = <50 or >159 

 
Heart rate:                                   0 = 70–109; 4 = <40 or >179 
Respiratory rate:                          0 = 12–24; 4 = <6 or >49 

 
FIO2:                                            0 = >70; 4 = <55 

 
Arterial pH:                                   0 = 7.33–7.49; 4 = <7.15 or >7.69 

 
Serum sodium:                               0 = 130–149; 4 = <111 or >179 
Serum potassium:                        0 = 3.5–5.4; 4 = <2.5 or >6.9 
Serum creatinine:                        0 = 53–129; 4 = ARF >305 

 
Hemoglobin (g/L):                        0 = 100–153; 4 = <67 or >200 

 
WBC (per mm3):                         0 = 3.0–14.9; 4 = <1.0 or >39.9 
Glasgow coma score                 Actual points 
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ella 
 

D Colección líquida aislada 
E Dos o mas colecciones líquidas poco definidas o la 

presencia de gas intra o peripancreatico. 
 

 
 
 
 
 
 
Indice de Severidad Tomográfica 
Inflamacion pancreatica y peripancreatica    Necrosis pancreatica % 
  
Grado A                           0 punto Sin necrosis                0 punto 
Grado B                           1 punto Necrosis < 30 %         2 puntos 
Grado C                           2 puntos Necrosis 30-50 %       4 puntos 

 
Grado D                           3 puntos Necrosis > 50 %         6 puntos 
Grado E                           4 puntos 
 

 

 
 
 
Máximo total del índice 10 puntos 
Índice de severidad                 Morbilidad %                        Mortalidad % 
< 3 
 

8 
 

3 

4-6 
 

35 6 

7-10 92 17 
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CUADRO DE RECOLECCIÓN DE LA  
INFORMACIÓN 

Variable  Definición 
Edad   

Sexo   

Peso   

Talla   

Apache al ingreso   

Ranson al ingreso   

Valor de Apache   

Valor de Ranson   

Cálculos por ecografía   

Dilatación vía biliar endoscópica  

Amilasa al ingreso   

Técnica quirúrgica   

Tiempo quirúrgico   

Cpre   

Antibioticoterapia   

Complicaciones quirúrgicas  

Oportunidad quirúrgica  

Microorganismo   

Nutrición empleada   
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