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INTRODUCCION:
La inflamación del páncreas denominada Pancreatitis Aguda (PA), tiene una
variada presentación clínica. Éste amplio espectro de presentación nos obliga a
los cirujanos, a realizar diferentes procedimientos diagnósticos y terapéuticos
dependiendo de la etiología y la gravedad del ataque, los cuales han sido
publicados en forma de guías por diferentes sociedades internacionales de
gastroenterología o cirugía (1)
 (2). Conocer el grado de cumplimiento de éstas guías
en los diferentes países permite optimizar el manejo de los pacientes con PA.
El objetivo principal de éste trabajo es conocer cómo se realiza el
diagnóstico y el tratamiento de las pancreatitis aguda en los pacientes del Servicio
de Guardia Central del Hospital Nacional de Clínicas de Córdoba, tomando como
referencia el trabajo multicéntrico publicado en 2015, diseñado por el Club del
Páncreas de Argentina (3)
 , del cual hemos participado. El objetivo secundario es
evaluar si nuestros resultados cumplen con los postulados de las guías del manejo
de la PA del Colegio Americano de Gastroenterología (4)
 .
MATERIALES Y METODOS:
Éste estudio fue diseñado en base al trabajo multicéntrico del cual
formamos parte, realizado por el Club del Páncreas de Argentina, a través del cual
por medio de una base de datos localizada en la web (que incluía información
sobre la etiología, epidemiología, diagnóstico y tratamiento de la PA), los
diferentes centros accedían e ingresaban sus pacientes.
A diferencia del estudio original, nuestra recopilación de datos comenzó en
agosto de 2010 y finalizó en agosto de 2014, con una metodología protocolizada,
prospectiva y observacional.
Como criterio de inclusión se contemplaron aquellos pacientes que ingresaron al
Departamento de Guardia Central del Hospital Nacional de Clínicas (Cba) con
diagnóstico de PA, basado en el cuadro clínico más hiperamilasemia y/o el uso de
algún método por imágenes. Los criterios de exclusión fueron pacientes menores
de 15 años y con episodio agudo en el contexto de una pancreatitis crónica.
Los datos recabados fueron utilizados solo para éste fin, preservando la
identidad de los pacientes y sin interferir en la forma de diagnóstico y tratamiento
de la PA. Los valores de las variables continuas se expresaron en media y rango,
y los datos categóricos, en números absolutos y porcentajes. Las variables
categóricas se analizaron con el test de Chi2.
Éste estudio no tuvo patrocinadores y los autores no manifiestan conflictos
de intereses.
RESULTADOS:
En nuestro trabajo incluimos 70 pacientes, cuyas edades oscilaron entre los
18 y 84 años, siendo el promedio de edad de 54 años. Se estudiaron 42 (60 %)
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pacientes de sexo femenino, con edades entre 18 y 84 años, y 28 (40 %)
pacientes de sexo masculino, cuyas edades variaron entre los 28 y 81 años
(Grafico 1). En todos los pacientes se determinó el índice de masa corporal (IMC).
(Grafico 2).

Gráfico 1: Sexo (N)

Gráfico 2: Índice de Masa Corporal (N).

Del total de los pacientes incluidos, en 32 (45,7 %) se realizó el diagnóstico
de PA en base al cuadro clínico y a la hiperamilasemia, sin recurrir a algún método
complementario, y en 38 pacientes (54,3 %) se confirmó la sospecha clínica
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(cuadro clínico compatible + hiperamilasemia) con algún método por imágenes,
utilizando en 21 (30%) sólo la ecografía abdominal, en 10 (14,3 %) la TC de
abdomen, y en 7 (10 %) ambos estudios por imágenes (Grafico 3).

Gráfico 3: Diagnóstico de PA (N).

En nuestra experiencia, la etiología más frecuente de la PA fue la patología
biliar, siendo la causa en 62 pacientes (88,6 %), siguiéndole la hipertrigliceridemia
en 5 (7,1 %), luego la patología alcohólica en 2 (2,8 %) y finalmente 1 enfermo (1,4
%) con un tumor quístico de páncreas, cuyo diagnóstico fue un IPMN tipo I (Tabla
1).
Etiología
Biliar
Hipertrigliceridemia
alcohólica
IPMN
TOTAL

Número (%)
62 (88,6)
5 (7,1)
2 (2,8)
1 (1,4)
70

Tabla 1: Etiología de las PA (N/%).
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Los sistemas pronóstico utilizados fueron los Criterios de Ranson, en 64
pacientes (91%) y el APACHE II, en 6 (9%) (Tabla 2). De acuerdo a éstos
sistemas pronósticos y a la evolución clínica, las PA fueron clasificadas como
leves en 49 pacientes (70 %) y graves en 21 pacientes (30 %) (Tabla 3).
Sistema pronóstico
Criterios de Ranson
APACHE II

N° (%)
64 (91)
6 (9)

Tabla 2: Sistemas Pronósticos (N/%)

Tipo de PA
PA Leve
PA Grave

N° (%)
49 (70)
21 (30)

Tabla 3: Tipos de PA (N/%).

De los 62 pacientes de causa biliar, 34 de ellos (54,8 %) presentaron
obstrucción biliar al ingreso, definida ésta situación de acuerdo al Protocolo del
Club del Páncreas como una bilirrubina mayor a 2 gr. o una vía biliar principal de
más de 10mm. Los 28 restantes (45,2 %) no presentaron obstrucción biliar (Tabla
4). A ningún paciente incluido en nuestro estudio se le realizó una CPRE
temprana.
Obstrucción biliar al ingreso
en P.A. de origen biliar
Si
No

N° (%)
34 (54,8)
28 (45,2)

Tabla 4: Obstrucción biliar en la PA (N/%).

Del total de pacientes con PA incluidos, se realizó colecistectomía en la
misma internación a 42 (60 %) de ellos, de los cuales 40 eran PA leves y 2 PA
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graves, a 23 (54,7%) se les llevo a cabo la colecistectomía en forma convencional
y a los 19 (45,2%) restantes por vía laparoscópica, siendo necesaria la conversión
en 3 de éstos (porcentaje de conversión: 15,7 %) (Tabla 5). En 5 pacientes (12 %)
se encontraron litiasis coledociana, de las cuales 3 fueron del grupo de las PA
leves (lo que determinó la conversión) y 2 de las PA graves. En los restantes la
VBP fue normal. El promedio de días de internación entre el ingreso y la
colecistectomía fue de 12,4 días (rango: 345).
Colecistectomía en la
internación
Convencional
Laparoscópica
Conversión
Total

PA Leve
21
16
3
40

PA Grave
2
0
0
2

Tabla 5: Colecistectomía en la internación (N)

A los dos meses, se operaron 14 pacientes, 2 pertenecientes al grupo de
las PA leves y 12 al de las PA graves, todos por laparoscopía y con CIO normal.
Del total de pacientes, 9 habían sido colecistectomizados previo al episodio
de PA, 7 (14,3 %) del grupo de las PA leves y 2 (9,5 %) de las PA graves, siendo
necesario para 3 de éstos una CPRE tras el alta.
De los 21 pacientes con PA graves, 3 (14,2%) recibieron profilaxis
antibiótica en la internación, con un promedio de duración de 12 días. En 4
pacientes se identificaron complicaciones sépticas locales, tales como,
seudoquiste en 1 paciente y necrosis pancreática infectada en los 3 restantes,
siendo necesaria la realización de bacteriología percutánea en 1 de ellos (por
disfunción orgánica y falta de respuesta a tratamiento médico). A éestos 3
pacientes se les llevó a cabo una necrosectomía abierta. En 9 pacientes con PA
grave se identificaron complicaciones sistémicas (4 respiratorias, 3 renales, 1
hematológica y 1 cardiovascular). A todos se les realizó TC dinámica,
encontrándose necrosis en 16 de ellos, en 3 (18,7%) necrosis pancreática, en 1
(6,2%) necrosis peri pancreática y en 12 (75%) una combinación de ambas (Tabla
6). El monto de la necrosis pancreática fue menor al 30% en 12 pacientes, entre
30 y 50% en 2 pacientes y más del 50% en 1 paciente.
Necrosis en PA Grave
Pancreática
Peri pancreática
Ambas
Total

N (%)
3 (18,7)
1 (6,2)
12 (75)
16

Tabla 6: Necrosis en PA Grave (N/%).
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Del total de pacientes, 3 fallecieron por sepsis con fallo orgánico múltiple
(mortalidad global: 4,2%), todos pertenecientes al grupo de las PA graves, 1
falleciendo entre los 7 y 14 días de internación y 2 luego de los 14 días.
En la Tabla 7 se muestra el porcentaje de cumplimiento de los datos
obtenidos en el estudio, en relación a las recomendaciones de la última guía del
Colegio Americano de Gastroenterología publicada en 2013(4)
Guías del Colegio americano de Gastroenterología
2013

Porcentaje de cumplimiento

Diagnóstico (Clínica + Amilasa + Imágenes)

54, 2%

Estratificación del riesgo (Sistemas Pronósticos)

100%

CPRE temprana (En colangitis aguda o ictericia progresiva)

0%
Leves: 100%

Profilaxis antibiótica (no indicada)
Etiología biliar (Colecistectomía en la misma internación)

Graves: 86%
60%

Tabla 7: Cumplimiento de las recomendaciones del Colegio Americano de Gastroenterología
(%).

DISCUSIÓN
La PA en el Servicio de Guardia Central del HNC presenta cifras de
mortalidad global del 4,2%, la cual está directamente relacionada con la gravedad
del ataque y el contexto clínico del paciente en la cual se presenta. Este
porcentaje es similar a los publicados en varios trabajos multicéntricos realizados
en Europa y Asia, los cuales evaluaron a nivel nacional el tratamiento de la PA (4)
 (5)
(3)
. Cuando se compararon nuestros resultados con las recomendaciones sobre el
manejo de la PA del Colegio Americano de Gastroenterólogos, se registró un alto
porcentaje de cumplimiento de las mismas, siendo la excepción a éstas la no
utilización de la CPRE temprana.
En 32 (45,7%) pacientes el diagnóstico de PA se realizó en base a la
combinación de cuadro clínico mas hiperamilasemia, y en los 38 (54,2%)
pacientes restantes se realizó además algún método por imágenes, siendo la
ecografía el más utilizado, en 21 pacientes (55,2%), seguido por la TC en 10
(26,3%) de ellos, y en 7 (18,4 %) se utilizaron ambos estudios por imágenes.
El diagnóstico de certeza de PA no debe basarse sólo en la presencia de un
cuadro clínico compatible y en la elevación de la amilasa, ya que existen varias
patologías abdominales que requieren un tratamiento inicial opuesto a la PA y que
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cursan con un cuadro clínico similar e hiperamilasemia, lo que puede llevar a
numerosos falsos positivos. Es por ésto que consideramos necesario confirmar la
sospecha diagnóstica generada por el cuadro clínico y la hiperamilasemia con la
utilización de algún método por imágenes.
A pesar de la importancia de los métodos por imágenes para confirmar la
sospecha clínica de la PA, la utilización de los mismos varía en diferentes países
(3)
. Por ejemplo, en Inglaterra y EE.UU (6)
 (7), en el 88 y 77% de los casos
respectivamente, el diagnóstico se realiza sin la utilización de algún método por
imágenes. Por el contrario, Pezzilli en Italia (8)
 , al igual que en nuestro país, utiliza
los métodos por imágenes en la mayoría de los pacientes para el diagnóstico. Esto
se fundamenta en la elevada prevalencia de la PA de causa litiásica en Italia y
Argentina, lo que obliga al uso de métodos por imágenes, tanto para confirmar la
etiología biliar como para descartar otras causas biliares de dolor abdominal, como
la colecistitis aguda, la colangitis aguday la hiperamilasemia (3)
 .
Las causas más frecuentes de PA en nuestra experiencia fueron la litiasis
biliar (88,6%), la hipertrigliceridemia (7,1%), el alcohol (2,8%) y en 1,4% un tumor
quístico de páncreas, cuyo diagnostico fue un IPMN tipo I. La frecuencia de cada
una de ellas varía de acuerdo a las diferentes regiones y países. Mientras que en
algunos países de Europa como Finlandia, Hungría y Francia predomina la
etiología alcohólica, en otros, como Grecia e Italia predomina la causa biliar (9)
 . Si
bien se acepta que ésta ultima causa es la más frecuente en Sudamérica, existen
pocos datos sobre la verdadera prevalencia en nuestro país, ya diferencia de otras
regiones en donde la causa biliar también es frecuente, en Argentina constituye la
causa en prácticamente el 88,2% de los casos (3)
 .
En coincidencia con la mayoría de las guías de PA se utilizó algún sistema
pronóstico. El más utilizado en nuestra experiencia, ya sea solo o en combinación,
fue el Sistema de Ranson, en 64 (91,4%) pacientes. Este hallazgo contrasta con
otros países en donde el sistema Ranson es cada vez menos utilizado, debido
fundamentalmente a su desventaja de requerir 48 hs para su determinación (6)
 ,
siendo reemplazado con mayor frecuencia por el APACHE II, el cual aporta similar
exactitud y se puede determinar al ingreso y en cualquier momento de la
evolución. De acuerdo a estos sistemas pronósticos las PA fueron clasificadas
como leves en 49 pacientes (70 %) y graves en 21 pacientes (30 %).
El método de elección para evitar futuros ataques y para resolver la litiasis
vesicular en la PA leve de causa biliar la colecistectomía. La oportunidad de éste
procedimiento está claramente establecida y se debe llevar a cabo en la misma
internación y lo más pronto posible, en la medida que exista resolución clínica del
ataque de pancreatitis (3)
 . Trabajos recientes han demostrado que es seguro
(11)
realizar la colecistectomía laparoscópica en forma temprana (10)

y varios
estudios han demostrado un riesgo de 40% o más de recidiva del ataque en
pacientes en los que no se les realizó la colecistectomía luego del primer episodio
(12) (13)
.
En nuestra experiencia, a 42 pacientes (60%) se les realizó la
colecistectomía durante la misma internación, de los cuales 40 eran PA leves y 2
PA graves. Este porcentaje es mayor al publicado por otros trabajos multicéntricos
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realizados en EE.UU, Italia e Inglaterra, donde en sólo el 43, 30 y 33% de los
pacientes respectivamente se les realizó la colecistectomía en la misma
internación (8)
 (14) (15).En 23 (54,7%) pacientes la colecistectomía se llevo a cabo en
forma convencional y en los 19 (45,2%) restantes por vía laparoscópica, siendo
necesaria la conversión en 3 de éstos (porcentaje de conversión: 15, 7 %).
En relación al manejo de la PA grave se evaluaron la utilización de la
profilaxis antibiótica, la CPRE temprana y el manejo de las complicaciones locales
(3)
. Tal como recomiendan las últimas guías de manejo de la PA, 3 pacientes
recibieron profilaxis antibiótica en la internación, todos pertenecientes al grupo de
las PA grave (14%), con un promedio de duración de tratamiento de 12 días. Estos
resultados difieren de los datos aportados por trabajos multicéntricos en Italia que
muestran que la profilaxis antibiótica es usada en una proporción importante de
pacientes (98%) (8)
 . Esto podría deberse a la influencia local de los autores que
propusieron la profilaxis antibiótica en la década del 2000. La indicación de CPRE
temprana de acuerdo con las últimas guías internacionales, nosotros no la
llevamos a cabo. Esto difiere con lo publicados por Mofidi (6)
 en Inglaterra en donde
al 48% de los pacientes se les efectuó CPRE temprana. Al igual que en la
profilaxis antibiótica, el uso de la CPRE en Inglaterra puede estar influenciado por
razones locales ya que fue allí en donde se la empezó a utilizar.
En relación al manejo de las complicaciones, en 4 pacientes con PA grave
(19%) se identificaron complicaciones sépticas locales, las cuales fueron en 1 un
seudoquiste y en 3 necrosis pancreática infectada, siendo necesario la realización
de bacteriología percutánea en 1 de ellos (por disfunción orgánica y falta de
respuesta a tratamiento médico), y finalmente a todos ellos una necrosectomía
abierta. En 9 pacientes con PA grave (42,8%) se identificaron complicaciones
sistémicas, donde se observaron 4 respiratorias, 3 renales, 1 hematológica y 1
cardiovascular.
En nuestra experiencia, 3 pacientes fallecieron (mortalidad global: 4,3%),
todos pertenecientes al grupo de las PA graves. Esta cifra coincide con estudios
recientes que informan una reducción en la mortalidad global por PA en las últimas
décadas, en varios países (4)
 (6). En relación al momento de la muerte existen
discrepancias en los trabajos en cuanto a la frecuencia de la mortalidad, si esantes
(mortalidad temprana) o después (mortalidad tardía) de los 14 días de evolución.
Sin embargo los autores coinciden en que la causa más frecuente de la mortalidad
temprana es el fallo orgánico múltiple, y demortalidad tardía las infecciones de las
complicaciones locales.En nuestro estudio la causa del fallecimiento de todos los
pacientes fue la sepsis con fallo orgánico múltiple, 1 (33%) falleciendo entre los 7 y
14 días de internación y 2 (66%) con más de 14 días.
En los últimos años, trabajos de centros de referencia mostraban que
existía una disminución de la mortalidad temprana debido fundamentalmente a la
mejoría de las unidades de cuidados intensivos (16)
 . Sin embargo, cuando se
analiza la mortalidad temprana en los trabajos multicéntricos junto con la de
centros de diferente complejidad, se observa que la misma oscila entre el 40 y el
50%. En un ensayo multicéntricos de lexipafant en el Reino Unido (17)
 , el 40% de
las muertes ocurrieron dentro de la primera semana. Uhl (18)
 publicó una tasa de
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mortalidad temprana del 40% y Mutinga (19)
 encontró que el 47% de las muertes
ocurrieron dentro de los 14 días después de la admisión. En el trabajo
multicéntrico de Murata (20)
 , la mortalidad de los pacientes con PA grave fue
significativamente menor en centros de alto volumen (> 16 casos de PA), con un
porcentaje del 8%, comparada con centros de bajo volumen (< 10 casos de PA
pancreatitis aguda), en los que el porcentaje fue del 14%.
Los resultados de nuestro estudio muestran un buen porcentaje de
cumplimiento de la guía de manejo de la PA del Colegio Americano de
Gastroenterólogos. Estos resultados difieren de estudios realizados en otros
países, los cuales evalúan el cumplimiento de las diferentes guías de manejo, en
donde se observa en grado variable la falta de cumplimiento de las
recomendaciones (21)
 (22). Por ejemplo, Toh (15)
 encontró que el cumplimiento de las
guías en los hospitales del Reino Unido no era óptimo, debido a la deficiencia en
la evaluación de la gravedad y en el uso de la TC en los casos graves.
CONCLUSIONES
El diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con PA en nuestro servicio
fueronóptimos. En la gran mayoría de los pacientes (88,6%) la etiología fue biliar.
Para confirmar el diagnóstico, en el 54,2% de los pacientes, se utilizó además de
la sospecha clínica y la hiperamilasemia algún método por imágenes. La gravedad
fue evaluada mediante algún sistema pronóstico, siendo el Sistema Ranson el
más utilizado (91,4%). La colecistectomía en la misma internación, en los casos
leves, fue realizada en el 60% de los pacientes. La mortalidad global fue baja
(4,2%) y en el 66% de los pacientes fallecidos la mortalidad se produjo en forma
tardía. Se registró un alto cumplimiento de las principales recomendaciones de la
guía del Colegio Americano de Gastroenterología.
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