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RESUMEN 

 

Antecedente: La pancreatitis aguda en niños es una patología rara de presentación cada vez 

más frecuente, por lo que se requiere conocer su perfil clínico epidemiológico. 

Objetivo: Describir el perfil clínico y epidemiológico de la pancreatitis aguda en pacientes 

hospitalizados en el servicio  de pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

2008-2017. 

Métodos: Se revisó historias clínicas de niños menores de 15 años egresados con diagnóstico 

de pancreatitis aguda, para aplicar una ficha de recolección de datos. Se muestran los 

resultados mediante estadística descriptiva. 

Resultados: En los 10 años de estudio se encontraron 42 casos; 69.05% mujeres y el 30.95% 

fueron varones; en un rango de edad de 3-15 años, la edad de 12 a 15 años fue 78.57%. El 

estado nutricional se muestra un 45.24% tenían un estado nutricional normal, 30.95% riesgo 

de sobrepeso y 16.67% tenían sobrepeso. En 7 casos (16.67%) el diagnóstico de pancreatitis 

fue postoperatorio (5 laparotomías exploratorias por pancreatitis aguda necro hemorrágica y 

2 casos post colecistectomía por colecistitis complicada). En el 78.57% de casos la 

pancreatitis se asoció a etiología biliar, 16.67% fue idiopático, un caso con quiste de 

colédoco (2.38%), un caso  por traumatismo (2.38%). El 21.43% tuvo pancreatitis recurrente 

de los cuales el 77.78 % fue de etiología biliar, y el 22.22% fue de etiología idiopática. El 

4.76% de casos presentó pseudoquiste como complicación local; las complicaciones 

sistémica fueron la insuficiencia respiratoria  11.90%, insuficiencia renal (7.14%), diabetes 

secundaria  (4.76%). La pancreatitis fue leve en 76.19% y severa en 23.81%. En el manejo 

se usó antibióticos en 43.23%; el 2.38% fue sometido a CPRE, el 7.14% fue sometido a 

cirugía tres casos se le realizaron colecistectomía durante su hospitalización. El 

16.67%fueron atendidos en una unidad especializada (9.52% en la UTI, 4.76% en la UCI y 

un caso 2.38% permaneció en shock trauma). La estancia hospitalaria promedio fue de 11.76 

± 7.91 días, llegando hasta los 43 días. La letalidad de la pancreatitis en niños fue de 2.38%.  

Conclusión: La pancreatitis en niños tiene un perfil clínico epidemiológico característico 

con baja letalidad, a predominio femenino de edad en 12-15 años, casi la mitad presento 

sobrepeso y riesgo de sobrepeso, el 21.43% tuvo pancreatitis recurrente. La etiología biliar 

e idiopática fueron las más frecuentes, el 16.76% Además según la escala de Debanto el 

23.81% de casos fue pancreatitis aguda severa. La estancia hospitalaria fue 11 días. La 

mortalidad fue de 2.38%. 

 

PALABRAS CLAVE: pancreatitis aguda – niños – características clínicas – características 

epidemiológicas. 
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ABSTRACT 

 

Background: Acute pancreatitis in children is a rare pathology of increasingly frequent 

presentation, so it is necessary to know its clinical epidemiological profile. 

Objective: To describe the clinical and epidemiological profile of acute pancreatitis in 

hospitalized patients in the pediatric service of the Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza 2008-2017. 

Methods: We reviewed the medical records of children under 15 years of age with a 

diagnosis of acute pancreatitis, to apply a data collection form. The results are shown by 

descriptive statistics. 

Results: In the 10 years of study, 42 cases were found; 69.05% women and 30.95% were 

men; in an age range of 3-15 years, the age of 12 to 15 years was 78.57%. The nutritional 

status shows 45.24% had a normal nutritional status, 30.95% risk of overweight and 16.67% 

were overweight. In 7 cases (16.67%) the diagnosis of pancreatitis was postoperative (5 

exploratory laparotomies for acute necrotizing hemorrhagic pancreatitis and 2 cases after 

cholecystectomy due to complicated cholecystitis). In 78.57% of cases, pancreatitis was 

associated with biliary etiology, 16.67% was idiopathic, one case with choledochal cyst 

(2.38%), one case due to trauma (2.38%). 21.43% had recurrent pancreatitis of which 

77.78% had biliary etiology, and 22.22% had an idiopathic etiology. The 4.76% of cases 

presented pseudocyst as a local complication; systemic complications were respiratory 

failure 11.90%, renal failure (7.14%), and secondary diabetes (4.76%). Pancreatitis was mild 

in 76.19% and severe in 23.81%. In the management, antibiotics were used in 43.23%; 

7.14% underwent surgery, three cases underwent cholecystectomy during their 

hospitalization. The 16.67% were treated in a specialized unit (9.52% in the ICU, 4.76% in 

the ICU and one case 2.38% remained in shock trauma). The average hospital stay was 11.76 

± 7.91 days, reaching up to 43 days. The lethality of pancreatitis in children was 2.38%. 

Conclusion: Pancreatitis in children has a characteristic epidemiological clinical profile with 

low lethality, female predominance of age in 12-15 years, almost half presented overweight 

and risk of overweight, 21.43% had recurrent pancreatitis. Biliary and idiopathic etiology 

were the most frequent, 16.76% In addition, according to the Debanto scale, 23.81% of cases 

were severe acute pancreatitis. The hospital stay was 11 days. Mortality was 2.38% 

 

KEY WORDS: acute pancreatitis - children - clinical characteristics - epidemiological 

characteristics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

La pancreatitis aguda (PA)  es la inflamación aguda del páncreas, enfermedad de 

variada presentación clínica que se asocia a cifras considerables de mortalidad. (1)  

La incidencia de pancreatitis aguda (PA) en adultos a nivel mundial ha aumentado 

paulatinamente en el transcurso del tiempo, y varía de 4,9 a 73,4 casos por cada 100.000 

habitantes a nivel mundial. (2) En Perú las estadísticas del Ministerio de Salud del año 

2009, refieren una incidencia de pancreatitis en adultos de 28 casos por cada 100.000 

habitantes. (3) 

Incidencia de PA en niños en otros países se reportan un aumento, en un Hospital 

australiano de 1993 a 2002 encontraron un aumento de aproximadamente siete casos 

nuevos por año. En Pittsburgh 1993 y 2004 la incidencia calculada en ese aumentó de 2, 

4 a 13,2 casos nuevos por cada 100.000 niños. (4)  

Los casos severos que requieren ingreso a UCI, suelen tener un curso rápidamente 

progresivo que puede llegar a tener una mortalidad hasta del 40%. (5) 

A pesar de tratarse de una enfermedad conocida la mayoría de las recomendaciones 

en pediatría referentes al diagnóstico, manejo clínico de la PA, como la manera más 

adecuada de introducción de la terapia nutricional, se derivan de estudios que involucra 

exclusivamente a adultos.  

El diagnóstico de la PA en niños ha recibido una atención creciente en los últimos 

años, con una tendencia a aumentar en el número de casos y con grandes diferencias con 

respecto a la enfermedad en la población adulta, tanto etiológicos y en las manifestaciones 

clínicas y tratamiento. (6) 

Existen escasos datos respecto de las características de los pacientes pediátricos con 

PA en nuestro país, por todos estos precedentes es motivo a realizar el estudio. 

 

ANTECEDENTES 

1) Park y col. Connecticut, EE.UU, 2011. Fue revisión retrospectiva de historias clínicas 

realizada en el Hospital Infantil Yale-New Haven, New Haven vistos desde 1994 al 

2007, con un total de 180, resultados: Hubo un aumento estadísticamente significativo 

del 53.1% en los casos de pancreatitis entre los dos grupos de 6 años (16 ± 3.35 casos 
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/ año durante 1995-2000 versus 24.5 ± 5.5 casos / año durante 2001-2006, P <0.02). 

La edad promedio de los sujetos fue de 13.1 ± 5.6 años. La tasa de recurrencia fue del 

15.3%. Las causas biliares fueron más comunes y se encontraron en 70 (32,6%) casos. 

Los medicamentos fueron la segunda etiología más común para la pancreatitis aguda, 

encontrada en 55 (25,6%) pacientes. La etiología sistémica se observó típicamente en 

pacientes con unidades de cuidados intensivos críticamente enfermos que 

desarrollaron sepsis y / o shock, Once (5,1%) pacientes tenían pancreatitis aguda 

asociada a una condición metabólica; estos incluyeron cetoacidosis diabética e 

hipertrigliceridemia. (7) 

2) Bai y col. 2011. Revisión sobre los últimos avances en el campo clínico. Resultados: 

80% a 95% de los pacientes presentaron dolor abdominal, la ubicación más común 

del dolor fue en la región epigástrica (62% -89% de los casos)  se asoció con dolor de 

espalda <10% del tiempo y radiación en la parte posterior en solo una minoría de 

casos (1,6% -5,6%) la irritabilidad fue una queja frecuente y puede ser un sustituto de 

las quejas de dolor en este grupo de edad, El segundo síntoma más común fue náuseas 

o vómitos, que se informó en 40% a 80% de los pacientes, La distensión abdominal 

se observó en el 21% al 46% de los pacientes. Otros síntomas incluyen fiebre, 

ictericia, ascitis, derrame pleural, masa abdominal palpable en un cuarto de los 

casos. La masa más común fue un psedoquiste abdominal (80%). Las elevaciones en 

la amilasa (sensibilidad 50-85 %) y la lipasa séricas son los determinantes 

bioquímicos más comunes de la pancreatitis (> 3 × límite superior de la normal). La 

etiología biliar es la causa más común seguida por pancreatitis inducida por 

medicamentos, un quinto y un tercio de los casos son idiopáticos. Alrededor de un 

quinto a un tercio tendrá pancreatitis recurrente. Finalmente, se conoce poco sobre la 

historia natural de los niños con pancreatitis aguda. (6) 

3) Mekitarian y col. Sao Paulo, 2012, se hizo una revisión sistemática de medline y 

scielo en los últimos cinco años en la pancreatitis aguda en niños y consultados 

resultados relevantes obtenidos a partir de textos. Los casos de pancreatitis aguda en 

niños reciben una atención creciente en los últimos años, y se ha observado un 

aumento en la incidencia de la enfermedad en diversos estudios. Las principales 

etiologías en niños involucran enfermedad biliar, pancreatitis secundaria a 

medicamentos, pancreatitis hereditaria recurrente y trauma, siendo hasta el 30% de 
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los casos sin etiología definida. El diagnóstico se basa en la combinación de aspectos 

clínicos, de laboratorio con elevación de las enzimas acuáticas y las pruebas 

radiológicas. Y por el aumento de casos por etiología hereditaria, es necesario 

asesoramiento genético. Las complicaciones a largo plazo son inusuales, y La 

mortalidad de los niños con dificultades para el diagnóstico puede llegar a 11%, con 

tasas más altas probables que se encuentran en los niños con enfermedades 

subyacentes. (4) 

4) Patillos y col. Chile, 2011, Estudio retrospectivo. Se analizó el registro de egresos 

del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile 

durante el período 1998-2008, incluyéndose dentro del estudio a todos los pacientes 

con el diagnóstico de Pancreatitis Aguda. Se identificaron 18 pacientes (8,3 ± 4 años). 

Etiología de la PA: litiasis y alteraciones anatómicas de la vía biliar (38,8%), 

idiopática (22,2%), drogas (22,2%), otras (16.8%). Dos pacientes presentaron 

colecciones peri pancreáticas infectadas; igual número evolucionó con formación de 

pseudoquistes pancreáticos. Seis pacientes (33,3%) requirieron algún tipo de 

procedimiento quirúrgico como parte de su tratamiento. Dos tercios de los pacientes 

ingresaron a la Unidad de Pacientes Críticos. La mitad de los pacientes recibió 

nutrición parenteral y dos tercios antibióticos endovenosos. La mediana de 

hospitalización fue de 20 días (promedio 24,9 ± 14,3 días). No hubo mortalidad en la 

serie. A diferencia de lo descrito en la literatura, la PA biliar fue la etiología más 

frecuente en esta serie. La patología biliar debe ser estudiada activamente en niños 

chilenos con PA. (8) 

5) Alarcón y col. Chile, 2008, Las etiologías en los casos de pancreatitis aguda infantil 

son diversas, entre las cuales se cuentan: traumáticas, infecciosas, tóxicas, secundarias 

a obstrucción de la vía biliar, hereditaria, metabólica, asociadas a enfermedades 

sistémicas e idiopáticas. Los síntomas más relevantes son el dolor abdominal, los 

vómitos y la fiebre. Para confirmar el diagnóstico se requiere de un estudio enzimático 

e imagenológico, Los exámenes hematológicos y bioquímicos tienen valor 

pronóstico. El tratamiento se basa en monitorización, reposo enteral y apoyo 

analgésico, y dependiendo de la etiología y gravedad del cuadro serán instauradas 

otras terapias tales como antibióticos, manejo quirúrgico de la patología biliar o de 

los pseudoquistes, abscesos y necrosis pancreática, y finalmente el empleo de nuevos 
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fármacos tales como octeotride, lexipafant, agentes antioxidantes y enzimas 

pancreáticas. (9) 

6) Gómez y col. Argentina 2013. La pancreatitis aguda en la su etiología es diversa, 

destacándose los casos secundarios a traumatismos, infecciones, anomalías 

estructurales y medicamentos. El objetivo del presente estudio fue determinar la 

distribución etiológica, las características clínicas y los resultados de los casos de 

pancreatitis aguda en los niños tratados en nuestro centro. Se efectuó una revisión 

retrospectiva de los casos de pancreatitis aguda en pacientes menores de 16 años 

atendidos en nuestro hospital entre los años 1998 a 2010. Se presentaron 24 casos de 

pancreatitis aguda durante un período de 12 años. La edad media fue de 8,75 años. El 

síntoma principal fue dolor abdominal, seguido de vómitos y distensión abdominal. 

El valor medio de amilasa al inicio del episodio fue de 1.565 UI/L. Una paciente 

presentó pancreatitis aguda con normoamilasemia. El 79,2% de los casos tuvieron 

hallazgos ecográficos compatibles con pancreatitis aguda y seis casos requirieron 

intervención quirúrgica. El porcentaje de complicaciones pancreáticas fue del 20,8%. 

La distribución etiológica fue múltiple, siendo la idiopática la más común, seguida de 

secundaria a colangiopancreatografía, a malformaciones congénitas y de origen 

medicamentoso. No hubo mortalidad atribuible a la pancreatitis aguda. Concluyen 

que se requieren estudios prospectivos para evaluar la distribución etiológica y la 

incidencia de la pancreatitis aguda en la infancia. (17) 

7) García y col. México, 2012, revisaron expedientes de pacientes menores de 17 años 

que fueron hospitalizados en el Hospital Infantil de México Federico Gómez de enero 

de 2001 a diciembre de 2006 con pancreatitis aguda. Se analizaron sus características 

demográficas, la presencia o no de complicaciones, estado nutricional y tipos, y 

duración de intervenciones nutricionales. Resultados: De 181 expedientes revisados, 

47 cumplieron con criterios de inclusión; 30% correspondieron al sexo masculino, 

con una media de edad de 8.7 ± 4 años. El peso para la talla fue de 106 ± 21% y el 

índice de masa corporal (IMC) de 17 ± 3 kg/ m2 (z IMC: 0.031 ± 0.21), 13% de 

pacientes tuvieron sobrepeso, con un peso para la talla (P/T) mayor a 110%; 38% 

desarrollaron complicaciones y se registraron 2 muertes. Los pacientes con 

complicaciones vs los que no las tuvieron, mostraron diferencia en P/T, IMC y z IMC 

(P <0.01), pero no en otros parámetros medidos. El apoyo nutricio se inició en 



5 

 

promedio a los 5.7 días con nutrición parenteral total en 89% de los casos, y la vía 

enteral a los 13 ± 10 días. Conclusiones: casi la mitad de pacientes con pancreatitis 

aguda tuvo una enfermedad oncológica de base, y etiología farmacológica en 57% de 

los casos. De los factorespronósticos analizados, no hubo diferencia estadísticamente 

significativa en leucocitos séricos y en concentraciones plasmáticas de amilasa y 

lipasa entre pacientes con y sin complicaciones, y el mayor número de complicaciones 

de pancreatitis aguda se detectó en los pacientes con mayor P/T e IMC; esta 

asociación orienta al diseño de escalas pronosticas que incluyan estas variables. (10) 

8) Morinville y col, 2013, EE.UU, El INSPPIRE (grupo internacional de estudio de la 

pancreatitis) formó consorcio para estandarizar las definiciones, desarrollar 

algoritmos de diagnóstico, investigar fisiopatología de la enfermedad y de diseño de 

estudios multicéntricos prospectivos en la pancreatitis pediátrica. Se realizó una 

encuesta para analizar la práctica actual. La pancreatitis aguda (AP) se definió como 

requiriendo 2 de: dolor abdominal compatible con AP, valores de amilasa sérica y / o 

lipasa ≥ 3 veces los límites superiores de la normalidad, hallazgos de imagen. AP 

recurrente se definió como: ≥2 episodios distintos. La pancreatitis crónica fue 

diagnosticado en presencia de: dolor abdominal típico más hallazgos de imagen 

característicos, insuficiencia exocrina más hallazgos de imagen, insuficiencia 

endocrina más hallazgos de imagen. El  (63%) de los encuestados  que para el 

diagnóstico incluía enzimas hepáticas, triglicéridos séricos y niveles de calcio, así 

como una ecografía abdominal, el 69% reservaron otras modalidades de imágenes 

como resonancia magnética / colangiopancreatografía por resonancia magnética, así 

como pruebas genéticas o cloruro de sudor a los niños. Dos tercios de los encuestados 

consideraron que el número de admisiones para AP ha aumentado en los últimos tres 

años en sus respectivas instituciones. La mitad del grupo (56%) estimó que manejaban 

más de 40 niños con AP cada año en su institución, y aproximadamente una quinta 

parte (19%) informaron que seguían a más de 100 pacientes por año. La mayoría 

(69%) manejó solo 1-3 casos de PA severa por año. (11) 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es el perfil clínico y epidemiológico de la pancreatitis aguda en pacientes 

hospitalizados en el servicio  de pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza 2008-2017? 

 

3. OBJETIVOS 

3.1.General 

Describir el perfil clínico y epidemiológico de la pancreatitis aguda en pacientes 

hospitalizados en el servicio  de pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza 2008-2017 

 

3.2.Específicos 

a. Determinar la frecuencia de pancreatitis aguda según edad, sexo, procedencia y 

antecedentes de pacientes del servicio de pediatría del HRHDE 2008-2017. 

b. Determinar la etiología, el perfil clínico, el estado nutricional, exámenes 

auxiliares de pacientes con pancreatitis aguda del servicio de pediatría del 

HRHDE. 

c. Determinar la severidad de la pancreatitis aguda en pacientes hospitalizados en el 

servicio de pediatría del HRHDE. 

d. Determinar las complicaciones locales y sistémicas de la pancreatitis aguda en 

pacientes del servicio de pediatría del HRHDE. 

e. Determinar la estancia hospitalaria de pancreatitis aguda en pacientes de HRHDE. 

f. Determinar la mortalidad de pancreatitis aguda en pacientes de HRHDE. 

 

4. HIPÓTESIS 

No se requiere por tratarse de un estudio observacional.  
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. Pancreatitis aguda: 

La pancreatitis aguda (PA), o inflamación aguda del páncreas, enfermedad de 

variada presentación clínica que incluye casos leves y auto limitados hasta otros 

con fallo multiorgánico y muerte. (1) 

Es más frecuente entre la cuarta y sexta década de la vida, predominio de mujeres 

en los episodios de etiología biliar y de varones en aquellos relacionados con el 

consumo alcohólico. (12) 

La etiología es variada entre ellos, la litiasis biliar y el consumo de alcohol 

suponen más del 80% de los casos. (12) 

El diagnóstico de PA descansa sobre 3 pilares fundamentales:  

1) cuadro clínico característico. 

2) elevación de amilasa y/o lipasa por encima de 3 veces del límite superior de la 

normalidad. 

3) alteraciones características del páncreas en las pruebas de imagen que, además, 

descartan otras causas de dolor abdominal e hiperamilasemia el Gold estándar es 

la TAC. (12) 

Existen criterios de evaluación de severidad los más utilizados son Criterios de 

Ranson, Imrie (Glassgow), APACHE –II, Score de BISAP. (13) 

Tratamiento se basa en la corrección de hipovolemia, compensar 

hemodinámicamente, corregir electrolitos, nutrición parenteral solamente en 

pacientes que no puedan tolerar la enteral por 4 días. Analgesia Generalmente 

ocupan opiáceos. (13) 

1.1.-Pancreatitis aguda en niños: 

La pancreatitis aguda (PA) se define como la presencia histológica de inflamación 

dentro del páncreas.  

Con respecto al sexo, la relación es de 1:2 (masculino/femenino) y la edad más 

frecuente de presentación es la escolar (9.2 ± 2.4 años); sin embargo, se han 

reportado casos en niños desde un mes de edad. (1) 
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Al menos 30- 50 casos por años se ven en grandes centros pediátricos. (14) Cuya 

incidencia en la población pediátrica está en aumento. (1) Aunque no se reporta 

estudios en nuestro medio, ni cifras de incidencia. 

Se denomina pancreatitis aguda recurrente cuando se presentan más de dos casos 

de PA. 

1.1.1Etiología: 

 Existen diversas causas de pancreatitis aguda: 

1. Traumática: Golpes (considerar maltrato infantil), ERCP (el riesgo de tener PA 

después de este procedimiento es 3% si es diagnóstica y 5% si es terapéutica).  

2. Infecciosa: Especialmente virales como parotiditis, sarampión, virus hepatitis 

A y B, varicela Zoster, Epstein Bar, citomegalovirus, influenza A, entre otros. 

También bacterias como: E. coli, Mycoplasma, Salmonella; y hongos como 

cryptosporidium. 

3. Fármacos y toxinas: Ácido valpróico (el más frecuente), paracetamol, 

salicilatos, drogas citotóxicas, tiazídas, furosemida, eritromicína, sulfonamidas y 

posiblemente los corticoides, veneno de escorpión.  

4. Asociada a obstrucción de vía biliar: Congénitas o adquiridas (litiasis, quiste 

de colédoco, páncreas divisum o anular, áscaris). (1) 

5. Hereditaria: Debidas a mutaciones del gen del tripsinógeno catiónico entre 

otros. Se sospechan en episodios recurrentes frecuentes en la infancia (15), 

mutaciones genéticas como del gen de la fibrosis quística (CFTR), quimiotripsina 

C (CTRC), del inhibidor de la tripsina (SPINK1), del trpsinogeno catiónico 

PRSS1. (14) 

6. Metabólicas: Déficit de ± -1 antitripsina, hiperlipidemias, hipercalcemia.  

7. Enfermedades sistémicas: Fibrosis quística, síndrome hemolítico urémico, 

Kawasaki, Reye, púrpura de Schönlein-Henoch, enfermedad inflamatoria 

intestinal, lupus eritematoso sistémico, hiperparatiroidismo.  

8. Idiopática (20-30%). (9) estudios indican que ha disminuido la frecuencia de 

pancreatitis idiopática, de aproximadamente 45% a < 20%. (1) 

1.1.2.-Fisiopatología 

La pancreatitis es causada por la auto digestión del páncreas por sus propios 

productos de secreción, entre otros, enzimas exocrinas hormonales (gastrina, 
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colecistoquinina, secretina y péptido intestinal vaso activo) y neurales (vágales, 

adrenérgicos y dopaminérgicos), que son estimuladas por la presencia de 

nutrientes como aminoácidos, oligopéptidos, ácidos grasos de cadena larga y 

mono glicéridos, por dilatación gástrica y por estímulos olfatorios, visuales y de 

las papilas gustativas. (16) 

La activación inadecuada del tripsinógeno es un fenómeno desencadenante 

importante en la pancreatitis aguda variado de forma diferente de acuerdo a la 

causa, l obstrucción del conducto pancreático que ocasiona un aumento de la 

presión intraductal intra pancreática, lesión primaria de las células, defectos en el 

transporte intracelular de las pro enzimas dentro de las células acinares. (15) 

1.1.3.-Diagnostico: 

El diagnóstico de la pancreatitis aguda se establece por la presencia de dos o más 

de los siguientes criterios: cuadro clínico compatible, elevación de al menos tres 

veces superior a los valores normales de la amilasa o la lipasa sérica y/o hallazgos 

radiológicos o intra operatorios de afectación pancreática. (17) 

a) Cuadro clínico: 

Los síntomas de la pancreatitis aguda son variables y van desde dolor abdominal 

leve hasta manifestaciones sistémicas, como desequilibrios metabólicos.  

El dolor abdominal es el síntoma más común. Se presenta hasta en 87% de los 

casos, seguido de vómito, distensión e hipersensibilidad abdominal. Tiene 

características variables y casi no se manifiesta con el patrón de dolor típico 

epigástrico irradiado a la espalda referido en los adultos; en niños se presenta en 

cualquier hipocondrio y es continuo, el alimento incrementa el dolor y el vómito. 

Otras manifestaciones clínicas menos comunes incluyen anorexia y fiebre. En el 

examen físico el niño puede estar irritable o hipo activo; frecuentemente 

permanece acostado en posición de gatillo, ya que el movimiento agrava el dolor. 

Además, pueden encontrarse ictericia, taquicardia e hipotensión; a la palpación 

del abdomen puede presentarse el signo de rebote y la peristalsis se ausculta 

disminuida, ocasionalmente los signos de Grey-Turner o de Cullen pueden 

observarse en niños.  

En los casos graves además se puede acompañarse se shock, fiebre alta, ascitis, 

dificultad respiratoria, hemorragia digestiva masiva. (1)(14) 
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b) Laboratorio: 

Amilasa: tiene una sensibilidad del 55 al 80%. Se eleva a partir de las 6 horas de 

inicio del cuadro y tiene su pico a las 48 horas, pudiendo normalizarse en 3 a 5 

días. Un valor 3 veces mayor al límite superior normal (90- 200 UI) se considera 

diagnóstico en la mayoría de las publicaciones. Un valor de amilasa >1000 U/L 

y/o valores de transaminasa glutámico oxalacética (TGO) >150 UI/L son 

sugestivos de etiología biliar, con VPP del 95%. Sin embargo la magnitud de los 

valores no tiene ninguna correlación con la gravedad, así como su normalización 

puede no significar resolución del cuadro. Se debe considerar que puede verse 

elevada por otros trastornos intraabdominales graves, como apendicitis, 

obstrucción intestinal, colecistitis, o bien, por enfermedad de las glándulas 

salivales (paperas o síndrome de Sjögren). (1)  

Lipasa: también puede ser usada para el diagnóstico de PA. Posee una 

sensibilidad cercana al 92%y especificidad alrededor de 96%. Esta empieza a 

aumentar en las primeras horas del inicio del cuadro y tiene su pico alrededor de 

las 24 horas, permanece elevada por mayor tiempo que la amilasa, 

normalizándose en 8 a 14 días. Si la lipasa está elevada más de 2 veces sobre el 

límite normal (menor de 60 UI), la probabilidad que el paciente tenga PA es alta. 

(5).  

La lipasa sérica ≥7 × ULN dentro de las 24 horas de la presentación puede ser un 

predictor clínico simple de AP grave en niños. Los niveles de lipasa por debajo 

de este umbral están fuertemente asociados con un curso más leve. (22) 

Dado que la pancreatitis aguda ocasiona o se asocia con una afectación sistémica, 

la biometría hemática es fundamental, ya que permite identificar oportunamente 

los cambios, tanto en el hematocrito, ocasionados por hemoconcentración o por 

hemorragia, como en la cuenta leucocitaria. (1) 

c) Estudios de imagen  

-El ultrasonido es el primer estudio de imagen, los hallazgos sugestivos son el 

incremento del tamaño de la glándula pancreática y la disminución de su 

ecogenicidad; sin embargo, a través de los años se ha observado que estos 

cambios tienen una baja sensibilidad, pues hasta en 50% de los casos de 

pancreatitis aguda se ha reportado una glándula de tamaño normal y solo 10% 
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presenta hipoecogenicidad, también se evalúa el tamaño del conducto 

pancreático. El incremento del diámetro de este se ha asociado con pancreatitis 

aguda. Los puntos de corte para evaluar el aumento del diámetro de dicho 

conducto varían de acuerdo a la edad. De esta forma, se refiere como aumento 

significativo cuando es > 1.5 mm en niños entre 1 y 6 años, > 1.9 mm en niños 

de 7 a 12 años y > 2.2 mm en pacientes entre 13 y 18 años, útil en la detección de 

pseudoquistes.  

-La tomografía computarizada con medio de contraste es el estudio de elección 

para el diagnóstico de la pancreatitis traumática y de las pancreatitis de otra 

etiología. Se utiliza como complemento del ultrasonido. En casos graves puede 

observarse crecimiento pancreático, disminución heterogénea de la densidad del 

parénquima pancreático, mala definición del contorno de la glándula y líquido 

peri pancreático, a través de la tomografía la extensión de la necrosis pancreática 

y la inflamación de la grasa peri pancreática; ocasionalmente, puede visualizarse 

el engrosamiento asociado de la pared intestinal. (1) 

Con una sensibilidad del 87 al 90% y especificidad de 90 a 92%, por lo que es 

considerada Gold estándar para el diagnóstico de PA. (5) 

-Colangio resonancia: Útil para buscar litiasis y anomalías ductales. (1)(4) 

d) Estudio genético: Puede tener un rol diagnóstico y predictivo. Surge la 

necesidad de estudio genético en pacientes con PA recurrente (2 o más 

casos), pancreatitis crónica, y niños con PA sin causa clara y con historia 

familiar. (9) 

1.1.4.-Clasificación: 

Clasificación Atlanta 2012, se clasifica: 

• Pancreatitis intersticial edematosa: inflamación aguda del parénquima 

pancreático y tejido peri-pancreático sin observar necrosis. Reforzamiento del 

parénquima tras la administración de contraste en la TAC. 

• Pancreatitis necrotizante: inflamación aguda del parénquima pancreático con la 

presencia de necrosis. Ausencia de reforzamiento (hipodensidad) del parénquima 

tras la administración de contraste en la TAC. 

• Colección peri-pancreática aguda: colección peri-pancreática asociada a 

pancreatitis intersticial edematosa sin documentar áreas de necrosis. Usualmente 
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visualizadas en las primeras 4 semanas. En la TAC contrastada se observan 

homogéneas y con densidad de líquido. 

• Pseudoquiste pancreático: colección encapsulada con pared bien definida por 

fuera del páncreas con presencia o no de mínima necrosis. Se presenta después 

de 4 semanas de iniciados los síntomas. En la TAC contrastada se aprecia con 

densidad homogénea, contenido únicamente líquido y redondeado. 

• Colección necrótica aguda: colección líquida con necrosis asociada a 

pancreatitis necrotizante que puede involucrar el tejido pancreático o los planos 

adyacentes. En la TAC contrastada se aprecian con densidad heterogénea sin la 

presencia de una cápsula bien definida. 

• Necrosis encapsulada: colección de tejido necrótico que ha desarrollado pared 

organizada que se presenta después de 4 semanas de iniciado el cuadro. En la 

TAC contrastada se aprecia con densidad mixta. (18) 

1.1.5Criterios de gravedad:  

Existen múltiples criterios de gravedad, entre los cuales se cuentan: Apache II, 

Ranson y Glasgow; elaborados con parámetros de adultos y no aplicables a 

pacientes pediátricos. El  score de gravedad para a la edad pediátrica de  Debanto 

2002, comparó los criterios de Ranson y Glasgow con un nuevo score 

desarrollado para niños. El estudio consistió en revisar 301 casos de PA entre los 

años 1976 y 1997, de los cuales a 202 se les aplicaron los criterios y los otros 99 

pacientes constituyeron el grupo de validación. Los parámetros utilizados fueron: 

edad < 7 años, peso < 23 kg, recuento de glóbulos blancos al ingreso > 18.500, 

LDH al ingreso > 2.000 iu/l, calcemia total a las 48 horas < 8,3 mg/dl, albúmina 

a las 48 horas < 2,6 g/dl, aumento del nitrógeno ureico a las 48 horas > 5 mg/dl, 

creatitinina > de 2; secuestro de líquido a las 48 horas > 75 ml/kg/ 48 horas. 

Estable el límite para predecir un resultado severo con 3 criterios; los resultados 

obtenidos en el estudio de Debanto permiten establecer un pronóstico del cuadro, 

asignándole a cada criterio un punto, (0-2 severidad de 8,6%, 3-4 severidad 

38.5%, 5-8- severidad de 80%).  

El desarrollo de criterios de gravedad basados en imágenes radiológicas en PA en 

niños es un campo en el cual faltan estudios. (9). 

1.1.5Tratamiento 
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 El tratamiento de la pancreatitis aguda es fundamentalmente de soporte. El 

objetivo principal consiste mantener un estado hídrico óptimo y detectar 

oportunamente las complicaciones inmediatas y las que a largo plazo se 

presenten. Se recomienda la administración de líquidos parenterales a razón de 

3000 mL/m2/ día, cantidad suficiente que nos pueda dar una diuresis horaria 

mínima de 1 mL/kg/hora durante las primeras 48 horas. Debe destacarse que estos 

pacientes son susceptibles de desarrollar un desequilibrio hidroelectrolítico ya 

que pueden tener pérdidas hacia un tercer espacio y por el drenaje a través de la 

sonda nasogástrica la cual, generalmente, se coloca para descomprimir el 

estómago y para el manejo del vómito. Mantener una adecuada expansión del 

volumen circulante es muy importante ya que si la perfusión tisular se ve 

comprometida, se favorece el desarrollo de la necrosis pancreática. (1)(5) 

Así mismo, debe controlarse el dolor con analgesia parenteral; puede utilizarse 

meperidina en dosis de 1 a 2 mg/kg por vía intravenosa. La morfina y la codeína 

producen espasmo del esfínter de Oddi como efecto adverso, por lo que no son 

recomendables.  

Con relación al manejo nutricional de estos pacientes, el empleo de nutrición por 

vía oral, sonda nasogástrica, sonda nasoyeyunal a los 2-3 días del comienzo del 

cuadro debido a un menor grado de translocación bacteriana, menor incidencia 

de infecciones, menor estancia hospitalaria, menor mortalidad y un costo cinco 

veces menor en comparación con la nutrición parenteral; se recomiendan un 

aporte de calorías de 15 – 20kcal/kg/día. La nutrición parenteral está indicada en 

caso de haber limitaciones para el uso de la vía entérica, como en las siguientes 

situaciones: obstrucción intestinal, intolerancia a la nutrición entérica, fístula 

entérica, o cuando el aporte por vía entérica no sea suficiente. (5) (15) 

El manejo quirúrgico de la pancreatitis aguda en la infancia está indicado en el 

tratamiento de la pancreatitis de origen litíasica, el manejo de las malformaciones 

congénitas y de los pseudoquistes no susceptibles de drenaje percutáneo o el 

abordaje de pancreatitis agudas severas que no responden a la terapéutica 

conservadora o que cursan con necrosis pancreática infectada. La colecistectomía 

está indicada en los casos de litiasis vesicular una vez que se ha superado el 

periodo agudo de la pancreatitis. (17) 
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Otros tratamientos, incluyen probióticos, protección gástrica, uso de antibióticos 

del cual no hay estudios significativos y evidentes que poyen su uso profiláctico, 

pero si está indicado en los casos graves, por el desarrollo de sepsis 

complicaciones, también el pseudoquiste. (5) 

En los casos en los que existe un cálculo obstruyendo el conducto pancreático, la 

papilotomia y CPRE, puede ser necesaria pues es prioritaria la descompresión 

biliar, ya que el riesgo de sepsis secundaria es muy alto. (1) 

 

1.1.6.-Complicaciones  

Complicaciones locales son: colección líquida aguda peripancreática, 

psedoquiste pancreático, colección necrótica aguda y necrosis encapsulada 

Complicaciones sistémicas: Insuficiencia cardiocirculatoria, Trastornos 

metabólicos o del medio interno, Insuficiencia respiratoria, Insuficiencia renal, 

Trastornos hematológicos, Insuficiencia hepática, Encefalopatía metabólica, 

Insuficiencia gastrointestinal, Desnutrición aguda. (19) 

 

  



15 

 

CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

 

1. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa, 

en el periodo comprendido entre enero del 2008 a diciembre del 2017. 

 

2. Población y muestra 

Universo: Constituida por el total de historias clínicas de pacientes con pancreatitis 

aguda hospitalizados en el hospital regional Honorio delgado espinosa de Arequipa, 

durante el periodo establecido.  

 

Muestra: No se realizó cálculo de tamaño de muestra ya que se abarcó a todos los 

integrantes de la población que cumplieron los criterios de selección. 

 

Criterios de selección 

 Inclusión 

– Pacientes menores de 15 años. 

– Pacientes con diagnóstico de egreso de pancreatitis aguda 

 

 Exclusión 

– Historias Clínicas no encontradas.  

– Historias clínicas incompletas o dañadas. 

 

Unidad de estudio 

Historias clínicas de pacientes con pancreatitis aguda hospitalizados en el hospital 

regional Honorio delgado espinosa de Arequipa. 
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3. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de estudio: Es de tipo observacional, retrospectivo, transversal según 

Altman. 

 

b) Definición operacional de variables  

Variable Indicador Categoría/ unidad Escala de 

medición 

Edad Tiempo de existencia Cuantitativo Razón 

Sexo Características sexuales 

secundarias 

Masculino/ femenino Nominal 

Procedencia Ciudad en la que reside  Cualitativo Nominal 

Antecedentes de 

enfermedades 

Enfermedades presentes 

y/o concomitantes 

Si/no Nominal 

Recurrencia Ingresos anteriores con 

la misma patología 

Si/no Nominal 

Estado nutricional 

de ingreso 

 

IMC según las tablas de 

la OMS 

Sobrepeso (D2-D3) 

Obesidad(mayor D3) 

Riesgo de sobrepeso 

(D1-D2) 

Conservado (D1-D-1) 

Desnutrido(D-2, D-3) 

Desnutrido severo ( 

menor de -3) 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signos y síntomas que 

presenta 

Dolor abdominal 

Nauseas 

vómitos 

Distención abdominal 

Fiebre 

Diarrea 

Deshidratación 

Nominal 
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Diagnostico 

Irritable/hipo activo 

Ictericia 

Laboratorio Amilasa 

Lipasa 

Nominal 

Imagenológico TAC 

abdominal/ecografía 

Nominal 

Etiología 

 

Fármacos 

Cálculos biliares 

Obstrucción 

periampular 

Infecciones 

Trauma 

Metabólicas 

Toxinas 

Enfermedades 

Sistémicas 

Idiopático 

Si/no Nominal 

Complicaciones 

locales 

Absceso 

Psedoquiste 

Necrosis 

Si/no Nominal 

Complicaciones 

sistémicas 

Insuficiencia renal 

Insuficiencia 

respiratoria 

Falla cardiaca 

Si/no Nominal 

 

Severidad de 

pancreatitis aguda  

 

Peso 

Edad 

Leucocitos 

HDL 

Calcio 

Albumina 

Nitrógeno ureico 

Ascitis 

Evaluado según la 

escala de severidad de 

Debanto: Leve ( menor 

de 3 criterios) 

severa ( mayor a 3 

criterios) 

 

Ordinal 

 



18 

 

Derrame pleural 

Manejo 

 

Antibióticos 

Quirúrgico 

NPT 

Si/no Nominal 

 

Ingreso a UCI/UTI Nota de ingreso Si/no nominal 

Días de 

hospitalización 

Cantidad de días a 

partir del ingreso 

Cuantitativo 

 

Razón 

 

Condición de 

egreso 

Estado en el cual el 

paciente es dado de alta 

del Servicio. 

Favorable 

Fallecido 

 

Ordinal 

 

 

c) Producción y registro de datos  

Se solicitó permiso a la Dirección del Hospital regional Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa para tener acceso al Archivo de Historias Clínicas para la 

recopilación de los datos necesarios. Además se coordinó personalmente con los jefes del 

área de archivo para facilitar el trabajo en esta área. Se solicitó en Informática el registro 

de todos los pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda, se buscara específicamente 

el código CIE 10: K 85. 

 

Instrumentos 

Ficha de recolección de datos (Anexo 1). 

 

d) Técnica de análisis estadístico: 

Se empleó estadística descriptiva con medidas de tendencia central (promedio) y 

de dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas; las variables 

categóricas se presentan como proporciones. Para el análisis de datos se empleó la hoja 

de cálculo de Excel 2016 con su complemento analítico y el paquete estadístico SPSS 

v.22.0.  
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 
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PERFIL CLÍNICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE LA PANCREATITIS AGUDA EN PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2008-2017 

 

 

 

Gráfico 1 

 

Distribución de niños con pancreatitis según edad y género 

 

Edad promedio ± D. estándar (mín – máx) 

 Masculino: 12.85 ± 3.13 años (6 – 15 años) 

 Femenino: 12.69 ± 3.21 años (3 – 15 años) 
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PERFIL CLÍNICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE LA PANCREATITIS AGUDA EN PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2008-2017 

 

 

 

Tabla 1 

 

Distribución de niños con pancreatitis según procedencia 

 

Procedencia N° % 

Arequipa 25 59.52% 

Caylloma 2 4.76% 

Condesuyos 1 2.38% 

Cotahuasi 1 2.38% 

Puno 5 11.90% 

Moquegua 4 9.52% 

Cuzco 3 7.14% 

Iquitos 1 2.38% 

Total 42 100.00% 
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PERFIL CLÍNICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE LA PANCREATITIS AGUDA EN PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2008-2017 

 

 

 

Tabla 2 

 

Distribución de niños con pancreatitis según antecedentes patológicos 

 

 

Antecedente N° % 

Ninguno 32 76.19% 

Colecistectomizado 3 7.14% 

Pancreatitis previa 9 21.43% 

Desnutrición 2 4.76% 

Gestante 1 2.38% 

colelitiasis 6 14.29% 
Parálisis cerebral 
infantil 1 2.38% 
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PERFIL CLÍNICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE LA PANCREATITIS AGUDA EN PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2008-2017 

 

 

 

Tabla 3 

 

Distribución de niños con pancreatitis según estado nutricional inicial 

 

Est. Nutricional N° % 

Desnutrición 2 4.76% 

Desn. Severa 1 2.38% 

Normal 19 45.24% 

R. sobrepeso 13 30.95% 

Sobrepeso 7 16.67% 

Total 42 100.00% 
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PERFIL CLÍNICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE LA PANCREATITIS AGUDA EN PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2008-2017 

 

 

 

Tabla 4 

 

Manifestaciones clínicas de la pancreatitis en los niños hospitalizados 

 

Manifestación N° % 

Dolor 42 100.00% 

Vómitos 41 97.62% 

Náuseas 35 83.33% 

Deshidratación 19 45.24% 

Ictericia 9 21.43% 

Fiebre 7 16.67% 

Distensión abd. 6 14.29% 
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PERFIL CLÍNICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE LA PANCREATITIS AGUDA EN PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2008-2017 

 

 

 

Tabla 5 

 

Principales hallazgos en la ultrasonografía en los niños con pancreatitis 

 

Hallazgo N° % 

Colelitiasis 24 57.14% 

Páncreas hipoecogénico 14 33.33% 

Líquido libre intraabdominal 11 26.19% 

Aumento de volumen 10 23.82% 

Coledocolitiasis 3 7.14% 

Colédoco dilatado 2 4.76% 

Bilis densa 1 2.38% 

Colecistitis 1 2.38% 

Litiasis residual 1 2.38% 

Pseudoquiste 2 4.76% 

Quiste de colédoco 1 2.38% 

Neumatosis de vesícula 1 2.38% 

Páncreas heterogéneo 1 2.38% 

Páncreas normal 9 21.42% 
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PERFIL CLÍNICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE LA PANCREATITIS AGUDA EN PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2008-2017 

 

 

 

Tabla 6 

 

Principales hallazgos en la tomografía en los niños con pancreatitis  

(n = 23) 

 

Hallazgo N° % 

Aumento de volumen 9 39.13% 

Necrosis 9 39.13% 

Derrame pleural 4 17.39% 

Colección peripancreatica 1 4.35% 

Líquido libre 1 4.35% 

Dilatación de vía biliar 1 4.35% 

Edema pancreático 1 4.35% 

Colecistitis 1 4.35% 

Normal 2 8.70% 
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PERFIL CLÍNICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE LA PANCREATITIS AGUDA EN PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2008-2017 

 

 

 

Tabla 7 

 

Etiología de la pancreatitis en los niños estudiados 

 

Etiología N° % 

Patología biliar 33 78.57% 

Idiopático 7 16.67% 

Quiste de colédoco 1 2.38% 

Trauma 1 2.38% 

Total 42 100.00% 
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PERFIL CLÍNICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE LA PANCREATITIS AGUDA EN PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2008-2017 

 

Grafico 2 

Pancreatitis recurrente y etiología  

(n=9) 
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PERFIL CLÍNICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE LA PANCREATITIS AGUDA EN PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2008-2017 

 

 

 

Tabla 8 

 

Complicaciones locales y sistémicas en los niños con pancreatitis 

 

Complicaciones  N° % 

Locales Ninguna 21 50.00% 

    

 Pseudoquiste 2 4.76% 

    

Sistémicas Ninguna 34 80.95% 

    

 Insuf respiratoria 5 11.90% 

 Insuf renal 3 7.14% 

 

Diabetes 

secundaria 2 4.76% 
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PERFIL CLÍNICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE LA PANCREATITIS AGUDA EN PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2008-2017 

 

 

 

Tabla 9 

 

Distribución de pacientes con pancreatitis según severidad 

 

Severidad N° % 

Leve 32 76.19% 

Severo 10 23.81% 

Total 42 100.00% 
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PERFIL CLÍNICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE LA PANCREATITIS AGUDA EN PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2008-2017 

 

 

 

Tabla 10 

 

Distribución de pacientes con pancreatitis según forma de manejo 

 

Manejo N° % 

Antibióticos 19 45.23% 

Cirugía: 3 

 

7.14% 

NPT 

SNY 

0 

3 

0.00% 

7.14% 

CPRE 1 2.38% 
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PERFIL CLÍNICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE LA PANCREATITIS AGUDA EN PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2008-2017 

 

 

 

Tabla 11 

 

Distribución de pacientes con pancreatitis según necesidad de terapia intensiva  

 

Terapia N° % 

No 35 83.33% 

UTI 4 9.52% 

UCI 2 4.76% 

Shock trauma 1 2.38% 

Total 42 100.00% 
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PERFIL CLÍNICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE LA PANCREATITIS AGUDA EN PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2008-2017 

 

 

 

Tabla 12 

 

Distribución de pacientes con pancreatitis según estancia hospitalaria 

 

Estancia N° % 

1-5 días 4 9.52% 

6-10 días 20 47.62% 

11-15 días 10 23.81% 

16-20 días 5 11.90% 

> 20 días 3 7.14% 

Total 42 100.00% 

 

 

 

Estancia promedio: 11.76 ± 7.91 días (3 – 43 días)  
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PERFIL CLÍNICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE LA PANCREATITIS AGUDA EN PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2008-2017 

 

 

 

Tabla 13 

 

Distribución de pacientes con pancreatitis según condición de alta 

 

Condición N° % 

Fallecido 1 2.38% 

Mejorado 41 97.62% 

Total 42 100.00% 
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN  

 

El presente estudio se realizó para describir el perfil clínico y epidemiológico de la 

pancreatitis aguda en pacientes hospitalizados en el servicio  de pediatría del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza 2008-2017. Se realizó la presente investigación 

debida a que la pancreatitis aguda enfermedad de variada presentación clínica que se 

asocia a cifras considerables de mortalidad (40%). (1)(5)  

Incidencia de PA en niños en otros países se reportan un aumento, en un Hospital 

australiano  encontraron un aumento de aproximadamente siete casos nuevos por año. 

En Pittsburgh la incidencia calculada en ese aumentó de 2, 4 a 13,2 casos nuevos por 

cada 100.000 niños. (4)  

A pesar de tratarse de una enfermedad conocida, la mayoría de las recomendaciones en 

pediatría referentes al diagnóstico, manejo clínico y tratamiento de la PA derivan de 

estudios que involucran exclusivamente a adultos. Su diagnóstico en niños ha recibido 

una atención creciente en los últimos años, con una tendencia a aumentar en el número 

de casos y con grandes diferencias con respecto a la enfermedad en la población adulta, 

tanto etiológicos y en las manifestaciones clínicas y tratamiento. (6) 

Existen escasos datos respecto de las características de los pacientes pediátricos con PA 

en nuestro medio, por todos estos precedentes es motivo a realizar el estudio. 

Para tal fin se revisaron las historias clínicas de niños menores de 15 años 

egresados con diagnóstico de pancreatitis aguda, para aplicar una ficha de recolección 

de datos. Se muestran los resultados mediante estadística descriptiva.  

 

En el Gráfico 1 se muestra la frecuencia de casos de pancreatitis en el periodo de 

estudio según edad y género. En los 10 años de estudio se encontraron 42 casos; el 30.95% 

fueron varones y 69.05% mujeres, con edad de 12 a 15 años en el 78.57% de casos; la 

edad promedio fue de 12.85 ± 3.13 años para los varones y de 12.69 ± 3.21 años para las 

mujeres. Comparado con el estudio de Patillos y col. en Chile de 1998 al  2008 se 

identificaron 18 casos; el 55,6% fueron varones la edad promedio de presentación fue de 

8,3 ± 4 años; en el estudio de García y col. En México 2001-2006 con 47 casos, 78.5% 
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mujeres, edad media fue de 8.7±4 años; en Argentina 1998-2010 de Gómez y col. 70.8% 

mujeres con edad promedio de 8,75 años. (8)(10)(17). Se vio que la mayoría de la 

población era adolescente cercano a la edad adulta, con predominancia del sexo femenino.  

 

La Tabla 1 muestran la procedencia de los pacientes pediátricos con pancreatitis; 

el 59.52% eran de la provincia de Arequipa, 9.52% de otras provincias de Arequipa, 

11.90% eran de Puno, 9.52% de Moquegua, 7.14% eran de Cuzco, y 2.38% eran de 

Iquitos. Cabe mencionar que los pacientes que procedían de otros departamentos 

diferentes de Arequipa en su mayoría eran referidos de hospitales de su localidad para ser 

manejados en un centro hospitalario de mayor complejidad. 

 

Los antecedentes patológicos de los niños con pancreatitis se muestran en la Tabla 

2; el 76.19% no tenía ningún antecedente patológico, con un 7.14% de niños previamente 

colecistectomizado; nueve casos (21.43%) tuvo pancreatitis previa, (14.9%) tenían en 

antecedente de colelitiasis. Igualmente hubo casos individuales de desnutrición, 

gestación, parálisis cerebral. En los casos de pancreatitis previa y que además tenían el 

diagnóstico previo de colelitiasis tenían las indicación de colecistectomía pero no se 

realizó verificándose en las historias clínicas. Comparado con el estudio de García y col. 

Donde un 12.7 % no presentaban ningún antecedentes de importancia y el 36.1% 

enfermedad oncológica. Los demás datos que no se puede comparar con otros estudios 

ya que no existe información al respecto. (10) 

 

El estado nutricional de los pacientes pediátricos con pancreatitis al ingreso al 

hospital se muestra en la Tabla 3; el 4.76% tenían desnutrición y 2.38% tenían 

desnutrición severa; un 45.24% tenían un estado nutricional normal, 30.95% riesgo de 

sobrepeso y 16.67% tenían sobrepeso. El caso de desnutrición severa fue proteico calórica 

kawashorko- masrasmatica;  estos datos coinciden en cuanto al valor de sobrepeso y 

obesidad con los estudios de Ibarra y col. En el Hospital infantil de Sonora- Venezuela 

2008 de los casos estudiados ninguno presento desnutrición y un 23.52% presentaron 

obesidad y García y col. Encuentro 13% con sobrepeso y concluye asociación 

significativa entre las complicación en pancreatitis aguda y el sobrepeso. (10)(20) 



37 

 

En el adulto la obesidad es considerada como factor de riesgo para desarrollar 

pancreatitis aguda severa, aunque en nuestra población no se encontró ningún caso, si se 

evidencia un alto porcentaje de casos con riego de sobrepeso y sobrepeso, que en un 

futuro pueden volverse obesos; factor importante a valorar ante el incremento en la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en el Perú. En el presente estudio de los 

casos severos el 50% tenía riego de sobrepeso y sobrepeso. 

 

En la Tabla 4 se muestran las manifestaciones clínicas de los niños con pancreatitis 

aguda; en todos los casos hubo dolor abdominal, el 97.62% tuvo vómitos, 83.33% 

náuseas, y en 45.24% hubo deshidratación; 21.43% presentó ictericia, y en 16.67% se 

refirió fiebre; en 6 casos (14.29%) de niños además hubo distensión abdominal, 5 casos 

presentaron abdomen agudo quirúrgico por lo que el diagnóstico fue confirmado en sala. 

Estos datos coinciden con la literatura y el estudio de  Pattillos se encontró en todos los 

casos dolor abdominal, 83.3% vómitos y nauseas, 5.6% ictericia; por otro lado Gómez y 

col. Encontraron dolor abdominal 83.3%, vómitos y nauseas 12.5%, distención 

abdominal 4.2%. La importancia de las manifestaciones clínicas radica en la sospecha 

para hacer un diagnóstico oportuno. (8) (17) 

En 7 casos (16.67%) el diagnóstico de pancreatitis fue postoperatorio (5 

laparotomías exploratorias por pancreatitis aguda necro hemorrágica y 2 casos post 

colecistectomía por colecistitis complicada).  

Los resultados de la evaluación imagenológico con ultrasonido se muestran en la 

Tabla 5; se encontró colelitiasis en 57.14% de casos, el páncreas fue hipoecogénico en 

33.33%, hubo líquido libre intraabdominal en 26.19%, aumento de volumen pancreático 

en 16.67% de casos; un 7,14% de estudios reportó coledocolitiasis o colédoco dilatado en 

4.76%, y bilis densa en 2.38%; en la misma proporción hubo signos de colecistitis, litiasis 

residual, pseudoquiste previo, o quiste de colédoco; también en un caso aislado hubo 

neumatosis de la pared de la vesícula o un aspecto heterogéneo del páncreas; 21.42% se 

reportó como páncreas normal. Características que concuerdan con la literatura, el 

ultrasonido resulta más que todo útil en los casos de pancreatitis en la infancia debido a 

su inocuidad y como prueba diagnóstica inicial. Sin embargo tal como se encontró 
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Sánchez en 2013 indica que hasta 50% de los casos de PA se reportó una glándula normal, 

y un 10 % hipoecogenicidad. (1) 

La Tabla 6 muestran los resultados de la tomografía realizada en los pacientes 23 

casos (54.76%) según Gómez indica que  no se realiza con frecuencia debido al riesgo de 

radiación, aunque no hay otros estudios que corroboren previa afirmación y también al 

costo que no todos pueden cubrirlo en nuestro hospital. Entre los hallazgos principales 

estuvo el aumento de volumen y la necrosis del páncreas (39.13%), la presencia de 

derrame pleural (17.39%) y reportes aislados de dilatación de vía biliar, líquido libre 

intraabdominal, edema; Características que concuerdan con la literatura. Un 8.70% de 

reportes tomográficos normales concuerda con Sánchez que indica que hasta un tercio de 

los casos carecen de hallazgos tomográficos. Así mismo se observa que no hay un 

consenso respecto a la conclusión de informes tomográficos. (1)(17) 

 

La Tabla 7 muestran la etiología de la pancreatitis en los niños; el 78.57% fue de 

etiología biliar, 16.67% fue idiopático, obstrucción periampular por un quiste de colédoco 

(2.38%), (2.38%) fue etiología traumática; ningún caso de etiología medicamentosa e 

infecciosa lo que es raro ya que la literatura indica que la medicamentosa es la más 

frecuente. Se encuentra valores similares a Patillos etiología biliar 38.8%, idiopática 

22.2%, medicamentosa 22.2% principalmente ácido valpróico y L-asparaginasa, 11.1% 

por quiste de colédoco, traumática 5.6%; similar a lo encontrado por Park 2011 en el 

hospital infantil de Yale causa biliar 32.6 %, segunda causa medicamentosa 25.6%, 20% 

idiopática. (8)(7) 

Pero difiere de lo encontrado por Gómez: donde la  causa idiopática es el 25%, post 

CPRE 20.8% litíasica 8,3%, infecciosa 8,4%; García 57% medicamentosa, 8.5% 

traumática, 12.1% idiopática. (17)(10) 

En el grafico 2 muestra que el 77.78% de los casos de pancreatitis recurrente fue de 

etiología biliar, el 22.22% fue de etiología idiopática de los cuales no se ampliaron 

estudios genéticos. 
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Las complicaciones locales y sistémicas de la pancreatitis se muestran en la Tabla 

8; el 4.76% presentó alguna complicación local que fue psedoquiste pancreático; valores 

que concuerdan al estudio de Gómez y García donde encuentran como complicación local  

más frecuente el psedoquiste pancreático. (17) (10) 

 Las complicaciones sistémicas fueron la insuficiencia respiratoria 11.90% valores 

parecidos a los de García10 y en menor proporción insuficiencia renal (7.14%); diabetes 

secundaria  2 casos (4.76%) complicación poco frecuente y descrita en pediatría; Sautelo 

2013 Argentina encontró relación de diabetes y pancreatitis aguda, recurrente y crónica 

con la diabetes pero en adultos. (21) (1) 

La Tabla 9 muestran la severidad de la pancreatitis según el score de gravedad para 

la edad pediátrica de Debanto 2002; con el punto de corte de 3, se definió cuadro leve en 

76.19% y severa en 23.81%. La mayoría de los casos son cuadros leves y el curso suele 

ser auto limitado, mientras que los casos severos suelen tener un curso rápidamente 

progresivo. (9) Gómez encontró solo un 4.2% de casos con pancreatitis aguda severa. (17) 

 

El tratamiento de la pancreatitis se muestra en la Tabla 10; se usó antibióticos en 

45.23%; tres casos (7.14%) se le realizaron colecistectomía durante su hospitalización 

una vez resuelto el cuadro de pancreatitis; el 2.38% se le realizó CPRE por 

coledocolitiasis; ninguno de los niños recibió nutrición parenteral total (NPT) porque se 

optó dieta por vía oral y  la nutrición enteral con osmolite a través de sonda nasoyeyunal 

en 3 casos (7.14%). Comparado  con lo encontrado por Patillos 55.6% recibieron NPT, 

en cuanto al  resolución exclusivamente medica 66.6%, uso de  antibiótico en 66.7% y 

27.8% fue sometido a tratamiento quirúrgico valor similar y que concuerda con la 

literatura. (8) 

 

La Tabla 11 muestran la necesidad de tratamiento intensivo en los niños con 

pancreatitis; el 16.67% requirió algún tipo de soporte en una unidad especializada, 9.52% 

en la UTI, 4.76% en la UCI, y un caso (2.38%) permaneció en shock trauma. De los que 

ingresaron a  UCI fueron los casos severos, del caso que estuvo en shock trauma fue 

principalmente porque no había cama libre  en UCI, comparado con el estudio de Pattillos 

donde dos tercios de los pacientes ingresaron a la unidad de paciente crítico. (8) 
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La estancia hospitalaria de los niños con pancreatitis se muestra en la Tabla 12; el 

47.62% estuvo hospitalizado de 6 a 10 días y 23.81% de 11 a 15 días; la estancia promedio 

fue de 11.76 ± 7.91 días, llegando hasta los 43 días. Comparado con los estudios de 

Pattillos, García, Gómez donde el promedio de días fue 25 días de hospitalización, 

explicado por la cantidad de casos leves. (8)(10)(17)  

En los casos severos la mayoría tuvo una estancia hospitalaria mayor de 15 días, 

además se ve que los casos que fueron colecistectomizados durante su hospitalización fue 

mayor su estancia hospitalaria. 

 

Finalmente, la Tabla 13 muestran la letalidad de la pancreatitis en niños; solo un 

caso falleció, constituyendo una mortalidad de 2.38%, presentándose en el caso con 

menor edad y pancreatitis aguda severa; valor similar con  por García 4% y la literatura. 

(10)(1) 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se encontraron 42 casos de pancreatitis aguda en niños en un periodo de 

10 años, a predominio de mujeres en la edad de la adolescencia y 

procedentes de Arequipa en el servicio de pediatría del HRHDE 2008-

2017. Se mostró principales antecedentes colelitiasis y pancreatitis 

recurrente en 21.43%. 

 

SEGUNDA.- Los pacientes con pancreatitis aguda del servicio de pediatría del HRHDE 

la etiología fue a predominio biliar e ideopática; el cuadro clínico fue 

dolor, náuseas y vómitos, casi la mitad de los pacientes presentó riego de 

sobrepeso o sobrepeso, los exámenes auxiliares mostraron elevación de la 

amilasa y lipasa, ecografías con etiología biliar, se realizó tomografía en 

algo más de la mitad de pacientes.   

 

TERCERA.- La pancreatitis aguda es predominantemente leve en pacientes 

hospitalizados en el servicio de pediatría del HRHDE. 

 

CUARTA.- Se presentó como complicación local: pseudoquiste y sistémicas 

(insuficiencia respiratoria y diabetes mellitus secundaria) de pacientes con 

pancreatitis aguda del servicio de pediatría del HRHDE. 

 

QUINTA.- La estancia hospitalaria de pacientes con pancreatitis aguda en pacientes 

de HRHDE fue de 6 a 15 días. 

 

SEXTA.- La mortalidad de la pancreatitis aguda en pacientes de HRHDE fue de 

2.38%. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda considerar la pancreatitis como parte del diagnóstico diferencial del 

dolor abdominal en niños.  

 

2. Se recomienda realizar estudios multicéntricos para conocer la incidencia y etiología 

de la pancreatitis aguda en niños en la ciudad de Arequipa. 

 

3. Se recomienda realizar estudios para establecer  predictores de severidad clínico 

laboratorio e imagenológico para la pancreatitis aguda en niños. 

 

4. Se recomienda no postergar el procedimiento de colecistectomía en estos pacientes, 

luego que son dados de alta ya que muchos no regresan para dicha intervención. 
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Anexo 1: Ficha de recolección de datos 

Nº de historia clínica:         Ficha Nº: 

Edad:             Fecha de ingreso: 

Sexo:        Remisión:  

Procedencia:       Tiempo de hospitalización: 

Antecedentes: 

 

Estado nutricional:  

Ingreso: Peso 

Talla  

IMC 

 

 

Egreso: Peso 

Talla 

IMC 

 

 

Síntomas y signos:  

 Dolor abdominal 

 Nauseas 

 Vómitos 

 Distención abdominal 

 Fiebre 

 Ictericia 

 Deshidratación 

Etiología:  

 Fármacos 

 Obstrucción periampular 

 Infecciones 

 Trauma 

 Metabólicas 

 Toxinas 

 Enfermedad Sistémicas 

 Idiopático 

Exámenes de laboratorio:  

 Amilasa 

 Lipasa 

Imágenes: 

 Ecografía   si ( ) no ( 

)……………………………………………………………….. 
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 TEM abdominal si ( ) no ( )……………………………………………………  

Complicaciones: 

Locales: Sistémicas: 

Absceso      

Pseudoquiste     

Necrosis   

 insuficiencia renal 

 falla cardiaca 

 insuficiencia respiratoria 

 

   

Severidad: según escala de severidad de Debanto 

 Edad < 7 años 

 Peso < 23 kg 

 Leucocitos > 18.500 

 LDH al ingreso > 2.000 iu/l 

 Calcio a las 48 horas < 8,3 mg/dl 

 Albumina a las 48 horas < 2,6 g/dl 

 creatitinina > de 2 

 Derrame pleural 

 Ascitis 

 

Leve ( menor de 

3 criterios) 

severa ( mayor a 

3 criterios) 

 

 

Tratamiento: 

Antibiótico  

Cirugía  

NPT  

CPRE  

 

Ingreso a UCI/ UTI:  

Condición de egreso:  

 Favorable 

 Fallecido 

 

 


