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RESUMEN 

Introducción: La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo que afecta a la             

glándula pancreática y provoca su autodigestión, su incidencia es mayor entre la            

cuarta y sexta década de la vida, y su mortalidad entre un 5-15%. El pronóstico de la                 

pancreatitis aguda grave está influenciado por la presencia o no de infección            

bacteriana de la necrosis pancreática, y los antibióticos profilácticos en la pancreatitis            

necrotizante son utilizados para prevenir complicaciones. Objetivo: Identificar los         

antimicrobianos de elección para el tratamiento profiláctico de la pancreatitis aguda a            

través de la revisión bibliográfica con criterios de medicina basada en evidencia.            

Materiales y Métodos: Se realizó la búsqueda de información de revistas médicas,            

guías clínicas, obtenidas de plataformas de datos, tales como The Lancet, PubMed,            

Cochrane, Google académico y reportes de INEC entre el 2010-2017. Resultados: Se            

seleccionaron 43 artículos científicos relacionados con la profilaxis antibiótica en la           

pancreatitis grave, y que cumplieron con niveles de evidencia I, II-1, II-2 y II-3, según               

la agencia para la investigación y calidad de Estados Unidos en relación con el              

antibiótico de elección en la profilaxis de la infección de la pancreatitis aguda grave.              

Conclusiones: Se identificó al Imipenem, familia de los carbapenémicos, como el           

antibiótico de mayor efectividad en el manejo de la pancreatitis aguda grave con             

necrosis, debido a su amplio espectro, actuar sobre la flora bacteriana que más             

frecuentemente causa la infección pancreática y penetrar en los tejidos necróticos. 

Palabras claves: Pancreatitis Aguda necrotizante, Inflamación, infección, profilaxis        

antibiótica, complicaciones 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 



 

ABSTRACT 

Introduction: Acute pancreatitis is an acute inflammatory process that affects the           

pancreatic gland and causes its digestion, its incidence is higher between the fourth             

and sixth decade of life, and its mortality is 5-15%. The prognosis of severe acute               

pancreatitis is influenced by the presence or absence of bacterial infection of            

pancreatic necrosis, and prophylactic antibiotics in necrotizing pancreatitis are used to           

prevent complications. Objective: To identify the antimicrobials of choice for the           

prophylactic treatment of acute pancreatitis through a literature review based on           

evidence-based medicine. Materials and Methods: We searched databases of         

scientific journals, clinical guides, obtained from data platforms, such as The Lancet,            

PubMed, Cochrane, Google academic and reports of INEC between 2010-2017.          

Results: Forty-three scientific papers related to antibiotic prophylaxis in severe          

pancreatitis were selected, which met levels of evidence I, II-1, II-2 and II-3,             

according to the Agency for Research and Quality of the United States in relationship              

with the antibiotic of choice in severe acute pancreatitis infection prophylaxis.           

Conclusions: Imipenem, a family of carbapenems, was identified as the most           

effective antibiotic in the management of severe acute pancreatitis with necrosis, due            

to its broad spectrum of action, acting on the most common bacterial flora that causes               

pancreatic infection and penetrate the necrotic tissues. 

Key words: Severe acute pancreatitis, inflammation, infection, antibiotic prophylaxis,         

complications 
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INTRODUCCIÓN 

La pancreatitis aguda (PA) es un proceso inflamatorio agudo del páncreas1 que            

comienza con lesión celular acinar local con la participación variable de otros tejidos             

regionales o sistemas de órganos remotos2. Es la principal causa de admisión en el              

hospital por trastornos gastrointestinales y Debido a que sus características clínicas           

son similares a una serie de otras enfermedades agudas, es difícil hacer un diagnóstico              

sólo sobre la base de los síntomas y signos3. 

La tasa de mortalidad de la enfermedad es muy heterogénea, situándose desde casi 0%              

en caso de pancreatitis leve y hasta 80% en casos de pancreatitis necrotizante grave4.              

La infección de la necrosis pancreática (INP) es la complicación local más grave en el               

curso de la PA, y es la causa del 40% de la mortalidad5. Muchos estudios informan un                 

aumento de la incidencia en las últimas décadas6. En nuestro país la Provincia de El               

Oro se reporta como la tercera provincia con el índice más alto de esta enfermedad7. 

El presente estudio tiene como objetivo el identificar cuál es el antibiótico de primera              

elección al iniciar un tratamiento profiláctico, así como el beneficio clínico de este             

tratamiento en pacientes con pancreatitis aguda grave e infección de necrosis           

pancreática8. 

Se han realizado varios estudios sobre este tema que ha generado muchas            

controversias, pero estos estudios no han demostrado diferencias estadísticamente         

significativas en mortalidad o necrosis infectada entre pacientes tratados y no tratados            

es9. Así, la Asociación Americana de Gastroenterología recomienda limitar el uso de            

antibióticos profilácticos a pacientes con necrosis implica mayor que 30% del           

páncreas10. También se concluyó que el fármaco de imipenem/cilastatina como          

monoterapia resultó en una disminución estadísticamente significativa en la infección          

pancreática11. 

  

  

  

 

 

  

 

 



 

DESARROLLO 

PANCREATITIS AGUDA 

Definición 

La pancreatitis aguda (PA) es la inflamación del páncreas exocrino como resultado            

del daño a las células acinares, puede ser clasificada como aguda o severa y el daño                

del parénquima pancreático es reversible12. La PA definida como la inflamación           

aguda no infecciosa del páncreas, es una de las principales causas de hospitalización             

dentro de las enfermedades gastrointestinales13. Se caracteriza por un amplio curso           

clínico que varía de leve y autolimitado a grave con la muerte eventual. Sin embargo,               

la muerte causada por PA es rara14. 

La PA puede ser leve en 80% de los casos registrados y con una mortalidad del                

5-15%, así también esta enfermedad puede presentarse en forma severa o grave en el              

20% de los casos y con una mortalidad de 25-30%15. De igual manera la necrosis               

pancreática presenta una mortalidad de 10% si el tejido necrótico no presenta            

infección, y un mortalidad de 25% si esta presenta infección16. 

 

Epidemiología 

La pancreatitis aguda es la duodécima presentación gastrointestinal más común al           

departamento de urgencias17, la incidencia de esta enfermedad está aumentando          

partiendo de una incidencia de 31,7 en el año 1984 hasta llegar a 67,1 por 100.000                

habitantes/año en el 2010 18,19. 

El INEC reporta en el 2015 un total de 4688 egresos hospitalarios nivel país por               

pancreatitis aguda y enfermedades del páncreas, 2081 fueron de sexo masculino y            

2607 femeninos, de los cuales 4569 fueron egresos vivos y 119 fallecidos. El grupo de               

edad más afectado por la patología son aquellos mayores de 65 años y en la provincia                

de El Oro se reportaron 221 egresos del total nacional, siendo la tercera provincia con               

el índice más alto solo por debajo de guayas con 978 y Azuay con 326 egresados7. 

 

Etiología 

La etiología de la pancreatitis aguda varía según la región geográfica20, las causas más              

frecuentes son la litiasis biliar y la ingesta de alcohol13. Los otros factores de riesgo               

 



 

incluyen CPRE diagnóstica o terapéutica, medicamentos, hipertrigliceridemia y el         

páncreas divisum, fármacos entre otros (Ver Anexo 1)21. 

 

Clasificación 

La pancreatitis aguda se puede dividir en dos tipos según los hallazgos tomográficos:             

pancreatitis edematosa intersticial y pancreatitis necrotizante22. 

La pancreatitis edematosa intersticial es la más común, presente en un 80-90 % de los               

pacientes; que se observa en una Tomografía como un agrandamiento difuso o            

localizado del páncreas debido al edema inflamatorio, el tejido pancreático y           

peripancreático sin evidencia de necrosis23. La pancreatitis necrotizante se presenta          

aproximadamente 5-10% de los pacientes como necrosis del parénquima pancreático,          

el tejido peripancreático24. 

La clasificación de Atlanta de 1992 se define 2 grados de severidad de PA (leve y                

grave) pero en una revisión de esta clasificación en el 2013 define tres grados de               

severidad: pancreatitis aguda leve, pancreatitis aguda moderadamente severa y         

pancreatitis aguda severa20, reconociendo la importancia de la falla orgánica          

persistente en esta enfermedad (Ver Anexo 2) 22.  

 

Complicaciones de PA 

La nueva clasificación de Atlanta nos indica que existen complicaciones locales y las             

sistémicas las cuales son: recolección aguda de líquido peripancreático, pseudoquiste          

pancreático, recolección necrótica aguda y necrosis con paredes o encapsulada y otras            

como la trombosis esplénica y de vena porta y necrosis colónica (Ver Anexo 3)25. Las               

complicaciones sistémicas son definidas como la exacerbación de la comorbilidades          

preexistente, como la enfermedad de las arterias coronarias o la enfermedad pulmonar            

crónica, precipitada por la pancreatitis aguda se define como una complicación           

sistémica26. 

Dentro de las complicaciones de la pancreatitis aguda se encuentra el fallo de órganos              

(FO) y según la última revisión de la clasificación de Atlanta para definir esta              

complicación, se recomienda la utilización del sistema de puntuación Marshall          

modificado (Ver Anexo 4)22. Esta puntuación evalúa tres sistemas de órganos que son             

los principales afectados en el Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SIRS)           

 



 

(Ver Anexo 5)27. El sistema de puntuación Marshall modificado tiene el mérito de             

estratificar la gravedad de la enfermedad de manera fácil y objetiva, por lo que se               

prefieren este sistema  al sistema de puntuación SOFA22. 

La falla de orgánica ha demostrado tener un importante impacto en la mortalidad de la               

pancreatitis aguda grave28. Isenmann et al realizó un estudio donde demostró que en             

una serie de 158 pacientes con pancreatitis necrotizante, el 30% sufrió falla orgánica             

precoz con aumento notable de la mortalidad (42%) 13. 

 

Diagnóstico 

Diagnosticar una pancreatitis aguda leve o la necrosis pancreática infectada puede ser            

un verdadero desafío29, por lo que se han implementado varias estrategias de            

diagnóstico, incluyendo la presencia de gas en la tomografía computarizada con           

contraste (CECT) 30, cultivo microbiológico de aspiración con aguja fina (FNA) y            

sospecha clínica basada en signos clínicos y bioquímicos de infección31. 

El diagnóstico de pancreatitis aguda requiere dos de las tres características siguientes:            

1.Dolor abdominal de comienzo agudo y persistente, severo, epigástrico irradiando a           

menudo a la parte posterior; 2. Actividad de la lipasa sérica o de la amilasa sérica al                 

menos tres veces mayor que el límite superior de la normalidad ; y (3) hallazgos               

característicos de la pancreatitis aguda en la tomografía computarizada de contraste           

(CECT) y menos comúnmente la resonancia magnética (MRI) o ultrasonografía          

transabdominal25. 

 

Pronóstico 

La capacidad de predecir la severidad ayuda a agrupar a los pacientes con mayor              

riesgo de morbilidad y mortalidad, por tal motivo se ha desarrollado varios sistemas             

de puntuación en base a los factores clínicos, radiológicos y de laboratorio para             

predecir la severidad28. Los más utilizados son el APACHE II, Ranson y el BISAP,              

estos últimos de sensibilidad y especificidad comparables al APACHE II pero con la             

desventaja de requerir 48 horas para completarse32. El APACHE II por su parte tiene              

la desventaja de requerir estudios auxiliares que no son de rutina en los servicios de               

emergencia (Ver Anexos 6,7)33. 

 



 

Para el pronóstico de severidad de esta enfermedad, también se puede utilizar            

marcadores bioquímicos tales como la Proteína C reactiva (PCR) 34. Esta proteína de             

fase aguda, sintetizada en el hígado frente a varios estímulos infecciosos y no             

infecciosos, se la utiliza para estratificar la gravedad con una precisión diagnóstica del             

70-80% con un punto de corte >150 mg/l dentro de las primeras 48 horas aunque esta                

no es útil para predecir fallas orgánicas, necrosis infectadas o muerte dentro de la              

primera semana de la enfermedad13. 

La Procalcitonina es la primera variable bioquímica que se correlaciona con infección            

bacteriana, micótica y sepsis35. En un grupo de pacientes, permitió predecir la            

presencia de necrosis infectada con una sensibilidad y una especificidad >90% con un             

punto de corte 1,8 ng/ml13. Para predecir la falla orgánica se han utilizado puntos de               

corte >0,4 ng/ml, con una sensibilidad del 94% y una especificidad del 73%, y gracias               

a esta variable estas complicaciones pueden ser identificadas dentro de las primeras            

24 horas de la admisión23. 

 

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO 

 

Durante varias décadas, la administración de antibióticos profilácticos ha sido una de            

las grandes controversias en todo el mundo sobre el manejo de SAP, debido a que hay                

pocas evidencias que apoyen el papel profiláctico de los antibióticos en la prevención             

y tratamiento de la necrosis infectada4. 

La mortalidad global por PA se da aproximadamente en el 5% de los casos; en la PA                  

necrosante ésta se eleva al 17%; si se trata de necrosis estéril es del 12%, y en el caso                   

de necrosis infectada es del 30%, por esta razón la profilaxis antibiótica surge del              

intento de disminuir la importante morbimortalidad que deriva de la Infección de la             

necrosis pancreática36. Para determinar el antibiótico ideal para la profilaxis y           

tratamiento de la INP, este debe tener la propiedad de penetrar adecuadamente en             

páncreas y tejidos necróticos, y cubrir la flora que más frecuentemente produce esta             

complicación37. 

Desde hace mucho tiempo se persigue la posibilidad de disminuir la infección            

pancreática con el uso de antimicrobianos38. Se han venido realizando varios estudios            

pero los trabajos iniciales ofrecieron resultados desalentadores por un diseño          

 



 

inadecuado, debido a que no todos los casos eran PA necrotizante y porque se usó               

ampicilina39. 

 

Patógeno causante de infección de necrosis pancreática 

Debido a la estrecha relación anatómica del intestino con el páncreas1. Se sugiere que              

la mayoría de las bacterias que infectan la necrosis pancreática, lo hacen mediante un              

fenómeno de translocación bacteriana, de la luz intestinal al páncreas debido en su             

mayor parte al aumento de la permeabilidad del tejido gracias al proceso            

inflamatorio15. Además de la vía que ya se ha mencionado, los microorganismos            

pueden llegar al tejido pancreático a través de otras vías, tales como: ascendente desde              

el duodeno, la vía hematógena, y la vía linfática40. 

Como ya se ha descrito, la mayor parte de las bacterias que causan infección del tejido                

pancreático necrosado provienen de la luz intestinal, surgió la idea de realizar            

descontaminación intestinal selectiva (DIS) para reducir la infección mediante la          

administración de antibióticos40. Luiten et al publicaron los resultados de un estudio            

con DIS en PA grave, en dicho estudio administró una asociación antibiótica colistina,             

norfloxacino y anfotericina por vía oral y cefotaxima endovenosa a un grupo de             

pacientes mientras que al grupo de control sólo se administró tratamiento sin            

antibiótico15, los resultados mostraron una reducción de la tasa de infecciones en el             

grupo tratado, pero sin disminución significativa de la mortalidad42. 

El medio más utilizado para determinar qué microorganismo es el causante de la             

infección del tejido pancreático es la aspiración de tejido mediante la punción dirigida             

por algún método de imagen43. Mediante este proceso se observó que el            

microorganismo responsable de esta complicación era una enterobacteria (E. Coli)          

pero también se aislaron otras bacterias Gram negativas, bacterias Gram positivas y            

muy escasamente los organismos fúngicos (Ver anexo 8)15. La infección de la            

necrosis pancreática en un 75% de los casos son monomicromiales44. 

 

Fármacos que penetran en tejido pancreático 

En los años 80 se comenzaron a publicar estudios en los que se investigaba qué               

antibióticos tenían una adecuada penetración en el parénquima del páncreas o se            

excretan en fluido pancreático en concentraciones adecuadas36. En 1984, Wallace          

 



 

publicó un estudio en el que se administraba cefamandol, amikacina y cloranfenicol a             

10 pacientes antes de realizar una colangiopancreatografìa retrógrada endoscópica;         

posteriormente se medía la concentración de éstos en jugo pancreático, este estudio            

determinó que la amikacina y el cefamandol se excretan en concentraciones           

subterapéuticas, y que el cloranfenicol se excretan de forma adecuada43. 

En 1992, Buchler, del grupo de H. Beger, examinó la concentración de 10 antibióticos              

en sangre y tejido pancreático de 89 pacientes en los que se realizaba cirugía              

pancreática. Se describieron 3 grupos de antibióticos en función de la relación entre la              

concentración en tejido pancreático y la concentración inhibitoria mínima (CIM) del           

fármaco señalaron a las quinolonas (ciprofloxacino, ofloxacino) y al imipenem como           

el antibiótico que se eliminan de manera adecuada en la excreción de jugo pancreático              

(Ver Anexo 9)15. 

En un estudio de Bassi se investigó la excreción de antibióticos en PA necrosante en               

muestras obtenidas por punción aspirativa con aguja fina (PAAF), cirugía y a través             

de drenajes se observaron que el pefloxacino y el metronidazol se excretaban muy             

bien y alcanzaban la CIM de la mayoría de las bacterias sensibles41. 

Basándose en este y otros estudios se determinó que los fármacos que mejor ingresan              

al tejido pancreático son: carbapenémicos, quinolonas y el metronidazol, y de todos            

este grupo el fármaco más estudiado es el Imipenem15. 

 

Profilaxis antibiótica, su utilidad clínica 

Así como la capacidad de ingresar al tejido pancreático y de cubrir la flora bacteriana               

que causa la infección de la Necrosis pancreática, también se debe valorar utilidad             

clínica del fármaco a elegir42. Han sido muchos los estudios que se han realizado              

sobre la profilaxis antibiótica en PA (Ver Anexo 10)15, pero el primer trabajo sobre              

profilaxis antibiótica en PA fue el artículo de Finch, un estudio doble ciego publicado              

en 1976, este fue un estudio arcaico donde usaron ampicilina, un antibiótico que no              

penetra bien en tejido pancreático y que además no seleccionaron un grupo de alto              

riesgo, se utilizó para el estudio pacientes con pancreatitis leve donde no se             

observaron beneficios38. 

Pederzoli et al publicaron en el año 1993 su trabajo que es considerado el primer               

estudio con fundamento científico sobre el tratamiento profiláctico en pancreatitis39.          

 



 

En este estudio los pacientes con Pancreatitis aguda necrotizante fueron asignados a            

recibir imipenem por vía intravenosa 0,5 g x 3/día o placebo15, con este estudio              

permitió observar una reducción de la sepsis de origen pancreático de 30,3% en             

pacientes con tratamiento antimicrobiano frente a 12,2% en pacientes con placebo y            

una reducción de sepsis no pancreática de 48,5% en pacientes con antimicrobiano            

frente a 14,6% en pacientes con placebo, pero en la reducción de la mortalidad no               

hubo diferencia significativa, 12,1% en pacientes con ingesta de antimicrobiano          

frente a 7,3% en pacientes con placebo41. 

Poco tiempo después de la publicación del trabajo de Pederzoli et al, un grupo de               

autores finlandeses comunicó un trabajo sobre la administración de cefuroxima          

intravenosa 1,5 g x 3 y sus resultados fueron paradójicos, ya que a pesar de que no                 

hubo diferencias en cuanto a la incidencia de infección pancreática, sı se observó una              

menor mortalidad41. 

Otro estudio realizado sobre la profilaxis fue el publicado por Delcenserie et al el              

cual mostró que al administrar ceftazidima, amikacina y metronidazol en forma           

asociada se reducía la incidencia de sepsis en PA15. 

En año 1997, Schwarz et al publicaron un estudio prospectivo aleatorizado, en el cual              

se administraron dos dosis diarias de 200 mg de ofloxacina y dos veces al día 500 mg                 

de metronidazol por vía intravenosa a 13 pacientes con necrosis de pancreatitis aguda             

y necrosis estériles12. Los resultados se compararon con los de un grupo control con              

13 pacientes con necrosis de pancreatitis aguda que no habían recibido inicialmente            

antibióticos, en ambos grupos de pacientes se realizaron biopsias con aguja fina de las              

zonas necróticas los días 1, 3, 5, 7 y 10 y en este caso la profilaxis antibiótica no                  

previno ni retrasó la infección bacteriana del páncreas necrótico, pero mejoró           

significativamente el curso clínico13. 

En 2004 se publica un estudio multicéntrico alemán encabezado por Isenmann et al el              

primer ensayo clínico aleatorizado y controlado frente a placebo con ciprofloxacino y            

metronidazol36. Estos dos antibióticos con buena penetración en páncreas se          

estudiaron en 200 pacientes con PA potencialmente grave, teniendo como resultado           

de este estudio que no se encontró ninguna ventaja para el tratamiento antibiótico en              

objetivos finales como infección pancreática y extrapancreática, necesidad de cirugía          

o mortalidad37. 

 



 

En 2007 se publica un estudio internacional donde se incluyeron 100 pacientes con             

Pancreatitis Aguda donde la mitad de los pacientes recibieron meropenem y la otra             

mitad recibieron placebo, los resultados que mostró este estudio fueron que en            

pacientes que se administró el antimicrobiano la mortalidad fue de 20% e infección             

pancreática fue de 18%, y en el grupo que no se usó placebo presentó una mortalidad                

de 18 y una infección pancreática del 12%15. Demostrando así que no que no hay               

diferencias entre usar antibióticos de forma profiláctica y el inicio de un tratamiento             

antibiótico empírico precoz ante sospecha de infección36. 

El uso de antifúngicos profilácticos en PA necrosante es muy discutido. Solamente un             

estudio prospectivo ha evaluado el uso de fluconazol y garcilina en pacientes con             

pancreatitis aguda, las pruebas disponibles no permiten aconsejar la profilaxis          

antifúngica, máxime cuando la propia profilaxis antibacteriana, probablemente el         

principal factor predisponente a la infección por hongos, no parece ser de utilidad31. 

  

Recomendaciones actuales sobre el uso de antibiótico en pacientes con PA 

Hay pocas evidencias para apoyar el papel profiláctico de los antibióticos en la             

prevención de la necrosis infectada42. La Asociación Internacional de Pancreatología          

(IAP) no recomienda el uso de antibiótico como tratamiento profiláctico en PAS, y             

limitan el uso de antibiótico empírico previa la obtención de muestra para cultivo a              

solo en casos que se tenga altas sospecha de un fallo orgánico, infección pancreática o               

SIRS15. 

Por otro lado, Guía Japonesa publicada en el año 2015, indica la utilización de los               

antibióticos como profilaxis en PAS y pancreatitis necrotizante puede mejorar el           

pronóstico de la enfermedad, siempre que el tratamiento se instaurarse en la etapa             

temprana de la PA43. 

La evidencia actual no apoya el uso de profilaxis antibiótica en pacientes con             

pancreatitis aguda necrotizante pero sí permite recomendar la búsqueda temprana de           

signos de infección del área de necrosis obtener muestras para confirmación           

microbiológica e iniciar en estos casos terapia antimicrobiana inicialmente empírica y           

luego ajustada según resultado del cultivo42. En caso de prescribirse, no deberá ser por              

más 7 a 10 días para evitar una superinfección fúngica44. 

 

 



 

Selección del antibiótico para tratamiento profiláctico de PAS 

Como ya se mencionó anteriormente, para determinar el antibiótico ideal para la            

profilaxis y tratamiento de la INP, este debe tener la propiedad de penetrar             

adecuadamente en páncreas y tejidos necróticos, cubrir la flora que más           

frecuentemente produce esta complicación36. Y como se ha comprobado en los           

anteriores párrafos, los antibióticos con mejor penetración en el tejido pancreático y            

necrótico, y que también presentan un amplio espectro antimicrobiano son los           

antibióticos carbapenémicos, las quinolonas y el metronidazol12. 

Los antibióticos de la familia de los carbapenémicos y las quinolonas son fármacos             

con un amplio espectro antimicrobiano, en donde se integran las bacterias Gram            

positivas, Gram negativas y anaerobios, mientras que el metronidazol en un fármaco            

con espectro contra bacterias anaerobias42. Los microorganismos Gram positivo y          

negativos así como los anaerobios son como ya analizamos los principales patógenos            

causantes de la infección de tejido pancreático necrótico43. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CONCLUSIONES 

● Basándonos en la revisión que se realizó para completar este trabajo podemos por fin              

identificar que los fármacos de la familia de los carbapenémicos como el Imipenem o              

Meropenem son los antibióticos de primera elección que se pueden utilizar para            

iniciar un tratamiento profiláctico empírico de la pancreatitis aguda grave. 

 

● Se pudo observar que los fármacos Aminoglucósidos, son antibióticos que no se            

puede utilizar en el tratamiento profiláctico de la pancreatitis aguda grave debido a             

que poseen una pobre capacidad para poder penetrar el tejido pancreático necrótico, y             

por lo tanto su utilidad clínica en esta patología, es nula. 

 

● Aunque se defina cuál es mejor antibiótico para iniciar el tratamiento, no existe             

evidencia suficiente para recomendar de manera segura el tratamiento antibiótico          

profiláctico en pancreatitis aguda grave. 
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ANEXOS 

Anexo 1: ETIOLOGÍA DE PANCREATITIS AGUDA 

 

 

Tóxico-metabólicas 

Alcohol 
Hipertrigliceridemia 
Hipercalcemia 
Fármacos 
Organofosforados 
Otras sustancias tóxicas 
Veneno de escorpión y arañas 

 

 

 

Mecánicas 

Biliar: litiasis, microlitiasis, barro biliar 
Páncreas divisum 
Páncreas anular 
Divertículos duodenales 
Duplicación duodenal 
Quiste de colédoco 
Disfunción o estenosis ampular 
Trauma 

Genéticas Familiar 
Esporádica 

 

 

 

 

 

 

 

Misceláneas 

 

Vascular 

Hipotensión 
Vasculitis 
Embolismos 
Hipercoagulabilidad 

 

Enfermedades autoinmunes 

Síndrome de Slögren 
Colangitis esclerosante primaria 
Enfermedad celíaca 
Hepatitis autoinmune 

 

 

Infecciones 

Virus: paperas, coxsackie, de la 
inmunodeficiencia humana, 
citomegalovirus 
Bacteria: Mycobacterium 
tuberculosis 
Parásitos: Ascaris 
Otros: Mycoplasma 

 



 

Idiopática   

Fuente: Lankisch P, Apte M, Banks P. Acute pancreatitis. Lancet [Internet]. 2015; 
386(9988):85–96. 

Anexo 2: GRADOS DE GRAVEDAD DE LA PANCREATITIS AGUDA 

Clasificación Categoría Definición 

 

Atlanta (1993) 

Leve Sin fallo orgánico ni complicaciones 
sistémicas 

Grave Fallo orgánico y/o complicaciones locales 
(necrosis, absceso o pseudoquiste) 

 

 

Clasificación basada 

en determinantes 

(2012) 

Leve Sin necrosis pancreática ni peripancreática y 
sin fallo orgánico 

Moderada Necrosis (pancreática y/o peripancreática) 
estéril y/o 
fallo orgánico transitorio 

Grave Necrosis (pancreática y/o peripancreática) 
infectada o fallo orgánico persistente 

Crítica Necrosis (pancreática y/o peripancreática) 
infectada y fallo orgánico persistente 

 

Revisión de la 

clasificación de 

Atlanta (2013) 

Leve Ausencia de insuficiencia de órganos 
No hay complicaciones locales o sistémicas 

Moderadamente 
grave 

Insuficiencia orgánica que se resuelve en 48 h 
(insuficiencia transitoria de órganos) y / o 
Complicaciones locales o sistémicas sin 
insuficiencia persistente de órganos 

Grave Insuficiencia persistente de órganos (> 48 h) 
Insuficiencia de un solo órgano 
Fallo multiorgánico 

Fuente: Banks P, Bollen T, Dervenis C, Gooszen H, Johnson C, Sarr M, et al. 
Classification of acute pancreatitis--2012: revision of the Atlanta classification and 
definitions by international consensus. Gut. 2013;62(1):102–11 

  

  

  

 

 



 

 

  

  

  

Anexo 3: COMPLICACIONES LOCALES DE LA PANCREATITIS AGUDA 

COMPLICACIONES AGUDAS 

Recolección aguda de líquido 

peripancreático (APFC) 

Fluido peripancreático asociado con pancreatitis 
edematosa intersticial sin necrosis peripancreática 
asociada. Aparece dentro de las primeras 4 semanas. 

Pseudoquiste pancreático Colección encapsulada de líquido con una pared 
inflamatoria bien definida generalmente fuera del 
páncreas con mínima o ninguna necrosis. Ocurre 4 
semanas después del inicio de la pancreatitis 
edematosa. 

Colección necrótica aguda 

(ANC) 

Una colección que contiene cantidades variables de 
líquido y necrosis asociadas con pancreatitis 
necrotizante; La necrosis puede involucrar el 
parénquima pancreático y / o los tejidos 
peripancreáticos 

Necrosis encapsulada 

(WON) 

Una colección madura y encapsulada de necrosis 
pancreática y / o peripancreática que ha desarrollado 
una pared inflamatoria bien definida y usualmente 
ocurre> 4 semanas después del inicio de la pancreatitis 
necrotizante. 

Fuente: Banks P, Bollen T, Dervenis C, Gooszen H, Johnson C, Sarr M, et al. 
Classification of acute pancreatitis--2012: revision of the Atlanta classification and 
definitions by international consensus. Gut. 2013;62(1):102–11 

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  

  

  

  

 Anexo 4: SISTEMA DE PUNTUACIÓN DE MARSHALL MODIFICADO 

Sistema de órganos Score 

0 1 2 3 4 

Respiratorio (Pa2/FiO2) >400 301-400 201-300 101-200 ≤101 

Renal (urea sérica mg/dl) ≤ 1.4 1.4-1.8 1.9-3.6 3.6-4.9 >4.9 

Cardiovascular (presión 

arterial sistólica) 

>90 <90 con 
respuesta a 
líquidos 

<90 sin 
respuesta a 
líquidos 

<90 con 
un 
pH <7.3 

<90 con 
un pH 
<7.2 

Fuente: Banks P, Bollen T, Dervenis C, Gooszen H, Johnson C, Sarr M, et al. 
Classification of acute pancreatitis--2012: revision of the Atlanta classification and 
definitions by international consensus. Gut. 2013; 62(1):102–11. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  

  

 

  

Anexo 5: SÍNDROME DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTÉMICA (SIRS) 

SIRS-definido por la presencia de dos o más criterios: 

● Frecuencia cardíaca> 90 latidos / min 

● Temperatura del núcleo <36 ° C o> 38 ° C 

● Recuento de glóbulos blancos <4000 o> 12000 / mm 3 

● Respiraciones> 20 / min o PCO 2 <32 mm Hg 

Fuente: Woerkom R, Adler D. Acute pancreatitis: Contemporary diagnosis and 
management. ResearchGate [Internet]. 2012; 19(1):13–26. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  

 

 

 

Anexo 6: PUNTAJE BISAP (BEDSIDE INDEX OF SEVERITY IN PANCREATITIS) 

  PUNTAJE 

Urea >25 mg/dl 1 

Alteración del estado mental 1 

Síndrome de respuesta inflamatoria 

sistémica 

1 

Edad >60 años 1 

Presencia de derrame pleural 1 

Se considera a un paciente con pancreatitis grave si tiene un puntaje BISAP >2 

Fuente: Gaibor C, Molina J, Tacuri Á. Eficacia de la escala BISAP para predicción 
temprana de severidad en pancreatitis aguda biliar. Rev MÉDICA HJCA. 2016; 
8(2):148–56. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  

  

  

  

Anexo 7: CRITERIOS RANSON 

AL INGRESO A LAS 48 HORAS 

1.      Edad en años > 55 
2.      Recuento de glóbulos blancos > 16000 

células/mm3 

3.      Glucosa sérica (glucemia) > 10 
mmol/L (> 200 mg/dL o > 2.0 g/L) 

4.      AST/GOT sérica > 250 IU/L 
5.      LDH sérica > 350 IU/L 

1.      BUN >5mg/dl 
2.      PaO2 <60 mmHg 
3.      Hematocrito >10% 
4.      Calcio <8 mg/d 
5.      Déficit de base >4 mEq 
6.      Secuestro líquidos >6.000 ml 

·         Si el score ≥ 3 una pancreatitis severa es probable 
·         Si el score < 3 una pancreatitis severa es poco probable 

Fuente: Breijo A, Prieto J. Pancreatitis Aguda. Artículo de Revisión. IntraMed 
[Internet]. 2014; 3(2):1–14. 
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ANEXO 8: MICROORGANISMOS AISLADOS EN CIRUGÍA POR INFECCIÓN DE 
NECROSIS PANCREÁTICA 

Microorganismo % 

Escherichia coli 32 

Enterococcus 25 

Klebsiella 15 

Staphylococcus epidermidis 15 

Staphylococcus aureus 14 

Pseudomonas/Proteus 11 

Candida 11 

Fuente: Pérez M. Profilaxis antibiótica en la Pancreatitis aguda. Case Reports 
Gastroenterol [Internet]. 2010;9(1):89–92 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  

  

  

ANEXO 9: ESTUDIOS SOBRE PENETRACIÓN DE ANTIBIÓTICOS EN TEJIDO         
PANCREÁTICO, EN NECROSIS PANCREÁTICA TRAS PANCREATITIS AGUDA O        
FLUIDO PANCREÁTICO 

Penetración Antibiótico Estudios Muestras estudiadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADECUADA 

Imipenem Brattstrom, 1989. Buchler, 
1992. Bassi, 1994. 
Minelli,1996 

Muestras de necrosis (PA) 
y resecciones pancreáticas. 
Fluido pancreático 

Ertapenem Wittau, 2006 Resecciones pancreáticas 

Ciprofloxacino Brattstrom, 1988 Buchler, 
1992. Pederzoli, 1987. 
Brattstrom, 1987. 
Isemann, 1994. Adam, 2001 

Muestras de necrosis (PA) 
y resecciones pancreáticas. 
Fluido pancreático 

Ofloxacino Brattstrom, 1988. Buchler, 
1992 Brattstrom, 1987 

Muestras de necrosis (PA) 
y resecciones pancreáticas. 
Fluido pancreático 

Pefloxacino Bassi, 1994. Malmborg, 
1990. Bertazzoni, 1996 

Muestras de necrosis (PA). 
Fluido pancreático 

Moxifloxacino Wacke, 2006 Resecciones pancreáticas 

Metronidazol Buchler, 1992. Bassi, 
1994. Wallace, 1986. 
Buchler, 1989 

Muestras de necrosis (PA) 
y resecciones pancreáticas. 
Fluido pancreático 

Clindamicina Brattstrom, 1988 Fluido pancreático 

Ceftriaxona Martin, 1997 Resecciones pancreáticas y 
fluido pancreático 

Ceftazidima Drewelow, 1993 Necrosis (PA) y fluido 
pancreático 

Cefepime Delcenserie, 2001 Pseudoquistes, resecciones 
pancreáticas y fluido 
pancreático 

Cloranfenicol Wallace, 1984 Fluido pancreático 

Trimetoprima 
sulfometoxazol 

Wallace, 1986 Fluido pancreático 

Fluconazol Shrikhande, 2000 Resecciones pancreáticas 

 Cefotaxima Buchler, 1992 Resecciones pancreáticas 

 



 

 
SUBÓPTIMA 

Ceftizoxima Buchler, 1992 Resecciones pancreáticas 

Mezlocilina Buchler, 1992. Bassi, 
1994. Wallace, 1986. 
Buchler, 1989 

Muestras de necrosis (PA) 
y resecciones pancreáticas. 
Fluido pancreático 

 
 
 
 

INADECUADA 

Cefoxitina Brattstrom, 1988 Fluido pancreático 

Cefamandol Wallace, 1984 Fluido pancreático 

Aminoglucósidos 
(gentamicina, 
tobramicina, 
amikacina, 
netilmicina) 

Wallace, 1984. Buchler, 
1992. Bassi, 1994. 
Buchler, 1989 

Muestras de necrosis (PA) 
y resecciones pancreáticas. 
Fluido pancreático 
  

Ampicilina Koch, 1989 Resecciones pancreáticas 

Fuente: Pérez M. Profilaxis antibiótica en la Pancreatitis aguda. Case Reports 
Gastroenterol [Internet]. 2010;9(1):89–92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 10: ESTUDIOS SOBRE PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN LA PANCREATITIS 

AGUDA POR VÍA SISTÉMICA 

Referencia Antibiótico Nº de 

pacientes 

Mortalidad, 

% 

Inf.pancreática, 

% 

Pederzoli 
et al 

Imipenem 41 7,3 12,3 

Nada 33 12,1 30,3 

Sainio et al Cefuroxima 30 3,3 67 

Nada 30 23,3 83 

Delcenseri
e et al 

Ceftazidima + amikacina +    
metronidazol 

11 9 0 

Nada 12 25 58 

Schwarz et 
al 

Ofloxacino + metronidazol 13 0 62 

Nada 13 15 54 

Nordback 
et al 

Imipenem 25 8 8 

Nada 33 15 42 

Spicak et 
al 

Meropenem (profilaxis) 20 20 25 

Meropenem (terapéutico) 21 23,8 33,33 

Røkke et 
al 

Imipenem 36 8,3 13,8 

Nada 37 10,8 43,2 

Isenmann 
et al 

Ciprofloxacino+metronidazol 58 5 12 

Nada 56 7 9 

Dellinger 
et al 

Meropenem 50 20 18 

Nada 50 18 12 

Fuente: Pérez M. Profilaxis antibiótica en la Pancreatitis aguda. Case Reports           
Gastroenterol [Internet]. 2010;9(1):89–92 

 



 

  

 


