
Pancreatitis Aguda en el nino

V JT I Dres. Molina, G.F.*; Aguirre, J.*; Guerra, C.*

La pancreatitis aguda es considerada una pa-
tologfa rara en los nines. Estudios naciona-
les y extranjeros coinciden en que su mayor
incidencia se encuentra entre los 30 a 60
anos de edad. (4-6).

Revisiones mundiales reportan en total 80
casos de pancreatitis aguda en menores de 16
anos. (6).

Richardson en 1895 publica el primer
caso de pseudcquiste pancreatico en un nino
de 13 meses. (2)

Novis en 1923, y Galue en 1924, publi-
can las primeras observaciones de pancrea-
titis por migraci6n de ascaris. (2)

Dobbs en 1935 cita 14 casos (2); Adams
en 1939. Duncan en 1948, Hargh en 1956,
hacen referencia a casos de pancreatitis agu-
da. (4). Stein en 1963 reporta en 5 anos,
11 casos por infestacion parasitaria. (4).
Fonkalsrud, en 1968, miblica el estudio de
12 cnsos con pancreatitis aeuda y cr6nica,
en Los Aneeles, debida a tratamiento previo
con esteroides. (4)

En Chile fueron publicados en 1969, por
Aldunate G. y colaboradores: tres casos de
lesiones traumaticas del pancreas que estan
incluTdos en la presente revisidn y 6 casos
por Ossanckm y colaboradores en 1974. (5).

No logramos ubicar otras publicaciones
nacionales de pancreatitis en la infancia.

MATERIAL CLINICO

En nuestra revision encontramos 18 casos
rotulados como pancreatitis aguda, de los
cuales descartamos 2 fichas por no contar
con los examenes de laboratorio o la compro-
baci6n diagnostica apropiada.

Asi presentamos 16 casos de Pancreatitis
Aguda en la Infancia, durante los anos 1966
a 1975, atendidos en el Servicio de Cirugia
del Hospital Roberto del Rio, que fueron
comprobados por el laboratorio o por el ha-
llazgo de la Iesi6n durante la laparotomia.

INCIDENCIA: EDAD Y SEXO

Edad

Menos 5 anos
6 anos-10 anos

11 anos-15 anos

Sexo

Masculine
Femenino

1 caso
5 casos

10 casos

6 casos
10 casos

*Scrvicio de Cirugia. Hospital de Ninos Roberto
del Rfo.

Notamos que la edad de mayor frecuencia
fue entre los 11 y los 15 anos (10 casos), y
que en el sexo predomin6 el sexo femenino,
10 casos, sobre 6 del masculine.

En estos dos parametros: edad y sexo,
coincidimos con otros trabajos realizados en
el extranjero. (4)

Tambien es de hacer notar que nuestra
incidencia es relativamente alta, si la compa-
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ramos con todos los casos publicados en la
literatura mundial, hasta la fecha (80 casos
en ninos). (6) Presentamos 16 casos en 10
anos en un solo hospital.

ETIOLOGIA

Urlcana 5 casos
Traumatica 4 casos
Asociada a colcclstopatias > casos
Sepsis 1 case
Desconocida 3 casos

Vemos que la mayoria esta representada
por las pancreatitis agudas de origen urleano.
Tenemos 5 casos que se presentaron entre 4
y 8 dias despues de haber presentado paroti-
ditis aguda. Le siguen en frecuencia las pan-
creatitis agudas de origen traumatico: 4 ca-
sos. en dos de los cuales se hizo el diagnostico
en una segunda intervenci6n. En la primera
intervencion se realizo esplecnectomia, debido
a estallido del bazo, posteriormente se siguio
el tratamiento habitual, presentandose en los
dias siguientes agravamiento progresivo con
shock y fiebre, obligando a reintervenir, en-
contrando en el primero de los cases una
fisura de 1 cm. de profundidad en la parte
media del pancreas, Ifquido citrino y gran
edema peritoneal: liquido peritoneal con mas
dc 1.000 uW/100 ml. de amilasa.

En el segundo caso se encontro en la rein-
tcrvcncion una lesion traumatica de cola y
cuerpo del pancreas que oblig6 a una pan-
crcatectomia parcial.

Cabe hacer la recomendaci6n de la cuida-
dosa exploraci<5n del pancreas en contusiones
abdominales de cierta importancia, en las cua-
les otros organos como bazo e hfgado han sido
lesionados.

Siguiendo con la etiologia nos encontramos
con otro parametro de gran importancia en
nuestro medio a diferencia del extranjero:
son las pancreatitis agudas asociadas a cole-
cistopatias: colecistitis y colelitiasis. Paredes
y Colaboradores (Hospital Arriaran), analizan
150 casos de colecistitis con colelitiasis (7) y
en una revision hecha en nuestro Servicio por
el Dr. Jaime Cerda en los ultrmos 10 anos,

el presenta 231 casos de colecistitis, de los
cuales el 80% eran litiasicas. (3)

Si comparamos estos estudios con los del
extranjero, vemos una gran incidencia dc co-
lecistopatias en Chile, lo que podria explicar
tambien la relativa alta incidencia de pancrea-
titis de los nifios en nuestro medio.

Tres pacientes presentaron pancreatitis
aguda, sin que fuera posible determinar su
etiologia; uno ingreso con la impresion diag-
nostica de abdomen agudo y se encontro la
pancreatitis aguda en la laparotomia; otro se
ingreso como peritonitis apendicular. Se hicie-
ron los examenes y el diagnostico, sin que se
llegara a operar. Un tercet- caso ingreso con
el diagnostico de pancreatitis aguda. Se reali-
zaron los examenes y se comprobo el diag-
nostico.

CUADRO CLINICO

Dolor abdominal 16 casos
VcSmitos 13 casos
Fiebre 7 casos
Meteorismo 6 casos
Mayo-Robson 3 casos
Sepsis 1 caso
Shock 2 casos

Analizamos ahora las caracteristicas clmi-
cas de nuestros 16 casos.

Con todos los autores coincidimos en que
las caracteristicas clinicas de la pancreatitis
aguda son: dolor abdominal, vomitos y me-
tcorismo. (2, 4, 6, 8)

EXAMENES DE LABORATORTO

AmiJasemia
Amilasuria
Amilasa
Lfq. Perit.

128 uW/100 ml - 1120 uW/100 ml
257 uW/100 ml - 1700 uW/100 ml

+ 1000 uAV/100 ml

Los examenes de laboratorio nos dieron
lo siguiente:

amilasemia (realizada en 12 de los casos) fluc-
tuo entrc 120 uW y 1120 uW/100 ml.

amilasuria Crealizada en 11 de los casos) fiuc-
tuo entre 257 uW y 1700 uW/100 ml.
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amilasa en li'quido peritoneal (rcalizada en 2
de los 4 casos de origen traumatico) fue supe-
rior a las 1000 uW/100 ml.

Se realizaron otros exarnenes (calcemia,
hcmograma, etc.), pero no habiendo sido
efectuados en la mayoria de los pacientes, no
merccen ser detallados.

DIAGNOSTICO DE 1NGRESO

Pancreatitis urleana 5 casos
Colecistitis ag. + pancreatitis 2 casos
Pancreatitis de origen inespecifico 1 caso
Peritonitis 1 caso
Colccistitis aguda 1 caso
Contusion abdominal 4 casos
Sepsis, apendicitis 1 caso
Abdomen agudo I caso

En 8 de los 16 casos cl diagnostico fue
hecho al ingreso del paciente. Estos fueron:

p a. de origen urleano 5 casos
p. a. asociada a colecistopatias 2 casos
p. a. de etiologia no precisada 1 caso

DIAGNOSTICO HECHO FOR

Clinica y laboratorio
Laparotomi'a

9 casos
7 casos

Siete casos fueron diagnosticados por la
laparotomfa; el diagnostico preoperatorio fue:

contusion abdominal
colecistitis aguda
sepsis-apendicitis
abdomen agudo

4 casos
1 caso
1 caso
1 caso

Otro caso ingres6 bajo la sospecha de una
Peritonitis Apendicular, pero la observacion
clinica y los examenes de laboratorio confir-
maron la pancreatitis y no se cpero.

TRATAMIENTO

Siete de los 16 casos fueron tratados con
medidas conservadoras dirigidas a:

1. mantener en reposo el tubo digestivo,
mediante regimen cero, SNG-aspiracion,
antiespasmodicos y vagoliticos;

2. mantener el equilibrio hidro-salino;
3. antibioticos de amplio espectro en forma

profilactica;

4. antienzimos (Trasylol) en muy pocos pa-
cientes, por lo cual no merece comenta-
rios.

Los 9 pacientes restantes fueron operados
y tratados medicamente con posterioridad.

En los pacientes con PA de origen trau-
matico se realiz6 evacuacion de hematomas,
drenaje aspirativo y sutura. En un caso pan-
createctomfa parcial.

En los casos de PA asociada a colecistopa-
tia se realiz6 colecistectomia en dos casos y
colecistectomia mas coledocotomia en un caso.

La evolucion inmediata fue satisfactoria;
no hubo muertes y en los controles los pacien-
tes han sido considerados como curados.

RESUMEN

Se analizan 16 casos de Pancreatitis Aguda
en la Infancia, en el Servicio de Cirugia Man-
til del Hospital Roberto del Rio, durante los
anos 1966-1975, comprobados por clinica,
laboratorio y/o laparotomfa.

Se estudia su distribution por edad y sexo,
etiologia, sintomatologi'a, mas frecuente y
resultados.

SUMMARY

16 cases of acute pancreatitis in children are
reported, attended at the Pediatric Surgery
Service of the Roberto del Rio Hospital since
1966 to 1975, confirmed with sintomatic pic-
ture, laboratory and laparotomy.

We studied its distribution by age and sex,
etiology, common sintomatology and the re-
sults,
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