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Pancreatitis Traumatica
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Traumatic Pancreatitis
Two patients with traumatic pancreatitis are described. In both cases the injuries occured at accidents in
bicycles. Their symptoms consisted in sudden abdominal pain, nausea, vomiting, low grade fever, pain at palpation
of umbilical and epigastric areas, increased serum and urine amylase and abnormal pancreatic findings in the
echotomographic studies. Patients were medically treated and in both cases coursed uneventfuly. The need of a
careful history and the contribution of echotornography in this cases is stressed.
(Key words: Pancreatitis. Abdominal Trauma. Echotomographic diagnosis).

La pancreatitis traumatica (PT) y los pseudo- umbilical. En el epigastric se palpaba una masa
quistes pancreaticos secundarios a traumatismos dolorosa de h'mites irregulares que ocupaba la
abdominales son entidades poco corrientes en el region epigastrica. En la piel se observaba pequenifio. Las referencias extranjeras al tema son nas equimosis en la region para-umbilical izquierda. H e m o g r a m a : Globules Rojos (GR)
poco frecuentes 5 - 8t 9 - 10> 12 y en Chile
encontramos solo una4. Se cree que alrededor de • 4.780.000; Hemoglobina (Hb) 12,3 g %, Hemato30% de las pancreatitis del nifio son de orden crito (Ht) 36,5%, globules blancos (GB) 14,900,
traumatico 1 . La oportunidad de observar dos Basofilos (B) 1; Baciliformes (Bac) 1; Segmentacasos en relation con ciertos tipos de accidentes a dos (S) 95; Linfocitos (L) 2; Monocitos (M) 1;
que estan hoy expuestos los ninos, nos indujo a velocidad de sedimentation globular (VHS) 22
a
3
revisar el tema. Ademas de llamar la atencion mm l hora; Plaquetas 300.000 x mm ; Glicemia
sobre un tipo especi'fico de accidentes y sus 63 mg/dl; Calcemia 9,4 mg/dl; Electrolitos plasposibles consecuencias, la description y analisis maticos: Na-136 mEq/1, K-4,2 mEq/1, Cl-101
de los casos permite apreciar las dificultades que mEq/1. Orina: sin protema, contenia escasos
pueden existir para reconocer el problema y, al globulos rojos frescos; Amilasemia: 390 U/l (n:
mismo tiempo describir diferentes modalidades 10-55); Amilasuria de 24'boras 3.420 U/l (n:
350). En las radiografias de transito digestive
de presentation y evolution de estas lesiones.
habian alteraciones sugerentes de infiltraciones
(hematomas) gastro-duodeno-yeyunales. En la
Casos Clinicos
Ecotomografia abdominal el hfgado aparecia sin
alteraciones; pancreas de estructura anormal, con
1. KHV, preescolar de 3 afibs 8 meses. Sin
zonas
anecogenicas y otras de ecogenicidad maantecedentes morbidos, cayo de su bicicleta golyor, sugerentes de lesiones pancreaticas hemopeandose el abdomen con el manubrio, despues
rragicas recientes y areas de aspecto licuado. No
de lo cual presento dolor progresivo en el sitio de
se observaron alteraciones de la vesi'cula biliar ni
la contusion, inapetencia, decaimiento y vomitos
colecciones abdominales. Fue tratado con ayuno,
ocasionales, siendo hospitalizado al dia siguiente.
hidratacion parenteral y analgesicos (Dipirona),
Al ingresar estaba en buenas condiciones de
segiin el dolor, hasta el quinto dia en que se
nutrition, tenia dolor fluctuante en la region
inicio reaiimentacion progresiva por via oral. El
dolor disminuyo progresivamente, cesaron los
vomitos de las primeras 24 horas, y mejoro su
animo; la masa epigastrica se circunscribio a una
1. Clfnica Alemana.
tumoracion redondeada que dejo de palpaxse 20
2. Unidad de Gastroenterologia Infantil, Hospital San
di'as despues del accidente, el hemograma se
Juan de Dios.
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normalize en los di'as siguicntes; amilasemia y
arnilasuria siguieron clevadas hasta 35 dias despucs del traumatismo.
Los cent roles ecotomograficos a los 20 di'as
de evolucion mostraban aiin una imagen redondeada de 1.1 cm. de diamctro en el espcsor del
cuerpo pancrea'tico. En controles posteriores se
redujo de tamano y desaparecio 2 meses despues
del accidenle. (Fig. 1 a. b y c).

to dolor abdominal dc tipo colico referido a la
region umbilical, agregandose decaimiento. inapetencia y vomitos. Al scgundo dfa febril,39°C,
dolor mas intense, encontrandose en el examen
fi'sico, discreta resistencia muscular en la region
subcostal derecha; tacto racial normal. Memograma CR 4.910.000; Hb. 14 g %; Ht 42%; GB
19.000 E O, Bac J; S 70; L 20; M 9; Llectrolitos
se'ricos normales. Al terccr di'a estaha algo mejor
pero al cuarto di'a el dolor aumento de intensidad
y se hizo permanentc, agregandose anorexia,
decaimiento y Ochre. Hn el examen a b d o m i n a l
habia signo de Blumherg positivo y en el tacto
rectal, dolor a la palpaciun digital del fondo de
saco de Douglas, por lo que se decidio electuar
laparotonn'a expioradora que resulto normal,
hvoluciono bicn hasta el seprimo di'a del postoperatorio en que prcsento fiebre escasa y dolor
a b d o m i n a l de tipo colico, con leve sensibilidad en
el hipocondrio izquierdo en la palpacion del
a b d o m e n . Reinterrogada la madre acerca de
antecedentes de traumatismo, reitero que no
harm; sin embargo el nino. relate ahora hubcr
usado la hicicleta de un amigo el di'a del inicio dc
los si'ntomas, sufrientio nna cai'da en la que se
golpeo el abdomen contra el m a n u b r i o . Despues
de este anteccdcnte se encontraron cifras de
Amilasemia de 1.800 U . I (n: 10- 55) y Amilasuria 2025 U. en 24 horas (n: 600 a 6-000) con
estudio radiologico del transito i n t e s t i n a l y Ecotomograti'a abdominal normales. E[ paciente fue
tratado con reposo y analgesicosderivados de la
Dipiroiiti, siendo dado de ulta dos di'as despues
completamente lihre de si'ntomasCOMENTARIOS

Figura I. a), b) y c). l-.volucion de lat, Icsioncs
pancreaticas en cl paciente. 1, al ingresar (a), despues dc
20 di'as (b) y 2 meses (c).

2, ALM, nine de 6 anos sin antecedentes
patologicos de irnportancia. Bruscamente presen-

Los casos descritos lienen en comun las
manifestadones ch'nicas dc comien/o consistentes en dolor abdominal de iniciacion brusca,
a n o r e x i a , nauseas y/o vornitos, decaimiento, alza
te'rmica y un examen fi'sico sngerenle de un
abdomen agudo quiriirgico.
En el primer oaso el claro anteccdcnte dc
contusion abdominal por cai'da dc bicicleta fjcilito el diagnostico y la cunducta mcdica posterior. La hipotcsis diagnostics se confirmo mediante mediciones de amilasa serica y urmaria y
la ecotomografi'a abdominal, que demostro lesioncs pancreaticas hemorragicas rccientes en la
primera exploracion y la formacion de un pseudoquiste veinte di'as despues del accidente. En este
caso el tratamiento se hizo de acuerclo con las
normas para estos casos, con regimen de ayuno
oral, hidratacion. analgesicos. La realimentacion
fue lentamcnte progrcsiva desde el quinto di'a de

Revlsta Chilena
de Pediatria

evolucion manicniendose el regimen hipograsu
hastu la normalizacion de la amilasemia. No Hie
necesario emplear antibioticos, transfusiones.alirnciHaeion parcnteral ni tratamientos quirurgicos,
en consideracion a la relativa benignidad de la
lesion objetivada en la evolucion cli'nica y el
exainon ceotornograTieo seriado,
En el segundo caso, la falta inicial de information sobre el IraumaLismo, y los si'nlomas de
abdomen agudo que presentaba el cnfermo irnpidici'oit el diagnostico oportuno, el que sin
embargo, fue confirmado postcriormente por
nuevos anlecedcntes y niveles anovmales de
amilasa en sueiv y orina.
Las pancreatitis son afecciones poco frecuentcs en los ninos de miestro m e d i o 2 * 3 y mas
raras aim las de origcn traumatico 4 .
Dcntro de las pancreatitis trauma ticas. las
producidas por cai'das en bicicleta, difieren de
otras que tienen relacion con lesiones extenxas,
resuliado de accidentes o debidas a objetos
contundentes que generalmentc lesionan tambicr;
otros organos.
BI diagnostico puede ser dificil. Desde luego
que por su baia frccuencia, la ausencia de
si'ntomas U'picos y a menudo del antecedentc de
traumatismo previo, conio suecdio.en uno de
nuestros easos
Las lesiones producidas por el extreme de!
manubrio se caracterizan por su pequeiia superficie y la ausencia de marcas en la piel, si el
objeto contundente es rorno.
El compromise) del pancreas es de rnagnitud
variable, Ihnitado solo a edema, y a»diferentcs
grados de inflamacion, hemorragia eircunscrita o
difusa, easo en que pueden originarse pseudoquistes y, cuando la gravedad es mayor, rotura del
organo.
Diversos autores senalan que es frccuente que
exista un intervalo libre de si'ntomas entre el
momento del accidente y el eomienzo de las
molcstias, que va de di'as a semanas y por lo
general de 1 a 7 di'as 2 - 6 . En los adultos sc ban
dese.ito pcriodos de dos y mas meses6 antes de
que el pseudoquistc se haga evidente por asociarse con otro trastorno, gastroduodenal o de
otra indole 5 .
Los si'ntomas son poco caracten'sticos, los de
origen abdominal son inespeeiTieos y a voces,
como en cl caso 2, simulan un abdomen agudo
induciendo a la exploracion quirurgica. A menudo la lesion no es correctamente identificada, aun
en la laparotomi'a exploradora. La insuficiencia
circulatoria(shock); citada frecuentemente en la
literatura mas antigua 12 es rara de observar.

Lii existencia de molestias abdominales vagas
que se encuentran dentro de los si'ntomas descritos, obliga a ser cxtremadamente acucioso en la
indagacion de antecedentes de traumatismos previos y en casos dudosos a rcaliz.ar examencs
espcci'ficos como lo son las dctcrminaciones de
amilasa en suero y orina (especialmente seriados)
y la ecotomografia.
Hasta luice algunos anos se consideraba que la
curacion cspontanea de las pancreatitis era excepcional, por ello el tratamicnto era casi siempre
quirurgico 3 - 4 - 5 > 8 . Este concopto se vei'a
reforzado por el hecho que en algunas series el
diagnoslico se confirmaba en casi la mitad de los
casos en la laparotomi'a 11 .
La introduccion de la ecotomografi'a (ET) y
otros mctodos diagnosticos por imagencs (tomografi'a computarizada, angiografi'a. etc.), al permilir evaluar con gran precision la magnitud y
caracten'sticas de la lesion, han permitido adoptar conductas mas conservadoras.
bi Ecotomografi'a ha encontrado gran
aplicacion en el cstudio de las lesiones pancreaticas del nino por e! escaso contenido de grasa
intraabdominal y retroperitoneal en relacion al
adulto. BI procedimiento constituye hoy un
metodo de eleceion para el diagnostico y control
de la evolucion de los pseudoquistes pancrea'ticos, recmpla^ando a los estudios radiologicos7.
Con tecnicas corrientes la ET permite identificar
quistes de hasta un cm. de diametro. El metodo
tiene ademas la ventaja de su cjecucion simple,
menor costo y escaso riesgo : pues no requiere el
uso de radiofarmacos 7 . El tratamiento no es
onentado por el tamano del pseudoquiste, pues
quistes de mas de 10 cm. de diametro tiendcn a
reabsorbersesin problemas, generalmente en pla/.os de 2 6 3 meses 9 .
Scgun Weitzel 9 la intervencion quirurgica deben'a ser indicada con urgencia en casos con
hemorragia y rotura del pancreas, formacion de
abcesos, aparicion de ictericia obstructiva o fleo.
En otrus situacioncs se plantea la intervencion
despues de algunos meses de evolucion, si persistcn las si'ntomas o no se observa reduccion de
pseudoquistes dc gran tamano. Cuando es necesario realizar una exploracion quirurgica, es preferible intervenir una vez que haya disminuido el
componente inflarnatorio que caracteriza la evolucion dc las prirneras etapas de la afeccion. A
pesar del frecuente retardo con que se hace el
diagnostico los nuevos metodos de estudio y las
posibilidades de instituir un tratamiento medico
conservador, ha contribuido notoriamente a mejorar el pronostico de esta lesion.
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RESUMEN

Se describen dos casos de pancreatitis traumatica asociada a accidentes en bicicleta. En ambos
pacientes los sintomas consistieron en dolor
abdominal de comienzo brusco, nauseas, vomitos, fiebre, dolor en la palpacion del epigastric y
la zona umbilical. La evidencia de pancreatitis se
obtuvo del aumento de la concentration serica y
urinaria de amilasa y de las alteraciones detectadas en la ecotomografi'a abdominal que en un
caso demostro lesiones sugerentes de hemorragias
pancreaticas y en otro, con mayor tiempo de
evolucion, la formacion de un pseudoquiste.
Ambos pacientes evolucionaron satisfactoriamente con un manejo conservador.

REFERENCIAS
1. Roy, C., Silverman, A., Cozzeto, F.: Pediatric
Clinical Gastroenterology, 2a Edition, Mosby, USA,
p. 641,1975.

2. Jaeger, H.: Pancreatitis Aguda Hemorragiea en el
Nino, Rev. Chil. Pediatr. 14:18, 1943.
3. Ossandon, E., del Rio, A.: Pancreatitis Aguda no
Traumatica. Rev. Chil. Pediatr. 45: 446, 1 974,
4. Aldunate, G., Cifuentes, A.; Foradori, C.: Lesiones
tiaumaticas del pancreas en el nino. Rev. Chil. de
Pediatr. 40: 100, 1969.
5. Ravitch, M.: The Pancreas in Infants an Children
Surg Clin. Amer., 55: 377, 1975.
6. PedinielU, L.,Marinetti C, et Felix M.: Pancreatities
sigues et pseudo-kystcs post-traumatiques du pancreas. A propos de 12 observations. J. Chir., 116:
97, 1979.
7. Fankuchen, E.: Current Concepts in Pancreatic
Imaging. Surg. Clin. Amer., 17: 61, 1981.
8. Grasfeld, J., Cooney.: Pancreatic and Gastrointestinal Trauma in Children. Pediatr Clin. North. Am.
22: 363, 1975.
9. Weitzel, D., Weiss, //.. Troger, J.; Hofmann, $.;
Schulz, R.: Besonderhciten der posttraumatischen
Pankreas-Pseudocyst im Kindesalter. Mschr Kinderheilk, 128: 330, 1980.
10. Stone, //.: Pancreatic and Duodenal trauma in
Children J. Pediatr. Surg. 7: 670, 1972.
11. Cooney et al: cit. p. 8.
12. Schega, W., Dennhardt, D.: Pankreasverletzungen
im Kindersalter Dtsch Med. Wsclir. 43: 96, 1971.

73

