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RESUMEN  

La pancreatitis aguda es una entidad benigna inflamatoria del páncreas cuyas  causas 
principales son colelitiasis e ingesta de alcohol. La misma se clasifica según la severidad 
en leve, moderadamente severa y severa. De esta clasificación, las formas severas y 
moderadamente severas son las que más se asocian al tema de la revisión a tratar, la 
necrosectomía pancreática.  

La necrosis pancreática es un evento severo en la evolución clínica de los pacientes con 
pancreatitis aguda, y la infección añadida del tejido pancreático y peripancreático 
necrosado agrava aun más el pronóstico de estos pacientes. Se sabe que debridar el 
tejido pancreático necrótico infectado puede ser beneficioso en estos pacientes, aunque 
se debe hacer la salvedad de que si no hay demostración de la infección de la necrosis 
pancreática, entonces no hay beneficio comprobado con la necrosectomia ni con la 
antibioticoterapia. Actualmente incluso hay investigaciones que estan relegando el papel 
de la debridación y han demostrado que en pacientes estables con necrosis pancreática 
infectada, la cobetura antibiótica pueden resolver el cuadro sin necesidad de cirugía.  

En cuanto al manejo de pancreatitis severa, el consenso actual de los expertos, es que el 
manejo inicial de todos los pacientes con necrosis pancreática infectada clínicamente 
estables, deben ser con un curso de antibióticos previo a valorar la intervención 
quirúrgica. Esta intervención comúnmente está indicada en los casos de  infección del 
tejido pancreático necrosado cuando hay falla orgánica persistente, y se debe intentar 
retrasar el acto quirúrgico a más de 3 - 4 semanas del inicio de la enfermedad, para 
permitir que la reacción inflamatoria se vuelva mejor organizada y así se obtengan 
mejores resultados con la debridación pancreática. 

La Necrosectomía pancreática abierta es la cirugía de elección y consiste en la 
debridación del tejido pancreático necrótico con el uso de múltiples formas de drenaje de 
espacio pancreático necrosado e incluso cierres diferidos de la cavidad abdominal.  

Si bien la necrosectomía pancreática abierta es el estándar oro para la necrosis 
pancreática infectada, actualmente se han venido instaurando tratamientos mínimamente 
invasivos en aras de reducir la morbimortalidad asociada a la cirugía abierta, entre estos 
están el uso de drenaje mínimamente invasivo retroperitoneal, drenaje endoluminal o 
endoscópico, el drenaje percutáneo, y la necrosectomía laparoscópica. Estos abordajes 
han ido acumulando evidencias y evolucionando hacia el tratamiento de la necrosis 
pancreática infectada sin necrosectomía.  

Los consensos multidisciplinarios mundiales y reuniones de expertos favorecen estos 
métodos mínimamente invasivos sobre la cirugía abierta, aunque el manejo de los 
pacientes con esta patología debe de ser individualizado, requiriendo la consideración de 
todos los datos disponibles, clínicos, radiológicos, de laboratorio, y usando toda la pericia 
disponible de un equipo multidisciplinario. Para de esta forma escoger el mejor abordaje 
para el paciente. 
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SUMMARY 

Acute pancreatitis is a benign inflamatory entity of the páncreas, which main causes are 

gallstones and alcohol use. It is classified according to severity in mild, moderately severe 

and severe. From this classifications, those patients with a severe and moderately severe 

pacreatitis are the ones more associated with the topic in dicussion of this review: 

pancreatic necrosectomy. Pancreatic necrosis is a severe event in the clinical evolution of 

patients with acute pancreatitis, and that the infection added to the pancreatic tissue and 

necrosis, agravates even more the prognosis of this patients. It is well known that by 

debriding the necrotic infected tissue we can bennefit this patients, but if there is no 

evidence of infection in this tissue, there is no indication for necrosectomy or antibiotic 

therapy. There are investigatios that are even posponing debridations therapy and have 

demonstrated that in stable patients with infected pancreatic necrosis, antibiotic 

manegement alone can solve the infectios without the need of surgery.  

Actual expert consense in the management of severe pancreatitis is with antibiotics, in 

those patients with proben infected pancreatic necrosis, who are stable. Surgical 

intevention is indicated when there is persistent organic failure, and must be withhold for 3 

o 4 weeks, from the onset of the disease, to aloud a more organized inflamatory reaction 

and achieve better results from the debridation.Open pancreatic necrosectomy is the 

surgery of choice and consists on a debridation of the necrotic tissue with multiple 

drainage of peripancreatic necrotic tisue, ore even differed closure of abdominal cavity. 

Open pancreatic necrosectomy is the gold standard surgery for the management of 

infected pancreatic necrosis, but new minimally invasive treatments have been introduced 

to reduce morbility and mortality asociated with open surgery, as retroperitoneal drainage, 

endoluminal or endoscopic drainage, percutaneus drainage and laparoscopic 

necrosectomy. This procedures have evolved management and treatment of infected 

pancreatic necrosis without necrosectomy. 

Multidisciplinary world wide consensus and expert meeting have favored this minimally 

invasive methods over open surgery, taken into account that these patients must be 

individualized, requiring considerations of all avialable data  such as clinical, radiological, 

and laboratorios, with a multidisciplinary team.  
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LISTA DE ABREVIATURAS 

TAC: tomografía axial computarizada 

RMN: resonancia magnética nuclear 

SRIS: síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 

PCR: Proteína C reactiva  

PCT: procalcitonina  

PAAF: punción y aspiración por aguja fina  

HTIA: hipertensión intrabdominal  

SCIA: Síndrome compartimental intrabdominal  

DMO: disfunción multi orgánica  

CPRE: colangiopancreatografía retrógrada endoscópica  
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INTRODUCCIÓN 

La necrosectomía pancreática abierta es el procedimiento quirúrgico de escogencia en 

el contexto de infección en pancreatitis aguda necrotizante. Se ha descrito como un 

procedimiento con mortalidad alta, con múltiples opciones quirúrgicas y 

complicaciones. Este procedimiento tiene una mortalidad que mundialmente se 

describe entre el 10 al 40% (media de 25%) de los casos.(1,2)  

A pesar de ser la cirugía el procedimiento de elección en la necrosis pancreática 

infectada, recientemente se han desarrollado otros procedimientos mínimamente 

invasivos que están sustituyendo a la debridación pancreática. Entre estas nuevas 

técnicas encontramos, el drenaje retroperitoneal mínimamente invasivo desde flanco 

izquierdo, el drenaje endoscópico y endoluminal y el drenaje percutáneo. Su utilización 

como métodos únicos y en combinación, ha logado reducir los valores de la morbi 

mortalidad de este padecimiento.(1,3,7)   

Se hará una revisión de bibliografía acerca de la necrosectomía pancreática abierta 

incluyendo temas como generalidades de pancreatitis, la necrosectomía pancreática 

per se describiendo sus indicaciones, técnica quirúrgica, escogencia del momento 

quirúrgico y complicaciones, y se describirán brevemente las nuevas técnicas 

mínimamente invasivas de tratamiento de la necrosis pancreática infectada. 

La intención de la revisión es sentar bases y conocer los procedimientos y conceptos 

utilizados a nivel mundial para ponerlos en nuestra práctica diaria, sirviendo de puente 

hacia futuros estudios de la patología en mención en nuestra población  

. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

CAPITULO 1 GENERALIDADES DE PANCREATITIS AGUDA 

 

El páncreas es una glándula endo y exocrina localizada en el retroperitoneo, que se 

extiende desde el duodeno en su segunda porción hasta el bazo, en su zona posterior 

se encuentran la aorta y la vena cava inferior, y hacia anterior la trans cavidad de los 

epiplones y vasos del meso colon transverso. Su principal función es secretar enzimas 

digestivas y encargarse del metabolismo de la glucosa por secreción de hormonas 

como la insulina y el glucagón. En el páncreas se da la pancreatitis aguda, que es una 

entidad benigna inflamatoria con múltiples y diversas causas.  

 

Fisiopatológicamente en la pancreatitis aguda se activa un proceso inflamatorio que 

se desencadena por causas obstructivas de los conductos pancreáticos o causas 

metabólicas. Este proceso inflamatorio primeramente es local y a posteriori se puede 

convertir en sistémico. Se han descritos tres fases en la fisiopatología de la pancreatitis 

aguda: en la 1ra Fase, la tripsina, una enzima digestiva, se activa prematuramente en 

las células acinares pancreáticas, la cual activa a su vez otras enzimas digestivas 

almacenadas y empiezan un proceso de digestión enzimática proteica fuera del lumen 

intestinal. En la Fase 2, hay inflamación intra pancreática por varias vías, entre ellas la 

vía de la interleucina 6 y 1, y el Factor de Necrosis Tumoral. En la Fase 3, que no es 

constante en todos los casos, hay inflamación extra pancreática y a distancia, con 

distress respiratorio agudo y compromiso sistémico inflamatorio (1). 

 

En cuanto al cuadro clínico y el diagnóstico, clínicamente la pancreatitis aguda cursa 

con un cuadro de vómitos asociados a dolor severo epigástrico y/o en ambos 

hipocondrios irradiado en banda hacia los flancos y la espalda. Aunque este es el 

cuadro de presentación clásico, no es el más común, por lo cual se han desarrollado 

criterios para el diagnóstico de pancreatitis aguda. Estos están basados en la clínica, 

las alteraciones de pruebas bioquímicas específicamente amilasa y lipasa, y los 
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exámenes imagenológicos. Los Criterios para el diagnóstico de pancreatitis aguda 

son:  

1. Dolor característico de abdomen superior irradiado en banda,  

2. Amilasa o lipasa en valores de tres a cinco veces encima del límite superior 

considerado como normal para la población en estudio,  

3. Hallazgos radiológicos demostrativos.  

Se deben llenar dos de estos tres criterios clínicos para garantizar el diagnóstico. (2,7) 

Las guías clínicas de Colegio americano de Gastroenterología para el Manejo de 

Pancreatitis Aguda 2013, seleccionan a la lipasa como el marcador bioquímico de 

elección para el diagnóstico de pancreatitis aguda. Esta es más específica y sensible 

que la amilasa y permanece elevada un mayor tiempo en sangre, en tanto hay menos 

patologías que la aumenten por lo cual tiene mayor valor predictivo positivo.(7) 

Las imágenes abdominales son útiles confirmando el diagnóstico de pancreatitis 

aguda, se deben reservar para casos donde haya dudas del diagnóstico de 

pancreatitis, o bien para aquellos casos donde no hay mejoría de la condición clínica 

(dolor persistente, fiebre, nauseas, intolerancia a la vía oral) después de 48-72 horas 

del ingreso. En estos últimos casos se valorarán con las imágenes la posibilidad de 

existir complicaciones locales pancreáticas como la necrosis. La Tomografía axial 

computarizada (TAC) y la Resonancia magnética Nuclear (RMN) son comparables en 

cuanto a la calidad de imágenes, con la ventaja de que la RMN se puede usar el modo 

colangiopancratografía para valorar coledocolitiasis de hasta menos de 3 mm y se 

puede usar en pacientes con alergias a los medios de contraste e insuficiencia renal. 

La tecnología de TAC es mas prevalente en los hospitales en comparación a la RMN, 

lo cual es una ventaja, y la TAC logra sensibilidades y especificidades de más del 90% 

para el diagnóstico de pancreatitis aguda.(7)  

 

En cuanto a las etiologías de la pancreatitis aguda encontramos que la litiasis en la 

vesícula biliar y el alcohol siguen siendo las causas más comunes e importantes (2). La 

litiasis vesicular se ha identificado como la responsable del 40-70% de los casos de 
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pancreatitis aguda, mientras que el alcohol se ha encontrado responsable del 25 al 

35% de los casos (7). Cuando el alcohol se ha relacionado a la pancreatitis el mismo 

se ha identificado como un factor de riesgo para el desarrollo de pancreatitis 

necrotizante (6), más adelante hablaremos de las clasificaciones de pancreatitis. 

Otras causas de pancreatitis aguda menos comunes, en ausencia de historia de 

consumo de alcohol y litiasis vesicular son: hipertrigliceridemias, medicamentos, 

agentes infecciosos, causas metabólicas como hipercalcemia e hiperparatiroidismo, 

tumores pancreáticos benignos y malignos que obstruyan los ductos pancreáticos, 

anomalías anatómicas y fisiológicas como el páncreas divisum y la disfunción del 

esfínter de Oddi, e idiopática donde ninguna etiología se pudo establecer en los 

estudios realizados. Se han estudiado etiologías desde el punto de vista genético como 

las mutaciones catiónicas del tripsinógeno, y en los canales transmembrana 

relacionados a la fibrosis quística, estos son los casos menos comunes y se dan 

principalmente en cuadros familiares de pancreatitis aguda a repetición.(7)  

 

En cuanto a las clasificaciones de severidad, se puede decir que el Consenso 

Internacional en la Revisión en Atlanta 2012 acerca de Pancreatitis, marcó un punto 

importante en las definiciones y conceptos asociados a pancreatitis. En dicha revisión 

se estudiaron los Criterios de Atlanta dados en 1993, y se logró unificar y cambiar 

clasificaciones ya obsoletas. A continuación se detallan algunos de los conceptos que 

son importantes para la comprensión del manejo de la necrosis pancreática infectada. 

Según encontramos en estas nuevas guías, la pancreatitis aguda se clasifica en dos 

formas de presentación, edematosa o intersticial (inflamación del parénquima 

pancreático y peripancreático sin necrosis en las imágenes) y necrotizante (inflamación 

pancreática y peri pancreática asociada a necrosis circundante) según hallazgos 

morfológicos. Lo cual es constante desde revisiones antiguas acerca de pancreatitis 

aguda. (2)  

Los criterios de Atlanta 1993, clasificaban clínicamente a la pancreatitis aguda en: leve 

y severa. La pancreatitis aguda leve consistía en ausencia de falla orgánica y ausencia 

de complicaciones locales, mientras que la pancreatitis severa se definía si había 
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complicaciones locales y/o falla orgánica (Sangrado del tracto gastrointestinal de mas 

de 500 centímetros cúbicos en 24 horas, shock, presión parcial arterial de oxígeno 

menor de 60 milímetros de mercurio, o valores de creatininas mayores de 2 miligramos 

por decilitro). La revisión de los criterios de Atlanta 2012, cambia la clasificación clínica 

de la pancreatitis. Mantiene el concepto de pancreatitis aguda leve, en ausencia de 

falla orgánica y complicaciones locales, pero divide en dos la antigua clasificación de 

pancreatitis aguda severa, en: pancreatitis aguda moderadamente severa y pancreatitis 

aguda severa (7). Enumerando:  

1. Pancreatitis aguda leve: donde no hay no falla orgánica ni complicaciones 

locales asociadas.  

2. Pancreatitis aguda moderadamente severa: se da en aquellos pacientes donde 

hay complicaciones locales asociadas y/o falla orgánica transitoria menor a 48 

horas. 

3. Pancreatitis aguda severa: para clasificar a los pacientes como severos estos 

deben tener falla orgánica persistente, que debe ser mayor a 48 horas. Se debe 

hacer notar que la falla orgánica puede ser múltiple, pero también si un solo 

órgano fallara, por ejemplo pulmón, por más de 48 horas, entonces esto se 

consideraría una pancreatitis aguda severa. 

El 80-90% de los casos de pancreatitis aguda cursan con cuadro leve el cual es auto-

limitado requiriendo solo una hospitalización breve. El 10-20% de los casos cursa con 

cuadro severo, donde la inflamación intra y extrapancreática lleva a Síndrome de 

Respuesta Inflamatoria Sistémica (SRIS) y la persistencia y empeoramiento de este 

lleva a la disfunción multiorgánica. (1,7) 

Para dar la definición de falla orgánica se ha usado el Sistema Modificado de 

Evaluación de Marshall (escala clínica bioquímica que define la insuficiencia del 

sistema cardiovascular, renal y respiratorio por medio de la asignación de puntos a las 

alteraciones de los anteriores sistemas), la cual puede ser complicada para el cálculo 

clínico. Los autores de las Guías de Pancreatitis Aguda del Colegio Americano de 

Gastroenterología recomiendan seguir usando los parámetros de falla orgánica de la 

clasificación de Atlanta de 1993 (Sangrado del tracto gastrointestinal de mas de 500 

centímetros cúbicos en 24 horas, shock, presión parcial arterial de oxígeno menor de 

60 milímetros de mercurio, o valores de creatininas mayores de 2 miligramos por 
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decilitro), en tanto hay estudios para validar el Sistema Modificado de Evaluación de 

Marshall. (6,7) 

Otro punto importante en que intervino la Revisión 2012 de la clasificación de Atlanta 

fue en definir los conceptos de complicaciones locales asociadas a la pancreatitis 

aguda. Dio uniformidad a las definiciones antiguas, y aportó nuevas definiciones que 

van de la mano con los nuevos tratamientos. Se detallan a continuación los nombres y 

definiciones de las complicaciones locales asociadas a pancreatitis aguda: 

( Colecciones agudas fluidas peripancreáticas: se dan en las primeras 4 semanas desde 

el inicio del cuadro, carecen de pared, y tienen contendido líquido exclusivo. 

( Pseudoquistes: son colecciones de contenido líquido exclusivo, sin grumos o material 

denso en su interior de más de 4 semanas de evolución, con pared definida. Causan 

por lo regular un efecto compresivo en sus alrededores. Estas dos categorías 

anteriores se asocian a pancreatitis edematosa intersticial. 

( Colecciones agudas necróticas: son colecciones heterogéneas, con material  denso y 

líquido en su interior en los estudios de imágenes y no tienen una pared definida. Las 

mismas se dan en localizaciones tanto intra como extrapancreáticas,. El diagnóstico de 

estas colecciones se da dentro de las primeras 4 semanas del curso clínico de la 

pancreatitis aguda. Estas colecciones se asocian por definición a pancreatitis 

necrotizante. 

( Necrosis amurallada (walled-off necrosis): estas colecciones tienen una pared o 

cápsula definida de tejido fibrótico, y en su interior también hay material heterogéneo, 

de densidades líquidas y solidas en los estudios de imágenes. El diagnóstico de las 

mismas se hace después de las 4 semanas de evolución del curso clínico de la 

pancreatitis aguda. Por lo regular causan efecto compresivo en los órganos adyacentes 

y se dice que estas colecciones son la contraparte crónica de las colecciones agudas 

necróticas. Antes se le daba el nombre de: necroma, secuestro pancreático, necrosis 

pancreática subaguda, o pseudoquiste pancreático con necrosis. Estas 

denominaciones antiguas se deben dejar de usar dado que se prestan a la confusión. 

(2,6,7) 

La necrosis pancreática ocurre en el 20% de los casos de pancreatitis aguda, y el solo 

hecho de presentarse eleva la mortalidad de estos pacientes de 10 a 30%. La infección 
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de la necrosis pancreática ocurre en el 30% de todos los pacientes con necrosis (1). 

Esta se define como áreas difusas o focales de parénquima pancreático no viable de 

mas de 3 cm de tamaño ó mas del 30% del páncreas. La misma puede ser estéril o 

infectada.(7) 

Es importante recalcar que los pacientes que se presentan con cuadros clínicos de 

pancreatitis aguda severa por lo común tiene asociado una pancreatitis necrotizante, y 

recordar que el simple hecho de tener complicaciones locales sin datos de falla 

orgánica persistente, por definición entalla a los pacientes en el diagnóstico de 

pancreatitis aguda moderadamente severa no como antes se clasificaba en 

pancreatitis aguda severa. (2,6,7)  

 

En cuanto a los Predictores de la severidad en la pancreatitis aguda, estos son un 

debate que siempre ha tenido ocupado a los clínicos mundialmente, para lograr 

predecir la pancreatitis aguda severa antes de que la misma se desarrolle, o sea en un 

estadío temprano. Hasta la fecha los predictores existentes aportan valores limitados a 

las decisiones clínicas, y no se ha obtenido buena exactitud en ninguna de estas 

escalas pronósticas establecidas.(7)  

Las escalas clínicas, como Ranson e Imrie-Glasgow, toman tiempo para calcularlas, no 

son muy exactas, y aportan muy poca información en comparación a la evaluación 

clínica del paciente, e incluso pueden retrasar el manejo adecuado del paciente (7). 

Según una revisón de Currents Problems in Surgery 2014 (Problemas Corrientes en 

Cirugía), en su artículo “Avances en el manejo de la necrosis pancreática”, indica que 

los criterios de Ranson tienen una sensibilidad y valor predecitivo positivo de menos 

del 80%, y aún con las múltiples modificaciones que se le han hecho no ha habido 

mejoría en cuanto a la predicción de complicaciones y mortalidad, sus principales 

desventajas son ser calculado muy temprano en la evolución de la pancreatitis, poder 

ser calculado solo una vez y necesitar de 48 horas para ser determinado, además no 

incluye comorbilidades de los pacientes. La escala de Imrie-Glasgow tiene una 

sensibilidad de menos del 80% y un valor predictivo positivo de menos del 70%, al 

igual que la escala de Ranson necesita de 48 horas para ser calculada.(6) 
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La TAC y la RMN tampoco pueden determinar la severidad de la pancreatitis aguda 

confiablemente, usualmene la necrosis tomar de 24 a 48 horas para desarrollarse.(7) 

algunos de los sistemas de puntuación basados en imágenes utilizados son: Sistema 

de Puntuación de Balthazar, Indice de Severidad según TAC, y el Indice Modificado de 

Severidad según TAC. El mismo artículo de revisión de Currents Problems in Surgery 

2014 (Problemas Corrientes en Cirugía) “Avances en el manejo de la necrosis 

pancreática”, indica queestas escalas no correlacionan adecuadamente con la clínica, 

y sirven solo para predecir complicaciones locales.(6)  

Los exámenes de laboratorio pueden asistir al clínico en el manejo del paciente pero 

ninguno es consistentemente exacto como para predecir severidad en la pancreatitis 

aguda. Incluso la Proteína C Reactiva (PCR), que es uno de los reactantes de fase 

aguda mas estudiados como marcador inflamatorio en la pancreatitis aguda, no es 

práctico y toma aproximadamente 72 horas para empezar a ser preciso (7).  

En lugar de depender de sistemas de puntuación para predecir severidad, se ha 

demostrado que hay una serie de factores de riesgo para el desarrollo de pancreatitis 

aguda severa incluyendo factores intrínsecos al paciente, imágenes y datos de 

laboratorios. Entre estos estan: edad mayor de 55 años, índice de masa corporal de 

mas de 30, alteración del estado mental basal, enfermedades comorbidas, datos de 

SRIS, nitrógeno ureico de mas de 20 miligramos por decilitro o un nitrógeno ureico en 

incremento, hematocrito de mas de 44% o un hematocrito en aumento, creatininas 

elevadas, derrames pleurales, infiltrados pulmonares y colecciones múltiples o 

extensas extrapancreáticas. Estos factores de riesgo nos dan una sospecha de cual 

paciente puede llegar a hacer una pancreatitis aguda severa.(7) 

Entonces en ausencia de estudios que sean adecuados y exactos prediciendo la 

severidad de la pancreatitis aguda, los exámenes físicos seriados y frecuentes, la 

cuantificación de pérdidas de fluidos y la identificación temprana de síntomas y signos 

de disfunción orgánica, se vuelven cruciales en el manejo de los pacientes con 

pancreatitis aguda. (7) 
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CAPITULO 2 LA NECROSECTOMIA PANCREÁTICA 

 

El desarrollo de la necrosis pancreática es un evento severo en la evolución de los 

pacientes con pancreatitis aguda, se caracteriza por presencia de áreas difusas o 

locales de perfusión mínima o ausente, y parénquima pancreático no viable. Esta 

afectación puede llegar a los tejidos peripancreáticos incluyendo el mesocolon 

transverso y las correderas paracólicas, incluso en un 20% de los pacientes el tejido 

necrótico involucra solo los tejidos peripancreáticos mientras el páncreas permanece 

viable, lo cual es dificil de reconocer en los estudios de imágenes. (3,6,7)  

La infección del tejido pancreático y peripancreático necrosado ocurre en el 30% de los 

casos de necrosis pancreática. Esta infección agrava el pronóstico y dificulta el manejo 

de los pacientes haciendolos que requieran estadias en unidades de cuidados 

intensivos prolongadas, antibioticoterapia, e intervenciones quirúrgicas y drenajes 

percutáneos. La infección del tejido pancreático necrosado representa la causa 

principal de mortalidad tardía a mas de 2 a 3 semanas de iniciada la pancreatitis 

aguda. (3,7) 

Según la historia de la medicina se sabe que desde 1886 Senn estableció que remover 

el tejido pancreático y peri pancreático necrótico podría beneficiar a pacientes con 

pancreatitis aguda severa, a partir ese momento la necrosectomía ha sido el 

procedimiento quirúrgico principal en la pancreatitis necrotizante infectada, y el punto 

de comparación de cualquier nueva técnica que se cree para tratar la necrosis 

pancreática infectada. (1) 

 

Diagnóstico diferencial entre necrosis pancreática infectada y estéril 

Es sumamente importante realizar un diagnóstico diferencial entre la necrosis 

pancreática infectada y la estéril. Comúnmente los pacientes con pancreatitis aguda 

severa se manifiestan con datos de disfunción orgánica que simulan un cuadro 

infeccioso añadido, sin embargo tratar al paciente como si tuviera infección en su tejido 

pancreático y llevarlo a cirugía, incrementa la morbi mortalidad importantemente (7). Se 
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debe considerar el diagnóstico de pancreatitis necrostizante infectada en pacientes 

con necrosis pancreática o extra pancreática, en los que hay deterioro o falla para 

mejorar después de 7-10 días de hospitalización. Se considera que la infecciones del 

tejido pancreático son bastante raras antes de la primera semana de evolución de la 

pancreatitis aguda. (7) 

La presencia de necrosis pancreática infectada se puede sospechar según el curso 

clínico de un paciente. Esta evolución clínica puede darse en dos formas, según se 

describe a continuación:  

1. Paciente con Taquicardia , Taquipnea, Fiebre, Leucocitosis, desde el inicio de 

la enfermedad y que esta condición clínica persiste a pesar de tratamiento de 

soporte intensivo. Por lo regular este cuadro clínico corresponde más a datos 

de SRIS típicos de las fases tempranas de la pancreatitis aguda. 

2. Paciente con aparición de manifestaciones clínicas sistémicas (como fiebre, 

leucocitosis, taquicardia, taquipnea, dolor importante, intolerancia de novo a los 

alimentos), que aparece tipicamente a más de 2 a 3 semanas del inicio de una 

pancreatitis aguda que se le había dado un manejo conservador. Esta última 

forma de presentación es la más común, como se había notado anteriormente 

rara vez la infección de la necrosis pancreática se presenta tempranamente.  

Estos dos cuadros clínicos no son lo suficientemente exactos para hacer la 

diferenciación cuando hay infeción de la necrosis pancreática y cuando no. La mayoría 

de las veces el cuadro clínico de la pancreatitis necrotizante estéril y la infectada se da 

en una forma muy similar (3). Razón por la cual se ha ideado otros métodos para hacer 

el diagnóstico diferencial entre necrosis pancreática estéril e infectada, entre estos 

estan: las pruebas bioquímicas como la Proteina C Reactiva (PCR) y la procalcitonina 

(PCT), los estudios de imágenes, la punción y aspiración con aguja fina del tejido 

pancreático infectado y el cultivo del material obtenido, que se detallan a continuación. 

Es importante resaltar en este momento que los índices pronósticos multifactoriales 

como los criterios de Ranson y la Escala de Evaluación de la Fisiología de Salud 

Aguda y Crónica II (acute physiology and chronic health evaluation scoring system, 

APACHE II, por sus siglas en inglés)  son sumamente inexactos para ayudar en el 

diagnóstico diferencial de la necrosis pancreática infectada, como se menciona en el 
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artículo del 2012, de la revista Drugs Target – Infectious Disorders ( traducido del 

inglés Blancos Medicamentosos, Desordenes Infecciosos) “Estado actual de la 

Pancreatitis Aguda Necrotizante, nuevas estrategias emergen”.(3) 

La Proteina C Reactiva (PCR) y la procalcitonina (PCT) han sido propuestos para el 

diagnóstico diferencial de la necrosis pancreática infectada. El nivel de exactitud 

prediciendo la presencia de necrosis infectada depende de los valores de corte que se 

tomen en estos dos exámenes. La PCR con niveles mayores a 150 miligranos/Litro 

sugiere necrosis pancreática, pero la misma no es muy exacta, y sus valores aumentan 

en gran variedad de patologías por lo cual no es muy usada para predecir infección. En 

el caso de la PCT, prueba que se ha usado extensamente como predictor de procesos 

infecciosos, tiene exactitudes que varian dependiendo de los valores que se tomen 

como diganóstico, por ejemplo con niveles mayores de 1.4 nanogramo/miliLitro 

obtenemos sensibilidades de 69%, pero con niveles mayores de 3.8 

nanogramo/miliLitro se obtienen sensibilidades de 92%. La PCT tiene la desventaja 

que se eleva con cualquier proceso infeccioso que este atravesando el paciente. 

Existen otros marcadores inflamatorios como la InterLeucina-6 y la fosfolipasa A2, que 

por ahora están en investigación y no son de uso clínico.(3,10)  

Otro método que se ha usado para diagnosticar la presencia de infección en el tejido 

pancreático necrosado son los estudios de imágenes, específicamente TAC, que está 

indicada si el cuadro clínico del paciente empeora o no hay mejoría clínica. Un hallazgo 

muy específico es la presencia de burbujas de aire dentro de la necrosis pancreática 

(gas producido por bacterias), esto es considerado casi patonogmónico de la presencia 

de infección, pero es observado solo en un tercio de los pacientes con necrosis 

pancreática infectada, entonces su ausencia no puede excluir el diagnóstico.(3)  

El método más usado es la punción y aspiración por aguja fina (PAAF) guiado por 

imágenes (US y/o TAC) y cultivo bacteriológico del especimen obtenido, que es 

considerado actualmente el método de elección para identificar la infección del tejido 

pancreático necrosado. Se envia la muestra a tinción de Gram y cultivos más Prueba 

de Sensibilidad a Antibióticos y con lo anterior se hace da antibioticoterapia dirigida. La 

PAAF está indicada solo para los casos donde hay sospecha de infección dado que 

tiene riesgo de sobre-infección iatrogénica. Usualmente la Primera PAAF debe de 

hacerse entre la 2 y 3 semana (momento más común para la infección de la necrosis 



! 12!
pancreática) y se debe repetir cada 5 a 7 dias si las manifestaciones clínicas de 

sepsis persisten. La Sensibilidad , especificidad y exactitud de la PAAF guiada por TAC 

es 88, 90 y 90 a 100% respectivamente (3,7). Se debe notar que la cirugía puede estar 

indicada aun con una PAAF negativa o incluso sin contar con la misma. Esto lo 

demuestra un artículo publicado por Babu et al, en el 2010 en Anales de Cirugía 

(“Necrosectomía pancreática abierta en el manejo multidisciplinario de la necrosis 

postinflamatoria”) muestra que la cirugía se indica en el 54% de los pacientes en su 

estudio con una PAAF positiva por infección, pero que un 46% son operados a pesar 

de una PAAF negativa por burbujas de aire en necrosis pancreática en el TAC 

asociados a manifestaciones sistémicas de sepsis en su mayoría, o por sospecha de 

lesión a órganos adyacentes en menor cantidad. Otro artículo muy interesante por 

Rodriguez et al, realizado en el 2008 en el Hospital General de Massachusetts y 

publicado en Anales de Cirugía (“Debridación y empaque cerrado para la pancreatitis 

necrotizante estéril e infectada; introspección, indicaciones y resultados en 167 

pacientes”) demuestra que una PAAF negativa no excluye infección porque en un 20% 

de estas PAAF negativas tras la cirugía se demostró infección del tejido pancreático 

necrosado.(3)  

Actualmente ha disminuido el uso de la PAAF guiada por imágenes debido a un 

aumento del manejo conservador y los drenajes minimamente invasivos. Los 

resultados de la PAAF no influencian sobre la decisión de realizar un procedimiento 

minimamente invasivo de drenaje si el paciente se torna inestable y tiene datos de 

sepsis.(7)  

 

Antibióticos en la pancreatitis necrotizante 

En este momento es importante hablar de los antibióticos en la pancreatitis 

necrotizante. Los antibióticos profilácticos no están recomendados en la pancreatitis 

necrotizante; estudios publicados por Dellinger et al, Anales de Cirugía 2007,  

Isenmann et al, Gastroenterology 2004, y Villatoro et al, Metanalisis de la Cochrane, 

acerca de la profilaxis antibiótica en pancreatitis necrotizante severa han demostrado 

que no hay ventaja en administrar cobertura antibiótica a estos pacientes, dado que 
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con esto no se logrará prevenir que la necrosis pancreática estéril se convierta a 

infectada. (7) 

En el caso de los pacientes sin demostración de infección de la necrosis pancreática y 

que tienen datos de SRIS y/o datos objetivos de sepsis, entoces existe alta sospecha 

de infección del tejido pancreático necrosado, por ende se debe iniciar la 

antibiticoterapia tempranamente de forma empírica hasta lograr obtener un germen por 

medio de una PAAF y posteriormente se guíe la administración de antibióticos según la 

prueba de sensibilidad a los antibióticos. (7) 

Los antibióticos de elección en la sospecha de infección de la pancreatitis necrotizante 

o en la necrosis pancreática infectada ya diagnosticada por PAAF o medios 

mínimamente invasivos, son: quinolonas, carbapenémicos, metronidazol, 

cefalosporinas a altas dosis.  

Posterior a la PAAF, y una vez obtenidos los cultivos, si estos son negativos, se deben 

descontinuar los antibióticos, excepto en el caso de que la sospecha de infección del 

tejido pancreático necrosado aún esté presente ó se halla obtenido otro foco infeccioso 

que justifique la administración de antimicrobianos. Como se habia comentado 

anteriormente si la Primera PAAF es negativa en el aislamiento de gérmen,  no se ha 

identificado otro foco infeccioso, y se continúa con la sospecha de infección de la 

necrosis pancreática entonces se debe repetir la PAAF en 5 a 7 días en tanto se 

continúa la cobertura antibiótica. (7) 

La cobertura antibiótica llega a ser tan importante que se demostró en el 2013 en un 

meta análisis de Venigalla et al, publicado en Gastroenterology (“Eficacia del 

Tratamiento Conservador sin necrosectomía para la necrosis pancreática infectada, 

una revisión sistemática y un meta análisis”) que demuestran que cierto grupo de 

pacientes estables con necrosis pancreática infectada con solo el tratamiento 

antibiótico pueden resolver su cuadro sin necesidad de cirugía, aunque deben seguir 

vigilancia estricta valorando fallo en la mejoría o deterioro clínico. En este caso la 

mortalidad sin cirugía puede disminuir a un 12% en comparación al 26% de mortalidad 

a aquellos que fueron a cirugía. (7,18) 
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Indicaciones Quirúrgicas en la necrosis pancreática 

A continuación se enumerarán las indicaciones para cirugía en casos de necrosis 

pancreática. Se debe hacer hincapié en que en algunos pacientes puede estar indicada 

la cirugía por alguna causa relacionada a la necrosis pancreática pero en este paciente 

puede no estar indicada la necrosectomía pancreática per se. Se comentará esto en 

los siguientes párrafos.   

Las siguientes son indicaciones para cirugía en la necrosis pancreática: 

1. Infección del tejido pancreático necrosado. 

2. Pancreatitis fulminante. 

3. Síndrome Compartimental intra-abdominal. 

4. Disrupción del Ductos pancreáticos. 

5. Complicaciones vasculares. 

6. Complicaciones en vísceras adyacentes.  

7. Paciente con datos de deterioro clínico persistente que no cede a pesar de 

manejo intensivo de soporte multi-sistémico. 

La infección del tejido pancreático necrosado es la indicación más común para cirugía. 

La infección de la necrosis pancreática históricamente se ha resuelto mediante la 

debridación o necrosectomía pancreática. Mas adelante se comentará acerca de la 

escogencia del momento quirúrgico en esta indicación. (2) 

En la actualidad esta indicación quirúrgica ha variado. El manejo conservador 

actualmente es la norma en los pacientes con necrosis pancreática infectada y la 

intervención quirúrgica debe de ser sumamente escogida en estos casos. El Consenso 

Internacional documentado en las Guías de Pancreatitis Aguda de la Asociación 

Americana de Gastroenterólogos expone que se necesita una acción terapéutica 

quirúrgica si hay infección de la necrosis pancreática y se asocia falla orgánica 

persistente que no resuelve con el manejo de soporte intensivo o el paciente empeora 

a pesar de manejo multisistémico óptimo. (2,7) 

Como se había comentado anteriormente la Pancreatitis fulminante es otra de las 

indicación quirúrgicas. En estos casos el resultado del tratamiento conservador y 
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quirúrgico es desalentador, mortalidad encima de 65%, pero la cirugia se usa como 

la única medida desesperada para revertir el rápido deterioro del paciente.(3) 

Si el cirujano es llamado a valorar una pancreatitis aguda con hipertensión 

intrabdominal (HTIA), se debe recordar que la misma se da en el 61 % de casos de 

pancreatitis aguda y es el precursor a Síndrome compartimental intrabdominal (SCIA), 

el cual constituye la indicación para cirugía si no se puede controlar con medidas 

conservadoras. En la pancreatitis aguda, el SCIA está relacionado a resucitación 

masiva, ascitis o acumulación retroperitoneal de fluido por inflamación de órganos del 

retroperitoneo, entonces la laparotomía descompresiva no ha demostrado un beneficio 

claro en cuanto a morbi mortalidad. La medidas deben estar dirigidas al soporte 

médico, balance fluido negativo, descompresión enteral, incremento de la distención 

abdominal por medios farmacológicos y drenaje percutáneo de colecciones líquidas si 

se pudiera realizar. En el caso que estas medidas fallen, y se amerite la 

descompresión quirúrgica abdominal, el retroperitoneo no debe ser abierto y no se 

debe intentar la necrosectomía. (2,6,17) 

La Disrupción del ducto pancreático que es otra de las indicaciones para cirugía, puede 

desarrollarse en aproximadamente un 50% de los pacientes con pancreatitis 

necrotizante. Da origen a colecciones peripancreáticas y a fistulas pancreáticas 

internas y externas con formación resultante de pseudoquistes, ascitis pancreática o 

derrames pleurales pancreáticos.  Existe un síndrome por esta causa que se conoce 

como llamado síndrome del ducto pancreático desconectado o síndrome de la Cola 

Desconectada. En este caso el daño es en el conducto pancreático principal y su 

tratamiento puede ser pancreatectomía distal o derivación en Y de Roux, aunque a 

veces un drenaje trans papilar con colangiopancreatografía retrógrada endoscópica 

(CPRE) puede ser suficiente. (2,17,21) 

Las Complicaciones vasculares son otra causa de cirugía en los pacientes con 

pancreatitis necrotizante, evidentemente cuando ocurren está indicada la cirugía. Las 

mismas se dan en 2.4 a 10% de pacientes presentándose como sangrado hacia la 

cavidad peritoneal o al tracto gastrointestinal con datos de shock hipovolémico, y lo 

mismo se da como resultado de pseudoaneurismas cercanos a zonas inflamatorias, 

por lo común en arterias como la gastroduodenal, pancreáticoduodenal y arteria 

gástrica izquierda. La mortalidad aproximada en estos casos es de 50%. Actualmente 
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la embolización endovascular es el tratamiento de elección si el centro dispone de 

medios radio-intervencionistas endovasculares, dado que permite posteriormente 

resolver la situación de emergencia, realizar procedimientos mínimamente invasivos o 

cirugía convencional sobre la necrosis pancreática.(2,17,21) 

Las Complicaciones de órganos adyacentes, como la isquemia o perforación de 

duodeno, intestino delgado o de colon, son otra de las causas por las cuales se lleva a 

cirugía a los pacientes con pancreatitis necrotizante. Muchas veces la alta sospecha de 

una complicación en un órgano adyacente y el no poder descartar estas situaciones 

por estudios de imágenes constituye la indicación quirúrgica (3). Las Complicaciones 

colónicas ocurren en el 1% de los casos y son las más frecuentes. Se asocian a muy 

mal pronóstico a pesar de la intervención quirúrgica. Estas complicaciones colónicas se 

presentan como obstrucción, necrosis, perforación y fístula. El tratamiento es ostomía 

del cabo proximal colónico y fístula mucosa del cabo distal (2) excepto en el caso de la 

obstrucción que puede ocurrir por compresión extrínseca de una masa inflamatoria 

pancreática o una colección líquida, en las que la resolución de la masa o colección 

aliviaría el proceso obstructivo. La necrosis colónica y su perforación son 

complicaciones potencialmente letales, con una tasa de mortalidad total mayor al 58%, 

las localizaciones más comunes de estos procesos son el colon transverso y la flexura 

esplénica del colon por compromiso de la vasculatura del mesocolon transverso. Todos 

estos casos también necesitan de debridación pancreática una vez resuelta la 

emergencia colónica. (3,21) 

Otra indicación para cirugia y que incluso necesita de debridación de la necrosis 

pancreática ya sea esta estéril o infectada, es la obstrucción del vaciamiento gástrico y 

la obstrucción biliar (7). Si el paciente tiene inhabilidad para tolerar la vía oral o ictericia 

a pesar de un manejo conservador por 4 a 6 semanas, entonces está indicada la 

intervención quirúrgica para aliviar estas complicaciones en vísceras adyacentes.(3,21)  

La última indicación quirúrgica que es la más rara de todas es la intervención quirúrgica 

de la necrosis estéril por un empeoramiento en la condición del paciente a pesar de un 

soporte multisistémico intensivo máximo. Esta indicación nace de la necesidad de 

controlar el proceso inflamatorio sistémico que tiene origen en los tejidos pancreáticos 

enfermos mas que de controlar un proceso infeccioso per se, por lo cual si esta 

indicada larealización de la necrosectomía. Se usa como medida desesperada de 
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salvamento en un paciente que está en muy mala condición. Se sabe desde hace 

varios años que  la necrosis pancreática estéril no se beneficia de necrosectomía 

abierta, y los estudios que proponían realizar operaciones tempranas en necrosis 

pancreática estéril solo evidenciaron un aumento de la mortalidad, esto está plasmado 

en las Guías de Pancreatitis Aguda del Colegio Americano de Gastroenterología 

(3,7,21).  

Hay que valorar muy bien la cirugía en la necrosis pancreática estéril porque cuando 

esta se maneja conservadoramente la mortalidad de estos pacientes permanece 

menor al 10%. La mayoría de las veces la disfunción multi orgánica (DMO) que 

complica el curso de necrosis pancreática estéril es reversible con el paso del tiempo. 

En los casos que la cirugía se requiere por DMO persistente, la mortalidad es incluso 

mayor que cuando se hace la misma cirugía por necrosis pancreática infectada. La 

mortalidad posterior a cirugía en necrosis pancreática estéril es del 35% vs 23% que es 

la mortalidad mediana en intervención por necrosis pancreática infectada. (3,21) 

 

Escogencia del momento quirúrgico 

Idealmente la debridación quirúrgica se debe dar tardíamente, preferiblemente más de 

3 a 4 semanas del inicio de la enfermedad. En este momento el parénquima viable se 

demarcan del no viable, hay licuefacción del tejido necrótico y se rodea de una pared 

fibrosa, lo anterior permite al cirujano solo remover el tejido necrótico conservando la 

mayor cantidad posible de páncreas funcional. En este tiempo la manifestaciones 

sistémicas de SRIS han disminuido y  la anestesia general y la cirugía son mejor 

toleradas.(3,7) 

Cirugía temprana menos de 2 semanas, es requerida en raros y selectos casos, como 

isquemia intestinal, perforación duodenal o de colon transverso con peritonitis, 

hemorragia, síndrome compartimental abdominal o Falla multiorgánica persistente que 

no responde a tratamiento médico y empeora.(3) 

Hay un estudio tipo ensayo clínico, aleatorizado, que examina el momento quirúrgico, 

publicado por Mier et al, 1997, Anales de Cirugía, “Necrosectomía temprana vs tardía 
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en pancreatitis necrotizante severa”. En este se distribuyeron al azar 36 pacientes 

en dos grupos, 25 pacientes fueron operados entre 48 y 72 horas, y el grupo tardío, 11 

pacientes que fueron operados con más de 12 días de evolución. La Mortalidad 

operatoria fue de 56% para el grupo de intervención temprana y 27% para el grupo de 

intervención tardía.  Con estos resultados se debió terminar el estudio por considerarse 

poco ético. Hay otro estudio del 2002 de Hartwig et al, publicado en Journal of 

Gastrointestinal Surgery “Reducción de la Mortalidad con la cirugía retardada en la 

pancreatitis severa”, de tipo retrospectivo que examina 136 pacientes  operados por 

pancreatitis aguda severa, el grupo de cirugía temprana (menos de 72 horas) tuvo una 

mortalidad de menos del 39%, y el grupo de cirugía tardía (más de 3 semanas de 

evolución desde el inicio de la pancreatitis) obtuvo una mortalidad del 12%. Los 

resultados de ambos estudios soportan la teoría de que la cirugía en los casos de 

pancreatitis necrotizante deben de realizarse de manera tardía.(3)  

 

Debridación de la necrosis pancreática 

Hace 3 décadas, la pancreatitis aguda severa era tratada con operaciones inefectivas y 

peligrosas, tales como simple drenaje del espacio peripancreático o resecciones 

pancreáticas anatómicas, cuya mortalidad y morbilidad quirúrgica eran bastante 

altas.(3) 

Se reporta que en el trascurso del 1998 hasta el 2010 en EEUU la incidencia de la 

debridación o necrosectomía pancreática ha disminuido de un 0.44% a un 0.25%, con 

una mortalidad hospitalaria que disminuyó de un 29% a un 15%. (1)  

En la necrosis pancreática y/o extra pancreática asintomática, estéril o infectada, no es 

mandatoria la intervención quirúrgica a pesar de su tamaño, localización y extensión. El 

consenso actual es que el manejo inicial de los pacientes con necrosis pancreática 

clínicamente estables deben ser un curso de antibióticos y observación cercana antes 

de valorar una intervención quirúrgica. Con esto se permite que la reacción inflamatoria 

se vuelva mejor organizada en el caso de requerir cirugía y la mayoría de pacientes no 

necesitan la debridación.(7) 
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El manejo convencional de la Necrosis Pancreática Infectada es la debridación o 

necrosectomía pancreática quirúrgica abierta.(1) 

La Necrosectomía pancreática abierta fue considerada el procedimiento de elección 

por décadas, está asociada al abordaje terapéutico en descenso (del inglés “step 

down”) donde se empieza por un abordaje agresivo quirúrgico y se reservan las 

intervenciones mínimamente invasivas para tratar complicaciones quirúrgicas (3). Esta 

cirugía consiste en la debridación del tejido pancreático necrótico a través de una línea 

media o subcostal bilateral, se accede al área pancreática a través del saco menor a 

través del omento gastrocólico  o acceso transmesentérico por el mesocolon 

transverso del lado izquierdo, a través del espacio de Riolano, dependiendo de la 

localización y extensión de la necrosis (2). Una vez abierto el saco menor se pueden 

usar fórceps para obtener el detritus necrótico, debridación con dedos o debridación 

mediante irrigación copiosa con solución salina (6,14,15).  

La necrosectomía es una técnica relativamente estandarizada con una variedad de 

métodos para control y drenaje. Ejemplo, marsupialización del saco menor, drenaje 

amplio con succión cerrada, lavado continuo de una cavidad séptica, y necrosectomía 

repetida con cierre primario retrasado.(1)  

La Debridación es preferible a la resección pancreática por dos razones, primero se 

debe intentar conservar la mayor cantidad de páncreas funcional posible, segundo 

comúnmente hay imposibilidad técnica en la cirugía y mucha morbilidad. (2) 

Las Opciones posterior a la debridación pancreática son:  

1. Cierre usual sobre drenos y re laparotomía dependiendo del curso clínico. Tiene la 

desventaja de que al solo llevar una vez a cirugía al paciente, se infiere que todo el 

material necrótico se extrajo, y todo el detritus se lavó, no contando con que la 

pancreatitis aguda necrotizante es un proceso cambiante en el tiempo. Se colocan 

drenajes grandes que pueden no ser suficientes para extraer el material residual. En 

caso de que el paciente continúe con datos sépticos ha de repetirse la operación.(2,3)  

2. Laparotomías programadas, usualmente cada 48 horas hasta que la debridación ha 

sido completa. En esta opción se puede usar la técnica de la cremallera como técnica 
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alternativa aceptable (3) ó técnicas de abdomen abierto en general. Se sabe que 

cuando se hacen relapatoromías programadas el número de cirugía a que se enfrentan 

los pacientes es mucho mayor, por esto algunos defienden la teoría expuesta 

anteriormente de las relaparotomías a demanda.(16) 

3. Técnica cerrada con cierre abdominal sobre un sistema de lavado continuo con 

drenos grandes ahuecados en el área pancreática. Esta última es la opción mas 

recomendada con una mortalidad menor al 10%, con diferencia al resto de las técnicas. 

(2,3,16)  

4. Empaque cerrado y drenaje. De esto se comentará en los próximos párrafos. (3,16) 

5. Uso de sistemas de drenaje y aspiración al vacío tipo VAC abdominal (marca 

registrada). Estos se mencionan en los artículos consultados mas como reporte de 

casos que como estudios retrospectivos o aleatorizados. (3,16) 

6. Marsupialización de la trascavidad de los epiplones. Abordaje ya actualmente poco 

usado donde se dejaba abierta la trascavidad de los epiplones para realizar lavados 

continuos. (22) 

Los que apoyan las reoperaciones programadas, se basan en que la pancreatitis 

aguda es un proceso cambiante que no se detiene con la primera cirugía. Y de esta 

forma se obtiene remoción completa de la lesión necrótica y sus exudados hasta que la 

existencia de necrosis, inflamación y exudados se resuelva. (3,16)  

La técnica del abdomen abierto asocia mayores problemas como pérdida incrementada 

de fluidos y proteínas, dificultad en el cierre definitivo de la incisión quirúrgica, 

incremento de fistulas intestinales, hernias postoperatorias y cuidado diario dificultoso. 

Por lo cual el abdomen abierto esta indicado en casos muy selectos como el síndrome 

compartimental abdominal. (3,16) 

Otros grupos, incluidos los japoneses recomiendan lavado postoperatorio continuo 

cerrado usando 6 a 8 litros de Solución salina al 9% en 24 horas, como manejo 

preferido siguiendo a la necrosectomía. Esta técnica también la recomiendan los 

holandeses, donde han tenido una mortalidad del 25%.  Los japoneses reportan una 

mortalidad de 10.5% con esta técnica y la recomiendan cuando los cambios necróticos 
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están localizados al área pancreática y peri pancreática. No se recomienda el lavado 

de toda la cavidad. Y si la necrosis se extiende hacia la correderas, se recomienda 

necrosectomías planeadas con técnica de cremallera. (3) 

Un estudio del Hospital General de Massachusets examinó el empaque cerrado en el 

manejo de la necrosis pancreática. Se realizaba la necrosectomía de modo usual, y se 

dejaban grandes drenos de penrose rellenos de gasa para el empaque y drenajes de 

succión cerrada alrededor de estos últimos. Los drenajes de penrose se removían 

pasada la primera semana, uno cada vez. La recurrencia de abscesos intrabdominales 

fue de 30% en estos pacientes, pero los mismos fueron tratados percutáneamente por 

punción y aspiración. Se notó que había Fístula pancreática en 41% de los pacientes, 

pero en el 94% de los casos las mismas cerraron espontáneamente. La Insuficiencia 

pancreática exo y endocrina se presentó en el 16 a 20% de los pacientes 

respectivamente. En este estudio se vio menos mortalidad en la necrosis pancreática 

no infectada y en aquellos pacientes que fueron llevado a sala de operaciones 

tardíamente. (3)  

A modo de integración entre los conceptos dados anteriormente se debe decir que el 

método ideal de intervención aun no se ha establecido y en la actualidad más bien se 

está abogando por realizar procedimientos cada vez menos invasivos. En general se 

han descrito dos abordajes generales para definir el momento quirúrgico y el tipo de 

intervención a realizar:  

• La intervención en descenso (del inglés “Step down”), que es el abordaje 

clásico donde se comienza por la cirugía inmediata cuando existe indicación 

quirúrgica, y después se lleva a un tratamiento mas conservador de la 

enfermedad residual. Esto es todo acerca de lo cual se ha hablado en las 

paginas anteriores y la necrosectomía pancreática abierta es el pilar 

fundamental.  

• Recientemente se esta aplicando la filosofía de intervención en ascenso (del 

inglés “step up”), donde se inicia por procedimientos mas conservadores, 

percutáneos, laparoscópicos y endoscópicos, y si hay pobre evolución clínica 

se reserva la cirugía para el final (2). Acerca de esto se hablará en el próximo 

capítulo.  
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Complicaciones asociadas a la Necrosectomía Pancreática 

Durante la debridación o necrosectomía pancreática se han reportado una tasa de 

complicaciones, morbilidad y mortalidad significativa. Si bien estás varían entre los 

estudios revisados se comentarán la generalidades: (1,2,3,11,21) 

( Problemas de continuación de sepsis en el postoperatorio: 73%. 

( Hemorragias post operatorias: 3 al 26%. 

( Fístula pancreática: 41-50%. 

( Insuficiencia pancreática exocrina: 20%.  

( Insuficiencia pancreática endocrina 16%. 

( Fistulas entéricas: mayor al 10%. 

( Hospitalización prolongada altamente prevalente, por lo regular mayor de 1 

mes, y con más de 4 meses para retornar a las actividades regulares previas a 

la hospitalización. 

( Tasa de morbilidad total del 19 a 62%. (algunos estudios mencionan del 40 al 

92%). 

( Mortalidad total: del 10 al 63%. (varía entre estudios con una mediana del 25%). 
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CAPÍTULO 3 NUEVAS TÉCNICAS EN EL TRATAMIENTO DE LA NECROSIS 

PANCREÁTICA 

 

La necrosectomía pancreática era la piedra angular del tratamiento de la Necrosis 

pancreática hasta aproximadamente hace una década. La instauración del tratamiento 

antibiótico oportuno en la necrosis pancreática infectada, el manejo conservador en la 

pancreatitis aguda necrotizante estéril y la no debridación en pacientes con necrosis 

pancreática infectada, asociado a la necesidad de retraso en la escogencia del 

momento quirúrgico en pacientes con pancreatitis necrotizante infectada llevaron al 

desplazamiento de la necrosectomía pancreática abierta como procedimiento a 

escoger de primera instancia. La evolución de la terapia médica y quirúrgica aportó 

intervenciones de mínima invasión como el drenaje mínimamente invasivo en el flanco 

izquierdo, drenaje endoluminal-endoscópico y el drenaje percutáneo, los que han ido 

acumulando cada vez más evidencias y avanzado hacia el tratamiento de la necrosis 

pancreática infectada sin necrosectomía. La necrosectomía pancreática se mantiene 

como el procedimiento estoico, al cual todos acuden si las demás técnicas fallan, 

actualmente es el punto de comparación para los abordajes mínimamente invasivos. 

(1) 

El término “retraso hasta licuefacción de la necrosis” que se menciona en todas las 

guías de pancreatitis, e incluso se suma a la nueva clasificación de complicaciones 

locales en la Revisión de la Clasificación de Atlanta 2012, se desarrolló para que los 

abordajes mínimamente invasivos se puedan realizar, por ejemplo, se pueda realizar el 

drenaje externo mínimamente invasivo desde el flanco izquierdo sin debridación, o el 

drenaje de una necrosis pancreática amurallada percutáneamente una vez licuefactada 

la necrosis. Típicamente al menos 3 semanas se necesitan para licuefacción de las 

necrosis en el retroperitoneo. Esto permite que un dreno a succión sea insertado hacia 

el área pancreática sin abrir el abdomen.  Estas técnicas se pueden usar como puentes 

para alcanzar el retraso del tiempo necesario para poder realizar necrosectomía 

mínimamente invasivas o abierta. Por lo regular el tejido necrótico licuefactado se 

rodea de tejido fibrótico y hace una unión segura a la pared gástrica o duodenal, esto 

es lo que se conoce como necrosis pancreática amurallada,  permitiendo el drenaje 
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endoscópico endoluminal con o sin necrosectomía desde el estomago, duodeno o 

retroperitoneo izquierdo que es otra de las técnicas descritas. (1,9) 

Ahora hablaremos de las técnicas mínimamente invasivas cada una por aparte. 

Drenaje percutáneo: es el método mínimamente invasivo mas frecuentemente usado 

para el manejo de las colecciones fluidas, el éxito general es aproximadamente 50% 

evitando cirugía (7). Se colocan catéteres de 9 a 28 french, que se pueden 

intercambiar con catéteres gradualmente mayores, y quedan insitu por 16 a 28 días, 

purgados con solución salina cada 8 horas, y si se obstruyen se cambian. En algunos 

centros se han colocados hasta cuatro catéteres en un mismo paciente para realizar 

irrigaciones y drenaje mediante el catéter percutáneo (3). Se obtiene una alta tasa de 

éxito con una mortalidad similar a la necrosectomía abierta sin necesidad de cirugía. La 

tasa de éxito definida como la sobrevida sin necesidad de necrosectomía quirúrgica 

adicional fue de 55%, mortalidad de 17% y morbilidad de 21%, mostrando como 

complicaciones más frecuentes: las fistulas pancreato-cutáneas (en mas de un 20% de 

los pacientes) y pancreato-entéricas. El éxito depende de la disponibilidad de catéteres 

de gran calibre y por lo regular se necesita repetir el procedimiento en varias 

ocasiones. Este abordaje no es aceptado cuando se tiene una necrosis pancreática 

muy extensa o que involucra demasiado a los tejidos peripancreáticos (2). La cirugía 

abierta es evitada en la mitad de los pacientes, y para aquellos pacientes que 

requirieron cirugía, la colocación de catéteres ayudo al retrasar el momento quirúrgico 

lo cual fue beneficioso. Los estudios  que demuestran estas estadísticas son múltiples 

entre ellos el realizado por Freeny et al en 1998 con la colocación de catéteres 

percutáneos guiados por TAC, o el de Van Baal et al en 1998 publicado en British 

Journal of Surgery, “Revisión sistemática del drenaje percutáneo como tratamiento 

primario para la pancreatitis necrotizante”. (3,9,13,23,24) 

Abordaje endoscópico: existe el abordaje endoscópico transgástrico o transduodenal 

con abordaje bajo visión directa y soporte ultrasonográfico. Frecuentemente en estos 

abordajes deben de repetirse los procedimientos, y se usan diversos instrumentos para 

mantener abiertos las comunicaciones entre los órganos huecos y la necrosis. Tiene 

una tasa de 81% de éxito clínico y 7,5% de mortalidad. La Tasa de éxito global es del  

75% pero estos resultados derivan de estudios no aleatorizados en centros selectos y 

muy especializados (2,9). Estos procedimientos endoscópicos tienen la ventaja que 
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evitan las incisiones y los drenajes externos. Las morbilidades más comunes son las 

hemorragias y fístulas entéricas, y las desventajas se encabezan por la limitada 

experiencia en su utilización, la súper especialización que se necesita para llevarlos 

acabo tanto del centro hospitalario como del médico a cargo, y la necesidad frecuente 

de tener que repetir el procedimiento en varias ocasiones para llegar a remover el 

tejido necrótico completamente. El estudio de donde se tomó esta información es del 

2012 por Bakker et, publicado en JAMA, acerca del tratamiento de la pancreatitis 

necrotizante por medio del drenaje endoscópico transgástrico. (3,19,25) 

Abordaje laparoscópico: si bien tiene muchas ventajas como abordaje a toda la 

cavidad, visualización, acceso mínimo, y posibilidad de realizar técnicas adicionales 

como colecistectomía y yeyunostomía, la gran promesa que constituye la laparoscopía 

en esta patología no se evidencia aún. Las limitaciones sobrepasan las ventajas, entre 

ellas: diseminación de la infección, necesidad de neumoperitoneo en paciente 

inestable, posibilidad de perforación intestinal iatrogénica, largos tiempos quirúrgicos 

en un paciente deteriorado. Esta técnica quirúrgica es la preferida en algunos centros 

muy especializados en Estados Unidos y en China pero no así en el resto del mundo, 

esto se comprueba en los artículos de Parekh et al del 2006 publicado en Archive of 

Surgery, y el de Tan J et al del 2102 publicado en Journal of Laparoendoscopic 

Advances Surgical Techniques. (2,9,12,26,27) 

Abordaje retroperitoneal: este es el ejemplo máximo de necrosectomía mínimamente 

invasiva. Hay varios métodos pero el más aceptado es la necrosectomía pancreática 

retroperitoneal mínimamente invasiva y debridación retroperitoneal video asistida.  La 

técnica que se utiliza, comienza llevando al paciente a sala de operaciones, bajo 

anestesia general con leve elevación del hipocondrio izquierdo y expuesto el flanco 

izquierdo, se hace una Incisión pequeña en este flanco y con uso de endoscopios se 

guía un drenaje percutáneo en el retroperitoneo evitando el acceso a la cavidad 

abdominal peritoneal, también se puede colocar de previo un catéter percutáneo 

asistido por TAC y en sala de operaciones hacer la dilatación progresiva para el paso 

del endoscopio. Posteriormente se hace la debridación del tejido necrótico esta se 

puede realizar de varias maneras, algunos han utilizado un laparoscopio por un puerto 

de 5 mm en una incisión cercana con un neumoperitoneo bajo para obtener la 

debridación, otros usan un endoscopio flexible (nefroscopio o mediastinoscopio) y 
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fórceps largos a través de la misma herida para hacer la debridación. Al final se 

colocan drenajes gruesos en la cavidad creada y se pueden hacer lavados continuos 

de la zona intervenida o mantener drenajes a succión. Hay variabilidad en las técnicas 

entre los distintos centros que lo realizan pero los principios son similares. La 

necrosectomía retroperitoneal puede ser repetida cada 7 días, o menos si es 

necesario, bajo anestesia local o leve sedación hasta que la cavidad necrótica este 

limpia. En Liverpool, Reino Unido, este procedimiento se ha aplicado por 10 años a 

mas de 189 pacientes reemplazando el abordaje abierto, y comparando con la 

necrosectomía abierta, la morbilidad es menor, 55 vs 81%, y mortalidad también, 19 vs 

38%.(3,9,20,28) 

La ventaja de esta técnica es ser un abordaje menos invasivo, que no incluye una gran 

laparotomía y no invade ni contamina la cavidad peritoneal. Los expositores de este 

abordaje indican que los pacientes tienen menos numero de necrosectomías repetidas 

y por ende menos estadía en unidades de cuidados intensivos y menos estadía 

hospitalaria. La falla multiorgáncia, hernia incisional, y insuficiencia exo y endocrina es 

menor con el abordaje retroperitoneal, que con el abierto, aunque al final no hay 

diferencias en mortalidad ni en complicaciones como sangrado intrabdominal o fístula 

pancreática (2). La desventaja es que el espacio de visualización es muy limitado, que 

este abordaje es solo adecuado para la necrosis focalizada en cuerpo  cola 

pancreática, y que no permite realizar otros procedimientos quirúrgicos como la 

colecistectomía ni acceder a la cavidad peritoneal a evaluar otras colecciones, por 

ende cuando hay colecciones intraperitoneales no se puede utilizar por si solo y se 

debe combinar con otros procedimientos. (9) 

Está claro que aún no existe la técnica ideal, que tenga un morbilidad y mortalidad 

mínima, por esta razón hay muchas técnicas descritas. En la actualidad lo que más se 

asemeja a un abordaje ideal es la abordaje ascendente (o step up, traducción del 

inglés) donde se combinan varios procedimientos en orden ascendente de complejidad 

y según la localización de las lesiones y esto ha demostrado disminuir la morbi-

mortalidad. A continuación se comenta más sobre este abordaje. 

Abordajes combinados con la filosofía de abordaje ascendente (“step up”): este 

es el abordaje del futuro, una combinación de técnicas que se hace en base al 

paciente, grado de necrosis, extensión y localización de la misma. (2)  
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El estudio más ilustrativo del abordaje combinado es el holandés PANTER 

(Pacientes con Pancreatitis Aguda Necrotizante y necrosectomía vs abordaje en 

ascenso). Es un estudio aleatorizado, multicéntrico, y de tipo ensayo clínico. Incluyó 88 

pacientes con pancreatitis aguda necrotizante infectada que habiendo cumplido 

criterios de inclusión necesitaron un procedimiento invasivo después de 4 semanas del 

inicio de los síntomas, se hizo aleatoria la escogencia entre cirugía abierta y filosofía 

ascendente. De estos 88 pacientes, se dividieron: 45 con necrosectomía abierta y 43 

con abordaje ascendente. El abordaje en ascenso constituyó en drenaje percutáneo 

para el control de la sepsis y si posteriormente era necesario se hacía debridación 

quirúrgica mínimamente invasiva. De este grupo del abordaje ascendente, el 35% no 

requirió cirugía, el 60% fue a debridación retroperitoneal mínimamente invasiva, y el 

33% requirió múltiples procedimientos quirúrgicos, aunque aun así fueron menos que 

los pacientes que fueron llevados a cirugía convencional. 

En total la comparación entre los dos grupos resultó en: morbimortalidad menor en el 

grupo de abordaje ascendente vs necrosectomía convencional, 40% vs 69%. Falla 

multiorgánica menor también en el grupo de abordaje ascendente, 12% vs 42%. Las 

complicaciones tardías también fueron menores en el grupo de abordaje ascendente vs 

la necrosectomía abierta convencional, hernia incisional 7% vs 24%, diabetes de nuevo 

inicio 7% vs 38%, e insuficiencia exocrina 7% vs 33%. Evidentemente los costos 

totales se redujeron con el abordaje ascendente. (2,8,9,29) 

 

El consenso multidisciplinario favorece los métodos mínimamente invasivos sobre la 

cirugía abierta para el manejo de la necrosis pancreática. El manejo de los pacientes 

con esta patología debe de ser individualizado, requiriendo consideración de todos los 

datos disponibles, clínicos, radiológicos, de laboratorio, y usando toda la pericia 

disponible por un equipo multidisciplinario. El manejo intensivo en un centro de 

referencia, el máximo soporte multiorgánico, el retraso de la intervención y el uso de 

técnicas mínimamente invasivas, ha demostrado reducir la morbilidad y la mortalidad 

de los pacientes con pancreatitis necrotizante. (7)!
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CONCLUSIONES  

La pancreatitis aguda es una entidad benigna de índole inflamatoria cuya causas  

principales son la colelitiasis y consumo de alcohol. En un 10 a 20% de los casos 

puede tener un curso muy complicado con desarrollo de un cuadro severo.  

Los Criterios de Atlanta revisados del 2012, son un punto muy importante en el estudio 

de la pancreatitis aguda, dado que la nueva clasificación de los pacientes según la 

severidad clínica en: leve, moderadamente severo y severo, ayuda en el manejo de los 

mismos e incluso a clasificarlos mejor a la hora de entablar estudios. También la re-

definición de las complicaciones locales en colecciones agudas peripancreáticas, 

pseudoquistes, colecciones agudas necróticas y necrosis pancreática amurallada, da 

un nuevo norte al manejo y evita las confusiones en la nomenclatura y los estudios. 

Actualmente se sabe que las escalas pronósticas están cayendo en desuso y que es 

mucho más importante el uso de la clínica como identificador temprano de síntomas y 

signos de disfunción orgánica. Aunque existen datos de laboratorio q pueden asistir a 

la toma de decisiones, ninguno es totalmente exacto. 

La necrosis pancreática es un evento severo en la evolución de los pacientes con 

pancreatitis aguda y el hecho de tener parénquima pancreático no viable y sin 

perfusión sanguínea, hace susceptible a estos pacientes a las infecciones del tejido 

pancreático necrosado.  

Estas infecciones ocurren en un 30% de los casos con necrosis pancreática y no se 

previenen con el uso de antibióticos profilácticos. Cuando se desarrollan necesitan de 

una terapéutica inmediata con monitoreo intensivo de los pacientes, cobertura 

antibióticas y eventual drenaje por medio de procedimientos mínimamente invasivos o 

necrosectomía pancreática abierta. 

Actualmente se sabe que el momento ideal para llevar a cabo cualquier intervención 

sobre la necrosis pancreática es de 3 a 4 semanas desde el inicio del cuadro, más aún 

si se piensa llevar a cabo una necrosectomía abierta. En este tiempo hay una 

demarcación de los tejidos viables y licuefacción de la necrosis, lo cual ayuda a que se 

conserve páncreas sano.  
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La principal indicación quirúrgica en los pacientes con pancreatitis necrotizante es la 

necrosis pancreática infectada, sobre todo si esta está asociada a una falla orgánica 

única o múltiples que es persistente y no responde a tratamiento médico, en este caso 

la indicación quirúrgica se deriva principalmente de la necesidad de controlar las 

manifestaciones sistémicas que el proceso pancreático infeccioso está dando. 

La necrosectomía ó debridación pancreática ha disminuido su incidencia en Estados 

Unidos desde el año 2000, junto a ello a disminuido la mortalidad asociada a la misma, 

actualmente la mortalidad media es del 25%. La intervención quirúrgica se debe 

realizar en pacientes con infección demostrada, con falla orgánica persistente, en el 

momento quirúrgico apropiado, debido a que la morbilidad relacionada a la 

necrosectomía va del 40% al 92%, y siempre se quiere intentar evitar una cirugía. 

En cuanto a la técnica quirúrgica, la misma es bastante estandarizada, y se realiza a 

través de un abordaje en línea media o subcostal, con un acceso hacia el páncreas 

que puede ser a través del omento gastrocólico o a través del mesocolon transverso. 

Posteriormente se realiza debridación digital, con fórceps o irrigación, y a posteriori se 

puede optar por el empaque, la relaparotomía a demanda, las re laparotomías 

programadas mediante técnicas de abdomen abierto, y la marsupialización del saco 

menor. Es casi universal el uso de drenajes posterior a la debridación, variando el tipo 

de drenaje desde grandes drenos a succión, tipos de drenaje, hasta drenajes con 

instilación. La morbilidad y mortalidad varía entre centros y técnicas utilizadas.  

Las nuevas técnicas utilizadas prometen una disminución de las morbilidades y 

mortalidades en los pacientes con necrosis pancreática. Entre estas técnicas tenemos, 

el drenaje percutáneo, el drenaje endoscópico con sus múltiples variantes, la 

necrosectomía retroperitoneal, al abordaje laparoscópico, cabe decir que este último es 

el que peores resultados ha tenido. Los demás se están usando como técnicas en 

combinación y no exclusivas, parte de un nuevo abordaje ascendente, en inglés 

llamado “step up”, donde se quiere ir de menos agresivo a más agresivo en el 

tratamiento de los pacientes, contrario al abordaje clásico descendente, del inglés “step 

down”, donde se comenzaba por la cirugía. Estas nuevas técnicas están dominando la 

necrosectomía, a tal punto de hacerla el último eslabón desesperado en el tratamiento 

de los pacientes con pancreatitis necrotizante. 
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