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nn Mujer de 81 aMujer de 81 añños de edados de edad
nn Con antecedentes :Con antecedentes :
nn No IQNo IQ
nn Pancreatitis aguda Pancreatitis aguda litilitiáásicasica Nov 2005Nov 2005
nn ACxFAACxFA
nn DemenciaDemencia



nn Ingresa en digestivo por Ingresa en digestivo por 
nn Dolor opresivo en Dolor opresivo en hemiabdomenhemiabdomen superior superior 

irradiado en cinturirradiado en cinturóón. n. 
nn NNááuseasuseas
nn IctericiaIctericia
nn FiebreFiebre



nn ExploraciExploracióón fn fíísicasica
nn CORP (ligeramente CORP (ligeramente bradipsbradipsííquicaquica))
nn AC: Tonos arrAC: Tonos arríítmicostmicos
nn AP crepitantes AP crepitantes bibasalesbibasales
nn Abdomen; Doloroso en Abdomen; Doloroso en hemiabdomenhemiabdomen

superior. No signos de irritacisuperior. No signos de irritacióón peritoneal. n peritoneal. 
Peristaltismo presentePeristaltismo presente



nn Pruebas complementariasPruebas complementarias
nn AnalAnalíítica: Destaca leucocitos 19 700 (91% tica: Destaca leucocitos 19 700 (91% 

neutrneutróófilos),Glucosa normal; Bilirrubina total  filos),Glucosa normal; Bilirrubina total  
5.6; amilasa 1169; resto de bioqu5.6; amilasa 1169; resto de bioquíímica sin mica sin 
alteraciones. Coagulacialteraciones. Coagulacióón n àà bajo nivel de bajo nivel de 
actividad de protrombina (SINTROM)actividad de protrombina (SINTROM)

nn ECO abdominal: Colelitiasis mECO abdominal: Colelitiasis múúltiple, ltiple, 
dilatacidilatacióón de vn de víías biliares as biliares intraintra y y 
extrahepextrahepááticasticas, , áárea pancrerea pancreáática edematosa, tica edematosa, 
sin coleccionessin colecciones



nn En urgencias la paciente, presenta En urgencias la paciente, presenta 
hipotensihipotensióón, n, oligoanuriaoligoanuria, con aspecto de , con aspecto de 
gravedadgravedad


Ingresa con el dx de Ingresa con el dx de 
PANCREATITIS AGUDA PANCREATITIS AGUDA 
LITILITIÁÁSICA GRAVESICA GRAVE



nn Se decide en planta, al tratarse de Se decide en planta, al tratarse de 
pancreatitis aguda pancreatitis aguda litilitiáásicasica grave (con ECO grave (con ECO 
informada como dilataciinformada como dilatacióón de vn de víías biliares as biliares 
intraintra y y extrahepaticasextrahepaticas) pedir CPRE urgente ) pedir CPRE urgente 



CPRECPRE

CALCULO IMPACTADO

ESFINTEROTOMÍA CON BISTURI

SALIDA DE BILIS PURULENTA



CPRECPRE

EXTRACCIÓN DE CÁLCULO, ESFINTEROTOMÍA REGLADA



PANCREATITIS AGUDA LITIPANCREATITIS AGUDA LITIÁÁSICASICA
nn En pancreatitis aguda grave En pancreatitis aguda grave litilitiáásicasica o cuando o cuando 

existe obstrucciexiste obstruccióón de vn de víía biliar principal  a biliar principal  
(coexistencia de enzimas de citolisis y colestasis, (coexistencia de enzimas de citolisis y colestasis, 
junto a prueba de imagen compatible con junto a prueba de imagen compatible con 
obstrucciobstruccióón de vn de víía biliar) a biliar) àà se debe realizar se debe realizar 
CPRE urgente con liberaciCPRE urgente con liberacióón de vn de víía biliara biliar

nn No hay demostraciNo hay demostracióón del efecto negativo de la n del efecto negativo de la 
CPRE sobre la evoluciCPRE sobre la evolucióón de la pancreatitisn de la pancreatitis

nn La indicaciLa indicacióón de CPRE en pancreatitis agudas n de CPRE en pancreatitis agudas 
LEVES biliares es controvertidaLEVES biliares es controvertida
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