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Nuestra participación en este nuevo empeño ha sido 
excitante y desafiante. La oportunidad de trabajar 
con los hábiles colaboradores de este texto nos ha 
llevado a reconocer de forma desmesurada cuán 
compleja es la asistencia clínica que ofrecemos a 
nuestros pacientes en la clínica diaria.
Este manual de consulta rápida, dirigido a médicos 
en general, en él se abordan las principales 
patologías gastrointestinales que presentadas en 
la consulta diaria de los médicos en Guatemala.
Mediante un sencillo algoritmo se presentan el 
diagnóstico y/o el manejo práctico de enfermedades 
muy frecuentes tanto de emergencia como de 
consulta externa.
Con cada algoritmo se introduce a la enfermedad 
de forma breve y concisa.
Deseando que le sea de utilidad, y en respuesta 
al compromiso de trabajar en forma cotidiana por 
la educación médica continua, trabajamos este 
manual, con la finalidad de generar una consulta 
de bolsillo al alcance de todos con las herramientas 
mínimas indispensables para las enfermedades 
prevalentes de los órganos que constituyen el 
aparato digestivo.
Atentamente.
Los Autores
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HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL ALTA NO VARICEAL
La Hemorragia gastrointestinal superior (HGIS) 
hace referencia a cualquier sangrado del 
tubo digestivo, originado en una localización 
superior al ángulo de Treitz. Puede ser 
clínicamente manifiesta (con hematemesis, 
melena o hematoquecia), incluso al punto de 
comprometer la estabilidad hemodinámica y la 
vida del paciente, o bien detectarse únicamente 
mediante métodos complementarios (anemia 
ferropénica). (1)
La denominación hematemesis hace referencia 
al vómito de sangre, ya sea rojo rutilante, 
oscuro o en “chingaste de café”, dependiendo 
del tiempo transcurrido entre el sangrado y 
la exteriorización, así como de su volumen. 
Melena se define como la eliminación de heces 
negras, alquitranadas, “apariencia de petróleo” 
y malolientes, producto de la degradación de 
la hemoglobina, siendo necesarias para su 
formación la permanencia de la sangre en 
el tubo unas 8 a 10 horas. Puede darse por 
sangrado hasta en colon proximal si el tránsito 
es lento, y persistir hasta 2 o 3 días luego del 
cese de la hemorragia. Se manifiestan a partir 
de los 50 ml de sangrado. La hematoquecia 
es la eliminación por el ano de sangre roja 
rutilante, siendo generalmente el sangrado 
de origen inferior al ángulo de Treitz, pero 
puede ser más alto si el tránsito se encuentra 
acelerado o si el volumen es importante, ocurre 
en 5-15% de los pacientes con hemorragia 
gastrointestinal superior.(1)(2)

Epidemiología
La incidencia de hemorragia 
gastrointestinal superior oscila entre 
40-150 casos por 100,000 habitantes.
En Estados Unidos, el índice de 
hospitalizaciones por hemorragia 
digestiva alta (HDA) se estima en 165 
por cada 100.000 habitantes con más 
de 300.000 hospitalizaciones por año 
con un costo de 2.500 millones de 
dólares. A pesar de los avances del 
tratamiento, la mortalidad continúa 
siendo de entre un 7 a 10%.(1)



HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL ALTA NO VARICEAL Etiología
La causa más frecuente de HGIS no variceal es la úlcera péptica (45-50%), 
secundaria por lo general al consumo de antiinflamatorio no esteroideos, 
corticoides, o a la presencia de Helicobacter pylori. Es más frecuente el 
sangrado a nivel duodenal que gástrico. Otras causas son el síndrome 
de Mallory-Weiss (hasta un 15%), hernia hiatal con erosiones (úlcera 
de Cameron), esofagitis (2%), úlceras de estrés (Curling y Cushing) 
y con menor frecuencia se hallan la gastropatía erosiva, neoplasias 
(carcinomas, linfomas, leiomiomas, leiomiosarcomas, carcinoides, pólipos 
adenomatosos), duodenitis, fístulas aortoentéricas (generalmente con 
duodeno, presenta característicamente una “hemorragia heráldica” previa), 
hemobilia (secundaria a trauma o biopsias generalmente) y alteraciones 
vasculares (lesión de Dieulafoy, ectasia vascular antral gástrica (GAVE), 
malformaciones arteriovenosas,), entre otras. A pesar de que existan 
trastornos en la hemostasia, siempre debe buscarse la presencia de una 
lesión anatómica subyacente. Hasta en un 60% de los casos, una nueva 
hemorragia digestiva responde a la misma causa de la anterior.(3) (4) (5)
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HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL BAJA

La hemorragia gastrointestinal inferior (HGII) tiene una incidencia estimada de 33-87 / 
100 000 y representa el 3% de las referencias quirúrgicas de emergencia. En el Reino 
Unido, solo el 55% de los hospitales que ingresan habitualmente a pacientes con HGII 
pueden proporcionar 24/7 radiología intervencionista, y el 73%, acceso a la colonoscopía 
24/7.(1)
El sangrado gastrointestinal inferior agudo representa aproximadamente el 20% de todos 
los casos de sangrado gastrointestinal, generalmente conduce al ingreso hospitalario 
con evaluaciones diagnósticas invasivas, consumiendo importantes recursos médicos y 
económicos. (2)
En la mayoría de los pacientes con HGII, el sangrado se detiene sin intervención, y no 
hay complicaciones. Sin embargo, la edad avanzada y las enfermedades coexistentes 
se asocian con mayor morbilidad y mortalidad. Clásicamente, el sangrado agudo del 
tracto gastrointestinal inferior se manifiesta como hematoquecia. Excepcionalmente, 
la hemorragia digestiva baja puede manifestarse como melena o, por el contrario, la 
hemorragia digestiva alta (de gasto alto) puede manifestarse como hematoquecia.(3)



Se debe realizar una toma de historia clínica dirigida, examen físico y toma de muestras 
para laboratorio al momento de la presentación del paciente. La evaluación del paciente 
y la reanimación hemodinámica se deben realizar simultáneamente. Se debe preguntar 
a los pacientes sobre el color, la cantidad, la frecuencia y la duración del sangrado 
y sobre cualquier síntoma que pueda sugerir una fuente específica de sangrado 
gastrointestinal inferior. Los pacientes también deben ser interrogados sobre cualquier 
síntoma gastrointestinal superior, eventos previos de hemorragia gastrointestinal, cirugías 
abdominales o vasculares, enfermedad de úlcera péptica, enfermedad inflamatoria 
intestinal o radioterapia abdomino-pélvica. Las afecciones cardiopulmonares, renales o 
hepáticas coexistentes también requieren atención, ya que están asociadas con un mayor 
riesgo de malos resultados y pueden influir en el tratamiento. Deben tenerse en cuenta 
los medicamentos que podrían afectar el riesgo de sangrado, como los antiinflamatorios 
no esteroideos, los agentes antiplaquetarios y los anticoagulantes. (3)
El manejo primordial debe ir enfocado a la hemodinamia, y estabilización hidroelectrolítica.
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HEMORRAGIA INTESTINO MEDIO

Epidemiología:

Introducción: El sangrado gastrointestinal oscuro (OGIB) se había definido como 
manifiesto o sangrado oculto de origen desconocido que persiste o recurre después de un 
estudio endoscópico bidireccional negativa. Debido a los avances recientes en imágenes 
de intestino delgado, que incluyen La video cápsula endoscópica (VCE), la angiografía 
y la enteroscopia asistida por dispositivo (DAE) han permitido identificar una fuente de 
sangrado del intestino delgado y, por lo tanto, controlar la mayoría de los pacientes que 
presentan Sangrado gastrointestinal Medio (Tabla1) (1).

El sangrado de intestino medio es un evento relativamente poco común, representando el 
5-10% de todos los pacientes que se presenten con sangrado gastrointestinal (1,2). Solo 
el 5 % de los sangrados gastrointestinales se atribuye a las fuentes de intestino delgado. 
Las angiectasias del intestino delgado representan del 20% al 30% del sangrado de esta 
región y se observan con mayor frecuencia en pacientes mayores. Tumores de intestino 
delgado (p. Ej., Tumores del estroma gastrointestinal, tumores carcinoides, linfomas y 
adenocarcinomas) pueden estar presente con sangrado de intestino delgado tanto en 
jóvenes como en pacientes de edad avanzada entre otras causas importantes por su alta 
morbilidad y mortalidad (3,4) Diagnóstico: cuando se trata de Hemorragia de intestino 
delgado o intestino medio el mismo se vuelve un reto sobre todo la dependencia del 
recurso de la institución ver algoritmo (4,5).
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INFECCIÓN POR CLOSTRIDIODES DIFFICILE
La infección por Clostridioides difficile (ICD) (anteriormente conocido como Clostridium 
difficile) es la causa más frecuente de infección asociada a los servicios de salud en los 
Estados Unido, sin embargo, últimamente también ha surgido como causa de diarrea 
adquirida en la comunidad. La enfermedad clínica varía, desde diarrea leve hasta colitis 
fulminante y muerte. (1)
En diferentes partes del mundo se han reportado diseminaciones de Clostridiodes 
difficile. Desde febrero hasta marzo de 2013, se produjo un brote de gastroenteritis por 
Clostridiodes difficile en nuestro hospital, que afectó tanto a pacientes hospitalizados 
como a proveedores de atención médica. La adherencia inadecuada de las medidas de 
seguridad existentes y el hacinamiento de las instalaciones hospitalarias se consideraron 
causas contribuyentes a la rápida propagación de la ICD. (2)
Las manos del personal sanitario, contaminadas transitoriamente con esporas de C. 
difficile, y la contaminación ambiental es probablemente el medio principal por el cual 
el organismo se propaga dentro de la asistencia hospitalaria. También se han producido 
brotes por fómites de alto riesgo, como termómetros rectales electrónicos o sanitarios y 
sábanas limpiados inadecuadamente. (3)

Factores de Riesgo (1)
• Uso de antibióticos: se han implicado con mayor frecuencia la clindamicina, cefalosporinas, 
carbapenémicos y fluoroquinolonas, pero todos los antibióticos se pueden asociar. El 
riesgo aumenta con la duración de uso y número de antibióticos.
• Agentes antineoplásicos
• Atención hospitalaria o asilos de ancianos, sin embargo, se ha hecho más común la 
infección adquirida en la comunidad, sin exposición previa a servicios de salud.
• Edad avanzada
• Enfermedad subyacente: cáncer, enfermedad renal, debilidad generalizada.
• Manipulación gastrointestinal: cirugía, alimentación por sonda y enemas; También se 
puede asociar el uso



INFECCIÓN POR CLOSTRIDIODES DIFFICILE Definiciones:

Métodos Diagnósticos



Figura 1: Algoritmo de terapia empírica de ICD
ICD: infección por Clostridiodes difficile
VAN: vancomicina
FDX: fidaxomicina
Fuente: Clinical Practice Guidelines for Clostridium difficile 
Infection in Adults and Children, IDSA 2018.
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TRASPLANTE FECAL
Se sabe que el microbiota intestinal desempeña un papel importante en la regulación de 
la salud y la enfermedad en humanos. Por lo tanto, se espera que las estrategias para la 
modulación terapéutica de la microbiota de una contribución relevante en el tratamiento 
de trastornos asociados con su deterioro. El trasplante de microbiota fecal (TMF) se ha 
vuelto cada vez más aceptable como terapia para infección por clostridioides recurrente 
(2 episodios) o recurrencia secuencial que no responde a las terapias estándar, la FDA 
tiene política de discreción de cumplimiento para el profesional con respecto a realizar 
esta terapia. (1)

Mecanismo que respalda TMF es que las bacterias normales no patógenas de las 
muestras de heces de donantes pueden repoblar el tracto intestinal del receptor y 
suplantar un crecimiento excesivo de C. Difficile. (2)

Receptor: Evaluar historial médico, explicar el procedimiento riesgos, beneficios y 
procesos, se explica a los pacientes complicaciones potenciales del procedimiento

Donante: Puede ser familiar o amigo de paciente, se realiza cuestionario de donantes 
modificado proporcionado por la Asociación Estadounidense de Bancos de Sangre, se 
indaga sobre salud, dieta y posibles factores de riesgo de enfermedades infecciosas, se 
realizan exámenes de tamizaje, si presentan factores de riesgo se consideran donantes 
inadecuados.

Procedimiento: En un TMF, las heces de donantes sanos se recolectan en un kit estéril, 
se emulsionan 50gr de heces en 250ml de SSN, las muestras de donantes se infunden 
dentro de las 6 horas posteriores a la evacuación del donante, la solución resultante es 
trasladada a sala de colonoscopia se infunden en el tracto gastrointestinal del receptor es 
preferible realizar el procedimiento en pacientes ambulatorios; después de administrar 
la anestesia adecuada, el colonoscopio se avanza a la porción más proximal del colon 
del paciente (típicamente, el ciego). Este posicionamiento asegura una distribución 
adecuada de la solución FMT en todo el colon, colocar en Trendelenburg, por 1 hora.

Seguimiento: El seguimiento debe realizarse cada 4 a 8 semanas, el éxito se define 
por el cese de diarrea a las 4 semanas de finalizado el procedimiento (que puede incluir 
más de un TMF). (3)



TRASPLANTE FECAL
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ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es caracterizada por pirosis y / o 
síntomas de regurgitación, es uno de los trastornos gastrointestinales más comunes 
manejados por gastroenterólogos y médicos de atención primaria. Durante las últimas 
tres décadas, los inhibidores de la bomba de protones (IBP) han sido el pilar de terapia 
médica para la ERGE. Sin embargo, recientemente ha habido una creciente conciencia 
con respecto a los efectos secundarios de esta clase de medicamentos. Además, ha 
habido un marcado descenso en la utilización de la funduplicatura quirúrgica, así como 
un aumento en el desarrollo de modalidades terapéuticas no médicas para la ERGE.(1)
La ERGE es ampliamente prevalente en todo el mundo, con evidencia clara de una 
creciente prevalencia en muchos países en desarrollo. Las estimaciones de prevalencia 
muestran una variación geográfica considerable, pero solo en el este de Asia actualmente 
son consistentemente inferiores al 10%. La alta prevalencia de ERGE tiene importantes 
consecuencias sociales, impactando negativamente en la productividad laboral y muchos 
otros aspectos de la calidad de vida de cada paciente.(2)
Las guías del American College of Gastroenterology (ACG) definen la ERGE como 
“síntomas o complicaciones resultantes del reflujo del contenido gástrico hacia el esófago 
o más allá, hacia la cavidad oral (incluida la laringe) o el pulmón”.(1) Las guías de Montreal 
hacen un pequeña modificación y simplificación a esta definición: ´´afección que se 
desarrolla cuando el reflujo del contenido del estómago causa síntomas problemáticos y 
/ o complicaciones´´.(3)
La Esofagitis erosiva (EE), la enfermedad por reflujo no erosivo (NERD) y el esófago 
de Barrett son las tres presentaciones fenotípicas. En general, los pacientes tienden a 
permanecer dentro de su presentación fenotípica durante toda su vida con muy poca 
progresión o regresión.(1)
La ERGE se diagnostica y trata empíricamente en la práctica clínica según la evaluación 
de los síntomas paciente. Las indicaciones para las pruebas incluyen fracaso del 
tratamiento, incertidumbre diagnóstica y tratamiento (o prevención) de complicaciones. 
Sin embargo, las pruebas de diagnóstico pueden o no respaldar el diagnóstico inicial, ya 
que los criterios que definen la ERGE son específicos de cada modalidad de prueba.(4)
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DISFAGIA
Introducción: La disfagia es una afección común que afecta aproximadamente al 3% 
de la población adulta. Se subclasifica en disfagia orofaríngea (afección de la boca y la 
faringe) y disfagia esofágica (afección del cuerpo esofágico y la unión esofagogástrica). La 
disfagia orofaríngea se ha descrito como una dificultad para iniciar una deglución o pasar 
alimentos por la boca o la garganta, mientras que la disfagia esofágica se caracteriza 
por la dificultad para transportar material hacia el esófago. La disfagia esofágica suele 
ser el resultado de anomalías estructurales o inflamatorias, como estenosis, anillos, 
membranas, malignidad o esofagitis (p. Ej., Esofagitis por reflujo o esofagitis eosinofílica, 
EE), o trastornos de la motilidad como la acalasia, motilidad esofágica ineficaz (IEM), 
espasmo esofágico o unión esofagogástrica (EGJ) fuera de la obstrucción (Tabla 1) (1). 
Aunque no existen herramientas de evaluación clínica que puedan ayudar a diferenciar 
la disfagia orofaríngea de la disfagia esofágica, hay pruebas útiles como el test de 
evaluación de la alimentación (EAT) cuando existe una puntuación alta se asocia con 
un mayor riesgo de aspiración en pacientes con disfagia. Además, las puntuaciones 
más altas en la escala de calidad de vida para la deglución relacionada con la disfagia 
(SWAL-QOL) pueden identificar pacientes con disfagia orofaríngea (2,3). Diagnóstico: 
Ver algoritmo (2,3).
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DISPEPSIA
La dispepsia es un síndrome mal caracterizado, que se cree que se origina en trastornos 
anatómicos o funcionales del tracto gastrointestinal superior. La dispepsia abarca 
una variedad de síntomas que incluyen molestias epigástricas, distensión abdominal, 
anorexia, saciedad temprana, eructos o regurgitación, náuseas y acidez estomacal.(1)
La dispepsia se definió originalmente como cualquier síntoma relacionado con el tracto 
gastrointestinal superior. El comité de Roma ha desarrollado definiciones iterativas de 
dispepsia que se han vuelto más específicas que culminan en Roma IV. Estas definiciones 
han intentado minimizar la inclusión de la enfermedad por reflujo gastroesofágico en 
aquellos con dispepsia al excluir a los pacientes con acidez estomacal y regurgitación 
ácida.(2) Las Guías NICE lo definen como ´´Cualquier síntoma del tracto gastrointestinal 
superior, que se presente durante 4 semanas o más, incluyendo dolor o molestias en la 
parte superior del abdomen, acidez estomacal, reflujo ácido, náuseas o vómitos´´.(3) El 
Colegio Americano de Gastroenterología y la Asociación Canadiense de Gastroenterología 
en sus guías conjuntan definen dispepsia como ´´dolor predominantemente epigástrico 
con duración de por lo menos 1 mes´´. Además, puede estar asociado a síntomas 
gastrointestinales superiores como plenitud epigástrica, nausea, vómitos y pirosis, 
empero con síntoma predominante la epigastralgia. La dispepsia funcional se refiere a 
pacientes con dispepsia en los que la endoscopia (y otras pruebas cuando sea relevante) 
ha descartado alguna patología orgánica que explique los síntomas del paciente.(2)
Ahmed Madisch y colaboradores describen dispepsia como el espectro de síntomas 
localizados en la región epigástrica (entre el ombligo y el proceso xifoides) y los flancos. 
Estos síntomas incluyen dolor epigástrico y ardor (60 a 70%), sensación de hinchazón 
después de una comida (80%), saciedad temprana (60 a 70%), distensión en la región 
epigástrica (80%), náuseas (60%) y vómitos (40%). Los síntomas de dispepsia pueden 
ser agudos, por ejemplo, en gastroenteritis, o crónica. En este último caso, los factores 
orgánicos subyacentes (p. Ej., Úlcera, reflujo, enfermedad pancreática, enfermedad 
cardíaca y muscular) o factores funcionales pueden ser responsables.(4)
Una revisión sistemática informó que ~ 20% de la población tiene síntomas de dispepsia 
a nivel mundial. La dispepsia es más común en mujeres, fumadores y en quienes toman 
medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Los pacientes con dispepsia tienen una 
esperanza de vida normal, sin embargo, los síntomas tienen un impacto negativo en la 
calidad de vida y hay un impacto económico significativo para el servicio de salud y la 
sociedad.(2)
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ERRADICACIÓN H. PYLORI
Introducción: en 1994, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer 
clasificó a H pylori, el primer carcinógeno bacteriano formalmente reconocido, como un 
carcinógeno humano de clase I para Cáncer Gástrico (1). 

Epidemiología: El H. pyori está involucrado en el 90% de todas las neoplasias gástricas. 
La incidencia de H. pylori varía según la edad, el origen étnico y la ubicación geográfica. 
El 60% de la humanidad está infectada por Helicobacter pylori (H. pylori). América Latina 
y el Caribe (63,4%). En todos los infectados produce gastritis crónica, la cual produce 
síntomas solamente en 2-5% de los pacientes, cuando ocasiona dispepsia por H. pylori. 
También puede producir úlceras pépticas, linfoma gástrico tipo MALT y cáncer gástrico 
(Figura 1). Ocasionalmente origina anemia ferropénica, trombocitopenia inmune y anemia 
por falta de B12. Se asocia positivamente con cáncer de colon y negativamente con 
enfermedad inflamatoria intestinal y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Globalmente, 
sólo el 20% de los infectados tendrá alguna de las enfermedades mencionadas (2,3). Se 
informó que los individuos con genotipos de interleucina (IL) -1 proinflamatoria infectados 
con cepas de H. pylori con genotipos vacAs1-, vacAm1- y cagA-positivos tenían un riesgo 
de GC hasta 87 veces mayor en comparación con los individuos infectados con H pylori 
sin pro-inflamatorio. Polimorfismos de IL-1.

Diagnóstico: Existen distintas pruebas para el diagnóstico de H. Pylori, se clasifican en 
invasivas y no invasivas (Tabla 1) (4). 

Tratamiento: Erradicar esta infección, produce múltiples beneficios y los planes de 
tratamiento varían según prevalencia la cual según los consensos si es mayor al 20% 
en la región geográfica debe de hacerse prueba de Test & treat para iniciar tratamiento, 
estos consensos también sugieren que debe de indagarse sobre la resistencia al 
microorganismo la cual si supera el 15% se sugiere manejar según cultivos o evitar 
los antibióticos seleccionados como claritromicina, amoxicilina entre otros. Por lo tanto, 
hemos creado el algoritmo de elección para la población guatemalteca y en base a 
nuestras estadísticas de resistencia bacteriana y prevalencia de la infección ver algoritmo 
(4,5).



ERRADICACIÓN H. PYLORI



Figura 1. Cascada de Pelayo Correa.

*Basado en los consensos de Toronto, Maastrich, Asociación Americana de 
Gastroenterología, que recomiendan:

1. Investigar la exposición del paciente anterior a antibióticos y resistencia a macrólidos; 
2. Usar altas dosis de inhibidores de la bomba de protones (PPI); y 
3. Evitando repetir el mismo régimen.

** No se consideró terapia triple con Claritromicina por la alta resistencia documentada 
54% en el estudio de la USAC >15% según recomiendan las diferentes guías.



Figura 1. Cascada de Pelayo Correa.
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SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE
El síndrome del intestino irritable (SII) es un trastorno intestinal funcional común que impone una 
carga considerable sobre la calidad de vida relacionada con la salud (CV) en todo el mundo. 
Los pacientes con SII tienen más probabilidades de sufrir enfermedades psiquiátricas, como 
ansiedad y depresión, que las personas sanas. Estudios basados en población han informado que 
la prevalencia del SII es aproximadamente del 10% y está aumentando en los países asiáticos. 
El sello distintivo del SII es dolor abdominal recurrente que acompaña a un cambio en los hábitos 
intestinales.(1)
Los criterios, más comúnmente usados son los de Roma; los cuales con forme el tiempo y la 
evidencia clínica han ido cambiando. Actualmente los más recientes corresponden a la versión IV 
(tabla 1). Es importante hacer mención que uno de los cambios más importantes de esta última 
revisión es que el dolor abdominal de relaciona a movimientos defecatorios. ´´Relacionar´´ hace 
referencia a mejoría o empeoramiento del dolor.

El rendimiento de las investigaciones realizadas para descartar enfermedad orgánica en 
pacientes que presentan síntomas sugestivos de SII es bajo. Solicitar un panel de análisis de 
sangre de forma rutinaria no está respaldado por la evidencia, aunque a menudo se solicitan un 
conteo sanguíneo completo y una medición de proteína C reactiva para ayudar a descartar la 
enfermedad inflamatoria intestinal.(3)

El SII no es un diagnóstico de exclusión. Los datos muestran la estabilidad de un diagnóstico 
de SII durante el seguimiento longitudinal de los pacientes, en quienes el desarrollo de la 
enfermedad orgánica del tracto gastrointestinal inferior es poco frecuente. Evidencia adicional 
sobre este enfoque proviene de un ensayo aleatorizado, controlado Danés en el que participaron 
302 pacientes con sospecha de SII. Un enfoque diagnóstico basado solo en criterios se comparó 
con un enfoque en el que se descartó la enfermedad orgánica mediante la realización de un 
extenso panel de análisis de sangre, análisis de heces y sigmoidoscopia flexible con biopsias. 
Los dos enfoques no fueron diferentes con respecto a la calidad de vida, los síntomas del SII 
o la satisfacción del paciente, y los costos fueron más bajos con el diagnóstico basado solo en 
criterios. (3)

Sin embargo, en la presencia de signos de alarma (tabla 2) es imperativo hacer un abordaje 
diagnóstico mas agresivo que incluya una colonoscopía.
Algunas características del SII son:(4)

• No se sabe si está asociado con aumento del riesgo de desarrollar cáncer o enfermedad     
inflamatoria intestinal, o con una mayor mortalidad.
• Genera costos significativos de atención médica directos e indirectos.
• No se ha demostrado ninguna fisiopatología fisiopatológico universal en el SII.



SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE

• La hipersensibilidad visceral se acepta generalmente como relevante para el SII.

• Puede producirse una transición del SII a otros trastornos gastrointestinales sintomáticos 
(por ejemplo, enfermedad por reflujo gastroesofágico, dispepsia y estreñimiento funcional) 
y solaparse con ellos.

• La afección generalmente causa síntomas a largo plazo:
• Puede tener una ocurrencia episódica.
• Los síntomas varían y a menudo se asocian con la ingesta de alimentos y, 
característicamente, con la defecación.

• Los síntomas interfieren con la vida diaria y el funcionamiento social en muchos 
pacientes.

• Los síntomas a veces parecen desarrollarse como consecuencia de una infección 
intestinal (SII postinfeccioso) o ser precipitados por eventos importantes de la vida, u 
ocurrir durante un período de estrés considerable.

• Los síntomas pueden desarrollarse después de una cirugía abdominal y / o pélvica.
• Los síntomas pueden ser precipitados por el tratamiento con antibiótico.

En general, hay una falta de reconocimiento de la condición; muchos pacientes con 
síntomas de SII no consultan a un médico y/o no reciben un diagnóstico formal.(4)



Subtipos de SII
Es útil clasificar a los pacientes con SII en subtipos específicos basados en hábitos 
intestinales predominantes, ya que ayuda a centrar el tratamiento en el síntoma 
predominante y, a menudo, el más molesto. El SII se clasifica en cuatro subtipos (Tabla 
3): SII con estreñimiento predominante (SII-C), SII con diarrea predominante (SII-D), 
con hábitos intestinales mixtos (SII-M) o SII, sin subtipo. Un cambio importante de Roma 
III, es que el subtipo de SII se basa explícitamente en el hábito intestinal predominante 
reportado por el paciente en días con movimientos intestinales anormales, y no en un 
promedio de todos los días, lo que podría incluir días con hábitos intestinales normales. 
Los movimientos intestinales anormales se clasifican utilizando la escala de forma de 
heces de Bristol (tabla 4). Las heces de Bristol tipos 1 y 2 o los tipos 6 y 7 se consideran 
anormales.(1)



Subtipos de SII



E/F: examen físico; PCR: proteína C reactiva; PEG; polietilenglicol; ATC: antidepresivos 
tricíclicos; IRSS: inhibidores de la recaptación de serotonina
Ramosetrón y prucalopride no se encuentran disponibles en Guatemala la fecha.
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DIARREA CRÓNICA
La diarrea se puede definir en términos de frecuencia, consistencia, volumen o peso de 
las heces. El concepto de diarrea crónica se establece en relación al tiempo de evolución 
de los síntomas clasificándose cuando persiste por más de cuatro semanas (Tabla 1) 
(1). La cuantificación de esto en la práctica clínica resulta difícil por lo que siempre se 
recomienda el uso de la escala de Bristol (sección SII). Se considera que la prevalencia 
del síndrome diarreico crónico varia de 7-14%, siendo la etiología un reto por establecer, 
principalmente en países con Guatemala en donde prevalecen las infecciones como 
causa principal hasta los trastornos funcionales ver algoritmo (2,3).
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COLITIS ULCERATIVA
La colitis ulcerativa (CU) fue descrita por primera vez en el siglo XIX por Samuel Wilks junto 
con la enfermedad de Crohn (EC), ambas patologías conforman la categoría de enfermedad 
inflamatoria intestinal (EII). La colitis ulcerativa se caracteriza por inflamación de la mucosa 
colónica que se extiende proximalmente desde el recto (1).

Epidemiología: En todo el mundo, la CU es más común que la enfermedad de Crohn. Ambas 
enfermedades son más frecuentes en el mundo industrializado, particularmente en América del 
Norte y Europa Occidental, aunque la incidencia está aumentando en Asia. La incidencia general 
es de 1.2 a 20.3 casos por cada 100,000 personas al año, con una prevalencia de 7.6 a 245 
casos por 100.000 por año (1,2).

Diagnóstico: La CU es una enfermedad inflamatoria idiopática que afecta exclusivamente a 
él colon. Como condición crónica, sigue un curso de recaída y remisión con mantenimiento 
farmacológico durante los períodos de enfermedad quiescente según el escalamiento apropiado 
de la terapia.
Las estrategias de tratamiento inicial no sólo deben tener en cuenta la presentación clínica actual 
(teniendo en cuenta la extensión y la gravedad de la actividad de la enfermedad), sino que 
también deben tener en cuenta las opciones de tratamiento a largo plazo (3,4). Las características 
endoscópicas incluyen ulceración de la mucosa con eritema, friabilidad y pérdida del patrón 
vascular normal. Las características histológicas incluyen la distorsión en la arquitectura de la 
cripta, criptitis y formación de abscesos de las criptas. En los casos severos, la inflamación de la 
mucosa puede ser transmural con ulceraciones profundas que aumentan el riesgo de megacolon 
tóxico (5,6).

Tratamiento: La elección de la medicación adecuada depende de la gravedad, el comportamiento 
de la enfermedad y la localización en colon ver algoritmo (7,8,9).
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ASCITIS SECUNDARIA A CIRROSIS
La ascitis es la más común de las tres complicaciones principales de la cirrosis, las otras 
complicaciones son la encefalopatía hepática y la hemorragia por várices. La cirrosis es la 
causa más común de ascitis en los Estados Unidos. El desarrollo de ascitis puede ser la primera 
evidencia de la presencia de cirrosis.(1)
La ascitis es la causa más frecuente de descompensación en la cirrosis, el 5% al 10% de 
los pacientes con cirrosis compensada por año desarrollan esta complicación. La base de la 
formación de ascitis es la retención renal de sodio debido a la activación de los sistemas de 
retención de sodio, como el sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) y el sistema 
nervioso simpático. El balance de fluido positivo resultante conduce a la expansión del volumen 
del fluido extracelular. La reducción de la volemia efectiva secundaria a la vasodilatación arterial 
esplácnica es un determinante principal de estas alteraciones, pero las anormalidades de la 
función renal inducidas por la inflamación sistémica también juegan un papel, especialmente 
en las etapas más avanzadas de la cirrosis. La hipertensión portal también contribuye al actuar 
como un factor de compartimentación del volumen de líquido extracelular expandido.(2)

Pronóstico
El desarrollo de ascitis en pacientes con cirrosis se asocia con un mal pronóstico, ya que su 
mortalidad a uno y dos años es de aproximadamente 40 y 50%, respectivamente. Por lo tanto, 
los pacientes con ascitis generalmente deben ser considerados para trasplante hepático. La 
hiponatremia, hipotensión, tasa de filtración glomerular (TFG) y baja excreción renal de sodio 
son predictores independientes de mortalidad en la cirrosis con ascitis. Como estos parámetros 
no se incluyen en el puntaje de Child-Pugh, y en el Modelo de Puntaje de Enfermedad Hepática 
Terminal (MELD) solo se incluye creatinina sérica, que sobreestima la TFG en cirrosis, los 
puntajes de pronóstico más comúnmente utilizados pueden subestimar el riesgo de mortalidad 
en pacientes con ascitis. Las modificaciones de la puntuación MELD, como las puntuaciones 
MELD-Na y MELD-Ascitis, solo han superado parcialmente esta limitación.(2)
La presión arterial predice independientemente la supervivencia en pacientes con cirrosis; aquellos 
con una presión arterial media (PAM)> 82 mmHg tienen una supervivencia a 1 año del 70%, en 
comparación con el 40% para aquellos <= 82 mmHg. Los inhibidores de la enzima convertidora 
de angiotensina y los bloqueadores de los receptores de angiotensina deben evitarse o usarse 
con precaución en pacientes con cirrosis y ascitis. (3) Los factores de riesgo más importantes, en 
relación con el equilibrio de volumen intra y extravascular, relacionados con la supervivencia se 
pueden apreciar en la tabla 2.



Clasificación
Cuando el líquido ascítico no está infectado, no es refractaria o no se asocia a síndrome 
hepatorrenal, se define como ascitis no complicada. Además, según su grado de acumulación 
se clasifica en grado I, II y III. (tabla 1)

El tratamiento de la ascitis requiere un 
enfoque gradual, comenzando con la 
restricción de sodio en la dieta y la terapia 
con diuréticos, seguido de tratamientos 
de segunda línea una vez que se inicia la 
ascitis refractaria.(4)
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La peritonitis bacteriana espontanea (PBE) es 
una infección bacteriana del líquido ascítico. 
Muy común en pacientes con cirrosis y ascitis. 
Inicialmente la mortalidad excedía el 90%, 
sin embargo, con el tratamiento y diagnóstico 
temprano, la mortalidad ha disminuido, 
oscilando en el 20%. La prevalencia de PBE 
en pacientes ambulatorios es de 1.5-3.5% y en 
hospitalizados del 10-30%.

Fisiopatología
El principal mecanismo involucrado es la 
translocación bacteriana a los linfáticos desde 
la luz intestinal, bacteriemia seguida de 
colonización e infección del líquido ascítico. 
La etiología más frecuente son bacterias gram 
negativas, principalmente E. Coli.

Diagnóstico
Los pacientes con PBE pueden tener uno de 
los siguientes síntomas y/o signos:
 Síntomas locales y/o signos de peritonitis: 
dolor abdominal, irritación peritoneal, vómitos, 
diarrea, íleo
  Signos de inflamación sistémica: hiper o 
hiponatremia, escalofríos, fiebre, leucopenia o     
leucocitosis, taquicardia, taquipnea.
   Deterioro de función hepática
   Encefalopatía hepática
   Choque
   Falla renal
   Hemorragia gastrointestinal

PERITONITIS BACTERIANA ESPONTANEA

Sin embargo, es importante mencionar que la 
PBE puede ser asintomática, principalmente 
en pacientes ambulatorios.
Ante la sospecha de PBE se debe realizar 
paracentesis con análisis de líquido ascítico, 
con el siguiente análisis de los resultados 
obtenidos.



PERITONITIS BACTERIANA ESPONTANEA

A pesar del uso de métodos sensibles, el cultivo bacteriano es negativo en el 60% 
de los casos de PBE, por lo tanto, el aumento de PMN ≥ 250 /mm³ se considera 
diagnóstico de PBE, aumentando la sensibilidad cuando el conteo de PMN es de 
500 /mm³. En caso de bacterioascitis de sebe de reevaluar a las 24-48 horas, con 
una nueva paracentesis, si se evidencian PMN ≥ 250 /mm³ y/o cultivo positivo, se 
debe tratar como PBE.
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SÍNDROME HEPATORENAL
El síndrome hepatorrenal (SHR) es la forma de 
disfunción renal que complica a los pacientes 
con cirrosis hepática avanzada o insuficiencia 
hepática aguda. En él se presentan alteraciones 
notables en la circulación renal arterial, lo cual 
conlleva a una elevación progresiva de los 
niveles de creatinina. (1)

Epidemiología
El SHR se presenta en cerca del 10% de los 
pacientes con cirrosis hepática o insuficiencia 
hepática aguda. Se ha establecido que de 
los pacientes con cirrosis y ascitis un 18% 
desarrollarán el síndrome a un año y 39% lo 
harán a cinco años, además, en este grupo de 
pacientes el riesgo aumenta cuando hay ascitis 
refractaria.(2)

Patogénesis
La vasoconstricción renal es la alteración 
fisiopatológica más característica del SHR. Sus 
mecanismos aún no son bien comprendidos, 
siendo probablemente multifactorial, donde 
destaca la presencia de alteraciones en 
la función cardiovascular y actividad de 
mecanismos vaso activos sistémicos y renales. 
A nivel sistémico existe una severa hipotensión 
arterial, debido a la marcada vasodilatación a 
nivel de la circulación asplácnica, la cual está 
relacionada con la presencia de hipertensión 
portal sinusoidal. Por otra parte, a nivel renal 
existe una marcada vasoconstricción. (1)

Factores de riesgo para desarrollo de 
SHR
Peritonitis bacteriana espontanea, 
paracentesis de gran volumen (> 5 litros) 
sin administración adecuada de albúmina, 
consumo de antiinflamatorios no esteroideos 
u otros medicamentos nefrotóxicos, uso 
de medio de contraste IV, hemorragia 
gastrointestinal secundario a várices 
esofágicas, tratamiento con diuréticos, etc. (2)

Tipos de SHR
Los subtipos específicos de SHR y su definición 
se basan principalmente en determinar si la 
disfunción renal es aguda (AKI: Acute kidney 
injury), sub aguda (AKD: Acute kidney disease) 
o crónica (CKD: Chronic kidney disease). (3)
Se describe en la siguiente tabla la nueva 
clasificación de síndrome hepatorenal. (3)



Cuadro clínico:
Generalmente el SHR ocurre en estadios finales de la cirrosis hepática cuando estos pacientes 
han desarrollado alguna de las complicaciones como la presencia de ascitis. En este grupo 
de pacientes se ha señalado que la presencia de una marcada retención renal de sodio e 
hiponatremia, son factores de riesgo en el desarrollo de SHR. No existen características clínicas 
específicas de SHR, por lo que los pacientes que presenten esta complicación tendrán las 
características de una enfermedad hepática avanzada e hipertensión portal con eritema palmar, 
telangiectasias aracniformes, circulación venosa abdominal, ictericia, encefalopatía, ascitis, 
oliguria, hiperbilirrubinemia, disminución de la protrombina y trombocitopenia. La presencia 
de ascitis es una característica en todos los pacientes que desarrollan un SHR y su ausencia 
descarta a esta complicación como causa de una falla renal, siendo necesario evaluar otras 
etiologías (principalmente pre-renal).
(5)
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ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA
Definición encefalopatía hepática
La encefalopatía hepática (EH) es un 
síndrome neuropsiquiátrico potencialmente 
reversible que afecta primordialmente 
a pacientes con hepatopatía crónica 
avanzada y/o a pacientes que presentan 
shunts o colaterales porto sistémicas 
significativas (1)

Epidemiología
Aunque la verdadera incidencia y 
prevalencia de EH es difícil de establecer 
por diferentes motivos (estudios escasos, 
diferentes etiologías y formas clínicas, 
etc.), la mayor parte de los pacientes con 
cirrosis van a desarrollar algún grado 
de EH a lo largo de su vida, de tal forma 
que el 30-45% de los pacientes cirróticos 
presentan un episodio de EH clínica, 
calculándose un riesgo anual de un 20%. 
En los pacientes portadores de TIPS 
(transjugular intrahepatic portosystemic 
shunt) dicho porcentaje puede variar entre 
el 10% y el 50%. Finalmente, la presencia 
de encefalopatía hepática mínima (EHM), 
puede afectar entre el 20% y el 80% de 
los pacientes con hepatopatía crónica 
avanzada.(1)



Patogenia
Se han descrito múltiples etiologías y mecanismos fisiopatológicos involucrados 
en el desarrollo de EH estableciéndose diversas hipótesis que comparten el origen 
metabólico de esta entidad y la ausencia de lesiones neuronales. Entre las diferentes 
hipótesis formuladas, la más aceptada es aquella que implica al amoniaco (NH3) como 
piedra angular en el desarrollo de este trastorno. El NH3 proviene, en su mayor parte, 
del metabolismo bacteriano de las proteínas y de la glutamina contenidas en el tracto 
digestivo inferior y en menor proporción del metabolismo del riñón y músculo esquelético. 
En condiciones normales el NH3 circulante es conducido al hígado donde se transforma 
en urea excretándose a través de la orina y las heces. En los pacientes con EH el NH3 
circulante no es adecuadamente detoxificado, lo que conduce a un incremento de su 
concentración plasmática en la mayoría de los pacientes cirróticos. En presencia de 
un PH alcalino, el amonio en exceso atraviesa la barrera hematoencefálica provocando 
un conjunto de alteraciones estructurales y funcionales que explican la mayoría de las 
manifestaciones clínicas de la EH.(2)
La hipótesis del GABA o de las benzodiacepinas endógenas sostiene que existe un 
aumento de neurotransmisores del sistema neuroinhibidor gabaérgico, ya sea por acción 
directa del ácido gamma-aminobutírico (GABA) o bien por benzodiacepinas endógenas, 
ya que algunos estudios han detectado un incremento de receptores benzodiazepínicos 
tanto a nivel cerebral como periférico, demostrándose en animales de experimentación y 
en pacientes sometidos a una derivación portosistémica. Estos hallazgos podrían explicar 
la hipersensibilidad de los pacientes con hepatopatía avanzada frente al efecto sedante 
de las benzodiazepinas, así como la respuesta terapéutica favorable a los antagonistas 
de los receptores benzodiazepínicos como el flumazenilo que se observa en algunos 
pacientes con EH. (1)
Finalmente, entre las diversas teorías existentes debe subrayarse la implicación de la 
microbiota intestinal, no solo como generadora de NH3 tal como se ha mencionado, sino 
como responsable de una respuesta inflamatoria sistémica favorecida por la translocación 
bacteriana propiciada por el aumento de la permeabilidad intestinal de los cirróticos. (3)



Manifestaciones clínicas y factores precipitantes
Las manifestaciones clínicas de la EH se caracterizan por ser muy heterogéneas y 
oscilantes, pudiendo abarcar desde cambios poco aparentes, como la alteración del 
ritmo del sueño o déficits de la atención, hasta situaciones de coma hepático. Por este 
motivo han surgido diversas escalas para la valoración clínica de los grados de EH, 
siendo los criterios de West-Haven los más ampliamente utilizados en la práctica clínica. 
No obstante, debemos tener en cuenta que estos criterios dependen, en gran medida, de 
la subjetividad del clínico, especialmente en los grados más bajos de West-Haven (1 y 
2), requiriendo por lo tanto una evaluación neuropsicológica más explícita. En los últimos 
años se han publicado otras escalas como CHESS (Clinical Hepatic Encephalophaty 
Staging Scale) o HESA (Hepatic Encephalopathy Scaling Algorithm) que intentan 
solventar la variabilidad interobservador. En el momento actual su empleo se restringe 
fundamentalmente al ámbito de ensayos clínicos. (4)
La mayor parte de los episodios agudos de EH van a estar relacionados con la presencia 
de algún factor precipitante más o menos evidente. Existe una larga lista de factores 
precipitantes de encefalopatía entre los que destacan tres de ellos al representar casi 
el 90% de los factores asociados con EH: la hemorragia gastrointestinal, la presencia 
de infecciones y el uso de diuréticos. Mientras que la existencia de una hemorragia 
gastrointestinal suele ser evidente, los procesos infecciosos pueden pasar inadvertidos, 
especialmente en pacientes con hepatopatías muy evolucionadas que no desarrollan 
fiebre y pueden mostrar una leucocitosis discreta que encubre la gravedad del proceso 
séptico. La peritonitis bacteriana espontánea y las sepsis son las infecciones más 
frecuentemente implicadas en los episodios de EH aguda episódica, mientras que la 
infección urinaria es el factor precipitante más frecuentemente implicado en los episodios 
de agudización que sufren los pacientes con EH crónica. Por dicho motivo, y ante la 
presencia de un episodio de EH sin un claro factor precipitante, deben extremarse las 
medidas para descartar un proceso de naturaleza infecciosa, incluyendo una exploración 
y anamnesis detallada, así como la realización de una radiografía de tórax, examen de 
orina, uro cultivos y hemocultivos seriados. (4)



Diagnóstico
El diagnóstico de EH en un paciente cirrótico 
con alteraciones evidentes del estado de 
conciencia (West Haven 3-4) y en presencia 
de un factor precipitante no suele requerir 
de otras investigaciones adicionales. El 
juicio clínico va a ser la principal herramienta 
diagnóstica tras una cuidada anamnesis 
del paciente y acompañantes, siendo éstos 
en muchas ocasiones los que proporcionan 
información acerca de los posibles 
factores precipitantes y de la evolución del 
paciente en los días previos. Asimismo, es 
importante una detallada exploración física 
y neurológica. Antes de atribuir el estado 
de encefalopatía a un origen hepático 
deben excluirse otras causas potenciales, 
especialmente alteraciones electrolíticas, 
sepsis y patología intracraneal. (1)
.
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HEPATOCARCINOMA SEGÚN LI-RADS
El Sistema de Reporte y Almacenamiento de Imágenes del hígado, LI-RADS (The 
Liver Imaging Reporting and Data System) (1)

¿Qué es LI-RADS?:
Es un sistema exhaustivo para estandarizar la adquisición, interpretación, reporte y 
recolección de datos de imágenes del hígado, es un documento dinámico en continua 
expansión y revisión según se incorporen nuevos conocimientos y sugerencias de los 
usuarios.
Diseñado para mejorar la comunicación, el cuidado del paciente, educación e 
investigación. Desarrollado por una asociación internacional multidisciplinaria de 
radiólogos (diagnósticos e intervencionistas), cirujanos hepatobiliares, gastroenterólogos, 
hepatólogos y hepato-patólogos. (1)
Aceptado y respaldado por el Colegio Americano de Radiología (CAR)

Utilidades del sistema LI-RADS:
• Para vigilancia de hepatocarcinoma, en 
pacientes con cirrosis y otros factores de riesgo.
• Para diagnóstico y estadificación de 
hepatocarcinoma.
• Evaluación de la respuesta a tratamiento 
locorregional en pacientes con 
hepatocarcinoma.
Consiste en 4 algoritmos separados, con 4 herramientas para seguimiento y 
diagnóstico de hepatocarcinoma.
• Ultrasonido abdominal sin contraste principalmente para seguimiento en 
pacientes con factores de riesgo.
• Ultrasonido con contraste, Tomografía trifásica hepática y/o resonancia 
magnética con contraste para diagnóstico y estadificación.
• Tomografía trifásica y/o resonancia magnética para evaluación de la respuesta 
a tratamiento locorregional. (2)



La decisión en el uso de tomografía trifásica o resonancia magnética depende de las guías de 
cada país, preferencia institucional, disponibilidad, en el Hospital Roosevelt de Guatemala, 
se utiliza tomografía hepática trifásica.
Se describe el algoritmo con las diferentes conductas a seguir según la clasificación LI-RADS 
para diagnóstico y estadificación de pacientes con sospecha de hepatocarcinoma. (3)
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HEPATITIS AUTOINMUNE
Introducción: Es una enfermedad crónica inflamatoria del hígado, sin un adecuado 
manejo conduce a cirrosis, insuficiencia hepática y muerte. Caracterizada por la pérdida 
de la tolerancia inmune contra los hepatocitos, lo que lleva a la destrucción del parénquima 
hepático. La esperanza de vida a los 10-20 años de seguimiento de los pacientes que 
reciben tratamiento es alrededor de 80%. (1)

Epidemiologia: La prevalencia reportada es de 10-17 casos por 100,000 habitantes, las 
mujeres se ven afectadas 3-4 veces más frecuentes que los hombres, la mayoría de los 
pacientes con hepatitis autoinmune no tienen factores precipitantes desencadenantes, 
se describen casos ocasionales que se presentan como una infección documentada de 
hepatitis A y E, citomegalovirus y Epstein Barr; a veces la enfermedad puede precipitarse 
por drogas. (2)
Manifestaciones clínicas: comúnmente se presentan con fatiga, problemas de salud 
general, anorexia y pérdida de peso, erupciones maculopapulares y fiebre inexplicable. 
(3)

Diagnóstico: no existen características patognomónicas, por lo tanto, el diagnostico se 
basa en características bioquímicas, inmunológicas e histológicas junto con exclusión 
de enfermedades del hígado, la formulación de criterios simplificados de HAI apoya a la 
identificación de la patología con una sensibilidad 80% y especificidad 95%. (4)

Tratamiento: deben recibir tratamiento los pacientes con HAI con inflamación moderada 
o grave, con criterios establecidos, debido a que se ha mostrado claros beneficios de 
supervivencia, el 80-90% de los pacientes disminuyen los niveles de transaminasas 
dentro de las 2 semanas, después de iniciar el tratamiento, la función hepática (albumina, 
bilirrubinas y tiempo de protrombina), muestran marcada mejoría de 3-6 meses de 
comenzar el tratamiento con prednisona y azatioprina, en pacientes con pobre respuesta 
al tratamiento el manejo con tacrolimus puede ser el más útil. (5)
A medida que disminuyen las transaminasas la dosis inicial de prednisona debe disminuirse 
a 10 mg/día semanal, hasta llegar a 5mg /día junto con azatioprina estos regímenes han 
demostrado mayores tasas de remisión histológica después de 2-3 años. (5)
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Afecciones Pancreáticas



EFICACIA
PROCINÉTICA
a lo largo de todo el 
tubo digestivo.



PANCREATITIS AGUDA
La pancreatitis aguda (PA) es un proceso inflamatorio agudo del páncreas, secundario a diver-
sas etiologías, que cursa con compromiso local y afectación de órganos a distancia, en grado 
variable.
Epidemiología:
La incidencia anual es de 13-45 casos cada 100.000 habitantes, con un marcado incremento en 
las últimas décadas relacionado con el aumento del consumo de alcohol, la obesidad y la mayor 
disponibilidad y especificidad de las pruebas de detección sérica de enzimas pancreáticas.
La mortalidad en las PA leves es <1%, y de hasta un 20% en las formas severas
Los factores de riesgo que se relacionan con mayor mortalidad son la edad de aparición (>75 
años), la presencia de comorbilidades, la severidad del proceso inflamatorio y las complicaciones 
locales o a distancia durante la evolución
Existe una mayor prevalencia de pancreatitis aguda en raza negra (2-3 veces mayor) y en adultos 
mayores (> 45 años), sin predominio en relación al género.

Etiología:
Toxico-metabólicas: Consumo alcohol en el 25-35% de los casos (ingesta crónica > 80gr/d o ingesta 
única abundante), hipertrigliceridemia (valores de triglicéridos >1000 mg/dl son sugestivos y > 
2000 mg/dl se consideran diagnósticos), hipercalcemia, hiperparatiroidismo, drogas (azatioprina, 
6-mercaptopurina, amino salicilatos, metronidazol, furosemida,)

Mecánica: litiasis biliar en el 40-70% de los casos, tumor ampular o periampular, tumor mucinoso 
papilar intraductal (TMPI), coledococele, malformaciones (páncreas divisum, páncreas anular, 
alteración de la unión ductal bilio-pancreatica), disfunción del esfínter de Oddi (DEO).

Misceláneas: pancreatitis autoinmune, infecciosa (Viral: HIV, Herpes simple, Varicela Zoster, 
citomegalovirus; bacterias: mycoplasma, leptospirosis, salmonelosis; Parásitos: Áscaris), 
isquémica, traumática, post-CPRE, pancreatitis hereditaria, fibrosis quística, idiopática (15%)



Diagnóstico:
El diagnóstico se basa en la presencia de dos de los siguientes criterios:

Clínico: dolor típico (de intensidad moderada a severa, agudo y persistente de localización 
epigástrica irradiado a dorso) asociado a náuseas y vómitos.
Bioquímico: Elevación de amilasa y lipasa >3 veces su valor normal. La amilasa comienza 
a elevarse dentro de las 12 horas de iniciado el cuadro y se normaliza entre los 3-5 días. 
Su elevación presenta una sensibilidad para PA de 88%. Causas extra-pancreáticas de 
hiperamilasemia, también deben excluirse, como son: colecistitis aguda, cólico biliar, apendicitis 
aguda, ulcera gástrica perforada, perforación esofágica, embarazo ectópico, disección aortica, 
patología de glándulas salivales, macroamilasemia.
La lipasa tiene mayor sensibilidad y especificidad y sus niveles séricos permanecen elevados 
por más de 14 días (de elección si está disponible).

Imagen con signos de inflamación pancreática (Ultrasonido abdominal, la tomografía abdominal 
con contraste no se indica como parte del diagnóstico inicial, salvo casos especiales).

Clasificación de severidad (Atlanta 2013)
Pancreatitis aguda leve:
1. Ausencia de falla orgánica
2. Ausencia de complicaciones locales.

Pancreatitis aguda moderadamente severa:
1. Complicaciones locales Y/O
2. Falla orgánica transitoria (<48 horas)

Pancreatitis aguda severa:
1. Falla orgánica persistente > 48 horas



Otros predictores de severidad:
BISAP ≥ 2 puntos
APACHE ≥ 8 puntos
Glasgow ≥ 3 puntos
PCR ≥ 150 mg/l

Predictores de severidad de pancreatitis aguda:
Hallazgos clínicos asociados con un curso severo de pancreatitis aguda, para 
valoración de riesgo inicial
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