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>>RESUMEN

El páncreas es un órgano fundamental para la digestión y absorción de los ali-
mentos. La pancreatitis aguda conlleva un proceso inmunoinflamatorio local
y sistémico que puede cursar de forma leve con escasa repercusión nutricional
y clínica o de forma severa con un incremento del gasto energético y mayor
riesgo nutricional. En los pacientes con pancreatitis aguda severa el soporte
nutricional por vía enteral será parte fundamental del tratamiento siendo

aconsejable la iniciación en las primeras 48 horas tras el ingreso. No hay en el momento actual datos
que indiquen que el soporte enteral con sonda nasogástrica empeore la evolución respecto a la vía naso-
yeyunal. La fórmula a emplear en la NE puede ser polimérica o semielemental si no es bien tolerada.
La suplementación de la fórmula con glutamina y omega-3 mejora los resultados clínicos. Cuando cese
el dolor abdominal y haya normalización enzimática, se reiniciará la vía oral. 

La pancreatitis crónica conduce a una fibrosis de la glándula con progresiva destrucción del tejido endo-
crino y exocrino. Cursa con dolor abdominal persistente que puede causar anorexia, pérdida de peso y pos-
teriormente intolerancia digestiva por déficit enzimáticos y malabsorción con déficit de vitaminas y oligo-
elementos. El abandono del hábito etílico y el control del dolor son parte fundamental del tratamiento. El
uso de enzimas pancreáticas orales, el soporte dietético/nutricional adecuado y la suplementación de los
déficits de micronutrientes pueden cambiar el curso de la enfermedad y mejorar el pronóstico clínico.
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>>ABSTRACT

The pancreas is an essential organ for food digestion and absorption. Acute
pancreatitis implies a local and systemic immunoinflammatory process that
may be mild with little nutritional and clinical impact or severe with increased
energy waste and higher nutritional risk. In patients with acute severe
pancreatitis enteral nutritional support will be an essential part of their

treatment, with the recommendation of starting it within the first 48 hours of admission.  To date, there
are no data indicating that enteral support by nasogastric tube may worsen the clinical course, as
compared to the nasojejunal route. The nutrition formula to be used in EN may be polymeric or semi-
elemental if it is not well tolerated. Formula supplementation with glutamine and omega-3 improves
the clinical outcomes. The oral route should be started once abdominal pain has subsided and enzyme
levels have returned to normal values. 
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Chronic pancreatitis leads to fibrosis of the organ with progressive destruction of the endocrine and
exocrine tissues. It presents with persistent abdominal pain that may cause anorexia, weight loss and, later
on, digestive intolerance due to enzymatic deficits and malabsorption with vitamins and oligoelements
deficiencies. Withdrawal of alcohol abuse and pain management are essential parts of the treatment. The
use of oral pancreatic enzymes, proper dietary/nutritional support, and supplementation of
micronutrients deficiencies may change the disease course and improve the clinical prognosis.

Nutr Clin Med 2014; VIII (2): 35-45
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>>INTRODUCCIÓN

El páncreas es un órgano fundamental en la
digestión y absorción de alimentos, por lo que su
afección tanto aguda como crónica va a tener
importante repercusión en el estado nutricional. 

La pancreatitis aguda (PA) puede presentarse
como una enfermedad leve y de curso clínico corto
que permite al paciente recuperar la vía oral a los
pocos días del cuadro agudo sin precisar soporte
nutricional. Mientras que la enfermedad severa es
un proceso local con una respuesta inflamatoria
sistémica que puede conllevar fallo multiorgánico,
lo que supone un incremento del metabolismo y
del catabolismo proteico. En estos casos el soporte
nutricional precoz adecuado a cada situación clí-
nica, forma parte fundamental del tratamiento. En
la última década se ha acumulado suficiente evi-
dencia a favor de la nutrición enteral (NE) frente a
la nutrición parenteral (NP) en la PA grave. Ade-
más el inicio precoz, en las primeras 48 horas tras
el ingreso, de la NE ha demostrado tener un efecto
favorable sobre la evolución clínica1. Es por tanto
sumamente importante el clasificar precozmente
el grado de severidad del proceso agudo para
poder iniciar el soporte nutricional. 

La pancreatitis crónica (PC), es un proceso infla-
matorio crónico que conlleva una fibrosis irre-
versible y lentamente progresiva, que producirá
destrucción del tejido pancreático tanto exocrino
como endocrino. La diferencia fundamental
entre la pancreatitis aguda y la crónica está en
que esta última va a cursar con daño permanente
a nivel funcional y estructural2.

>>PANCREATITIS AGUDA

Fisiopatología de la pancreatitis aguda

La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio
del páncreas que cursa con dolor abdominal y

aumento de los enzimas pancreáticos en sangre
y orina. 

Aunque el mecanismo exacto por el que se desen-
cadena la enfermedad no está completamente
dilucidado, si que se conocen bien múltiples aso-
ciaciones etiológicas, entre las que destacan la cole-
litiasis y la ingesta crónica y elevada de  alcohol.
También son conocidos los tres lugares de poten-
cial importancia en la iniciación de la in flamación
pancreática que son: el conducto pancreá tico, la
célula acinar y los vasos sanguíneos. Tradicional-
mente se ha considerado que la pancreatitis aguda
es una inflamación del páncreas causada por la
activación intrapancreatica de enzimas digestivos,
que se presenta bien como una forma leve (ede-
matosa), o como una forma grave (necrotizante).
Estos enzimas y otros sistemas biológicos activa-
dos, serian responsables del desarrollo de los efec-
tos locales y de las complicaciones sistémicas. 

La inflamación es un proceso complejo y diná-
mico, que se inicia cuando las células son afecta-
das por un agente lesivo. Las células dañadas
generan entonces radicales libres, que atacan las
membranas de otras células y estimulan la libera-
ción de compuestos quimiotácticos. El tejido
lesionado es invadido por neutrófilos que consti-
tuyen la primera línea de defensa, y a estos les
siguen, macrófagos, monocitos y linfocitos.  

• Definido por dos o más de los siguientes criterios:

– Pulso > 90 pulsaciones/minuto.

– Frecuencia respiratoria > 20/minuto o PaCO2
< 32 mmHg.

– Temperatura rectal < 36º C o > 38º C.

– Recuento de glóbulos blancos < 4.000 o >
12.000/ml.

TABLA I. SÍNDROME DE RESPUESTA
INFLAMATORIA SISTÉMICA
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En el caso de la PA, el proceso una vez iniciado
entra en la vía común de la respuesta inflamato-
ria local y sistémica, pudiendo producirse un sín-
drome respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) y
fallo multiorganico3,4,5 (tabla I).

Varios estudios han puesto de manifiesto niveles
plasmáticos disminuidos de antioxidantes (acido
ascórbico total) y liberación aumentada de pro-
ductos derivados de las peroxidación lipídica en
pacientes con PA. De modo similar, casos leves
de PA, muestran niveles séricos mas elevados de
antioxidantes (retinol y betacarotenos) que
pacientes con PA grave. Se ha señalado la exis-
tencia de una correlación inversa entre la proteí -
na c reactiva (PCR) y los niveles de diferentes
antioxidantes3.

Una buena clasificación de la gravedad en los
casos de PA permitirá identificar precozmente
aquellos pacientes que van a desarrollar una
PA grave y de este modo poner las medidas
adecuadas para intentar controlar y minimizar
la morbi-mortalidad de estos cuadros. No hay
un método que sea perfecto para esta clasifica-
ción, por lo que será la combinación de aque-
llos más sensibles y específicos lo que permita
una mejor aproximación. Dentro de estos están:
la evaluación clínica, el sistema Acute Physio-
logy and Chronic Health Evaluation II (APA-
CHE II) que incluye edad, estado de salud pre-
vio y 12 variables fisiológicas (presión arterial,
temperatura, frecuencia cardiaca y frecuencia
respiratoria, oximetría, pH arterial, sodio, pota-
sio, creatinina, hematocrito, recuento leucocita-
rio y nivel de conciencia según la escala de
Glasgow), el IMC > 30 (la obesidad es un factor
de riesgo para desarrollar PA severa), el sistema
de estadificación de Balthazar basado en la

tomografía computarizada (TAC) (la TAC rea-
lizada entre los días 4-10 permite el diagnostico
de necrosis casi en el 100% de los pacientes), la
proteína C reactiva (PCR) medida a las 48 horas
y la persistencia del hematocrito elevado tras la
hidratación inicial6 (tabla II).

Los criterios de Ranson se han utilizado durante
años para medir la gravedad de la PA, pero tie-
nen el inconveniente de que requieren 48 horas
para su valoración completa. Un meta análisis
que incluía 19 estudios concluye en considerar
que tienen escaso valor predictivo7 aunque
siguen siendo de uso rutinario (tabla III).

La conferencia de consenso de Atlanta de 1992
considera una PA grave si presenta al menos uno
de los siguientes datos: 
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Grado de lesión por Puntuación Grado de Puntuación
tomografía computarizada necrosis

A. Normal 0 0 % 0

B Agrandamiento difuso del páncreas 1 < 30 % 2

C. Alteración de la glándula pancreática 2 30 - 50 % 4
con alteraciones del tejido peripancreático

D. Presencia de una colección mal definida 3 > 50 % 6

E. Presencia de dos o más colecciones 4
líquidas mal definidas

TABLA II. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE BALTHAZAR BASADO EN LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA

• Criterios de ingreso:

– Edad > 55 años

– Recuento leucocitos > 16.000

– Glucosa > 200

– Lactatodeshidrogenasa (LDH) > 350 UI/I

– Aspartato-trasaminasa (AST) > 250 U/I 

• Criterios a las 48 horas:

– Disminución del hematocrito > 10%

– Incremento del nitrogeno ureico 
en sangre > 5 mg/dl

– Calcio < 8 mg/dl

– PaO2 < 60 mm Hg

– Deficit de bases > 4 mEq/l

– Secuestro de líquidos > 6 L

TABLA III. CRITERIOS DE RANSON
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• Complicaciones locales (necrosis, pseudo-
quistes, absceso pancreático).

• Fallo orgánico.

• Tres o más criterios de Ranson.

• Ocho o más puntos en la escala APACHE II. 

Las recomendaciones del Club Español Biliopan-
creatico para valorar la gravedad de la PA esta-
blece: En las primeras 24 horas, la impresión clí-
nica y APACHE II>8. A las 48 horas: criterios de
Ranson y Glasgow >3, PCR > 150 mg/l y hema-
tocrito y su modificación con fluidoterapia. Al
4º día TC dinámico con contraste. El fallo orgá-
nico se valorara en cualquier momento, ya que
su persistencia durante más de 48 horas tiene un
buen valor pronóstico de gravedad6.

La mayoría de los pacientes presentan pancreati-
tis leve (edematosa) y la enfermedad se resuelve
generalmente sin complicaciones. No obstante,
de un 20% a un 30% desarrollan un cuadro
severo con necrosis pancreática y un 25% sufri-
rán complicaciones graves. Todavía persiste una
mortalidad de aproximadamente el 8%-10%,
siendo mayor en pacientes ancianos y obesos8,9.

La litiasis biliar es la causa más frecuente de PA
en mujeres mayores de 50 años. La segunda
causa en orden de frecuencia seria el alcohol,
siendo la primera en los varones. Otras causas
menos frecuentes son la hipertrigliceridemia, el
hiperparatiroidismo, causas infecciosas, fárma-
cos, traumatismos abdominales, enfermedades
hereditarias etc.5.

Soporte nutricional de la pancreatitis
aguda

a) La pancreatitis aguda leve es un proceso
autolimitado que cursa sin complicaciones y
donde el inicio de la dieta por vía oral se suele
producir en la primera semana en el 80% de
los pacientes. No hay estudios que establez-
can de forma indiscutible cual es el mejor
momento para el reinicio de la dieta oral, pero
los datos en modelos murinos, sugieren que
los animales enfermos responden de forma
muy diferente a los sanos respecto a los estí-
mulos de la colecistoquinina (CCK), siendo la
secreción pancreática mínima en los animales
enfermos en comparación con la importante
secreción en los sanos. Se produciría una

especie de anergia pancreática durante la
enfermedad10. Esto parece confirmar lo obser-
vado en el trabajo publicado por Eckerwall
GE en el 2007, donde un grupo de pacientes
recibió el tratamiento clásico de dieta abso-
luta y reintroducción progresiva de la dieta
oral y en el otro se estimulaba a comer desde
el momento del ingreso. No solo no se obser-
varon diferencias en cuanto a los síntomas
digestivos, sino que tampoco hubo diferen-
cias en la evolución de la amilasa ni de la
PCR11. 

En lo que si se muestran de acuerdo los dis-
tintos autores es que la dieta oral sea lo más
precoz posible, utilizando dietas blandas con
un aporte menor del 30% del valor calórico
total en forma de grasa, siendo más elevado
el de hidratos de carbono que son mejor tole-
rados12,13.

b) En la pancreatitis aguda grave la situación es
muy diferente, se producen cambios hiperdi-
námicos e hipercatabólicos similares a los que
se producen en la sepsis. Hay una elevación
de los niveles plasmáticos de aminoácidos
aromáticos y disminución de los ramificados.
El metabolismo lípido también puede estar
alterado, presentándose hasta en un 15% de
los casos niveles elevados de triglicéridos en
plasma. Puede existir una elevación de la glu-
cemia en relación con el aumento del cortisol,
catecolaminas y con resistencia periférica
insulínica. En estas condiciones, la probabili-
dad de progresión a dieta oral en la primera
semana en la PA grave es casi del 0%2.

El soporte nutricional hoy en día está conside-
rado en todas las guías como parte fundamental
del tratamiento en la PA grave y ante la duda al
ingreso de cuál puede ser la evolución del cuadro
clínico hay autores como Petrov MS, que propo-
nen iniciar el soporte nutricional en todos los
pacientes en las primeras 24 horas para luego
según evolución mantener o retirar dicho
soporte14. 

La European Society for Parenteral and Enteral
Nutrition (ESPEN) como La American Society
for Parenteal and Enteral Nutrition (ASPEN),
recomiendan la nutrición enteral (NE) como pri-
mera opción frente a la nutrición parenteral (NP)
en la PA severa, incluso en casos de pseudo-
quiste o fistulas pancreáticas. El empleo de la vía
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parenteral quedaría para aquellos casos que pre-
senten íleo importante o como complemento de
la vía enteral cuando con esta no se logre cubrir
los objetivos nutricionales propuestos8. En dos
meta análisis publicados en el 2006 con 291
pacientes y en el 2008 con 202 pacientes, la NE se
asocio a una reducción en las complicaciones
infecciosas, menor estancia hospitalaria y menor
necesidad de intervenciones quirúrgicas y fallo
orgánico15,16. 

La NE ayuda a mantener la barrera intestinal
intacta, se asocia a menos infecciones por traslo-
cación bacteriana, menos complicaciones meta-
bólicas y mecánicas y es más barata17,18. 

Aunque el tratamiento clásico, de fluidos endo-
venosos para evitar la hipovolemia así como el
tratamiento analgésico, siguen ocupando el pri-
mer lugar de las medidas a tomar, el inicio de la
nutrición enteral se recomienda sea lo más pre-
coz posible. No existía hasta ahora una recomen-
dación clara de cuál era el mejor momento para
iniciar el soporte nutricional enteral, pero tras el
meta análisis publicado por Jie-Yao Li y colabo-
radores, este momento parece claramente esta-
blecido en las primeras 48 horas tras el ingreso.
Analizan 11 estudios con 775 pacientes y conclu-
yen que el inicio en las primeras 48 horas reduce
de forma significativa todas las complicaciones
infecciosas, incluida la sepsis por catéter central,
la hiperglucemia, el tiempo de estancia hospita-
laria y la mortalidad. No encuentran diferencias
en cuanto a las complicaciones pulmonares19. El
retraso en el inicio de la NE puede prolongar el
íleo intestinal y retrasar el inicio de la vía oral.

En cuanto a la vía de administración de la NE,
hay posiciones diferentes. Tradicionalmente la
NE en la PA severa se había realizado mediante
sonda nasoyeyunal, pero en los últimos años se
han publicado estudios que demuestran unos
resultados similares, tanto en tolerancia como en
complicaciones, cuando se compara la NE a nivel
gástrico y yeyunal20,21. 

La American Gastroenterological Association
(AGA) y la American College of Gastroentero-
logy (ACG) se muestran más conservadoras,
recomendando emplear la vía nasoyeyunal.
Mientras que ESPEN y la Guía Británica sugieren
emplear en primer lugar la vía nasogástrica y si
esta no es tolerada avanzar la sonda hasta la loca-
lización yeyunal. 

Los trabajos publicados hasta ahora comparando
las dos vías, solo permiten concluir que los resul-
tados de la vía nasogástrica son similares al uso
de la sonda a nivel yeyunal22,23. Teniendo en
cuenta las ventajas de colocación de la sonda de
nivel gástrico, esta parece una buena opción para
iniciar la nutrición enteral en las primeras horas
tras el ingreso y solo si se observan problemas de
intolerancia recolocar la sonda a nivel yeyunal.
Son necesarios más trabajos comparando ambas
vías para poder aclarar este punto.

Otro motivo de debate, es la fórmula nutricional
más adecuada para emplear en estos pacientes.
ESPEN recomienda las formas peptidicas como
las mejor toleradas, aunque también hay otros
estudios que muestran la eficacia de las dietas
poliméricas7. Un meta análisis publicado en el
2009 no encuentra diferencias significativas al
comparar fórmulas peptídicas y poliméricas24. Sí
parece existir unanimidad en que sean fórmulas
pobres en grasa, siendo mejor toleradas las que
llevan triglicéridos de cadena media4,13,18,24,25.

En cuanto a la suplementación, las fórmulas suple-
mentadas con glutamina, parecen mejorar tanto el
estado nutricional como la respues ta de fase aguda
y la permeabilidad de la mu cosa intestinal con una
recuperación más rápida de la pancreatitis, tam-
bién parecen prometedores los resultados de la
suplementación con omega-318,26,27.

En cuanto a la fibra, se admite que la fibra inso-
luble debe evitarse en los enfermos críticos. La
soluble puede ser beneficiosa, no recomendán-
dose en pacientes con íleo o con riesgo de isque-
mia mesentérica, siendo prudente no utilizarla
en los primeros días del proceso agudo18,24.

Más controvertido sigue siendo el uso de pro-
bióticos, después de haberse publicado trabajos
donde los pacientes que recibían NE con una
mezcla de cepas bacterianas y fibra, presentaban
mas fallo multiorgánico que el grupo control que
solo recibía NE con fibra28. Cabe la posibilidad de
que la conjunción de la hipomotilidad del intes-
tino delgado y el aporte de fibra con una impor-
tante cantidad de probióticos, supusiese una
carga excesivamente alta para el yeyuno, aumen-
tando sus necesidades metabólicas y empeo-
rando la situación de perfusión intestinal, con-
duciendo a la isquemia29. De momento no se
recomiendan los probióticos, siendo necesarios
más estudios en este sentido18.
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No existen tampoco evidencia de cuál es el mejor
momento para reiniciar la vía oral, se aconseja
reiniciar la dieta oral cuando exista ausencia del
dolor abdominal durante 48 horas y normaliza-
ción de niveles de amilasa y/o lipasa y en ausen-
cia de complicaciones como fistula pancreática.

Inicialmente se darán pequeñas tomas a lo largo
del día, fundamentalmente a expensas de hidra-
tos de carbono y pocas proteínas, incrementán-
dose las cantidades de forma progresiva. Las
grasas se reintroducirán de forma lentamente
progresiva a partir de los primeros 5 a 7 días. En
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Figura 1. Algoritmo de manejo nutricional en la pancreatitis aguda.

Pancreatitis aguda
Dolor abdominal

Amilasa/lipasa sérica

Reposición de líquidos intravenosos
Analgesia

APACHE II (AII)
Criterios de Ranson (CR)

TAC

Colocar la sonda nasoyeyunal
Iniciar la alimentación enteral

Continúa asintomático

Cuidados de soporte continuados
Líquidos intravenosos

Analgesia

Todos ≤ 9
CR ≤ 2

Sin necrosis en TAC

Evaluar colocación de la sonda 
y tolerancia a NE

Continuar NEIniciar NP
(después del día 5

de ingreso)

Posible colocar sonda
Tolerante a NE

Todos ≤ 10
CR ≤ 3

Necrosis en TAC

Se desarrollan complicaciones
(que incrementan la gravedad
de la enfermedad o la estancia
hospitalaria)

0 fracaso en progresar a dieta
oral en 7 días

Se resuelve el dolor abdominal
Disminución de amilasa/lipasa hasta la normalidad

Progresión hasta una dieta líquida completa

Progresar a dieta normal
Alta hospitalaria

Los síntomas reaparecen

Reevaluar la posibilidad de NE

Incapaz de colocar la sonda
Intolerante a NE

TAC: Tomografía computarizada; NE: nutrición enteral; NP: nutrición parenteral; DE: duración de la estancia; APACHE: evaluación de
salud fisiológica aguda y crónica.

2. NUTRICION CLINICA 2-2014_aula medica  12/05/14  15:12  Página 52



un pequeño número de pacientes puede reapa-
recer el dolor al reanudar la vía oral, especial-
mente en los dos primeros días, no siendo nece-
sario suspender la alimentación, únicamente
reducir la cantidad y/o la composición (fig. 1).

>>PANCREATITIS CRÓNICA

Fisiopatología de la pancreatitis 
crónica

La pancreatitis crónica (PC) es un proceso infla-
matorio crónico, caracterizado por cambios mor-
fológicos irreversibles que causan dolor y/o per-
dida de las funciones exocrina y endocrina del
páncreas. Es una enfermedad compleja con un
amplio espectro de manifestaciones clínicas, que
abarca desde pacientes asintomáticos a pacientes
con síntomas inhabilitantes o con complicaciones
serias. 

El alcohol es el factor de riesgo principal y el
agente etiológico más frecuente. Es responsable
de al menos el 80% de los casos de PC en los paí-
ses occidentales. La susceptibilidad del páncreas
a la lesión etílica es variable de unos individuos a
otros3,4,5.

Otros factores predisponentes para el desarrollo
de una PC son la hipercalcemia, el tabaco, las
causas autoinmunes, los fármacos etc. Mención
especial merecen los cálculos biliares, que si
puede ser causa de PA recurrente pero no suelen
llevar a PC y a la cicatrización. 

Clínicamente se presenta de forma muy similar a
la PA, incremento de dolor abdominal, nauseas,
vómitos, elevación enzimática y alteraciones en
los estudios de imagen. Posteriormente apare-
cerá insuficiencia exocrina, que se produce en el
25%-45% de los pacientes. Esta se desarrolla sólo
después de que el 90% o más del tejido pancreá-
tico exocrino se hayan destruido. Se manifiesta
como diarrea, esteatorrea y malabsorción. La dis-
motilidad gástrica es frecuente hasta en el 44%
de los pacientes. También van a contribuir a la
mala digestión, la disminución de la secreción de
bicarbonato del páncreas, las sales biliares y que
los pocos enzimas secretados puedan ser inacti-
vados por la acidez gástrica2.

La insuficiencia endocrina y la diabetes clínica
aparecen entre 7-15 años después del diagnóstico

de PC y requiere una pérdida de células beta
superior al 90%. La diabetes por si misma tam-
bién va a contribuir a la gastroparesia subya-
cente. 

El abandono del hábito etílico, el control del
dolor y los enzimas pancreáticos serán parte fun-
damental del tratamiento de la PC. 

Los enzimas pancreáticos son un elemento clave
en el manejo de estos pacientes. Tienen como
finalidad corregir la maldigestion producida por
la deficiente secreción del páncreas exocrino y en
ocasiones contribuyen al alivio del dolor. Suelen
contener diversas concentraciones de lipasa, pro-
teasa y amilasa. Aquellos pacientes que presen-
tan una eliminación de más de 10 gr a 15 gr de
grasa al día en la heces se acompañen o no de pér-
dida de peso, deberán tomar estos enzimas hasta
tener controlado el numero de las deposiciones y
la esteatorrea. Deben tomarse a lo largo de las
comidas, enteros y sin masticar, siendo las más
adecuadas las presentaciones en forma de micro
esferas con cubierta entérica (para evitar la inac-
tivación por la acidez gástrica). Las dosis reco-
mendadas son de 40.000-50.000 Ph.Eur.U en las
comidas principales y de 20.000-25.000 en desa-
yuno y merienda. En ocasiones el uso concomi-
tante de inhibidor de la bomba de protones o anti-
H2 permite mejorar significativamente la eficacia
del tratamiento enzimático en monote rapia2,4.

A pesar de estas medidas, en los pacientes con
PC existe una alta prevalencia de desnutrición
por distintas causas: antecedentes de alcoho-
lismo crónico, disminución de la ingesta por
incremento del dolor abdominal, lo que puede
llevar a conductas de evitación, mal aprovecha-
miento de los nutrientes por déficit enzimáticos
e incluso por aumento de los requerimientos
nutricionales. Todo ello lleva a que el tratamiento
nutricional sea sumamente importante en la cali-
dad de vida de los pacientes con PC.

Soporte nutricional de la pancreatitis
crónica

El primer paso sería la supresión de la ingesta de
alcohol. Con esto se consigue un alivio del dolor
en aproximadamente el 50% de los pacientes.
Además, la abstinencia del alcohol induce un
incremento de la lipasa gástrica y este efecto
puede mejorar la digestión de las grasas. 
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La dieta estará fraccionada en varias tomas al día,
evitando las comidas copiosas y disminuyendo
moderadamente el aporte de grasas y proteínas,
ya que son estos macronutrientes los que mayor
capacidad tienen en estimular la secreción pan-
creática. Clásicamente se recomendaba reducir el
consumo de grasa a menos de 20 gr en pacientes
con esteatorrea, pero no hay evidencia que apoye
esta restricción. Lo que sí es cla ramente recomen-
dable es la optimización de la insuficiencia exo-
crina antes que recomendar la restricción de grasa.
La cantidad de grasa de la dieta debe ser modera-
damente reducida 0,8-1 g/kg/día, tolerándose
mejor las grasas de origen vegetal que las de ori-
gen animal. Con un aporte calórico importante de
aproxima damente 35 Kcal/Kg/día, rica en hidra-
tos de  carbono y con un aporte proteico de 1 a
1,2 gr/Kg/día13,30,31,32.

Se recomienda comer despacio y masticar bien
los alimentos ya que parecen que los alimentos
semisólidos estimulan menos la secreción pan-
creática que los sólidos.

El aporte de fibra no fermentable debe ser mode-
rado por el riesgo de interferir en la absorción de
los suplementos enzimáticos. 

En casos de pérdida ponderal o no poder alcan-
zar los objetivos nutricionales con la dieta oral, se
puede utilizar suplementación oral con triglicé-
ridos de cadena media, que no precisan práctica-
mente de la lipasa pancreática ni de las sales
biliares para su absorción. Ahora bien, no suelen
ser bien aceptados por su baja palatabilidad y no
poder someterse a tratamientos térmicos. Mejor
aceptados y tolerados son los suplementos hiper-
calóricos, hiperproteicos o normoproteicos que
permiten completar la dieta habitual. Normal-
mente las fórmulas poliméricas con proteína
intacta suelen ser bien toleradas, en caso contra-
rio se pueden utilizar suplementos con fórmulas
peptídicas saborizadas31,32,33.

Debido a la mala digestión y malabsorción que
acompaña a los pacientes con PC, se han descrito
déficits de vitaminas liposolubles (A, D, K, E), así
como déficits de calcio, magnesio, zinc, selenio y
otros minerales. En casi el 50% de los casos se
puede observar déficit de B12 secundario a su
difícil liberación de las proteínas de la dieta (por
ausencia de enzima proteolítica pancreática) y
por tanto menor capacidad de unión con el fac-
tor intrínseco4,5,30.

La suplementación de vitaminas y minerales se
hará de forma individualizada según los valores
séricos de cada paciente, haciéndose un segui-
miento periódico. Se ha publicado cierto efecto
beneficioso de esta suplementación en pacientes
con PC y dolor abdominal recurrente33.

El tratamiento dietético de la diabetes mellitus
secundaria a la PC es similar a la causada por
otras etiologías. Existe una menor necesidad de
insulina ya que también tienen menores niveles
de la hormona de acción contrainsular, el gluca-
gon, pero tienen por tanto mayor riego de hipo-
glucemia, por lo que debe seguirse un control
más estricto del horario de las comidas y de los
niveles de glucemia.

Aproximadamente el 80%-85% de los pacientes
con PC pueden ser tratados adecuadamente con
las modificaciones dietéticas descritas y la suple-
mentación enzimática.

La NE estará indicada en pacientes con PC
cuando persista la pérdida de peso a pesar de las
medidas dietéticas y la suplementación oral o
haya baja ingesta por dolor abdominal. Se ini-
ciará la NE con acceso yeyunal (SNY), usando
dietas peptídicas y triglicéridos de cadena
media. Si la situación se prolonga más de 8-12
semanas se planteara una yeyunostomia defini-
tiva. En algunos casos también se puede optar
por una nutrición mixta oral/enteral34. Giger y
colaboradores publican una serie de casos con
NE a yeyuno durante 6 meses, observando una
reducción significativa de la incidencia de dolor
abdominal y en el número de pacientes que
requirieron analgesia con opiáceos35.

La NP estará indicada en aquellos casos con:
malnutrición grave previa a la cirugía cuando la
NE no es posible, en estenosis duodenal y en
algunos casos de fistula pancreática. Siempre
habrá que tener en cuenta en estos pacientes mal-
nutridos el riesgo que tienen de presentar el sín-
drome de realimentación sobretodo en los pri-
meros días de la nutrición parenteral36 (fig. 2).

>>VISIÓN PERSONAL

El soporte nutricional en la pancreatitis es parte
fundamental del tratamiento.

En la pancreatitis aguda leve no suele ser nece-
sario el soporte nutricional, ya que es frecuente
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una buena evolución tras 24-48 horas que per-
mite recuperar la ingesta por vía oral. Solo aque-
llos pacientes que previamente presentasen per-
dida de peso o riesgo nutricional serian
candidatos a valoración y ajuste dietético e
incluso suplementación oral que permita recu-
perar su peso normal. 

La pancreatitis aguda severa es un proceso hiper-
catabólico con gran consumo proteico, que va a
obligar a iniciar un soporte nutricional que per-
mita el aporte de los nutrientes necesarios a esta

situación. La NE iniciada en las primeras 48
horas tras el ingreso es lo recomendable. El tipo
de fórmulas que mejor se toleran son las semie-
lementales sin fibra, con aporte mayoritario de
los lípidos en forma de triglicéridos de cadena
media. La suplementación con glutamina en
estos primeros días de importante afección del
intestino delgado es adecuada. En nuestra expe-
riencia la utilización de la vía nasogástrica es
bien tolerada y es de más rápido y cómodo
acceso por lo que será la norma. Si plantea pro-
blemas se puede recolocar por debajo del ángulo
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Figura 2. Algoritmo de manejo nutricional en la pancreatitis crónica.
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de Trheiz. Cuando remita el dolor, los enzimas se
normalicen y la PCR vaya bajando se reiniciará la
vía oral, pero sin retirar la NE hasta que se con-
siga cubrir objetivos nutricionales por la vía oral
con dieta a la que se añadirá suplementación
hipercalórica/hiperproteíca hasta conseguir la
recuperación general y ponderal del paciente. La
nutrición parenteral solo se utilizará como com-
plementaria de la NE o en aquellos casos que el
tubo digestivo no sea funcionante.  

En la pancreatitis crónica el abandono del alco-
hol y el control del dolor son básicos para evitar

la alta prevalencia de desnutrición de estos
pacientes. La optimización en el uso de las enzi-
mas pancreáticas permite un buen control clí-
nico. La reducción de la grasa será moderada,
manteniendo el aporte calórico a base de hidra-
tos de carbono para mantener el peso adecuado.
Es necesario un control periódico de los niveles
de micronutrientes a nivel plasmático para
suplementar las carencias, especialmente fre-
cuentes en el caso de la vitamina D. La suple-
mentación por vía oral así como la NE o la NP
serán opciones a tener en cuenta según la evolu-
ción o necesidades de cada paciente. 
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