
PANCREATITIS

Mission: Cure ha compilado las recomendaciones de las primeras directrices
sobre la atención nutricional para niños con trastornos pancreáticos
(principalmente pancreatitis) publicadas por expertos en nutrición y trastornos
gastrointestinales de la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología,
Hepatología y Nutrición Pediátrica (NASPGHAN) y la Sociedad Europea de
Pediatría. Gastroenterología y Nutrición (ESPGHAN). Además, se tomaron
sugerencias de dos especialistas en nutrición pediátrica, la Dra. Virginia
Stallings y Michelle Klosterman, para promover las consideraciones
nutricionales para los niños con pancreatitis pediátrica.

CONSEJOS NUTRICIONALES

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
LA NUTRICIÓN?

La mala nutrición en los niños con
pancreatitis puede generar problemas de
salud adicionales que incluyen
desnutrición, retrasos en el crecimiento,
diabetes tipo 3, insuficiencia pancreática
exocrina (EPI) y problemas de densidad
ósea.

para NIÑOS con

Síntomas
comunes de
desnutrición

Patrones de pérdida de peso/
crecimiento lento 
Heces grasosas y con diarrea 
Cambios en la visión
Hinchazón en la lengua
Náusea/Vómito
Fracturas/problemas óseos
Piel pálida y amarillenta

OPINIÓN ESPECIALISTA

Aunque este folleto trata sobre el manejo nutricional diario, las pautas de
NASPGHAN y ESPGHAN también tratan otros temas, como el manejo
nutricional durante un episodio de pancreatitis aguda, nutrición enteral y
parenteral. Los enlaces a las pautas y recursos adicionales se indican al final
de este folleto.

¿CÓMO PUEDO CONTROLAR Y MANTENER EL
BIENESTAR NUTRICIONAL DE MI HIJO/A?

Promueva comidas
pequeñas y
frecuentes todos
los días para que su
hijo/a siga una dieta
regular y saludable
(según su
tolerancia)

Se les recomienda a los niños diagnosticados con pancreatitis aguda
recurrente (ARP) y pancreatitis crónica (PC) a que practiquen una
dieta de "grasas regulares"** que consta de 35-40% de grasas, 20%
de proteínas y 40-45% de carbohidratos (NASPHGAN, 137). Además,
los niños con PC son propensos a tasas metabólicas en reposo más
altas (es decir, queman alrededor del  30-50% de calorias más de lo
normal) y, por lo tanto, pueden necesitar una dieta más alta en
calorías. 
** Esto es diferente de una dieta recomendada inmediatamente después de un episodio de dolor.
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Supervise
proactivamente la
nutrición de su hijo/a con
pruebas periódicas para
detectar deficiencias de
vitaminas y minerales.

Supervise los hábitos
alimenticios de su

hijo/a, su respuesta a
ciertos alimentos y

mantenga un registro
de  su ingesta diaria.

Además, llevar un diario de alimentos le ayudará a abogar por su hijo/a
durante citas médicas al discutir sus planes y sus posibles opciones de
tratamiento con su equipo de atención médica.

1/2 del plato debe ser frutas y
vegetales,
1/4 debe ser cereales integrales,
1/4 debe ser proteia (mariscos,
carnes magras, legumbres, etc) y 
Una porción de lácteos
descremados o bajos en grasa
(leche, yogur o queso)

Considere usar la guía de MyPlate.gov
cuando prepara comida para su hijo: 

El monitoreo de rutina es
increíblemente importante para tener
cuidado con los síntomas de
desnutrición y para asegurarse  que
su hijo/a esté cumpliendo con los
hitos de crecimiento.

Llevar un diario de alimentos le permitirá identificar
los síntomas que pueden surgir de ciertos alimentos.
Esto puede ayudarle a controlar y prevenir los
episodios de dolor de su hijo/a.

Las deficiencias vitamínicas y minerales son
comunes en pacientes con PC, específicamente las
vitaminas solubles en grasa A, E y K.

Se recomienda realizar pruebas para detectar los niveles de
vitamina A y E cada 6-12 meses. Se recomienda realizar pruebas
de vitamina K si su hijo/a tiene antecedentes de enfermedad
hepática o sangrado; sin embargo, debe tenerse en cuenta que
los expertos sólo sugieren pruebas adicionales para otras
vitaminas y minerales si se sospechan otras deficiencias
(NAPGHAN, 138).

Se recomiendan exámenes anuales de detección de vitamina D
(preferiblemente al final del invierno), así como las pruebas de
densidad mineral ósea, ya que los niños con PC son más
propensos a las fracturas.

La insuficiencia pancreática exocrina (EPI) y la diabetes
tipo 3c (T3cDM) son riesgos a largo plazo asociados
con la PC.

Los niños deben someterse a exámenes de detección de
insuficiencia exocrina pancreática cada 6-12 meses y deben empezar
terapia de reemplazo enzimático pancreático (PERT) si se les
diagnostica tanto PC como EPI según las directrices de fibrosis
quística (FQ). PERT no debe usarse en niños con ARP que no
tengan EPI como tratamiento para la prevención o el manejo del
dolor.

Los niños diagnosticados con T3cDM deben ser estrictos en la
supervisión de sus niveles de glucosa y deben seguir con frecuencia
con sus médicos.  La frecuencia de las pruebas será determinada por
los médicos.

1.Nutritional Considerations in Pediatric Pancreatitis: A Position Paper from the NASPHAN Pancreas Committee and ESPHAN
Cystic Fibrosis/Pancreas Working Group: https://naspghan.org/files/Nutritional_Considerations_in_Pediatric.23(1).pdf 

2.Visite https://www.myplate.gov/es/myplate-plan para plantillas de registro de alimentos, actividades a la hora de comer y más
para ayudarlo a preparar comidas nutritivas para su hijo.

Dra. Virginia Stallings and Michelle Klostermanpara ofrecen sus consejos prácticos sobre cómo alimentar a los niños con
pancreatitis a través de un seminario web patrocinado por Mission: Cure. Para ver el seminario web: ¿Qué debe comer su hijo?"
visita "Nutrición para niños con pancreatitis  https://mission-cure.org/webinars/webinar-on-nutrition-for-children-with-pancreatitis/

Recursos
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Pruebas recomendadas
PRUEBAS

CRECIMIENTO (ALTURA,PESO,IMC)

DESNUTRICIÓN

FRECUENCIA 

INSUFICIENCIA EXOCRINA DE
PÁNCREAS

DENSIDAD ÓSEA

VITAMINA D

DIABETES TIPO
3**

*LAS PRUEBAS DE VITAMINA K ES
RECOMENDADO PENDIENTES DE
ENFERMEDAD HEPÁTICA O SANGRADO
**PRUEBA PARA EL DIABETES TIPO 3 ES
VARIABLE POR RECOMENDACIÓN DEL
PROVEEDOR

CADA 3 -  6  MESES

A MENUDO POR DIAGNÓSTICO
(CONSULTE CON EL PROVEEDOR

SOBRE LAS PRUEBAS RUTINARIAS)

CADA 3 -  6  MESES

CADA 6 -  12 MESES

CADA 6 -  12 MESES

ANUALMENTE

DEFICIENCIA VITAMÍNICA 
(A,  E,  K*)

ANUALMENTE
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https://mission-cure.org/webinars/webinar-on-nutrition-for-children-with-pancreatitis/

