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Introducción: La hipertrigliceridemia es causa de 1-4% de las pancreatitis agudas. Se considera 

severa y causa pancreatitis cuando los valores de Triglicéridos (TGL) superan los 1000 mg/dl. Se 

presenta el caso de una paciente con un valor de TGL en plasma de 9365 mg/dl y cuadro 

compatible con pancreatitis aguda a la que decidimos realizar Plasmaféresis (PLF). 

Reporte de caso: Mujer, 42 años, 73 kg, obesa (BMI 33), DBT tipo 2, hipertrigliceridemia (9365 

mg/dl), hipercolesterolemia (1822 mg/dl), hemoglobina glicosilada A1C a 7,3 % y Hto 34%. Consulta 

por dolor abdominal tipo cólico, asociado a vómitos. No se pudieron realizar dosajes de 

amilasemia ni hepatograma por presencia de suero lipémico. La ecografía y TAC de abdomen 

fueron compatibles con pancreatitis alitiasica. Se inició tratamiento con ayuno, hidratación, 

analgesia, heparina e insulina NPH. A las 36 horas se comienza con la primera PLF mediante 

separador celular de flujo continuo, con una reducción del 25% de TGL (7094 mg/dl) y 30 % de 

Colesterol (COL) (1290 mg/dl). A las 24 hs se realizo la segunda sesión de PLF, con descenso de 86 

% de TGL (996 mg/dl) y 82 % de COL (238 mg/dl). Se removieron 3400 cc de plasma por sesión. Se 

utilizó albúmina humana al 5 % como solución de reemplazo en forma isovolumétrica. Al 6º día 

presentó bacteremia por Klebsiella pneumoniae con TAC de abdomen sin colección ni necrosis 

pancreática, con buena respuesta al tratamiento ATB. Al 10º día se agregó ciprofibrato 100 mg/día 

VO. Se dio el alta habiendo cumplido 28 días de internación, asintomática, con TGL de 652 mg/dl y 

COL de 167 mg/dl. Continuó su tratamiento ambulatorio con fibratos, metformina e insulina NPH. 

Valores dos meses posteriores al alta hospitalaria: COL total 190 mg/dl, TGL 139 mg/dl y 

hemoglobina glicosilada A1C a 6,5 

Conclusiones: La hipertrigliceridemia se considera grave cuando supera los 1000 mg/dl. El 

tratamiento tiene como objetivo disminuir el valor de TGL por debajo de 500mg/dl, cuando el 

riesgo de pancreatitis se considera nulo. Esto se puede lograr: estimulando la lipoproteinlipasa 

mediante insulina y heparina, fenofibratos para disminuir la síntesis y PLF para retirar los TGL del 

plasma. En esta paciente, observamos una reducción del 90% de TGL y 87% de colesterol total 

luego de dos sesiones de plasmaféresis, comparado con un 70% de reducción de promedio en la 

mayoría de los estudios revisados. No hemos encontrado la presencia de bacteremia por Klebsiella 

en los casos reportados. La PLF es recomendable en el episodio agudo de pancreatitis 

hipertrigliceridémica, se debe iniciar lo antes posible para disminuir los TGL a menos de 1000 

mg/dl, para luego continuar el tratamiento con insulina y fibratos, para alcanzar un valor menor a 

500mg/dl. Consideramos a la PLF como una terapéutica eficaz y segura para reducir el nivel de 

TGL. 


