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INTRODUCCIÓN

El pseudoquiste pancreático es una complicación de la pancreatitis, que
antes del uso extendido de la ecografía y la tomografía computada, su
diagnóstico y determinación de la historia natural y/o seguimiento se
basaba en otras modalidades de diagnóstico menos exactas como: la
seriada gastroduodenal, el examen físico y los hallazgos quirúrgicos y de
autopsia. Los datos obtenidos por estos métodos raramente indicaban
que los psudoquistes involucionaban espontáneamente y se observaban
complicaciones en hasta la mitad de todos los pacientes.
Una serie de estudios basados en técnicas mejoradas de obtención de
imágenes aumentó el conocimiento de la historia natural de los
pseudoquistes pancreáticos, esto condujo a la era del

manejo

conservador de la mayoría de estas lesiones, estableciéndose para el
manejo quirúrgico ciertos límites en el tamaño y tiempo de evolución de
los pseudoquistes.
El servicio de cirugía general del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, no
cuenta al momento con trabajos realizados sobre este tema; por lo tanto
ahora, se pretende iniciar estudios sobre ello, el mismo que puedan servir
posteriormente de referencia y continuar con estudios de mayor
complejidad.
El presente estudio se presenta en cinco capítulos; el primero contiene el
marco referencial en el que se expone el planteamiento del problema,
antecedentes, bases teóricas, justificación de la investigación y la
formulación de los objetivos; en el segundo capítulo se expone la
4

metodología en la que se detalla el diseño de la investigación, población y
muestra, definición y operacionalización de variables, técnicas e
instrumentos y los procedimientos realizados; en el tercer capítulo se
describen los resultados presentados en tablas y gráficos haciendo
referencia con datos obtenidos de otras fuentes; en los siguientes
capítulos se presentan las conclusiones y recomendaciones además de la
bibliografía y los anexos.
En consecuencia, con este trabajo se establece la incidencia anual, y el
promedio en los últimos veinte años, de pseudoquiste pancreático en el
servicio de cirugía general del Hospital Nacional Arzobispo Loayza; así
mismo, se determinan las frecuencias y/o distribución de las variables en
estudio acorde con los objetivos planteados.
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I. MARCO REFERENCIAL

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El pseudoquiste del páncreas es una colección de jugo pancreático rico
en enzimas, ocasionado por la ruptura de los conductos pancreáticos
como resultado de la inflamación del órgano. Las colecciones que se
forman cercanas al episodio agudo de pancreatitis, generalmente se
resuelven espontáneamente. Un porcentaje de estas (10 a 15%) pueden
persistir por más de tres semanas, desarrollar una cápsula o pared y
formar un pseudoquiste del páncreas (7, 8, 9).
Estas colecciones se desarrollan también después de una exacerbación
de pancreatitis crónica, y/o generalmente como consecuencia de un
trauma sobre el órgano.
Los pseudoquistes del páncreas son una complicación asociada a la
pancreatitis, que se presenta con una frecuencia variable del 1% al 20%
de los casos.
Esta afección es poco frecuente, pero no rara. Terán y otros autores como
Yeo, Newell y Colhoum informan sobre su aparición entre el 1% y el 18%
de los pacientes que han padecido de pancreatitis aguda o crónica. La
resolución espontánea o con tratamiento conservador oscila entre el 8% y
el 25% de los pacientes.
Si bien es cierto que la presentación de casos de pseudoquiste
pancreático en el servicio de cirugía general del Hospital Nacional
Arzobispo Loayza también es poco frecuente, pero no es menos cierto
que esta afección no es rara; y más aun en este momento, estudios sobre
el tema aún no se tienen o no han sido publicadas; es por ello que el
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presente trabajo pretende iniciar una secuencia de trabajos de
investigación sobre el tema, con la idea de mejorar la atención de
pacientes con esta patología.
2.- ANTECEDENTES
Existe una gran variabilidad en los reportes de casos de pseudoquiste
pancreático, tanto en general como en casos de episodios de pancreatitis
como los reportados por J. BOIX VALVERDE

(1)

, cifras que oscilan entre

el 1 al 70 %, variabilidades que responden a las diferentes metodologías
utilizadas en el diagnóstico; Govil D, Khanna S, Virmani S, Jha A, Kumar
S. reportan 7 a15 % y 20 a 25 % para pancreatitis aguda y crónica
respectivamente

(4)

. Otros autores como Yeo Ch J, Batisdas J A y Newell

A K reportan valores entre 2 al 18 % como complicación de una
pancreatitis aguda o crónica (2, 3).
El factor etiológico relacionado que con mayor frecuencia se reporta es la
ingesta de alcohol, lo que se registra en 59% a 78% de los casos

(9)

, el

antecedente de traumatismo se reporta en la literatura en 11% de los
casos, la litiasis biliar de 3,5 a 15%(19). Se localizan principalmente en el
retroperitoneo; el sitio más frecuente se encuentra en el cuerpo del
páncreas (70 a 80%)

(10, 22, 25, 26, 27, 28)

, aunque pueden encontrarse en

cualquier sitio, desde el mediastino hasta la pelvis, incluso se han
reportado en el cuello(8, 29).
Las complicaciones por la presencia del pseudoquiste del páncreas
reportadas han sido infección, obstrucción, sangrado o ruptura. En el
estudio de Bradley(6) las complicaciones se registraron en el 21% de los
pacientes con seis semanas de evolución después de haber realizado el
diagnóstico de pseudoquiste del páncreas; pero la cifra aumenta al 57%
después de seis semanas de evolución(6, 23, 24).
En promedio, el tratamiento quirúrgico presenta morbilidad de 7% y
mortalidad de 0-2%

(30, 31)

. Esta cifra no concuerda con lo notificado por
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Herrera y colaboradores(32) en su serie de 87 pacientes tratados
quirúrgicamente, ya que registraron una mortalidad operatoria del 7% en
aquellos casos de pseudoquistes del páncreas asociado a pancreatitis
aguda.
Terán Porcayo(8) registra el 92.3% de derivaciones internas. Pavlovsky(13)
concluye en su informe de 98 pacientes con pseudoquiste pancreático,
que el drenaje interno es la operación a escoger para el tratamiento del
pseudoquiste maduro sin complicaciones y el inmaduro complicado.
Ainslie W G y cols., encontraron resultados de 5 % de morbilidad, 4 de
recurrencia y cero mortalidad para tratamientos mínimamente invasivos
como la cirugía laparoscópica(14).
En su estudio, Beckingham y colaboradores

(23, 31, 33, 34)

realizaron

drenajes endoscópicos y consiguieron un 71% de éxito. Las fallas se
asociaron al grosor de la pared (> 1 cm), a la localización del
pseudoquiste en la cola del páncreas y a pseudoquistes asociados a
pancreatitis necrotizante.
Actualmente, el drenaje endoscópico con el uso de ecoendoscopio se
realiza con gran éxito. Vilmann y asociados

(24, 32)

han registrado este

procedimiento colocando prótesis con doble cola de cochino 8.5Fr.
La ventaja de este método es que la endoprótesis puede ser insertada en
el pseudoquiste del páncreas sin retirar el endoscopio, catéteres o guías.
3.- BASES TEÓRICAS
Los pseudoquistes pancreáticos representan aproximadamente el 75 %
de la lesiones quísticas del páncreas(5) y se diferencian de otras
acumulaciones de líquido peripancreático (neoplasias quísticas, quistes
congénitos, parasitarios y extrapancreáticos) por la falta de un
revestimiento epitelial, por la alta concentración de enzimas pancreáticas
dentro del pseudoquiste y por su formación al menos cuatro semanas
después de un episodio de pancreatitis o de traumatismo pancreático.
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Las acumulaciones agudas de líquido son frecuentes en pacientes con
pancreatitis grave y se observan en el 30 a 50 % de los casos(6), la
mayoría de estas lesiones remite espontáneamente sin tratamiento ni
drenaje dirigidos específicamente; por tanto, una acumulación de líquido
que persiste por más de cuatro semanas, que habitualmente está rodeada
por una pared bien definida y que puede tener comunicación con el
sistema de conductos pancreáticos, es denominada pseudoquiste
pancreático. Estos pseudoquistes pueden o no tener bacterias en el
cultivo aunque generalmente son estériles(11, 12).
Los Pseudoquistes pancreáticos, si no son diagnosticados y tratados a
tiempo,

pueden complicarse con infección, hemorragia, necrosis,

perforación, ascitis pancreáticas, fístulas internas y externas. En los
Pseudoquistes que tienen menos de 6 semanas de evolución se han
observado complicaciones en el 20% de los pacientes, y en los que tienen
más de 6 semanas en el 67%. Esto se debe a su propiedad erosiva y
expansiva, las cuales muestran una considerable mortalidad. Por estas
razones está indicado el tratamiento quirúrgico de los mismos.
El drenaje externo se asocia a una morbilidad y una mortalidad
considerables de un 36% y un 10% respectivamente, con una recurrencia
de hasta el 18%. Los porcentajes globales de morbilidad y mortalidad
para los procedimientos de drenaje interno son de un 1% de mortalidad y
un 7% de complicaciones. Solianil P. y cols. Estudiaron a 62 pacientes
con pseudoquiste pancreático sin complicaciones, de los cuales 37 fueron
tratados quirúrgicamente resultando con una morbilidad de 18.9 %, cero
mortalidad, y una estancia hospitalaria promedio de 17.5 días. La
recurrencia fue de 5.4 %, siendo menor que en los pacientes tratados con
endoscopia (6.7 %)

(15)

. Froeschle G y cols. Estudiaron a 127 pacientes

con resultados silmilares de éxito entre el tratamiento quirúrgico (50 %) y
el endoscópico (52 %) en un seguimiento a 33 meses (16).
Los resultados generales de la cirugía sitúan las cifras de mortalidad en
1,6 y una tasa de complicaciones del 19%. En los últimos años, la cirugía
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laparoscópica también se ha introducido en el manejo de los
pseudoquistes pancreáticos, y aunque los resultados son alentadores aún
es pronto para sacar conclusiones; también, el abordaje quirúrgico vía
endoscópica permite evitar las incisiones en la cavidad abdominal,
disminuyendo el riesgo de infección, así como el dolor postoperatorio y
obteniendo un resultado más estético (17, 18).
Muchas pueden ser las causas de la gran variabilidad de datos
estadísticos, pero tal vez el más preponderante sea el advenimiento de
nuevas tecnologías y metodologías para el diagnóstico, los cuales son
implementados en diferente forma y tiempo en las diferentes instituciones
donde se desarrollan este tipo de trabajo.
En el presente estudio se establece la incidencia y distribución de
pacientes con diagnóstico post operatorio de Pseudoquiste pancreático
según edad, sexo, síntomas o signos más frecuentes, localización,
tamaño, complicaciones y antecedente de causa diagnóstica

en el

servicio de cirugía general del Hospital Nacional Arzobispo Loayza; para
lo cual se tomó como período de tiempo los últimos veinte años hasta
marzo del 2010 y se consideró una muestra mínima de cincuenta casos.
Durante la recopilación de datos se evidenció deficiencias en cuanto a la
digitación de diagnósticos a la base de datos general que la institución
maneja, historias clínicas de mala calidad o no encontradas, siendo
necesaria la ampliación del período de tiempo y la selección de casos
que cumplan con lo establecido en el estudio.
4.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
En las últimas décadas, con la utilización sistemática de la ecografía
abdominal y de la tomografía computarizada en los pacientes con
pancreatitis, se diagnostican estas colecciones de fluido con mayor
frecuencia que antes; de los cuales en una fracción considerable son
necesarios de algún tipo de tratamiento quirúrgico, lo cual requiere de
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estudios de incidencia o frecuencia y características de mortalidad y
morbilidad como base para estudios posteriores.
En el servicio de cirugía del Hospital Nacional Arzobispo Loayza no se
han realizado o no se han publicado estudios de este tipo, por lo que se
hace necesario realizarlos, los mismos que servirán como el inicio de
nuevas investigaciones, y que seguramente después de alguna manera
redundaran en beneficio de la población luego de optimizarse protocolos,
técnicas y/o situaciones administrativas en el servicio o la institución en
general.
5.- FORMULACIÓN DE OBJETIVOS
5.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la incidencia de pacientes con diagnóstico post
operatorio de pseudoquiste pancreático, en el servicio de cirugía
del HNAL desde enero de 1989 a marzo del 2010.
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar el número de casos y porcentaje, por edad y
sexo,

en

pacientes

con

diagnóstico

post

operatorio

de

pseudoquiste pancreático en el servicio de cirugía del Hospital
Nacional Arzobispo Loayza desde enero de 1989 a marzo del
2010.
Establecer los signos y síntomas más frecuentes, en
pacientes con diagnóstico post operatorio de pseudoquiste
pancreático en el servicio de cirugía del Hospital Nacional
Arzobispo Loayza desde enero de 1989 a marzo del 2010.
Establecer la localización más frecuente del pseudoquiste,
en pacientes con diagnóstico post operatorio de pseudoquiste
pancreático en el servicio de cirugía del Hospital Nacional
Arzobispo Loayza desde enero de 1989 a marzo del 2010.
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Determinar el tamaño promedio del pseudoquiste, en
pacientes con diagnóstico post operatorio de pseudoquiste
pancreático en el servicio de cirugía del Hospital Nacional
Arzobispo Loayza desde enero de 1989 a marzo del 2010.
Determinar el número y porcentaje de casos por tipo de
tratamiento quirúrgico establecido, en pacientes con diagnóstico
post operatorio de pseudoquiste pancreático en el servicio de
cirugía del Hospital Nacional Arzobispo Loayza desde enero de
1989 a marzo del 2010.
Determinar el número y porcentaje de complicaciones postoperatorias según tratamiento quirúrgico establecido, en pacientes
con diagnóstico post operatorio de pseudoquiste pancreático en el
servicio de cirugía del Hospital Nacional Arzobispo Loayza desde
enero de 1989 a marzo del 2010.
Establecer el número y porcentaje del antecedente de causa
diagnóstica, en pacientes con diagnóstico post operatorio de
pseudoquiste pancreático, en el servicio de cirugía del Hospital
Nacional Arzobispo Loayza desde enero de 1989 a marzo del
2010.
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II. METODOLOGÍA

1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El presente trabajo es un estudio de tipo observacional, retrospectivo,
transversal y descriptivo; evalúa los datos consignados en las historias
clínicas, corroborado con los reportes operatorios de sala de operaciones
y registros respectivos de pacientes con diagnóstico post operatorio de
pseudoquiste pancreático en el servicio de cirugía del Hospital Nacional
Arzobispo Loayza desde enero de 1989 a marzo del 2010 inclusive.
2.- POBLACIÓN Y MUESTRA
La población motivo de estudio en el presente trabajo son los pacientes
con diagnóstico post operatorio de pseudoquiste pancreático, y para el
estudio se estableció como muestra mínima representativa cincuenta
casos que cumplan con todos los datos requeridos para cumplir con los
objetivos planteados, y para tal fin fue necesario ampliar el período de
tiempo contemplado hasta marzo del 2010 inclusive.
3.- DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Las variables consideradas son edad agrupadas en etapas de la vida,
siendo consideradas cinco de la siguiente forma: infancia menores de
trece años, adolescencia entre trece a veinte años, adulto joven entre
veintiuno a treintaicinco años, adulto mayor entre treintaiseis y
sesentaicinco años, y tercera edad a mayores de sesentaicinco años;
sexo agrupadas en masculino y femenino; lugar de procedencia
agrupadas en costa, sierra y selva; síntomas o signos frecuentes para los
cuales se tomaron en cuenta masa abdominal palpable, dolor abdominal,
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nauseas, vómitos, astenia y/o pérdida de peso; localización y tamaño del
pseudoquiste, cabeza, cuerpo, cola y otras para localización, y el tamaño
del pseudoquiste se presenta en centímetros con intervalos de cinco
centímetros; en el tipo de tratamiento quirúrgico establecido se
consideraron

como

criterios

quistogastroanastomosis,

de

medición

para

quistoduodenoanastomosis

drenaje
y

interno:

quistoyeyuno

anastomosis; drenaje externo como tal, resección, drenaje externo
laparoscópico y quistectomia mas esplenectomía como los demás valores
y criteios de medición; en las complicaciones post operatorias se tomaron
en cuenta como criterios de medición estancia post operatoria
prolongada, considerándose para ello más de diez días de estancia
hospitalaria,

se

consideraron

también

como

complicaciones

post

operatorias re-intervención quirúrgica mas recuperación, re-intervención
quirúrgica mas muerte, muerte sin re-intervención quirúrgica y otras; y
finalmente en el antecedente de causa diagnóstica se establecieron como
criterios de medición pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, pancreatitis
traumática y otras.
A continuación se presenta el esquema de cada variable, con dimensión,
indicador, valores, criterios de medición, tipo de variable o indicador e
instrumento de medición.

VARIABLE: EDAD.
Dimensión: Biológica.
Indicador: Etapas de la vida.
Valores: Infancia, adolescencia, adulto joven, adulto mayor y tercera
edad.
Criterios de medición:
•

Infancia: de 0 a 12 años cumplidos.

•

Adolescencia: de 13 a 20 años cumplidos.
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•

Adulto joven: de 21 a 35 años cumplidos.

•

Adulto mayor: de 36 a 65 años cumplidos.

•

Tercera edad: de 66 años cumplidos a más.

Tipo de variable o indicador: Cualitativa – Ordinal.
Instrumento de medición: Historia Clínica.

VARIABLE: SEXO.
Dimensión: Biológica.
Indicador: Género.
Valores: Masculino – Femenino.
Criterios de medición: Sexo consignado en la Historia Clínica.
Tipo de variable o indicador: Cualitativa – Nominal.
Instrumento de medición: Historia Clínica.

VARIABLE: LUGAR DE PROCEDENCIA.
Dimensión: Geográfica.
Indicador: Regiones geográficas.
Valores: Costa, sierra o selva.
Criterios de medición: Dato consignado en la Historia Clínica.
Tipo de variable o indicador: Cualitativa – Nominal.
Instrumento de medición: Historia clínica.

VARIABLE: SIGNOS Y SÍNTOMAS FRECUENTES.
Dimensión: Clínica.
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Indicador: Masa abdominal palpable, dolor abdominal, náuseas,
vómitos, astenia y/o pérdida de peso.
Valores: Si - No.
Criterios de medición: Dato consignado en la Historia Clínica.
Tipo de variable o indicador: Cualitativa – Nominal.
Instrumento de medición: Historia clínica.

VARIABLE: LOCALIZACIÓN DEL PSEUDOQUISTE.
Dimensión: Anatómica.
Indicador: Ubicación en el páncreas.
Valores: Cabeza, cuerpo, cola.
Criterios de medición: Dato consignado en la Historia Clínica.
Tipo de variable o indicador: Cualitativa – Nominal.
Instrumento de medición: Historia clínica.

VARIABLE: TAMAÑO DEL PSEUDOQUISTE.
Dimensión: Espacial.
Indicador: Diámetro promedio.
Valores: En centímetros.
Criterios de medición: Dato consignado en la Historia Clínica.
Tipo de variable o indicador: Cualitativa – Nominal.
Instrumento de medición: Historia clínica.

VARIABLE: TRATAMIENTO QUIRÚRGICO.
Dimensión: Procedimiento quirúrgico realizado.

16

Indicador: Tipo de procedimiento quirúrgico.
Valores: Drenaje externo, drenaje interno o resección.
Criterios de medición:
•

Drenaje externo: consignado en la Historia Clínica.

•

Drenaje interno: - quistogastroanastomosis
- quistoduodenoanastomosis
- quistoyeyunoanastomosis.

•

Resección: consignado en la Historia Clínica.

Tipo de variable o indicador: Cualitativa – Nominal.
Instrumento de medición: Historia Clínica.

VARIABLE: COMPLICACIONES POST-OPERATORIAS.
Dimensión: Quirúrgica.
Indicador: Complicación post operatoria.
Valores: Si – No.
Criterios de medición:
•

Estancia post operatoria prolongada.

•

Re-intervención quirúrgica mas recuperación.

•

Re-intervención quirúrgica mas muerte.

•

Muerte sin re-intervención quirúrgica.

•

Otras.

Tipo de variable o indicador: Cualitativa – Nominal.
Instrumento de medición: Historia Clínica.

VARIABLE: ANTECEDENTE DE CAUSA DIAGNÓSTICA.
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Dimensión: Causa.
Indicador: Pancreatitis aguda, Pancreatitis crónica, Traumática,
otras.
Valores: Pancreatitis aguda, Pancreatitis crónica, traumática, otras.
Criterios de medición: Antecedente descrito en la Historia Clínica.
Tipo de variable o indicador: Cualitativa –Nominal.
Instrumento de medición: Historia Clínica.

4.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Por tratarse de una investigación de tipo descriptivo, retrospectivo,
transversal y observacional; fue necesaria la utilización de la técnica de
recopilación o recolección de datos, para ello se elaboró una ficha
especialmente para este fin y de acuerdo con los objetivos planteados.
Los instrumentos utilizados para tal fin fueron las historias clínicas de
cada paciente, los reportes operatorios, los libros de registro de sala de
operaciones y hospitalización, además de la base de datos general de
estadística e informática y la ficha de recolección de datos que se
presenta en el capítulo de anexos.
5.- PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS
Se realizó una revisión de cincuenta casos de pacientes con diagnóstico
post-operatorio de pseudoquiste pancreático, obteniéndose los datos de
las respectivas historias clínicas de acuerdo a las variables en estudio; los
mismos que fueron recopilados en una ficha de recolección de datos que
se presenta en el anexo correspondiente, para esto fue necesario tramitar
la obtención de la aprobación y los permisos correspondientes y por
escrito de la jefatura de departamento del servicio, la oficina de
investigación y docencia, así como de la oficina de estadística e
informática.
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Se tomaron en cuenta todos los pacientes comprendidos desde enero de
1989 a marzo del 2010 inclusive, obteniéndose la muestra de cincuenta
pacientes motivo de estudio del presente trabajo.
El procesamiento y control de calidad de datos estuvo a cargo
exclusivamente del investigador, en estrecha coordinación con la
asistente del trabajo, quién además cumplió trabajos de digitadora y
secretaria.
El control de calidad de datos se inició desde la recopilación de los
mismos de las respectivas historias clínicas, verificando que se hayan
recogido todos los datos requeridos de cada paciente en forma adecuada,
sin incongruencias, siendo necesario ampliar el tiempo para obtener el
número total de casos planteado, ya que en el lapso de tiempo propuesto
no se obtuvo el número de casos requerido, por no encontrarse las
historias clínicas o por la falta de datos en el mismo o en el reporte
operatorio.
Todos

los

datos

obtenidos

fueron

tabulados

y

procesados

electrónicamente en formato Excel y se presentan en tablas y gráficos en
el capítulo correspondiente.
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El Hospital Nacional Arzobispo Loayza es una institución del Ministerio de
Salud cuyo servicio de Cirugía General se encuentra organizado en tres
pabellones y cuenta con un total de 112 camas, 66 destinados al sexo
femenino y 46 al sexo masculino, y para obtener el número de casos por
año fue necesario recopilar datos tanto de la base de datos general de
estadística e informática, así como de los registros de sala de operaciones
y de hospitalización; los resultados se presentan en tabla y gráfico que a
continuación siguen.

TABLA N° 1: NUMERO DE CASOS Y PACIENTES POR AÑO MÁS INCIDENCIA
ANUAL EN LOS ÚLTIMOS VEINTE AÑOS

AÑO
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
PROMEDIOS

N° de CASOS
5
5
4
6
7
4
8
8
9
6
6
7
5
8
9
6
8
7
9
8
7

N° de PAC.x AÑO
4867
4086
4334
5045
5367
4987
5098
4832
5194
4852
5174
4956
5296
5173
5073
4703
5437
5619
4956
5250
5015

%
0.10%
0.12%
0.09%
0.12%
0.13%
0.08%
0.16%
0.17%
0.17%
0.12%
0.12%
0.14%
0.09%
0.15%
0.18%
0.13%
0.15%
0.12%
0.18%
0.15%
0.13%
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5
4

4

4
3
2
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GRÁFI
FICO N° 1: NÚMERO DE CASOS POR AÑO

La tabla N° 1 y el grá
gráfico correspondiente muestran el número
ro de casos
por año, se presenta
a también el número de pacientes atendido
os por año
en los últimos veinte
e años y se acompaña además la incidenci
cia anual y
los promedios tanto de casos como de pacientes atendidos; de e
ello puede
inferirse que el servic
icio mueve un promedio de 5015 pacientes
tes por año
con una incidencia promedio
p
de 0.13%

(7 casos) de pacie
ientes con

diagnóstico post oper
eratorio de pseudoquiste pancreático promed
edio en los
últimos veinte años.

La tabla N° 2 que a ccontinuación se presenta, evidencia una distribución
di
porcentual por edad e
en intervalos de cinco años, en ella se tom
ma la edad
desde los dieciséis años
añ por cuanto la institución a pesar de cont
ntar con un
servicio de pediatría,, n
no cuenta con la especialidad de cirugía pe
ediátrica.
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TABLA N° 2: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO
POST OPERATORIO DE PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO EN EL SERVICIO DE
CIRUGÍA GENERAL DEL HNAL SEGÚN EDAD.
ENERO DE 1989 A MARZO DEL 2010

EDAD
16 -20
21 -25
26 - 30
31 -35
36 -40
41 -45
46 -50
51 - 55
56 -60
61 -65
66 -70
71 -75
TOTALES

N°
5
5
5
7
6
5
5
2
5
2
1
2
50

71 -75
66 -70

%
10.00%
10.00%
10.00%
14.00%
12.00%
10.00%
10.00%
4.00%
10.00%
4.00%
2.00%
4.00%
100.00%

4.00%
2.00%

61 -65

4.00%

56 -60

10.00%

51 - 55

4.00%

46 -50

10.00%

41 -45

10.00%

36 -40

12.00%

31 -35

14.00%

26 - 30

10.00%

21 -25

10.00%

16 -20

10.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00% 12.00% 14.00% 16.00%

GRAFICO N° 2: DISTRIBUCIÓN POR EDAD
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En ella se observa una mayor casuística en el intervalo de 31 a 35 años
sin mucha variación entre los 16 y 60 años, por encima de la cual
disminuye en forma importante y por debajo de ella no se encontraron
casos puesto que el servicio está dirigido a la atención de pacientes no
pediátricos.

TABLA N° 3: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO
POST OPERATORIO DE PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO EN EL SERVICIO DE
CIRUGÍA GENERAL DEL HNAL SEGÚN ETAPAS DE LA VIDA.
ENERO DE 1989 A MARZO DEL 2010

ETAPAS DE LA VIDA
INFANCIA (< de 13 años)
ADOLECENCIA (13 - 20 años)
ADULTO JOVEN (21 - 35 años)
ADULTO MAYOR (36 - 65 años)
TERCERA EDAD (> de 65 años)
TOTALES

N°
0
5
17
25
3
50

%
0.00%
10.00%
34.00%
50.00%
6.00%
100.00%

0.00%
6.00%
10.00%

INFANCIA (< de 13 años)
ADOLECENCIA (13 - 20
años)

34.00%
50.00%

ADULTO JOVEN (21 - 35
años)
ADULTO MAYOR (36 - 65
años)
TERCERA EDAD (> de 65
años)

GRÁFICO N° 3: DISTRIBUCIÓN POR ETAPAS DE LA VIDA
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En el cuadro y gráfico que anteceden se muestra la distribución
porcentual de pacientes según etapas de la vida, agrupadas en cinco
etapas y corresponde a esta distribución la tabla N° 3 y su gráfico, y en
ella se evidencia una mayor distribución porcentual en las etapas de
adulto mayor y adulto joven, ambos suman el 84 % del total de casos
siendo mucho menor (10 %) en las etapas consideradas por encima y por
debajo de ellas, cifras similares se reporta en otras publicaciones

(20)

; no

se ha encontrado casos por debajo de los trece años por cuanto la
institución no atiende a la población pediátrica en cuanto a cirugía se
refiere.

La tabla N° 4 y el gráfico que acompaña evidencia una distribución
porcentual de casos por sexo, en ella se encuentra una mayor
predominancia en el sexo femenino con un 62 % de casos y 38% para el
sexo masculino, si bien es cierto la literatura actual no menciona
predominancia en uno u otro sexo, en un estudio realizado en La Habana
Cuba encontró predominancia en el sexo masculino. Cabe mencionar
aquí que aproximadamente el 60% de camas del servicio está destinado
al sexo femenino.

TABLA N° 4: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO
POST OPERATORIO DE PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO EN EL SERVICIO DE
CIRUGÍA GENERAL DEL HNAL SEGÚN SEXO.
ENERO DE 1989 A MARZO DEL 2010

SEXO
MASCULINO
FEMENINO
TOTALES

N°
19
31
50

%
38.00%
62.00%
100.00%
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38.00%
MASC
ASCULINO

62.00
2.00%

FEME
MENINO

GRÁFICO N° 4: DISTRIBUCIÓN POR SEXO

En la tabla y gráfico
o N° 5 se presenta la distribución de pacient
ntes según
lugar de procedencia
cia cuya ubicación se ha determinado a la región
geográfica a la que pe
pertenece; y se evidencia una mayor distribu
ución en la
región geográfica co
costa, por cuanto la mayor afluencia de pacientes
vienen de la ciudad ccapital con mayor población situada en la costa
c
y en
la que se ubica el esta
tablecimiento.

TABLA N° 5: DISTRIBU
UCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES CON DIAGN
NÓSTICO
POST OPERATORIO D
DE PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO EN EL SERV
VICIO DE
CIRUGÍA GENER
ERAL DEL HNAL SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCI
CIA.
E
ENERO
DE 1989 A MARZO DEL 2010

LUGAR DE PROCED
CEDENCIA
COSTA
SIERRA
SELVA
TOTALES

N°
44
3
3
50

%
88.00%
.00%
6.00%
.00%
6.00%
.00%
100.00%
.00%
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6.00%

6.00%

COSTA
SIERRA
SELVA
88.00%

GRÁFICO N° 5: DISTRIBUCIÓN SEGÚN LUGAR DE PROCEDE
DENCIA

En la tabla N° 6 y su gráfico correspondiente, se puede apreciar
ap
la
distribución porcentua
ual de los signos y síntomas predominante
tes con los
que el paciente llega a
al servicio.

TABLA N° 6: DISTRIBU
UCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES CON DIAGN
NÓSTICO
POST OPERATORIO D
DE PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO EN EL SERV
VICIO DE
CIRUGÍA GEN
NERAL DEL HNAL SEGÚN SIGNOS Y SÍNTOMAS.
E
ENERO
DE 1989 A MARZO DEL 2010

SIGNOS Y SINTOMAS
SINT
MASA ABDOMINAL PALP
ALPABLE
DOLOR ABDOMINAL
NAUSEAS
VOMITOS
ASTENIA
OTRAS
TOTAL DE PACIENTES

N°
20
46
26
28
6
16
50

%
40.00
0.00%
92.00
2.00%
52.00
2.00%
56.00
6.00%
12.00
2.00%
32.00
2.00%
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100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

92.00%

52.00%

56.00%

40.00
0.00%
32.00%
12.00%

Se
Series1

GRÁFICO N°° 6: DISTRIBUCIÓN SEGÚN SIGNOS Y SÍNTOMAS

El cuadro clínico de
e estos pacientes se caracterizó principalm
lmente por
dolor abdominal, prese
sente en 46 (92%) de los casos, seguido de
e vómitos y
nauseas con 56 y 52% de los casos y masa abdominal
al palpable
detectado en 20 pacie
cientes que hace el 40% de los casos; es im
importante
señalar la asociación
n de dos ó más síntomas en varios pacien
entes de la
serie. En diversos esstudios se han reportado como síntomas p
principales
dolor en el 90% de lo
los casos, náusea y vómito en 50%, pérdida
da de peso
en 40%, masa tum
moral abdominal en 60% y fiebre e ictericia
ict
en
algunos(9,10,19); la ser
erie del presente trabajo evidencia un 12%
12
como
síntoma astenia y en
no
otros se encuentra fiebre, ictericia, sudorac
ción y baja
de peso, este último corroborado
c
con estudio patológico, coincid
idiendo con
lo encontrado por otro
tros autores antes citados.
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TABLA N° 7: DISTRIBU
UCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES CON DIAGN
NÓSTICO
POST OPERATORIO D
DE PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO EN EL SERV
VICIO DE
CIRUGÍA GENERAL DEL
D
HNAL SEGÚN LOCALIZACIÓN DEL PSEUDOQ
QUISTE.
E
ENERO
DE 1989 A MARZO DEL 2010

LOCALIZACION DEL PSEUDOQUISTE
CABEZA DE PANCREAS
CUERPO DE PANCREAS
COLA DE PANCREAS
CABEZA Y CUERPO
CUERPO Y COLA
CABEZA Y COLA
OTRA LOCALIZACION
TOTALES

2.00%

2.
2.00%

4.00%

N°
2
14
8
6
18
1
1
50

%
4.00
4.00%
28.0
28.00%
16.0
16.00%
12.0
12.00%
36.0
36.00%
2.00
2.00%
2.00
2.00%
100.0
00.00%

CABEZA DE PANCREAS
PAN
CUERPO DE PANCREAS
PAN

36.00%

28.00%

COLA DE PANCR
NCREAS
CABEZA Y CUER
UERPO

16.00%
CUERPO Y COLA
OLA
CABEZA Y COLA
OLA

12.00%
.00%
OTRA LOCALIZA
LIZACION

GRÁFICO N° 7: DISTR
TRIBUCIÓN SEGÚN LOCALIZACIÓN DEL PSEUDOQ
OQUISTE

Los resultados en cua
uanto a la localización del pseudoquiste se
e muestran
en la tabla N° 7 y el gráfico que acompaña, en ellos se evide
idencia una
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mayor frecuencia de casos la localizada en cuerpo y cola con 36 %,
siguiendo en frecuencia cuerpo del páncreas con 28 % que juntos hacen
el 64%, seguido de cola de páncreas con 16 % y luego cabeza y cuerpo
con 12 %; si bien es cierto que en la operacionalización de variables se
tomó en cuenta solo tres valores, fue necesario agregar los demás porque
así fueron consignados en los reportes operatorios. Debe mencionarse
también que en un caso se encontró quiste doble en cabeza y cola del
páncreas realizándose drenaje interno quistogastroanastomosis con el de
cabeza que fue el mayor (25 cm.) y drenaje externo al de la cola con dren
tubular a presión negativa; se encontró además un caso de localización
abdominal que fue quistectomisado.

En cuanto al tamaño del pseudoquiste cuya distribución se presenta en la
tabla N° 8 en intervalos de cinco centímetros, se encuentra una mayor
frecuencia en el intervalo de 16 a 20 cm. con 38%, seguido de los
intervalos de 11 a 15 cm. con 24%; 16% de los casos tuvieron entre 6 a
10 cm. y 16% entre 21 a 25 cm.; en 3 (6%)% de los casos el tamaño del
pseudoquiste tubo entre 26 a 30 cm., uno de ellos infectado con
complicaciones y estancia hospitalaria prolongada. El tamaño promedio
entre los cincuenta casos es de 17.6 cm., siendo el de menor tamaño 6
cm. y el de mayor tamaño 30 cm.
TABLA N° 8: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO
POST OPERATORIO DE PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO EN EL SERVICIO DE
CIRUGÍA GENERAL DEL HNAL SEGÚN TAMAÑO DEL PSEUDOQUISTE.
ENERO DE 1989 A MARZO DEL 2010

TAMAÑO DEL PSEUDOQUISTE
6 a 10 cm
11 a 15 cm
16 a 20 cm
21 a 25 cm
26 a 30 cm
TOTALES

N°
8
12
19
8
3
50

%
16.00%
24.00%
38.00%
16.00%
6.00%
100.00%
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38.00%

40.00%
35.00%
30.00%
24.00%

25.00%
20.00%

16.00%

16.00%

Series1

15.00%
10.00%

6.00%

5.00%
0.00%
6a
10 cm

11 a
15 cm

16 a
20 cm

21 a
25 cm

26 a
30 cm

GRÁFICO N° 8: DIS
ISTRIBUCIÓN SEGÚN TAMAÑO DEL PSEUDOQUI
UISTE

En la tabla y gráfico
co siguientes (ver tabla y gráfico 9) se pr
presenta el
tratamiento realizado,
o, en ellos se evidencia que 48 (96%) de loss pacientes
fueron sometidos a cirugía
c
convencional, mientras que 2 (4%)) recibieron
r
como tratamiento dren
enaje externo laparoscópico.
En 30 pacientes (60%
0%) de los 50 sometidos a estudio recibie
ieron como
tratamiento drenaje in
interno, 6 (12%) recibieron drenaje externo y 12 (24%)
resección, de ellos e
en uno se realizó quistectomía mas esple
lenectomía
(2%).
El drenaje interno que con mayor frecuencia se realizó
izó fue la
quistogastroanastomo
osis con 48%, seguido de la resección dell quiste
q
con
22%; en 6 casos (12
12%) se realizó drenaje externo, dos de los
lo cuales
fueron sometidos a reintervención quirúrgica; en 4 (8%) sse realizo
quistoyeyunoanastom
mosis,

uno

de

ellos

tubo

como

ant
ntecedente

pancreatitis traumátic
ica; en 2 casos (4%) quistoduodenoanastom
omois y un
caso (2%) en el que sse realizó resección quística más esplenecto
tomía.
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TABLA N° 9: DISTRIBU
UCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES CON DIAGN
NÓSTICO
POST OPERATORIO D
DE PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO EN EL SERV
VICIO DE
CIRUGÍA GENERAL DEL
D
HNAL SEGÚN TIPO DE TRATAMIENTO REAL
LIZADO.
E
ENERO
DE 1989 A MARZO DEL 2010

TRATAM
TAMIENTO
QUISTOGASTRO ANASTO
STOMOSIS
QUISTODUODENO ANAST
ASTOMOSIS
QUISTOYEYUNO ANASTO
STOMOSIS
DRENAJE EXTERNO
RESECCION
DRENAJE EXTERNO LAPAR
APAROSCOPICO
QUISTECTOMIA + ESPLEN
LENECTOMIA
TOTALES

4.00%

N°
24
2
4
6
11
2
1
50

%
48.0
48.00%
4.0
4.00%
8.0
8.00%
12.0
12.00%
22.0
22.00%
4.0
4.00%
2.0
2.00%
100.0
00.00%

QUISTOGASTR
ASTRO
ANASTOMOS
MOSIS

2.00%

QUISTODUO
UODENO
ANASTOMOS
MOSIS

22.00%

48.00%

QUISTOYEYU
YEYUNO
ANASTOMOS
MOSIS
DRENAJE EXTERNO
EXT

12.00%
RESECCION
N

8.00%
.00%

DRENAJE EXTERNO
EXT
LAPAROSCOP
COPICO

4.00%

QUISTECTOM
TOMIA +
ESPLENECTO
CTOMIA

GRÁFICO N° 9:: DISTRIBUCIÓN SEGÚN TRTAMIENTO REALIZAD
DO

En cuanto a las comp
mplicaciones que muestra la tabla N° 10 y el gráfico
que acompaña salta
ta a la vista que el 76% de los casos no tuvieron
complicaciones, de el
ello puede deducirse que el 24% tuvieron u
un o más
complicaciones que ccondicionó una estancia post operatoria prolongada,
pro
en 2 casos (4%) hubo
bo necesidad de re-intervención quirúrgica; no se ha
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registrado muertes y en cuatro casos (8%) se evidenció pse
eudoquiste
pancreático infectado;
o; además 12% de los pacientes presentaron
on otro tipo
de complicaciones co
como neumonía intrahospitalaria, SIRS con
n evolución
favorable y/o infección
ón de sitio operatorio.

TABLA N° 10: DISTRIBU
UCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES CON DIAGN
GNÓSTICO
POST OPERATORIO D
DE PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO EN EL SERV
VICIO DE
CIRUGÍA GE
ENERAL DEL HNAL SEGÚN COMPLICACIONES.
E
ENERO
DE 1989 A MARZO DEL 2010

COMPLI
PLICACIONES
ESTANCIA POST OPERATO
RATORIA PROLONGADA
REINTERV. QUIRURG.. + RECUPERACION
R
REINTERV. QUIRURG.. + MUERTE
M
MUERTE SIN REINTERVEN
RVENCION QUIRURGICA
PSQ Panc. INFECTADO
OTRAS
SIN COMPLICACIONES
TOTAL DE PACIENTES

N°
12
2
0
0
4
8
38
50

%
24.
24.00%
4.0
4.00%
0.0
0.00%
0.0
0.00%
8.0
8.00%
16.
16.00%
76.
76.00%

76.0
76.00%

80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%

24.00%
.00%

20.00%
10.00%

4.00%

8.00%
0.00%

12.00%

0.00%

0.00%

GRÁFICO N°° 10: DISTRIBUCIÓN SEGÚN COMPLICACIONES
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La tabla N° 11 y su gr
gráfico evidencia el antecedente de causa dia
iagnóstica,
y en ella se muestra con
c 52% pancreatitis aguda como el más frecuente.
fre

TABLA N° 11: DISTRIBU
UCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES CON DIAGN
GNÓSTICO
POST OPERATORIO D
DE PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO EN EL SERV
VICIO DE
CIRUGÍA GENERAL DEL
EL HNAL SEGÚN ANTECEDENTE DE CAUSA DIAG
GNÓSTICA.
E
ENERO DE 1989 A MARZO DEL 2010

ANTECEDENTE DE CAUSA DIAGNOSTICA
PANCREATITIS AGUDA
PANCREATITIS CRONICA
ICA
PANCREATITIS TRAUMAT
MATICA
OTRAS
NO CONSIGNADA
TOTALES

60.00%

N°
26
2
6
0
16
50

%
52.00%
52.
4.0
4.00%
12.
12.00%
0.0
0.00%
32.
32.00%
100.
100.00%

52.00%
0%

50.00%
40.00%

32.00%

30.00%
20.00%
10.00%

12.00%
4.00%

0.00%

0.00%

GRÁFICO N° 11: DISTRIB
IBUCIÓN SEGÚN ANTECEDENTE DE CAUSA DIAG
AGNÓSTICA

Otros autores como JJon Iglesias

(20)

reporta 20% para pancreatit
titis aguda,

pero contempla adem
emás como antecedente patológico alcohol
olismo con
2
45.8%, cifras similares
es se evidencia en otras publicaciones (9, 21, 22)
.
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Llama la atención que en 16 casos (32%) no se ha podido evidenciar
claramente el antecedente de causa diagnóstica por lo tanto fue
catalogada como no consignada; el 12% de los pacientes consigna como
antecedente de causa diagnóstica pancreatitis traumática, cifra casi
similar a la de Jon Iglesias y finalmente 2 casos (4%) presentan como
antecedente pancreatitis crónica.
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CONCLUSIONES

La casuística de pseudoquiste pancreático en el establecimiento es
poco frecuente; el servicio mueve un promedio de 5015 pacientes
por año con una incidencia promedio de 0.13%

(7 casos) de

pacientes con diagnóstico post operatorio de pseudoquiste
pancreático promedio en los últimos veinte años.
La mayor frecuencia de casos se encuentra entre adultos jóvenes y
adulto mayor y predomina en el sexo femenino.
El dolor abdominal es el síntoma más frecuente, seguido de
nauseas y vómitos, mientras que la masa abdominal palpable esta
luego en el presente estudio.
En cuanto a la localización del pseudoquiste, el cuerpo del
páncreas es el más frecuentemente involucrado.
El tratamiento quirúrgico convencional es de lejos el más realizado,
y la quistogastroanastomosis el drenaje interno más ejecutado.
La mortalidad en la serie es cero y una importante fracción
presento alguna complicación.
Pancreatitis aguda es el antecedente más frecuente hallado en la
serie.
En la serie se encontró que 4.00% recibieron como tratamiento
drenaje externo laparoscópico, método que es menos invasivo y
que seguramente en adelanteserá el método alternativo mas
frecuente.
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RECOMENDACIONES

Sistematizar la elaboración de historias clínicas con el fin de
obtener todos los datos necesarios y dirigidos con el fin de realizar
trabajos de investigación de alta calidad.
La incorporación del tratamiento endoscópico en nuestro centro
implicaría un salto cualitativo en la atención medica de nuestros
pacientes, contribuyendo a una mayor calidad de vida y ofertando
un servicio de excelencia a nuestra comunidad.
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA:
NOMBRE:_______________________________________________________
EDAD:___________________años
SEXO:

M

F

PROCEDENCIA:
LUGAR:
DISTRITO:
PROVINCIA:
DEPARTAMENTO:

SIGNOS Y SINTOMAS:
MASA ABDOMINAL PALPABLE:
DOLOR ABDOMINAL:
NAUSEAS:
VÓMITOS:
ASTENIA:
OTRAS:_______________________________________________________

LOCALIZACIÓN DEL PSEUDOQUISTE:
CABEZA DEL PANCREAS:
CUERPO DEL PANCREAS:
COLA DEL PANCREAS:
OTRA LOCALIZACIÓN:__________________________________________
TAMAÑO DEL PSEUDOQUISTE:______________________________mm.

TIPO DE TRATAMIENTO:
DRENAJE INTERNO:
QUISTOGASTROANASTOMOSIS:
QUISTODUODENOANASTOMOSIS:
QUISTOYEYUNOANASTOMOSIS:
DRENAJE EXTERNO:
RESECCIÓN:
OTRAS

44

COMPLICACIONES POST OPERATORIAS:
ESTANCIA POST OPERATORIA PROLONGADA:
REINTERVENCIÓN QUIRÚRGICA MAS RECUPERACIÓN:
REINTERVENCIÓN QUIRÚRGICA MAS MUERTE:
MUERTE SIN REINTERVENCIÓN QUIRÚRGICA:
OTRAS:________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

ANTECEDENTE DE CAUSA DIAGNÓSTICA:
PANCREATITIS AGUDA:
PANCREATITIS CRÓNICA:
PANCREATITIS TRAUMÁTICA:
OTRAS:

ANOTAR DATOS ADICIONALES IMPORTANTES:
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