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TRATAMIENTO PERCUTÁNEO DEL PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO 

POST PANCREATITIS AGUDA GRAVE 

Daniel Alberto Godoy Martínez 1 

 

    

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: Los pseudoquistes pancreáticos son  colecciones  originadas por la 
licuefacción de la necrósis después de una pancreatitis aguda grave. Actualmente la    
Radiología Intervencionista cuenta con tratamientos percutáneos   para  el pseudoquiste 
pancreático. 
OBJETIVOS   Mostrar el aporte y ventajas  de la Radiología Intervencionista en el 
tratamiento del drenaje percutáneo del pseudoquiste pancreático,  resaltando la utilidad 
de la ecografia como guía para el procedimiento. 
MATERIALES Y METODOS :Se incluyeron  los   pacientes con diagnóstico de 
Pseudoquiste pancreático post pancreatitis aguda grave durante el periodo del junio 
2000 – diciembre 2003, en el Hospital  Nacional Edgardo Rebagliati Martins EsSalud. 
Unidad de Radiología Vascular e Intervencionista. 
RESULTADOS: Fueron   24 pacientes  con antecedente de litiasis vesicular (75%),   
Baltazar D ( 54.2%), necrosis pancreática  mayor del 50% (75%), pseudoquistes 
pancreáticos gigantes (10 cm.) (  62.5 % ) y  localizados  preferentemente en cuerpo y  
cola (41.6%).   Todos los drenajes percutáneos fueron con guía ecográfica,  por vía 
transparietal (77.7%) y transgastrica (22.3%). La mayor complicación   fue dolor  leve  
(37.5%), con resolución completa  en 66.6%  y recidiva  en 25%. Mejor resolución en  
pseudoquistes  mayores  de 10 cm.  
DISCUSIÓN  El drenaje percutáneo  se realiza en pseudoquiste pancreático 
sintomático, mayor de 10 cm, antecedente de cirugía peripancreática,  alto riesgo 
quirúrgico o aquellos que rechazan la cirugía. Es un procedimiento terapéutico del 
pseudoquiste pancreático.  Éxito en  66.6% .   
CONCLUSIONES  La ecografía es una guía  segura y confiable para el drenaje 
percutáneo de pseudoquiste pancreático post pancreatitis aguda grave siendo un 
procedimiento minimamente invasivo, seguro, sin complicaciones y con posibilidad de 
reintervención. Es un método terapéutico de primera opción en pseudoquistes 
pancreáticos post pancreatitis aguda grave, no infectados y  mayores de 10cm. 
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INTRODUCCIÓN 

  

              Los pseudoquistes pancreáticos son  colecciones de líquido pancreático 

encapsulados  por un tejido fibroso, originados por la licuefacción de la necrósis del 

tejido visceral que se produce tras un evento de pancreatitis aguda (pseudoquiste 

postnecrótico) (7,9,11,13,35 ). El término pseudoquiste se emplea para diferenciarlo de 

otras formas de colecciones de fluidos evanescentes, como las colecciones agudas de 

fluidos que ocurren en un 50% de las pancreatitis agudas  moderadas a severas y que 

remiten espontáneamente. Suelen ser únicos pero también hay formas múltiples. Se 

localizan habitualmente en las zonas adyacentes al páncreas pero se han reportado en 

localizaciones inusuales. (7, 8, 10) 

Actualmente existen varios tipos de tratamiento para el pseudoquiste 

pancreático: quirúrgico, endoscópico y percutáneo. En el Hospital Nacional  Edgardo 

Rebagliati Martins EsSalud,  el tratamiento del pseudoquiste pancreático es quirúrgico  

y la Unidad de Radiología Vascular e Intervencionista (U.R.V.I.) propone un 

tratamiento percutáneo de bajo costo y accesible, puesto que actualmente, no hay nada 

concluyente para el manejo de esta patología.  

Este grupo de pseudoquistes pancreáticos  afecta a una población heterogénea 

con síntomas inicialmente  inespecíficos. La bibliografía mundial reporta casos, así 

como opciones terapéuticas para el control de esta patología. 

Es  muy frecuente encontrar colecciones liquidas pancreáticas o extrapancreaticas, 

únicas o múltiples, con apariencia de quistes durante o después de una pancreatitis 

aguda. Sin duda esta elevada frecuencia, varias veces superior a lo que se describía 

antiguamente, viene condicionada por la utilización sistemática de la tomografía axial 

computarizada en la evaluación de los pacientes durante la fase aguda de la enfermedad. 



El conocimiento más  adecuado de la historia natural de estas colecciones y las nuevas 

tecnologías han  modificado sustancialmente el abordaje terapéutico de las 

mismas. Actualmente la    Radiología Intervencionista cuenta con tratamientos 

percutáneos invasivos  para tratar el pseudoquiste pancreático, con lo que  ayudamos a 

mejorar el  pronóstico. (11, 16, 17, 22, 26, 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO TEORICO 

 
 

La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo del páncreas que 

compromete los tejidos peripancreáticos  u órganos remotos (1, 4).   Este evento puede  

ocurrir como un episodio aislado o distintos episodios recurrentes con reversión a la 

normalidad de los tejidos entre éstos. 

La pancreatitis aguda es reversible a diferencia de la pancreatitis crónica, donde 

la inflamación continua o constante conlleva a cambios estructurales irreversibles y 

permanentes, con alteración de la función exocrina y endocrina pancreática (1,4). 

De acuerdo al Simposio Internacional de pancreatitis aguda en Atlanta 1992 

(2,5), se puede clasificar  esta entidad en pancreatitis aguda leve y severa.  Esta no es 

una  clasificación perfecta, debido a que existen formas  intermedias de la enfermedad.  

Por esta razón, se dan las siguientes definiciones (2): 

 

Pancreatitis aguda leve: Proceso inflamatorio pancreático agudo en que el hallazgo 

patológico fundamental es el edema intersticial de la glándula  con mínima     

repercusión sistémica. 

 

Pancreatitis aguda grave: Se asocia a fallas orgánicas sistémicas y/o complicaciones 

locales como necrósis, pseudoquiste o absceso.  Generalmente  es consecuencia de la 

existencia de necrosis pancreática aunque ocasionalmente la pancreatitis edematosa 

puede presentar evidencias de gravedad. 

 

 

 



     Necrósis: Zonas localizadas o difusas de tejido pancreático no viable que generalmente 

se asocian a necrosis grasa peripancreática.  En  la tomografía axial computarizada se 

aprecian como zonas con densidad menor que el tejido normal pero mayor que la 

densidad liquida y que no incrementan su densidad con la aplicación del   contraste 

yodado. 

 

      Colecciones líquidas agudas: Son colecciones de densidad líquida que carecen de 

pared y se presentan precozmente en el páncreas o cerca de él. 

 

Pseudoquiste: Formación de densidad liquida caracterizada por la existencia de una 

pared de tejido fibroso o de granulación que aparece no antes de las 4 semanas desde el 

inicio de la pancreatitis. 

 

      Absceso pancreático: Colección circunscrita de pus, en el páncreas o en su vecindad,     

que aparece como consecuencia de una pancreatitis aguda y contiene escaso tejido     

necrótico. 

 

      Quiste pancreático: Tiene una pared epitelial  o cápsula que contiene colección    

liquida.  Se incluyen en este grupo los quistes congénitos y neoplasias quísticas tales 

como los tumores quísticos mucinosos o cistoadenomas serosos. 

 

Mortalidad: 

  La pancreatitis aguda es leve en aproximadamente el 80% de los casos.  Pese a 

que sólo el 20% de los casos cumple con los criterios de gravedad, el 95% de los 

fallecidos por pancreatitis provienen de este subgrupo. 



La mortalidad por pancreatitis aguda tiene dos picos; 

-Mortalidad precoz: Dentro de los primeros 6 días de inicio de la enfermedad. 

Esta obedece a la respuesta inflamatoria sistémica (shock y la falla orgánica múltiple) a 

consecuencia de la circulación de enzimas pancreáticas y mediadores activados de 

inflamación. 

         -Mortalidad tardía: Después de los 6 días de inicio de la enfermedad.  

Generalmente a consecuencia    de las complicaciones locales,  como infección de la 

necrosis o de las colecciones pancreáticas y a distancia, como  neumonía y sepsis. La 

mortalidad en pacientes sin necrosis es prácticamente 0%, en pacientes con necrosis 

estéril de 0 a 11% y en necrosis infectada el 40%.(4,5) 

 

Etiología de Pancreatitis aguda 

La etiología de la pancreatitis aguda es variada.  Las condiciones asociadas son 

múltiples. El cálculo en el conducto biliar común (colédocolitiasis) y el alcohol están 

presentes en el 80% de los casos (1). Existen muchas otras condiciones que se asocian a 

esta enfermedad como  drogas,  trauma, cirugía abdominal mayor, bypass 

cardiopulmonar, hipercalcemia, hiperlipidemia, úlcera gástrica penetrante y úlcera 

duodenal,  tumores pancreáticos entre otros. 

  La identificación de la causa subyacente es importante para una posible 

detección del riesgo de recurrencia, eliminar la causa subyacente   y prevenir futuros 

ataques. 

En cerca del 10% de los casos con pancreatitis aguda no se identifica la causa 

subyacente (pancreatitis idiopática). (4,6) 

 



Clínica de Pancreatitis Aguda 

El signo principal de la pancreatitis aguda es el dolor epigástrico continúo de  

pobre localización, que puede  empeorar en posición supina y  irradiarse a la  espalda en 

cerca del 50% de los pacientes y que  permanece por muchas horas y días (1, 4, 12).  La 

localización epigástrica tiende a incrementarse en severidad, pero los signos de 

irritación peritoneal (signo del rebote) están típicamente ausentes en la presentación 

inicial, consistente con la localización retroperitoneal del páncreas (4, 12).  

 

Muchos   pacientes tienen náuseas y vómitos. Los vómitos y la perdida masiva al 

tercer espacio pueden depletar rápidamente el volumen intravascular. También fiebre de 

bajo grado (37.7 – 38.3ª) sin otra evidencia de proceso infeccioso en curso.  

La distensión abdominal es común en ellos debido al pasaje del fluido al 

retroperitoneo. Evidencia de hemorragia retroperitoneal especialmente periumbilical 

(Signo de Cullen) y en flancos (Signo de Grey Turner) son raros  pero deben ser 

tomados en cuenta como indicador pronóstico. (1) 

 

Los problemas respiratorios son comunes, la tendencia a la hipoventilación 

puede ser exacerbada por la efusión pleural basal y la atelectasia.  La más severa 

complicación respiratoria  es el síndrome de distresss respiratorio del adulto, raro, pero 

potencialmente fatal.  

La hipocalcemia es común  debido a la saponificación de la grasa, pero la tetania es rara 

(1, 2) 

PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO 

 
Es la lesión quística más común en el páncreas (75-80%). (7, 8, 10,11) Es una 

colección  líquida rica en  amilasa, lipasa y enteroquinasa. Frecuentemente esta 



localizada en el saco menor peritoneal en proximidad al páncreas.  Los grandes 

pseudoquistes pueden extenderse a las gotieras paracólicas, pelvis, mediastino y 

raramente al cuello o escroto (11).  Algunos pseudoquistes  parénquimales son 

loculados.  

Su etiología  más común incluye a la pancreatitis crónica, pancreatitis aguda y 

trauma pancreático.  El pseudoquiste se asocia con la obstrucción ductal pancreática y a 

neoplasias pancreáticas (13, 37). 

El fluido del pseudoquiste tiene similar concentración de electrolitos que hay en 

el plasma. En contraste, tiene más alta concentración de amilasa, lipasa y enteroquinasa 

tales como la tripsina.  Estas concentraciones reflejan el origen de la lesión por 

extravasación  de la secreción exocrina pancreática por una disrupción ductal 

pancreática.  

  Las secreciones pancreáticas incitan una intensa respuesta inflamatoria, lo que 

provoca el desarrollo de una gruesa cápsula fibrosa alrededor del fluido pancreático. 

En las primeras 3-4 semanas, cualquier fluido que este asociado con un episodio 

agudo de pancreatitis es llamado colección  líquida aguda.  Típicamente esta colección 

no tiene altas concentraciones de amilasa, no posee cápsula fibrosa gruesa y usualmente 

tiene forma irregular. Pueden o no  estar asociada con necrosis grasa peripancreática. 

(9). Estas lesiones están en contraste con aquellas del pseudoquiste pancreático, el cual 

tiene altas concentraciones de amilasa, la cual esta rodeada por una gruesa cápsula 

fibrosa, ovalada o redondeada.  La razón de estas diferencias es que la colección líquida 

aguda no resulta por disrupción ductal pancreática. 

No antes que la colección liquida este presente por 4 o más semanas es llamada 

pseudoquiste.  En este  tiempo, el proceso inflamatorio permite la encapsulación de la 

colección liquida por un anillo de tejido fibroso el cual puede contener algo  de tejido de 



granulación.  La cápsula  usualmente esta densamente adherida  alrededor de la víscera 

tales como el estómago o duodeno.  

La cápsula no posee tejido epitelial verdadero.  Este es un punto crítico para 

diferenciarlo de las neoplasias del páncreas (3, 37). 

 

Fisiopatología del pseudoquiste pancreático 

Los pseudoquistes más comúnmente resultan  de un proceso inflamatorio  agudo 

o  crónico que envuelven al páncreas.  En la pancreatitis aguda, la disrupción ductal es 

secundaria a la necrosis  de parte del páncreas y subsecuentemente de  fuga ductal.  

Estos hallazgos permiten usar el término de pseudoquiste postnecrótico para aquellos 

pseudoquistes que aparentan relación a un  episodio de pancreatitis aguda. 

Los pacientes con pancreatitis crónica pueden tener ductos pancreáticos con 

presión elevada debido al estrechamiento, cálculo ductal u otras causas.  El efecto 

resulta en una pequeña  disrupción ductal que frecuentemente es retenida en el 

parénquima de la  glándula.  Estos   pseudoquistes a veces son llamados quistes de 

retención. 

En la pancreatitis aguda severa, ocurre  necrosis  frecuentemente  de una  parte 

de la glándula.  Esto permite la extravasación de secreciones pancreáticas ricas en 

enzimas y su loculaciòn en espacios potenciales, incluyendo el saco peritoneal menor y 

el espacio pararrenal anterior.  En este punto, esta colección de secreción pancreática y 

el exudado reactivo, se transforma en una colección liquida aguda, encontrándose en 

cerca del 50% de los pacientes con pancreatitis aguda severa. Estas pueden contener 

tejido pancreático necrótico.  Estas colecciones deben ser consideradas como necrosis 

estéril. La mayoría de las colecciones líquidas agudas con pancreatitis aguda se 

resuelven espontáneamente a veces pueden permanecer  más allá de las 4 semanas y 



llegan a encapsularse en una cápsula fibrosa.  Aquellas que persisten más de 6 semanas 

pueden ser tratadas conservadoramente si son menores a 6 cm.  Se les da oportunidad a 

que lleguen a una resolución espontánea con una baja tasa de mortalidad, los 

pseudoquistes que persisten por más de 6 semanas y son mayores a 6 cm. de diámetro o 

mayor tiene baja probabilidad de resolución espontánea y se asocia con morbilidad 

significativa,  deben ser drenados. (10, 11, 13, 26) 

La pancreatitis crónica es la más común causa de pseudoquiste pancreático (9).  

La disrupción ductal pancreático puede estar presente  con pseudoquistes asociados con 

pancreatitis crónica. 

 

Frecuencia del pseudoquiste pancreático: 

Es la más común complicación asociada con la pancreatitis crónica, 

encontrándose en cerca de 40-70% de los pacientes que son sometidos a cirugía por 

pancreatitis crónica.  La incidencia de  la formación de pseudoquistes verdaderos 

después de un episodio de pancreatitis aguda es menor, en aproximadamente 10%,  se 

reportan anualmente 10,000 pseudoquistes pancreáticos en Estados Unidos. (7, 13) 

 

Mortalidad- Morbilidad: 

Morbilidad: La mayoría  de los pseudoquistes pancreáticos se resuelven 

espontáneamente.  La mayoría de los reportes  describen una resolución espontánea 

mayor del 50%-85%. 

Mortalidad: Ocurre más frecuentemente cuando hay erosión  de los vasos 

resultando un pseudoaneurisma el cual se rompe y sangra hacia la cavidad peritoneal, se 

estima una mortalidad de 40-80% en esta situación. El  vaso más comúnmente afectado 

es la artería esplénica, las arterias gastroduodenal, pancreático duodenal, gastroepiploica 



y gástricas también pueden ser envueltas. Un episodio agudo de una hemorragia 

asociada a ruptura de pseudoaneurisma puede estar limitado y presentar dolor 

abdominal severo. (9) 

 La tasa de mortalidad quirúrgicas, que van a drenaje es de 0-6%. 

 

Hallazgos Clínicos del pseudoquiste pancreático: 

El  resultado de la evaluación física es variado. Los pacientes pueden tener 

molestias a la palpación en el epigastrio.   En cerca al 50% de los pacientes se palpa una 

masa en abdomen superior. Los que van a hemorragia intraperitoneal pueden estar 

asociados con dolor abdominal y con signos de shock. 

Las colecciones líquidas agudas son comunes en pacientes con pancreatitis 

aguda o exacerbaciones de pancreatitis crónica.    

La sospecha clínica de la presencia de pseudoquiste pancreático es debida en 

primer lugar a la persistencia de dolor abdominal después de la resolución de la 

pancreatitis. Puede persistir más de 3 semanas después de la resolución de la 

pancreatitis, presentándose en el 80-90% de los pacientes con pseudoquiste 

pancreáticos. 

 Algunos estudios  demostraron que el 63% de los pacientes permanecían 

asintomáticos después de 51 meses de seguimiento  y solo el 9%  desarrollaban alguna 

complicación. (9) 

También se describe náuseas y vómitos, así como pérdida de peso en el 40-50%. 

Si el quiste comprime u obstruye el conducto biliar común o la segunda porción del 

duodeno, puede presentarse ictericia y prurito. 

Si envuelve al estómago puede causar saciedad temprana, náusea y 

ocasionalmente vómitos. El pseudoquiste que comprime el duodeno puede causar 



náusea, vómito y varios grados de obstrucción biliar.  Dolor abdominal vago en 

epigastrio y cuadrante superior es frecuente. (9) 

 

Complicaciones del pseudoquiste pancreático: 

Las complicaciones más importantes asociadas con pseudoquiste pancreático 

son infección, obstrucción, perforación, hemorragia y trombosis (9).  La más común 

complicación aguda es la infección, la cual clínicamente se presenta con fiebre, dolor 

abdominal mal definido y raramente signos sistémicos de sepsis tales como taquicardia, 

taquipnea e hipotensión. 

La obstrucción de alguna víscera del tracto gastrointestinal es raro pero se puede 

presentar a lo largo del tiempo   Su presentación va a depender de la localización del 

pseudoquiste y de la víscera comprometida. 

El pseudoquiste puede comprimir estructuras vasculares, más frecuentemente las 

venas lo cual puede causar trombosis.  La más afectada  es la vena esplénica. (9) 

 

 

 

MÉTODOS DE DIAGNOSTICOS: 

 

RADIOLOGÍA CONVENCIONAL ABDOMINAL  (Rx): 

Hallazgos  No es el examen de elección en pseudoquiste pancreático.  Ellas 

pueden ser obtenidas en pacientes con dolor abdominal inespecífico.                                                                                             

Si el paciente tiene un pseudoquiste pancreático, la radiografía de abdomen 

puede detectar  su presencia en base al efecto de masa causado por el pseudoquiste.  En 

este caso los hallazgos  sugestivos incluyen  masa de tejido blando que desplaza y 



comprime vísceras adyacentes como el estómago, duodeno o colon transverso. También 

puede haber presencia de calcificaciones en el conducto pancreático en pacientes con 

pancreatitis crónica. (9) 

Grado de confianza: Aunque la radiografía pueda demostrar tejido blando con 

efecto de masa, estos hallazgos no son específicos y debe ser confirmado por otro 

método diagnostico, puede incluir la TC y US.  (9)  

Falsos Positivos/ Negativos: Otras lesiones quísticas del páncreas pueden 

malinterpretarse como pseudoquiste pancreático. (9) 

 

TOMOGRAFÍA COMPUTADA ABDOMINAL  (TAC): 

Hallazgos: Es un excelente método de elección para colecciones líquidas y 

pseudoquiste pancreáticos.  La mayoría de los pacientes con sospecha clínica de 

pancreatitis van a  Tomografía Computada. (3, 8, 10) 

Las características por TC de las colecciones líquidas agudas incluyen colección 

de baja atenuación  homogénea.  La atenuación varía de 20-30 UH  debido a la 

presencia de páncreas necrótico o necrosis peripancreática o sangre. 

El pseudoquiste pancreático tiene varios hallazgos que pueden distinguirlo de la 

colección líquida aguda. Lo más destacado es la presencia de pared fibrosa alrededor del 

pseudoquiste, bien definida no epitelializada. (8, 37) 

Los pseudoquistes son redondos u ovalados en configuración mientras que las 

colecciones líquidas agudas no tienen cápsula bien definida que puedan realzar con el 

contraste. (8) 

Grado de Confianza:   La  identificación de una pared gruesa, rodeando a una 

lesión expansiva llena de líquido adyacente al páncreas en una TC de abdomen, en un 



paciente con historia de pancreatitis aguda o crónica, con más de 4 semanas  es 

patognomónica de pseudoquiste pancreático. 

La TC como el ultrasonido son altamente sensible y específicos para el 

diagnostico del pseudoquiste. La TC es de elección debido  a la presencia de íleo o 

algún grado de obstrucción que disminuye la sensibilidad del US.  La TC detalla 

información  sobre la anatomía circundante y puede demostrar la dilatación y 

calcificación de ducto pancreático, dilatación del conducto biliar común y pseudoquiste 

fuera del saco menor. (8) 

Falso Positivo/ Negativos: Es difícil su diferenciación con neoplasias quísticas, 

especialmente del cistoadenoma mucinoso y tumores mucinosos papilares intraductales.  

La clínica ayuda en este caso a diferenciarlos. 

 

RESONANCIA MAGNETICA (RM): 

Hallazgos: La  RM y la colangiopancreato RM son sensibles al diagnóstico del 

pseudoquiste pancreático (9). No se usa de rutina debido a que la TC ofrece información 

diagnostica requerida. En T2  la lesión expansiva  quística llena de líquido tiene alta 

señal de intensidad. El ducto pancreático y el sistema biliar son fácilmente visualizados 

en detalle. 

Grado de Confianza: Al igual que en la TC la detección de lesión expansiva 

quística debe ser hecha por un examinador de experiencia.  Aunque la RM es más cara 

que la TC, esta no requiere radiaciones ionizantes y utiliza agentes no nefrotóxicos 

Falsos Positivos/ Negativos: No ofrece ventaja en comparación con la TC en la 

diferenciación con otras lesiones pancreáticas quísticas. (9) 

 



ULTRASONIDO (US): 

Hallazgos: los pseudoquistes pancreáticos aparecen como estructuras 

anecogénicas con sombra acústica. Tiene forma bien definida redondeada u oval,  

contenida por una pared.   

Durante las fases tempranas de su desarrollo, el pseudoquiste puede aparecer 

como una masa compleja, con diferentes grados de ecos   internos. Su apariencia resulta 

de la presencia de detritus necrótico. El detritus se aclara con el tiempo. 

El Doppler puede ayudar en aclarar que  la lesión quística no sea un pseudoaneurisma 

gigante. 

Grado de Confianza: Sensibilidad del 90-100%.  El US tiene limitaciones. El 

gas intestinal disminuye la sensibilidad y es más operador dependiente. (8) 

Falsos Positivos/ Negativos: Las variantes anatómicas normales mimetizan la 

presencia de masas pancreáticas quísticas que pueden ser mal interpretadas como 

pseudoquiste. Por lo menos el 10%  de las lesiones quísticas pancreáticas son 

neoplasias. La naturaleza compleja y la presencia de septos internos pueden ser 

detectadas con US. 

 

MEDICINA NUCLEAR (MN): 

Hallazgos: Raramente usada en el diagnostico de pseudoquiste pancreático, 

ellos pueden descartar la presencia de un pseudoquiste, el cual aparece como un fotón 

en proximidad al páncreas.  Los trazadores usados en el diagnóstico de un pseudoquiste 

pancreático incluyen citrato y selenio 75. (9) 

Los pseudoquistes pueden  ser demostrados por scintigrafia si ellos  disecan al bazo, 

cuando se asocian a hemorragia esplénica subcapsular.  En estos casos se reporta como 

una imagen por defecto esplénico. 



Grado de Confianza: La MN debe ser considerada de pobre elección.  Ello 

depende  de información indirecta tales como compresión o invasión de estructuras 

adyacentes. . No ayuda en un exacto diagnostico.  Debe ser confirmado por US. (8) 

 

ANGIOGRAFÍA 

Hallazgos: Raramente usada, sin embargo es útil en los pseudoaneurismas 

resultantes de la erosión de los vasos  por el pseudoquiste pancreático y la pancreatitis 

aguda.  En estos casos la angiografía se usa en ambos como técnica diagnostica y 

terapéutica. 

El manejo expectante del pseudoquiste pancreático, incluye observación.  Se asocia a  

hemorragia en un 18%. La intervención angiográfica puede ser útil controlándolo, 

disminuyendo las complicaciones hemorrágicas de la pancreatitis aguda mediante la 

embolización de los vasos sangrantes y el pseudoaneurisma. 

Grado de confianza: como propósito diagnostico, la angiografía no es un buen 

método de elección porque es invasiva, expone a los pacientes  a material de contraste, 

y no ofrece ventajas comparándolo con TC o US. 

 

TRATAMIENTO DEL PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO: 

 
Existe controversia sobre el óptimo tratamiento del pseudoquiste pancreático.  

Muchos autores están a favor de la terapia conservadora y observación en el tiempo de 

todos los pseudoquistes mayores de 6 cm. presente por más de 6 semanas. (11, 13) 

Sin embargo las complicaciones de los pseudoquiste pancreáticos se 

correlacionan con la duración de la presencia del quiste. 

Los pseudoquistes pueden romperse espontáneamente o perforarse, si el 

pseudoquiste se rompe dentro del parénquima puede resolverse espontáneamente. Si 



existe perforación hacia la cavidad peritoneal produce un cuadro de abdomen agudo.  

Estos pacientes son operados de emergencia. (11) 

       

INDICACIONES. 

Las principales indicaciones para actuar sobre un pseudoquiste son las siguientes (8): 

1.- Pseudoquiste sintomático. 

2.- Incremento progresivo de tamaño 

3.- Presencia de complicaciones. 

4.- Duda diagnóstica con tumor quístico. 

 

OPCIONES TERAPEUTICAS: 

1.- Tratamiento farmacológico 

2.- Drenaje quirúrgico 

3.- Drenaje endoscópico 

4.- Drenaje percutáneo. 

 

1.-Tratamiento farmacológico: 

No es una medida confiable, sin embargo se ha reportado reducción de tamaño en 

algunos casos y puede tenerse en cuenta en pacientes no susceptibles a un tipo de 

tratamiento más agresivo. (11) 

. 

2.-Drenaje quirúrgico: 

Esta indicado en las siguientes situaciones: 

.  Recidiva 

.  Estenosis de la vía biliar o duodeno 



.  Estenosis del conducto pancreático 

.  Duda diagnóstica 

.  Contenido necrótico 

Las técnicas quirúrgicas que pueden aplicarse son: drenaje externo, drenaje interno (asa 

en Y de Roux, cistogastrostomia, cistoduodenostomia), resecciòn pancreática y cirugía 

laparoscòpica. (11) 

 

3.-Drenaje endoscópico: 

Por vía transpapilar o transmural.  Ambos requieren mucho cuidado en la selección de 

los pacientes para obtener el éxito y la seguridad. (8, 15) 

 

Drenaje transpapilar: Es más seguro y efectivo que el transmural en el drenaje de 

quistes comunicados con el ducto pancreático. Es una técnica aplicable  en el 

pseudoquiste crónico más frecuentemente que el agudo. Éxito en el 80%, con tasa de 

recurrencia del 10 al 14% y tasa de complicación del 13% (8) 

 

Drenaje transmural: (cistogastrostomia o cistoduodenostomia):  

Se puede aplicar en las siguientes  circunstancias (11): 

.Distancia entre la pared intestinal y el pseudoquiste es < 1 cm. 

. Protrusión intraluminal 

. Historia de pancreatitis crónica o traumática 

. Presencia de síntomas 

. Ausencia de hemorragia, infección o cáncer 

     Éxito en 82-89%. Tasa de recurrencia entre el 6 al 18%.  

                 La tasa de complicaciones de 20% siendo el sangrado la complicación   



mas frecuente. (8) 

 

4.-DRENAJE PERCUTÁNEO. 

 

4.-1 Aspiración percutánea. 

Útil solo para el diagnóstico o  como medida temporal. Falla en el 54% y 

recurrencia en el 63%. Esta técnica tenía el inconveniente de requerir varias sesiones de 

punción dado el elevado número de recurrencias de hasta 63% siendo sobre todo 

elevadas en los pseudoquistes por pancreatitis crónica o con comunicación con el 

conducto pancreático (7). 

. Tiene alto riesgo de infección. 

 

 4.-2 Drenaje percutáneo por catéter:  

 

Es un procedimiento iniciado por radiólogos mediante técnicas de punción y 

aspiración y drenaje  guiadas por US o TC.  Es el procedimiento de elección para el 

tratamiento de la infección permitiendo un drenaje rápido del quiste así como la 

identificación de algún microorganismo. Éxito en 79% (67-100%) con una duración 

media del drenaje de 34 días y recidiva de 7%(11). Morbilidad 18% y mortalidad entre 

0-2%. Las tasas de recurrencia y falla existen pero el drenaje por catéter  puede ser una 

buena medida temporal.  

 

Contraindicaciones (11): 

. Estenosis del Conducto pancreático 

. Multiplicidad. 



. Sospecha de neoplasia. 

. Hemorragia o ascitis pancreática. 

 

    Procedimiento: El drenaje percutáneo involucra la penetración del pseudoquiste guiado 

por imágenes, se inicia con punción aspiración del pseudoquiste, seguidamente a través 

de la aguja se introduce una guía por el que pasa un catéter de drenaje tipo pig tail de 

entre 7 y 12 fr. que se conecta a una bolsa externa de recolección mediante la cual se 

controla la cantidad y características del líquido drenado que se mantiene por 2-3 

semanas (7, 16,  23, 27). 

 

Comparación con otras técnicas de drenaje : 

     En pocos estudios comparan los resultados del drenaje quirúrgico versus el 

drenaje     percutáneo. Rao y colaboradores (7) con un estudio de 70 pacientes, de los 

cuales 52 fueron a cirugía, 15 a drenaje percutáneo, 2 fueron a drenaje endoscópico y 1 

pacientes a combinación de percutáneo y endoscópico.   

 

 
Complicaciones (7): 

. Infección del pseudoquiste 10%. 

. Oclusión o desplazamiento del catéter. 

. Celulitis en la zona de punción 

. Punción esplénica 

. Hemorragia digestiva alta 

. Fistulización  

 

 



MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se realizó un estudio retrospectivo  descriptivo. 

Diseño de Investigación. 

Se hizo una revisión retrospectiva de las historias clínicas de  todo   paciente con 

diagnóstico de Pseudoquiste pancreático post pancreatitis aguda grave durante el 

periodo del junio 2000 – diciembre 2003, en el Hospital  Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins EsSalud,  excluyendo las  historias clínicas con    diagnóstico dudoso.  

Se revisaron los estudios de Radiología Intervencionista, Tomografía axial 

computarizada,   y otros exámenes complementarios.  

Se revisaron los reportes operatorios de los pacientes tratados   quirúrgicamente. 

Reportándose las complicaciones post tratamiento percutáneo y la                                    

evolución. 

 

 Población  de estudio. 

Pacientes de ambos sexos, de toda edad, con diagnóstico de  pseudoquiste 

pancreático post pancreatitis aguda grave de cualquier naturaleza y ubicación, 

demostrado con estudios radiológicos, tomográficos y de ecografía; durante el periodo 

junio 2000 – diciembre 2003 en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, 

EsSalud. 

 

 Técnica y Método del Trabajo. 

En la Unidad de Radiología Vascular e Intervencionista  del  Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins EsSalud en el período comprendido entre junio 2000 a 

diciembre 2003, se atendieron 24  pacientes con  diagnóstico de  pseudoquiste 



pancreático post pancreatitis aguda grave a quienes se les realizó 27 procedimientos de 

drenaje percutáneo. Se hizo una  revisión retrospectiva de las historias clínicas de todos 

estos pacientes.,   excluyendo las historias clínicas con diagnóstico dudoso,  con 

estudios de Radiología intervencionista, tomografía axial computada, ecografía y otros 

exámenes  complementarios.  

Incluyendo a todos los pacientes con estudios completos    (radiológicos, tomografía 

axial computada, ecografía, hallazgos operatorios, etc.). 

Fueron excluidos los pacientes con diagnóstico dudoso o con estudios incompletos.  

 

Procesamiento y Análisis de datos.  

Toda la información obtenida de las historias clínicas se consignó en una ficha 

de recolección de datos. Luego se realizó el paloteo de cada variable, y se obtuvo los 

resultados en número y porcentaje. 

 Posteriormente se  comparó los resultados hallados en el    presente estudio con la 

bibliografía  mundial y actualizada. 

 

Técnica  del drenaje percutáneo 

      Previo al procedimiento el paciente  en ayunas  de 12 horas acude con vía  

endovenosa periférica permeable. 

Durante el procedimiento se procede a sedaciön endovenosa leve con 

Midazolam  5mg,  controlándose  presión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria y saturación arterial. 

Se procede a realizar la ecografía para determinar  la zona de punción y  acceso 

para la elección de la técnica de ingreso, ya sea vía  transgastrica o transparietal 

realizándose el marcaje con tinta indeleble de la zona de punción  Se procede a realizar 



la asepsia antisepsia de la zona a intervenir con  isodine (Yovisol). Se coloca los campos 

estériles  y con guía ecográfica se coloca anestesia local en piel, tejido celular 

subcutáneo, y peritoneo con aproximadamente 10 CC de xilocaina sin epinefrina. 

Se punza con aguja trocar 18 G por 15 cm.  : 

Transparietal: se atraviesa piel, tejido celular subcutáneo, capa muscular, peritoneo, 

pared del pseudoquiste 

Transgastrico: se atraviesa  piel, tejido celular subcutáneo, capa muscular, pared 

anterior - posterior del estomago y pared del pseudoquiste pancreático. 

Se obtiene muestra para Gram., bioquímica (mucina, amilasa) y cultivo 

Se pasa guía rígida súper amplatz  0.035 “   a través del trocar 18 G, se dilata  con 

dilatadores de 6 a 14 Fr.  dependiendo del catéter a usar.  Se coloca el catéter de 

elección Pig tail o Malecot de 8 a 14 Fr., evacuándose la mayor cantidad posible del 

contenido del pseudoquiste pancreático.  Terminado la evacuación se procede a fijación 

externa de seguridad para evitar el desplazamiento del catéter.  Colocándose finalmente 

bolsa colectora. 

A la semana es controlado por Tomografía Axial computarizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

 

Los pacientes con antecedentes de pancreatitis aguda severa con formación de 

pseudoquiste pancreático sometidos a drenaje percutáneo que cumplen con los 

parámetros de inclusión fueron 24 en los que el sexo predominante fue el masculino  

(66.7%) y en menor  representación el femenino  (33.3%).  (Tabla N° 1) 

Las edades estaban comprendidas entre 16 y 82 años, con grupo etáreo 

predominante  de 40 a 59 años correspondiente a  un 50% y una edad promedio de 51 

años. (Tabla N° 2) 

En relación a la  etiología de la pancreatitis aguda grave, la mayoría  fueron 

pacientes con antecedentes de litiasis vesicular en el 75%, desconocida en un 12.5%, 

también de origen  farmacológico, post PCR y postcirugia en 4.2%  en cada uno de 

ellos. (Tabla  N° 3) 

Estos pacientes fueron evaluados mediante tomografías axial computarizada, 

para  la determinación del índice de Baltazar, (3) encontrándose todos ellos  entre la C y 

E.  Baltazar D en un 54.2%,  Baltazar E en 41.6% y Baltazar C en 4.2%.           (Tabla 

N° 4) 

 Con compromiso de necrosis pancreática de 50-80 %  de necrosis  en 37.5%, 

mayor de 80%  de necrosis en 37.5% y de 30-50% de necrosis en un 25%.  Además de 

compromiso extrapancreatico en dos casos. (Tabla N° 5) 

 Aplicando la tabla del Índice de Severidad encontramos puntaje 7 en un 70.8% 

y puntaje 10 en un 29.2%.  (Tabla N° 6) 

Los pseudoquistes pancreáticos formados ocuparon alguna zona del páncreas y 

en otros casos en su totalidad, viéndose que la zona mas frecuentemente afectada  



fueron el cuerpo y la cola en  41.6% y en segundo lugar de solo cuerpo en 37.5%. 

(Tabla N° 8) 

El diámetro alcanzado por los pseudoquistes fluctuaron entre 6 a 21 cm. en su 

diámetro mayor, siendo predominantemente  mayores de 12 cm. (37.5%). 

Considerándose pseudoquistes gigantes a los mayores de 10 cm. al 62.5 %.(29). (Tabla 

N° 7). 

La punción  aspiración de los pseudoquistes pancreáticos fueron todos mediante 

guía ecográfica, el tiempo que transcurrió desde el antecedente de la pancreatitis aguda 

grave y la punción fueron variables  desde las 6 hasta las 44 semanas, alcanzado su 

mayor frecuencia a las 9 semanas (41.7%). (Tabla N° 9) 

Los pseudoquistes pancreáticos fueron sometidos a drenaje percutáneo por vía 

transparietal (77.7%) y transgastrica (22.3%)   bajo guía ecográfica. (Tabla N° 10). 

Los catéteres utilizados fueron  escogidos de acuerdo al paciente y al tipo de 

colección del pseudoquiste a drenar. En la mayoría se utilizo el catéter Pig tail  (81.5%) 

y en algunos el catéter  Malecot (18.5%).  (Tabla N° 11). 

El diámetro utilizado vario de 8 a 14 French (fr.), siendo el más frecuentemente 

utilizado el de 8 French  (55.5%), en algunos casos de utilizó catéteres de mayor 

diámetro cuando el contenido era  muy denso facilitando de esta manera el drenaje 

mediante catéter Pig tail  14 fr.  (18.5%)  o catéter Malecot 12 fr.  (11.1%). En  3 

pacientes se  cambio de catéter  por uno de mayor diámetro.  (Tabla N° 11). 

El tiempo de permanencia del catéter de drenaje fue variable en relación a su 

resolución de 2 a 15 semanas con  un promedio de 8 semanas (20.8%). (Tabla N° 12) 

Las complicaciones post drenaje   que se presentaron fueron dolor en leve grado  

(37.5%) y dos casos de infección de colección que corresponden al 8.3% de los 

pacientes. (tabla N° 13). 



La mayoría evolucionó de manera satisfactoria con una resolución completa 

(66.6%), en otros casos presentaron recidiva (25%), siendo sometidos a un segundo 

drenaje o a cambio de catéter. Fue necesaria la cirugía  en  el 8.4%   en aquellos 

pacientes que se infectaron  y no respondieron satisfactoriamente al procedimiento. 

(Tabla N° 14). 

Comparando la evolución de acuerdo a la vía de drenaje percutáneo realizado 

encontramos mayor recidiva por la vía transparietal (33.3%)  frente a la transgastrica 

(16.7%)  y  mayor resolución en la vía transgastrica  (75%) frente a un 60% de la 

transparietal. (Tabla N° 14). 

La evolución de acuerdo al tamaño del pseudoquiste pancreático, separando en 

dos grupos los mayores a 10 cm. de diámetro (considerados gigantes) (29) y los 

menores de 10 cm. de diámetro, se encontró una mejor resolución en los mayores  de 10 

cm. y mayor recidiva en los menores de 10 cm. (Tabla N° 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TABLA  N° 1 
 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON PSEUDOQUISTE PANCREATICO POST  
PANCREATITIS  AGUDA SEVERA SOMETIDOS A  DRENAJE PERCUTANEO 

SEGÚN SEXO 
 

HOSPITAL NACIONAL EDGARDO  REBAGLIATI MARTINS EsSalud. U.R.V.I. 
JUNIO 2000 – DICIEMBRE 2003 

 
SEXO NUMERO PORCENTAJE 

% 
FEMENINO 8 33.3 

MASCULINO 16 66.7 
TOTAL 24 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA N° 2 
 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON PSEUDOQUISTE PANCREATICO POST 
PANCREATITIS AGUDA SEVERA SOMETIDOS A DRENAJE PERCUTANEO 

SEGÚN EDADES 
 

HOSPITAL NACIONAL  EDGARDO REBAGLIATI MARTINS EsSalud. U.R.V.I.  . 
JUNIO 2000 – DICIEMBRE 2003 

 
 

GRUPO ETAREO 
 (AÑOS) 

NUMERO PORCENTAJE 
% 

0-19 1 4.2 
20-39 1 4.2 
40-59 12 50.0 
60-79 8 33.3 
> 80 2 8.3 

TOTAL 24 100 
 
 
 
 
 
 

 
 



TABLA N ° 3 
 

DISTRIBUCION DE PACIENTES CON PSEUDOQUISTE PANCREATICO POST 
PANCREATITIS  AGUDA SEVERA SOMETIDOS A DRENAJE PERCUTANEO 

SEGÚN ETIOLOGÍA  
DE LA PANCREATITIS AGUDA GRAVE 

 
HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS EsSalud. U.R.V.I. 

JUNIO 2000 – DICIEMBRE 2003 
 

ETIOLOGIA NUMERO PORCENTAJE 
% 

LITIASICA 18 75 
ALCOHOLICA - - 

FARMACOLÓGICA 1 4.2 

POST PCR 1 4.2 
VASCULAR - - 

POSTCIRUGIA 1 4.2 
DESCONOCIDA 3 12.5 

TOTAL 24 100 

 
 
 
 
 

TABLA N° 4 
 

PACIENTES CON PSEUDOQUISTE PANCREATICO POST PANCREATITIS 
AGUDA GRAVE SOMETIDOS 

A DRENAJE PERCUTANEO SEGÚN  INDICE DE 
 BALTAZAR AL MOMENTO DEL DIAGNOSTICO 

 
HOSPITAL NACIONAL  EDGARDO  REBAGLIATI  MARTINS. EsSalud. U.R.V.I.  

. JUNIO 2000 – DICIEMBRE 2003 
 

INDICE DE BALTAZAR NUMERO PORCENTAJE 
% 

A -  
B -  
C 1 4.2 
D 13 54.2 
E 10 41.6 

TOTAL 24 100 
      
 

 
 



 
 
 

TABLA N° 5 
 

PACIENTES   CON PSEUDOQUISTE PANCREATICO POST PANCREATITIS 
AGUDA GRAVE  

SOMETIDOS A DRENAJE PERCUTANEO SEGÚN   
COMPROMISO DE NECROSIS PANCREÁTICA 

 
HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI   MARTINS EsSalud. U.R.V.I.  . 

JUNIO 2000 – DICIEMBRE 2003 
 

PORCENTAJE DE 
COMPROMISO 

PANCREÁTICO  (%) 

NUMERO PORCENTAJE 
% 

10-30 - - 
30-50 6 25 
50-80 9 37.5 
> 80 9 37.5 

TOTAL 24 100 
 
   

 
 
 

TABLA N° 6 
 

PACIENTES CON PSEUDOQUISTE PANCREATICO POST  PANCREATITIS 
AGUDA GRAVE SOMETIDOS A DRENAJE PERCUTANEO SEGÚN  INDICE DE 

SEVERIDAD 
HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS EsSalud. U.R.V.I.  . 

JUNIO 2000 – DICIEMBRE 2003 
 

INDICE  DE SEVERIDAD NUMERO PORCENTAJE 
% 

0 - - 
1 - - 
4 - - 
7 17 70.8 
10 7 29.2 

TOTAL 24 100.0 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

TABLA N° 7 
 

TAMAÑO DEL PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO EN  
PACIENTES CON ANTECEDENTE DE 

PANCREATITIS AGUDA GRAVE  
HOSPITAL NACIONAL  EDGARDO REBAGLIATI  MARTINS EsSalud. U.R.V.I.  . 

JUNIO 2000 – DICIEMBRE 2003 
 

DIÁMETRO 
(cm.) 

NUMERO PORCENTAJE 
% 

6-7.9 3 12.5 
8-9.9 6 25 

10-11.9 6 25 
12-13.9 6 25 

>14 3 12.5 
TOTAL 24 100 

 
 
 
 
 
 

TABLA N° 8 
 

PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO EN PACIENTES CON ANTECEDENTE DE 
PANCREATITIS AGUDA 

 GRAVE SEGÚN LOCALIZACIÓN 
 

HOSPITAL NACIONAL EDGARDO  REBAGLIATI  MARTINS. EsSalud. U.R.V.I.   
. JUNIO 2000 – DICIEMBRE 2003 

 
LOCALIZACION NUMERO PORCENTAJE 

% 
CABEZA 1 4.2 

CABEZA- CUERPO 3 12.5 
CUERPO 9 37.5 

CUERPO-COLA 10 41.6 
COLA - - 

CABEZA-CUERPO-COLA 1 1.2 
EXTRAPANCREATICO - - 

TOTAL 24 100 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

TABLA N° 9 
 

PUNCION ASPIRACIÓN EN PACIENTES CON 
 PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO 

SEGÚN TIEMPO Y GUIA 
HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI  MARTINS EsSalud. U.R.V.I.  . 

JUNIO 2000 – DICIEMBRE 2003 
 

TIEMPO ECOGRÁFICA  PORCENTAJE      % 
6 4  16.6 
8 1  4.2 
9 10  41.6 
16 3  12.5 
32 4  16.6 
44 2  8.3 

TOTAL 24  100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA N° 10 
 

DRENAJE PERCUTANEO DE  PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO 
SEGÚN TIPO DE DRENAJE Y GUIA 

HOSPITAL NACINAL EDGARDO REBAGLIATI   MARTINS EsSalud. U.R.V.I.   . 
JUNIO 2000 – DICIEMBRE 2003 

 
TOTAL TIPO DE DRENAJE GUIA ECOGRAFICA  

NUMERO PORCENTAJE 
% 

TRANSPARIETAL 15  15 55.6 
TRANSGASTRICO 12  12 44.4 

TOTAL 27  27 100 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TABLA N° 11 

 
DRENAJE PERCUTANEO DE PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO 

SEGÚN  TIPO DE CATETER Y DIÁMETRO 
HOSPITAL NACINAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS EsSalud. U.R.V.I.    

JUNIO 2000 – DICIEMBRE 2003 
 

PIGTAIL MALECOT TOTAL DIÁMETRO (FR) 
N° % N° % N° % 

8 12 55.5 - - 12 55.5 
10 5 18.5 2 7.4 7 25.9 
12 - - 3 11.1 3 11.1 
14 5 18.5 - - 5 18.5 

TOTAL 22 81.5 5 18.5 27 100.0 
 
 
 
 

TABLA N° 12 
 

TIEMPO DE PERMANENCIA DEL CATETER EN PACIENTES SOMETIDOS A  
DRENAJE PERCUTANEO 

HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI  MARTINS.  EsSalud.  U.R.V.I.   
. JUNIO 2000 – DICIEMBRE 2003 

 
TIEMPO 

 (SEMANAS) 
NUMERO  PORCENTAJE 

 % 
2 1 4.6 
3 1 4.6 
4 - - 
5 3 12.5 
6 1 4.6 
7 2 8.3 
8 5 20.8 
9 3 12.5 
10 2 8.3 
11 - - 
12 4 16.6 
13 - - 
14 1 4.6 
15 1 4.6 

TOTAL 24 100.0 

 
 
 
 



 
 
 

TABLA N° 13 
 

COMPLICACIONES POSTDRENAJE PERCUTANEO EN  
PACIENTES CON PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO 

HOSPITAL NACIONAL EDGARDO  REBAGLIATI   MARTINS EsSalud. U.R.V.I.   
. JUNIO 2000 – DICIEMBRE 2003 

 
TIPO NUMERO PORCENTAJE 

% 
DOLOR 9 37.5 

SANGRADO - - 
HIPOTENSION - - 

INFECCIÓN 2 8.3% 
MODS - - 

HEMODINÁMICA - - 
RENAL - - 

NINGUNA 13 54.2 
TOTAL 24 100.0 

 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA N° 14 
 

EVOLUCION DE LOS DRENAJES DE PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO  SEGÚN 
SU VIA DE ACCESO 

HOSPITAL NACIONAL EDGARDO  REBAGLIATI  MARTINS. EsSalud. U.R.V.I.  . 
JUNIO 2000 – DICIEMBRE 2003 

 
TRANSPARIETAL TRANSGASTRICO EVOLUCION 

N° % N° % 

NUMERO PORCENTAJE 
% 

RESOLUCIÓN 09 60 09 75 18 66.7 
RECIDIVA 05 33.3 02 16.7 7 25.9 
CIRUGIA 01 6.7 01 8.3 2 7.4 
TOTAL 15 100 12 100 27 100.0 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

TABLA N° 15 
EVOLUCION DE LOS DRENAJES PERCUTANEOS DE  
PSEUDOQUISTES PANCREÁTICOS SEGÚN TAMAÑO 

HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS EsSalud. U.R.V.I.  . 
JUNIO 2000 – DICIEMBRE 2003 

 
             <10CM   

>10 CM 
EVOLUCION 

 
N° % N° % 

RESOLUCIÓN 05 55.5 10 66.7 
RECIDIVA 03 33.3 04 26.7 
CIRUGIA 01 11.1 01 6.6 
TOTAL 09. 100 15 100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSION 

 

El pseudoquiste pancreático como complicación de pancreatitis aguda  se  

presenta en menos del 5% de los casos y en la pancreatitis crónica hasta el 40% de ellos 

(15,19). 

El pseudoquiste es una colección localizada de fluido pancreático rodeado por 

una pared de tejido de granulación y colágeno, tomando de 4 a 6 semanas  en madurar y 

llegar a ser un pseudoquiste verdadero (15) 

Las opciones terapéuticas  incluyen observación o intervención. Observación en 

los casos de pseudoquistes no complicados, asintomático y que no muestren mayor 

crecimiento durante los controles seriados, generalmente se resuelven en forma 

espontánea (24).  Sin embargo existen pseudoquiste  con posibilidad de complicaciones 

tales como la infección en aquellos que no se resuelven espontáneamente, inminencia de 

ruptura o aquellos  asociados a antecedente de pancreatitis crónica. (15) 

Los pseudoquistes sintomáticos deben ser descomprimidos  por drenajes  

endoscópicos, percutáneos o quirúrgicos (15,24). La cirugía debe ser reservada para los 

casos de malignidad o cuando hay disrupción glandular (15). 

El drenaje percutáneo se sugiere en pacientes sintomáticos, con tamaño del 

pseudoquiste  mayores de 6 cm. y cuando es posible drenarlo  por procedimientos 

radiológicos, sin el riesgo de dañar otros órganos. También en aquellos con cirugía peri 

pancreática previa,  alto riesgo de intervención quirúrgica o aquellos que rechazan la 

cirugía (17) 

El drenaje percutáneo es un método alternativo para el tratamiento del 

pseudoquiste pancreático.  



Tiene como principal ventaja ser minimamente invasivo con raras 

complicaciones y posible reintervención. Su desventaja es el alto grado de recurrencia. 

(15) 

En este trabajo se ha realizado drenaje percutáneo bajo guía ecográfica en 24 

pacientes sintomáticos con pseudoquiste pancreático y antecedente de pancreatitis 

aguda grave durante un periodo de 3 años , en el Hospital Nacional  Edgardo Rebagliati 

Martins EsSalud, Unidad de Radiología  Vascular e Intervencionista (U.R.V.I.). A 

diferencia de otros estudios  donde se realizo el drenaje percutáneo en pacientes con 

antecedentes de pancreatitis aguda y crónica comparando la eficacia en ambas 

obteniendo mejores resultados en aquellas  con antecedente de pancreatitis aguda y en 

las crónicas no complicadas, sugiriendo la cirugía en las pancreatitis crónica 

complicadas (25,36). 

El drenaje percutáneo fue vía transparietal o transgastrica  en el 55.6%  y 44.4 

5% respectivamente. En relación al tamaño de los quistes se consideraron gigantes (>10 

cm.) en  el 62.5%.  

En la literatura compararon la eficacia del drenaje percutáneo según el tamaño 

del pseudoquiste y la vía de acceso ya sea transparietal (externa ) o transgastrica 

(interna) observando una mayor morbilidad y mortalidad en los pseudoquistes gigantes 

de 65% y 18% respectivamente sugiriendo un drenaje temprano externo (23, 29, 35). 

La resolución del pseudoquiste  en un  primer drenaje fue del  66.6% y en 

aquellos que fueron sometidos a un segundo drenaje el 100%.  En nuestra experiencia  

la recidiva se vio en el 33.3% en pseudoquistes <10cm y en el 20% de los pseudoquistes 

>10 cm., en los cuales se les realizo un segundo drenaje llegándose a evacuar el 

contenido del pseudoquiste. En dos casos se complicaron y fueron a cirugía. Ocurriendo 



en el  11.1% de los pseudoquistes <10 cm. y 6.6% de los pseudoquistes >10 cm. No se 

registro mortalidad en ninguno de los dos grupos. 

 En comparación con  la literatura donde se vio mayor recidiva en quistes 

gigantes (29, 35), el porcentaje de resolución  es similar a la literatura  donde 

encuentran un éxito del 85% y morbilidad del 11%(22) 

Las complicaciones reportadas en la literatura  van desde el dolor 

postprocedimiento, absceso, embolismo pulmonar (14). En nuestra experiencia la mayor 

complicación fue dolor leve postprocedimiento y dos colecciones infectadas. Los 

pacientes que fueron a cirugía son  aquellos donde la colección del pseudoquiste estuvo 

infectada  realizándose necrosectomia 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 

 
-En el presente estudio se ha encontrado que el mayor porcentaje de 

pseudoquistes pancreáticos post pancreatitis aguda grave se localizan a nivel de 

cuerpo y cola. 

-En el presente estudio se formo la fístula cistogastro al cabo de 8 a 12 

semanas de permanencia del catéter. 

-El uso de la ecografía es una guía  segura y confiable para el drenaje 

percutáneo de pseudoquiste pancreático post pancreatitis aguda grave.  

-El drenaje percutáneo del pseudoquiste pancreático es un procedimiento 

minimamente invasivo, seguro, sin complicaciones y con posibilidad de 

reintervención si fuera necesario. 

-El drenaje percutáneo del pseudoquiste pancreático es un método terapéutico 

de primera opción en pseudoquistes pancreáticos post pancreatitis aguda grave, no 

infectados y  mayores de 10cm., con o sin antecedentes de cirugía peripancreática 

previa, alto riesgo quirúrgico o aquellos que rechazan la cirugía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 
 

-El drenaje percutáneo del pseudoquiste pancreático es un procedimiento 

intervencionista factible, que se puede realizar adecuadamente en cualquier sala de 

Radiología Intervencionista, que cuente con ecógrafo convencional. Se recomienda 

considerar su  factibilidad en cualquier centro hospitalario que cuente con la 

infraestructura y el personal entrenado. 

 -Es un  procedimiento intervencionista de bajo costo, ahorrando una cirugía 

más costosa para la institución, con una recuperación corta y menos tiempo de 

hospitalización. Se recomienda como primera opción en pacientes con pseudoquistes 

pancreáticos postpancreatitis aguda grave. 

-Este es un estudio inicial  que debe ser ampliado con trabajos prospectivos. 
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ANEXOS. 

Ficha de Recolección de Datos. 

PROTOCOLO  DE ESTUDIO 

DE PANCREATITIS AGUDA SEVERA 

 

DATOS PERSONALES 

Nombree:....................................................................................Nro DE FICHA................ 

SS:…………………………....................................................edad:................. 

Fecha de ingreso al hospital:............................ 

Fecha de ingreso a UCI: ...................................     

Fecha de fallecimiento:..................................... 

Tiempo de enfermedad (desde el inicio de los síntomas): .............sem..............días 

 

EVALUACIÓN DE LA ENFERMEDAD 

Tipo de pancreatitis: 

1. Litiásica: (  )  2.Alcohólica: (  ) 3. Farmacológica: (  ) Grupo farmac............... 

4. Post-operatorio (  )  -Qx Abdominal  (  )   5. Vasculares (  ) - Vasculitis (   )                                                              

-                                    Qx Cardiaca   (  )                      isquemica                    

                                                                                          Embólica    (   ) 

Score de severidad al ingreso:    a piso   (   )     Apache II   ....................... 

A UCI   (   ) Apache II   ...................... 

Índice de Baltazar:   A (  )   B (  )    C (  )     D (  )   E  (  ) 

Necrosis pancreática  (  )    

Necrosis  extrapancréatica (   ) 

Porcentaje de compromiso necrosis pancreática 

      10-30%  (   )            >30-50% (   )         >50 -80% (   )          >80%  (   ) 

Infecciones extrahospitalarias al ingreso: 

                  Respiratorio: NEH (  )       Urinario (  )        C-V:Endocarditis(  )         

        Otros (   )..................................................................................  

EVOLUCION. 

     PCR inicial: ................. 

     PCR nivel más alto: ....................... A las.................... Semanas 

FORMACIÓN DE PSEUDOQUISTE              SI  (  )        NO   (  ) 

       TIPO DE PSEUDOQUISTE                         I    (  )         II     (  ) 



       Diámetro mayor       ………cm. 

       Localización: ………………………………………………………………… 

       Medida grosor de la pared pseudoquiste: ………… cm. 

       Contenido quistico septado   (    )     lobulado   (   )  

       Patencia de vena esplénica       ………………. 

       Varices gástricas              SI  (    )   NO    (    ) 

TRATAMIENTO: 

                    Quirúrgico: si (  )        No (  ) 

                     Drenaje percutáneo: Si (  )   No (  )      Resolución espontánea (  ) 

 

        Tiempo de enfermedad al momento de PAF:...........sem.  Guía ECO  (  )      guía 

TAC  (  )  

 

        Drenaje percutaneo si  (  ) no  (  )  guía TAC (  )  guía ECO  (  )  

        Drenaje transgástrico si  (  ) no  (  )  guía TAC (  )  guía ECO  (  ) 

  

        Catéter  usado    PIG TAIL  (  )    MALECOT  (  )       N° FR   8  -  10  -  12  -  14    

                            

        N° semanas  con el catéter   4   -  5  -  6  -  7  -  8   -  9   -  10 

                  Complicaciones post procedimiento: 

  Dolor (  ) sangrado  (  )  hipotensión  (  ) 

 infección (  ) 

MODS:   Si (  )        NO (  ) 

                           CV (  )       SNC (  )         Hematológica (  )        Respirat (  ) 

                            Hemodinámica (  )         Renal (  ) 

                       Ninguna  (  ) 

Fístula cistogastro: 

       Tiempo de  Enf.  A la aparición de la fístula: ----   días  Tiempo de 

transcurrido al cierre de la fístula: ---- días            Recidiva             

 

 

 

 



FIGURAS 
PSEUDOQUISTE POST PANCREATITIS 

 

 
 

Fig. 1: Paciente con pseudoquiste pancreático post pancreatitis aguda. 

 

 

TAC CON CONTRASTE  8 SEMANAS 

 
 

Fig. 2: Se visualiza la compresión extrínseca del pseudoquiste pancreático 

a nivel de antro gástrico, 



TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTADA 

 

 
Fig. 3: Evolución del pseudoquiste pancreático cuyo limite superior se 

encuentra a nivel del hilio esplénico. 

 

 

 

 

TRATAMIENTO PERCUTÁNEO TRANSGASTRICO 

 

 
 

Fig. 4:Visualización de la adecuada posición del  catéter de drenaje. 

 



 
CONTROL POST PROCEDIMIENTO 

 

        
 

Fig. 5: Comprobación de la adecuada posición del extremo distal del catéter 

de  drenaje  mediante el uso de contraste. 

 

 

 

 

 
 

Fig. 6: Control tomografico a las 10 semanas, donde se observa adecuada 

resolución del cuadro. 

 

 



CONTROL 

 

 
 

Fig. 7: Control al mes donde observa pequeño pseudoquiste pancreático a 

nivel del hilio esplénico sin significado clínico. 

 

 

 

PUNCION Y VISUALIZACION DEL 

DUCTO PANCREÁTICO 

 pancreáticopancreático

 
 

Fig. 8: Paciente varón  de 43 años  con pseudoquiste pancreático tipo II. 

 

 



PUNCION Y VISUALIZACION DEL 

DUCTO PANCREÁTICO 

 

 
 

Fig. 9: Drenaje percutáneo de pseudoquiste pancreático tipo II. 

 

 

 
COLOCACIÓN DEL CATETER 

DE DRENAJE 

 
 

Fig. 10: Paciente varón de 43 años con pseudoquiste pancreático  a nivel de cuerpo. 

 

 



PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO TIPO I 

 

 
 

Fig. 11: Se objetiva fístula cistogastro post drenaje percutáneo de pseudoquiste 

pancreático. 

 
CONTROL FINAL 

 

 
 

Fig. 12: Nótese la evolución favorable del drenaje percutáneo, antes del retiro 

del catéter  del pseudoquiste pancreático. 

 



PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO TIPO I 

 

 
 

Fig. 13: Paciente mujer de 41 años con pseudoquiste pancreático, con adecuada 

visualización de la fístula cistogastro. 

 

PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO TIPO I 

 

 
 

Fig. 14: Adecuada visualización de la fístula cistogastro antes del retiro del catéter. 

 

 

 


