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R E S U M E N 

TITULO: Utilidad del drenaje percutaneo en el tratamiento de 

colecciones peripancreaticas. 

OBJETIVO: Determinar si el drenaje percutaneo es util en el 
tratamiento de cumulos peripancreaticos. 
DISENO: Encuesta descriptiva. 
MATERIAL Y METODOS: Se describen 27 pacientes con acumulacio 
nes peripancreaticas, en un lapso de 12 meses, diagnostica— 
das por cllnica, laboratorio, ultrasonido, y/o tomografia a 
los cuales se les efectuo drenaje percutaneo y se vigil5 su 
evolucion por un periodo de 15 a 30 dias. 

RESULTADOS: De los 27 pacientes con colecciones peripancrea-
ticas a los que se les realize drenaje percutaneo en nuestro 
hospital, 20 se resolvieron completamente (74.1), variando -
la localizacion de los cumulos, 25 perifericos y 2 centrales 
, el tiempo de duracion del cateter de 1 a 30 dias y el vol^ 
men de las colecciones de 70 a 800 ml., solo se recoloco el 
cateter en un paciente y no presentar5n complicaciones, a 7 
se les practico drenaje abierto, 5 por no funcionar el cate-
ter y 2 por funcion parcial con persistencia de colecciones. 
CONCLUSIONES: El drenaje percutaneo de acumulaciones peripari 
creaticas es util en el tratamiento de estas, dejando en cl^ 
ro que la radiologia intervencionista es una alternativa 
efectiva que sirve como metodo diagnostico y terapeutico en 
estos casos. 



I N T R Q D U C C I O N 

En la actualidad los avances tecnologicos para el trata -
miento de fistulas, drenaje de acumulaciones y abscesos por 
via percutanea ha hecho posible drenar cualquier cumulo ano£ 
mal de Ixquido. En cualquier espacio o estructura dentro 
del organismo, llegando hasta la evacuacion cotnpleta y evi--
tando incluso procedimientos quirurgicos para el drenaje de 
estas (1). 

En nuestro Centro Medico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" 
Hospital de Especialidades No.14, la mayoria de las colecci£ 
nes peripancreaticas se resolvian mediante procedimientos de 
drenaje quirurgico con la posibilidad de morbilidad y morta-
lidad mas alta, as! como prolongacion de estancia intrahosp_i 
talaria y con el riesgo que existe de someter al paciente a 
la anestesia general. 

El objetivo del estudio fue determinar si el drenaje per-
cutaneo es un metodo util en el tratamiento de acumulaciones 
peripancreaticas, evitar el procedimiento quirurgico y la — 
anestesia general. 



A N T E C E D E N T E S C I E N T I F I C O S 

En la actualidad, los adelantos tecnologicos para el tra-
tamiento de drenaje de acumulaciones y abscesos por via per-
cutanea ha hecho posible drenar cualquier cumulo anormal de 
llquido, en cualquier espacio o estructura dentro del orga— 
nismo, llegando hasta la evacuacion completa y evitando in--
cluso procedimientos quirurgicos para el drenaje de estas. 

Para efectuar el drenaje de una acumulacion es necesario: 
1) estudio de ultrasonido o tomografia computada para local^ 
zar el cumulo y la relacion con otras estructuras; 2) defi— 
nir si la acumulacion es unica o multiloculada, asi como si 
tiene tractos fistulosos hacia otros organos; 3) elegir un 
acceso seguro percutaneo sin atravesar estructuras adyacen— 
tes; 4) definir que el tratamiento percutaneo sea el adecua-
do y 5) posibilidad de intervenir quirurgicamente en caso de 
falla o complicaciones. 

Ambos drenajes el percutaneo y el quirurgico son utiles, 
pero es razonables que el manejo percutaneo se aplique en --
forma inicial en el tratamiento de curaulos y abscesos intra-
abdominales (1). 

"La radiologia intervencionista moderna se origino en el 
decenio de 1960; el termino lo introdujo el Dr. Margulis en 
1967. Hasta el ano de 1970, la toma de biopsias percutaneas 
era efectuada con el apoyo de fluoroscopia en lesiones 5seas 
, nodulos pulmonares y quistes renales. En este mismo ano, 
en Dinamarca y posteriormente en Estados Qnidos, Holms util_i 
z6 el ultrasonido para dirigir biopsias en abdomen y pelvis. 
En 1976, Haaga, de la clinica Cleveland en Estados Unidos co 



menzo a obtener biopsias percutaneas por medio de tomografia 
computada" (2). 

En 1955 el Dr. Gooswin sugirio el aso del drenaje por via 
percutanea en rinones hidronefroticos, posteriormente al in-
vento del Dr. Nitze de un aparato rigido con caracteristicas 
que hicieron posible ver directamente la uretra y la vejiga 
(3) . 

La tecnica del drenaje percutaneo de colecciones peripan-
creaticas se derivo del drenaje por via percutanea de absce-
sos intraabdominales. 

Lo mas juisioso para el uso de la radiologia intervencio-
nista es drenar por via percutanea las colecciones periferi-
cas Y las centrales por drenaje abierto, asi como las que 
contienen tejido necrotico (4). 

La pancreatitis aguda severa esta asociada a falla organ_i 
ca y/o complicaciones locales, como son la necrosis, absce--
sos o pseudoquistes. Una coleccion aguda de fluido ocurre -
en etapa temprana de una pancreatitis aguda, se localiza en 
el pancreas 5 cercas de el, esta siempre rodeada por una pa-
red fibrosa 5 de tejido de granulaci5n. Necrosis pancreati-
ca.- es una area difusa o focal de parenquima pancreatico no 
viable que se asocia con necrosis grasa peripancreatica. 
Absceso pancreatico es una coleccion de pus bien circunscri-
ta intraabdominal, usualmente en proximidad al pancreas, el 
cual puede o no contener necrosis y es consecuencia de una 
pancreatitis aguda o un trauma pancreatico. Un pseudoquiste 
infectado es otro termino que ha causado numerosas desave- -
niencias cllnicas. La relacion entre colecciones fluidas 
agudas, pseudoquistes, contaminacion bacterial y una verdade 



ra infeccion cllnica no ha sido clara. Por lo que en ei ar-
ticulo se propone que cuando no se pueda especificar cada 
una de estas no se use este termino. Flemon pancreatico po-
siblemente se refiere a pancreatitis edematosa 5 infectada, 
de acuerdo a interpretacion individual. Absceso postoperato^ 
rio.- es consecuencia de una cirugia pancreatica electiva no 
propiamente un absceso pancreatico por lo que se clasifica -
como absceso postquirurgico. La pancreatitis hemorragica es 
un termino morfologico que se considera sinonimo de necrosis 
pancreatica. 

Las manifestaciones clinicas de la pancreatitis aguda se-
vera incluyen: incremento en la hiperbaralgesia, rebote pos_i 
tivo, distencion y ruidos peristalsicos disminuldos 5 ausen-
tes. Un plastron hipogastrico palpable, rara vez la equimo-
sis del flanco (signo de Gray-Turner) 5 periumbilical (signo 
de Cullen). Tiene mas de tres criterios de Ranson u ocho 5 
mas del APACHE II ( Evaluaci5n fisiologica de la salud aguda 
y cronica, por sus siglas en ingles Acute Physiology and 
Chronic Health Evaluation). Falla organica, choque (presion 
sistolica menor de 90 mmHg), Insuficiencia pulmonar (pa02, -
60mmHg o menor), falla renal (creatinina mayor de 177 umol/1 
, 2 mg/dl despues de la rehidratacion), sangrado gastrointe^ 
tinal (mas de 500 ml por 24 hrs.). Complicaciones sistemi— 
cas como coagulacion intravascular diseminada (plaquetas de 
100,000/mm3 o menores; fibrin5geno menor de 1.0 g/1, produc-
tos de la des integracion de la fibrina, mas de 80 g/ml) o — 
disturbios metab5licos severos (nivel del calcio, 1.87mmol/l 
7.5mg/dl o menor)(5). 



Para algunos autores el manejo del pseudoquiste pancreat_i 
CO mediante drenaje percutaneo es una alternativa igualmente 
efectiva que el drenaje abierto, con riesgo bajo de complica 
clones e Incluso en algunos casos disminuye 6 elimina el uso 
de insulina en pacientes con pseudoquiste (6). 

El drenaje percutaneo combinado con polipeptidos, que di^ 
tninuyen la secrecion exocrina del pancreas han demostrado 
que reduce aun mas el tiempo de drenaje (7). 

La tomografia computada efectuada en pacientes con pan- -
creatitis aguda complicada, nos ayuda a identificar parame— 
tros cllnicos y tomograflcos que son de gran ayuda para est£ 
blecer y seleccionar el tratarniento adecuado (no invasivo, -
drenaje percutaneo 6 dreanaje abierto) (8). 

Para establecer el pronostico de la pancreatitis aguda se 
utilize la clasificacion del Dr. Balthazar que consiste en: 
A) pancreas normal, B) agrandamiento localizado del pancreas 
C) anormalidades del pancreas asociadas con inflamacion per_i 
pancreaticas, D) coleccion liquida en una sola localizacion, 
E) 2 5 mas colecciones con presencia de gas (9). 

El uso del drenaje percutaneo es un metodo que ha ido en 
aumento en las colecciones peripancreaticas como una alterna^ 
5 adjunto al drenaje quirurgico (10). 

El exito del drenaje percutaneo de cumulos peripancreati-
cos dependen del cuidado del cateter, la duracion del mismo 
y la eleccion adecuada del paciente (11). 

La cirugia abierta en colecciones peripancreaticas solo -
se debe efectuar en casos en los que no esten accesibles los 
cumulos 5 se fracaso con el drenaje percutaneo (12). 



M A T E R I A L Y M E T O D O S 

Se realize una encuesta descriptiva, en la sala de inter-
vencionismo del departamento de radiologia e imagen del Cen-
tre Medico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" del Hospital de -
Especialidades No. 14, en un periodo cotnprendido de Enero a 
Diciembre de 1996. Se estudiaron 27 pacientes con coleccio-
nes peripancreaticas diagnosticadas por: clinica, laborato— 
rio, ultrasonido y tomografia, a los cuales se les realizo 
drenaje percutaneo. 

Los pacientes se hospitalizaron un dia antes 5 se encon— 
traban hospitalizados previamente. Las preparaciones preli-
minares consistieron en informaci5n y consentimiento del pa-
ciente 5 familiar responsable, pruebas de coagulacion sangu_I 
neas y establecer una buena via intravenosa. 

Equipo utilizado." ultrasonido tnarca General Electric RT-
3,600 con transductor sectorial de 3.5 Mhz. 5 un Toshiba So-
nolayer SALT-250 con transductor sectorial de 5 Mhz. 

Tomografia Computarizada TCT-300S, Angio-Digital con fluô  
roscopia Siremobil 2,000. 

Material.- Aguja t 16, guia metalica 0.038" de 1 m. , equ_i 
po de cirugia menor, antisepticos, dilatadores angiograficos 
de 6 a 12 french, xilocaina al 2%, tube de polivinilo de 8 -
french de 38.5 cm. de longitud con orificios en el extreme -
proximal y en los primeros 2 cm., conector tipo sims de 4.7 
mm. a 9,5 mm., seda de 0 5 00 y una bolsa colectora. 

Procedimiento.- se planeo el sitio de puncion en base a 
tomografia previa y al ultrasonido efectuado inmediatamente 



previo al procedimiento. 
Con tecnica asepcica, se identifica nuevamente con ultra-

sonido el sitio de puncion, se infiltra piel y se introduce 
aguja # 16 bajo control ecografico, con tecnica de Seldinger 
se introduce cateter de polivinilo K 730 de 8 french fijando 
lo a piel con seda 0 6 00. Se adapta al cateter conector ti_ 
po sims y al sistema de cisto-flo para drena^e continuo ver_i 
ficandose permeabilidad. 

Se cuantific5 el material drenado, se anexaron indicacio-
nes al expediente para el cuidado del cateter y se envio al 
paciente al piso correspondiente, se vigil5 el drena^je cuan-
tificando el material secretado por dia. El control ultraso 
nografico y/o tomografico se efectu5 cada tercer dia para v^ 
lorar su evolucion y el volumen residual, cuando este fue -
nulo se retiro el cateter efectuandosele on control ecosono-
grafico y/o tomografico a los 15 dias para ratificar la au--
sencia de recurrencia, complicaciones u otras alteraciones. 



Tabla I.- Grupos de edad y sexo de ios pacientes. 

grupos de edad masci 
No. 

jlino 
% 

f em 
No. 

lenino 
% 

total 

30 a 40 4 14.8% 3 11.1' 7=25.9% 

41 a 50 2 7.4% 2 7.4% 4=14.8% 

51 a 60 8 29.7% 1 3.7% 9=33.4% 

61 a 70 1 3.7% 1 3 . 7% 2=7.4% 

71 a 80 2 7.4% 3 11.1' i 5=18.5% 

total 17 63% 10 37% = 27 100% 



R E S U L T A D O S 

Las edades de los pacientes fluctuaron entre los 30 a 30 
anos con una media de 55 25, con predominio en el sexo ma_s 
culino (tabla I). Los resultados del drenaje percutaneo fu£ 
ron satisfactorios en 20 pacientes, a 7 se les practico dre-
naje abierto por fallas del drena:)e percutaneo (tabla II), -
solo se recoloco el cateter en un paciente, variando el tiera 
po de duracion del cateter de 1 a 30 dias, el volumen de las 
colecciones de 70 a 800 ml. y la localizacion de los cumulos 
25 perifericos y 2 centrales. 

Los hallazgos fueron de acuerdo al sistema de clasifica--
cion basada en la clinica, del simposiura internacional de 
pancreatitis aguda en Atlanta Georgia, abscesos (figura 1), 
pseudoquistes y abscesos postoperatorios (tabla III) (5). 

Las condiciones generales de la mayoria de estos pacien--
tes mejoraron notablemente en los primeros dias, siendo favo 
rable su evolucion, evitando la cirugia abierta, disminuyen-
do la morbilidad del procedimiento quirurgico, la mortalidad 
el tiempo de tratamiento, la estancia intrahopitalaria a me-
nos de una semana el 59.2%, el resto duro mas de 15 dias 
(40.8 %) y no se sometio al paciente a la anestesia general. 

El drenaje percutaneo fracaso en un 25.9 % (7 pacientes), 
de los cuales 6 eran perifericos (22.2 %) y uno central (3.7 
%). Los resultados satisfactorios fueron en un 74.1 % (20 -
pacientes) de los cuales el 70.4 % (19 pacientes) fueron co-
lecciones perifericas y el 3.7% con acumulacion central (1 -
paciente). 



Tabla II.- Causas de falias del drenaje. 

causas masc 
No. 

ulino 
% 

f em< 
No. 

anino 
% 

total 
No. % 

persistencia 
de cumulos 

1 3.7% 1 3.7% 2=7.4% 

retire prema-
ture del dre-
naje . 

0 0 0 0 0 

no funionali-
dad del drena^ 
je. 

4 14.8% 1 3.7% 5-18.5% 

total 
5 18.5% 2 7.4% 7=25.9% 



:igura 1.- imagen tomografica de un absceso peripancrea^ 
tico, periferico el cual se resolvio median-
te el procedimiento del drenaje percutaneo. 



Tabla III.- Colecciones peripancreacicas drenadas 
distribucion por tipo y sexo. 

colecciones 
mas 
No. 

culino 
% 

f emi 
No. 

enino 
% 

total 
No. % 

abscesos 
pancreaticos 

13 48 .0% 4 14.8% 17=63% 

pseudoquistes 
pancreaticos 

2 7 .4% 5 18.5% 7=25.9% 

abscesos post-
operatorio. 2 7.4% 1 3 . 7% 3=11.1% 

total 17 63.0% 10 37.0% 27=100% 



resoivieron por drenaje abierto, el tiempo de duracion del -
cateter fue de 1 a 30 dias, solo una coleccion central de 2 
tuvo exito (50% ) . 

No podemos diferenciar necrosis pancreatica infectada de 
abscesos peripancreaticos segun los criterios de Atlanta (5) 
dado que no esta clasificado como valorar la cantidad de te-
jido necrotico, atraves del cateter se observaron escasos d£ 
tritus, adetnas que la evolucion cllnica en nuestros pacien--
tes con exito no fue muy morbida, por lo que clasificamos a 
todos como abscesos, sin embargo es posible que en las fa 
lias del drenaje percutaneo, sobre todo en los pacientes en 
los uqe su estado clinico fue critico en realidad estabamos, 
intentando drenar necrosis infectada que pensamos debe de — 
ser drenada por cirugia abierta. 



D I S C U S I O N 

Los resultados obtenidos en este estudio muestran que el 
drena^e percutaneo de colecciones peripancreaticas fue sati^ 
facrorio en un 74.1 %, resolviendose los cumulos completame^i 
te (20 pacientes). A 7 se les practico drenaje abierto por -
fallas del drenaje percutaneo. 

No existen contraindicaciones para efectuar el drenaje 
por via percutanea, pero debe de tomarse en cuenta la local^ 
2aci5n de los cumulos y algunos trastornos medicos los cua--
les deben corregirse como: coagulopatias, deficit hidroelec-
troliticos, hiperparatiroidismo (entidad que en raras ocasi£ 
nes causa pseudoquistes pancreaticos) y trastornos respirato 
rios con la finalidad de disminuir la morbimortalidad. 

Tampoco se presentaron complicaciones en el abordaje per-
cutaneo tales como: infeccion superficial, sangrado por el -
cateter, hematomas, fistulas u otras. 

Se compar5 con los resultados que obtuvo el Dr. Lee en 
1992 en el Hospital General de Massachusset• El presento un 
estudio retrospectivo de 30 pacientes con colecciones peri--
pancreaticas a los que se les efectuo drenaje percutaneo, el 
47 % se resolvieron satisfactoriamente, el 13% parcialmente 
y el 27 % no tuvo exito, el 53 % del total se resolvieron — 
con drenaje abierto, el tiempo de duracion del cateter fue -
de 1 a 62 dias, 10 colecciones de 49 fueron centrales y sol^ 
mente una se resolvio con el drenaje percutaneo (10 %) (4). 

Nuestros resultados obtenidos fueron mejores, de 27 pa 
cientes el 74.2 % se resolvieron en su totalidad, el 7.4 % -
funciono parcialmente y el 18.5 % no funciono, el 25.9 % se 



C O N C L U S I O N E S 

1.- El drenaje percutaneo es util en el tratamiento de cole£ 

clones peripancreaticas perifericas. 

2.- Evita procedimientos quirurgicos y la anestesia general 
en pacientes en situacion criticas. 
3.- Dlsminuye el tiempo de tratamiento, la morbilidad de pro 
cedimientos quirurgicos, la tasa de mortalidad, las complic^ 
clones perioperatorias y la estancia intrahospitalaria. 
4.- Es un procedimiento que no viola el campo operatorio en 
caso que se requiera subsecuentemente un procedimiento qui--
rurgico. 
5.- Debemos protocolizar nuestros procedimientos en forma 
mas exacta para poder realizar un analisis mejor de nuestros 
resultados y tener como consecuencia una mejora continua de 
los mismos. 
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