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RESUMEN

Comparación del drenaje externo abierto vs cistogastroanastomosis en el 
tratamiento del pseudoquiste pancreático en el Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Veracruz.

Los pseudoquistes del páncreas son colecciones de jugo pancreático que ocurren 

como resultado de la inflamación del páncreas, trauma u obstrucción ductal, de 1- 

15% como complicación de todos los casos de pancreatitis.1'3 Objetivo: Comparar 

la eficacia de la cistogastroanastomosis vs el drenaje externo abierto como 

tratamiento del pseudoquiste pancreático. Material y  métodos: Estudio 

retrospectivo, transversal, descriptivo, Se analizaron expedientes de pacientes con 

pseudoquiste pancreático con tratamiento quirúrgico de enero 2009 a 2012. 

Resultados: 19 casos, nueve mujeres (47%) diez hombres (53%). Antecedente 

más relevante, alcoholismo (57.8%). Cuadro clínico: dolor (100%), masa 

abdominal (57%), nausea y vómito (52.6%). Los estudios de laboratorio 

hiperamilasemia (57.8%), lipasa elevada (15.7%) hipertrigliceridemia (10.5%). 

Diagnóstico corroborado con USG y TAC. Tratamiento quirúrgico en once (58%), 

siete con drenaje externo abierto (63.6%) y cuatro cistogastroanastomosis 

(36.4%),morbilidad total de 11%, recurrencia global 16.6% al año de seguimiento 

Conclusiones: El pseudoquiste más frecuente en sexo femenino, cuadro clínico 

característico en todos los casos, apoyos diagnósticos utilizados USG y TAC. El 

tratamiento conocido es variable. En esta unidad se utilizaron

cistogastroanastomosis y drenaje externo abierto, que resultó una adecuada 

opción para el manejo de estos pacientes, corroborándose la baja tasa de 

morbilidad y complicaciones posteriores a su manejo.

Palabras clave: pseudoquiste pancreático, cistogastroanastomosis, drenaje 

abierto externo, morbilidad, recurrencia.



SUMMARY

Comparison of the open external drainage vs cyst-gastrostomy ¡n the 
treatment of the pancreatic pseudocyst in the Regional Hospital of High 
Specialty of Veracruz.

The pseudocysts of the páncreas are collections of pancreatic juice that happen as 
a result of the inflammation of the páncreas, trauma or ductal obstruction, to 1- 
15% like complicaron of all the cases of pancreatitis.1'3

Objective: To compare the effectiveness of the cyst-gastrostomy vs the open 
external drainage like treatment of the pancreatic pseudocyst.

Material and methods: Retrospective, cross-sectional, descriptive study where 
files of patients with pancreatic pseudocyst were analyzed that I am realised 
surgical treatment of January 2009 to 2012.

Results: Total of 19 cases, nine women (47%) and ten men (53%). The most 
excellent antecedent, alcoholism(57,8%). Clinical: pain (100%), abdominal mass 
(57%), feels nauseous and vomit (52,6). The support cabinet studies USG and 
TAC. Surgical treatment was seven with open external drainage (63,6%) and four 
cyst-gastrostomy(36,4%), with a total morbidity of 11% and global recurrence 
16,6% to the year of pursuit.

Conclusions: The pseudocyst was more frequent in feminine sex, the clinical 
picture was characteristic in all the cases, the supports diagnoses were the USG 
and the TAC. The well-known treatment is variable. In our unit cyst-gastrostomy 
and open external drainage were used, that a suitable option for the handling was 
from our patients, corroborating itself this with the low rate of morbidity and later 
complications to its handling.

Key words: pancreatic pseudocyst, cyst-gastrostomy, external open drainage, 
morbidity, recurrence.
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INTRODUCCION

Los pseudoquistes de páncreas son las lesiones quísticas de mayor frecuencia,1-3 

llegando a estar presente del 1-15% como complicación de todos los casos de 

pancreatitis, se asocia con un aumento significativo de la morbi-mortalidad y de la 

estancia hospitalaria. En esta unidad no existe un consenso para categorizar el 

tratamiento quirúrgico que se ofrece a estos pacientes cuando así lo requieren. En 

la actualidad existe una tendencia hacia su drenaje endoscópico, con una tasa de 

éxito internacional de en 50% al 52% después de un periodo de seguimiento de 

33 meses, sin embargo, en nuestra unidad la mayoría de los pacientes no cuenta 

con los recursos económicos para realizar un tratamiento endoscópico o 

percutáneó, por lo cual la realización del drenaje externo abierto y la 

cistogastroanastomosis se han convertido en el tratamiento de elección para la 

mayoría de estos pacientes, observándose buena evolución y sobrevida con bajo 

índice de complicaciones, este estudio busca demostrar que las dos opciones 

terapéuticas empleadas en esta unidad proporcionan una adecuada evolución, así 

como determinar las complicaciones y morbi-mortalidad de ambos con el fin de 

tener cierta casuística y de dar a conocer la experiencia sobre el abordaje de esta 

patología, así como ofrecer a los pacientes con esta entidad un mejor tratamiento, 

adecuado a sus posibilidades económicas



ANTECEDENTES

Los pseudoquistes del páncreas son colecciones de jugo pancreático que ocurren 

como resultado de la inflamación del páncreas, trauma u obstrucción ductal. Su 

pared está compuesta de tejido fibroso y de granulación, derivado del peritoneo, 

tejido retroperitoneal y superficie serosa del órgano adyacente.1 

En 1761 Morgagni realiza la primera descripción de un pseudoquiste pancreático. 

Anteriormente se creía que estos pseudoquistes tenían escasa ocurrencia, pero 

con el advenimiento de los estudios ¡magenológicos avanzados como la 

ultrasonografla y la tomografla, se ha logrado demostrar que su frecuencia es 

mucho mayor, siendo estos las lesiones quísticas de mayor ocurrencia en el 

páncreas,1-3 llegando a estar presente del 1-15%(promedio 10%) de todos los 

casos de pancreatitis.

Se describen varios mecanismos de producción de los mismos:1-3,8

1. Aumento de la presión por obstrucción ductal por cálculos, moco o fibrosis, con 

perforación secundaria y extravasación del contenido dentro o cerca del páncreas.

2. Secundario a inflamación activa o necrosis grasa.

El factor etiológico relacionado que con mayor frecuencia se reporta es la ingesta 

de alcohol en 59% a 78% de los casos,3 antecedentes de traumatismo en 11% de 

los casos,3 litiasis vesicular de 3.5 a 15% de los casos. 2,3 

D’Egidio y Schein (1992) establecen una clasificación basada en anormalidades 

del conducto pancreático:6

Tipo I ó pseudoquiste del páncreas secundario a un cuadro agudo pos 

necrótico. Están asociados a anatomía normal del conducto y raramente existe 

comunicación del pseudoquiste con el conducto pancreático.

Tipo II ó pseudoquiste dei páncreas posterior a un cuadro pos necrótico de 

una pancreatitis aguda o crónica. El conducto pancreático está alterado pero no 

estenosado y a menudo existe comunicación del pseudoquiste con el conducto. 

Tipo III definido como pseudoquiste del páncreas retenido. Ocurre asociado a 

pancreatitis crónica y está cursa con estenosis del conducto y comunicación de 

éste con el pseudoquiste. Los pseudoquistes del páncreas pueden ser únicos o 

múltiples. La mayoría (90%) son únicos, la pared o cápsula está compuesta por



tejido de granulación y fibroso sin epitelio. En él se distinguen cuatro zonas. La 

zona interna o zona 1 es delgada y contiene pigmentos de hemosiderina y tejido 

conectivo. La zona 2 presenta tejido capilar fibroso. La zona 3 está compuesta de 

tejido conectivo hialino. La zona externa ó 4ta presenta un rico estroma capilar 

fibroso. Se localizan principalmente en el retro peritoneo. El sitio más frecuente se 

encuentra en el cuerpo del páncreas (70 a 80%), aunque pueden localizarse en 

cualquier sitio, desde el mediastino hasta la pelvis, incluso se han reportado en el 

cuello.1-3

Clasificación por Walter Hess

I. Intrapancreáticos.

II. Extrapancreáticos: espacios vecinos y grandes distancias (mediastino, pelvis, 

cuello, escroto).

En diversos estudios se han reportado como síntomas principales dolor en el 90% 

de los casos, náuseas y vómitos en 50%, pérdida de peso en 40%, masa tumoral 

abdominal en 60% y fiebre e ictericia en algunos.1"5 En los pacientes cuyos 

síntomas no se resuelven en las primeras dos semanas después del cuadro de 

pancreatitis aguda, o en aquéllos con pancreatitis crónica con dolor persistente, 

náusea y vómito, se debe sospechar la formación de un pseudoquiste del 

páncreas.3,7,9

Los estudios de laboratorio revelan hiperamilasemia en 50% de los casos, también 

se registra elevación de los valores de lipasa e hiperglicemia.3 

Actualmente, los estudios con mayor certeza diagnóstica son el ultrasonido (USG) 

y la tomografía axial computarizada, con una certeza de 90 y 98%, 

respectivamente,9,11' 13al igual que la tomografía, la resonancia magnética nuclear 

también es de gran utilidad. La serie esofagogastroduodenal (SEGD) puede 

mostrar desplazamiento del estómago, apertura duodenal o estómago de 

retención por compresión extrínseca, de acuerdo con la localización del 

pseudoquiste. Con el ultrasonido endoscópico se puede localizar con mayor 

precisión la lesión, y también es útil para tomar biopsia por aspiración.9|11"13 La 

colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) puede mostrar



obstrucción, compresión o comunicación del pseudoquiste del páncreas al 

conducto principal:13

El diagnostico de un pseudoquiste pancreático obliga a hacer un seguimiento 

clínico y por procedimientos de imagen (ecografía abdominal o-y TAC) a estos 

pacientes. Los pseudoquistes pos necróticos , que pueden aparecer 

aproximadamente en 10% de las pancreatitis agudas tienen una tendencia de 

resolución espontánea. Un signo de buena evolución es la normalización de la 

amilasa y reducción del tamaño del pseudoquiste en las pruebas de imagen de 

control9'11' 13

Las complicaciones por la presencia del pseudoquiste del páncreas reportadas 

son: infección, obstrucción, sangrado o ruptura del órgano En el estudio de 

Bradley et al.'1 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.1

La obstrucción del duodeno y del colédoco se presenta en el 10% de los casos. Se 

puede encontrar sangrado de mucosa gástrica por la presencia de una fístula. La 

erosión arterial directa ocasiona una mortalidad de 40-80%.1 El pseudoquiste del 

páncreas que forma una fístula gástrica o intestinal, se descomprime 

espontáneamente, otra de las complicaciones reportadas con alto porcentaje de 

mortalidad es la ruptura del pseudoquiste del páncreas hacia la cavidad pleural o 

abdominal.1

La formación de pseudoaneurismas con hemorragia masiva ocurre entre el 5 y 

10% de los pacientes. La erosión de un vaso pancreático o peri pancreática puede 

producir la ruptura libre o la formación de un pseudoaneurisma.3 

Es importante diferenciar entra las formas agudas del pseudoquiste (menos de 6 

semanas desde su aparición), que suelen resolverse espontáneamente en más 

del 40% de los casos, de los pseudoquistes crónicos (mas de 6 semanas desde su 

diagnóstico) que habitualmente no desaparecen en forma espontánea y presentan 

un riesgo superior de complicaciones. En la actualidad, se reconocen como 

modalidades de tratamiento el drenaje externo y el interno. El tipo de tratamiento



dependerá de la localización del pseudoquiste del páncreas, así como del tamaño, 

el número, la madurez de su pared (> 5 mm) o las complicaciones, lo mismo que 

de las condiciones generales del paciente.10,17

El drenaje externo se puede realizar guiado con estudios de ultrasonografía y 

tomografía. La morbilidad es variable (33-80%), así como su recurrencia (30-80%), 

por lo que no es recomendable;2 este drenaje percutáneo se puede realizar del 

pseudoquiste deí páncreas hacia el estómago, auxiliado con estudio endoscópico, 

colocando una prótesis con doble cola de cochino.6,7,10,17

El drenaje interno presenta dos modalidades, el no quirúrgico y el quirúrgico. Una 

de las opciones en el drenaje no quirúrgico la representa el que se realiza en 

forma endoscópica, comunicando el pseudoquiste del páncreas con el estómago a 

través de una gastrostomía de 1 a 2 cm., en promedio. En su estudio, Beckingham 

et al. y cois. (2007)11 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 et al. y cois12 han registrado este procedimiento 

colocando prótesis con doble cola de cochino de 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. Seifert et al. y cois (2008) utilizaron un 

procedimiento similar con un éxito del 89%. 13En promedio, el tratamiento 

quirúrgico presenta morbilidad de 7% y mortalidad de 0-2%.17 

Las opciones utilizadas son la cistogastroanastomosis, cistoyeyunoanástomosis, 

cistoduodenoanástomosis, procedimientos resectivos e incluso el drenaje externo, 

ya sea mediante cirugía abierta o con cirugía de mínima invasión.3 

Los procedimientos de resección se realizan en el 11% de los casos (0-34%). La 

pancreatoduodenectomía y la pancreatectomía distal también se pueden utilizar.2 

El drenaje externo quirúrgico es una intervención útil y potenclalmente vital. Los 

decesos que ocurren luego de este procedimiento son resultado de la pancreatitis 

subyacente en curso y sus complicaciones. La mayoría son operados de urgencia. 

Un 12 a 20% desarrollan fístula pancreática. El 70 a 80% de estas fístulas cierran



sin cirugía.1 El drenaje externo es de elección para los pseudoquistes infectados, 

los asociados a hemorragia o rotura libre que requieren laparotomía de urgencia o 

aquéllos con una pared blanda.1 La localización del pseudoquiste del páncreas en 

el transoperatorio puede indicar el tipo de derivación. Los pseudoquistes adheridos 

al estómago se drenan con una cistogastroanastomosis En los pseudoquistes del 

páncreas gigantes se recomienda la derivación al yeyuno con anastomosis al 

yeyuno en “Y” de Roux. En casos de localización en la cabeza del páncreas, se 

prefiere la cistoduodenoanastomosis.1 En un estudio retrospectivo efectuado en 

Hamburgo, Alemania,20 se compararon los procedimientos quirúrgicos frente a los 

endoscópicos y se encontró una tasa de éxito similar del 50% al 52% después de 

un periodo de seguimiento de 33 meses. Pitchumoni y cois.3 registraron tasas 

idénticas de resolución de 72%, con morbilidad del 15% y mortalidad del 1% en 71 

casos con drenaje endoscópico y 73 con drenaje quirúrgico.

De lo anterior se desprende la importancia de su tratamiento adecuado y 

especifico para cada paciente. Homogeneizando su evaluación, manejo, 

pronóstico y calidad de vida que le espera lo más cercano a la realidad, para 

preparar el equipo médico y realizar un diagnóstico y tratamiento oportuno.



JUSTIFICACION

Los pseudoquistes de páncreas son las lesiones quísticas de mayor frecuencia,1-3 

llegando a estar presente del 1-15% como complicación de todos los casos de 

pancreatitis. En la actualidad existe una tendencia hacia su drenaje endoscópico, 

en Hamburgo Alemania, se compararon los procedimientos quirúrgicos frente a 

los endóscóplcos y se encontró una tasa del 50% al 52% después de un periodo 

dé seguimiento de 33 meses.20 Pitchumoni registró tasas idénticas de resolución 

de 72%, con morbilidad del 15% y mortalidad del 1% en 71 casos con drenaje 

endoscópico y 73 con drenaje quirúrgico.3 En el Hospital General de México se 

reportan 12 casos, manejados 8 con cistogastroanastomosis con morbilidad 8.3% 

y mortalidad nula,4 sin embargo, en esta unidad la mayoría de los pacientes no 

cuenta con los recursos económicos para realizar un tratamiento endoscópico o 

percutáneo, por lo cual la realización del drenaje externo abierto y la 

cistogastroanastomosis se han convertido en el tratamiento de elección para la 

mayoría de estos pacientes, observándose buena evolución y sobrevida con bajo 

índice de complicaciones, este estudio busca demostrar que cualquiera de las dos 

opciones terapéuticas empleadas proporcionan una adecuada evolución, así 

determinar las complicaciones y morbimortalidad de ambos con el fin de tener 

cierta casuística y de dar a conocer la experiencia sobre el abordaje de esta 

patología, y ofrecer a los pacientes con esta entidad un mejor tratamiento, 

adecuado a sus posibilidades económicas.



OBJETIVOS

General:

Comparar el drenaje externo abierto vs la cistogastroanastomosis en el 

tratamiento del pseudoquiste de páncreas en el Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Veracruz del 1 de enero del 2009 al 1 de enero del 2012

Específicos:

-*> Identificar las características socio demográficas de la población afecta.

Determinar la etiología de esta entidad en la población a estudiar.

-*■ Identificar las complicaciones que aparecen en cada procedimiento, asi 

como la mortalidad de los pacientes objetos de este estudio.

>■ Describir la evolución postquirúrgica de los pacientes para cada 

procedimiento.



MATERIALES Y METODOS

Se realizo un estudio descriptivo, retrospectivo, transversal, en el que fueron 

analizados los expedientes de pacientes que ingresaron al servicio de Cirugía 

General del Hospital Regional de Veracruz con el diagnostico de pseudoquiste de 

páncreas en el periodo comprendido de enero 2009 a enero 2012 y que fueron 

tratados con drenaje externo ó cistogastroanastomosis El universo pacientes que 

ingresaran con el diagnóstico de pseudoquiste pancreático al servicio de Cirugía 

General del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz. La muestra total 

de pacientes que en su tratamiento quirúrgico se les realizó drenaje externo 

abierto o cistogastroanastomosis. Se consideraron criterios de inclusión aquellos 

que ingresaron con diagnostico de pseudoquiste pancreático durante el periodo de 

estudio, mayores a 14 años y de ambos géneros, que firmaron consentimiento 

informado y que recibieron tratamiento quirúrgico invasivo tipo drenaje externo 

abierto o cistogastroanastomosis. Y se excluyeron los que no tuvieron diagnostico 

clínico, o radiológico de pseudoquiste, menores de 14 años o que hayan recibido 

otro tipo de tratamiento quirúrgico.

Métodos teóricos.

Dentro de ellos se utilizo la revisión, análisis y síntesis documental de normas del 

servicio de cirugía general para el diagnostico y tratamiento del paciente con 

pseudoquiste pancreático y expedientes clínicos archivados en el departamento 

de archivo general del hospital regional de alta especialidad de Veracruz.

También se realizo un amplio estudio documental y bibliográfico consultando 

literatura especializada en cirugía general, laparoscópica y endoscópica, artículos 

actualizados de revistas indexadas que permitió profundizar en los antecedentes, 

mecanismos de producción, etiología, diagnóstico, tratamiento y complicaciones. 

Métodos empíricos

1. Cuestionario de vaciamiento para la recolección de los datos (anexo 1)

2. Se revisaron los expedientes clínicos de los pacientes que ingresaron con 

diagnostico de pseudoquiste pancreático al servicio de cirugía general 

durante el periodo de enero 2009 a enero 2012



RESULTADOS

Durante el periodo de enero del 2009 a enero del 2012 ingresaron 19 pacientes 

con diagnostico de pseudoquiste pancreático. Nueve (47%) casos correspondieron 

al sexo femenino y 10 (53%) al masculino. Oscilando entre los 19 y 68 años. La 

edad promedio fue de 31 años (rango 18 a 57). Tenían antecedente de 

alcoholismo diez casos del sexo masculino y una mujer. El 100% de los casos del 

sexo femenino y un hombre cursaron con antecedentes de litiasis vesicular. El 

tiempo promedio de aparición de síntomas posterior al cuadro de resolución de la 

pancreatitis aguda fue de 8.2 semanas (Rango de 3 a 48 semanas).

El cuadro clínico se caracterizo principalmente por dolor, presente en los 19 casos 

(100%) y masa tumoral abdominal palpable detectada en 11 casos (57%), (tamaño 

promedio 12 cm, rango 10 a 30 cm), también se observo nausea en 10 (52.6%) e 

intolerancia a la Vía oral en 7 (36.8%)casos. Pacientes con ictericia 1 (5.2%). Los 

estudios de laboratorio demostraron una amílasa sérica elevada en 11(57.8%), 

lipasa en 3 (15.7%) e hipertrigliceridemia en 2 (10.5%), así como elevación de 

fosfatasa alcalina en 4 (21%). Para corroborar el diagnostico se realizaron los 

estudios indicados en el cuadro 1. Del total de casos, 8 (42%) tuvieron remisión 

progresiva sin necesidad de tratamiento quirúrgico. Se realizo tratamiento 

quirúrgico en 11(58%) pacientes, los procedimientos realizados fueron drenaje 

abierto externo en 7(63.6%) y cistogastroanastomosis en 4 (36.4%). En los que se 

realizo drenaje extemo abierto el gasto promedio del drenaje transquirúrgico fue 

de 500ml (rango 200-1100ml) egresando con un gasto promedio de 8.2ml(rango 

5=20ml) atraves de los drenajes. De los 7 operados de drenaje externo a 6 

(85.7%) casos se les inicio vía oral a las 24hrs horas siguientes, un(14.2%) 

paciente falleció a las 72 hrs x sepsis respiratoria en UCI. El tiempo promedio de 

estancia hospitalaria postquirúrgica fue de 5 días.

A los 4 ( 36.4%) pacientes que se les realizó la cistogastroanastomosis, se les 

inicio vía oral a 4-5 días posterior al procedimiento, un(25%) paciente presentó 

disminución paulatina de la hemoglobina y hematocrito en las 48 hrs siguientes del 

postoperatorio, realizándose endoscopia con sangrado en capa de la



cistogastroanastomosis, la cual remitió con tratamiento médico a base de con 

inhibidores de la bomba de protones. No hubo defunciones. Su estancia 

intrahospitalaria promedio fue de 7 días.

El seguimiento promedio de todos los casos fue de 6 meses. De los pacientes 

egresados con drenaje externo se les retiraron los drenajes a 5 casos en su cita 

subsiguiente a las 2 semanas, a un caso se le retiraron 1 semana mas tarde. Se 

reportaron asintomáticos al 100%. sus niveles de Hb se mantuvieron en 

parámetros normales. Su amilasa de control normal. Un (16.6%)caso presento 

recurrencia de pseudoquiste pancreático al año de seguimiento con resolución 

progresiva sin necesidad de tratamiento quirúrgico, un paciente abandono 

seguimiento a las 2 semanas.

Los pacientes con cistogastroanastomosis se egresaron sin drenaje a los 7 días 

promedio. Un paciente reporto sensación de plenitud postprandial temprana. Los 

demás se mantuvieron asintomáticos. Con controles de laboratorio normales. Sin 

recurrencia.

Cuadro 1. estudios de imagen realizados a pacientes con pseudoquiste 

pancreático que ingresaron en el periodo de enero 2009 a enero 2012.

ESTUDIO UTILIZADO NUMERO PAC DATOS

RX SIMPLE ABDOMEN 15

USG 19 LOCALIZADO EN EL CUERPO Y COLA 17 
( RANGO 5-20CM)

TAC 19 LOCALIZADO EN EL CUERPO 17 (RANGO 4- 
22CM)

1 DILATACION CONDUCTO PANCREATICO

SEGD 2 2 CON DESPLAMIENTO GASTRICO

ENDOSCOPIA 1 COMPRESION EXTRINSECA DE ESTOMAGO



ANALISIS Y DISCUSION

Los pseudoquistes del páncreas son las lesiones qulsticas de mayor frecuencia, 

llegando a estar presente del 10-15% como complicación de todos los casos de 

pancreatitis. Las colecciones que se forman cercanas al episodio agudo de 

pancreatitis se resuelven espontáneamente y un porcentaje de estas pueden 

persistir por más de seis semanas, desarrollar una cápsula y formar un 

pseudoquiste del páncreas. Su localización principal es el retro peritoneo, 

observándose en este estudio en el 100% de los casos. Observándose el reporte 

similar a la localización mas frecuente publicada a nivel mundial, es en el cuerpo 

del páncreas (70-80%), presentándose en un 89.4% de los casos estudiados, en 

esta institución.

El factor etiológico relacionado con mayor frecuencia en este estudio fue la ingesta 

de alcohol, en un 57.8 % , equivalente al reportado en la literatura mundial (59 a 

78%) lo cual recalca que el alcoholismo es uno de los principales factores 

relacionados con el desarrollo de esta patología, el antecedente de traumatismo 

se presento en 5.2% discrepando con la literatura general que lo reportan en un 

11% de los casos. Ei dato mas relevante en este estudio es el relacionado a la 

etiología, la presencia de litiasis biliar en más del 50% de los casos, en su mayoría 

del sexo femenino, comparado con la literatura nacional quienes reportan de 3.5% 

a 15%, observándose la alta incidencia de litiasis biliar en esta población lo cual 

aumenta el riesgo de presentar cuadro agudo de pancreatitis. (Tabla 2-Gráfica 1)

El cuadro clínico se caracterizo principalmente por dolor abdominal presente en 

los 19 casos (100%) y masa tumoral abdominal 11 (57.8%) casos, es importante 

señalar la asociación de dos o mas síntomas en varios pacientes de la serie. 

Coincidiendo con los estudios que han reportado como síntomas principales dolor 

en el 90% de los casos, nauseas y vómito en 50%, pérdida de peso en 40%, masa 

tumoral abdominal en 60%, fiebre e ictericia en algunos, coincidiendo con lo 

encontrado en nuestro estudio. (Tabla 3-Gráfica 2)



En cuanto a los estudios imagenologicos en los 19 pacientes se constató por 

ultrasonografia la presencia de colección líquida en proyección pancreática con 

paredes bien definidas, aumento de la ecogenicidad pancreática, también se les 

realizó la tomografla reportando imagen compleja de aspecto quístico en 

páncreas, con 17 de localización en cabeza y cuerpo y 2 en cola de páncreas, 

demostrando en 2 de ellos dilatación del conducto pancreático principal, 

confirmándose la superioridad de estos medios en el diagnostico positivo de la 

entidad en cuestión. Similar a lo reportado con diversos investigadores, con una 

certeza de 90 y 98% respectivamente.

También es importante recalcar el uso de la CEPRE como apoyo diagnostico para 

esta entidad, ya que puede ayudarnos a demostrar obstrucción, compresión o 

comunicación del pseudoquiste del páncreas al conducto principal, lo cual es de 

gran importancia a la hora de decidir la variante del tratamiento a aplicar así como 

la vía de abordaje quirúrgico. Sin embargo no existe en esta unidad la posibilidad 

de empleo de este útil medio diagnostico.

Enfocándonos en el tratamiento, que es el punto clave de este estudio es 

relevante que únicamente se realizaron 2 modalidades de procedimientos 

quirúrgicos, uno fue el drenaje externo abierto y el otro la cistogastroanastomosis, 

sin embargo debido la poca cantidad de pacientes intervenidos, no se puede 

realizar un análisis estadístico inferencial adecuado, por lo que nos enfocamos a la 

descripción de los casos y su análisis.

Es importante recalcar que actualmente el estándar de oro en el manejo quirúrgico 

del pseudoquiste pancreático es el drenaje interno, en esta unidad los métodos 

terapéuticos que se han utilizado han sido únicamente el drenaje abierto extemo y 

la cistogastroanastomosis que si bien, son procedimientos totalmente diferentes y 

cuyas morbilidades difieren, han dado buenos resultados. (Tabla 6- Gráfico 5 )

La técnica quirúrgica del drenaje externo solo está indicada en pseudoquistes con 

pared inmadura en los que no se fijan puntos de sutura o cuando el pseudoquiste 

está roto o con una infección importante. Esta técnica está asociada con una alta



morbilidad del 10% y un alto porcentaje de recurrencias 18%, además tiene el 

inconveniente que en el 10% de los casos no se cierra la comunicación externa y 

persiste una fistula cutánea, en esta serie de pacientes a los que se les realizo 

drenaje externo abierto presentó recurrencia del 16.6% al año de seguimiento y 

una mortalidad del 14.2% (1 caso) asociada a sepsis respiratoria, corroborándose 

que ha dado buenos resultados con una tasa de recidiva acorde a la literatura 

mundial.(Tabla 4-Gráfica 3)

Las técnicas quirúrgicas de drenaje interno se utilizan cuando la pared del 

pseudoquiste está madura. La cistogastroanastomosis es la que tiene mayores 

complicaciones y una mortalidad que puede llegar al 5%, los porcentajes globales 

de mortalidad para estos procedimientos son de un 5% de mortalidad y 24% de 

complicaciones. Nosotros tuvimos únicamente cuatro pacientes manejados con 

esta técnica, de los cuales uno (25%) presento disminución paulatina de la cifra de 

hemoglobina y hematocrito en el postoperatorio, se le realizo endoscopia y se 

encontró sangrado en capa de la cistogastroanastomosis, por lo que recibió 

tratamiento médico con inhibidores de la bomba de protones con resultado 

adecuado. (Tabla 5-Gráfica 4).



CONCLUSION

El pseudoquiste pancreático se presento con mayor frecuencia en el sexo 

femenino, su cuadro clínico fue representativo en todos los casos, como métodos 

de apoyo diagnostico fue muy importante la realización de estudios de 

imagenologia entre ellos USG Y TAC. El tratamiento conocido es variable. En esta 

unidad se utilizaron la cistogastroanastomosis y el drenaje externo abierto como 

técnicas resolutivas para el manejo del pseudoquiste pancreático que si bien, no 

son las únicas ni las mas recomendadas en la literatura actual, si han demostrado 

ser la opción mas adecuada para el manejo de estos pacientes, corroborándose 

esto con la baja tasa de morbilidad, mortalidad y complicaciones posteriores a su 

realización.
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ANEXOS:

Anexo 1

FORMATO DE RECOLECCION DE DATOS

PROTOCOLO: DRENAJE EXTERNO ABIERTO VS 
CISTOGASTROANASTOMOSIS EN EL TRATAMIENTO DEL PSEUDOQUISTE

PANCREATICO.

CIRUGIA GENERAL
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD VERACRUZ

N o m b re :_____________________________________________________________ ___
E d a d :______________S e x o :________________

Fecha d e  ingreso: Fecha de egreso:
D ías  de  estancia hospitalaria:
D x  de in greso:__________________________________________________________
A  S U  IN G R E S O :

1. A ntecedentes personales patológicos: 0  (si) 1 (no)
A lcoholism o ( )
Traum atism o abdom inal ( )
Colecistitis litiasica ( )
H ipercolesterolem ia ( )
Pancreatitis aguda ( )
D iabetes ( )
O besidad ( )
2. S ín tom as a su Ingreso: 0 (si) 1 (no)
Dolor en epigastrio ( )
Tumoración abdominal ( )
Ictericia ( )
Fiebre ( )
S ensación de plenitud postprandial ( )
N a u s e a s ( )
Vóm itos ( )
Pérdida de  peso ( )

A norexia ( )
3. Hallazgos de laboratorio:
HG: HTO: LEU C O S:
BT: Bl: BD: TG O : TG P: DHL: FA:
A M ILA SA : LIPASA:
TP: TPT:
G U I:  TG : COL:
4. H allazgos de  USG:
T a m añ o :____________________  Localización: ____________________
5. H allazgos por TAC:
T a m añ o :___________________  Localización:______________________
6. cirugía realizada:

D renaje  externo abierto ( ) cuanto drena al día_______ mi
Cistogastroanastom osis ( )
7. Inicio de la dieta: _______ ___días

8. Com plicaciones: N o ( )
S i ( ) describa c u a l:__________________________________________________



P R IM E R A  VIS ITA : S E G U N D A  S E M A N A  P O S T -E G R E S O

1. Sintom as: 0 (si) 1 (no)

Dolor ( )

Ictericia ( )
A norexia ( )
Sensación de plenitud postprandial ( )
Tum oración abdom inal ( )

Fiebre ( )
2. Laboratorios:
HB: H TO . LEU C O S: AM ILA SA : -BT: BD: G LU C O SA :

3. USG:
T a m añ o :____________________________
C aracterís ticas:_____________________
4. Com plicaciones:

N O  ( )
SI ( ) . . . .C U A L :_______________________ :___________________________
5. Recidiva SI ( ) N O  ( )
6 . Si utilizo drenaje: gasto prom edio :___________________
S E G U N D A  VISITA : 1 M E S  P O S T -E G R E S O

1. Sintom as: 0 (si) 1 (no)
Dolor ( )

Ictericia ( )
A norexia ( )
Sensación d e  plenitud postprandial ( )

Tum oración abdom inal ( )
Fiebre ( )
2. Laboratorios:
HB: HTO : LEU C O S: A M ILA SA : BT: BD: G LU C O SA :

3. U SG :
T a m a ñ o :_________________
C aracterís ticas:______________________
4. Complicaciones:
NO ( )
SI ( ) . . . .C U A L : ___________________________________________________
5. Recidiva SI ( ) N O  ( )
6. S i utilizo drenaje: gasto prom edio :________________
T E R C E R A  V IS ITA : 2  M E S E S  P O S T -E G R E S O

1. Sintomas: 0 (si) 1 (no)
Dolor ( )
Ictericia ( )
A norexia ( )
Sensación de plenitud postprandial ( )
Tum oración abdominal ( )

F iebre ( )
2. Laboratorios:
HB: HTO: LEU C O S: AM ILA SA : BT: BD: G LU C O S A :

3. U SG :
T a m a ñ o :____________________________
C aracterís ticas:_____________________
4. Complicaciones:

N O  ( )
S I ( ) . . . .C U A L :___________________________________________________

5. Recidiva SI ( ) N O  ( )



TABLA 2. FACTORES ETIOLOGICOS RELACIONADOS CON PSEUDOQUISTE PANCREATICO.

n: 19

ANTECEDENTES No. %

PANCREATITIS AGUDA 16 84.20%

PANCREATITIS 2 10.5%

CRONICA

ALCOHOLISMO 11 57.8%

TRAUMA 1 5.20%

LITIASIS 10 52.60%

Fuente: Expedientes clínicos 2009-2012 archivo HRAEV

GRAFICA 1
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Tabla 3: Presentación clínica de los pacientes con pseudoquiste pancreático.

n: 19

SINTOMA No. %

DOLOR ABD. 19 100

TUMOR ABD. 11 57.8

ICTERICIA 1 5.2

NAUSEAS 10 52.6

VOMITO 7 36.8

OTROS 6 31.5

Fuente: Expedientes clínicos 2009-2012 archivo HRAEV

Gráfica 2 Presentación clínica de los pacientes con pseudoquiste pancreático.

Fuente: Tabla 3
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Tabla 4: Recurrencia de pseudoquiste pancreático en pacientes que se les realizó
drenaje externo abierto.

n: 7

No. %

Hubo recurrencia 1 14.2

NO hubo recurrencia 6 85 .7

Fuente: Expedientes clínicos 2009-2012 archivo HRAEV

Fuente: Tabla 4



Tabla 5: Morbilidad de la cistogastroanastomosis

n: 4

No. %

Sangrado 1 25

Sin com plicaciones 3 75

Fuente: Expedientes clínicos 2009-2012 archivo HRAEV

Gráfica 4: Morbilidad de la cistogastroanastomosis

■  Sangrado 

i Sin complicaciones

Fuente: tabla 5



Tabla 6: Morbi-mortalidad global de los pacientes a los que se les realizo 
tratamiento quirúrgico.

n: 11

No. %

Complicaciones 1 9.09%
postquirúrgicas

Recurrencia 1 9.09%
Defunciones 1 9.09%

sin complicaciones 8 72.7%

Fuente: Expedientes clínicos 2009-2012 archivo HRAEV

Gráfica 5: Morbi-mortalidad global de los pacientes a los que se les realizo 
tratamiento quirúrgico.
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