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INTRODUCCIÓN

La pancreatitis aguda (PA) es un proceso infla-
matorio del páncreas de diferentes etiologías que
dada su complejidad, requiere un manejo multidis-
ciplinario para su resolución. La incidencia de PA es
aproximadamente de 100 casos/100.000 habitantes
en Estados Unidos y 20 casos/100.000 habitantes en
Europa1. Las causas más comunes de la enferme-

RESUMEN

Objetivo. Evaluar la efectividad del drenaje percutáneo de las colecciones complicando pancreatitis agudas (PA) de
causa infrecuente.
Material y método. Se evaluaron 131 pacientes con pancreatitis aguda complicada con colecciones líquidas que fueron eva-
cuados mediante drenaje percutáneo. Del total de esta serie 19 pacientes sufrieron PA por causas infrecuentes. Las indicacio-
nes para el drenaje guiado por imágenes fueron la presencia de dolor, obstrucción de la vía biliar o digestiva, y sepsis. Los
catéteres fueron removidos cuando existió mejoría clínica del paciente con desaparición del dolor, normalización de las enzimas
pancreáticas en sangre, ausencia de fístula en el sinograma y un volumen de drenaje menor a 10 ml cada 24 horas.
Resultados. Las colecciones pancreáticas complicando pancreatitis de causa infrecuente fueron resueltas con drenaje
percutáneo en 15 de los 19 pacientes (79%) . No hubo complicaciones relacionadas con el procedimiento. Cuatro pacientes
murieron: falla multiorgánica, 3 pacientes; embolismo pulmonar, 1 paciente.
Conclusión. El resultado de los drenajes percutáneos en pacientes con PA de causa infrecuente medida como la resolu-
ción de las colecciones pancreáticas fue similar a los del resto de la serie. El manejo percutáneo de las colecciones pancreá-
ticas complicando pancreatitis de causa infrecuente fue un procedimiento eficaz para su resolución. La severidad de la
pancreatitis más que la causa aparece como el factor determinante de la duración del drenaje y su resultado.
Palabras clave: páncreas, pancreatitis aguda, drenaje percutáneo

SUMMARY

Purpose: To evaluate the effectiveness of percutaneous drainage in resolving pancreatic fluid collections which develop
in pancreatitis of uncommon etiology.
Subjets and Methods: 131 patients with complicated acute pancreatitis were percutaneously drained; 19 patients of
this series had uncommon etiologies. Pancreatic fluid collections were diagnosed with CT of the abdomen. Indications for
drainage were sepsis, pain, or biliary or gastrointestinal obstruction. Percutaneous drainage was guided by combined
sonography/fluoroscopy or CT. Catheters 8-20 F were used for drainage. Post procedure management included daily
catheter irrigation, elective abdominal CT, catheter sinogram and catheter exchange. Catheter removal criteria included
no residual collection by CT, clinical improvement and less than 10 ml of fluid drainage/day. Successful drainage was
defined as resolution of the fluid collection and symptoms. Follow up ranged from 6 to 36 months.
Results: Pancreatic collections resolved with percutaneous drainage in 15 patients: Four patients died: multiorgan failu-
re, 3 patients: pulmonary embolism, 1 patient. There were no complications related with the percutaneous drainage.
There was no collection recurrence during the follow up period. One patient with fractured pancreas underwent elective
surgery to remove a pancreatic sequestrum 6 months after catheter removal.
Conclusion: Pancreatic collections developing from pancreatitis of uncommon etiology are successfully managed by
percutaneous drainage. Poor outcome is related to the severity of the pancreatitis rather than its cause.
Key words: pancreas, acute pancreatitis, percutaneous drainage.
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dad son el alcoholismo y la litiasis biliar. Existen ade-
más procesos poco habituales que pueden desenca-
denar PA como la hiperlipidemia, enfermedades au-
toinmunes, trauma, drogas y procesos infecciosos in-
cluyendo el HIV. La pancreatitis idiopática puede lle-
gar hasta el 20% en algunas series, atribuyéndose al
barro biliar, no detectado por métodos de imágenes,
la responsabilidad principal en estos casos1,2.

Las PA de causa infrecuente pueden presentarse
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con un cuadro clínico de mediana a marcada severi-
dad. Las colecciones que complican estas PA pueden,
incluso, terminar con la vida del paciente. El propó-
sito de este trabajo es evaluar la efectividad del dre-
naje percutáneo de las colecciones complicando PA
de causa infrecuente.

MATERIAL Y MÉTODO

Desde julio de 1988 a mayo de 2003, 131 pacien-
tes con pancreatitis aguda complicada con coleccio-
nes líquidas fueron evacuadas mediante drenaje per-
cutáneo guiado por imágenes (86 varones, 45 muje-
res; rango de edad 15-74 años; edad promedio: 46,2
años).

Del total de esta serie 19 pacientes sufrieron PA
por causas infrecuentes: pancreatitis secundaria a
hiperlipidemia, 6 casos (31,6%); inducida por drogas,
3 casos (15,8%); trauma abdominal cerrado, 4 casos
(21%); metástasis ganglionares pancreáticas por car-
cinoma pulmonar, 2 casos (10,5 %); esclerodermia, 2
casos (10,5%); lupus eritematoso sistémico (LES), 1
caso (5,25%); amiloidosis, 1 caso (5,25%).

El tratamiento médico implementado incluyó: hi-
dratación endovenosa, soporte nutricional con ali-
mentación enteral o parenteral y antibioticoterapia.
Las colecciones pancreáticas fueron diagnosticadas
mediante tomografía computada (TC) de abdomen
con contraste oral y endovenoso (EV). Los estudios
fueron realizados con un tomógrafo computado heli-
coidal (GE Medical Systems, Milwaukee, Wis) utili-
zando un espesor de corte de 7-10 mm y un intervalo
de reconstrucción de 5 mm. El estudio se inició con
la adquisición de imágenes sin contraste EV para
identificar la presencia de hemorragia o calcificacio-
nes pancreáticas o peripancreáticas. Posteriormen-
te se realizaron adquisiciones en fase arterial (30 seg)
y portal (70 seg) para definir las alteraciones del
parénquima pancreático y la ubicación y caracterís-
ticas de las colecciones intraglandulares o peripan-
creáticas.

Las indicaciones para el drenaje guiado por imá-
genes fueron la presencia de dolor, obstrucción de la
vía biliar o digestiva y sepsis. De los 19 pacientes
con pancreatitis de causa infrecuente, 9 (47,4%) pre-
sentaron cuadros de sepsis, 5 (26,3%) presentaron
dolor y 5 (26,3%) desarrollaron ambas alteraciones.
No hubo pacientes con cuadros de obstrucción biliar.
El drenaje percutáneo fue guiado en forma combi-
nada con ultrasonido (US)/radioscopia en 15 pacien-
tes (74%) o utilizando TC en 4 pacientes (26%).

Los catéteres fueron colocados con técnicas de Sel-
dinger o trócar dependiendo de las características de
las colecciones, su ubicación y vías de acceso. El diá-

metro de los catéteres fue seleccionado en base a la
densidad del fluído obtenido durante la aspiración
diagnóstica. Cuando el líquido a evacuar fue de baja
densidad se colocaron catéteres de 8 a 10 French (F).
En los casos de líquidos viscosos y fluidos contenien-
do partículas (detritus) se utilizaron catéteres de 12 a
24 F. La presencia de colecciones múltiples, septos
internos, líquidos viscosos o fragmentos glandulares
fueron drenadas con múltiples catéteres. La evacua-
ción de la colección fue confirmada con US o TC inme-
diatamente posterior al drenaje. El manejo postpro-
cedimiento del paciente incluyó: irrigación diaria del
catéter con solución salina o solución de Dakin (hipo-
clorito de sodio 0,25% M en agua destilada) y el cam-
bio electivo de los catéteres cada 7-10 días. La repeti-
ción de la TC abdominal se realizó para el seguimien-
to de las colecciones o cuando hubo empeoramiento
clínico del paciente. El tamaño de la cavidad y la pre-
sencia de fístulas se evaluaron mediante la inyección
de contraste iodado (sinograma) a través del catéter
de drenaje. En las colecciones con residuos necróti-
cos, el sinograma fue seguido de irrigación y recam-
bio de catéteres cada 7 días. Los catéteres fueron re-
movidos cuando existió mejoría clínica del paciente
con desaparición del dolor, normalización de las enzi-
mas pancreáticas en sangre, ausencia de fístula en el
sinograma y un volumen de drenaje menor a 10 ml
cada 24 horas.

El éxito del drenaje se definió como la resolución
de los síntomas y la colección durante el período de
seguimiento. El rango de seguimiento fue de 6 a 48
meses.

RESULTADOS

Las colecciones pancreáticas complicando pan-
creatitis de causa infrecuente fueron resueltas con
drenaje percutáneo en 15 (79%) de los 19 pacientes:
hiperlipidemia, 4 pacientes (Caso 1, figuras 1 a 4);
trauma cerrado, 3 pacientes; metástasis gangliona-
res pancreáticas, 1 paciente (Caso 2, figuras 5 y 6 );
pancreatitis inducida por drogas, 3 pacientes (Caso
3, figuras 7 a 9); esclerodermia, 2 pacientes; LES y
amiloidosis, 1 paciente cada uno. Las colecciones pan-
creáticas drenadas correspondieron 10 (52%) a ne-
crosis glandular, 4 (21%) a pseudoquistes pancreáti-
cos y 5 (27%) a abscesos. No hubo complicaciones
relacionadas con el procedimiento. Cuatro pacientes
murieron: falla multiorgánica, 3 pacientes; embolis-
mo pulmonar, 1 paciente.

La duración media de la cateterización fue 47 días
(rango 7-96 días). No hubo recurrencia de coleccio-
nes durante el período de seguimiento. En un pa-
ciente que presentó fractura pancreática fue nece-
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Caso 1. Mujer de 41 años de edad con hipertrigliceridemia (niveles séricos: 1.000 mg/dl), pancreatitis aguda necrohemo-
rrágica, diabetes y sepsis. Fig. 1. Extensa colección retroperitoneal extendiéndose hacia la pelvis.

Caso 1. Fig. 2. A. Foto del abdomen de la paciente previo al drenaje. B. Drenaje del líquido drenado. C. El abdomen luego
del procedimiento con catéteres en ambos flancos.

Caso 1. Fig. 3. TC del abdomen a los 7 días de colocados los catéteres. Se observa resolución parcial de las colecciones
peripancreáticas.

Caso 1. Fig. 4. TC del abdomen a los
15 días del drenaje. Resolución de las
colecciones, corregida su diabetes y
medicada con nistatina para contro-
lar su hiperlipidemia.

A B C
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Caso 2. Mujer de 46 años de edad con pancreatitis aguda y carcinoma pulmonar con metástasis ganglionares peripancreá-
ticas. Fig. 5. TC de abdomen con contraste EV que muestra la extensión de las colecciones peripancreáticas.

Caso 2. Fig. 6. TC abdominal de se-
guimiento. Nótese la resolucion par-
cial de las colecciones y el catéter de
nutrición enteral a través de una
gastroyeyunostomía percutánea que
fue usado durante el proceso de qui-
mioterapia. No hubo recurrencias
hasta los 8 meses en que la pacien-
te falleció.

Caso 3. Niña de 6 años portadora del
virus VIH con pancreatitis aguda se-
vera inducida por drogas. Fig. 7. TC
de abdomen muestra la pancreatitis
necrohemorrágica y la extensa colec-
ción en el espacio pararrenal ante-
rior.

Caso 3. Fig. 8. TC realizada 2 días
posteriores al drenaje con resolución
parcial de las colecciones.
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saria una cirugía programada para la remoción del
secuestro pancreático 6 meses después del drenaje
percutáneo. 

DISCUSIÓN

La esclerodermia, el LES y amiloidosis pueden
desarrollar PA debido a factores relacionados con la
enfermedad de base. En estos casos, la vasculitis
juega el rol principal en la aparición del proceso in-
flamatorio del páncreas aunque no está comprobada
su relación con el desarrollo y severidad de las com-
plicaciones (pseudoquiste, abscesos)3,4.

En el trauma cerrado, en cambio, la severidad del
mismo es determinante en el tipo y gravedad de la
lesión pancreática (pseudoquistes, abscesos, hema-
tomas, fracturas) así como también de las lesiones
producidas en los órganos vecinos (duodeno), pudien-
do transformar de esta manera colecciones estériles
en infectadas.

El curso clínico de la pancreatitis por hiperlipide-
mia no es diferente a las pancreatitis de causa co-
mún. El manejo de rutina de la PA por hiperlipidemia
debe ser similar a las de otras causas. Además, la re-
ducción de niveles de TG por debajo de 1.000 mg/dl
previene futuros episodios de PA. La base del trata-
miento incluye restricción de grasas en la dieta, hipo-
colosterolémicos (ácido fíbrico y derivados) y manejo
percutáneo de las complicaciones5. Tratamientos con
plasmaféresis, lipidoféresis y eliminación extracorpó-
rea de lípidos tuvieron resultados limitados.

La proporción de casos de pancreatitis induci-
das por drogas se estima en alrededor del 2% en la
población general, con alta incidencia en pacientes
pediátricos y VIH. Una amplia gama de drogas han
sido reportadas como causantes de pancreatitis agu-
das a través de experimentación con animales: di-
danosina, ácido valproico (valproato de sodio), ami-

nosalicilatos, estrógenos, anticolinesterasas y glu-
conato de sodio6. Estas drogas provocan usualmen-
te cuadros agudos de intensidad mediana hasta fa-
tales. La pancreatitis inducida por drogas debe con-
siderarse cuando otras causas de pancreatitis se
hayan excluido. La prueba definitiva de que la pan-
creatitis es secundaria a drogas se hace cuando otras
causas no estén presentes, que la pancreatitis se
resuelva discontinuando las mismas, y que poste-
riormente recurra ante su readministración. En
nuestra casuística las drogas utilizadas eran qui-
mioterápicos que ejercían una lesión tisular direc-
ta sobre el páncreas, aunque factores adicionales
como el estado inmunológico del paciente o infec-
ciones sobreagregadas fueron determinantes en el
desarrollo de las complicaciones.

El resultado de los drenajes percutáneos en pa-
cientes con PA de causa infrecuente medida como la
resolución de las colecciones pancreáticas fue simi-
lar a los del resto de la serie. La severidad de la pan-
creatitis más que la causa aparece como el factor
determinante de la duración del drenaje y su resul-
tado7.

El seguimiento luego del drenaje percutáneo es
determinante para el éxito del mismo8. La partici-
pación activa y continua interacción de gastroente-
rólogos, cirujanos e intervencionistas9-11 es de vital
importancia para el manejo integral del paciente. En
todos los casos es necesario el cuidado clínico especí-
fico de la enfermedad de base que le dio origen para
evitar la recurrencia de complicaciones.

El manejo percutáneo de las colecciones pancreá-
ticas complicando pancreatitis de causa infrecuente
fue un procedimiento eficaz para su resolución. Para
casos en los que se producen fracturas del páncreas
pueden ser necesarias además cirugías para la re-
moción de los fragmentos necróticos (secuestro pan-
creático) de gran tamaño.

Caso 3. Fig. 9. Imágenes luego de una
semana de retirados los catéteres de
drenaje percutáneo. Se observa el ca-
téter de gastroyeyunostomía. La pan-
creatitis del paciente y las colecciones
se resolvieron durante el período de
seguimiento (24 meses).
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