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RESUMEN/ABSTRACT: 

Introducción: El manejo de las colecciones pancreáticas ha evolucionado con 

los años, optándose hoy en día por técnicas mínimamente invasivas, que permitan la 

resolución del cuadro con la mínima morbilidad.  

Caso clínico y técnica quirúrgica: Paciente mujer que presentó una necrosis 

encapsulada como complicación tardía de una pancreatitis biliar. Se trataba de una 

colección de gran tamaño, sintomática, por lo que se decidió su tratamiento, optando 

por una quistogastrostomía laparoscópica. La misma se realizó por vía trans-gástrica 

con sutura mecánica, realizando posteriormente el cierre de la gastrotomía mediante 

sutura continua de hilo barbado de reabsorción lenta.  

Discusión: Existen múltiples opciones terapéuticas para las colecciones 

pancreáticas. Tanto la endoscopía y el drenaje percutáneo tienen como ventaja su 

mínima invasividad, pero requieren de material especial, ventana terapéutica y 

logran drenajes de pequeño calibre, que suelen requerir múltiples intervenciones. La 

quistogastrostomía quirúrgica tiene como ventaja el drenaje amplio de la cavidad y la 

posibilidad de resolver al paciente en un único tiempo quirúrgico. 

Conclusiones: La quistogastrostomía laparoscópica es una técnica 

mínimamente invasiva, que permite la resolución de las colecciones pancreáticas 

con mínima morbilidad.  

Palabras clave: Necrosis pancreática, pseudoquiste pancreático, laparoscopia, 

quistogastrostomía. 
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VÍDEO: 

 

Introducción: 

Las complicaciones locales tardías de la pancreatitis aguda incluyen la necrosis 

encapsulada o “walled-off necrosis” (WON) y los pseudoquistes pancreáticos (1,2). 

La primera es la complicación evolutiva de la necrosis pancreática, que adquiere una 

pared y se licúa. Los pseudoquistes surgen de las colecciones líquidas agudas, que 

también evolucionan a la formación de una pseudo-pared (1,3). 

El manejo de estas colecciones pancreáticas ha evolucionado con los años. La 

indicación de tratamiento de estos surge ante complicaciones infecciosas o 

sintomatología persistente. Los síntomas más frecuentes son el dolor abdominal o 

lumbar, o aquellos derivados de la compresión gastroduodenal (plenitud precoz, 

vómitos, anorexia, adelgazamiento) o ictericia por compresión biliar (1,2,4,5). 

Muchas veces es difícil establecer el tipo de colección en el preoperatorio, y 

sólo durante la cirugía o el drenaje se logra diagnosticar la WON por la presencia de 

detritus celulares (6). Sin embargo, esto no constituye un problema mayor, ya que su 

tratamiento sigue las mismas directivas (7). 

El tratamiento de estas colecciones consiste en su drenaje, que puede 

realizarse hacia el exterior o mediante una derivación hacia el tubo digestivo. 

Clásicamente el procedimiento derivativo se realizaba a cielo abierto, pero en los 

últimos años se han desarrollado técnicas mínimamente invasivas, disminuyendo la 

morbilidad del procedimiento (2,7).  

 

Caso clínico y técnica quirúrgica: 

Paciente mujer de 58 años, que presentó una pancreatitis aguda litiásica 

moderadamente severa, con presencia de necrosis en la cabeza del páncreas y 

colecciones líquidas peripancreáticas. La paciente tuvo una buena evolución con 

tratamiento médico, y se le realizó una colecistectomía laparoscópica para 

prevención de recurrencias a los 20 días tras la resolución del cuadro inicial, sin 

complicaciones tras dicha intervención. En los controles postoperatorios la paciente 
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relata episodios de dolor abdominal, constatándose una proteína C reactiva elevada 

en los estudios analíticos. 

A los 4 meses de la cirugía, acude a Urgencias por aumento del dolor 

abdominal y vómitos profusos. A la exploración física, se evidencia una taquicardia 

de 100 lpm, y a nivel epigástrico una tumoración redondeada y dolorosa. Se solicita 

una tomografía que informa una voluminosa imagen de aspecto quístico a nivel 

céfalo-pancreático, de 116 x 110 x 84mm (ver imagen 1).  

 

Imagen 1: Tomografía computada que evidencia WON 

Con el diagnóstico de WON, se decide la realización de una derivación 

laparoscópica. Se coloca a la paciente en decúbito dorsal y se colocan los trocares 

triangulando hacia el epigastrio. En la inspección se evidencia el quiste abombando 

por detrás del estómago. Se incide la pared gástrica anterior, accediendo a la luz del 

estómago, y luego la pared gástrica posterior y la WON. Se realiza la 

quistogastrostomía mediante una grapadora lineal de 60mm – 3,5mm (endoGIA, 

Covidien, Medtronic). Finalmente se procede al cierre de la gastrotomía mediante 

sutura continua con hilo barbado de copolímero de ácido glicólico y carbonato de 

trimetileno 3-0. Todas las maniobras pueden visualizarse en el vídeo. 

 

Discusión: 

Existen hoy en día diversas opciones terapéuticas para las colecciones 

pancreáticas sintomáticas, tanto quirúrgicas, endoscópicas como percutáneas (8). 

La derivación hacia el tubo digestivo por vía endoscópica es un procedimiento 

mínimamente invasivo, que no requiere incisiones abdominales. Sus desventajas 

incluyen la necesidad de contar con un ecoendoscopio, poco disponible en algunos 
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medios como el nuestro, y que la derivación es estrecha, por lo que puede ocluirse 

por detritos celulares, especialmente en WON. Por este motivo suelen requerirse 

endoscopías seriadas para la resolución completa del cuadro (2,5). El drenaje 

percutáneo es también de calibre estrecho, y puede requerir múltiples drenajes o 

recambio de los mismos. Otra desventaja es que puede generar una fístula 

pancreática, de difícil resolución (1,5). 

La ventaja de la derivación quirúrgica es que permite establecer un drenaje 

amplio, logrando resolver al paciente en una única intervención. El desarrollo de esta 

técnica por vía laparoscópica ha logrado resultados comparables a la cirugía abierta, 

con una menor morbilidad parietal, menor desarrollo de disfunciones orgánicas y 

más rápida recuperación postoperatoria (3,9,10). A su vez, dicho abordaje puede ser 

aplicado en el marco de un plan de tratamiento multimodal como el protocolo ERAS 

(Enhanced Recovery After Surgery), que tiene como objetivo disminuir los tiempos 

de hospitalización, recuperación y complicaciones perioperatorias. Estos protocolos 

se han extendido a todo tipo de procedimientos abdominales y comenzaron a 

aplicarse a la cirugía esófago-gástrica en los últimos años (11). 

 

Conclusiones 

La quistogastrostomía laparoscópica es una técnica segura, que permite la 

resolución de las colecciones pancreáticas en un solo procedimiento y con baja 

morbimortalidad.  
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