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• MC:  
     Varón de 58 años que acude a urgencias por dolor en     
hemiabdomen superior desde hace 2-3 meses, perdida de 10 Kg de 
peso, astenia e hiporexia. 
• AP: 
      Fumador 35 paquetes / año, bebedor de 60 gr de etanol al día 
      Trastorno adaptativo, ERGE 
      Tratamiento actual: 
      Diazepam 10 mgr, Trazodona 100mgr, Omeprazol 20 mgr 
• EF: Delgado, IMC  19,3, normocoloreado y bien hidratado. 
     Abdomen ligeramente doloroso en epigástrio, no masas ni megálias,     
timpánico, no peritonísmo. 
     AP: MV normal. AC: normal TA 120/75  Tª 36,5ºC  
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• Analitica PU: Glu, iones, función renal  normales. GOT/GPT 93/316 U/L, 
Amilasa 200 U/L,  PCR 3,7 mg/L. HG y hemostasia normales. 

   

CPRE ambulatoria 

Ecografía abdominal en PU: 
Hígado de tamaño y ecogenicidad 
normal. Vesícula distendida sin 
edema de pared, con barro biliar, 
colédoco 10,4mm. con material 
ecogénico en tercio distal ( 
litiasis/barro biliar), las zonas de 
pancreas observadas no muestran 
alteraciones. Resto normal 

 

Ingresa Servicio Cirugía 
Evolución favorable 
 



CPRE: 
 
Papila mayor de aspecto normal. 
Vía extrahepática 8mm con 
estenosis regular y  corta, distal ( 
2cm). Esfinterotomía con paso de 
balón sin dificultad sin extracción 
de litiasis ni defectos de 
replección. 
Se aconseja completar estudio 
con TAC abdominal 



Reingreso a los 8 días de la CPRE 

 

MC:  Dolor HCD en aumento desde CPRE, fiebre hasta 39ºC 
y perdida 4 kg más desde ingreso previo.  

EF: Afebril, TA Normal FC  rítmica 112 lpm Sa02 100%. COC 
Normocoloreado. 

Abdomen: Doloroso en HCD con Murphy dudoso, sin 
hidrops, no masas ni megalias. Timpánico. EVA 9/10 

Analítica : GUI normales, Bbt normal , GOT/GPT 82/441 
U/L, PCR 69,9mgr/L Amilasa, HG y coagulación normal. CA 
19,9  30 ( de ingreso previo) 

Hemocultivo PU: negativo 
 



Ecografía abdominal: 
 

Imagen quística multiseptada en 
cabeza pancreática de 
aproximadamente 4,4 cm.  de 
diámetro. Dilatación del colédoco con 
afilamiento distal de la porción 
intrapancreática. No dilatación de la 
vía biliar intrahepática. Vesícula 
distendida , con  barro biliar. Porta 
permeable, de calibre normal y flujo 
hepatópeto .  
 
 Sospecha de neoplasia quística en 
cabeza pancreática, recomendando 
completar estudio con TC de 
abdominopélvico. 

  
 



TAC abdominal 
 
Lesión multiquística en cabeza 
pancreática de 3,7 x 3,4 x 4,6 cm 
compuesta por quistes de entre 0,5 
y 1,5 cm con presencia de 
calcificación central grosera y 
pequeñas calcificaciones 
puntiformes en su vertiente medial. 
La lesión condiciona dilatación del 
conducto pancreática principal de 
hasta 5 mm y del colédoco de hasta 
9 mm 



Diagnostico diferencial tumoración quística 
cabeza de páncreas: 

 

Cistodenoma seroso variante multiquística 

Cistoadenoma mucinoso 

TMPI 

Pancreatitis paraduodenal (P. Surco) 



T2 
T2 

Colangio-RM 
T1+Gd 



RM páncreas sin y con contraste y ColangioRM. 
 
Vesícula con microlitiasis/barro en su interior. Conducto biliar común de 10 mm  y leve patencia 
de la vía biliar intrahepática del LHI. 
 
Aumento de tamaño de la cabeza pancreática a expensas de múltiples formaciones quísticas de 
contenido líquido no complicado, con realce fino de la pared tras la administración de contraste 
sin nódulos ni septos en su interior. Asocian compresión de la segunda porción duodenal así 
como dilatación del conducto biliar común y del conducto pancreático principal y conductillos 
secundarios, así como presencia de calcificaciones groseras, la mayor de ellas de localización 
intraductal proximal. No se observan signos de secundarios de malignidad como metástasis 
hepáticas, afectación vascular o presencia de adenopatías locorregionales.  
 
  
 

 Diagnóstico Diferencial: 
1- Pancreatitis  Paraduodenal o P. Surco  
2- NMPI de tipo rama 
 



      Evolución  
Tras pautar Antibioterapia con Ceftriaxona, Analgesia iv, dieta adaptada más Suplementos de NE: 

 

 Mejoría clínica con buena tolerancia oral, afebril ,GOT/GPT 20/48 GGT 476 F al 251 CA 19,9 30 PCR 7  

Pte USE 

Alta  
 

Reingreso a los 12 días 

MC: Dolor en hemiabdomen superior, nauseas, vómitos alimentarios y febrícula 38,2º 
EF: REG , delgado IMC 18,5, Afebril .Abdomen doloroso en epigastrio sin masas ni 
megalias, no peritonismo, timpánico. EVA 9/10 
Analítica: Bbt  Nr GOT/GPT 99/266 Amilasa 200,GGT 1751 F al 440 CA 19,9 33 Resto 
normal . Hemocultivo PU negativo 
Elastasa fecal 303 

-Paracetamol/Metamizol 
-NE 
-UCA. Deshabituación 
 



USE. Ecoendoscopio radial 

Parénquima pancreático  heterogéneo de forma 
difusa con calcificaciones (algunas de  4 mm) más 
numerosas en la cabeza, también presentes en 
cuerpo. Wirsung de paredes hiperecogénicas, sin 
engrosamientos, pero de calibre ligeramente 
aumentado (4 mm) 
 En la pared duodenal se observan varias 
formaciones quísticas de 25 mm la de mayor 
tamaño, en su mayor parte anecoicas y 
homogéneas Las lesiones no condicionan estenosis 
del duodeno. 

Diagnóstico: 
Pancreatitis Paraduodenal segmentaria 
 

 



USE lineal: 
Punción de la lesión quística descrita en 
la exploración previa.  
Un sólo pase con aguja de 25 G y 5,2Fr. 
Se aspira 7 ml de líquido transparente, 
no viscoso. Se remite muestra para 
citología, marcadores tumorales (CEA) y 
bioquímica (amilasa y glucosa). 

BQ líquido quístico: 
CEA 37 Glu 48 LDH 29 Pr 0,6 Amilasa 85500 
 
Citología: Imágenes citológicas compatibles 
con lesión quística. Ausencia de células 
epiteliales, de material mucoide y de células 
malignas 
  



 Diagnóstico 
Pancreatitis  Paraduodenal o P. Surco 

 



 Abstinencia de alcohol y tabaco ( UCA) 

 Dieta suplementada con NE 

 Analgesia oral con Paracetamol/ 
tramadol vo y  Metamizol 

 Pregabalina 

 

 

Reingreso a las 2 semanas 

MC: Dolor abdominal epigástrico, nauseas y vómitos alimentarios e ictericia 

Evolución Favorable: 
• ATB con Piperacilina/ Tazobactam iv 
• Suplementos NE y antieméticos 
• Analgesia  Paracetamol/Tramadol iv, Rescates de 

Petidina frecuentes 

ALTA 



• EF: 

 Ictericia cutaneo-mucosa, REG, IMC 18,3 ,TA 130/86 
,FC 120 lpm rítmica, Sa02 97%, Tª 36,6ºC. 

Abdomen: doloroso en HCD , Murphy negativo, no 
hidrops, no masas ni megalias, no peritonismo, 
timpánico 

• EC: 

Analítica: GUI normal Bbt 6mgr/dl Bbd 5,40 mgr/dL 
GOT/GPT 220/605 U/L, amilasa 801 U/L PCR 30 mgr/L 
HG , Coag y gasometría venosa normal 



Ecografía abdominal: 
 
Vesícula ligeramente distendida, 
pequeña cantidad de líquido 
perivesicular, así como dilatación de la 
vía biliar intrahepática, y extrahepática 
hasta porción distal intrapancreática, 
sin identificar litiasis. 
Lesión multiquística en cabeza 
pancreática, con múltiples 
calcificaciones groseras en cabeza y 
proceso uncinado, y que asocia 
compresión secundaria de la segunda 
porción duodenal 



Se presenta en comité multidiciplinar 
decidiendo intervención quirúrgica tipo DPC 

 

Rechaza IQ 

 Pancreatitis Paraduodenal con estenosis biliar, ictericia y colangitis 
secundaria. 

 Dolor abdominal moderado/ severo y desnutrición calórica 

(Masa quística >4cm, dolor difícil control, desnutrición) 



Tratamiento estenosis biliar benigna 



CPRE 
Duodeno: papila con esfinterotomía 
previa. Canula con guía la vía biliar. 
Estenosis de unos 2 cm de longitud 
prácticamente desde la papila. Se coloca 
una prótesis metálica totalmente 
recubierta Wallflex TM de 10 mm de 
diámetro x 8 cm de longitud. 

 CPRE CON COLOCACION DE STENT BILIAR 
 Analgesia Tapentadol,  Sube dosis Pregabalina 
 Nutrición ( Suplementos NE peptídica) 
 UCA. Parches de Nicotina 
 



Evolución  

2 semanas Post-stent 
Clínico: 
Sin dolor abdominal, nauseas ni vómitos. Distensión epigástrica postprandial con meteorismo y algún despeño blando de heces 
amarillentas. 
Ha perdido unos 2 kg tras la realización de la CPRE 
Actualmente fuma unos 2 cigarros al día ( parches de Nicotina). No bebe alcohol desde primer ingreso 
 
Analitica: 
Bb T  0,39 mg/dL      AST/ALT  20/24 U/L     GGT   102 U/L     FOSFATASA ALCALINA  110 U/L      LDH  181 U/L      PROTEINAS TOTALES  
7,0 g/dL      ALBUMINA 4,6g/dL.HEMOGRAMA y coagulación normales  
 
PLAN: 
Solicitamos nueva elastasa fecal, ecografía control y analitica 
Pautamos Enzimas pancreáticas (25000 UI De 50000 Co 50000 Ce)  
Reducimos dosis de Tapentadol  y  Mantenemos Pregabalina igual 

2 meses post-stent 
Clínico:  
Sin dolor abdominal, dispepsia ni diarrea. Ha ganado 8 Kg en estos meses. Reducido Tapentadol 
No bebe alcohol, fuma 4 cig al día, ha iniciado tratamiento con  Vareniclina ( Champix) 
Analitica : 
Perfil hepático y nutricional normal y marcadores negativos ( CA19,9 22) 
Elastasa fecal <15microg/gr heces 
Ecografía  HBP sin dilatación de vía biliar , vesícula con barro no distendida y con masa de cabeza de páncreas ya conocida por 
Pancreatitis del surco 
PLAN: 
Mantener enzimas, bajar dosis  Tapentadol  progresiva hasta retirar. Mantenemos Pregabalina 
 

   Retirada protesis al año 



CPRE Extracción de prótesis. 
Se identifica el extremo de la 
prótesis de malla en la luz 
duodenal. Se extrae con un asa 
sin dificultad. 
Papila con los cambios 
postesfiterotomía previa. Se 
canula con el esfinterotomo y se 
contrasta con balón. Se observa 
por escopia resolución de la 
estenosis por el 
que pasa el balón (15 mm) sin 
resistencia. Colédoco 
ligeramente dilatado ( 9mm). 
Buen vaciamiento de contraste 



7 meses post  retirada de stent: 
 
• Sin dolor abdominal, peso estable. 
• No bebe alcohol,  no fuma desde hace 3 meses 
• Ha retirado Tapentadol y Vareniclina 
• Mantiene Pregabalina ( 50 mgr x 2) y enzimas pancreáticas 
• Analitica sin colestasis y marcadores negativos 




