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Paciente varón de 42 años de edad, con antecedente de 
múltiples internaciones por episodios de dolor abdomi-
nal interpretados como cuadros de pancreatitis aguda. 
Horas previas a la consulta, permaneció internado en 
otro centro por dolor epigástrico continuo, moderado a 
intenso, iniciado tres semanas antes, e irradiado a dorso 
y asociado intermitentemente a vómitos.
Al interrogatorio dirigido, niega consumo de medica-
mentos, así como traumas abdominales o cirugías pre-
vias. Se descartan antecedentes familiares de patología 
digestiva. Se recaba el antecedente de consumo de alco-
hol (50 g diarios durante 20 años).
Al examen físico de ingreso, presenta TA 130/70 
mmHg, FC 77/min, SatO2 98%, 37°C. Consciente y 
orientado. No ictericia, abdomen blando, depresible, 
doloroso a la palpación profunda en epigastrio e hipo-
condrio derecho, sin defensa ni reacción peritoneal, sig-
no de Murphy negativo. No visceromegalias. Ruidos 
hidroaéreos adecuados. Campos pulmonares con bue-
na entrada de aire, sin ruidos patológicos agregados.
Exámenes complementarios: Alteración mixta del he-
patograma (predominio de citólisis) y aumento de las 
enzimas pancreáticas: transaminasa glutámico pirúvica 
(TGP) 228 U/l; transaminasa glutámico oxaloacética 
(TGO) 254 U/l; fosfatasa alcalina 198 U/l; bilirrubina 
total 2.3 mg/dl; amilasa 529, lipasa 2.536.

Según el cuadro clínico del paciente y los hallazgos 
de laboratorio, ¿qué exámenes complementarios so-
licitaría en primera instancia?

a. Ecografía abdominal.
b. Tomografía computada de abdomen con con-

traste (TAC).
c. Radiografía de tórax y abdomen más ecografía 

abdominal.
d. Colangiopancreatorresonancia magnética nu-

clear (CPRMN).

La radiología de tórax y abdomen son útiles para excluir 
otras causas de dolor abdominal agudo como perfora-
ción y obstrucción intestinal. Ante la sospecha de pancrea-
titis, éstas deberían ser el método diagnóstico inicial, ya 
que nos permiten visualizar la presencia de íleo, signo de 
asa centinela, distensión de asas intestinales, calcifi cacio-
nes pancreáticas, litos en vesícula biliar o derrame pleural 
(el cual es un dato de severidad en la pancreatitis aguda). 
Aunque la sensibilidad y la especifi cidad son bajas, se re-
comienda solicitar este estudio por su utilidad para orien-
tar en el diagnóstico diferencial.
La ecografía abdominal es otro de los métodos diagnósti-
cos que se deben solicitar en primera instancia en todo pa-
ciente en que se sospecha pancreatitis. Es un método rela-
tivamente sensible cuando se logra visualizar el páncreas, 
ya que permite observar alteraciones parenquimatosas su-
gestivas de pancreatitis, como el aumento difuso de tama-
ño pancreático, zonas hipoecoicas y/o acumulación de lí-
quido. La visualización del páncreas se encuentra limita-
da a la presencia de gas intestinal o tejido adiposo. Su ma-
yor valor reside en la evaluación de la vía biliar (cálcu-
los biliares, barro o dilatación ductal). La ecografía es la 
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mejor prueba no invasiva para la detección de cálculos en 
la vesícula, con una sensibilidad de aproximadamente el 
95%. Desventaja: es operador dependiente.
La TAC posee una sensibilidad similar a la ecografía 
para el diagnóstico de pancreatitis; sin embargo, la TAC 
es mejor para la detección de masas pancreáticas focales o 
fl uidos que infi ltren la grasa peripancreática. Además la 
administración de contraste endovenoso permite demos-
trar zonas de baja o sin perfusión (necrosis). Es impor-
tante diagnosticar con exactitud la extensión de la necro-
sis pancreática así como la extensión de los cambios infl a-
matorios, debido a que ambos tienen una asociación con 
la presencia de complicaciones y el pronóstico. Debe tener-
se en cuenta que la necrosis se desarrolla a partir de las 72 
horas de evolución, por lo tanto no es uno de los métodos 
de diagnóstico inicial.
Con respecto al uso de CPRMN, ésta también puede 
brindar información acerca del aumento difuso del tama-
ño pancreático, cambios infl amatorios, presencia de ne-
crosis y complicaciones agudas. Cuando es utilizada con 
secretina permite identifi car en forma adecuada cálculos 
biliares retenidos y ruptura de los conductos pancreáticos. 
En comparación con TAC, la CPRMN ofr ece menor ne-
fr otoxicidad del medio de contraste, evita exposición a ra-
yos X, permite la evaluación de daño del conducto pan-
creático y provee información del sistema biliar. Sin em-
bargo no debe considerarse un estudio de rutina. La secre-
tina no se encuentra disponible en nuestro país. De todos 
los descriptos anteriormente, es el método de mayor sensi-
bilidad para evaluar la vía biliar.

En el presente caso se realizó radiografía de tórax y 
abdomen sin evidencia de hallazgos patológicos. La 
ecografía abdominal informó una vesícula alitiási-
ca, vía biliar extrahepática ligeramente dilatada con 

defecto de relleno en colédoco distal y conducto de 
Wirsung dilatado. En cabeza de páncreas se observa 
imagen que podría corresponder a lesión de aspecto 
quístico de 20 mm.
Como complemento a las imágenes observadas se reali-
zó TAC de abdomen y pelvis con contraste, que eviden-
ció vesícula distendida, alitiásica, páncreas de aspecto 
arrosariado, con múltiples litos a nivel de cuerpo y cola. 
Se evidenciaron dos imágenes quísticas, una en proceso 
uncinado de 7,5 mm y la otra a nivel de la cola del pán-
creas de 57 mm, paredes fi nas, no tabicado, que compri-
me el bulbo duodenal y está en íntimo contacto con la 
pared gástrica. Vasos permeables. Ausencia de necrosis 
pancreática (Figura 1).

Con los hallazgos obtenidos, ¿cuál sería su sospecha 
diagnóstica?

a. Pancreatitis aguda recurrente.
b. Pancreatitis aguda complicada con quistes.
c. Pancreatitis crónica.
d. Cáncer de páncreas.

La distinción entre estos diagnósticos diferenciales fr e-
cuentemente es difi cultosa ya que las opciones confi guran 
diferentes fases de una misma enfermedad. La presencia 
de cuadros repetidos de pancreatitis (dolor abdominal tí-
pico y aumento de enzimas pancreáticas) y el anteceden-
te de alcohol hacen sospechar un cuadro crónico. Sin em-
bargo, debemos sumar además la alteración del hepato-
grama. Este dato nos obliga a descartar etiología biliar, 
litiasis o compresión de vía biliar por un proceso malig-
no. Ante estas sospechas se solicitan marcadores tumora-
les (CA 19-9, CEA) y CPRMN para caracterizar mejor 
el árbol biliar, las imágenes quísticas y su relación con el 
conducto de Wirsung (Figura 2).
Los marcadores tumorales resultan normales. 
La CPRMN aportó la dilatación del conducto de 
Wirsung y sus ramas secundarias, además de los múlti-
ples litos en su interior. También contribuyó a caracteri-
zar mejor los quistes y evaluar su relación con el conduc-

Figura 1. Tomografía de abdomen y pelvis con contraste endove-
noso.Vesícula distendida, alitiásica. Páncreas de aspecto arrosariado, 
con múltiples litos a nivel de cuerpo y cola (fl echa corta). Se ob-
servan dos imágenes quísticas, una en proceso uncinado de 7,5 mm 
y el otro a nivel de la cola del páncreas de 57 mm, paredes fi nas, no 
tabicado, que comprime el bulbo duodenal y está en íntimo contac-
to con la pared gástrica (fl echa larga). 

Figura 2. Colangiopancreatorresonancia. A. Dilatación del con-
ducto de Wirsung (fl echa larga). Imagen negativa compatible con 
litiasis pancreática (fl echa corta). B. Quistes en proceso uncina-
do y cola de 7,5 y 57 mm respectivamente.
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to pancreático, lo cual es fundamental para decidir la con-
ducta terapéutica (tratamiento endoscópico vs. quirúrgi-
co) y la vía de abordaje. Se observó adecuadamente que el 
quiste de cuerpo y cola impresionaba no estar en contacto 
con el Wirsung, a diferencia del quiste cefálico, que si pa-
recía estarlo.
Según los criterios diagnósticos de la Sociedad Japonesa 
de Páncreas, los datos aportados por la clínica del pacien-
te, más las imágenes de calcifi caciones y dilatación de los 
grandes y pequeños conductos del páncreas, defi ne el cua-
dro como pancreatitis crónica. Hablamos de un esta-
dio intermedio por la presencia de complicaciones (quis-
te pancreático).

¿Por cuál de los siguientes abordajes optaría?

a. Solicita ecoendoscopia y eventual punción con 
aguja fi na

b. Resolución quirúrgica
c. Manejo sintomático del dolor y posterior imagen 

de control
d. Resolución endoscópica (colangiopancreatogra-

fía retrograda endoscópica: ERCP)

El drenaje endoscópico (ERCP) se realiza con el objetivo 
de aliviar el dolor. Sus indicaciones son específi cas, como 
la presencia de litiasis, estenosis, pseudoquistes y/o afecta-
ción biliar. Se sabe que la realización de ERCP es sólo con 
fi nes terapeúticos, debido al riesgo de producir un nuevo 
episodio de pancreatitis (4%) y el nivel de morbilidad que 
agrega en cada paciente.
El abordaje endoscópico está considerado como el trata-
miento de primera línea en los pacientes con pancreatitis 
crónica. Sus resultados a largo plazo se encuentran aún en 
discusión. En este caso se diseñó una estrategia terapéutica 
por vía endoscópica que incluyó:

• Exploración diagnóstica y/o terapéutica (según ha-
llazgos intraprocedimiento) de la vía biliar y abordaje 
en el mismo tiempo del conducto de Wirsung.

• Wirsungtomía endoscópica, con extracción de litos 
pancreáticos. De esta forma se drenaría el quiste ubi-
cado a nivel del proceso uncinado del páncreas ya que 
estaba comunicado con el Wirsung, y conducta expec-
tante con respecto al quiste de mayor tamaño ubicado 
en la cola del mismo.

Técnicamente, se logró la canulación selectiva del pán-
creas, se realizó wirsungrafía en la que se observaron múl-
tiples imágenes litiásicas y el quiste a nivel de proceso un-
cinado que parecía estar en contacto con el conducto de 
Wirsung, dilatándolo. Vía biliar sin alteraciones. Se com-
pletó el procedimiento con esfi nterotomía biliar con el ob-
jetivo de drenar el contraste más wirsungtomía y fi nal-
mente extracción de litos con posterior colocación de stent 
pancreático para reducir el riesgo de pancreatitis pospro-
cedimiento y facilitar el drenaje de secreciones pancreáti-
cas. El objetivo terapéutico de este método era disminuir 
la presión intraductal generada por la presencia de litiasis 
múltiple dentro del conducto de Wirsung.

Luego del procedimiento endoscópico el paciente evo-
lucionó con franca mejoría clínica, disminución del do-
lor abdominal y buena tolerancia a la alimentación oral.
Fue controlado en forma ambulatoria y se realizó con-
trol endoscópico (ERCP control) a los 5 días de su 
externación. En este último procedimiento, se reti-
ró el stent pancreático previamente colocado y se rea-
lizó una nueva wirsungrafía, que mostró clara mejoría 
de las imágenes, disminución del calibre del conducto 
de Wirsung, ausencia del quiste en proceso uncinado 
y de los litos pancreáticos (Figura 3). Actualmente, el 
paciente se encuentra asintomático, en abstinencia al-
cohólica, y lleva 6 meses de seguimiento clínico estre-
cho, ambulatorio.

Discusión

La pancreatitis crónica es un proceso infl amatorio cró-
nico del páncreas, de carácter progresivo, de ritmo im-
predecible, que conduce al desarrollo de fi brosis y a la 
pérdida de parénquima exocrino y endocrino. El diag-
nóstico se basa en síntomas clínicos, la presencia de 
cambios morfológicos característicos en pruebas de 
imagen y/o en la demostración de insufi ciencia pan-
creática exocrina.1-4

El dolor abdominal es el síntoma principal. Es de cau-
sa multifactorial e incluye el aumento de las presiones 
intersticiales e intraductal, el síndrome compartimental 
cerrado, la infi ltración nerviosa, cuadros de pancreati-
tis aguda, la presencia de pseudoquiste/s o de obstruc-
ción biliar.
La elevada presión intraductal por la presencia de li-
tiasis y/o estenosis pancreática es uno de los fenóme-
nos principales que desencadenan el dolor. La falta de 
compliance estructural de la glándula pancreática, con el 

Figura 3. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Las 
imágenes de la wirsung-grafía muestran la clara mejoría con dismi-
nución del calibre del conducto de Wirsung, ausencia del quiste en 
proceso uncinado y de los litos pancreáticos.
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agregado del proceso infl amatorio presente en las pri-
meras etapas de la pancreatitis crónica, eleva la presión 
intraductal y rápidamente desencadena la siguiente cas-
cada de eventos: aumento de la presión del parénquima 
que afecta al fl ujo sanguíneo, hipoxia, liberación de los 
derivados de radicales libres de oxígeno y estimulación 
de la infl amación con el desarrollo posterior fi brosis.
Otra característica del dolor es su patrón heterogéneo; 
pueden presentarse episodios aislados, recurrentes, o 
persistencia crónica del dolor. Su intensidad es variable, 
es descripta como profunda, intensa y penetrante, por 
lo general empeora luego de las comidas, y afecta la cali-
dad de vida del paciente.
Las principales complicaciones de la pancreatitis cró-
nica son la formación de pseudoquistes, obstrucción 
del conducto biliar común (CBC), obstrucción duo-
denal, estenosis del conducto de Wirsung, desarrollo 
de cáncer, trombosis esplenomesentérica y hemorragia 
gastrointestinal. Algunas de ellas también pueden ser 
abordadas para su resolución por vía endoscópica, prin-
cipalmente los quistes y pseudoquistes así como la pre-
sencia de estenosis.
La enorme mayoría de terapéuticos en el tratamiento de 
la pancreatitis crónica se dirigen a controlar el dolor. La 
endoscopia se considera el tratamiento de primera línea 
en la pancreatitis crónica y puede ser útil también como 
“puente a la cirugía”. Las técnicas disponibles para tal 
fi n son la ERCP (combinada o no con litotricia extra-
corpórea) y la ecoendoscopia. El mejor tratamiento 
debe ser analizado para cada caso en particular según la 
experiencia y disponibilidad local.5

Con el advenimiento de la CPRMN después de la esti-
mulación con secretina como herramienta de diagnósti-
co morfológico y funcional, el papel de la ERCP se ha 
convertido un procedimiento exclusivamente terapéuti-
co. La ERCP puede lograr el drenaje del conducto pan-
creático principal mediante esfi nterotomía pancreáti-
ca de la papila mayor o menor, la inserción de un stent 
en el caso de una estenosis dominante, o por extracción 
del lito pancreático, por lo general después de la frag-
mentación a través de litotricia extracorpórea por ondas 
de choque. Otra aplicación importante de la ERCP es el 
drenaje endoscópico de pseudoquistes comunicados con 
el conducto pancreático principal o que protruyen ana-
tómicamente en la pared gástrica o duodenal.
Los términos “esfi nterotomia pancreática” o “wir-
sungtomía” hacen referencia a la incisión de la papi-
la de Vater de tal forma que el corte se realiza siguien-
do el eje anatómico del conducto pancreático, median-
te aplicación de electrodiatermia. La primera esfi ntero-
tomía pancreática fue realizada por Cremer (1976) con 
la intención de tratar una colangitis aguda secundaria 
a litiasis pancreática impactada sobre la papila mayor. 
Inicialmente, a la esfi nterotomía pancreática se le aso-
ció la esfi nterotomía biliar para evitar la posible coles-
tasis y colangitis. Sin embargo, un estudio prospectivo 

concluyó que la esfi nterotomía doble tiene indicaciones 
específi cas: en pacientes con un CBC de 12 mm de diá-
metro, aumento de fosfatasa alcalina (≥ 2 veces el va-
lor normal) o en aquellos donde el acceso al conducto 
pancreático principal es difi cultoso. No hay evidencia 
que avale a la esfi nterotomía doble como procedimien-
to de rutina.6

Rosch y cols., en un estudio multicéntrico sobre 1.000 
pacientes con pancreatitis crónica dolorosa, demostró 
que el 50% de los casos estudiados tenían litiasis pan-
creática. El éxito de la extracción de los litos después de 
una esfi nterotomía pancreática depende de su tamaño 
(<10 mm), número (hasta 3) y localización (cabeza/
cuerpo). Los litos pancreáticos pueden ser radiotrans-
parentes (no calcifi cados) o radioopacos (calcifi cados). 
En algunos casos pueden requerir de litotricia extracor-
pórea para poder ser extraídos, con un riesgo de pan-
creatitis aguda post-ERCP del 0-12,5%.7

Los pacientes con pancreatitis crónica sintomática y es-
tenosis única a nivel de la cabeza del páncreas son los 
mejores candidatos a ERCP con colocación de stent. 
No así los casos de estenosis múltiples o aquellas ubi-
cadas a nivel de la cola del páncreas. El alivio del dolor 
se ha observado en el 70-94%. La descompresión duc-
tal se recomienda en pacientes con pancreatitis cróni-
ca dolorosa y dilatación del conducto pancreático prin-
cipal preestenótica. Entre las complicaciones cabe men-
cionar la migración del stent o su oclusión, con la posi-
bilidad de recidiva del dolor y daño de la pared duode-
nal. Por esta razón se recomienda el recambio del stent 
en un período no mayor de tres meses.8,9

En el caso de nuestro paciente, se decidió primero tra-
tamiento del síntoma predominante: el dolor abdomi-
nal. Tanto la extracción de litos, como la colocación del 
stent pancreático permitieron descomprimir el sistema 
intraductal mejorando el dolor y la calidad de vida del 
paciente.
Con respecto al desarrollo de un pseudoquiste en la 
pancreatitis crónica, éste puede estar presente en el 20-
40% de los casos y solo el 10% puede resolver espontá-
neamente. La indicación de drenaje es por la presencia 
de síntomas como dolor, fi ebre, vómitos e ictericia por 
compresión biliar o gastrointestinal. Los pseudoquis-
tes asintomáticos pueden ser monitorizados a través de 
ecografía o tomografía.
El manejo endoscópico del pseudoquiste puede reali-
zarse a través de la vía transpapilar o transmural. A su 
vez, éste puede ser transgástrico o transduodenal. El 
drenaje transmural se logra haciendo una comunicación 
entre el estómago o duodeno y el pseudoquiste. Esto es 
posible si existe abombamiento producido sobre la pa-
red del estómago o duodeno. Por el contrario, el drena-
je transpapilar es preferible en presencia de pseudoquis-
tes pequeños (< 6 mm) y solitarios que se comuniquen 
con el conducto pancreático principal y estén ubicados 
distal al estómago y duodeno.
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La ecoendoscopía ha expandido las posibilidades de 
tratamiento en las pancreatitis crónicas. Pero la curva 
de aprendizaje del operador y su disponibilidad todavía 
siguen siendo dos factores en evaluación.
Dos estudios han comparado los resultados del trata-
miento quirúrgico y endoscópico de la pancreatitis cró-
nica. Dite y cols. demostraron resultados similares en-
tre la cirugía y el abordaje endoscópico después de cinco 
años de seguimiento; consecuentemente, los autores pro-
ponen el abordaje endoscópico como tratamiento de pri-
mera línea, reservando la cirugía para aquellos pacientes 
que no responden al tratamiento endoscópico o aquellos 
con recidivas. Cahen recientemente demostró la superio-
ridad de la cirugía sobre la endoscopia en el tratamiento 
del dolor, con un seguimiento de dos años.10,11

La endoscopia ofrece la posibilidad de tratar el dolor 
en una forma poco invasiva, y tiene la ventaja de ser 

fácilmente repetible. Además, el drenaje endoscópi-
co del conducto pancreático principal es factible en 
casi todos los pacientes, incluso en aquellos con hi-
pertensión portal y otras comorbilidades. El trata-
miento endoscópico de la pancreatitis crónica puede 
servir como un puente a la cirugía en pacientes con 
elevado riesgo quirúrgico, y puede predecir la res-
puesta a la cirugía. Teniendo en cuenta la morbilidad 
de la cirugía (20-50%) y la tasa de mortalidad media 
(4%), la propuesta de la endoscopía como tratamien-
to de primera línea para pancreatitis crónica parece 
razonable.12-15

El tratamiento de la pancreatitis crónica debe ser mul-
tidisciplinario: médico, endoscópico y quirúrgico. La 
mejor opción de tratamiento debe elegirse caso por 
caso, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y 
la experiencia local del equipo médico tratante.
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