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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar el perfil clínico y epidemiológico del pseudoquiste 
pancreático. Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, 
descriptivo, retrospectivo, transversal, mediante revisión de historias clínicas con 
diagnóstico de pseudoquiste pancreático del Hospital III Goyeneche desde enero 
2015 hasta marzo 2021. Se utilizó una ficha de recolección de datos de las 
variables en estudio, la información fue procesada en Excel 2016 y se empleó el 
programa estadístico SPSS Statistic 22.0. Resultados: 28 casos de 
pseudoquiste pancreático, y en relación a la pancreatitis: 3.2%; predomino en 
mujeres (53.57%) y en tres grupos etarios (18–28, 29–39 y 51–61) con promedio 
de 41.8 años, y desviación estándar: 14.95. El tiempo de evolución entre 30-60 
días (39.3%), las pancreatitis fueron de causa biliar (89.3%), predomina la 
pancreatitis severa (60.72%). El cuadro clínico:  dolor abdominal (89.28%), 
nauseas (60.71%), vómitos y masa palpable (46.42%) y en un menor porcentaje 
fueron asintomáticos (10.71%). En 53.57% de los casos se diagnosticó mediante 
ecografía abdominal y 100% de los casos mediante tomografía abdominal. Se 
encontró pseudoquistes > 10cm (67.86%), en cuerpo de páncreas (28.57%) y 
uniloculados (85.71%). El tratamiento fue conservador en 16 pacientes (57.14%); 
el drenaje endoscópico fue el más empleado (17.86%), tres pacientes 
necesitaron dos drenajes (25%), un solo drenaje (75%). Conclusión: predomina 
el sexo femenino, causa más frecuente del pseudoquiste es la pancreatitis aguda 
severa, la tomografía abdominal es el de mayor utilidad para corroborar el 
diagnostico, los pseudoquistes mayores de diez centímetros predominaron, así 
como y el tratamiento no invasivo. 
 
Palabras clave: Pseudoquiste pancreático, pancreatitis severa 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the clinical and epidemiological profile of the pancreatic 
pseudocyst. Material and methods: An observational, descriptive, retrospective, 
cross-sectional study was carried out by reviewing medical records with a 
diagnosis of pancreatic pseudocyst at Hospital III Goyeneche from January 2015 
to March 2021. A data collection sheet for the variables under study was used, 
the information was processed in Excel 2016 and the statistical program SPSS 
Statistic 22.0 was used. Results: 28 cases of pancreatic pseudocyst, and in 
relation to pancreatitis: 3.2%; it predominated in women (53.57%) and in three 
age groups (18–28, 29–39 and 51–61) with a mean of 41.8 years, and standard 
deviation: 14.95. The time of evolution between 30-60 days (39.3%), pancreatitis 
was biliary (89.3%), severe pancreatitis predominates (60.72%). The clinical 
picture: abdominal pain (89.28%), nausea (60.71%), vomiting and palpable mass 
(46.42%) and in a lower percentage they were asymptomatic (10.71%). In 
53.57% of the cases it was diagnosed by abdominal ultrasound and 100% of the 
cases by abdominal tomography. Pseudocysts> 10cm (67.86%) were found, in 
the body of the pancreas (28.57%) and uniloculated (85.71%). Treatment was 
conservative in 16 patients (57.14%); endoscopic drainage was the most used 
(17.86%), three patients required two drains (25%), and only one drain (75%). 
Conclusion: the female sex predominates, the most frequent cause of the 
pseudocyst is severe acute pancreatitis, abdominal tomography is the most 
useful to corroborate the diagnosis, pseudocysts larger than ten centimeters 
predominated, as well as non-invasive treatment. 
 
 

Key words: Pancreatic pseudocyst, severe pancreatitis  
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INTRODUCCION 

 

El pseudoquiste pancreático es la complicación local debido a la ruptura del 

conducto pancreático en pancreatitis aguda o crónica, trauma u obstrucción del 

conducto pancreático. Este daño del conducto conlleva a la acumulación del jugo 

pancreático, el cual es encerrado por una pared no epitelizada en un período de 

4 a 6 semanas donde se forma el pseudoquiste. 

Entre el 6 y el 18.5% de los pacientes con pancreatitis aguda desarrollan como 

complicación local pseudoquiste pancreático. En los pacientes con pancreatitis 

crónica esta cifra puede llegar al 40%. Los pseudoquistes pancreáticos surgen 

con mayor frecuencia en pacientes con pancreatitis crónica alcohólica (70% a 

78%). La segunda causa más común es idiopática. 

La presentación clínica puede ser variada y debe sospecharse de pseudoquiste 

pancreático cuando hay presencia de una pancreatitis aguda que no mejora y si 

hay una persistente elevación de amilasa a pesar de haber mejoría clínica; si se 

presenta como un cuadro de pancreatitis aguda dentro de una pancreatitis 

crónica de fondo; y finalmente, con síntomas recurrentes subsecuentes a un 

episodio previo de pancreatitis aguda aparentemente resuelta. 

 

En las últimas décadas, con la utilización sistemática de la ecografía abdominal 

y de la tomografía computarizada en los pacientes con pancreatitis, se 

diagnostican estas colecciones de fluido con mayor frecuencia que antes; de los 

cuales en una fracción son necesarios de algún tipo de tratamiento quirúrgico, lo 

cual requiere de estudios de incidencia o frecuencia y características de 

mortalidad y morbilidad como base para estudios posteriores. 

 

En estudios anteriores sobre el curso clínico de los pseudoquistes pancreáticos, 

la tasa de regresión espontánea osciló entre el 8% y el 70%. Dos factores 

importantes que afectan la tasa de regresión son el tamaño del pseudoquiste y 

el tiempo que ha transcurrido desde que fue diagnosticado. La situación es 

diferente para los pseudoquistes pancreáticos crónicos. La tasa de regresión 

espontánea en la mayoría de los estudios es inferior al 10%. 
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Los pseudoquistes mantienen una incidencia baja, algunos estudios basados en 

reportes nos expresa incidencias de 1.6%-4,5%, es decir afecta a 0,5-1 por 

100,000 adultos por año, más frecuente en hombres. En el Hospital III 

Goyeneche no se han realizado o no se han publicado estudios de este tipo, por 

lo que se hace necesario realizarlos, los mismos que servirán como el inicio de 

nuevas investigaciones, y que seguramente después de alguna manera 

redundarán en beneficio de la población luego de optimizarse protocolos, 

técnicas y/o situaciones administrativas en el servicio o la institución en general.  

El objetivo del trabajo es determinar el perfil clínico y epidemiológico del 

pseudoquiste pancreático en el Hospital III Goyeneche de Arequipa, enero 2015 

- marzo 2021. 
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PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

¿Cuál es el perfil clínico y epidemiológico del pseudoquiste pancreático en el 

Hospital III Goyeneche de Arequipa, enero 2015 - marzo 2021? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar la prevalencia del pseudoquiste pancreático en el Hospital III 

Goyeneche. 

 Determinar las características epidemiológicas de los pacientes con 

pseudoquiste pancreático en el Hospital III Goyeneche  

 Determinar las características clínicas de los pacientes con pseudoquiste 

pancreático en el Hospital III Goyeneche. 

 Determinar las características imagenológicas del pseudoquiste 

pancreático en el Hospital III Goyeneche 

 Determinar el tratamiento empleado en los pacientes con pseudoquiste 

pancreático en el Hospital III Goyeneche 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO  

 

DEFINICION 

El Pseudoquiste pancreático fue descrito por Morgagni (1761), definido como la 

acumulación de líquido rico en enzimas pancreáticas, tejido necrótico y sangre 

que normalmente se encuentra en la transcavidad de los epiplones, resultado de 

un proceso inflamatorio del páncreas. Su capa está constituida por tejido de 

granulación no epitelizado, y por lo tanto recibe el nombre de pseudoquiste. (1)  

El pseudoquiste pancreático es una complicación de los cuadros inflamatorios 

del órgano, con acumulación de líquido en la transcavidad de los epiplones 

causado por pancreatitis aguda y por diversos cuadros de agudización de 

pancreatitis crónica. Una causa poco frecuente es la obstrucción del drenaje 

bilio-pancreático y los traumatismos a ese órgano. 

 

EPIDEMIOLOGIA 

El aumento de las tasas de incidencia de pancreatitis y los avances en las 

técnicas radiológicas han facilitado un mayor número de diagnósticos de 

pseudoquiste pancreático. La incidencia del pseudoquiste pancreático es de 1,6 

a 4,5 por cada 100,000 adultos por año, y la prevalencia la prevalencia varía del 

10 al 20% en la pancreatitis aguda y del 20 al 40% en la pancreatitis crónica. De 

acuerdo con la etiología, el pseudoquiste aparece en 20 a 40% de los casos de 

pancreatitis crónica, 70 a 78% se asocian con pancreatitis postalcohólica 

seguidos por pancreatitis crónica idiopática en 6 a 16%, y en 6 a 8% para 

pancreatitis crónica de etiología biliar. (2)   

 

ETIOLOGIA 

Los pseudoquistes surgen en el contexto de una pancreatitis aguda o crónica, 

pero también después de un traumatismo pancreático, ya sea por una lesión 

externa o durante una cirugía como la resección gástrica. 

La rotura del conducto pancreático principal o de sus ramas laterales parece ser 

el principal factor etiológico de la creación de un pseudoquiste, especialmente 

en el contexto de una pancreatitis aguda. 
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La fuga posterior de jugo pancreático conduce a una acumulación localizada de 

líquido transparente, formando una colección, generalmente después de 4 

semanas. Por otro lado, no se comprende bien la patogenia de la formación de 

pseudoquistes después de una pancreatitis crónica. 

Parece que, aparte de la exacerbación aguda de líquidos, el bloqueo del 

conducto pancreático principal por un tapón de proteína o un cálculo puede 

conducir a la formación de pseudoquiste. 

La conexión entre un pseudoquiste y el conducto pancreático principal se puede 

demostrar en dos tercios de los pacientes, mientras que, en el resto, la conexión 

está sellada probablemente por una reacción inflamatoria. (3)  

 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

La presencia de un pseudoquiste debe sospecharse posterior a un cuadro de 

pancreatitis aguda o crónica en el que se halla persistencia de dolor abdominal, 

anorexia o una masa abdominal 

La presentación clínica de los pacientes con pseudoquiste pancreático presenta 

una amplia variación, desde ser asintomáticos hasta una gran catástrofe 

abdominal por complicaciones. La sintomatología depende de la localización y 

de la extensión de la colección. La mayoría de los pseudoquistes son 

asintomáticos, pero pueden producir síntomas como dolor abdominal, pérdida de 

peso, saciedad temprana por salida gástrica, obstrucción intestinal, biliar por 

efecto de masa y en casos raros se puede observar ictericia. Los pseudoquistes 

pancreáticos son estériles, pero pueden infectarse. La infección, por lo general 

con la flora intestinal, ocurre en hasta el 10 por ciento de los pseudoquistes. Los 

signos de una infección incluyen fiebre, hipotensión y leucocitosis. Si no se trata, 

esto puede progresar a peritonitis y / o sepsis sistémica. (4)  

 

DIAGNOSTICO 

La mayoría de los pseudoquiste pancreáticos ocurren después de una 

pancreatitis, ya sea de forma aguda o crónica (15,19), lo que hace que los 

antecedentes de pancreatitis de los pacientes sean cruciales. 

La presentación clínica de los pacientes con pseudoquiste pancreático presenta 

una amplia variación, por tanto, no hay síntomas específicos para los 

pseudoquistes. Las herramientas de diagnóstico más eficaces para la lesión 
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quística del páncreas son las modalidades de imagen. Con su portabilidad y 

facilidad de acceso, la ecografía transabdominal se ha convertido en la 

herramienta de diagnóstico más utilizada en la evaluación de pseudoquistes. 

Los pseudoquistes tienen una estructura anecoica aparente con realce acústico 

distal en la ecografía. En la mayoría de los casos, el seudoquiste aparecerá 

redondo u ovalado con una pared lisa y restos claros; sin embargo, en 

condiciones especiales, como hemorragias o quistes infectados, el fenotipo de 

los pseudoquistes puede parecer más complejo. Además, se debe realizar 

Doppler color para asegurar que la lesión no sea un pseudoaneurisma. 

Debido a su dependencia del operador, el rango de sensibilidad es del 70 al 90%, 

lo que lo hace menos sensible en comparación con la TC, que tiene una 

sensibilidad del 90 al 100%. En la TC, los pseudoquistes muestran una densidad 

de líquido (<15 unidades Hounsfield), con una pared bien definida. La pared es 

lisa y simétrica, pero varía en apariencia, ya sea delgada, que es apenas 

perceptible o gruesa, lo que se manifiesta como un realce de contraste. 

En la TC, es posible diferenciar entre un pseudoquiste y una necrosis amurallada 

reconociendo componentes sólidos y detritos. Además, las tomografías 

computarizadas brindan información detallada sobre la anatomía circundante y 

pueden resaltar patologías adicionales 

La resonancia magnética y la colangiopancreatografía por resonancia magnética 

son las herramientas de diagnóstico más sensibles y precisas para el 

pseudoquiste pancreático. Se considera que las dos técnicas son superiores a 

las tomografías computarizadas para describir los detritos dentro de las 

colecciones de líquido, pero generalmente no se usan de manera rutinaria ya 

que, en la mayoría de los casos, las tomografías computarizadas ofrecen toda la 

información de diagnóstico que se requiere. 

La CPRE no es necesaria para diagnosticar un pseudoquiste; sin embargo, sigue 

siendo la técnica estándar de oro para el diagnóstico de rotura del conducto 

pancreático y puede ser más útil con fines terapéuticos. Nealon y Walser 

investigaron el uso de CPRE para el tratamiento de pseudoquiste y pancreatitis 

aguda e informaron que la CPRE puede influir en el plan de tratamiento. Por lo 

tanto, ciertos estudios han recomendado el uso del procedimiento de CPRE 

antes de contemplar procedimientos quirúrgicos. (5)  
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Otra técnica de imagen utilizada es la ecografía endoscópica. Esta técnica 

proporciona imágenes de alta calidad debido a la proximidad del transductor y el 

área de interés, proporcionando un rango de sensibilidad de 93 a 100% y un 

rango de especificidad de 92 a 98% para la distinción de pseudoquiste 

pancreático, lo que la convierte en una mejor técnica que la tomografía y la 

ecografía abdominal. 

 

CLASIFICACIÓN 

Se han propuesto varios sistemas de clasificación de pseudoquistes 

pancreáticos que abordan la patogenia de la formación de pseudoquiste, como 

en la clasificación de Atlanta, o características morfológicas como la anatomía 

del conducto pancreático y la comunicación del pseudoquiste con los conductos. 

El sistema de clasificación de Atlanta subdivide 4 entidades: (6) 

 

(1) acumulación aguda de líquido, que ocurre temprano en el curso de la 

pancreatitis aguda y carece de una pared de tejido granulomatoso o 

fibroso;  

(2) pseudoquistes agudos, una cavidad rodeada de tejido fibroso o 

granulomatoso que es consecuencia de una pancreatitis aguda o un 

traumatismo;  

(3) pseudoquistes crónicos, que surgen en la pancreatitis crónica y sin un 

episodio previo de pancreatitis aguda;  

(4) absceso pancreático, una acumulación intraabdominal de pus en la 

proximidad del páncreas con poca o ninguna necrosis como resultado de 

una pancreatitis aguda o crónica o un traumatismo. 

 

Con base en los resultados de la Atlanta Consensus Conference, Johnson 

definió los pseudoquistes pancreáticos gigantes (PP) como colecciones de 

líquido pancreático de 10 cm o más cerradas en una cápsula bien definida y con 

una duración de más de 4 semanas, generalmente después de un episodio. de 

pancreatitis aguda. (7) 

Otro sistema de clasificación ofrecido por D'Egidio y Schein4 en 1991 también 

se basa en la enfermedad subyacente (pancreatitis aguda, o crónica aguda o 
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crónica), pero toma la anatomía del conducto (normal, enfermo, estenosis) y la 

comunicación pseudoquiste-conducto. 

Nealon y Walser5 clasificaron los pseudoquistes pancreáticos según la anatomía 

del conducto y su comunicación presente o ausente con la cavidad del 

pseudoquiste. 

 

COMPLICACIONES  

Las complicaciones más importantes asociadas con pseudoquiste pancreático 

son infección, obstrucción, perforación, hemorragia y trombosis. La más común 

complicación aguda es la infección, la cual clínicamente se presenta con fiebre, 

dolor abdominal mal definido y raramente signos sistémicos de sepsis tales como 

taquicardia, taquipnea e hipotensión. La obstrucción de alguna víscera del tracto 

gastrointestinal es rara, pero se puede presentar a lo largo del tiempo Su 

presentación va a depender de la localización del pseudoquiste y de la víscera 

comprometida. El pseudoquiste puede comprimir estructuras vasculares, más 

frecuentemente las venas lo cual puede causar trombosis. La más afectada es 

la vena esplénica.  

Otra de las complicaciones reportadas con alto porcentaje de mortalidad es la 

ruptura del pseudoquiste del páncreas hacia la cavidad pleural o abdominal. La 

rotura del pseudoquiste es muy infrecuente (3% de los casos), siendo sus 

manifestaciones clínicas muy variables en función de hacia donde se establezca 

la rotura. Una rotura intraperitoneal provoca un dolor abdominal súbito con una 

intensa peritonitis que precisa de cirugía. Si por el contrario se rompe a tubo 

digestivo, drenara espontáneamente resolviéndose.  

La ascitis pancreática se caracteriza por la presencia de jugo pancreático 

intraabdominal secundario a la rotura espontáneamente del pseudoquiste (70%) 

o del ducto (10-20%). Por el contrario, la fistula pancreática con origen en un 

pseudoquiste suele ser secundaria a drenajes externos percutáneos. 

Se han comunicado también casos de obstrucciones extradigestivas: uréter; 

cava inferior, con edema de miembros inferiores; vena porta, dando lugar a 

hipertensión portal y varices; o vena esplénica, generando una hipertensión 

portal sinistra. Una complicación que se ve con cierta frecuencia (10%) es la 

comprensión de la vía biliar, que se manifiesta como ictericia. (8)  
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TRATAMIENTO 

Históricamente, el manejo del pseudoquiste pancreático se ha logrado mediante 

el uso de tratamientos conservadores y cirugía; sin embargo, debido a las 

complicaciones y la tasa de recurrencia asociadas con estas técnicas, el manejo 

del pseudoquiste pancreático es un desafío. 

Durante la progresión natural del pseudoquiste pancreático, la fase temprana, 

que tiene una duración de seis semanas, es cuando es más probable que ocurra 

la resolución espontánea.  

Al seleccionar el enfoque terapéutico y tomar decisiones de manejo para el 

pseudoquiste pancreático, se debe considerar el tamaño y la ubicación del 

quiste, la correlación y dilatación del conducto pancreático principal, la patología 

pancreática y los síntomas de los pacientes. (9) Las indicaciones del tratamiento 

de un pseudoquiste pancreático son: compresión de grandes vasos, obstrucción 

gástrica o duodenal, estenosis de vía biliar secundaria a compresión, infección 

del pseudoquiste, hemorragia hacia el pseudoquiste, fístula pancreática pleural, 

pseudoquiste sintomático (saciedad, náusea y vómito, y dolor y sangrado 

gastrointestinal bajos), pseudoquiste asintomático mayor de 5 cm (que no haya 

modificado su tamaño o morfología en más de seis semanas), pseudoquiste 

asintomático mayor de 4cm (que origine complicaciones extra- pancreáticas en 

pacientes con pancreatitis crónica por alcoholismo) y sospecha de malignidad. 

 

Existen varias opciones de tratamiento: conservador, aspiración o drenaje 

percutáneo (falla: 16%, morbilidad: 18%, recurrencia hasta 70%), aspiración o 

drenaje endoscópico (éxito: 92-100%, mortalidad: 0.2%, morbilidad: 17%, 

recurrencia: 7.6-23%), drenaje quirúrgico abierto (éxito: 70-100%, morbilidad: 9-

36%, mortalidad: 0-8%, recurrencia: 0-30%) o laparoscópico (éxito: 92-100%, 

mortalidad: 0%, morbilidad: 9%, recurrencia: 3%), drenaje interno o externo y 

resección. 

 

Tratamiento conservador 

 

El tratamiento conservador con reposo intestinal y nutrición parenteral aumenta 

la probabilidad de regresión espontánea. Sin embargo, en pacientes que pueden 

tolerar la ingesta oral, se recomienda una dieta enteral baja en grasas, junto con 
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la adición de analgésicos y antieméticos, si es necesario. Los pacientes se 

controlan con frecuencia mediante diferentes modalidades de imagen, para 

comparar el tamaño y la presencia de complicaciones, aunque los intervalos de 

tiempo no están estandarizados universalmente. 

 

Tratamiento intervencionista 

Los principales tipos de intervenciones son el drenaje percutáneo, el drenaje 

endoscópico y el drenaje quirúrgico. El momento de la intervención debe 

retrasarse hasta 6 semanas desde el episodio de pancreatitis, en ausencia de 

eventos potencialmente mortales, para que la pared del pseudoquiste madure y 

se vuelva más gruesa, ayudando al éxito de cualquier tipo de drenaje. (3) 

 

 Drenaje quirúrgico  

 

El tratamiento quirúrgico del pseudoquiste pancreático implica drenaje interno al 

estómago, duodeno y yeyuno, drenaje externo y resección. La cistogastrostomía, 

la cistoduodenostomía y la cistoyeyunostomía son los tipos habituales de 

operaciones, que se realizan de forma abierta o laparoscópica, creando una 

anastomosis entre la luz del tracto gastrointestinal y el quiste, mediante suturas 

o grapas. Se demostró una resolución permanente del 91-97% en 

cistogastrostomía y cistoyeyunostomía, con tasas de mortalidad del 0-13% y 

tasas de morbilidad del 10-30%. Algunas indicaciones para el tratamiento 

quirúrgico preferencial son: 

I) la contraindicación o el fracaso de los métodos endoscópicos o 

radiológicos; II) estenosis compleja del conducto pancreático principal;  

III) patología compleja como una masa inflamatoria en la cabeza 

pancreática;  

IV) estenosis del conducto biliar principal causada por la compresión del 

pseudoquiste; 

V) enfermedad oclusiva venosa;  

VI) múltiples pseudoquistes;  

VII) pseudoquiste de la cola pancreática;  

VIII) hemorragia no controlada adecuadamente mediante embolización 

angiográfica; y  
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IX) sospecha de quistes neoplásicos. (10)  

 

La cirugía laparoscópica para la resolución del pseudoquiste pancreático fue 

introducida por Way y colaboradores. el drenaje laparoscópico se asoció con un 

98,3% de logro de drenaje, un 2,5% de recurrencia, un promedio de 5,7 días de 

hospitalización y una tasa de complicaciones <2%. En un estudio comparativo 

entre drenaje abierto y laparoscópico, reveló que este último se asoció con 

menor tiempo operatorio, menos complicaciones operativas y menor estancia 

hospitalaria. 

El procedimiento laparoscópico se puede realizar mediante un abordaje anterior 

o un abordaje posterior; el uso de estas dos técnicas se basa en la experiencia 

del operador. Este abordaje posterior es más difícil que el anterior; sin embargo, 

la visualización del pseudoquiste es más clara y el cirujano puede extraer más 

pseudoquiste para permitir que el patólogo descarte una malignidad. 

 

El drenaje quirurgico de pseudoquistes, abierta o laparoscópica, es una 

alternativa segura a los métodos de drenaje menos invasivos. 

La principal ventaja del drenaje quirurgico es la creación de un estoma más 

ancho para el drenaje y el posible desbridamiento en casos de necrosis 

pancreática o peripancreática subyacente. 

Las principales complicaciones son: hemorragia posoperatoria, más frecuente 

tras una cistogastrostomía y que aumenta considerablemente la tasa de 

mortalidad; la aparición de sepsis posoperatoria; la fístula gastrocutánea y la 

rotura de anastomosis son más raras. 

 

 Drenaje con catéter percutáneo 

 

Existen varias técnicas de drenaje con catéter percutaneo, incluido el drenaje por 

aspiración percutáneo simple y el drenaje percutáneo continuo, que se logran 

con la ayuda de una ecografía o una tomografía computarizada. El drenaje se 

realiza a través de un catéter en espiral de 7-12 French (Fr), que se inserta en el 

pseudoquiste a través de guías insertadas con aguja. Se ha descubierto que el 

drenaje por aspiración percutáneo simple es menos eficaz que el drenaje 

percutáneo continuo por estancias hospitalarias más prolongadas y tasas más 
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altas de reintervención. Un estudio informó que el drenaje con catéter percutáneo 

fue un tratamiento eficaz para los pseudoquistes pancreáticos que surgieron de 

pancreatitis aguda, pero no para el pseudoquiste pancreático en pancreatitis 

crónica. (11)  

Las indicaciones para la EP son las mismas que para elegir una técnica de 

intervención, por ejemplo, complicaciones y síntomas. Sin embargo, el drenaje 

percutáneo es de gran ayuda en casos de pacientes frágiles, con comorbilidades 

graves, que no pueden tolerar ningún otro procedimiento quirúrgico o 

endoscópico. Hay varios estudios que evalúan la efectividad y los resultados del 

drenaje percutáneo en comparación con el drenaje endoscópico y la intervención 

quirúrgica. En uno de los estudios más grandes, Morton y sus colegas 

compararon la cirugía y el drenaje percutáneo, y concluyeron que el drenaje 

quirúrgico tiene menos complicaciones, menor mortalidad hospitalaria y menor 

estancia hospitalaria. Se encontraron resultados similares en el estudio de 

Heider y colaboradores, donde el drenaje quirúrgico fue superior al drenaje 

percutáneo en términos de complicaciones, mortalidad y duración de la 

hospitalización. (3)  

En conclusión, el drenaje percutáneo puede considerarse una alternativa segura 

de intervención terapéutica, en pacientes con pseudoquiste infectado inmaduro, 

en pacientes críticos o que no toleren procedimientos quirúrgicos o 

endoscópicos. Sin embargo, sus contraindicaciones y altas tasas de 

reintervención y estancia hospitalaria prolongada son limitaciones que deben 

valorarse a la hora de diseñar un algoritmo de tratamiento para pacientes con 

pseudoquistes.  

. 

 Drenaje endoscópico 

 

Las técnicas endoscópicas se basan en el conocimiento de que un pseudoquiste 

no es una estructura independiente, sino un espacio único delineado entre 

estructuras anatómicas normales como el estómago, el duodeno y el mesocolon 

transverso. La pared del estómago o del duodeno suele servir como la pared del 

pseudoquiste en sí, lo que permite realizar enterostomías, sin preocuparse por 

los posibles espacios vacíos entre el pseudoquiste y los órganos adyacentes. 
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Esta técnica es menos invasiva que la cirugía; evita el drenaje externo con riesgo 

de infección y tiene una alta tasa de éxito a largo plazo, El objetivo del drenaje 

endoscópico en el tratamiento del pseudoquiste pancreático es establecer una 

conexión entre el pseudoquiste y el tracto gastrointestinal, ya sea con el 

estómago, el duodeno o incluso el yeyuno. Hay dos técnicas que se utilizan: 

drenaje transmural (TMD) y drenaje transpapilar (TPD). El juicio de si realizar 

TMD o TPD se basa en la ubicación del quiste, la conexión del pseudoquiste con 

el conducto pancreático principal y la obstrucción del conducto pancreático. (3) 

 

Drenaje transpapilar 

 

Se puede realizar siempre que exista una comunicación entre el pseudoquiste y 

el conducto pancreático, que se puede demostrar con CPRE y también está 

indicada en quistes que están demasiado distantes (>1 cm) de la luz 

gastrointestinal para permitir un drenaje transmural.  Para el drenaje se suele 

utilizar un stent pigtail de 7 French. Se recomienda una esfinterotomía 

pancreática antes de la inserción del stent.  Además, si hay una fuga o una 

estructura ductal, la colocación de un stent puede salvar la fuga o dilatar la 

estenosis. (12) 

Las principales razones del fracaso de la TPD son la presencia de pancreatitis 

crónica, pseudoquistes localizados distalmente y estenosis múltiples del 

conducto pancreático 

 

Drenaje transmural  

 

Requiere una proximidad cercana del pseudoquiste con la luz gastrointestinal y 

una localización endoscópica en forma de un abultamiento luminal visible. El 

hecho de que el 42-48% de los pseudoquistes no produzcan un signo de 

abultamiento, junto con la necesidad de acceder a los quistes que están muy 

próximos, pero no adheridos a la luz gastrointestinal, llevó a los investigadores a 

agregar el ultrasonido endoscópico en el drenaje transmural. La entrada en el 

pseudoquiste con el drenaje transmural convencional se logra con el método de 

punción diatérmica o con la técnica de Seldinger.  El quiste se perfora a través 

de la pared del estómago o del duodeno, dependiendo de dónde esté en contacto 
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máximo con la pared del intestino. Desde el estómago, el quiste suele abordarse 

desde la pared posterior del antro o la parte media del cuerpo; desde el duodeno, 

el quiste se aborda desde la curvatura mayor del bulbo duodenal. La evaluación 

de vasos interpuestos requiere un examen endosonográfico. (13) 

 

Las técnicas endoscópicas de TSM producen excelentes resultados, con una 

resolución completa de los pseudoquistes que oscila entre el 71 y el 95% de los 

casos y las complicaciones entre el 0 y el 37%. Las principales complicaciones 

son la falta de resolución del quiste que alcanza el 15% y el sangrado con 

porcentajes que oscilan entre el 0 y el 9%. Además, son menos frecuentes la 

infección inmediata o retardada (0-8%) y la perforación retroperitoneal (0-5%) (3) 

 

En conclusión, el tratamiento de las colecciones inflamatorias de líquido 

pancreático, así como del pseudoquiste pancreático está fuertemente 

influenciado por la experiencia local y los hallazgos radiológicos, como la 

ubicación y el tamaño de la colección. La cirugía, el drenaje percutáneo y la 

intervención endoscópica son modalidades de tratamiento aceptadas y cada 

método tiene un grupo específico de pacientes, donde es más favorable sobre 

los otros tipos de intervenciones. 

Según un metanálisis, la intervención endoscópica y la cirugía parecen ser 

igualmente eficaces, aunque las modalidades endoscópicas proporcionan una 

duración de la hospitalización más corta. El drenaje percutáneo es menos 

favorable que las otras dos modalidades. (14) 
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CAPÍTULO II 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO. 

 

1.1 LUGAR Y TIEMPO 

El estudio se realizó en el Hospital III Goyeneche de Arequipa durante la 

emergencia sanitaria Covid 19 con revisión de historias clínicas 

comprendidas en el periodo de enero 2015 hasta marzo 2021 

 

1.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estará conformada por las historias clínicas de pacientes 

que tuvieron el diagnóstico de pseudoquiste pancreático y cumplan el 

criterio de inclusión, del Hospital III Goyeneche de Arequipa 

Criterios de inclusión 

 Pacientes con el diagnóstico de Pseudoquiste pancreático 

 Pacientes mayores de 18 años 

 Pacientes que tengan por lo menos una tomografía abdominal. 

Criterios de exclusión 

 Pacientes con historias clínicas incompletas (filiación, exámenes 

de laboratorio y de imagen incompletos) 

 Pacientes cuya historia clínica no se encontraba en archivo 

 

2. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

2.1 TIPO DE ESTUDIO. 

Observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo según la 

clasificación de Altman D. 

 

2.2 MUESTREO  

La muestra fue no probabilística de tipo por conveniencia. Se utilizó 

todas las historias clínicas que cumplan con los criterios de elegibilidad 
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2.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

VARIABLE INDICADOR UNIDAD/CATEGORIA ESCALA 

Edad Según la fecha de 

nacimiento 

Tiempo en años (cada 10 
años) 

 18-28 

 29-39 

 40-50 

 51-61 

 62-72 

Cuantitativo  

Sexo Según características 

sexuales secundarias 

 Masculino 

 Femenino 

Cualitativo  

Tiempo de 

evolución 

(desde 

aparición de los 

síntomas) 

Días transcurridos 

desde el diagnóstico 

de la pancreatitis 

 <30 días 

 30 – 60 días 

 > 60 días 

Cuantitativo 

Diagnóstico de 

pseudoquiste 

Ecografía abdominal 
 

Tomografía abdominal 

 Presente/ Ausente 

 Presente / Ausente 

Cualitativo 

Etiología de la 

pancreatitis 

Según historia clínica  Biliar 

 Alcohólica 

 Traumática 

 Metabólica 

 Infecciosa 

 Otros 

Cualitativo 

 

Severidad de la 

pancreatitis 

Score de Marshall 

modificado 

 Leve  

 Moderadamente 
severa 

 Severa 

Cualitativo 

Características 

clínicas del 

paciente con 

pseudoquiste 

Según historia clínica  Dolor abdominal 

 Nauseas  

 Vómitos 

 Masa palpable 

 Fiebre 

 Hiporexia  

 Ictericia  

 Disminución de 
peso 

 Asintomático 

Cualitativo 
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Episodios de 

pancreatitis 

Según historia clínica  1 episodio 

 2 episodios 

 3  a más episodios 

Cuantitativo 

Características 

del 

pseudoquiste 

Tamaño 

 

Localización 

 

 

 

 

 

Forma 

 <10cm 

 >10cm 

 Intrapancreático 

          - Cabeza 

          - Cabeza-cuerpo 

          - Cuerpo 

          - Cuerpo-cola 

          - Cola 

 Extrapancreático 

o Uniloculado 

o Multiloculados 

Cualitativo 

Complicación Infectado 

 

 

 

No infectado 

 Presencia de aire o 

necrosis en su 

interior 

 Cultivo positivo 

Cualitativo 

Tratamiento Invasivo 

 

 

 

 

No invasivo 

 Por radiología 

intervencionista 

 Por endoscopia  

 Abordaje 

quirúrgico 

 

Cualitativo 

Número de 

intervenciones 

(drenajes) 

Según historia clínica  Uno 

 Dos 

 Tres o mas 

Cuantitativo 
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2.4 INSTRUMENTO 

Se aplicó una ficha de recolección de datos, que se muestra a 

profundidad en el Anexo 1 

 

2.5 RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Se envió una solicitud a la Oficina de Docencia dirigida al Director del 

Hospital III Goyeneche solicitando permiso para la revisión de 

historias clínicas, posterior a ello la oficina de docencia emitió un 

proveído que permite el acceso al archivo de historias clínicas, 

luego se acudió para la identificación de las historias clínicas de 

pacientes con el diagnóstico de pseudoquiste pancreático, se usó 

una ficha para la recolección (Anexo 1) y registró de datos, 

 

2.6 PROCESAMIENTO DE DATOS 

El procesamiento de datos se realizó tabulando los datos y se creando 

una base de datos en el programa de Microsoft Office Excel Profesional 

2016 de acuerdo a los objetivos. 

 

2.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias 

(absolutas y relativas), medidas de tendencia central y de dispersión 

para variables; utilizando para su análisis la hoja de cálculo del programa 

Excel 2016 y el programa estadístico IBM SPSS Statistic 22.0. 

2.8 ASPECTOS ÉTICOS 

Se mantuvo la plena confidencialidad de los resultados de la 

investigación y se cumplieron las normas de buena práctica y de la Ley 

General de Salud, al respetar la anonimidad de los sujetos en estudio. 
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CAPÍTULO III 

 
RESULTADOS 

 

TABLA N° 1 

 

Prevalencia de los pacientes con pseudoquiste pancreático en el Hospital 

III Goyeneche, 2015 - 2021 

 

 N° 

Casos de pseudoquiste 
pancreático 

31 

Historias que fueron objeto 

del estudio  

28 

Casos pancreatitis aguda 

2015 - 2021 

951 

Pseudoquiste pancreático en 
relación a la pancreatitis aguda 

3.2% 
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TABLA N° 2 

Características epidemiológicas de los pacientes con pseudoquiste 

pancreático en el Hospital III Goyeneche  

Características epidemiológicas N° % 

 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

13 

15 

46.43 

53.57 

 

 

Edad 

18 – 28 

29 – 39 

40 – 50 

51 – 61 

62 – 72 

7 

7 

4 

7 

3 

25 

25 

14.29 

25 

10.71 

 

 

IMC  

(Kg/m2) 

<18.5 

18.5-24.9 

25-29.9 

30-34.9 

35-39.9 

>= 40 

1 

9 

11 

5 

2 

0 

3.57 

32.14 

39.29 

17.86 

7.14 

0 

 

 

Etiología de la 
pancreatitis 

Biliar 

Alcohólica 

Traumática 

Metabólica 

Infecciosa 

Otros 

25 

2 

0 

0 

0 

1 

89.3 

7.1 

0 

0 

0 

3.6 

 

Severidad  

de la pancreatitis 

Leve 

Moderadamente severa 

Severa 

1 

10 

17 

3.57 

35.71 

60.72 

Episodios  

de pancreatitis 

1 episodio 

2 episodios 

3 a más episodios 

20 

8 

0 

71.43 

28.57 

0 

TOTAL 28 100 TOTAL 

Edad Promedio: 41.8 años y desviación estándar 14.95 

IMC Promedio: 26.86 Kg/m2 y desviación estándar de 5.00 
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TABLA N° 3 

 
Características clínicas de los pacientes con pseudoquiste pancreático en 

el Hospital III Goyeneche. 
 
 
 
 
 

Características clínicas N° % 

 

Tiempo de 
evolución (días) 

<30 

30-60 

> 60 

9 

11 

8 

32.1 

39.3 

28.6 

 

 

 

 

Cuadro clínico 

Dolor abdominal 

Nauseas 

Vómitos 

Masa palpable 

Fiebre 

Hiporexia 

Ictericia 

Disminución de peso 

Asintomático 

25 

17 

13 

13 

7 

10 

2 

6 

3 

89.28 

60.71 

46.42 

46.42 

25.00 

35.71 

7.14 

21.43 

10.71 

TOTAL 28 100 
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TABLA N° 4 

 
Características imagenológicas del pseudoquiste pancreático en el 

Hospital III Goyeneche 
 
 

Características imagenológicas N° % 

 

 

Diagnóstico 

Ecografía abdominal 

    Pseudoquiste ausente 

    Pseudoquiste presente 

 

13 

15 

 

46.43 

53.57 

Tomografía abdominal  

    Pseudoquiste ausente 

    Pseudoquiste presente 

 

0 

28 

 

0 

100 

 

Tamaño 

  <10 cm 

  >10 cm 

9 

19 

32.14 

67.86 

 

 

 

Localización 

 

 

Intrapancreático 

    Cabeza 

    Cabeza-cuerpo 

    Cuerpo 

    Cuerpo-cola 

    Cola 

Extrapancreático 

 

3 

6 

8 

6 

5 

0 

 

10.71 

21.43 

28.57 

21.43 

17.86 

0 

 

Forma 

 

Uniloculado 

Multiloculado 

24 

4 

85.71 

14.29 

 

 

Complicación 

Infectado  

  Presencia de aire o 
necrosis en su interior  

Cultivo positivo  

No infectado 

 

2 

 

0 

26 

 

74.14 

 

0 

92.86 

TOTAL 28 100 

Tamaño promedio: 12.56 cm y desviación estándar de 5.39  



25 
 

TABLA N° 5 

 
Tratamiento empleado en los pacientes con pseudoquiste pancreático en 

el Hospital III Goyeneche 
 

Tratamiento empleado  N° % 

 

Invasivo 

Radiología 
intervencionista  

Endoscopia  

Abordaje quirúrgico  

4 
 
 

5 

3 

14.29 
 
 

17.86 

10.71 

No invasivo  16 57.14 

 

Número de 
intervenciones 

1 

2 

3 o > 

9 

3 

0 

75 

25 

0 

TOTAL 28 100 
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CAPÍTULO IV 
 

DISCUSIÓN 

 

A pesar de que el pseudoquiste pancreático posee su propio CIE 10, solamente 

se encontró 10 historias clínicas que mostraban ese diagnóstico en el periodo de 

2015-2021 de las cuales uno no se encontró presente en el archivo, debido a 

esto, se hizo una búsqueda más amplia dentro de la Población con el diagnostico 

pancreatitis, ya que se dedujo que los casos de pseudoquiste pancreático se 

presentan luego de los cuadros de pancreatitis. Luego de esta segunda revisión 

se obtuvo una lista de 950 historias clínicas con el diagnostico de pancreatitis, al 

revisar cada una de estas historias clínicas, se encontró 21 historias clínicas 

archivadas con el diagnostico de pseudoquiste pancreático en las hojas de 

evolución y en las de alta que no figuraban en la base de datos de la oficina de 

estadística. De estas 30 historias clínicas, se retiraron del estudio a dos de ellas, 

ya que no cumplían con los criterios de inclusión (ausencia de informe 

tomográfico). Por lo tanto, la población de estudio consta de 28 historias clínicas 

que cumplen con los criterios de elegibilidad. 

 
En la Tabla 1, se presenta la prevalencia de pseudoquiste pancreático durante 

los años 2015 y 2021, el cual fue de 31 casos, de ellos solo se emplearon 28 

historias clínicas, número obtenido luego de cumplir previamente con todos los 

criterios de elegibilidad; además, se puede observar que desde el 2015 al 2021, 

los casos de pseudoquiste pancreático en relación al cuadro de pancreatitis fue 

del 3.2 %. Similar resultado obtuvo Ticona (15) quien encontró 25 pacientes con 

el mismo diagnóstico, pero difiere en relación a los cuadros de pancreatitis que 

se presentaron, siendo de 1.6 %, así como el resultado obtenido por Habashi 

(16) menciona que el pseudoquiste en relación a la pancreatitis aguda es de 1.6 

a 4% siendo  

 
En la Tabla 2, el sexo femenino presenta una mayor frecuencia (53.57%) en 

comparación al sexo masculino, siendo una diferencia mínima, resultados que 

difieren según el estudio realizado por Rodríguez et al. (17) en el que predominó 

el sexo masculino (55%) sobre el sexo femenino (45%), Castillo (18) de manera 

similar a Rodríguez, obtuvo que los varones tiene una mayor frecuencia (56%) 



27 
 

en comparación con las mujeres (44%); Godoy (19) en su estudio, encontró que  

el sexo predominante fue el masculino (66.7%) y en menor representación el 

femenino (33.3%) de la misma manera, Iglesias (20) obtuvo que el sexo 

masculino fue el más frecuente (75%) en contraste con el femenino (25%) y 

también Mihai (21) reporta más casos en el sexo masculino (82.45%) que en el 

femenino (17.55%). Flores (22) concuerda con nuestro estudio, encontró con 

más frecuencia el sexo femenino (62%) sobre el masculino (38%), así como el 

estudio realizado por Ticona (15) quien obtuvo que la presentación de 

pseudoquiste pancreático es más frecuente en personas de sexo femenino en 

un 60% de los casos. 

En nuestro estudio, donde se encontró la misma cantidad (25%) de pacientes 

comprendidos entre los 18-28, 29-39 y 51-61 años, la edad comprendida entre 

18-28 años fue la más frecuente en mujeres (46.67%) y entre 29-39 años fue 

más frecuente en varones (38.46%); la edad mínima que se encontró fue de 19 

años y la máxima 72 años, la media fue de 41.8 años y desviación estándar 

14.95, la media según sexo tuvo la diferencia de 10 años a favor de los varones, 

siendo de 47.08 años para varones y 37.33 para mujeres, esto en concordancia 

con el estudio de Flores (22) en el que la edad comprendida entre 31-35 y 36-40 

años;14 y 12% respectivamente, el estudio de Ticona (15) en el que el grupo 

etario más afectado es tuvo comprendido entre los 50 a 59 años, pero obtuvo un 

promedio menor de 38 años, en comparación a nuestro estudio; el estudio de 

Wani (23) que encontró mayor frecuencia las edades comprendidas entre 26-35 

años y 36-45 años (37.5% y 25% respectivamente). Según Piriz (24), la edad 

promedio fue de 45 años, sin embargo, en el estudio de Rodríguez (17) la media 

de edad fue de 53 años y predominó la edad entre 40-60 años, resultado similar 

al que obtuvo Godoy (19), 40-59 años (50%) con un promedio de 51 años y 

también similar al estudio realizado por Iglesias (20), siendo las edades 

comprendidas 41-50 años y 31-40 las más frecuentes, 41.66% y 29.16% 

respectivamente. 

La etiología de la pancreatitis que se obtuvo en nuestra investigación, predomino 

la biliar (89.3%), seguida de la causa alcohólica (2%) y se presentó un caso de 

ampuloma (3.6%), resultado que concuerda con Godoy (19) en el que la mayoría 

fueron pacientes con litiasis vesicular (75%) y con Ticona (15) que encontró 

pacientes que  presentaron pancreatitis aguda biliar (84%), estos últimos 
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resultados concuerdan con los obtenidos por Calixto (25), quien también 

encontró como causa más frecuente, la litiasis vesicular (74.36%), y por Pan (26) 

encontrando pseudoquistes secundarios a pancreatitis biliar (75.4%), 

secundarios a pancreatitis alcohólica (10.3%) y secundarios a pancreatitis 

traumática (8.4%); sin embargo en los estudios realizados por  Piriz (24) e 

Iglesias (20), la pancreatitis de causa alcohólica predomino con 58% y 45.8%, 

respectivamente. Mihai (21), en su estudio obtuvo que la etiología alcohólica 

predomina sobre la biliar (76,06 % vs 21,36%) así como los resultados del 

estudio de Wani (23), en el que también predomina la etiología alcohólica (70%), 

seguida de la litiásica (12.5%). 

Se encontró que el pseudoquiste pancreático, estuvo precedido con mayor 

frecuencia por un cuadro severo de pancreatitis (60.72 %) que en el 100% de los 

casos con falla respiratoria evidenciada por PaO2FiO2 <300 por más de 48 horas 

según el score de Marshall, seguido de un cuadro modernamente severo 

(35.71%) esto difiere con lo encontrado por Calixto y Soliani. Según Calixto (25) 

el pseudoquiste se presentó con más frecuencia luego del cuadro de pancreatitis 

moderadamente severa (79.5%), evidenciado por disfunción orgánica transitoria 

y en menor cuantía, luego de pancreatitis severa (20.5%). Esto difiere de los 

resultados obtenidos por Soliani (7) siendo la pancreatitis leve la que se presentó 

con mayor frecuencia (42.25%) seguida del cuadro moderadamente severo 

(39.44%) y por en menor frecuencia se presentó pseudoquiste secundario a 

pancreatitis severa (18.31%). 

En nuestro estudio, el pseudoquiste pancreático se presentó posteriormente al 

primer episodio de pancreatitis (71.43%) seguido de aquellos pacientes con dos 

episodios de pancreatitis (28.57%), resultados similares obtuvo Cheruvu (27), 

quien reporta que la mayoría de pacientes presentaron pseudoquiste luego de 

un ataque previo de pancreatitis (61.1%) seguido de aquello con dos o más 

cuadros de pancreatitis (33.3%), además reporto dos pacientes sin un ataque 

previo de pancreatitis aguda o evidencia clínica de pancreatitis crónica, se 

presume que han sufrido un ataque clínicamente silencioso de pancreatitis 

aguda 
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Como hallazgo se ha encontrado que el IMC más frecuente esta entre 25-29.9 

Kg/m2 (39.29%), que indica sobrepeso, seguido del rango 18.5-24.9 Kg/m2 

(32.14%), con un promedio de 26.86 Kg/m2 y desviación estándar de 5.00; el 

promedio en varones fue 25.25 Kg/m2 y en mujeres 28.25 Kg/m2, resultado que 

difiere del estudio realizado por Tan et al (28) en el que encontró que el rango 

más frecuente fue 24.28 con desviación estándar de 4.76. 

 

En la Tabla 3, el tiempo de evolución, mayormente se presentó el pseudoquiste 

pancreático dentro de 30-60 días (39.3%) seguido en frecuencia por aquellos 

<30 días (32.1%) y >60 días (28.6%), posteriores al diagnóstico de pancreatitis 

aguda; en el estudio realizado por Tan (28) encontró que el tiempo de evolución 

en promedio fue de 9.12 semanas (54.28%) seguido de 8.47 semanas (45.72%), 

resultados que difieren con nuestro estudio. Diferente resultado se obtuvo en el 

estudio realizado por Rodríguez (17), quien distribuyo en dos grupos la aparición 

del pseudoquiste, < 6 semanas y > 6 semanas, encontrando el mismo porcentaje 

de pacientes en ambos grupos. Ariza (29), en su estudio encontró que el tiempo 

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

pancreatitis aguda fue de 8.2 semanas con un rango de 3 a 48 semanas), 

resultado que es similar al de nuestro estudio; sin embrago los resultados de 

Pérez (30), son muy diferentes, siendo el tiempo promedio de aparición posterior 

del cuadro de pancreatitis de 6.4 meses (mayor a 24 semanas) con un rango de 

1-16 meses). 

El cuadro clínico se caracterizó principalmente por dolor abdominal (89.28%), 

seguido de nauseas (60.71%), vómitos y masa palpable (46.42%), es importante 

señalar la asociación de dos o más síntomas en varios pacientes. En diversos 

estudios se ha reportado resultados similares, como el de Flores (22), que obtuvo 

como síntoma principal dolor abdominal (92%), seguido de náuseas y vómitos 

(28%) además de masa abdominal palpable (40%); Ticona (15) en el que 

predomina el dolor abdominal (100%), seguido de náuseas y vómitos (64%) y 

masa palpable (44%); Iglesias (20), caracterizado principalmente por dolor 

abdominal presente (79.1%) seguido por masa abdominal palpable (66.6%); 

Ariza (29), también reporta que predomina el dolor abdominal (100%) de 

pacientes, seguido de masa abdominal en un 57.8%; Cruz (31)  obtuvo resultado 

similar, concluyendo que el pseudoquiste pancreático se manifiesta 
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frecuentemente con dolor abdominal (90%), náusea y vómito (50-70%), masa 

palpable (45%). Además, se halló como clínica menos frecuente la ictericia 

(7.14%) que corresponde a dos pacientes, y 3 pacientes cursaron la patología 

de manera asintomática.  Delgado (32) obtuvo que el cuadro clínico menos 

frecuente la ictericia 7.4% como es nuestro estudio, además que predominó el 

dolor abdominal en el 100% de pacientes y masa palpable en 57.14%. 

En la Tabla 4, Se realizaron ecografía y tomografía abdominal al 100% de 

pacientes, se evidenció que en 15% de las ecografías realizadas, presentaron el 

diagnostico de pseudoquiste pancreático, en el resto no era posible observar el 

páncreas por transposición de asas intestinales además de meteorismo. El 

diagnostico de pseudoquiste pancreático se dio en el 100% de las tomografías 

abdominales. Además, en su mayoría (92.86%) no se presentó complicación 

alguna, y en dos pacientes se presentó pseudoquiste infectado, evidenciado con 

la presencia de aire en el interior del pseudoquiste pancreático; un porcentaje 

mínimo de pseudoquiste infectado (8%) se obtuvo como resultado en el estudio 

realizado por Flores (22).  En el estudio de Ariza (29) en el 100 % de pacientes 

se constató por ecografía abdominal la presencia de colección líquida en 

proyección pancreática con paredes bien definidas, aumento de la ecogenicidad 

pancreática, también se les realizó la tomografía abdominal (100%), reportando 

imagen compleja de aspecto quístico en páncreas; resultado similar obtuvo 

Pérez (30) encontrando que en todos los pacientes se realizaron los estudios 

ecografía y tomografía abdominal, evidenciándose en el 100% imágenes 

correspondientes a pseudoquistes de páncreas con ubicación y tamaños 

similares. 

El tamaño del pseudoquiste que predomino, fue el >10 cm (67.86%) y con menos 

frecuencia < 10cm (32.14%), con una media de 12.56 cm y desviación estándar 

de 5.39; resultado similar obtuvo Flores (22), que, de 50 pacientes, encontró con 

más frecuencia el tamaño > 10 cm (84%) con predominio de 16 a 20 cm (38%) 

y < 10cm (16%) en concordancia al estudio realizado por Godoy (19)  en el que 

una gran parte de los pacientes presento pseudoquiste >10 cm (62.5%) en 

comparación a los <10cm (37.5%), Soliani (33) también obtuvo resultados 

parecidos al nuestro, refiere mayor frecuencia de pseudoquistes >10cm (58.1%) 

en contraste con los < 10 cm (41.9%); esto difiere al estudio realizado por 

Rodríguez (17) quien encontró: tamaño < 6cm (70%) vs > 6cm (30%); similar a 
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Rodríguez, Tan (28) encuentra pseudoquistes pancreáticos < 6cm con más 

frecuencia (63.37%) en comparación con los > 6cm (36.63%). 

 

La localización que se encontró con más frecuencia es en el cuerpo del páncreas 

(28.57%), seguida de cuerpo-cola (21.43%) y con menos frecuencia, en cabeza 

(10.71%); este resultado es diferente al que obtuvo Rodríguez (17), en el que la 

localización que predomino fue la cola de páncreas (75%), cabeza (20%) y 

cuerpo (5%). Flores (22) obtuvo un resultado diferente a nuestro estudio, en la 

mayoría de casos se localizó en cuerpo-cola (36%), seguido de cuerpo (28%) 

pero concuerda con nuestro resultado que se encuentra en menor frecuencia en 

cabeza de páncreas (4%). El estudio realizado por Godoy (19), concuerda con 

Flores, en sus resultados se presentó con mayor frecuencia en cuerpo-cola 

(41.6%), cuerpo (37.5%) y poco frecuente en cabeza (4.2%). Martínez (34) 

también encontró resultados parecidos a los de Flores y Godoy, la localización 

más frecuente en su estudio fue en cuerpo y cola con 75 casos (54%), cuerpo 

en 33 (24%), cabeza y cuerpo en 22 (16%) y cabeza de páncreas en 9 (6%). 

Ariza (29) obtuvo en su estudio, un predomino en cuanto a la localización en 

cabeza-cuerpo (89.5%) sobre la localización en cola de páncreas (10.5%); 

Gonzales (35) encontró resultados similares a nuestro estudio, donde la 

localización más frecuente fue en cuerpo (76%) y en cola (24%).  

Además de la localización más frecuente en cuerpo de páncreas, se encontró un 

predominio de pseudoquistes pancreáticos uniloculados, 24 (85.71%) sobre 

aquellos multiloculados, 4 (14.29%). Soliani (7) encontró resultados similares al 

nuestro, siendo los pseudoquistes no infectados los de mayor frecuencia 

(91.55%) en comparación con los infectados (8.45%). 

 
 
Tabla 5, enfocándonos al tratamiento empleado, la mayoría de pacientes no 

necesito de tratamiento invasivo (57.14%), resultado similar obtuvo Wani (23) 

quien obtuvo que el tratamiento conservador se realizó la mayoría de pacientes 

(62,5%) y con menos frecuencia se dio el tratamiento invasivo (radiología 

intervencionista 32.5% y abordaje quirúrgico 5%), tal como refiere la bibliografía, 

en la que la mayoría de casos resuelve sin tratamiento invasivo. Ariza (29) en su 

estudio encontró con menos frecuencia la remisión progresiva sin necesidad de 
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tratamiento quirúrgico (42%); este resultado concuerda con Gonzales (35), quien 

encontró que en el 32% de pacientes se empleó el tratamiento conservador, que 

a la vez difiere con nuestro estudio.  

En cuanto a los métodos invasivos, no encontramos una diferencia marcada 

según el método usado, con más frecuencia se usó la tratamiento endoscópico 

(17.85%), seguido por radiología intervencionista (14.28%) y por último, el 

abordaje quirúrgico (10.71%); 9 pacientes (75%) de los 12 tratados 

invasivamente, solo requirieron 1 drenaje invasivo, y 3 (25%) restantes se 

necesitaron 2 intervenciones;  de estos 3 pacientes, a 2  se les realizo 2 drenajes 

endoscópicos, y al tercer paciente, el drenaje fue quirúrgico y posteriormente por 

radiología intervencionista. Los resultados obtenidos por Piriz (24) son diferentes 

a los nuestros, ya que predomino el abordaje quirúrgico (98%) sobre la radiología 

intervencionista (2%), el motivo de esta última es por la infección del 

pseudoquiste. Resultados similares obtuvo Iglesias (20) siendo el abordaje 

quirúrgico el de mayor frecuencia (79.2%) respecto al endoscópico (20.8%). Esto 

concuerda con los resultados obtenidos por Ariza (29) y Gonzales (35), quienes 

describen el abordaje quirúrgico como el más empleado 58% y 68% 

respectivamente. Estos resultados concuerdan con Johnson (36), que encontró 

que, en un total de 61 pacientes, 30 (49%) fueron tratados quirúrgicamente, 24 

(39%) por vía endoscópica y 7 (11%) por radiología intervencionista 
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CONCLUSIONES 

 

 La prevalencia del pseudoquiste pancreático en el Hospital III Goyeneche 

fue de 3.2% en relación de los casos de pancreatitis aguda, durante el 

periodo comprendido entre enero 2015 – marzo 2021. 

 La mayoría de pacientes con pseudoquiste pancreático fueron mujeres 

entre 18-28 años, precedidos frecuentemente de un solo cuadro de 

pancreatitis biliar severo. 

 El tiempo de aparición de los síntomas de pseudoquiste pancreático desde 

el diagnostico de pancreatitis fue con mayor frecuencia de 30 a 60 días, y 

clínicamente se presentaban con dolor abdominal, náuseas, vómitos y 

masa palpable. 

 Todos los pacientes contaban con el diagnostico de pseudoquiste 

pancreático por tomografía abdominal, con mayor frecuencia fueron 

>10cm, ubicados en cuerpo y uniloculados, la mayoría sin complicaciones. 

 El tratamiento más frecuente fue el no invasivo, en el caso del tratamiento 

invasivo, el más frecuente fue el drenaje endoscópico. 
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RECOMENDACIONES 

 

Realizar historias clínicas completas y detalladas en cuanto a diagnósticos de 

alta ya que tiene evidente importancia con miras a la realización de nuevos 

trabajos de investigación, así como para este estudio; es recomendable 

constatar todos los diagnósticos de cada paciente, así como de ingresar a la 

base de datos de estadística todos los diagnósticos de alta, con el fin de realizar 

futuras investigaciones con cifras reales. 

 

Realizar estudios analíticos y prospectivos, en los cuales se emplee pruebas 

estadísticas para determinar la real asociación de cada factor clínico y 

epidemiológico estudiado con el pseudoquiste pancreático. 

 

El hospital Goyeneche III, es un hospital perteneciente al MINSA, sería 

recomendable realizar una comparación con un hospital de EsSalud en el mismo 

rango de tiempo, debido a que la población que acude a éstos hospitales, es 

distinta. 

 

 

 

  



35 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. Álvarez F, Ticona M, Cristian E. Cistoyeyunoanastomosis Laparoscópica en 

el Tratamiento del Pseudoquiste Pancreático Gigante. Reporte de caso. 

Revista de la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica. Vol. 1, Número 2. 

2019 

 

2. Guardado F, Azuara A, Ardisson F, Guerrero L, Villanueva E, Gómez N. 

Pseudoquiste pancreático. Revisión y reporte de caso. Cirugía y Cirujanos. 

Volumen 82, Núm. 4, Julio-agosto. México. 2014 

 

3. Agalianos C, Passas I, Sideris I, Davides D, Dervenis C. Review of 

management options for pancreatic pseudocysts. Translational 

Gastroenterology and Hepatology; 3:18. Greece.2018 

 

4. Fallas L. Pseudoquiste Pancreático. Revista Médica de Costa Rica y 

Centroamerica LXX (605) 87-93, 2013 

 

5. Hartanto J, CHIN W, Lateef A, Zheng S. Pancreatic pseudocyst: Dilemma of 

its recent management. Experimental and Therapeutic Medicine 21: 159, 

China.2021 

 

6. Aghdassi A, Mayerle J, Kraft F, Sielenkamper A. Diagnosis and Treatment of 

Pancreatic Pseudocysts in Chronic Pancreatitis. Pancreas, Volume 36, 

Number 2, March 2008 

 

7. Soliani P, Ziegler S, Franzini C, Dell’Abate P, Del Rio P, Di Mario F, Sianesi  

M. The size of pancreatic pseudocyst does not influence the outcome of 

invasive treatments. Digestive and Liver Disease, 36(2), 135–140. Italia 2003 

 

8. Michael AJ Sawyer, Pseudocyst Pancreatic.2002 September, 

www.eMedicine.com 

 

http://www.emedicine.com/


36 
 

9. Zhang TP, Zhao YP, Yang N, Liao Q, Pan J, Cai LX and Zhu Y: Evaluation 

and selection of different procedures in the treatment of pancreatic 

pseudocyst. Zhonghua Wai Ke Za Zhi 43: 149-152, Chinese 2005. 

 

10. Chan Núnez C and Jimenez Gonzalez A: Surgical treatment of pancreatic 

pseudocyst. Rev Gastroenterol Mex 69 (Suppl 3): S119-S120, 2004 

 

11. Aghdassi AA, Mayerle J, Kraft M, Sielenkämper AW, Heidecke CD and Lerch 

MM: Pancreatic pseudocysts-when and how to treat? HPB (Oxford) 8: 

432-441, 2006. 

 

12. Lerch MM, Stier A, Wahnschaffe U, Mayerle J: Pancreatic pseudocysts: 

Observation, endoscopic drainage, or resection? Dtsch Arztebl Int 106: 

614-621, 2009 

 

13. Soehendra N, Binmoeller K, Seifert H. Therapeutic Endoscopy. Color Atlas 

of Operative Techniques for the Gastrointestinal Tract. Second edition. New 

York. 2005 

 

14. Szako L, Matrai P, Hegyi P, Pecsi D, Gyongyi Z, Csupor D. Endoscopic and 

surgical drainage for pancreatic fluid collections are better than percutaneous 

drainage: Meta-analysis. Pancreatology 20 (2020) 132-141 

 

15. Ticona Yerba ML. Incidencia y características epidemiológicas, clínicas y 

quirúrgicas del pseudoquiste pancreático en el Servicio de Cirugía en el 

Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa del 2003 al 2015. Tesis. 

Perú. Universidad Católica de Santa María. 2017 

 

16. Habashi S, Draganov PV. Pancreatic pseudocyst. World Journal of 

Gastroenterology. 2009; 15:38---47 

 

17. Rodríguez D, Portal N, Duarte Y, Delgado E, Moran M, Muñoz L. Factores 

asociados a complicaciones en pacientes con pseudoquiste pancreático. 



37 
 

Hospital Arnaldo Milián Castro, 2013-2017. Revista Habanera de Ciencias 

Médicas, 18(5):752-764 Cuba. 2019 

 

18. Castillo Gutiérrez ZJ. Incidencia de pseudoquiste pancreático y sus 

complicaciones en hospital universitario de Guayaquil periodo 2011 – 2014. 

Tesis. Ecuador. universidad de Guayaquil. 2015 

 

19. Godoy Martínez DA. Tratamiento percutáneo del pseudoquiste pancreático 

Post pancreatitis aguda grave, experiencia en la Unidad de Radiología 

Vascular e Intervencionista: Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

EsSalud, junio 2000 – diciembre 2003. Tesis. Perú. Universidad Nacional de 

San Marcos. 2004 

 

20. Iglesias M. Comportamiento del pseudoquiste pancreático en el Hospital 

Universitario “General Calixto García Iñiguez” enero 2005- abril 2008. Tesis. 

Cuba. Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Habana. 2008 

 

21. Mihai G, Maria D, Adrian M. Epidemiological aspects of pancreatic 

pseudocyst. Analele UniversităŃii din Oradea. Ecotoxicologie, Zootehnie si 

Tehnologii de Industrie Alimentară 2013 

 

22. Flores Canasa JF. Incidencia de pacientes con diagnóstico post-operatorio 

de pseudoquiste pancreático en el Servicio de Cirugía del HNAL desde enero 

de 1989 a marzo del 2010.Tesis. Lima. Universidad Nacional de San Marcos. 

2010 

 

23. Wani P, Ahmed H, Rajkhowa K. A clinical study of Pancreatic pseudocyst 

and its management: An institutional experience. IOSR Journal of Dental and 

Medical Sciences (IOSR-JDMS) e-ISSN: 2279-0853, p-ISSN: 2279-

0861.Volume 14, Issue 9 Ver. VII (Sep. 2015), PP 16-19 

 



38 
 

24. Piriz A, Herrera A, Figueras B, Ramírez K. Pseudoquiste del páncreas. 

Experiencia quirúrgica en 50 casos. Revista de Información Científica. 

Volumen 97 No. 1. Enero - febrero 2018 

 

25. Calixto Vara LE. Complicaciones locales en pacientes con pancreatitis aguda 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza 2014 – 2015. Tesis. Perú. Universidad 

de San Martin de Porres. 2016 

 

26. Pan G, Wan M, Xie K, Li W, Hu W, Liu X. Classification and Management of 

Pancreatic Pseudocysts. Medicine. Volume 94, Number 24, June 2015. 

 

27. Cheruvu C, Clarke M, Prentice M, Brook I. Conservative treatment as an 

option in the management of pancreatic pseudocyst. The Royal College of 

Surgeons of England 2003; 85: 313–316 

 

28. Tan J, Zhou L, Cao R, Zhang G. Identification of risk factors for pancreatic 

pseudocysts formation, intervention and recurrence: a 15-year retrospective 

analysis in a tertiary hospital in China. BMC Gastroenterology (2018) 18:143 

 

29. Ariza Zamora MA. Comparación del drenaje externo abierto vs la 

cistogastroanastomosis en el tratamiento del pseudoquiste pancreático en el 

hospital regional de alta especialidad de Veracruz. Tesis. México. 

Universidad Veracruzana. 2012 

 

30. Pérez E, Bernal F, García V, Abdo J, Pérez J. Diagnóstico y tratamiento de 

los pseudoquistes del páncreas en el Servicio de Gastroenterología del 

Hospital General de México. Rev Med Hosp Gen Mex 2005; 68 (2): 76-81 

 

31. Cruz M, Manjarrez J, Gonzales M, Cruz H, Esquivel I, Escandon Y.  Drenaje 

abierto de pseudoquiste pancreático. Revista de Especialidades Médico-

Quirúrgicas. México. 2011;16(4):256-259 

 



39 
 

32. Delgado B, Romero J, Carrillo C, Gómez N. Pseudoquiste Pancreático: 

Análisis de una serie. VITAE. Octubre - Diciembre (N ° 29), Venezuela. 2006 

 

33. Soliani P, Franzini C, Siegler S, Del Rio P, Piccolo D, Giovanni G. Pancreatic 

Pseudocysts Following Acute Pancreatitis: Risk Factors Influencing 

Therapeutic Outcomes. Journal of the Pancreas. Vol. 5, No. 5 – September 

2004 

 

34. Martínez J, Toledo C, Franco N, Tun M, Souza L. Tratamiento quirúrgico del 

pseudoquiste de páncreas. Cirugía y Cirujanos. 2015. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.circir.2015.09.001 

 

35. Gonzales Mote BC. Manejo de Pseudoquiste pancreático experiencia de en 

5 años en tratamiento conservador y quirúrgico. Tesis. México Universidad 

Nacional Autónoma de Mexico.2001 

 

36. Johnson M, Walsh R, Henderson M, Brown N, Ponsky J, Dumnot J. Surgical 

Versus Nonsurgical Management of Pancreatic Pseudocysts. Journal of 

Clinical Gastroenterology, 43(6), 586–590. 2009 

 

  



40 
 

ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

PERFIL CLÍNICO Y EPIDEMIOLÓGICO DEL PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO 

EN EL HOSPITAL III GOYENECHE DE AREQUIPA, ENERO 2015 - MARZO 2021 

Sexo:  Edad: 

Tiempo de evolución: 

 <30 días                                              (    ) 

 30 – 60 días                                        (    ) 

 > 60 días                                             (    ) 

Diagnóstico de pseudoquiste:  

 Ecografía abdominal                          (    ) 

 Tomografía abdominal                       (    ) 

Etiología de la pancreatitis: 

 Biliar                                                    (    )   

 Alcohólica                                            (    )   

 Traumática                                          (    )   

 Metabólica                                           (    )   

 Infecciosa                                            (    )   

 Otros                                         (    )   

Severidad de la pancreatitis 

 Leve                                                    (    ) 

 Moderadamente severa                     (    ) 

 Severa                                                (    ) 
 

Características clínicas del paciente con pseudoquiste: 

 Asintomático                (    ) 

 Dolor abdominal      (    ) 

 Náuseas       (     ) 

 Vómitos       (     ) 

 Masa palpable      (    ) 

Episodios de pancreatitis:) 

 1 episodio                                 (    ) 

 2 episodios                               (    ) 

 3  a más episodios                   (    ) 

Características del pseudoquiste: 

 Tamaño:                    <10cm    (    ) 

                                                        >10cm    (    ) 

 Fiebre        (    ) 

 Hiporexia       (    ) 
 Ictericia       (    ) 

 Disminución de peso   (    ) 



41 
 

 

 Localización:      

- Intrapancreático 

                                Cabeza         (    )            Cabeza - cuerpo    (    ) 
Cuerpo         (    )           Cuerpo - cola         (    ) 
Cola              (    ) 

- Extrapancreático 

 

 Forma:      Uniloculados               (    )                 Multiloculados     (   )        

Complicación:                  

 No infectado                                 (    )            

 Infectado 

- Presencia de aire                       (    ) 
- Cultivo Positivo                          (    ) 

Tratamiento empleado: 

 No invasivo                                   (    ) 

 Invasivo 

- Por radiología intervencionista   (    ) 

                      - Por endoscopía                          (    ) 

- Abordaje quirúrgico                    (    ) 

 

Número de intervenciones (drenajes) 

 Uno                                               (    ) 

 Dos                                               (    ) 

 Tres o más                                    (    ) 

 

 


