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Drenaje percutáneo endoscópico
transabdominal en la necrosis
pancreática encapsulada infectada:
reporte de caso
Infected walled-off pancreatic necrosis
managed with percutaneous-endoscopic
transabdominal drainage: A case report
El manejo de la necrosis pancreática encapsulada (walloff) es un desafío en la actualidad. En los últimos años se
han desarrollado técnicas mínimamente invasivas, innovadoras, con excelentes resultados cuando se comparan con
las técnicas quirúrgicas tradicionales, tales como el drenaje
percutáneo guiado por imágenes con catéteres pigtail o el
drenaje endoscópico transgástrico con o sin el uso de ultrasonografía endoscópica1---3 . Sin embargo, en caso de una falla
terapéutica o contraindicación ante el uso de estas opciones, el manejo de esta condición suele decantarse hacia el
abordaje por vía laparoscopia y/o laparotomía, los cuales se
consideran mayormente invasivos y cursan con una morbimortalidad nada despreciable. Actualmente han empezado
a surgir trabajos que muestran el abordaje percutáneoendoscópico retroperitoneal y transabdominal como una
nueva opción terapéutica antes de llegar a estos procedimientos de mayor agresividad, siendo el porcentaje de éxito
de estos, satisfactorio4---7 . Se presenta un caso en donde se
mostrará un abordaje terapéutico con drenaje percutáneo
endoscópico transabdominal usando una prótesis esofágica
autoexpandible metálica completamente cubierta para el
abordaje y el desbridamiento de la necrosis pancreática
infectada.
Se trata de una mujer de 53 años de edad, quien presenta
un cuadro de dolor epigástrico tipo cólico, acompañado
de emesis, de 7 h de evolución, irradiado a la región lumbar, con reporte de amilasa elevada más de 3 veces su
valor usual (754 U/l). En el momento del ingreso cursaba
con una puntuación de Ranson de 2, Atlanta leve y reporte
de tomografía con doble contraste en donde se evidencian
cambios compatibles con pancreatitis aguda Balthazar E,
mostrando además un foco de pancreatitis necrosante sobreinfectada multiseptada que comprometía más del 50% del
parénquima pancreático. Se encontraba también una posible comunicación del conducto pancreático a la colección,

Figura 1 Tomografía abdominal previa a la intervención en
múltiples cortes. Se aprecia colección pancreática necrosante
encapsulada, con drenaje percutáneo con catéteres pigtail. Se
documenta además disrupción abrupta del conducto de Wirsung
por la presencia de colección pancreática.

edema importante alrededor de todo el páncreas y líquido
peripancreático, por lo que inicialmente se realizó manejo
clínico y endoscópico. Se indicó la realización de una
colangiopancreatografía retrógrada endoscópica por el alto
riesgo de coledocolitiasis presentado en el momento de la
valoración (bilirrubina total 4,8 mg/dl; bilirrubina directa
4,2 mg/dl; AST 74 mg/dl; ALT 56 mg/dl) y la posible comunicación del conducto pancreático con la necrosis infectada
evidenciada previamente en la tomografía.
En la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica se
realiza canulación de la vía biliar y conducto pancreático
con esfinterotomía. Por la alta sospecha de fístula del conducto de Wirsung a nivel del cuerpo pancreático, se inserta
un stent pancreático plástico de 5 F, con salida de material
purulento. Se realiza además la extracción de coledocolitiasis con canastilla de Dormia.
En el momento de la valoración, la paciente tiene hospitalización prolongada, cursando diagnóstico reciente de
diabetes mellitus de forma intrahospitalaria, requiriendo
manejo con insulinoterapia. Ha cursado con deterioro del
cuadro clínico, hay síndrome de respuesta inflamatoria sistémica activa y está en tratamiento con antibiótico de amplio
espectro, indicado por el Servicio de Infectología. Radiología Intervencionista decide realizar drenaje percutáneo de
las lesiones descritas, obteniendo solo una mejoría parcial.
La paciente presenta persistencia de drenaje sanguinopurulento en abundante cantidad (1.000 ml/24 h), por lo que se
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Figura 2 Imágenes fluoroscópicas y endoscópicas durante el procedimiento. A. Se contrasta la cavidad pancreática necrosada.
B. Antes del avance de la guía hidrofílica, se inserta una prótesis metálica autoexpansible completamente cubierta de esófago.
C. Dilatación con balón hidrostático en el cuerpo de la prótesis esofágica para permitir el paso del endoscopio hacia la cavidad
necrosada pancreática. D. Avance del endoscopio hacia la cavidad necrosada pancreática. E. Visión endoscópica del área de necrosis.
F. Salida del material necrótico tras el lavado endoscópico. G. Imagen posterior al primer lavado endoscópico. H. Prótesis expuesta
para lavados posteriores.
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realiza Junta Médica entre los servicios de Cirugía Digestiva,
Gastroenterología y Radiología Intervencionista, y aunque
en la literatura existe ya evidencia de que el abordaje ideal
para este tipo de casos es el realizado por vía ecoendoscópica, en su momento no se cuenta con la disponibilidad del
recurso ni la experiencia institucional para su realización
segura para la paciente. Se considera entonces realizar un
abordaje percutáneo endoscópico que permita el desbridamiento del tejido necrótico como una alternativa al manejo
convencional.

Procedimiento
1. Bajo anestesia general, se contrasta el catéter percutáneo previamente insertado por Radiología Intervencionista, donde se evidencia bajo visión fluoroscópica un
trayecto fistuloso entre la piel y la necrosis pancreática
infectada.
2. Sobre el catéter se avanza guía hidrofílica
0.035’’ × 150 cm.
3. Dilatación neumática de la pared con balón de manera
secuencial 10, 14, 16 y 20 atmósferas.
4. Bajo visión fluoroscópica y sobre la guía hidrofílica se
inserta una prótesis esofágica, cuya copa distal queda
en la cavidad necrótica infectada y la copa proximal en
la piel del flanco izquierdo.
5. Sobre la prótesis esofágica, en el trayecto correspondiente a la pared abdominal, se realiza dilatación con
balón de alta presión Atlas de 18 × 40 mm, insuflándose
a 28 atmósferas, lo que permite el paso del equipo de
endoscopia a través de la luz de la prótesis esofágica.
6. A través de la prótesis esofágica se inserta un endoscopio frontal de 9 mm marca Olympus 180, con el que se
explora la cavidad y se realiza desbridamiento del tejido
necrótico con canastilla de Dormia y lavados con solución
salina (fig. 1 A-H). La porción proximal se dejaba descubierta entre lavados considerando una cavidad sucia
por hallazgos endoscópicos e imagenológicos. Se realizaron lavados interdiarios previa asepsia local, en la cama
de la paciente, con buena tolerancia durante aproximadamente un mes. La evolución clínica y radiológica fue
satisfactoria en el seguimiento (figs. 2 y 3).
La necrosis encapsulada sobreinfectada tradicionalmente
se ha manejado con laparotomía exploratoria, abdomen
abierto, lavados sucesivos y necrosectomía8,9 . El manejo
combinado con el uso de catéteres y drenajes permite el
lavado continuo y el desbridamiento del tejido necrótico
con buenas tasas de éxito7---10 . Sin embargo, existe una alta
morbimortalidad con estos procedimientos, produciendo
complicaciones como sangrado, evisceración y fístulas intestinales, entre otros5---7 . En los últimos años el desarrollo de
técnicas de mínima invasión ha permitido un mismo concepto quirúrgico, pero con una menor morbilidad. El uso de
drenajes percutáneos realizados por Radiología Intervencionista es un método con el cual se ha logrado una mejoría
en los pacientes, asociada en parte al hecho de ser poco
invasivo. Su desventaja radica principalmente en no poder
retirar el abundante tejido necrótico en una necrosis encapsulada pancreática extensa, por lo que un manejo mediante
un drenaje endoscópico percutáneo transabdominal es una

Figura 3 Tomografía abdominal de control con contraste
3 meses después del evento. Se aprecia una disminución del
edema y el compromiso pancreático inflamatorio, con colección única residual sin signos radiológicos de sobreinfección
asociada. En el momento de la toma, la paciente estaba completamente asintomática.

alternativa con la cual se pueden manejar colecciones complicadas manteniendo un rango de acción local, permitiendo
la recuperación y la mejoría de los síntomas del paciente de
manera efectiva7 .
Este procedimiento demostró ser un método efectivo
en la resolución de una necrosis pancreática encapsulada
infectada. Se propone como un procedimiento seguro y mínimamente invasivo, realizado junto a la cama del paciente
y que provoca solo un ligero dolor en el momento de realizar los lavados sucesivos. Por último, se puede destacar
el bajo costo del procedimiento comparado con otros más
intensivos.

Responsabilidades éticas
Los autores manifestamos que el presente trabajo siguió los
principios éticos médicos globales. Se realizó toma detallada del consentimiento informado a la paciente para cada
procedimiento, y la posterior publicación académica del
caso. Adicionalmente, se recibió autorización por parte del
comité pertinente institucional para la realización de los
procedimientos descritos previamente en seguimiento de la
normativa nacional (Ley 8430 de 1993). En ninguna de las
imágenes o descripciones dadas es posible la identificación
de la paciente, por lo que se ha preservado completamente
su anonimato.

Financiación
No se recibió patrocinio de ningún tipo para llevar a cabo
este artículo.
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