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Introducción: Los pseudoquistes pancreáticos
son colecciones quísticas con alto contenido de
amilasa o jugo pancreático, recubierto por tejido
de granulación o colágeno, carente de epitelio,
originados mayormente por la disrupción de un
conducto pancreático o como consecuencia de
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pancreatitis crónicas, se encuentran adyacentes
a los tejidos peripancreáticos, representando en-
tre el 70 y 80% de las lesiones quísticas del pán-
creas. En la actualidad existen diversas alternati-
vas quirúrgicas, de drenaje percutáneo y endos-
cópico. Sinopsis: paciente femenina de 32 años de
edad quien presenta aumento de volumen en hi-
pocondrio izquierdo y dolor abdominal desde
hace 2años, con antecedente de histerectomía ab-
dominal hace 5 años y sin episodios aparentes de
pancreatitis. Se solicita ecosonograma abdomi-
nal que reporta lesión quística hacia la cola del
páncreas de 40 × 30cm con múltiples tabiques
en su interior y Tomografía computarizada re-
porta masa hipodensa hacia la cola del páncreas
con múltiples septos en su interior de 32 × 18 ×
14, CPRE reporta estenosis compleja del conduc-
to de Wirsung y realizan papilotomia parcial,
por lo que se decide realizar drenaje percutáneo
en 03 oportunidades obteniendo 3800, 2600 y
1820 cc respectivamente, en vista de evidenciar
recidiva se realiza cistoyeyunoanastomosis con
reconstrucción en Y de Roux, obteniendo mejoría
clínica. Se tomaron muestras para biopsia, cito-
logía y citoquímico que confirman el diagnóstico
descartando patologías malignas. Conclusión: el
tratamiento de los pseudoquistes pancreáticos
crónicos debe ser individualizado, determinando
las características clínicas e imagenológicas para
decidir la conducta quirúrgica pese a la probabi-
lidad de resoluciones espontáneas.
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