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Pseudoquiste Pancreático.
Pseudocistogastroanastomosis laparoscópica 

en pediatría

Resumen
Los pseudoquistes pancreáticos, definidos como colecciones líquidas rodeadas por una cápsula 

fibrosa sin epitelio, son complicaciones alejadas de las pancreatitis agudas, siendo la causa más fre-
cuente de éstas en pediatría los traumatismos cerrados de abdomen. Tanto la etiología biliar de las 
pancreatitis agudas como la formación de pseudoquistes son eventos infrecuentes en la población 
pediátrica. 

El objetivo de esta presentación es comunicar las acciones diagnósticas y terapéuticas llevadas a 
cabo en el caso de un pseudoquiste pancreático como complicación de pancreatitis aguda de origen 
biliar.

Presentamos el caso de una paciente femenina de 10 años que desarrolla un pseudoquiste pancreá-
tico secundario a una pancreatitis aguda de etiología biliar, resuelto a través de pseudocistogatroa-
nastomosis mediante abordaje laparoscópico 

La paciente presentó evolución satisfactoria, sin complicaciones, con resolución completa del pseu-
doquiste, luego de un seguimiento de tres años.

La pseudocistogastroanastomosis laparoscópica es un método seguro y efectivo en la resolución del 
pseudoquiste pancreático en la población pediátrica.

Palabras clave: Pseudoquiste - Laparoscopía - Pseudocistogastroanastomosis 

Summary
Pancreatic pseudocysts, defined as fluid collections sorrounded by a fibrous capsule without an epi-

telium lining, are remote complications of acute pancreatitis, closed abdomen trauma being the most 
frecuent etiology of the latter. Billiar etiology of acute pancreatitis as well as pseudocyst formation are 
infrecuent events in the pediatric population. 

The objective of this paper is to comunicate the diagnostic and therapeutic actions taken on the case 
of a pancreatic pseudocyst as a complication of an acute pancreatitis of billiar origin.

We present the clinical case of a female, 10 year old patient that develops a pancreatic pseudocyst 
secondary to an acute pancreatitis of billiar origin, resolved by a laparoscopic pseudocystogastroa-
nastomosis with a laparoscopic approach

The patient presented a satisfactory evolution, without complications, and total resolution of the 
pseudocyst after a long term follow up of three years.

The laparoscopic pseudocystogastroanstomosis is a safe and effective method for the resolution of 
the pancreatic pseudocyst in children.
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Resumo
Os pseudocistos pancreáticos, definidos como coleções líquidas envoltas por uma cápsula fibro-

sa sem epitélio, são complicações distantes da pancreatite aguda, sendo a causa mais frequente em 
pediatria os traumatismos abdominais fechados. Tanto a etiologia biliar da pancreatite aguda como a 
formação de pseudocistos são eventos pouco frequentes na população pediátrica.

O objetivo desta apresentação é comunicar as ações diagnósticas e terapêuticas realizadas no caso 
de um pseudocisto pancreático como uma complicação da pancreatite aguda de origem biliar.

Apresentamos o caso de uma paciente de 10 anos de idade que desenvolveu um pseudocisto pan-
creático secundário à pancreatite aguda de etiologia biliar, resolvida por pseudocistogastranastomose 
por via laparoscópica.

O paciente apresentou evolução satisfatória, sem complicações, com resolução completa do pseu-
docisto, após seguimento de três anos.

A pseudocistogastroanastomose laparoscópica é um método seguro e eficaz na resolução do pseu-
docisto pancreático na população pediátrica.

Palavras-chave: Pseudocisto - Laparoscopia - Pseudocistogastroanastomose

Introducción
El pseudoquiste pancreático es una compli-

cación alejada de la pancreatitis aguda, de pre-
sentación infrecuente en pediatría. La etiología 
más frecuente pediatría es la traumática1. Exis-
ten escasas publicaciones acerca del diagnóstico 
y manejo de pseudoquistes pancreáticos secun-
darios a pancreatitis aguda de origen biliar en la 
literatura. 

Los pseudoquistes pancreáticos son coleccio-
nes líquidas uniloculares o multiloculares, cuyo 
contenido es secreción pancreática, dado por 
disrupción ductal y fuga de enzimas pancreáti-
cas a los tejidos blando adyacentes. Al comienzo 
presenta finas paredes irregulares, sin epitelio. 
Por reacción y proliferación de los tejidos circun-
dantes al cabo de 4 a 6 semanas de evolución es-
tas paredes se tornan gruesas y definidas, dando 
un aspecto esférico1. 

La forma de presentación habitual del pseu-
doquiste pancreático es el dolor abdominal ines-
pecífico, pero puede presentarse también con 
síntomas como pérdida de peso y vómitos, se-
cundarios a compresión gástrica dada su locali-
zación típica retrogástrica. 

La ecografía abdominal y la tomografía axial 
computada son los estudios por imágenes de 
elección para el diagnóstico, siendo la ecogra-
fía el método de elección para el seguimiento 
de la evolución del pseudoquiste una vez he-
cho el diagnóstico. La imagen ecográfica de los 
pseudoquistes es la de masas bien definidas, de 
paredes lisas, anecoicas o hipoecoicas. Pueden 
ser multiloculadas, con septos internos. Si exis-

te hemorragia o infección podremos encontrar 
ecos internos o nivel líquido-líquido. La ecogra-
fía abdominal es también de gran utilidad dado 
que permite observar la existencia de patología 
litiásica y dilatación de la vía biliar y pesquisar 
la existencia de malformaciones asociadas. Es el 
“gold standard” para el diagnóstico y seguimien-
to de la evolución del pseudoquiste pancreático, 
permitiendo planificar el momento quirúrgico o 
la continuación del tratamiento médico.

La tomografía axial computada es el estudio 
por imágenes de elección para visualizar el pseu-
doquiste a partir de la sexta semana de evolu-
ción, de utilidad para planear la estrategia qui-
rúrgica, ya que permite delinear su tamaño, su 
ubicación, su estructura, la presencia o ausencia 
de tabiques, sus relaciones anatómicas, y visua-
liza complicaciones asociadas. Debe solicitarse 
en la sexta semana de evolución, dado que es 
éste el momento en el cual el pseudoquiste se 
encuentra conformado como tal, su cápsula bien 
definida, con un área central de densidad líquida. 
Su realización previa a la sexta semana de evolu-
ción no aporta datos superiores a los de la eco-
grafía y expone al paciente a radiación2.

El objetivo de esta presentación es comunicar 
las acciones diagnósticas y terapéuticas llevadas 
a cabo en el caso de un pseudoquiste pancreáti-
co como complicación de pancreatitis aguda de 
origen biliar.

Presentación del caso
Presentamos una paciente de sexo femenino 

de 10 años de edad que ingresó a la sala de emer-



Revista de CiRugía infantil Pseudoquiste PanCReátiCo. PseudoCistogastRoanastomosis laPaRosCóPiCa en PediatRía66

gencias por presentar dolor abdominal agudo de 
6 días de evolución, con defensa y reacción ab-
dominal, que agregó vómitos en las últimas 72 
horas. Se interpretó como abdomen agudo qui-
rúrgico y se indicó exploración quirúrgica. 

Se intervino mediante incisión y abordaje se-
gún técnica de McBurney. Al ingreso a cavidad se 
observó líquido amarronado, oscuro, abundante, 
apéndice normal, citoesteatonecrosis en el tejido 
graso periapendicular y del epiplón mayor. 

Se interpretó como pancreatitis aguda, se 
tomó muestra del líquido para cultivo y citológi-
co, no se realizó apendicectomía. 

Ingresó a unidad de cuidados intensivos para 
el manejo crítico inicial de síndrome de respues-
ta inflamatoria sistémica, con requerimiento de 
inotrópicos y asistencia respiratoria mecánica. 
Se suspendió la alimentación enteral y se indicó 
nutrición parenteral total y descompresión del 
tracto digestivo mediante sonda nasogástrica. 

Presentó buena evolución a las dos semanas 
postoperatorias, con tolerancia a la vía oral a los 
12 días del postoperatorio. Ingresó a sala general 
luego de 14 días en la Unidad de Cuidados Inten-
sivos Pediátrica. 

Los estudios realizados en el seguimiento del 
pseudoquiste se basaron fundamentalmente en 
estudios ultrasonográficos. Se realizó una eco-

grafía abdominal de ingreso que informó vesícu-
la biliar con múltiples cálculos, páncreas hetero-
géneo, aumentado de tamaño, de 25 milímetros, 
escaso líquido peripancreático, sin dilatación de 
vías biliares. 

Se repitió ecografía abdominal para el con-
trol evolutivo semanal. Se halló en la segunda 
semana de evolución una imagen quística retro-
pancreática, de bordes netos, de 100 x 86 x 58 
milímetros, con un volumen de 286 centímetros 
cúbicos (Figura 1). Ésta imagen persistió y au-
mentó de tamaño, midió en la quinta semana de 
evolución 134 x 84 x 140 milímetros, con gruesos 
pseudotabiques. 

Por presentar síntomas de intolerancia ali-
mentaria por compresión gástrica, se decidió 
efectuar una tomografía axial computada de ab-
domen y pelvis con contraste oral y endovenoso 
en la sexta semana de evolución, que informó: 
en epigastrio e hipocondrio izquierdo imagen 
hipodensa líquida, redondeada, de contornos 
irregulares y lobulados, con septos, 140x88x130 
milímetros, que desplaza y comprime cámara 
gástrica (Figuras 2A y 2B). 

Al presentar un pseudoquiste mayor a 6 cen-
tímetros sumado a la imposibilidad de progresar 
la alimentación enteral se planteó la necesidad 
de intervención quirúrgica.

Figura 1. Ecografía abdominal que observa imagen de bordes netos de 100x86x58 milímetros.
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Se interconsultó al servicio de Gastroentero-
logía ante la posibilidad de realizar drenaje en-
doscópico, debido al gran tamaño y al ser mul-
tilocular, con gruesos tabiques bien definidos, 
se decidió apropiado drenar mediante procedi-
miento quirúrgico y no endoscópico.

Se realizó la colocación de un trócar umbilical 
con técnica abierta, umbilicoplastia símil, para 
la introducción del laparoscopio. Se colocaron 
otros tres trócares, bajo visión directa, dos puer-
tos de trabajo del cirujano en ambos flancos, y 

uno en epigastrio para cánula de aspiración y se-
paración. Se incidió la cara anterior del estóma-
go aproximadamente 4 centímetros, observando 
la protrusión del pseudoquiste en su pared pos-
terior (Figura 3).

A través de una incisión en la cara posterior 
del estómago se presentó la pared del pseudo-
quiste pancreático, sobre la cual se realizó una 
apertura suficiente que permitió la aspiración y 
drenaje de su contenido y el ingreso de la sutura 
mecánica endoscópica (Figura 4).

Figuras 2A y 2B. Tomografía 
axial computada con 

imagen hipodensa, líquida, 
redondeada, de 134x84x140 

milímetros, con septos.

A

B
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Se completó el procedimiento con una anasto-
mosis pseudocistogástrica mediante sutura me-
cánica endoscópica Endo GIA® 30 (Figuras 5, 6 
y 7). Se logró realizar una pseudocistogastroa-
nastomosis que posibilitó drenar y debridar có-
modamente el contenido heterogéneo del inte-

rior del pseudoquiste. Se realizó el cierre de la 
gastrostomía anterior mediante suturas intracor-
poreas.

Se realizó colecistectomía laparoscópica con 
colangiografía intraoperatoria que no demostró 
presencia de litos en la vía biliar.

Figura 3. Luego de la apertura de la pared anterior del estómago, se visualiza 
la protrusión en su pared posterior producida por el pseudoquiste.

Figura 4. Se realiza la apertura de la pared posterior del estómago y drenaje 
del pseudoquiste pancreático.
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Figuras 5 y 6. Se realiza la cistogastroanastomosis mediante sutura mecánica 
Endo GIA®.

Figura 7. Sutura mecanica Endo GIA® 30 mm.
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En el postoperatorio evolucionó favorable-
mente, tolerando la vía oral a los 6 días posto-
peratorios con un tiempo total de internación de 
10 semanas.

La paciente se citó a control periódico por 
consultorios externos con seguimiento de tres 
años al momento de esta descripción, con bue-
na evolución clínica. Se realizaron estudios por 
imágenes postoperatorios, en la ecografía al mes 
postoperatorio se observó la presencia del pseu-
doquiste de 110 x 90 x 65 milímetros. 

La paciente continuó el seguimiento por con-
sultorios externos, sin signos de compresión gás-
trica por la persistencia del pseudoquiste, de len-
ta involución dado que se realizó anastomosis y 
no exéresis. Se realizó una ecografía abdominal 
al sexto mes postquirúrgico en la cual no se vi-
sualiza pseudoquiste.

Discusión 
El manejo del pseudoquiste pancreático es de 

inicio conservador, dada la tendencia a la autore-
solución, con estricta vigilancia y en ausencia de 
signos canaliculares u obstructivos1.

Aquellos pseudoquistes que miden menos 
de cinco centímetros de diámetro podrían ser 
resueltos de forma no quirúrgica, con tratamien-
to médico que incluye: reposo gastrointestinal 
con nutrición parenteral total, nutrición enteral 
mediante sonda transpilórica transduodenal y 
tratamiento con octreotide. Ante la normaliza-
ción de las enzimas pancreáticas y la tolerancia 
de la vía oral, puede realizarse un seguimiento 
ambulatorio con ecografías seriadas. Se prefiere 
la medición de lipasa antes que de amilasa, por 
ser aquella más sensible y específica, además 
también pueden seguirse con la medición de 
proteína C reactiva sérica. No se realizan inter-
venciones sobre los pseudoquistes pancreáticos 
antes de las seis semanas, dada la tendencia a 
la resolución espontánea y debido a que su pa-
red aún no está desarrollada. Los indicadores 
más importantes de resolución espontánea son 
la tolerancia a la vía enteral y su progresión, y el 
seguimiento con ecografías donde se demuestre 
la disminución de su tamaño, además del control 
de laboratorio con medición de proteína C reacti-
va y lipasa tendientes a la normalidad.

Los indicadores que sugieren la posibilidad 
de tratamiento invasivo incluyen: dolor abdomi-
nal persistente o recurrente, o mala evolución 
debido a infección y ruptura. La etiología de la 
pancreatitis también influye en la necesidad de 

intervención, siendo más frecuente la interven-
ción del pseudoquiste pancreático de etiología 
no traumática; la edad, peso y localización del 
pseudoquiste no serían un factor decisivo en la 
indicación de la intervención del pseudoquiste2.

Existen diferentes abordajes en el tratamiento 
del pseudoquiste pancreático: desde el drenaje 
percutáneo, la cirugía convencional o el abordaje 
laparoscópico realizando diferentes pseudocis-
toenteroanastomosis; y los tratamientos endos-
cópicos. La indicación de la técnica a realizar 
depende del tipo de pseudoquiste, el tiempo de 
evolución, la ubicación, el estado general del pa-
ciente y de la experiencia del cirujano.

El tratamiento percutáneo se desaconseja 
dado que presenta un alto riesgo de fistuliza-
ción y de recurrencia, sólo se podrá realizar en 
pacientes críticos, inestables, en los cuales debe 
drenarse el pseudoquiste de forma urgente y el 
paciente no podrá tolerar el procedimiento qui-
rúrgico por el cuadro de gravedad. 

Bai realiza una extensa descripción de pan-
creatitis aguda en pediatría, encontrando dentro 
de las complicaciones a largo plazo los pseu-
doquistes pancreáticos. Expone que pequeños 
pseudoquistes asintomáticos pueden ser trata-
dos en forma conservadora, pero que la inter-
vención debe darse en aquellos pseudoquistes 
sintomáticos o con evidencia de complicación 
(hemorragia, infección, ruptura y compresión 
gástrica), también expone que el tamaño del 
pseudoquiste es un pobre indicador de cirugía, 
dado que inclusive grandes pseudoquistes pue-
den resolver espontáneamente, y desaconseja 
el tratamiento percutáneo dado que tiene ma-
yor mortalidad, incidencia de complicaciones y 
estadía hospitalaria que otros procedimientos 
terapéuticos, ya sean abiertos, endoscópicos o 
laparoscópicos1.

El tratamiento endoscópico mediante el dre-
naje de pseudoquiste a la cavidad gástrica debe-
ría realizarse cuando el pseudoquiste sea unilo-
cular y homogéneo dado que presenta un 85% de 
éxito en este caso con escasa recurrencia. Cuan-
do el pseudoquiste se encuentre loculado, tabi-
cado, heterogéneo y con detritus en su interior el 
tratamiento endoscópico debe ser reemplazado 
por el tratamiento quirúrgico.

El tratamiento quirúrgico puede ser de abor-
daje convencional o laparoscópico.

Hebra realiza una descripción del tratamiento 
médico y quirúrgico disponible para los pseudo-
quistes pancreáticos, reportando que aquellos 
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menores a 5 centímetros de diámetro tienden a 
la resolución espontánea, aquellos mayores de 
5 centímetros deben seguirse durante 4-6 se-
manas para permitir su maduración, y aquellos 
mayores a 10 centímetros de diámetro son los 
que mayor riesgo de ruptura presentan y, por lo 
tanto, requieren monitoreo agresivo. Describe 
que si bien el drenaje interno, ya sea por cisto-
duodenoanastomosis, cistogastroanastomosis 
y cistoyeyunoanastomosis es el que menor pro-
babilidad de recurrencias presenta, el tratamien-
to endoscópico debería ser de primera elección 
ante pseudoquistes uniloculados y homogéneos, 
dado que presenta un 85% de éxito, recomendan-
do el drenaje interno ante recurrencia o cuando 
no se cumplan dichos requisitos2.

Fernández de Castro describe un caso de dre-
naje de pseudoquiste pancreático endoscópico 
con un nuevo ecoendoscopio lineal, que permitió 
una mejor visualización del área de trabajo y por 
lo tanto, una mejor resolución de la patología3.

Sharma describe 9 pacientes a los cuales se les 
realizó drenaje de pseudoquiste pancreático en-
doscópico, 8 cistogastroanastomosis con “stent” 
y una cistoduodenoanastomosis con “stent”, con 
seguimiento a largo plazo (10 años) que revela 
este procedimiento como seguro y eficiente, sin 
persistencia o recurrencia de sintomatología ni 
complicaciones4.

Yadav presenta un caso de un pseudoquiste 
pancreático de 8 x 9 centímetros localizado en la 
cabeza del páncreas que presenta durante su evo-
lución fistulizacion y drenaje espontaneo a cara 
medial de la segunda porción de duodeno docu-
mentado mediante endoscopia digestiva alta, que 
fue exitosamente tratado de forma conservadora5.

Giakoustidis describe el caso de un paciente 
con pseudoquiste pancreático de etiología pos-
traumática, de inicio multiquistico que luego 
de 6 semanas de evolución forma un gran pseu-
doquiste unificado de 17 x 10 centímetros, con 
persistencia de sintomatología gastrointestinal y 
elevación de amilasa sérica, realizando una cisto-
gastroanastomosis abierta, de resultado exitoso, 
dado que no contaban con personal experimen-
tado en laparoscopia en su institución6.

Verma describe un caso de pseudoquiste pan-
creático post pancreatitis por vacunación con 
triple viral, en un niño de 15 meses, resuelto 
mediante cistogastroanastomosis abierta. Asi-
mismo, recomiendan el tratamiento quirúrgico 
luego de la sexta semana, ante la persistencia de 
síntomas o tamaño mayor a 5 centímetros7.

Kickzek describe el caso de un paciente de 16 
años con masa quística pancreática postraumá-
tica que, dada la imagen tomográfica compuesta 
por una masa quística heterogénea con septos 
internos y componente sólido en su pared pos-
terior, incluye como diagnóstico diferencial de 
pseudoquiste pancreático versus tumor pseu-
dopapilar sólido. El tumor pseudopapilar sóli-
do se presenta como una masa sólido-quística, 
hemorrágica, heterogénea y encapsulada, es más 
frecuente en mujeres y en cabeza y cola de pán-
creas, y requieren de diagnóstico histológico y 
procedimientos quirúrgicos más agresivos, como 
fue el caso que presentaron en el que se realizó 
exéresis quirúrgica de la masa pancreática8. La 
resección de un pseudoquiste pancreático tiene 
una única indicación y es la sospecha de malig-
nidad, principalmente en aquellos pacientes que 
desarrollan un pseudoquiste sin el antecedente 
de una pancreatitis o de un traumatismo pan-
creático.

Yoder en un estudio multicéntrico presenta 
13 pacientes con pseudoquiste pancreático de 
tratamiento quirúrgico mediante cistogastroa-
nastomosis, transgastrico en 5 pacientes e intra-
gástrico en 8, con un menor tiempo operatorio 
para la técnica transgástrica, sin complicaciones 
en ambos casos, concluyendo que la cistogas-
trostomía laparoscópica es un tratamiento segu-
ro y efectivo, con breve hospitalización, sin dis-
tinción entre ambas técnicas, reportando falla en 
la técnica endoscópica de hasta un 25%9.

Slater presenta el caso de una paciente de 15 
años con pseudoquiste pancreático de origen 
biliar, que fue tratado mediante cistogastrosto-
mía laparoscópica gastroscópica transgástrica, 
colocando dos puertos de trabajo a través de la 
pared anterior abdominal y la pared anterior del 
estómago para lograr la cistogastroanastomosis 
bajo visión directa intragástrica aportada por el 
endoscopio, resultando dicha intervención lapa-
roscópica-endoscópica exitosa10.

La cistogastrostomía intraluminal, es una téc-
nica mixta que combina la endoscopía digestiva 
alta con la laparoscopía. Con el endoscopio se 
distiende y transilumina la pared anterior del 
estómago, permitiendo la instalación de los tró-
cares de laparoscopia transfixiando la pared ab-
dominal y la pared anterior del estómago. Una 
vez realizado este procedimiento, se realiza la 
comunicación cistogástrica intraluminal, con el 
consecuente drenaje interno del contenido del 
pseudoquiste.
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La cistogastrostomía anterior, es similar al 
procedimiento anterior, sin embargo, no necesita 
de la cooperación endoscópica pues la gastros-
tomía se realiza laparoscópicamente, bajo visión 
directa. 

Seitz describe el caso de un niño de 5 años 
que tras un traumatismo abdominal cerrado de-
sarrolla pancreatitis y luego dos pseudoquistes 
pancreáticos localizados en la cola del páncreas, 
los cuales mediante resonancia magnética nu-
clear se evidencian comunicados entre sí. En 
este caso, dada la persistencia de síntomas sin 
resolución espontánea, deciden tomar conducta 
quirúrgica, realizando una cistoyeyunoanasto-
mosis laparoscópica, realizando el pie de yeyuno 
de forma extracorpórea dada la localización atí-
pica del pseudoquiste11.

El drenaje laparoscópico de los pseudoquis-
tes pancreáticos es un procedimiento mínima-
mente invasivo que provee drenaje definitivo, el 
tiempo de recuperación postoperatorio es signi-
ficativamente menor que con otras opciones te-
rapéuticas, lo cual es un beneficio notable.

El manejo quirúrgico de los pseudoquistes 
pancreáticos es altamente exitoso, las tasas de 
mortalidad y recurrencia son bajas, y el drenaje 
interno está asociado a menores tasas de recu-
rrencia comparado a drenaje percutáneo o en-
doscópico.

Creemos que la pseudocistogastroanastomo-
sis laparoscópica es un método seguro y efectivo 
en la resolución del pseudoquiste pancreático 
por pancreatitis aguda de etiología biliar en la 
población pediátrica.
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