
PSEUDOQUISTE DE PÁNCREAS GIGANTE.
REPORTE DE UN CASO

Penoth M, Castellanos K, García C,
Dao H y Santiago R

Hospital Dr. Adolfo D’ Empaire Postgrado De
Cirugia General. Mcpio Cabimas. Edo Zulia.
bettyoberto@gmail.com

En la presente investigación se realiza revisión
de caso clínico de paciente valorada en el Hospital
de Cabimas Dr. Adolfo D’Empaire sin antecedente
de pancreatitis o trauma previo. Se presenta el
caso de I.C.G.F femenina, de 47 años quien acude
al servicio de emergencia con cuadro clínico de 3
días de evolución caracterizado por dolor abdomi-
nal localizado en epigastrio que se irradia a ambos
hipocondrios, tipo cólico de fuerte intensidad sin
aumentativos ni diminutivos, asociado a picos fe-
briles no cuantificados, concomitantemente tinte
ictérico de piel y mucosas, coluria, acolia y vómi-
tos # 5 biliosos. Al examen físico: marcado tinte
ictérico de piel y mucosas, abdomen blando de-
presible doloroso en hemiabdomen superior, no se
palpan masas, sin signos de irritación peritoneal;
laboratorio: cta blanca 50.600, 90% seg, hb:
11,7g\dl, hcto: 39%, plt 607.000. BD 2,0, BI 5,74,
BT 7,7 Amilasa: 8, GOT: 42, GPT 46, Glicemia 99
g\dl, GPT 24 y LDH 366, lipasa 54 U\L. US: vesí-
cula 8,95 × 2,53cms, vías biliares intra y extrahe-
páticas normales, imagen ovalada 11.31 × 7,20
× 14,27cm en relación con CA de páncreas. TAC
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A-P: lesión ocupante de espacio septada despla-
zando asas intestinales desde estomago a bazo,
región pélvica. Páncreas desplazado hacia abajo e
imagen de litiasis en vesícula de 1,3 × 1,3cm. Se
diagnóstica al ingreso: 1.Colangitis aguda ascen-
dente 2. Litiasis Vesicular. Se practica Drenaje
Percutáneo: catéter pigtail 8Fr: liquido amarillo
no fétido 200cc, aguja de punción N18’=3850cc.
Intervención quirúrgica: 1. Colecistectomía 2.
Lavado de cavidad. Determinado que el conoci-
miento de las características clínicas y de estu-
dios complementarios facilitara el reconocimien-
to, evaluación y tratamiento oportuno, en aque-
llos pacientes en los cuales no existan anteceden-
tes inflamatorios del páncreas o traumáticos.
Palabras clave: Pseudoquiste de páncreas

gigante, caso clínico, colangitis
aguda ascendente, litiasis
vesicular.
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