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“Groove pancreatitis” o pancreatitis del surco
con estenosis duodenal
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Presentamos un caso de pancreatitis del surco en su forma
segmentaria. Se trata de un varón de 40 años con historia de eti-
lismo crónico, ex-adicto a drogas vía parenteral, que presenta
dolor abdominal de tres meses de evolución, con exacerbacio-
nes nocturnas y más recientemente vómitos incoercibles. El he-
mograma y la bioquímica fueron normales, salvo las enzimas
pancreáticas que estaban ligeramente elevadas. La TAC (Fig.
1) mostró un aumento de la cabeza pancreática con crecimiento
exofítico y una pequeña imagen quística de 7 mm en su inte-
rior, que comprime y estenosa la segunda porción duodenal,
acompañándose de engrosamiento parietal de la misma. En la
esofagogastroduodenoscopia se observa un estómago retencio-
nista y estenosis de la segunda porción duodenal de aspecto
edematoso pero ligeramente mamelonada, que impide el paso.
La biopsia sólo mostró ligera inflamación. El paciente precisó
ingreso durante un mes, recuperándose paulatinamente de nu-
merosas complicaciones, quedando sin dolor y tolerando la in-
gesta. Durante los meses siguientes presenta de nuevo dolor e
intolerancia oral, negando nueva ingesta alcohólica. Dada la
persistencia sintomática, es valorado por Cirugía General, reali-

zándose duodenopancreatectomía cefálica. El diagnóstico ana-
tomopatológico fue de pancreatitis crónica fibroesclerosante de
la cabeza del páncreas con fibrosis del surco y dilatación quísti-
ca de la pared duodenal. El paciente se encuentra asintomático,
y en la última revisión presenta la completa normalidad de los
parámetros clínico-analíticos.

Discusión

En 1982, Stolte y cols. denominaron “groove pancreati-
tis” o pancreatitis del surco a una forma especial de pancrea-
titis crónica caracterizada por una lámina fibrosa que se loca-
liza en el espacio anatómico situado entre la cabeza
pancreática, el duodeno y la vía biliar principal. Además pue-
de estenosar el duodeno y la vía biliar distal, y a menudo
existen quistes de la pared duodenal periampular, que se han
descrito como páncreas heterotópico con distrofia quística,
hamartoma pancreático duodenal, etc. Becker y cols. la clasi-

Fig. 1. TAC abdominopélvico.



ficaron como forma “pura” cuando únicamente está afectado
el surco y no el conducto pancreático común, hecho impor-
tante a la hora de diferenciarla del carcinoma de páncreas,
existiendo también la forma “segmentaria” en la que puede
estar afectado el resto del tejido de la cabeza pancreática. Es
más frecuente en varones, entre 40-50 años y con etilismo
crónico. Su especial topografía es la que determina la clínica
de dolor abdominal postprandial, vómitos y pérdida de peso,
al estenosar la luz duodenal. La pancreatitis del surco puede
confundirse con el carcinoma de cabeza de páncreas, particu-
larmente en aquellos casos de carcinoma con gran compo-
nente fibroso. También hemos de hacer el diagnóstico dife-
rencial con: pancreatitis aguda con colecciones líquidas e
inflamación en los espacios peripancreáticos; tumores neuro-
endocrinos sobre todo el gastrinoma, que puede surgir en el
surco pancreatoduodenal; enfermedades asociadas al duode-
no: divertículo duodenal que típicamente aparece en la región
periampular y el adenocarcinoma exofítico de duodeno; en-
fermedades asociadas con adenopatías y enfermedades de los
conductos biliares: colangiocarcinoma y quiste coledociano.
Así pues la pancreatitis del surco debemos tenerla presente a
la hora del diagnóstico diferencial de las masas de cabeza de
páncreas y de estenosis duodenal. En casos de duda diagnós-
tica o complicaciones que no mejoran con el tratamiento mé-
dico ha de realizarse una duodenopancreatectomía cefálica y
estudio anatomopatológico de la pieza.
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