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RESUMEN

La pancreatitis del surco o groove pancreatitis es un subtipo muy 
infrecuente de pancreatitis crónica de etiología incierta que ocurre en 
el surco pancreático duodenal, y suele afectar a varones alcohólicos 
de mediana edad. Debido a su baja incidencia probablemente haya 
sido en el pasado infradiagnosticada. El diagnóstico diferencial 
con otras entidades duodenales y pancreáticas primordialmente el 
cáncer de páncreas, pese a los avances diagnósticos es aún muy 
difícil. No existen guías terapéuticas definidas que nos permiten el 
tratamiento más óptimo.

Hemos efectuado una revisión exhaustiva de la literatura de 
la clínica, patogenia, histología,métodos diagnósticos, diagnóstico 
diferencial y maniobras terapéuticas de la pancreatitis del surco que 
permiten un mejor conocimiento de esta entidad.

Palabras clave: Pancreatitis. Tomografía computarizada. 
Imagen por resonancia magnética. Cirugía. Revisión. 

INTRODUCCIÓN

El surco pancreático duodenal es una pequeña área con-
finada entre la cabeza pancreática, el duodeno y el colé-
doco (1). El término pancreatitis del surco (PS) (“groove 
pancreatitis”), es un tipo de pancreatitis crónica que afecta 
principalmente a esta zona pancreática, mientras el resto 
del páncreas permanece prácticamente intacto (2-5). Fue 
descrita por primera vez en 1973 por Becker, usando el 
término alemán “Rinnenpankreatitis” (6) que en 1982 Sol-
te y cols. (2) tradujeron como “groove pancreatitis”. Es 
una enfermedad infrecuente pero probablemente también 
infradiagnosticada (7).

En 1991, Becker y Mischke (3) describieron dos formas 
de PS: pura y segmentaria. En la forma pura, el tejido 
cicatricial afecta sólo al surco pancreático, preservando 
el parénquima y conducto pancreático principal (CPP) 
(2-5,8,9). En la forma segmentaria, el tejido cicatricial se 
extiende a la porción dorso-craneal de la cabeza pancreá-

tica, próximo a la pared duodenal, con estenosis del CPP 
(2-5,8,9). No obstante, a veces la demarcación de estas dos 
formas no está siempre clara (10).

La PS ha recibido diferente terminología en la literatu-
ra: distrofia quística de páncreas heterotópico o distrofia 
duodenal, cuadro descrito por primera vez en 1970 por 
los autores franceses Potet y Duclert (11). Otros nombres 
como quiste de pared duodenal/paraduodenal, hamartoma 
pancreático de la pared duodenal, miodenomatosis, hamar-
toma de las glándulas de Brunner y pancreatitis paraduode-
nal han sido utilizados también para describir esta entidad 
lo que ha dificultado extraer información concisa sobre la 
misma (4,9,12-17). 

La PS es más frecuente en hombres, en la 4.ª-5.ª década 
de la vida, con historia de alcoholismo crónico severo, y 
en algunas series refieren asociación a tabaquismo seve-
ro (9,15,16,18-20). También ha sido descrita en muje-
res (9,21,22) y en pacientes sin historia de alcoholismo 
(9,17,21,22) y más jóvenes, pero con una incidencia con-
siderablemente menor (10,21).

La importancia de la PS radica en que puede simular un 
carcinoma pancreático (CP) (9,18,23-28), puede coexistir 
con él o incluso enmascararlo (29). La PS se debe tener en 
cuenta en el diagnóstico diferencial de masas pancreáticas 
o estenosis duodenales (30-32). 

Por todo lo expuesto hemos creído interesante realizar 
una revisión exhaustiva de la literatura más relevante sobre 
PS a nivel clínico, diagnóstico y terapéutico.

Para ello hemos realizado una búsqueda en MEDLI-
NE (1966-2014) de los términos “groove pancreatitis”, 
“paraduodenal pancreatitis”, “paraduodenal wall cysts” y 
“duodenal cystic dystrophy”. Sólo los artículos en español, 
inglés o francés han sido utilizados. En total 68 artículos 
han sido leídos y revisados para la realización de esta revi-
sión. De estos, la mayoría son casos clínicos con menos 
de 4 casos cada uno (5-7,19,22,23,25,28-54). Hemos con-
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feccionado una tabla resumen con las series descritas más 
relevantes (2,3,9,11,15-18,20,21,55-60).

CLÍNICA

El cuadro clínico más habitual de la PS es dolor en 
hemiabdomen superior, asociado a vómitos recurrentes 
postprandiales y pérdida de peso, debido primordialmen-
te a la obstrucción duodenal (15-17,20). A veces puede 
asociarse a diarrea (17,40), diabetes mellitus (17) y de 
forma infrecuente a ictericia, que cuando se presenta, nor-
malmente es fluctuante, si la comparamos con la ictericia 

progresiva secundaria al CP (14,17,21,61). Su curso sue-
le ser crónico con una duración de la clínica que oscila 
entre semanas hasta más de un año de evolución (42). 
Se han descrito ciertas complicaciones de la PS, como la 
perforación y el sangrado gastrointestinal y, excepcional-
mente, la degeneración maligna del páncreas heterotópico 
(15,21,48).

PATOGENIA

La verdadera patogenia de la PS no está claramente 
identificada (8,30,42,43). Casi todos los autores coinciden 

Tabla I. Tabla resumen de las series más relevantes revisadas

Autor (ref.) Año
N.º 
casos

Pruebas 
diagnósticas

% Tto 
médico

% Tto 
endoscopia

% Tto 
cirugía

Tipo cirugía
Casos de 
neoplasia

Control  
del dolor

Potet-Duclert 
(11), 1970

4
TGE/
colangriografía

100% Duodenopancreatectomía (DP) 1 carcinoma N.E.

Solte (2),  1982 30 N.E. 0 0 100% Duodenopancreatectomía (DP) 0 N.E.

Becker (3), 1991 117 N.E. 0 0 100% Duodenopancreatectomía (DP) 0 N.E.

Irie (55), 1998 5 RMN 40% 0 60% Duodenopancreatectomía (DP) 0 N.E.

Rahman (15), 
2007

11
TAC/RMN/EUS/
CPRE

0 0 100% Duodenopancreatectomía (DP) 0 100%

Rebours (17), 
2007

105 TAC/EUS 8% 15% 27%

17/29 Duodenopancreatectomía 
(DP)
12/29 derivació biliar y/o 
intestinal

0

Médico 25%
Endoscópico 
6,25%
Cirugía 65,5%

Castell-Monsalve 
(56), 2008

5 RMN/EUS 40% 0 60% Duodeopancreatectomía (DP) 0 N.E.

Levenick (9), 2009 4 FGS/TAC/RMN/EUS 0 0 100% Duodenopancreatectomía (DP) 1/4 PanIN-Ib 100%

Casetti (16), 2009 58
ECO/TAC/RMN/
EUS

0 0 100%

44/58 DP con preservación 
pilórica
14/58 Duodenopancreatectomía 
(DP)

1/58 ADK 
duodenal
1/58 
Neuroendocrino

76%

Manzelli (18), 
2011

5 TAC/RMN/EUS 0 0 100% Duodenopancreatectomía 0 100%

Kim (21), 2011 6 TAC/EUS/CPRE 0 0 100% Duodenopancreatectomía
1/6 ADK  CB 
distal

67%

Levenick (57), 
2012

5
TAC/RMN/EUS/
CPRE

0 0 100% Duodenopancreatectomía 0 100%

Kalb (58), 2013 17 RMN 0 0 100% Duodenopancreatectomía 0 N.E.

Zaheer (59), 2014 12 TAC 0 0 100% Duodenopancreatectomía 0 83%

Egorov (60), 2014 62 TAC/RMN/EUS 16% 0 84%

29/52 Duodenopancreatectomías
5/52 Pancreatectomía con 
preservación duodenal
10/52 Duodenectomía con 
preservación pancreática
8/52 derivaciones biliares y 
drenajes

1 malignización 
de la distrofia 
duodenal a los 
5 años

20-85%

Aravanitakis (20), 
2014

51
ECO/TAC/RMN/
EUS

37.3% 76.5% 5.9%
4/9 Duodenopancreatectomía
3/9 Derivación digestiva
2/9 Derivación biliar

0 70,7%

Tto: tratamiento; N.D: no especificado; TGD: tránsito gastroduodenal; Pan-IN: pancreatic intraepitelial neoplasia; ref.: referencia; ECO: ecografía; RMN: resonancia magnética 
nuclear; EUS : ecoendoscopia.
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en que el alcohol es un factor predisponente y desencade-
nante fundamental, independientemente de las diferentes 
causas etiológicas postuladas (2,4,8,9,12,14,40-42). 

Uno de los mecanismos propuestos es la alteración de 
la secreción pancreática a través del conducto de Santorini 
(CS) relacionada con la agresión causada por el alcohol 
(2,4,8,12,14,18,43,62). Cuando esta está perturbada, la 
secreción pancreática del CS es dirigida hacia el cuerpo 
del páncreas, hacia la rodilla del Wirsung, que forma un 
ángulo agudo, causando una interferencia con el flujo y un 
acúmulo de secreción temporal en la parte superior de la 
cabeza pancreática (30). El aumento de presión intraductal 
del CS facilita la formación de pseudoquistes y la fuga de 
jugo pancreático en el área del surco (29,34). 

Esta alteración puede estar producida por causas ana-
tómicas de la papila menor (4,5,14,21,29,43) o por una 
incorrecta función papilar (4,5,21,33,34). 

1.  Causas anatómicas: tumores que ocluyen la papila 
menor y el CS (30,40), un CS cerrado (12), el pán-
creas divisum (4,5,12,14) y páncreas heterotópico 
en la pared duodenal que puede reflejar una incom-
pleta involución del páncreas dorsal en esta zona y 
contribuir a una obstrucción del flujo en esta área 
(4,14,18,35). Este tejido pancreático heterotópico, 
bajo la estimulación del tabaco y alcohol, puede cau-
sar episodios recidivantes de pancreatitis “isquémi-
ca” dolorosa (29). 

2.  Causas funcionales: la hiperplasia de las glándulas 
de Brunner (5,8,18,21,29,40) y el consumo crónico 
excesivo de alcohol y/o tabaco pueden causar dis-
función o oclusión de la papila menor (5,29). El con-
sumo crónico de alcohol aumenta la concentración 
intraductal de proteínas que a su vez conduce a un 
incremento de la viscosidad del jugo pancreático, 
que exacerba el proceso inflamatorio y la obstrucción 
ductal (5,8,18,30,41,42).

También se han postulado como posibles facto-
res desencadenantes de la PS las úlceras pépticas 
(2,4,5,18,40,42,43,62), tanto gástricas como duodena-
les, asociándose a la forma segmentaria en un 41% de 
los casos, en la serie de Solte y cols. (2). Otros factores 
son: hipersecreción gástrica (4,40), resecciones gástricas 
(2,4,5,18,37,40,42,43,62), quistes verdaderos de la pared 
duodenal (2,4,18,42,43,62), quistes de la cabeza pancreá-
tica (36,42) y enfermedades previas del sistema biliar 
(2,5,40,42). 

Recientemente se ha descrito un caso de PS causada por 
isoniazida, posiblemente por vía tóxica o por mediadores 
autoinmunes (53).

HISTOLOGÍA

Los diferentes aspectos macroscópicos y microscópicos 
de esta entidad son los que han hecho que reciba diferentes 
nombres en la literatura, como ya se ha mencionado. 

Aspecto macroscópico

El examen macroscópico de la pared duodenal, sobre 
todo en la vecindad de la papila menor, es muy importante 
para el diagnóstico de PS (12). En la mayoría de casos 
se objetiva cierto grado de engrosamiento y cicatrización 
de la pared duodenal con trabeculaciones que suelen ir 
asociadas a cambios quísticos (5,9,12,14,15,18,26,39,63). 
Estos quistes, localizados en la submucosa, pueden con-
tener líquido claro, material granular blanco o litiasis y 
pueden extenderse a la zona del surco comprimiendo el 
colédoco (5,12,14,26). 

A nivel macroscópico existen dos subtipos de PS: a) 
el tipo “quístico”, caracterizado por múltiples quistes que 
sobresalen de la mucosa del duodeno supraampular y que 
pueden ser de tamaños comprendidos entre 1 y 10 cm (26), 
formando un “quiste de pared paraduodenal” o simulando 
una duplicación intestinal (12); b) el tipo “sólido” que pre-
senta quistes menores de 1 cm de diámetro pero se carac-
teriza por un marcado engrosamiento de la pared duodenal 
(26).

El proceso cicatricial también puede afectar al colédo-
co presentando este una superficie lisa, edematosa y con 
hialinización homogénea (12,26). Otros hallazgos posibles 
son: pliegues engrosados con ulceraciones y retracciones 
en la mucosa duodenal y el engrosamiento de los ganglios 
linfáticos de la cabeza pancreática (5,12,26). 

En estadios tempranos de la PS, la cabeza pancreáti-
ca suele ser normal o presentar edema, leve fibrosis en 
la porción dorsocraneal con obstrucción y dilatación del 
CS (26,43,46). A medida que la enfermedad progresa, la 
fibrosis es más acentuada y puede afectar a toda la cabeza 
pancreática (26).

Aspecto microscópico

El examen microscópico de la pared duodenal en la 
vecindad de la papila menor muestra una proliferación de 
células mioides envolviendo lóbulos de acinos (14,39,63), 
más prominente en la musculatura de la submucosa de la 
papila menor y menos en la zona del surco, creando una 
imagen que recuerda a la “miodenomatosis” (4,5,12,16,47) 

o a un hamartoma pancreático (7,39). Es frecuente la 
existencia de tejido pancreático heterotópico en la sub-
mucosa o en la muscular propia de la pared duodenal 
(4,15,18,30,43,62). 

Entre la proliferación mioide se objetivan conductos 
dilatados, revestidos de epitelio columnar (5,7,12,14-
16,47), que puede erosionarse y transformarse en un pro-
ceso fibroblástico hipercelular, dando una apariencia de 
pseudoquiste (4,16) y formando la variedad “quística” 
anteriormente mencionada (16). Puede haber una reac-
ción de cuerpo extraño con células gigantes y acúmulos 
de eosinófilos, por la extravasación de material mucopro-
teinoide al romperse estos conductos (7,12,14,16,47,63). 



Vol. 107, N.º 5, 2015 PANCREATITIS DEL SURCO (GROOVE PANCREATITIS) 283 

Rev esp enfeRm Dig 2015; 107 (5): 280-288

Un hallazgo frecuente de esta entidad es la hiperplasia de 
glándulas de Brunner (4,5,12,14-16,26,39,63) que contri-
buye al engrosamiento de la pared duodenal (12,14,16). 
Otro hallazgo común es la proliferación neural, con ner-
vios “hiperplásicos” íntimamente mezclados con islotes 
proliferantes, creando una imagen de pseudoinfiltración 
(12,16) (Fig. 1). 

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico preoperatorio de la PS suele ser difícil y 
depende del conocimiento y familiaridad de la patología, 
la revisión de las imágenes por radiólogos expertos y la 
comunicación entre los diferentes especialistas (22).

Análisis de sangre

Los enzimas pancreáticos y hepáticos pueden estar 
levemente elevados (4,10,18). Los marcadores tumorales 
suelen ser normales (4,10).

Ecografía abdominal (ECO)

Normalmente se evidencia una masa hipoecoica con 
engrosamiento de la pared duodenal que ocasiona estre-
chamiento de la segunda porción duodenal, y obstrucción 
del colédoco (18,43,64).

Wronski y cols. (39) han postulado que los hallazgos 
de la ecografía dependen del estadio de la enfermedad, 
reflejando los diferentes procesos patológicos que ocu-
rren durante el proceso evolutivo de la PS (39). Así, en 
el estadio temprano, cuando la inflamación predomina 
sobre la fibrosis, se evidencia una banda hipoecoica en 
el surco pancreatodudodenal que corresponde a la infil-
tración inflamatoria, y además se puede evidenciar una 
zona heterogénea en la cabeza del páncreas y un moderado 
engrosamiento de la pared duodenal (39). En la fase más 
tardía, cuando la fibrosis se ha establecido, se evidencia 
un engrosamiento hiperecogénico de la pared duodenal, 
resultante de la hipertrofia de la submucosa por hiperpla-
sia de las glándulas de Brunner (39). En este estadio se 
puede objetivar un hallazgo patognomónico: una parte de 
la cabeza pancreática hiperecoica con estructuras ductales 
anecoicas, que corresponde a la proliferación miomatosa 
y a la fibrosis del páncreas adyacente (39). 

Tomografía abdominal computerizada (TAC)

El TAC refleja las características histológicas de esta 
entidad de una forma concisa (64). 

En la forma pura se puede objetivar una masa lami-
nar hipodensa entre la cabeza pancreática y el duodeno, 

cerca de la papila menor (4,8,10,39,52,59,61,62,65), que 
representa tejido cicatricial (64). El retraso en la captación 
de contraste objetivado en algunos pacientes es debido al 
retraso de la circulación sanguínea por la proliferación de 
tejido fibrótico y a una constricción de las arterias secun-
darias (4). Son frecuentes los quistes, de diferente tamaño, 
en la pared duodenal o en el surco (4,8,10,52,59,62,65) 
(Fig. 2A), o incluso una masa quística multilocular (4). 
El hallazgo de múltiples quistes en una pared duodenal 
engrosada que captan contraste es muy sugestivo de dis-
trofia quística del páncreas heterotópico (4,15), así como 
la estenosis duodenal por engrosamiento de la pared duo-
denal (4,8,59,61) (Fig. 2B). El CPP suele ser normal (1,4).

En la forma segmentaria se puede ver una lesión hipo-
densa en la cabeza pancreática, próxima a la pared duode-
nal (4,52). El CPP puede estar levemente dilatado hacia el 
cuerpo y cola del páncreas (4,59). El colédoco puede estar 
estrecho en la parte distal, con leve dilatación del árbol 
biliar intra y extrahepático (4). Los vasos peripancreáti-
cos suelen estar preservados, sin signos de trombosis ni 
infiltración, incluso en los casos de enfermedad extensa 
(1,4,27).

Fibrogastroscopia (FGS)

Puede mostrar una mucosa duodenal poliploide e infla-
mada con estenosis de la luz duodenal (7,21,29,31,36,42).

Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica 
(CPRE)

Normalmente es difícil de realizar, sobre todo en fases 
avanzadas, por la estenosis duodenal presente (4,29,41), 
pero cuando es posible, puede evidenciar una estenosis 

Fig. 1. Pieza de anatomía patológica (1: hiperplasia de glándulas de 
Brunner; 2: engrosamiento de las paredes arteriales; 3: fibrosis e 
inflamación crónica; 4: dilatación de ductos biliares; 5: atrofia acinar).
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distal lisa del colédoco sin anomalías en el CPP o con una 
leve dilatación (4,7,18,36) (Fig. 3). Otro hallazgo posible 
es la obstrucción o estenosis irregular del CS y sus ramas, 
que pueden contener litiasis o tapones de moco (4,7,36).

ECO-endoscopia (USE)

Según algunos autores proporciona una exacta locali-
zación y extensión de la enfermedad, aunque es difícil la 
diferenciación entre infi ltración e infl amación (4,17,29). 
Suele objetivarse engrosamiento y estenosis de la segunda 
porción duodenal con quistes intramurales (15,17,20,52), 
así como una estenosis lisa del colédoco (21,31,64). En la 
forma segmentaria, se puede observar un engrosamiento 

de la cabeza pancreática o una masa hipoecoica heterogé-
nea que puede infi ltrar la pared duodenal (20,41,52,64), 
con calcifi caciones o pseudoquistes y dilatación del CPP 
(41,42,64).

Biopsia endoscópica o PAAF guiada por 
ECO-endoscopia

Hay poca información en la literatura sobre las carac-
terísticas citológicas en la PAAF de la PS (44,50), con 
gran variabilidad entre ellas, según la zona puncionada 
(4,44,50). Si se punciona un área con abundantes células 
fusiformes (44), con gran número de células gigantes mul-
tinucleadas (50) o con hiperplasia de glándulas de Brunner 
puede simular una neoplasia (44,47,50). Esta situación es 
particularmente traicionera ya que la presencia de célu-
las gigantes y de hiperplasia de glándulas de Brunner son 
algunos de los elementos de esta entidad (66). Así mismo, 
una zona con cambios fi bróticos no descarta una neoplasia, 
ya que es común encontrar una reacción desmoplásica aso-
ciada al adenocarcinoma imitando cambios infl amatorios 
anormales (4).

Resonancia magnética nuclear (RMN)

Para algunos autores es el mejor método diagnóstico de 
PS, por presentar un rendimiento superior y por permitir 
evaluar los diferentes aspectos patológicos de la enferme-
dad (43,56,58,62,67).

En la RMN, la PS se evidencia como una masa lami-
nar entre la cabeza del páncreas y el duodeno, que en la 
secuencia T1 es hipointensa en comparación con el parén-

Fig. 2. A. TAC con contraste en fase venosa: engrosamiento de la pared de la segunda porción duodenal con un quiste en su interior y estenosis de la 
luz duodenal. B. TAC con contraste endovenoso en fase venosa y administración de contraste oral: estenosis de la luz duodenal.

Fig. 3. CPRE: afi lamiento concéntrico y liso del colédoco distal.

A B
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quima pancreático (43,55,56,62,64,65). En la secuencia T2 
puede ser hipo-, iso- o ligeramente hiperintensa, según el 
tiempo de evolución de la enfermedad. En estadios preco-
ces subagudos es más hiperintensa por el edema, mientras 
que en los estadios crónico es hipointensa por la fibrosis 
(43,55,56,62,64,65,67). En las imágenes post-gadolinio se 
puede observar un realce irregular de la masa en la fase 
portal, pero con una captación de contraste progresiva y 
centrípeta en fases más retardadas, que refleja el elevado 
componente fibrótico (43,55,56,64,67).

Se pueden objetivar lesiones quísticas en el surco o en 
la pared duodenal, más evidentes e hiperintensas en la 
secuencia T2 (20,43,55,56,65,67) y es frecuente eviden-
ciar un aumento del grosor o estenosis de la pared duode-
nal (4,8,20,43,56,62,65,67). Algunos autores refieren que 
siempre hay un cierto grado de estenosis virtual del colé-
doco, otros que se objetiva sólo en el 50% de los pacientes 
(63,67). Cuando tiene lugar es una estenosis tubular lisa 
o en forma de estrechamiento regular (8,55,57,65,67). En 
la forma segmentaria, la cabeza pancreática o el páncreas 
entero puede visualizarse hipointenso en la secuencia T1, 
asociado con atrofia del parénquima y dilatación ductal, 
reflejando la pérdida progresiva de células glandulares que 
son reemplazadas por tejido fibroso (65,67). También se 
puede evidenciar un engrosamiento de la cabeza del pán-
creas con un estrechamiento progresivo del CPP (8,43,67). 
En la forma pura el páncreas suele objetivarse hiperintenso 
en la secuencia T1 (67).

Colangiopancreatografía por resonancia magnética 
(MRCP)

Actualmente es la prueba de imagen principal para la 
visualización del CPP y el colédoco (4). Informa de la 
relación entre el sistema ductal y los cambios quísticos 
(55,67). Permite evidenciar una estenosis lisa de la por-
ción distal intrapancreática del colédoco (4,31,62,64). En 
la forma pura, el CPP es normal, pero en la forma segmen-
taria normalmente se evidencia una estenosis del CPP en 
la cabeza pancreática asociada a una dilatación proximal 
poco marcada (4).

En la mayoría de casos de pancreatitis del surco se evi-
dencia un ensanchamiento del espacio entre los conductos 
pancreáticos, colédoco distal y la luz duodenal, debido a 
una lesión ocupante de espacio en el surco, así como un 
marcado engrosamiento de la pared duodenal (64,67). No 
es infrecuente la imagen de “vesícula biliar en forma de 
banana” (“Banana-shaped”), a menudo encontrada en las 
pancreatitis crónicas (67).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El surco pancreático duodenal es una zona anatómica 
pequeña donde convergen los procesos patológicos que 

afectan la cabeza pancreática, el duodeno, la papila duo-
denal, el colédoco distal y el retroperitoneo, por lo que el 
diagnóstico diferencial de la PS incluye un espectro de 
entidades que va desde variantes anatómicas hasta entida-
des malignas (1).

El diagnóstico diferencial más importante de la PS 
(principalmente de la forma segmentaria) es con el car-
cinoma de cabeza de páncreas, que en la mayoría de los 
casos es extremadamente complicado preoperatoriamente 
(6,10,13,21,23-25,43,61,64,65,67). Ete es difícil de rea-
lizar de manera fiable mediante TAC y RMN, sobre todo 
cuando la tumoración es escirra y con gran componente 
fibrótico (32,61). Existen además CP que tienen su origen 
en la zona del surco, lo que dificulta su distinción de la 
forma pura de la PS (21,23,29,43,62,63). En 2010, Ishiga-
mi y cols. (68) describieron la utilidad de la fase venosa 
portal en el TAC y en la RMN para diferenciar la PS y el 
carcinoma del surco pancreático, presentando la PS más 
frecuentemente un realce focal irregular en dicha fase (68). 
Recientemente Kalb y cols. (58) han presentado un estudio 
en el que consiguen una precisión diagnóstica del 87,2% de 
la PS utilizando tres criterios estrictos en la RMN: engro-
samiento focal de la segunda porción duodenal, un realce 
anormalmente aumentado de la segunda porción duodenal 
y cambios quísticos en la región del conducto pancreático 
accesorio. Según los autores, si se cumplen los tres cri-
terios se puede excluir el carcinoma ductal de cabeza de 
páncreas con un valor predictivo negativo del 92,9% (58).

La existencia de dilatación ductal del CPP no sirve para 
diferenciar entre PS y carcinoma de cabeza de páncreas, 
dado que si este último afecta al CPP puede presentar una 
dilatación de su porción distal y en el CP con origen en 
el surco, el CPP suele estar respetado (23). La invasión 
vascular es un signo importante para la diferenciación de 
las dos entidades (4,5,13,27,62,65), especialmente de la 
arteria gastroduodenal que aparece infiltrada en el caso 
de tumor y desplazada a la izquierda en el caso de PS 
(1,4,43,61). El hallazgo de lesiones quísticas en la masa 
del surco o pared duodenal, normalmente ausentes en el 
CP (1,2,4,59,61,62,64), el engrosamiento inflamatorio 
de la pared duodenal (1,2,6,23,30,50,61,62) y la esteno-
sis por cicatrización de la luz duodenal apuntan a la PS 
(1,2,23,61). La biopsia endoscópica puede ser de ayuda, 
aunque poco si el carcinoma es pequeño y no invade la 
mucosa duodenal (4). La presencia de hiperplasia de glán-
dulas de Brunner es más característico de la PS y normal-
mente ausente en el CP (2,6,30).

La CPRE y la ecoendoscopia pueden servir también 
para diferenciar estas dos entidades, presentando la PS una 
estenosis del colédoco regular y lisa, mientras que en el CP 
es irregular y abrupta (1,5,6,13,30,42,62,65,67). 

La PAAF guiada por ecoendoscopia es de gran impor-
tancia en el estudio de lesiones pancreáticas dada su alta 
sensibilidad y especificidad para el diagnóstico del CP 
(44,50). Aún así su valor está limitado dependiendo de 
la zona de punción (4,44) y su interpretación tiene que 
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apoyarse y correlacionarse con el resto de exploraciones 
complementarias (44,50). 

Otras entidades con las que realizar el diagnóstico dife-
rencial, sobre todo en la forma pura, son: las enfermeda-
des de la vía biliar común, como el quiste de colédoco 
(21,32) y el colangiocarcinoma distal (4,21,32,42,67), las 
enfermedades periampulares, como el ampuloma (10), 
carcinoma duodenal (4,10,15,42,43,62,65), divertículo 
periampular (32), metástasis ampulares (49), hamarto-
ma duodenal (21,24), tumores neuroendocrinos del surco 
(21,32,43,62,65), pancreatitis autoinmune (21,43,62,65) y 
pancreatitis agudas con necrosis o pseudoquistes en la zona 
del surco (4,32,42,43).

Los carcinomas periampulares, incluyendo el ampu-
loma y el colangiocarcinoma distal, suelen presentar una 
masa hipointensa en las secuencias T1 y T2 de la RMN 
(43) y en la MRCP se evidencia una estenosis abrupta del 
colédoco, en vez de la estenosis segmentaria, larga y lisa 
de la PS (4,43). El tumor neuroendocrino que tiene lugar 
más frecuentemente en la zona del surco es el gastrinoma 
y se distingue de la PS en que presenta una imagen hiper-
intensa en la secuencia T2 de la RMN e hipervascular des-
pués de la administración del contraste, con una captación 
periférica en anillo postgadolinum (43). Los GIST que se 
presentan como lesiones hipodensas en la capa submucosa 
duodenal pueden simular la PS, aunque la mayoría de estos 
y los tumores neuroendocrinos se presentan como lesiones 
hipervasculares (10).

Una entidad que merece una mención a parte, por ser 
casi imposible de diferenciar preoperatoriamente de la PS, 
es la degeneración maligna del páncreas heterotópico, que 
aunque poco frecuente, ha sido descrita en algunas series 
de especímenes quirúrgicos de PS (48). En casos de enfer-
medad muy avanzada se podría evidenciar la diseminación 
del tumor por la cara posterior de la segunda porción duo-
denal, respetando la cabeza pancreática (48). 

TRATAMIENTO

En un estudio reciente Arvanitakis y cols. (20) demues-
tran que el tratamiento escalonado de la PS es factible, 
efectivo y asociado a una tasa de complicaciones acep-
tables. 

El tratamiento de los síntomas iniciales agudos con las 
medidas conservadoras: analgésicos, reposo pancreático y 
abstinencia de alcohol y tabaco, pueden ser útiles tempo-
ralmente (4,7,13,18,21,2,31,36,37,57,63). A veces la nutri-
ción enteral no es posible en los pacientes por la estenosis 
duodenal y requieren nutrición parenteral (17,20,63). 

La somatostatina o sus análogos de acción prolongada 
han demostrado mejorar los resultados en los pacientes 
con un enfoque no-quirúrgico (20). Esta puede ser una 
alternativa al tratamiento endoscópico, cuando no se puede 
acceder a la papila por compresión o por el gran número 
de quistes (66), y a la cirugía, en pacientes con un consu-

mo crónico de alcohol y un diagnóstico establecido de PS 
asociada a pancreatitis crónica (16,48). Entre los incon-
venientes destaca el elevado riesgo de reaparición de los 
síntomas al cese de su administración (20,48).

El tratamiento endoscópico, que incluye el drenaje del 
conducto pancreático, la dilatación de la estenosis y el 
drenaje de quistes, es el pilar del tratamiento no quirúr-
gico y puede adaptarse en función de la respuesta clí-
nica (20). El drenaje endoscópico del CS a través de la 
papila menor (5,18,34,39,63), parece factible sólo en el 
estadio temprano de la enfermedad, antes del desarrollo 
de la cicatrización severa y la estenosis duodenal, que 
impide el paso del endoscopio (34,39). Algunos autores 
refieren que la colocación de una prótesis en la papila 
menor disminuye el dolor temporalmente (57) y puede 
ser una alternativa a la cirugía para aquellos pacientes 
con una alteración de la secreción del flujo pancreático 
por la papila menor (4). La fenestración endoscópica 
mediante una cistoduodenostomía para el drenaje de los 
quistes parece efectiva en pacientes con pocos quistes y 
grandes (13,48). El inconveniente de estas dos técnicas 
endoscópicas es la tasa de recidiva de los síntomas y las 
posibles complicaciones derivadas de la movilización u 
obstrucción de la prótesis (16). El tratamiento médico y/o 
endoscópico pueden utilizarse como primera opción en 
casos no muy severos o como tratamientos “puente” a la 
cirugía (16). Sus resultados son variables, mientras que 
en la serie de Rebours y cols. (17) sólo un 37,5% de los 
pacientes tratados endoscópicamente presentaron respues-
tas clínicas completas, en series más recientes (20) estas 
han sido de casi el 80%, asociando el tratamiento médico 
con el tratamiento endoscópico (20). 

Algunos autores abogan que gracias a las mejoras en las 
técnicas de imagen que permiten descartar malignidad en 
algunos casos de PS, se puede optar, con más tranquilidad, 
por la realización de procedimientos no quirúrgicos en el 
tratamiento de esta entidad (20,66). Contrariamente, según 
Patriti y cols. (48), la cirugía parece ser el tratamiento más 
seguro incluso cuando no hay sospecha de malignidad 
asociada al cuadro, mientras no haya un sistema de detec-
ción de la degeneración a adenocarcinoma en el páncreas 
heterotópico.

La cirugía se considera el tratamiento de elección en la 
PS si los síntomas no mejoran, cuando hay complicaciones 
o hay dudas diagnósticas que sugieran malignidad (5,7,1
6,18,21,25,31,32,35,42,51). Para algunos autores, la téc-
nica de elección es la duodenopancreatectomía cefálica o 
técnica de Whipple (13,16,42,51,60), sobre todo cuando el 
síntoma principal es el dolor, asociado o no a la obstruc-
ción duodenal (17). La pancreatectomía con preservación 
duodenal también se ha realizado en algunos casos con una 
correcta resolución de los síntomas (5,42,60), aunque no 
siempre es posible dado el importante componente fibróti-
co de la zona antral y periduodenal (10,16). Otras técnicas 
realizadas por algunos autores con buenos resultados, en 
caso de afectación principalmente duodenal, son las resec-
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ciones duodenales con preservación pancreática (60). Una 
gastroenteroanastomosis puede ser una solución para los 
pacientes con marcada estenosis duodenal sin dolor intra-
table (17) y/o no aptos para una pancreatectomía.

Se ha demostrado que la duodenopancreatectomía es un 
tratamiento efectivo y definitivo para el manejo de la PS, 
controlando los dos principales síntomas de esta entidad, 
el dolor y la pérdida de peso (4,15,18,39,47,48,57,60), 
permitiendo un examen patológico completo de la pieza 
quirúrgica para confirmar el diagnóstico y descartar malig-
nidad (31,39,48). Se ha postulado que la patogénesis del 
dolor en esta entidad está relacionada con los mediadores 
inflamatorios más que con la hiperpresión del conducto 
pancreático principal, por lo que las técnicas de deriva-
ción pancreatoyeyunales, asociadas o no con un derivación 
gástrica y/o biliar, ofrecerían un tratamiento temporal con 
recidiva de los síntomas (16,60). Es importante la abstinen-
cia de alcohol y tabaco, asociado a la cirugía, para obtener 
buenos resultados a largo plazo (16,60). 

En un estudio reciente Egorov y cols. (60) han presen-
tado una serie de 62 pacientes, de los cuales 52 fueron 
tratados quirúrgicamente: 29 mediante duodenopancrea-
tectomías; 5 con pancreatectomía con preservación duo-
denal, 10 mediante resección duodenal con preservación 
pancreática y 8 mediante cirugías de drenaje, obteniendo 
un control de los síntomas del 85%, 18%, 83% y 18%, 
respectivamente (60).

Los pacientes con PS del surco sometidos a tratamien-
to sintomático o con técnicas quirúrgicas de preservación 
duodenal requieren un seguimiento estricto por el riesgo 
de presentar un carcinoma coexistente (7,42), sobre todo 
en el conducto de Santorini (7,30).

CONCLUSIÓN

La PS es un tipo de pancreatitis crónica que afecta el 
área entre la cabeza pancreática, el duodeno y el colédo-
co que puede simular, enmascarar o coexistir con un car-
cinoma pancreático y que tiene que tenerse en cuenta el 
diagnóstico diferencial de masas pancreáticas o estenosis 
duodenales. En el TAC y en la RMN se evidencia como 
una masa laminar entre la cabeza pancreática y el duodeno, 
o en la cabeza pancreática, con o sin dilatación del CPP. 
Es característico de esta entidad el engrosamiento infla-
matorio de la pared y la estenosis de la luz duodenal, y 
las lesiones quísticas en la masa o la pared duodenal. Una 
estenosis del colédoco lisa y regular y el desplazamiento 
o falta de infiltración vascular también pueden ayudar al 
diagnóstico diferencial de esta entidad con el carcinoma 
pancreático. El tratamiento médico y endoscópico puede 
ser útil inicialmente o en pacientes no susceptibles de ciru-
gía, pero ya sea por duda diagnóstica o por la necesidad 
de solventar la sintomatología refractaria al tratamiento 
médico-endoscópico, en ciertas ocasiones la resección 
pancreática puede ser necesaria.
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