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IMÁGENES EN PATOLOGÍA DIGESTIVA

Ictericia obstructiva por pseudoaneurisma de arteria pancreaticoduodenal
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CASO CLÍNICO
Varón de 48 años que consulta por ictericia y dolor
abdominal en epigastrio. Como antecedentes destacan el
enolismo crónico y tabaquismo. Refiere 5 días de ictericia progresiva, sin otra sintomatología acompañante y
dolor epigástrico de un día de evolución. Coluria y acolia. No refiere episodios previos similares. En la exploración física únicamente llama la atención la ictericia
mucocutánea.
Se realiza ecografía abdominal, donde se observa
esteatosis o hepatopatía crónica con dilatación de la vía
biliar intrahepática, colédoco y Wirsung sin objetivarse
causa obstructiva. Asimismo se observa una dilatación
aneurismática de 3,5 cm probablemente de ramas dependientes de la arteria mesentérica superior. Ante los hallazgos se decide su ingreso en planta de Cirugía General y
Digestiva.
Al día siguiente de su ingreso se realiza una TAC abdómino-pélvica para filiar origen de la ictericia y valoración
del pseudoaneurisma (Fig. 1).
Ante los hallazgos se decide intervenir mediante radiología intervencionista. Se realiza estudio selectivo de la
arteria mesentérica superior, donde se visualiza la presencia de un pseudoaneurisma a expensas de la rama pancreaticoduodenal inferior, que se anastomosa con la arteria
pancreaticoduodenal posterior. Se cateterizan ambas ramas
colocando microcoils de distintos calibres hasta obtener el
cierre completo de las mismas.
Tras el procedimiento el paciente evoluciona favorablemente, con despigmentación del tinte ictérico progresivamente hasta su desaparición total, sin ningún otro síntoma que implique una involución del cuadro. Al quinto
día se realiza una colangio-RM de control, que muestra el
pseudoaneurisma embolizado con oclusión completa, con
persistencia de discreto efecto compresivo sobre parénquima pancreático cefálico, así como sobre la vía biliar
y el conducto de Wirsung distal con discreta dilatación
retrógrada de ambos conductos. Ante la buena evolución
clínica y radiológica, el paciente es dado de alta, siendo
controlado en consultas.

Fig. 1. TAC abdomen-pelvis en fase arterial y portal. Reconstrucciones en
eje axial, coronal y sagital y en 3D. Pseudoaneurisma (flechas) dependiente
de una rama de la arcada pancreatoduodenal probablemente secundario
a una pancreatitis previa y que, a su vez, condiciona una obstrucción de
la vía biliar intra y extrahepática así como del conducto de Wirsung. Además, el pseudoaneurisma presenta trombo mural, así como otros signos
de prerruptura.

DISCUSIÓN
La formación de un pseudoaneurisma es una complicación poco frecuente de la pancreatitis crónica (aproximadamente un 10% de los pacientes con un pseudoquiste pancreático) (1). Otras causas de pseudoaneurismas son menos
frecuentes aún, aunque se observan casos en enfermedades
sistémicas como la panarteritis nodosa (2). Asimismo están
descritos como complicaciones postquirúrgicas, tras procedimientos percutáneos o tras traumatismos.
Los vasos afectados suelen estar en estrecha proximidad
con el páncreas, por lo que se incluyen la arteria hepática,
la arteria esplénica, la arteria gastroduodenal y las arterias
pancreaticoduodenales.
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La TAC o la RM pueden detectar el pseudoaneurisma,
que aparece como una estructura quística en el páncreas.
Mediante eco-Doppler se puede mostrar el flujo sanguíneo dentro del pseudoaneurisma. La angiografía mesentérica permite la confirmación del diagnóstico, y también
proporciona un medio de terapia ya que la embolización
del pseudoaneurisma puede realizarse durante el procedimiento, siendo la primera opción terapéutica en pacientes
clínicamente estables (3,4).
La complicación más frecuente de dichos pseudoaneurismas es la hemorragia, con una mortalidad del 25-50%,
que si no es tratada a tiempo puede llegar hasta un 90%
(5). Tres características clínicas deben sugerir la posibilidad de un pseudoaneurisma complicado en el contexto
de una pancreatitis crónica: a) sangrado gastrointestinal
inexplicable; b) expansión súbita de un pseudoquiste; c)
una caída inexplicable del hematocrito.
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