
RESUMEN

Introducción: la distrofia quística de páncreas en una enfer-
medad rara. Su diagnóstico es difícil y su tratamiento se halla en
debate. 

Caso clínico: describimos el caso de un paciente de 46 años
con  distrofia quística de páncreas que ingresa por pancreatitis al-
cohólica en estado de deprivación alcohólica. Entre sus antece-
dentes destaca dos pancreatitis agudas y en un TC de 18 meses
previo al ingreso un quiste de 9 mm en primera porción duodenal.
Se realizó  resonancia magnética y ecoendoscopia hallando ima-
gen compatible con distrofia quística de páncreas sin estenosis,
por lo que se inició tratamiento con octreótido.  

Discusión: se cree que se trata de una enfermedad causada
por la obstrucción de los ductos del páncreas heterotópico y se
asocia a pancreatitis alcohólica. Su tratamiento se encuentra to-
davía en debate pero requiere en última instancia de pancreatec-
tomía. 

Conclusión: la distrofia quística de páncreas es una enferme-
dad rara y se debe intentar aunar todos los casos descritos para in-
crementar nuestro conocimiento sobre la enfermedad.
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ABSTRACT

Case report: we describe the case of a 46-year-old patient
with cystic dystrophy of the pancreas admitted for alcoholic pan-
creatitis in a state of alcohol deprivation. The patient’s back-
ground includes two cases of acute pancreatitis and a computed
tomography taken 18 months prior to admittance reveals a 9 mm
cyst in the first duodenal portion. Magnetic resonance imaging
and endoscopic ultrasonography were consistent with cystic dys-
trophy of the pancreas without stenosis, for which reason treat-
ment with octreotide was initiated. 

Discussion: it is believed to be a disease caused by obstruc-
tion of the ducts of the heterotopic pancreas and is associated

with alcoholic pancreatitis. Its treatment is still under debate, but it
requires pancreatectomy as a last option. 

Conclusion: cystic dystrophy of the pancreas is a rare disease
and an effort should be made to bring together all of the described
cases to increase our understanding of the disease.  
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INTRODUCCIÓN

La distrofia quística en el páncreas heterotópico es una
enfermedad infrecuente. Fue descrita la primera vez por
Duclert en 1970 (1). Se produce por la formación de quis-
tes en el páncreas heterotópico en la pared gastro-intesti-
nal, sobre todo duodenal, en estómago y yeyuno, con una
incidencia del 0.5 al 14% en necropsias (2). En la mayo-
ría de casos se asocia a pancreatitis alcohólica crónica
(3). La mayoría de los pacientes presentan clínica de do-
lor y vómitos, con engrosamiento duodenal (4). La RM o
el Tac son las pruebas que inicialmente dan el diagnóstico
pero se considera de elección la ecoendoscopia. Su trata-
miento depende de la clínica y se halla todavía en debate,
recomendado la gastro-entero anastomosis cuando hay
clínica de obstrucción (2).

CASO CLÍNICO

Paciente de 46 años con hábito alcohólico muy severo
superior a 150 g/día y fumador de 1,5 paquetes/día que
ingresa en urgencias tras ser hallado en la vía pública con
convulsión. 
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Como antecedentes constan dos pancreatitis agudas en
cuatro y tres años antes del ingreso, y un último ingreso
por pancreatitis aguda alcohólica en otro centro 18 meses
previo al ingreso en nuestro centro con un TAC en el que
llama la atención un quiste de 9 mm en la primera por-
ción duodenal.

A su llegada a urgencias se halla con glasgow 15/15
con temblor periférico y diaforesis; refiere haber dismi-
nuido el consumo de alcohol los últimos días por aumen-
to dolor abdominal. No refiere vómitos. En la analítica hb
13 g/dL, hto 40%, leucocitos 8.500 

(N 57%) x10E9L, plaquetas 202.900x10E9/L, TQ 76%,
INR 1.36 seg, gluc 79 mg/dL, creat 0.59 mg/dL, bilirrubi-
na tot 1.37 mg/dL, Na 138 mmol/L, K 3.6 mmol/L, ASAT
281UI/L, ALAT 74UI/L, FA 70UI/L, GGT 541UI/L, alfa-
amilasa-pancreática 222 UI/L con una amilasuria de 3638
UI/L. Se inicia sueroterapia y analgesia, requiriendo ade-
más perfusión de midazolam durante 48 horas por depriva-
ción alcohólica.

Se realiza una colangio resonancia (Fig. 1) dónde se
observa una pancreatitis focal del surco pancreático-duo-
denal con pseudoquiste y pared duodenal engrosada sin
producir estenosis, compatible con distrofia quística duo-
denal y ecoendoscopia con hallazgo de páncreas heterogé-
neo con signos incipientes de pancreatitis cronica, spots
hiperecogénicos, parénquima lobulado, refuerzo hipere -
cóico del wirsung y a nivel duodenal engrosamiento de la
pared duodenal con lesiones quísticas intramurales en ge -
nu y segunda porción duodenal. Dado que el paciente se
halla asintomático en cuanto a la distrofia se inicia trata-
miento médico con octreótido. 

Paralelamente se consigue desintoxicación alcohólica
logrando disminuir las dosis de benzodiacepinas a 15 mg
de diazepam al día e iniciando interdictor.

En el TAC de abdomen se halla una lesión sólida renal
de dos centímetros en el polo inferior renal derecho com-
patible con hipernefroma por lo que el paciente inició es-
tudio ambulatorio por parte del servicio de urología.

DISCUSIÓN

La distrofia quística de páncreas es una complicación
casi exclusiva del páncreas heterotópico de localización pe-
riampular (5). Generalmente se da en hombres caucásicos
en la quinta década de la vida. La fisiopatología se piensa
que es causada por la obstrucción de los ductos del pán -
creas heterotópico, creando pancreatitis agudas de repe -
tición y posteriormente pancreatitis crónica con engrosa-
miento duodenal. Se cree que el alcohol puede jugar un
papel importante como factor precipitante (6). Para otros
autores la distrofia quística es una extensión de una pancre-
atitis crónica preexistente (7).

La clínica puede darse por obstrucción, pancreatitis
aguda o ictericia. 

Aunque se puede diagnosticar por TC o RM la EUS
permite además de un diagnóstico histológico. 

En cuanto al tratamiento se han realizado varios estu-
dios clínicos con poco pacientes pero buenos resultados
(6,8). El octreótido se ha demostrado efectivo sobre todo
en pacientes con distrofia quística de páncreas asociada a
pancreatitis crónica. También existen estudios en los que
se realiza drenaje de los quistes. Se han probado varias
técnicas quirúrgicas con preservación de órganos y by-
pass intestinal pero dada la recurrencia de la clínica final-
mente en la mayoría de pacientes se requiere la realiza-
ción de duodenopancreatectomía cefálica (9). 

CONCLUSIONES

En conclusión la distrofia quística de páncreas es un a
enfermedad rara que requiere de aunar los casos para po-
der realizar estudios con mayor número de pacientes y
poder ahondar en esta enfermedad.
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Fig. 1. Colangioresonancia: distrofia quística de páncreas. Se observa
la pared duodenal engrosada con quistes adyacentes a la cabeza pan-
creática.
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