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NOTA CLÍNICA

Tratamiento de pancreatitis recidivante por páncreas divisum y ansa pancreática
mediante técnica de Rendez-Vous guiada por ecoendoscopia
Sergio López-Durán, Celia Zaera, Juan Ángel González-Martín, José Ramón Foruny, Agustín Albillos y Enrique Vázquez-Sequeiros
Unidad de Endoscopia. Servicio de Gastroenterología. Hospital Universitario Ramón y Cajal, IRYCIS. Universidad de Alcalá, Madrid

RESUMEN

CASO CLÍNICO

El tratamiento endoscópico de malformaciones ductales pancreáticas causantes de pancreatitis aguda de repetición, como el
páncreas divisum o el ansa pancreática, se basa fundamentalmente
en la esfinterotomía de la papila minor. En estos casos, no obstante,
la complejidad técnica de la colangiopancreatografía endoscópica
retrógrada (CPRE) convencional es mayor, pudiendo resultar fallida.
Presentamos el caso de un páncreas divisum completo combinado
con ansa pancreática, sintomático, en el que, tras fracasar el acceso
endoscópico convencional a la papila minor, se logra la canulación
y esfinterotomía de esta mediante técnica de Rendez-Vous guiada
ecoendoscópicamente.

Presentamos el caso de un varón de 72 años con antecedente de pancreatitis aguda de repetición atribuida a
un páncreas divisum completo con ansa pancreática (Fig.
1D), diagnosticado mediante resonancia magnética nuclear
(RMN) abdominal y confirmado por ecoendoscopia. El
paciente es remitido a nuestro centro para tratamiento
endoscópico (esfinterotomía de la papila minor) tras dos
intentos previos fallidos mediante CPRE convencional.
Se exploró inicialmente el páncreas con el ecoendoscopio, observando cómo el conducto accesorio describe
una curva (ansa) desde la papila menor hasta su unión
con el conducto pancreático principal a nivel del istmo/
cuerpo del páncreas, el cual presenta asimismo una dilatación retrógrada que alcanza los 5 mm. Se trató de canular
inicialmente la papila minor sin éxito, por lo que se decidió
intentar un acceso al conducto pancreático por técnica de
Rendez-Vous. El procedimiento comenzó con la punción
por vía transgástrica del ansa guiada por ecoendoscopia
y usando una aguja de 19 G (Figs. 1D y 2A). Mediante
el pancreatograma inicial se confirma la presencia de la
anomalía ya conocida (Fig. 2B). A continuación, se decidió
utilizar una guía de 0,021”, con vistas a emplear posteriormente un esfinterotomo de pequeño calibre, que se avanza
anterógradamente por la propia ansa pancreática hasta atravesar la papila minor y alcanzar la luz duodenal (Fig. 2B).
Se retira el ecoendoscopio y se introduce en paralelo a la
guía un duodenoscopio hasta alcanzar el duodeno. Mediante una técnica de Rendez-Vous se recupera la guía desde
el duodeno, traccionando de ella con una pinza a través
del canal del duodenoscopio. Ayudándonos de la guía, se
logra la canulación selectiva de la papila minor (Fig. 2C).
Posteriormente se retira la guía hasta que queda alojada en
el esfinterotomo DASH-21-480 (Cook®) y, finalmente, se
avanza la guía de 0,021” hasta la cola del páncreas (Figs.
3 A y B). Sobre ella, se realiza con éxito esfinterotomía de
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INTRODUCCIÓN
El tratamiento endoscópico del páncreas divisum sintomático se basa en la descompresión de la papila minor
mediante esfinterotomía de la misma (1) y ha servido, además, de inspiración en el tratamiento de otras malformaciones ductales del páncreas menos frecuentes, como por
ejemplo el ansa pancréatica (2). Esta última consiste en la
existencia de una rama arqueada adicional que comunica
los ductos dorsal y ventral entre sí en el contexto de una
obliteración del conducto accesorio a nivel proximal (Fig.
1). El acceso endoscópico a la papila minor en pacientes
que presentan variantes anatómicas como las descritas,
más aun si las encontramos combinadas, puede ser de
gran complejidad técnica y, por tanto, las posibilidades de
fracaso son elevadas. Al igual que ocurre en otros contextos en los que el tratamiento endoscópico convencional
mediante colangiopancreatografía endoscópica retrógrada
(CPRE) resulta fallido, se puede intentar un acceso guiado
por ecoendoscopia que permita la canulación y esfinterotomía de la papila minor por técnica de Rendez-Vous (3).
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la papila minor y se procede a la colocación de una prótesis
pancreática de plástico recta y con doble aleta de 5 Fr x
5 cm con el objetivo de asegurar el drenaje pancreático y
prevenir pancreatitis aguda (Figs. 3 C y D). La prótesis
fue retirada dos semanas después del procedimiento sin
incidencias. Tras esta intervención endoscópica el paciente
no ha vuelto a presentar nuevos episodios de pancreatitis
aguda.
DISCUSIÓN
El páncreas divisum es la anomalía congénita más
común de la glándula pancreática, estando presente hasta
en el 10% de la población según algunos estudios, aunque
mayoritariamente cursa de forma asintomática (4). Esta
entidad se origina por la falta de fusión de los ductos ventral y dorsal pancreáticos durante el desarrollo embriológico, de modo que este último se encarga del drenaje de la
mayor parte del páncreas a través de la papila minor (5).
Dentro de las variaciones anatómicas conocidas, también
A

Fig. 2.
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se encuentra la malformación tipo ansa pancreática, la
cual debe su nombre (asa, traducido del latín) a su forma
curva: una rama nacida del conducto pancreático principal
que, tras formar un bucle de convexidad inferior, asciende en un intento de alcanzar la papila menor, ya que no
siempre lo consigue (6) (Fig. 1C). A diferencia de lo que
sucede con la configuración normal del páncreas, en la
que el conducto accesorio (de Santorini) ejerce un efecto
descompresivo sobre el propio conducto de Wirsung (5),
parece que los pacientes con páncreas divisum y/o ansa
pancreática tendrían un drenaje inadecuado a través de la
papila minor y, como resultado, un aumento de la presión
intraductal en el conducto pancreático principal que presumiblemente sería el factor causante de la pancreatitis (6,7).
Por todo ello, el tratamiento endoscópico del páncreas
divisum sintomático (y, de forma anecdótica, el del ansa
pancreática [2]) se ha basado en el intento de descompresión de la papila minor fundamentalmente mediante
esfinterotomía (1). Esta opción terapéutica ha demostrado
mayor eficacia en pacientes con pancreatitis aguda de repetición que en otros contextos clínicos (9,10).
C
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Si habitualmente la canulación endoscópica a través de
la papila minor puede resultar complicada técnicamente,
en el caso que se presenta se añade la existencia de un páncreas divisum combinado con la variante ansa pancreática,
que dificulta el acceso y avance de las guías a su través
(Fig. 1D). Por primera vez describimos el acceso endoscópico a la papila minor mediante técnica de Rendez-Vous
guiada ecoendoscópicamente a través de la propia ansa,
que en realidad se encuadra dentro de la indicación “típica”
de este tipo de procedimientos: una anomalía del drenaje
pancreático con repercusión clínica en la que la CPRE ha
resultado fallida (3,10). Aunque no se trate de la indicación
más habitual en la práctica clínica, consideramos que es
importante tenerla en mente como una alternativa terapéutica que nos podría ayudar a solventar estos casos de alta
complejidad, mejorando como consecuencia la calidad de
vida de estos pacientes.
Como conclusión, la ecoendoscopia terapéutica,
siempre que se lleve a cabo por manos expertas, es
una alternativa de drenaje pancreático eficaz y segura
para pacientes complejos como el que se presenta, en
los que las técnicas convencionales de endoscopia no
han sido exitosas.
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