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CARTAS AL EDITOR

Migración tardía de prótesis 
tras drenaje ecoendoscópico 
de pseudoquiste pancreático 
abscesificado 

Palabras clave: Drenaje. Ecoendoscopia. Prótesis metálica 
autoexpandible. Migración.

Sr. Editor, 

El drenaje guiado por ecoendoscopia, de las colecciones 
pancreáticas ha reemplazado a la cirugía como primera 
línea de tratamiento debido a su precisión y a su perfil de 
seguridad (1,2). Con la utilización de prótesis metálicas 
recubiertas, existe una mayor tasa de éxito y una reducción 
en los efectos adversos (3,4). El porcentaje de aparición de 
complicaciones con el drenaje ecoendoscópico oscila entre 
el 1% y el 18%, siendo las más frecuentes la hemorragia 
aguda, la perforación, la sobreinfección o la migración de 
la prótesis (5).

Caso clínico

Presentamos el caso de una paciente mujer de 61 años de 
edad, con antecedentes de hipertensión y obesidad, que 
ingresa por pancreatitis aguda grave litiásica. En la tomo-
grafía axial computarizada (TAC) al ingreso se evidenciaron 
una necrosis mayor del 75% y colecciones peripancreáticas. 
La evolución es tórpida, con una colección abscesificada en 
cola de páncreas. Se realizó drenaje mediante ecoendosco-
pia y se colocaron una prótesis metálica totalmente recu-
bierta (Hanarosten®; 12 mm de diámetro/4 cm de longitud) 
y una prótesis plástica doble pigtail en su interior (Cook 
Medical®, Baeswiler; Alemania). 

En control endoscópico, 19 días después, se coloca nueva 
prótesis plástica doble pigtail (Fig. 1A). La paciente presen-
ta mejoría clínica, analítica y radiológica progresiva, por lo 
que es dada de alta. En resonancia magnética de abdomen, 
ocho semanas después, se aprecia resolución completa de la 
colección. Se realiza gastroscopia para retirar las prótesis, sin 
visualizarse las mismas. En TAC de abdomen se aprecian las 
prótesis alojadas en la luz de colon descendente, produciendo 
aumento de la grasa pericólica (Fig. 1B), sin signos de perfora-
ción. Se realizaron colonoscopia y dilatación neumática (13,5 
mm) para su extracción, que fue llevada a cabo con éxito. 

Fig. 1. A. Drenaje mediante ecoendoscopia de colección abscesificada. B. TAC de abdomen que muestra las prótesis 
migradas en colon descendente.

A B



B. Maldonado Pérez, et al.

REV ESP ENFERM DIG 2018:110(4):265-266 
DOI: 10.17235/reed.2018.5411/2017

266

Bibliografía

1. Fusaroli P, Jenssen C, Hocke M, et al. EFSUMB Guidelines on Interven-
tional Ultrasound (INVUS). Part V - EUS-Guided Therapeutic Interventions 
(short version). Ultraschall Med 2016;37(4):412-20. DOI: 10.1055/s-0035-
1553742

Belén Maldonado Pérez, María Fernanda Guerra Veloz  
y Rafael Romero Castro 

Unidad de Gestión Clínica de Aparato Digestivo. Hospital Universitario Virgen 
Macarena. Sevilla

DOI: 10.17235/reed.2018.5411/2017

2. Itoi T, Binmoeller KF, Shah J, et al. Clinical evaluation of a novel lu-
men-apposing metal stent for endosonography-guided pancreatic pseu-
docyst and gallbladder drainage (with videos). Gastrointest Endosc 
2012;75(4):870-6. DOI: 10.1016/j.gie.2011.10.020

3. Tyberg A, Karia K, Gabr M, et al. Management of pancreatic fluid collec-
tions: a comprehensive review of the literature. World J Gastroenterol 
2016;22(7):2256-70. DOI: 10.3748/wjg.v22.i7.2256

4. Weilert F, Binmoeller KF, Shah JN, et al. Endoscopic ultrasound-guided 
drainage of pancreatic fluid collections with indeterminate adherence 
using temporary covered metal stents. Endoscopy 2012;44(8):780-3. DOI: 
10.1055/s-0032-1309839

5. Vilmann AS, Menachery J, Tang S-J, et al. Endosonography guided 
management of pancreatic fluid collections. World J Gastroenterol 
2015;21(41):11842-53. DOI: 10.3748/wjg.v21.i41.11842


