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Adenocarcinoma ampular en un
paciente con páncreas anular portal:
relevancia del abordaje quirúrgico
en el procedimiento de Whipple
Ampullary adenocarcinoma in a patient with
portal annular pancreas: Relevance of the
surgical approach in the Whipple procedure
Una mujer de 41 años, sin historia médica relevante, presentó dolor abdominal asociado con ictericia y pérdida de
peso de 10 kg en un mes, además de niveles elevados de
transaminasas.
En el abordaje inicial, se realizó una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, con drenado biliar
transpapilar por medio de stent. Se identificó una lesión
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ampular y el reporte histopatológico especificó adenocarcinoma moderadamente diferenciado. La paciente fue
referida a nuestro hospital. Una tomografía computarizada
reveló conducto biliar común dilatado secundario a una
lesión ampular. El conducto pancreático principal (CPP)
estaba situado en una posición retroportal y el tejido
pancreático circundaba la vena porta y la confluencia esplenoportal (fig. 1).
La paciente se sometió a un procedimiento de Whipple con preservación de píloro (pancreaticoduodenectomía),
con una resección en 2 pasos del páncreas. Primero, se
dividió la porción anteportal, revelando un conducto pancreático accesorio, de 5 mm de diámetro. A continuación,
se dividió la porción retroportal, revelando el CPP, con un
diámetro de 1.5 mm. El examen patológico macroscópico
identificó un tumor con medidas de 1.6 × 1.6 cm, localizado
en la ampolla de Vater, 1/10 ganglios linfáticos positivos
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Figura 1 Tomografía computarizada abdominal que muestra: A) una lesión hipodensa en la cabeza del páncreas (punta de flecha)
y B-F) páncreas divisum con conducto retroportal principal (flecha negra) y un conducto pancreático accesorio anteportal (flecha
blanca). Vena porta (*).

(peripancreáticos), y márgenes quirúrgicos libres de tumor.
El análisis microscópico mostró un adenocarcinoma de tipo
intestinal moderadamente diferenciado. El curso postoperatorio de la paciente fue sin eventos, y recibió 8 ciclos
de quimioterapia adyuvante con capecitabina/gemcitabina.
La paciente actualmente está en seguimiento activo por el
Servicio de Oncología, y el control de imagen más reciente
reveló recurrencia local de la enfermedad, a 27 meses del
diagnóstico inicial.
El páncreas anular es una condición rara caracterizada
por el involucramiento circunferencial de otra estructura
anatómica. El páncreas anular portal (PAP) es la anomalía
congénita menos frecuente del páncreas, con una incidencia de alrededor del 1.14%1,2 . Esta variación anatómica es
el resultado de una fusión aberrante del proceso uncinado
del páncreas, con envoltura portal completa y/o confluencia
esplenoportal3,4 .
El PAP es clasificado dependiendo de los patrones del CPP: tipo 1 (CPP retroportal), tipo 2 (tipo 1
asociado con páncreas divisum) y tipo 3 (CPP anteportal); o de acuerdo con su relación con la confluencia
portal: supraesplénico, infraesplénico y tipos mixtos,
respectivamente1---5 .
En México no existen publicaciones relacionadas con el
PAP. Nuestro reporte es el primero en América Latina sobre
pancreaticoduodenectomía en un paciente con la anomalía. El PAP usualmente es asintomático y tiende a ser un
hallazgo incidental. Sin embargo, su diagnóstico perioperatorio es crucial para identificar la topografía precisa del CPP
y planear bien la estrategia quirúrgica, con lo cual, se reduce
el riesgo de la complicación principal: la fístula pancreática
postoperatoria.
Se debe ser cuidadoso en la resección parenquimal, de
forma que se disminuya el riesgo de fístula pancreática postoperatoria y se obtengan mejores resultados a corto y largo
plazo6 . En casos de PAP, la confirmación preoperatoria e
intraoperatoria de la integridad del sistema de conductos
pancreáticos es de la mayor importancia, de manera que se

eviten problemas técnicos en el momento de la pancreaticoduodenectomía.
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Diverticulitis aguda en íleon
terminal: un caso raro a tener en
cuenta
Acute diverticulitis in the terminal ileum: a
rare case to have in mind
Mujer de 62 años sin antecedentes de interés que acude
a Urgencias por dolor abdominal a nivel de hemiabdomen
derecho acompañado de fiebre de hasta 39.5 ◦ C de perfil
bacteriémico junto con náuseas, sin alteraciones del hábito
deposicional. Las pruebas de laboratorio revelan un valor de
proteína C reactiva de 91 mg/l (valor de referencia 0-5), así
como una procalcitonina de 6.3 ng/ml (valor de referencia
0.02-0.5) y leucocitos 16.500 UI/l con el 94% de neutrófilos. Ante la clínica y los hallazgos analíticos se solicita TC
abdominal, que evidencia formación diverticular en íleon
terminal con cambios inflamatorios sugestivos de diverticulitis (fig. 1A,B). En hemocultivos extraídos a su llegada se
objetiva crecimiento de Eggerthella lenta. Se decide ingreso
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en planta con antibioterapia intravenosa con amoxicilinaclavulánico, con buena evolución posterior, siendo dada de
alta con seguimiento en consultas externas. Tras resolución
del episodio agudo se solicita colonoscopia con ileoscopia,
que confirma la existencia de dichos divertículos a nivel del
íleon terminal (fig. 2).
A excepción del divertículo de Meckel, la presencia de
divertículos en íleon es una entidad poco frecuente. Su incidencia en la población general varía desde el 0.3 hasta el
2.3% según las últimas series1 . Su patogenia se atribuye
a una herniación de la mucosa y la submucosa a través
de la capa muscular intestinal debido a aumentos locales
de presión intraluminal y anomalías del músculo liso. La
mayoría de casos (60%) suelen ser asintomáticos, y en el
caso de presentar síntomas (40%), solo una pequeña parte
(10%) llega a desarrollar complicaciones graves. Su principal
complicación es la diverticulitis, aunque también pueden
manifestarse como hemorragia y obstrucción intestinal2 .
En el caso de la diverticulitis, esta puede complicarse a
modo de perforación en casos de diagnóstico tardío. El diag-

Figura 1 Cortes coronal (A) y axial (B) de TC abdominal con contraste intravenoso en el que se visualiza formación diverticular
de aproximadamente 11 mm en íleon terminal con cambios inflamatorios de la grasa adyacente y láminas de líquido libre adyacente
sugestivo de diverticulitis.
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