
  

Duodeno Páncreas



  

Conceptos importantes...

● Mesos: pliegues peritoneales que unen el tubo digestivo 
(hoja visceral) a la pared abdominal (hoja parietal). Están 
constituídos por 2 hojas que se desprenden desde un 
borde parietal (raíz del meso) y se extienden hasta el borde 
visceral. Entre ellas transcurren vasos y nervios viscerales.

● Epiplones: son repliegues peritoneales extendidos entre 2 
vísceras. Vehiculizan pedículos vasculonerviosos.

● Ligamentos: son repliegues que pueden unir 2 vísceras 
entre sí o a la pared, que no contienen pedículos 
vasculares esenciales.



  

Fascias

● A nivel duodenopancreático:
➔ En la cara posterior:

*Fascia retroduodenocefalopancreática de Treitz.

*Fascia retrocorporopancreática de Toldt.
➔ En la cara anterior:

*fascias preduodenopancreáticas de Fedret (supra e 
inframesocólica).

● A nivel mesocolónico:
➔ Fascia retromesocolónica de Toldt derecha (acolamiento del 

colon ascendente al PPP).
➔ Fascia retromesocolónica de Toldt izquierda (acolamiento del 

colon descendente al PPP).



  



  

Duodeno

● Es la parte inicial del duodeno, interpuesta 
entre el estómago y el yeyuno, se extiende 
desde el píloro hasta la ángulo 
duodenoyeyunal.



  

Puntos importantes…

● Su adosamiento casi completo al PPP.
● Su relación con la cabeza del páncreas.
● La desembocadura en DII de los conductos Colédoco, 

Wirsung y Santorini.
● La relación de DIII con la pinza aortomesentérica.
● Su situación entre los 2 pisos supra e inframesocólico.
● Su vascularización dada por la arteria mesentérica 

superior y ramas indirectas del tronco celíaco.



  

Configuración externa

● Se dispone alrededor de la cabeza del páncreas (“marco 
duodenal”).

● Tiene 4 porciones:
➢ DI (1era porción).
➢ DII (2da porción o 

porción descendente).
➢ DIII (3era porción o 

porción horizontal).
➢ DIV (4ta porción o 
➢ porción ascendente).



  



  

Duodeno I

● Situada en el flanco derecho de L1.
● Es oblicua hacia arriba, atrás y a la derecha.
● Continúa al píloro.
● Se continúa con DII.
● Presenta la ampolla o bulbo duodenal (en su origen).
● Se distinguen en ella 2 segmentos: proximal y distal. 

El límite entre ambos es marcado por la arteria 
gastroduodenal.



  

Duodeno II

● Es vertical, está ubicada a la derecha de la columna lumbar (L1 
a L4).

● Forma con DI la flexura superior del duodeno.
● Recibe los conductos excretores biliar y pancreáticos (Wirsung 

y Santorini).
● La cara posterior está adosada  por medio de la fascia 

retroduodenopancreática al PPP.
● La cara anterior está cruzada por  la inserción del mesocolon 

transverso, definiéndose una porción supra e inframesocólica. 
Es la porción inframesocólica la que se encuentra cubierta por 
la fascia preduodenopancreática de Fredet.



  



  

Duodeno III

● Es horizontal.
● Situada a la altura de L3 y L4, piso 

inframesocólico, por delante de la fascia 
retroduodenopancreática.

● Constituye con la porción descendente (DII) la 
flexura inferior del duodeno.

● Pasa por detrás de los vasos mesentéricos 
superiores (pinza aortomesentérica).



  

Duodeno IV

● Es la porción ascendente (se dirige hacia 
arriba, a la izquierda y algo hacia atrás, hasta 
el flanco izquierdo de L2). Está en el piso 
inframesocólico, por delante de la fascia 
retroduodenopancreática.

● Se continúa con el ángulo duodenoyeyunal.



  



  



  



  

Configuración interna
● Por encima de la desembocadura de los 
conductos biliar y pancreáticos la superficie 
interna presenta pocos pliegues, mientras que 
por debajo existen pliegues transversales e 
irregulares, llamados válvulas conniventes.

● Está constituído por 3 capas:

➔Mucosa
➔Submucosa
➔Muscular



  

Relación con el peritoneo

● Está cubierto por el peritoneo sólo en su cara 
anterior. En la cara posterior el peritoneo 
desaparece, excepto en en bulbo duodenal.

● Su cara posterior está adherida al PPP por una 
fascia de coalescencia.



  

Relaciones
● DI:

➔Cara anterior: lóbulo cuadrado, cuello de la 
vesícula.

➔Borde superior: epiplón menor.
➔Borde inferior: da inserción al ligamento 
gastrocólico.

➔Cara posterior: parte derecha de la transcavidad 
de los epiplones, elementos de la raíz hepática, 
vena porta en relación con el cuello del 
páncreas, colédoco, arteria hepática. 



  

● DII:

➔Cara anterior: la porción supramesocólica se 
relaciona con la cara visceral del hígado.
La porción inframesocólica está cubierta por el 
colon transverso y las asas delgadas.

➔Cara posterior: adosada al PPP por delante de 
la parte media del riñón derecho.

➔Borde medial: unido a la cabeza del páncreas.



  

● DIII:

➔Cara anterior: asas delgadas y raíz del 
mesenterio, arteria y vena mesentérica superior.

➔Cara posterior: VCI y aorta abdominal, arteria 
mesentérica inferior.

➔Borde superior: gancho del páncreas.
➔Borde inferior: pinza aortomesentérica.



  

● DIV:

➔Cara anterior: está detrás del mesocolon 
transverso que lo separa de la transcavidad de 
los epiplones y de la cara posterior del 
estómago. Es cruzada por las primeras arterias 
yeyunales.

➔Cara posterior: se relaciona con los elementos 
de la raíz renal izquierda, con el pilar izquierdo 
del diafragma, con la aorta y vasos gonadales.

➔Músculo suspensorio del duodeno (músculo de 
Tretiz): se extiende desde el vértice de la flexura 
duodenoyeyunal hasta el hiato aórtico y el pilar 
izquierdo del diafragma. Brinda a la flexura 
fijación.



  

Vascularización
● Arterias:
➔ Provienen de:

*tronco celíaco
*arteria mesentérica superior

➢ ARCOS PANCREATODUODENALES: constituídos por ramas 
superiores originadas de la arteria gastroduodenal (a. 
pancreatoduodenal superior anterior y a. pancreatodudodenal superior 
posterior) y ramas inferiores originadas de la arteria mesentérica 
superior (a. pancreatoduodenal inferior anterior y a. 
pancreatodudodenal inferior posterior).

➢ Se forman entonces, 2 arcos pancreatoduodenales:
✔ Arco pancreatodudodenal anterior: a. pancreatoduodenal superior 

anterior (rama de la a. gastroduodenal) + a. pancreatoduodenal inferior 
anterior (rama de la a. mesentérica superior).

✔ Arco pancreatoduodenal posterior: a. pancreatoduodenal superior 
posterior (rama de la a. gastroduodenal) + a. pancreatoduodenal 
inferior posterior (rama de la a. mesentérica superior).

✔ Ramas duodenales propiamente dichas: provienen de los arcos 
duodenales o de las arterias que los constituyen.



  

Venas
● Tributarias de los arcos venosos 
pancreatoduodenales (éstos arcos son similares 
a los arcos arteriales):

1) Arco anterior e inferior: las venas drenan en un 
tronco común que desemboca en las venas 
cólicas derecha superior y gastroepiploica 
derecha, terminando en la vena mesentérica 
superior.

2) Arco posterior y superior: tendido entre la vena 
mesentérica superior y la vena porta.



  

Inervación

● Plexo celíaco.
● Los nervios siguen la dirección de las arterias, 

organizados como plexos periarteriales densos.
● La porción ascendente recibe nervios del plexo 

hepático.



  

Páncreas

● Es una glándula mixta:
● Secreción externa: jugo pancreático (vertido al duodeno por los 

conductos pancreáticos principal y accesorio).
● Secreción interna: hormonas que regulan el metabolismo, como son la 

insulina, glucagón, somatostatina y polipéptido pancreático (se vierten 
a la sangre).

● Relacionado íntimamente con el duodeno y el colédoco.
● Está adosado al PPP.
● Es retrogástrico.
● Tiene forma alargada.
● Presenta: cabeza, cuello, cuerpo y cola.



  

Cabeza

● Se encuentra a la derecha.
● Está enmarcada por el duodeno.
● Presenta el proceso unciforme o gancho del 

páncreas, el cual pasa por detrás de los vasos 
mesentéricos superiores. Dicho gancho 
presenta un canal por el pasaje de la vena 
mesentérica superior.

● Se relaciona con la VCI.



  

Cuello

● Une a la cabeza con el cuerpo.
● Presenta un tubérculo anterior y un tubérculo posterior (tubérculo 

omental).
● Se relaciona por atrás con la vena porta.

                             Cuerpo
● Une a la cuello con la cola.

                           Cola
● Se encuentra a la izquierda, cercana al bazo.



  



  

Conductos!

● Conducto pancreático principal (Wirsung):
➔ Se origina en la cola del páncreas siguiendo el 

eje mayor del cuerpo hacia la cabeza. A nivel 
de la cabeza se sitúa en su cara posterior, 
alcanza al colédoco y termina con él en la 
ampolla hepatopancreática, la cual se abre al 
DII través de la Papila duodenal mayor 
(carúncula mayor).



  

● Conducto pancreático accesorio (Santorini):
➔ Se separa del conducto pancreático a nivel de 

la cabeza del páncreas.
➔ Desemboca en DII a través de la papila 

duodenal menor.



  

Relaciones!
● Cabeza: 
➢ Adelante:
➢ lóbulo cuadrado, estómago (píloro) y porción superior del duodeno (DI).
➢ Enmarcada por el duodeno.
➢ Una pequeña parte de la cabeza se relaciona con la transcavidad de los epiplones.
➢ Vasos mesentéricos superiores. 
➢ Atrás: fascia de treitz, hoja anterior de la celda renal derecha, vena renal derecha, VCI, 

arco pancreatoduodenal posterior el cual enmarca al colédoco.
● Cuello:
➢ Arriba DI.
➢ Abajo: arteria y vena mesentérica superior.
➢ Atrás: vena porta. Fascia de Treitz.
● Cuerpo:
➢ Adelante: transcavidad de los epiplones. 
➢ Atrás: vena esplénica. A. aorta abdominal. Raíz renal izquierda. Fascia de Toldt. 
➢ Arriba: región celíaca, a. hepática común, a. esplénica.
➢ Atrás: glándula suprarrenal izquierda y lateralmente con la extremidad superior del 

riñón izquierdo.
➢ Borde superior: arteria esplénica.
● Cola: hilio del bazo.
➢ Atrás: fascia de Toldt 1.



  

Vascularización

ARTERIAS:
● Arcos pancreatoduodenales anterior y posterior: Por ramos de la arteria gastroduodenal (arteria 

pancreatoduodenal superior anterior y arteria pancreatoduodenal superior posterior) y de la 
arteria mesentérica superior (arteria pancreatoduodenal inferior anterior y arteria 
pancreatoduodenal inferior posterior).

Arco anterior: a. pancreatoduodenal superior anterior + a. pancreatoduodenal inferior anterior.

Arco posterior: a. pancreatoduodenal inferior anterior + a. pancreatoduodenal inferior posterior.
● Arteria de la región media: arteria pancreático dorsal (pancreática superior de Testut), 

generalmente es rama de la a. esplénica pero puede originarse de la a. hepática común o del 
tronco celíaco.

● Arterias izquierdas: tienen diversos orígenes:

*arteria esplénica

*arteria pancreática mayor (rama de la esplénica).

*arteria pancreática inferior (rama de la pancreática dorsa)l.



  



  



  

VENAS: 
● No son exactamente satélites de las arterias!
● A la derecha: 

* arco pancreatoduodenal anterior: une a la vena 
gastroepiploica con la vena mesentérica superior a través 
de la anastomosis de la v. pancreatoduodenal superior 
anterior con la v. pancreatoduodenal inferior anterior.

*arco pancreatoduodenal posterior: une la vena porta con 
la vena mesentérica superior, a través de la anastomosis 
de la v, pancreatoduodenal superior posterior con la v. 
pancreatoduodenal inferior posterior.

● A la izquierda: 

*las venas pancreáticas van a la vena esplénica y hacia la 
vena hepática.



  

Inervación

● Plexo celíaco y plexo mesentérico superior. 
(siguen a las arterias).

● Son nervios mixtos: simpáticos y 
parasimpáticos!

● La secreción depende del vago (parasimpático).
● La sensibilidad depende del simpático.
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