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Radiología Abdominal

Noticias de la SEDIA
Estimados compañeros,

B

ienvenidos a este nuevo número de nuestra revista. Radiología Abdominal ha cambiado de formato manteniendo el estilo que la ha convertido en un elemento docente imprescindible y un referente de guías
técnicas y clínicas de máxima importancia en la imagen abdominal.
En este número de Radiología Abdominal se trata un tema de enorme interés
para el radiólogo, la pancreatitis y el adenocarcinoma de páncreas. Los artículos de este número constituyen un buen recopilatorio de los aspectos más
importantes relacionados con las alteraciones inflamatorias agudas y crónicas, así como neoplásicas, del páncreas. Los avances en la imagen tomográfica y en la utilización adecuada de los medios de contraste hacen que esta
monografía tenga un importante papel en nuestro quehacer diario.
Como es habitual, la SEDIA realiza un Taller pre-congreso de una enorme
relevancia. En esta ocasión, el tema es la aproximación a la “masa renal”.
Esta lesión tiene un diagnóstico y abordaje terapéutico donde la radiología
juega un papel de liderazgo indiscutible. Os animamos a aproximaros a este
taller de evaluación del manejo radiológico de las masas renales el 5 de octubre de 2011 en Ibiza.
Animaros también a que participéis al máximo en el próximo congreso de la
SEDIA, que tendrá lugar los días 6 y 7 en la isla blanca, Ibiza. En esta ocasión
se cuenta con un programa excelente, centrado en las enfermedades del
ovario y del hígado, con ponentes de una magnífica calidad y con la invitación de profesores internacionales de la ESGAR. Todo este cóctel garantiza
un contenido de excelente calidad para que podamos repasar y aprender los
nuevos desarrollos de la imagen en estas enfermedades. Debemos agradecer tanto a la Dra. Rosa Bouzas, como Presidenta SEDIA, como al Dr. Ramiro
Méndez, Presidente del Congreso, el contenido del programa del congreso y
el proyecto estratégico que sitúa a nuestra sociedad en la vanguardia de la
radiología abdominal en Europa.
Sólo falta que demos el paso hacia una mayor presencia nuestra en los congresos europeos de nuestra especialidad, tanto con comunicaciones orales
como electrónicas. Recordar que la ESGAR tendrá su próximo congreso en
la extraordinaria ciudad de Edimburgo del 12 al 15 de junio. El Dr. Steve Halligan, Presidente de este congreso, nos garantiza un programa científico de
altísima calidad y un buen tiempo en esta ciudad escocesa de enorme atractivo turístico. Como dato de interés, este congreso preparará nuestra aportación en el 2013 con Barcelona como sede de congreso y la Dra. Carmen
Ayuso como Presidenta del Congreso. La revista les desea a ambos el mayor
de los éxitos.
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Guías de práctica clínica

Pancreatitis Aguda:

nueva clasificación basada en criterios de imagen
Autor: Miguel González de Cabo.
Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca. miguelglezcabo@gmail.com
Introducción:

E

l simposio internacional de Atlanta (septiembre de 1992)
intentó homogeneizar la terminología empleada hasta
entonces en la pancreatitis aguda (PA), creando una clasificación clínica en la que se redefinen alguno de los términos
(absceso pancreático) y se eliminan otros de uso habitual entonces (flemón pancreático, pancreatitis supurativa,…).1
Sin embargo con el paso del tiempo la terminología vuelve a
ser confusa, apareciendo en la literatura nuevas definiciones
no contempladas en la clasificación de Atlanta, que dificultan
la comunicación entre clínicos, radiólogos y cirujanos, necesaria para un manejo adecuado de esta patología. 2

El radiólogo ante la PA:
En la mayoría de las ocasiones la PA tiene un curso autolimitado (85%) y el papel de la radiología suele limitarse al diagnóstico etiológico mediante ecografía. Sin embargo en un
pequeño número de casos (15%) la enfermedad tiene una peor
evolución cursando en dos estadios diferenciados, uno clínico (primera semana) y otro morfológico (a partir de la primera
semana), donde serán las complicaciones locales detectadas
por las pruebas de imagen las que condicionarán el manejo de
la enfermedad3 .
Como radiólogos precisamos de un sistema de clasificación
basado en criterios de imagen objetivos, que nos permita realizar una adecuada caracterización de esas complicaciones
locales.

Tabla1. Comparativa entre las Clasificaciones de Atlanta
y la modificada
Clasificación de Atlanta

Clasificación modificada
basada en criterios morfológicos

Pancreatitis intersticial
Necrosis estéril
Necrosis infectada

Pancreatitis intersticial
Pancreatitis necrotizante
(estéril o infectada)
(necrosis pancreática y/o
peripancreática)

Colección líquida aguda
Seudoquiste pancreático
Absceso pancreático

primeras 4 semanas
Colección líquida aguda
(estéril o infectada)
pared: NO; restos necróticos: NO
Necrosis peripancreática
(estéril o infectada)
pared: NO; restos necróticos: SI
a partir 4ª semana
Seudoquiste pancreático
(estéril o infectado)
pared: SI; restos necróticos: NO
Necrosis peripancreática
encapsulada (estéril o
infectada)
pared: SI; restos necróticos: SI

Modificación de la clasificación de Atlanta

(Acute Pancreatitis Classification Working Group) 4 (tabla 1):

Entidades:

-PA necrotizante: definida tanto por la presencia de necrosis
pancreática, como por la de necrosis peripancreática aislada.
-PA intersticial edematosa: definida por la ausencia de necrosis.

Colecciones líquidas peripancreáticas en las
primeras cuatro semanas:
Figura 1A: Colección líquida aguda adyacente a la curvatura mayor gástrica en TC
inicial. 1B: Seudoquiste pancreático tras 5 semanas desde el inicio de la enfermedad. 1C: Necrosis peripancreática en el ligamento gastroesplénico en TC inicial.
1D: Necrosis peripancreática encapsulada 4 semanas después del inicio de la PA.
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-Colección líquida aguda (figura 1A): aparece precozmente
(bien por cambios inflamatorios locales, bien por soluciones
de continuidad en el sistema ductal pancreático y la consiguiente extravasación de enzimas pancreáticos). La mayoría
son estériles y se reabsorberán en las primeras semanas.
-Necrosis peripancreática (figura 1C): es una colección líquiRadiología Abdominal

Guías de práctica clínica
da sin pared, que contiene elementos sólidos (restos necróticos) en su interior. En la primera semana puede ser indistinguible de una colección líquida aguda. La RM y la ecografía
son más sensibles que la TC para la valoración de la existencia
de material necrótico en el interior de una colección. En ocasiones puede asociarse con soluciones de continuidad en el
sistema ductal pancreático.

Colecciones líquidas peripancreáticas a partir de
la cuarta semana:

-Seudoquiste (figura 1B):es una colección líquida con pared,
que carece de elementos sólidos (restos necróticos) en su interior. Es la evolución natural de una colección líquida aguda
secundaria a una solución de continuidad en el sistema ductal
pancreático. En algunas ocasiones la rotura ductal que llevó
a su formación puede haberse cerrado espontáneamente, si
bien en otros casos persistirá la comunicación. La colangioRM es la prueba más sensible para realizar este diagnóstico,
que puede ser fundamental para el manejo terapéutico5 .
-Necrosis peripancreática encapsulada (figura 1D):es una
colección líquida con pared y con elementos sólidos (restos
necróticos) en su interior. Es la evolución natural de una necrosis peripancreática que no se ha reabsorbido, en la que
debido a los fenómenos de licuefacción de la necrosis y su
diferenciación con los tejidos adyacentes se crea una pared
gruesa sin revestimiento epitelial.

a partir de la segunda semana, lo que aumentará significativamente la morbi-mortalidad de la enfermedad. Ante la sospecha clínica de infección (descartadas otras causas frecuentes) y en ausencia de burbujas de gas en el interior de la
necrosis o colecciones líquidas en la TC, estaría indicada la
PAAF (guiada bien por TC, bien por ecografía) para tinción de
gram y cultivo (Figura 2).
La infección de cualquiera de las complicaciones locales descritas requerirá un tratamiento agresivo ya sea quirúrgico,
endoscópico o por vía percutánea.

Bibliografía
1. Bradley EL: A clinically based classification system for a cute
pancreatitis. Summary of the International Symposium on Acute Pancreatitis, Atlanta, Ga., September 11–13, 1992. ArchSurg
1993;128:586–590.
2. Bollen TL: The Atlanta Classification of a cute pancreatitis revisited. Br J Surg. 2008;95:6–21.
3. Navarro S: Recomendaciones del Club Español Biliopancreático
para el Tratamiento de la Pancreatitis Aguda Conferencia de Consenso. GastroenterolHepatol. 2008;31(6):366-87
4.Acute Pancreatitis Classification Working Group: Revision of the
Atlanta Classification of a cute pancreatitis. April 9, 2008.
5.Banks PA: Practice guidelines in acute pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2006;101:2379–2400.
6. Balthazar EJ: Acute pancreatitis: assessment of severity with clinical and CT evaluation. Radiology. 2002;223:603–613.

Manejo de la enfermedad en función de la clasificación morfológica
Tanto la necrosis pancreática como cualquiera de las colecciones líquidas son susceptibles de infectarse, normalmente
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Adenocarcinoma de Páncreas.
Carmen De Juan García, Paloma López Perezagua
Sección de Radiología Abdominal, Servicio de radiodiagnóstico. Hospital Universitario Son Espases.
Carretera de Valldemosa 79- 07120 Palma de Mallorca. Carmen.dejuan@ssib.es

L

a TCMD es la técnica de elección para el estudio del cáncer de páncreas. Las pruebas de imagen tienen dos objetivos fundamentales: diagnosticar el tumor y estadificar
la neoplasia localmente y a distancia para definir aquellos
tumores potencialmente resecables quirúrgicamente. 1, 2
El adenocarcinoma pancreático histológicamente se caracteriza por la presencia de un estroma fibroso hipovascular. Esta
característica hace que la lesión aparezca hipodensa respecto al parénquima normal que la rodea en la fase pancreatográfica. Para que la técnica de estudio sea óptima es crucial que
el tiempo de adquisición sea correcto, de forma que consigamos que la fase pancreatográfica se adquiera en el momento
de máximo realce de la glándula, fase en la que existe mayor
diferencia de atenuación entre el tumor y el parénquima que
lo rodea.
La técnica de estudio estándar es un estudio dinámico bifásico que debe incluir una fase pancreatográfica para identificar
y estadificar localmente el tumor y una fase portal que permite
evaluar la presencia de metástasis a distancia y la permeabilidad del sistema venoso porto-mesentérico. La fase pancreatográfica se debe adquirir alrededor de los 45 s (35-50 s) desde
el inicio de la inyección del contraste y la fase portal alrededor de los 70 s (60-85 s). En los equipos de TCMD el estudio
debe hacerse con detección automática del bolo de contraste
o bolus-test. Con la técnica de detección del bolus, el tiempo
de demora desde que se alcanza el pico de contraste en la
aorta hasta que se obtiene la secuencia depende de diferentes factores: las características del equipo y su tiempo de adquisición; el volumen, velocidad y concentración del contraste
inyectado; y de características del paciente como peso, edad
y gasto cardíaco. La demora necesaria que hay que añadir tras
alcanzar el pico arterial para obtener una fase pancreatográfica es variable según el equipo utilizado, habiéndose publicado tiempos que oscilan entre 10 y 25 segundos. Para obtener
una fase portal la demora oscila entre 25 y 50 segundos desde
el pico de contraste. En la fase portal el tiempo exacto no es
tan crítico como en la pancreatográfica ya que la ventana de
tiempo en la que se puede obtener una imagen adecuada para
diagnóstico es mayor debido a la farmacocinética de distribución del contraste 3, 4, 5 .
El contraste inyectado debe ser 100-150 de contraste yodado
no iónico, a una velocidad mínima de 3 ml/s, idealmente a 5
ml/s. La colimación debe ser fina, obteniéndose reconstrucciones axiales de entre 3-5 mm y coronales de 5 mm. Si se
utiliza contraste oral éste debe ser negativo para poder evaluar la pared duodenal y realizar reconstrucciones vasculares
libres de artefactos. El postprocesado de las imágenes mediante reconstrucciones 2D y 3D es fundamental para valorar
la invasión vascular 3 .
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Cuando hay obstrucción de la vía biliar, la TCdebe realizarse
antes de la colocación de un drenaje biliar, ya que la prótesis
impide localizar el punto de obstrucción de la vía (lo que puede
dificultar la localización del tumor) y puede producir cambios
inflamatorios locales que simulen infiltración neoplásica1.
La RM ha demostrado una sensibilidad, especificidad y precisión diagnóstica similar a la TCMD para el estudio del cáncer
de páncreas 6 . Debido a su menor disponibilidad, el papel actual de la RM es como técnica resolutiva de problemas, en los
casos dudosos y atípicos o como alternativa en pacientes con
alergia al yodo. La RM de páncreas debe realizarse con antena
de superficie en equipos de alto campo (1.5 T o superior). El
protocolo debe incluir secuencias potenciadas en T1 en fase y
fuera de fase, secuencias potenciadas en T2 y secuencias de
gradiente T1 con saturación grasa antes y después de la administración de gadolinio. El estudio dinámico debe ser trifásico
incluyendo una fase arterial-pancreatográfica (35-45 s), una
fase portal (70 s) y una fase de equilibrio (180-300 s). La dosis
de gadolinio es de 0.2 ml/kg.
El 10% de los adenocarcinomas pancreáticos son isodensos
en la fase pancreatográfica y portal, especialmente los menores de 2 cm, lo que dificulta su diagnóstico. La RM es más
sensible que la TCMD para la detección de este tipo de lesiones debido a la mayor resolución de contraste inherente a la
técnica, por lo que está indicada en estos casos dudosos de
sospecha clínica del tumor sin lesión evidente en la TCMD 5,7.
La colangiografía por RM aporta información útil sobre la morfología de los conductos y el nivel de la obstrucción. El papel
de las secuencias de difusión está todavía por definir, habiendo demostrado una sensibilidad similar a las secuencias convencionales de RM para la detección del cáncer de páncreas,
sin aportar ventajas adicionales 8 .
La ecografía endoscópica (USE) tiene una sensibilidad muy
elevada cercana al 100% para el diagnóstico del cáncer de
páncreas, pero es muy poco específica, limitación que queda
solucionada con la posibilidad de punción, principal ventaja
de la técnica.
El algoritmo diagnóstico que parece ofrecer mayor rentabilidad para el diagnóstico y estadificación ante la sospecha de
cáncer de páncreas es la TCMD seguido de USE para confirmación diagnóstica. La PAAF guiada por USE debe realizarse
en tumores irresecables en los que se plantea hacer algún
tratamiento o tumores potencialmente resecables en los que
haya dudas diagnósticas por presentar características radiológicas atípicas1.
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.Navarro S, Vaquero E, Maurel J. Recommendations for diagnosis,
staging and treatment of pancreatic cancer (Part I). Med Clin( barc)
2010; 15:643-655.
1

dynamic gadolinium enhanced MRI. Clinical Radiology 2007; 62: 876883.
. Koelblinger C, Ba-SsalamahA, Goetzinger P. Gadobenate Dimeglumine–enhanced 3.0-T MR Imaging versus Multiphasic 64–Detector
Row CT: Prospective Evaluation in Patients Suspected of Having Pancreatic Cancer. Radiology 2011; 259:757-766.
6

.ManakE,MerkelS,KleinP. Resectability of pancreatic adenocarcinoma: Assessment using multidetector-row computed tomography with
multiplanar reformations. Abdom Imaging 2009; 34:75–80.
2

3

. Fleischmann D, Kamaya A. Optimal vascular and parenchymal contrast enhancement: the current state of the art. Radiol Clin N Am
2009; 42:13–26.

7

. Brennan D, Zamboni GA, Raptopoulos VD. Comprehensive Preoperative Assessment of Pancreatic Adenocarcinoma with 64-Section
Volumetric CT. RadioGraphics 2007; 27:1653–1666.

8

4

. Prokesch RW, Chow LC, Beaulieu CF. Isoattenuating pancreatic
adenocarcinoma at multi-detector row CT: secondary signs. Radiology 2002; 224:764-768.
. Kartalis N, Lindholm TL, Aspelin P. Diffusion-weighted magnetic resonance imaging of pancreas tumours. EurRadiol 2009; 19: 1981–1990.

. Chandarana H, Babb J, Macari M. Signal characteristic and enhancement patterns of pancreatic adenocarcinoma: evaluation with
5
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Pancreatitis Crónica
Dra. Carmen Villalba
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. carmen.villalba.martin@sergas.es

L

a pancreatitis crónica (PC) es una enfermedad crónica
inflamatoria que conlleva cambios morfológicos y funcionales irreversibles en el páncreas, con pérdida de
parénquima pancreático y sustitución por fibrosis. Aunque el
diagnóstico de PC es fácil en estadios avanzados, la PC leve
o moderada, antes de que se desarrollen cambios morfológicos severos supone un reto diagnóstico. La sospecha clínica

logía ductal, la caracterización tisular (detección de fibrosis)
y la función exocrina del páncreas. Ante la sospecha de PC
se debe realizar: (1) Evaluación del sistema ductal mediante
colangiopancreatografía por RM (CPRM) basal (CPRM-B) y
tras la administración intravenosa de secretina (CPRM-S), (2)
Evaluación semicuantitativa de la función pancreática exocrina estimando el volumen de llenado duodenal tras la estimulación con secretina y (3) Evaluación del parénquima pancreático antes y después de la inyección intravenosa de gadolinio.

Evaluación Del Sistema Ductal y de la Función
Pancreática Exocrina

Fig. 1: PC en paciente con páncreas divisum. La CPRM-S permite identificar
ectasia de ramificaciones secundarias (flechas) y un santorinicele (flecha de
ptos). Llenado duodenal reducido (grado2) y retorno al calibre basal del conducto a los 15 min.

Previa administración de contraste oral negativo para eliminar la señal de los líquidos GI, realizamos una CPRM-B y una
CPRM-S. Utilizamos secuencias T2 single-shot turbo spinecho (SSTSE), con apnea en espiración, de dos tipos: Secuencias RARE (rapid acquisition with relaxation enhancement) 2D
de corte grueso (una sola sección) y secuencias HASTE (halfFourier acquisition single-shot turbo spin-echo) 3D de corte
fino (multisección). Se adquieren varias secuencias de corte
grueso a distintos ángulos, seleccionamos la mejor imagen
en el plano coronal oblicuo y realizamos una CPRM-S tras la

es clave en el diagnóstico pero la clínica no es característica, presentándose como pancreatitis aguda (PA) recidivante,
dispepsia no siempre postprandial, dolor recurrente epigástrico, en hipocondrio izquierdo (HI), o en cinturón, o con menor
frecuencia, como diarrea o Diabetes Mellitus Insulinodependiente (DMID) en el adulto. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) y la tomografía computarizada (TC)
fueron las técnicas de imagen principales en la evaluación de
pacientes con sospecha de PC, pero existen discrepancias
entre la severidad clínica, el grado de deterioro exocrino y endocrino, y los cambios morfológicos detectados mediante TC
y CPRE. La resonancia magnética (RM) es hoy la mejor modalidad de imagen en el diagnóstico de la PC temprana porque en
una única exploración no invasiva podemos evaluar la morfoFig. 3: Estenosis ductal en mujer de 27 años con PC hereditaria. La CPRM-B
muestra dilatación, irregularidad y una estenosis en el conducto principal, y
ectasia de ramificaciones secundarias. La CPRM-S muestra distensión del
segmento estenótico, clave en la decisión de realizar tratamiento conservador
mediante CPRE.

Fig. 2: Evaluación completa del sistema ductal. La CPRM-B es concordante
con páncreas divisum. La CPRM-S demuestra un conducto de Wirsung peculiar (flecha) drenando en la papila mayor, hallazgo que indica conducto persistente de Santorini y no páncreas divisum. Se observa ectasia de ramificaciones secundarias (flechas de ptos) y pérdida del afilamiento normal del
conducto en la cola, criterios que sugieren PC.
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inyección intravenosa de secretina (1U/Kg) repitiendo la secuencia cada 15-30 s. durante 10-15 min. La secretina estimula
la secreción pancreática exocrina, provocando distensión del
sistema ductal, lo que permite evaluar la morfología del conducto: Mejora la visualización completa del sistema ductal, la
evaluación de su contorno y diámetro, si distiende de forma
adecuada y si retorna antes de 15 minutos al calibre basal;
ayuda a detectar ectasia de ramificaciones secundarias y si
se produce llenado acinar, y ayuda a diferenciar entre masas
inflamatorias y neoplásicas. La CPRM-S permite la estimación

Radiología Abdominal
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semicuantitativa del volumen de líquido secretado por las células acinares y evaluar por tanto, la función exocrina. El llenado duodenal se clasifica en varios grados: G0: No se observa
líquido, G1: El llenado se limita al bulbo, G2: El líquido llena parte del duodeno por encima de la segunda rodilla duodenal, G3:
El duodeno se llena abundantemente más allá de la segunda

IS Fase arterial/Sin contraste menor a 1,7 y/o un pico de realce
en la fase tardía tienen una sensibilidad del 79% y una especificidad del 75% en la PC temprana (mayor que la del 50% mediante el análisis de alteraciones morfológicas).

Bibliografía
1.Cappeliez O et al. Chronic pancreatitis: Evaluation of pancreatic
exocrine function with MR pancreatography after secretin stimulation. Radiology 2000; 215:358-364
2.Villalba C, et al. “Role of imaging methods in diagnosing, staging,
and detecting complications of chronic pancreatitis in clinical practice: should MRCP and MRI replace ERCP and CT?. 29th Chapt. of
“Clinical pancreatology for practicing Gastroenterologists and Surgeons”. Blackwell Publishing. 2005
3.Shanbhogue AKP et al. A clinical and radiologic review of uncommon types and causes of pancreatitis. RadioGraphics 2009; 29:1003–
1026
Fig. 4: Relleno acinar en PC temprana. La CPRM-B muestra ectasia de ramificaciones secundarias. En la CPRM-S se produce realce hidrográfico progresivo
del parénquima que indica hipertensión ductal o escasa elasticidad tisular.

rodilla. El llenado está reducido cuando el grado es menor a 3 y
esto puede deberse a que haya una disminución de la función
exocrina o a que exista una obstrucción papilar.

Evaluación Del Parénquima

Es clave la secuencia T1 sin contraste y un estudio dinámico tras la inyección de gadolinio (0,1 mmol/kg) con al menos
3 fases: arterial (20 s.), venosa (60 s.) y tardía (3-5 min). En
secuencias T1 la intensidad de señal (IS) relativa del páncreas
aumenta y facilita la detección de lesiones hipointensas como
fibrosis, quistes o malignidad. El páncreas normal muestra el
pico de máximo realce en la fase arterial y disminuye su IS a
medida que se produce lavado de contraste. Las alteraciones
morfológicas incluyen: atrofia o agrandamiento difuso o focal,
IS del parénquima heterogénea, calcificaciones (focos de ausencia de señal), y seudoquistes crónicos. En la PC moderada
o severa podemos identificar disminución de la intensidad de
señal del parénquima en secuencia T1 y alteración del realce
(disminución en fase arterial y aumento del realce en fases
venosa y tardía). En la PC leve puede ser muy útil la medición
de la IS del parénquima en el estudio dinámico: Una relación

Fig. 5: Estudio del parénquima en PC autoinmune. La secuencia T1 sin contraste muestra un foco de hiposeñal en la cola, que presenta el pico de máximo
realce en la fase tardía.
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Complicaciones tardías en
Pancreatitis Aguda
C. Ballester Vallés y J. Pamies Guilabert
Hospital Universitario y Politécnico La Fe Valencia. ballester_car@gva.es
Caso

Paciente de 50 años que ingresa por dolor abdominal epigástrico irradiado a ambos hipocondrios de 12 horas de evolución.
Antecedentes personales: Hiperlipidemia mixta. No hábito enólico. Cuatro episodios de pancreatitis aguda (PA) con
buena evolución. Durante los 3 primeros ingresos las pruebas
complementarias no demostraron colelitiasis ni coledocolitiasis. En último ingreso se visualizó mediante eco-endoscopia colelitiasis realizándose colecistectomía. Desde entonces
asintomático. La analítica muestra ascenso de bilirrubina,
transaminasas y LDH. Ingresa con el diagnóstico de pancreatitis aguda recidivante con dos criterios de Ranson. Durante
el ingreso, presenta mayor dolor abdominal de difícil control e
insuficiencia respiratoria. Ante la posibilidad de distrés respiratorio del adulto secundario a PA se realiza TC visualizándose un pseudoaneurisma dependiente de una rama yeyunal de

AMS (Fig. 1A) se confirma con arteriografía y se emboliza con
coils. En TC a las 48h se visualiza una colección hemática con

Fig.2 A) Colección con nivel hidroaéreo. Interrupción de la pared anterior del
duodeno. B) Tejido fibrotico, entre el duodeno, espacio pararrenal anterior y
subcapsular hepático sin colecciones

restos de contraste en su interior y aire extraluminal peripancreático (Fig. 1B) El paciente no presenta repercusión local ni
general. Se instaura dieta absoluta y nutrición parenteral. En
el control se visualiza una perforación duodenal espontánea
(Fig.2A). Se continua con actitud conservadora dado la estabilidad del paciente En controles sucesivos existe buena
evolución (Fig.2B) iniciándose dieta con nutrición enteral que
el paciente tolera.

Comentario
Fig. 1: A) Pseudoaneurisma de rama yeyunal de AMS .Colecciones peripancreáticas y en saco menor. B) Colección hemática con restos de contraste en
su interior. Aire extraluminal peripancreático y edematización de pared duodenal.
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La pancreatitis aguda (PA) es un proceso inflamatorio agudo
del páncreas reversible que puede comprometer estructuras
vecinas e incluso desencadenar disfunción de órganos y sisRadiología Abdominal
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temas distantes .Se clasifica en leve y grave.
En cualquier momento pueden producirse complicaciones
graves y potencialmente mortales. La clasificación de Balthazar en complicaciones precoces, intermedias y tardías puede
ser de utilidad en el manejo clínico, aunque estos tres grupos
pueden solaparse en el tiempo
• Precoces. En los 2-3 primeros días, se asocian a insuficiencia
multiorgánica y son responsables del 20-50% de la mortalidad.
• Intermedias. Entre la 2ª y 5ª semanas. Se observan en PA
grave y normalmente con necrosis pancreática. Son responsables de más del 50% de la mortalidad.
• Tardías. Son complicaciones vasculares (inflamación y fibrosis perivascular con estenosis obstructiva y trombosis de
vasos esplénicos) hemorrágicas.
El TC dinámico es el método de elección para el estudio morfológico y de perfusión de la glándula pancreática en los siguientes casos: cuando existen dudas diagnósticas para evaluar la PA grave, cuando la evolución clínica es desfavorable y
se sospechan complicaciones, para realizar maniobras intervencionistas, para el seguimiento de complicaciones establecidas y para la detección de complicaciones tardías.
Las complicaciones tardías son poco frecuentes y se caracterizan por su gravedad. Destacan los pseudoquistes hemorrágicos, la trombosis mesentérica y del eje esplenoportal, las
hemorragias digestivas, los pseudoaneurismas arteriales, la
rotura de quiste hemorrágico, el hematoma subcapsular esplénico y las hemorragias intra o retroperitoneales
La hemorragia masiva en la PA puede producirse por lesión
vascular por extravasación de enzimas pancreáticas que erosionan la pared del vaso y originan un pseudoaneurisma que
puede romperse, por laceración vascular directa o a partir del
sangrado de un pseudoquiste preexistente. Cuando exista un
importante sangrado o un pseudoaneurisma cuyo origen no
haya sido precisado por TC, ha de realizarse una arteriografía
que además de diagnóstica, puede ser terapéutica mediante
embolización del pseudoaneurisma o de la arteria sangrante.
Si el sangrado es venoso o el paciente esta hemodinámicante
inestable, es necesario un tratamiento quirúrgico inmediato
Otra de las complicaciones tardías es la perforación de víscera hueca que con más frecuencia ocurren después de necrosectomía pancreática. Las perforaciones espontáneas son
menos frecuentes. El tratamiento debe incluir nutrición parenteral total, pero en un elevado porcentaje no cierra espontáneamente y requieren cirugía.
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Pancreatitis Enfisematosa
Gregorio Martín-Benítez 1,2, José Vizuete del Río 2 , Fructuoso Delgado Cordón 2 .
1
Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy (Alicante).
2
Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia.
Caso

Varón de 68 años sin antecedentes de interés que acude a
Urgencias por mal estado general y epigastralgia de seis horas de evolución. La analítica mostraba marcada elevación de
amilasa sérica (5291 ui/l). En ecografía se observó colelitiasis sin criterios de colecistitis aguda, siendo no valorable el
páncreas por interposición aérea. Se realizó TC multidetector
(TCMD) que mostró una sustitución prácticamente completa
de la glándula pancreática por burbujas de gas (figura 1). Con
el diagnóstico de pancreatitis enfisematosa se procedió al
desbridamiento quirúrgico y limpieza de la celda pancreática, con colocación de sistema de drenaje. El paciente falleció
horas después en el servicio de cuidados intensivos por fallo
multiorgánico.

toso, su localización anatómica y extensión 4 . Aunque la administración de contraste intravenoso no es necesaria para la
visualización del gas, permite una correcta valoración de las
potenciales complicaciones asociadas, incluyendo la necrosis
glandular y la formación de abscesos.
Aunque tradicionalmente la pancreatitis enfisematosa constituye una indicación quirúrgica urgente, los últimos estudios
realizados señalan que un manejo conservador con drenaje
percutáneo, tratamiento antibiótico agresivo y suporte nutricional puede constituir una alternativa válida, ya que no se
obtienen diferencias significativas entre ambos tratamiento

Discusión

El páncreas en un órgano cuyo parénquima no debe contener
gas en condiciones normales. Las causas más frecuentes de
la presencia de gas en el lecho pancreático son los abscesos,
pseudoquistes infectados, procesos neoplásicos malignos,
fístulas entéricas, divertículos duodenales y úlceras duodenales penetrantes1.
La pancreatitis enfisematosa constituye una forma grave y
muy poco frecuente de la pancreatitis aguda, caracterizándose por una infección necrotizante de la glándula, asociando
una infiltración aérea del parénquima y del espacio peripancreático2 .
Gran parte de las pancreatitis enfisematosas han sido atribuidas a bacterias gramnegativas, siendo E. Coli y Pseudomonas
las más frecuentemente aisladas en cultivo. Los organismos
infecciosos pueden alcanzar el lecho pancreático de diversos
modos; vía sanguínea, linfática, por medio de una fístula entérica o por reflujo a través de una ampolla de Vater patológica 3.
Los pacientes con pancreatitis enfisematosa generalmente
presentan comorbilidades asociadas tales como inmunosupresión, diabetes mal controlada o insuficiencia renal crónica3 .
La detección de retroneumoperitoneo es clave en el diagnóstico de la infección enfisematosa del páncreas. Aunque
la identificación aislada de burbujas de gas no es un hallazgo
específico de infección, su presencia en un área de necrosis
pancreática se considera un indicador positivo de microorganismos formadores de gas. En radiografía simple puede identificarse un patrón aéreo moteado proyectado en epigastrio.
En el estudio ecográfico el gas intrapancreático se manifiesta como múltiples focos de alta ecogenicidad, de morfología
irregular y reverberación posterior. No obstante, la TCMD es
el método de elección para la detección de gas parenquima-
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Figura 1. TCMD tras la administración de contraste intravenoso en plano transversal (a) y coronal (b). Se observa la presencia de múltiples burbujas de gas en
el interior del parénquima pancreático con afectación de cabeza, cuerpo y cola.
Se identifica gas intraluminal en el conducto pancreático principal (flecha en
b). No existen cambios inflamatorios en la grasa peripancreática.

en cuanto a la incidencia de fallo orgánico, mortalidad o formación de colecciones intraabdominales 5 . En cualquier caso,
el pronóstico de una necrosis pancreática infectada es extremadamente grave, presentando unas tasas de mortalidad muy
elevadas, cercanas al 50 %. Por tanto, el papel de las técnicas
de imagen es crucial para alcanzar un diagnóstico precoz que
permita la instauración inmediata de las medidas terapéuticas
oportunas.
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