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OBJETIVO 
Presentación de un caso atípico de pancreatitis aguda que se manifestó como dolor abdominal sin elevación de enzimas 
pancreáticas y con imágenes no habituales en el TAC. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Descripción del caso clínico de un paciente atendido en el Sº de Medicina Interna (MI) A del CHN 
 
RESULTADOS 
Paciente varón de 68 años, bebedor ocasional, con FA crónica, obesidad y EPOC severa. A los tres días de ser dado de alta 
del Sº de Neumología por descompensación de su EPOC comienza con dolor en epigastrio e hipocondrio derecho continuo 
que progresa en intensidad las siguientes 24h, por lo que se traslada al Hospital. En Urgencias se objetiva intensa 
leucocitosis (38000 leucocitos/mm3, 67% de PMN, 1% de metamielocitos ) y PCR 180 mg/L, sin otras alteraciones analíticas 
significativas, incluyendo enzimas hepáticas y pancreáticas normales. En las pruebas de imagen destaca el hallazgo en el 
TAC abdominal de un infiltrado mal definido en la grasa retroperitoneal detrás de la cámara gástrica y el páncreas.  
El paciente ingresa en MI y los días sucesivos no mejora a pesar de sueroterapia, analgesia con opioides y AB de amplio 
espectro (ceftriaxona y metronidazol inicialmente y posteriormente imipenem). En el TAC de control realizado a los 6 días el 
infiltrado ha aumentado y se extiende desde el hiato diafragmático hasta la salida de la arteria mesentérica superior (Fig. 1 y 
Fig. 2). El páncreas sigue con un tamaño y morfología normal con realce homogéneo del contraste. 5 días más tarde se 
realiza una ecoendoscopia que describe la colección retroperitoneal y se sugiere la relación con una pancreatitis subaguda, 
aunque no se alcanzan a ver alteraciones en el páncreas. Por último, 48h después el paciente continúa con intenso dolor y 
mal estado general, y en un nuevo TAC la colección ha progresado hasta alcanzar 9x9 cm, por lo que se decide intervenir 
quirúrgicamente. En la intervención se confirma el diagnóstico de pancreatitis necrohemorrágica con colección situada por 
detrás de la curvatura menor gástrica. Se realiza desbridamiento de la misma, evacuando líquido hemorrágico viejo con 
esfacelo. El posthoperatorio es lento pero favorable y el paciente es dado de alta a los 30 días de haber ingresado. 

Fig. 1. Imagen de densidad de partes blandas que infiltra la 
grasa retroperitoneal detrás del estómago y delante de la aorta 

Fig. 2. Imagen parcial de la cabeza y el cuerpo del páncreas sin  
alteraciones de la señal con infiltración de la grasa detrás de él.  

DISCUSIÓN 
No es frecuente que la pancreatitis aguda curse sin dolor (5-10% de los casos). En este caso el dolor se produjo 
fundamentalmente como consecuencia del crecimiento de la colección retroperitoneal, lo que puede explicar que no se 
detectara la elevación de enzimas pancreáticas al tratarse de un cuadro subagudo. Y también por ser un cuadro subagudo 
se justifica la falta de alteraciones en la imagen del páncreas. Sospechamos que el paciente inicio el cuadro de pancreatitis 
durante el ingreso previo en Neumología o días antes. 
En general la ecoendoscopia no sirve para la pancreatitis aguda si no es para detectar cálculos en colédoco, pero ante la 
falta de diagnósticos alternativos y en manos de endoscopistas experimentados puede ayudar a orientar el diagnóstico.  
La intervención quirúrgica de colecciones abdominales secundarias a pancreatitis se realiza únicamente en caso de 
infección de las mismas o evolución clínica desfavorable, como era el caso de nuestro paciente. Además en su caso la 
intervención tuvo finalidad diagnóstica. 
 
CONCLUSIÓN 
-  Ante un paciente con dolor abdominal y una colección próxima al páncreas, a pesar de no haber elevación enzimática 
cuando se inicia el estudio, debe considerarse entre las posibilidades diagnósticas una pancreatitis aguda complicada. 
- La ecoendoscopia puede aportar información en caso de colecciones intraabdominales altas de origen incierto 


