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1. Contexto clínico que motiva la 

exploración o exploraciones de imagen. 

Varón  de 67 años que presenta  dolor 

abdominal de 1 semana de evolución de 

predominio en fosa ilíaca derecha, así como 

vómitos acuosos y deterioro progresivo del 

estado general. 

 

1. Hallazgos iniciales de las pruebas de 

imagen y diagnóstico de presunción. 

– TC abdomino-pélvico con contraste 

i.v: 

– 1 -Aire extraluminal mesentérico 

con cambios inflamatorios y colecciones 

organizadas. 

– 2- Área hipodensa en cola 

pancreática. Colecciones peripancreáticas 

con gas en su interior. 

– 3- Engrosamiento de las fascias 

renales. 

– 4- Distensión gástrica y 

engrosamiento parietal de segmentos de 

colon. 

– Diagnóstico de presunción: 
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Pancreatitis necrotizante o 

enfisematosa/Proceso isquémico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 

- Cortes axiales, coronal y sagital donde se observa 

glándula pancreática con colecciones  en cabeza, 

cuerpo y cola,colecciones peripancreáticas y 

abundante gas en en el mesenterio. 
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1. Relectura del caso. 

Los hallazgos radiológicos  podrían 

hacernos dudar en una posible 

isquémia mesentérica perforada, 

debido a la abundante cantidad de 

gas en mesenterio y al 

engrosamiento de paredes de colon.  

Este diagnóstico nos puede 

confundir en primer lugar, y más 

con una clínica inespecífca, por eso 

es importante fijarnos bien en la 

localización del gas y en el estado 

de la gándula pancreática para 

decidirnos por esta opción. 

 

4. Reflexión docente. 

La pancreatitis enfisematosa es una 

complicación grave de la pancreatitis 

aguda. Se trata de una entidad con alta 

mortalidad, por lo que precisa un 

diagnóstico y tratamiento precoz. La 

presencia de gas retroperitoneal es el 

hallazgo radiológico más importante de esta 

infrecuente entidad,  que junto a una 

glándula pancreática desestructurada y con 

colecciones nos hará sospechar esta 

patología. 

 

5. Conclusión. 

Muchas veces debemos tener en cuenta que 

la forma de presentación de las patologías 

no siempre es típica, y que en muchas 

ocasiones los datos clínicos pueden no 

 



ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 

 

 

 

relacionarse a priori con los hallazgos 

radiológicos. Debemos estar atentos a los 

hallazgos radiológicos de la pancreatitis 

enfisematosa para poder dar un diagnóstico 

precoz y beneficiar al paciente de un 

tratamiento rápido y eficaz. 
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