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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Paciente fumador y bebedor, que realiza ingesta abundante de alcohol. Seguidamente 

presenta dolor en epigastrio irradiado en cinturón,  analítica con leucocitosis y neutrofilia. 

Amilasa alta. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

Se realiza ecografía abdominal en la que se aprecia páncreas hipoecogénico con 

calcificaciones y una colección peripancreática que parece se extiende al parénquima 

esplénico desde su cara visceral llegando hasta la convexidad.  



ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 

 

 

Imagen:  
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3. Relectura del caso. 

Ante los hallazgos ecográficos, se realiza TC abdominal con contraste iv apreciándose 

rotura esplénica con hematoma subcapsular como complicación de infiltración 

intraesplénica por pseudoquiste pancreático en el contexto de pancreatitis crónica 

calcificante. 

4. Reflexión docente. 

La pancreatitis crónica es una enfermedad caracterizada por un daño inflamatorio 

progresivo y fibrosis irreversible del páncreas causada más frecuentemente por el  

alcoholismo (60%). Una complicación común son los pseudoquistes, colecciones de 

líquido con pared bien definida que permanecen más de 4 semanas. 

La rotura esplénica suele tener una presentación clínica inespecífica y constituye una 

urgencia abdominal. La etiología no traumática es poco frecuente y se puede dividir en 

dos categorías: atraumática idiopática, entidad muy rara (7%), producida en un bazo 

histológicamente normal; o atraumática patológica si hay afectación esplénica (93%), 

como neoplasias, inflamación, infecciones o enfermedades hematológicas, pudiendo 

aparecer por tanto, como complicación en el contexto de una pancreatitis aguda o crónica 

reagudizada. 

5. Conclusión.  

La rotura esplénica atraumática patológica es una entidad poco frecuente por lo que en 

pacientes con dolor abdominal inespecífico y mal estado general con alguna comorbilidad, 

no podemos dejar de examinar con atención el parénquima esplénico.  
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