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Desarrollo del Caso 

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

Mujer de 52 años ingresada en UCI por pancreatitis aguda grave. Mejoría clínica y 

dolor controlado con opioides. Al segundo día de pasar a planta sufre parada 

cardiorrespiratoria. Tras RCP avanzada y estabilización se constata anemización. 

Ante la sospecha de complicación abdominal se solicita TC abdominopélvico.  

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

Afectación extensa de la glándula pancreática, aumento difuso de su tamaño y 

márgenes mal definidos (figura 1). Múltiples colecciones necrotizantes sin pared 

peripancreáticas, en saco menor, periesplénicas, en espacios pararrenales anteriores y 

gotiera parietocólica derecha, sin burbujas aéreas en su interior (figura 2). Moderada 

cantidad de líquido libre intraperitoneal.  

Áreas de alteración de perfusión hepática y esplénica con imágenes lineales 

hipodensas en el bazo (figura 3). Signos sugerentes de rotura esplénica. 
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3. Relectura del caso. 

Comparamos hallazgos con TC previo realizado dos días antes (figura 4) donde se 

observaban bazo e hígado homogéneos, sin datos de necrosis, y menor cantidad de 

líquido libre.  

Planteamos el diagnóstico de rotura esplénica como complicación de pancreatitis 

aguda.  

Se realiza TC craneal donde se evidencia edema cerebral masivo. Posteriormente se 

traslada a la paciente a UCI y tras 5 horas en situación de encefalopatía postanóxica 

severa y fracaso multiorgánico fue exitus. 
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4. Reflexión docente. 

La rotura del bazo es una complicación infrecuente de la pancreatitis aguda. Los 

mecanismos patogénicos incluyen la liberación enzimática durante la pancreatitis 

aguda y los pseudoquistes pancreáticos que erosionan el bazo. Si se retrasa el 

diagnóstico el paciente puede evolucionar rápidamente hacia la hipotensión y shock. 

El tratamiento de elección es la cirugía precoz. 

5. Conclusión.  

En un paciente con pancreatitis aguda que presenta inestabilidad hemodinámica 

durante su evolución debe incluirse en el diagnóstico diferencial la rotura esplénica 

espontánea. Es fundamental el diagnóstico y tratamiento precoces de esta 

complicación debido a la rápida evolución hacia el shock que puede desencadenar en 

estos pacientes.  
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