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Introducción

La pancreatitis aguda es una patología que puede
dar distintos tipos de complicaciones y por lo
tanto una amplia variedad de hallazgos en la
TCMD.



Objetivos

Presentar las imágenes en TCMD de complicaciones
secundarias en la pancreatitis aguda.



Revisión de tema

La pancreatitis aguda se divide en dos subtipos:
Pancreatitis edematosa intersticial (PEI) y la
pancreatitis necrotizante (PN), diferenciándose
por la ausencia de necrosis o la presencia de esta,
respectivamente.



Revisión de tema

Las complicaciones que se observan en las
primeras 4 semanas en la PEI incluyen las
colecciones líquidas peripancreáticas y en la PN
las colecciones necróticas agudas, mientras que
luego de las 4 semanas se observan el
seudoquiste en la PEI y las necrosis
“encapsuladas” (walled-off necrosis) en la PN.



Esquema de las complicaciones de la 
pancreatitis

Pancreatitis 
edematosa intersticial

Colección 
líquida aguda

< 4 semanas

Pseudoquiste
> 4 semanas

Pancreatitis 
necrotizante

Colección 
necrótica aguda

< 4 semanas

Necrosis 
encapsulada

> 4 semanas



Tipos de pancreatitis

• Se observa una pancreatitis 
edematosa intersticial, con 
aumento del tamaño, y presencia 
de líquido peripancreático.

• La segunda imagen corresponde a 
una pancreatitis necrotizante con 
un área de necrosis 
intrapancreática, heterogénea, que 
no realza.



Colección peripancreática aguda

Se visualiza realce del parénquima 
pancreático, y una colección 
peripancreática rodeando la cola, 
relativamente homogénea que no 
realza.



Colección peripancreática aguda

En la reconstrucción sagital: 
Se visualiza realce del parénquima 
pancreático central, y la colección 
peripancreática en anillo, rodeando 
la cola, que no realza.



Pseudoquiste pancreático

En esta imagen se observa una 
colección líquida homogénea, que 
tiene un fino realce externo 
correspondiente a la cápsula. El 
páncreas se encuentra por detrás (*)*



Pseudoquiste pancreático

En la reconstrucción sagital se 
evidencia esta imagen bien definida, 
redondeada, homogénea, que tiene 
un fino realce externo 
correspondiente a la cápsula y 
ubicada por delante del páncreas (*)*



Colección necrótica aguda

Se visualiza una imagen heterogénea 
que afecta al páncreas, que no realza 
con el contraste.



Pancreatitis encapsulada

Se visualiza una gran colección 
necrótica con burbujas de aires en su 
interior (fuerte indicio de infección 
de la colección) con un realce 
periférico que la contiene, a modo de 
“capsula” (walled-off necrosis).



Pancreatitis encapsulada

El mismo paciente en la 
reconstrucción sagital, con la 
colección heterogénea, con 
burbujas de aires en su interior,  y 
nivel hidroaéreo (*).

*



Conclusión

Las imágenes que se obtienen mediante TCMD
son útiles para clasificar las distintas
complicaciones de la pancreatitis, es
importante que el imagenólogo esté
familiarizado con las mismas, para poder dar un
diagnóstico lo más certero posible, ya que esto
puede modificar la conducta terapéutica.
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