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Presentación Clínica

• Paciente de sexo femenino de 14
años, consulta por dolor precordial,
intenso, de inicio súbito, que se
irradia hacia el hombro izquierdo

• No refiere fiebre ni antecedentes
traumáticos

• Relata que este dolor se había
presentado en otras ocasiones pero
menos intenso

• En primera instancia se realiza ECG y
Ecocardiograma los cuales fueron
normales, al igual que una Ecografía
abdominal

• Se decide realizar TC de Tórax sin
contraste



Hallazgos imagenológicos

• TC de tórax: en la región
epicárdica anterior izquierda se
observa una lesión ovoide,
encapsulada, con atenuación
grasa y compromiso del tejido
adiposo epicárdico adyacente

• Debido a que la paciente
presentada antecedentes severos
de alergia, no se realiza contraste
EV







Discusión

• El dolor torácico es una causa
frecuente de consulta el guardia,
habiendo muchos diagnósticos
posibles

• Una de las causas poco
frecuentes de dolor torácico en
pediatría es la necrosis grasa
epicárdica, siendo autolimitado y
en la mayoría de los casos en
pacientes previamente sanos



Discusión

• La fisiopatología es desconocida y
se asocia a una torsión e isquemia
aguda de la grasa epicárdica,
anormalidades preexistentes del
tejido adiposo e incremento de la
presión intratorácica relacionada
con la maniobra de Valsalva



Discusión

• La TC es el método para el
diagnóstico ya que permite la
visualización del espacio
cardiofrénico y la caracterización
de sus lesiones, encontrándose
característicamente una lesión
encapsulada de atenuación grasa
en el tejido adiposo del
mediastino anterior
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Conclusiones

• Aunque la necrosis grasa
epicárdica es una entidad poco
frecuente, con pocos casos
publicados en la literatura,
debemos conocer sus
características clínicas e
imagenológicas, y considerarlo
como probable diagnóstico a fin
de evitar tratamientos o estudios
innecesarios, sabiendo que la TC
es el método de elección



Conclusiones

• El seguimiento imagenológico
evidencia la resolución de los
hallazgos de manera espontánea

• En nuestra paciente el hallazgo
imgenológico encontrado es
altamente de sugestivo de
Necrosis Grasa Epicárdica
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