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Pancreatitis aguda necrotizante posterior 
a quimioembolización transarterial de 
hepatocarcinoma: una complicación 
infrecuente
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La pancreatitis aguda necrotizante posterior a quimio-
embolización transarterial es una complicación infrecuente, 
estimándose una incidencia entre 1,7-2 % según distintos 
estudios. Presentamos el caso de un varón de 60 años, diag-
nosticado de cirrosis por VHB y alcohol. Sometido a segunda 
sesión de quimioembolización (no candidato a trasplante por 
adenocarcinoma prostático) por recidiva de hepatocarcino-
ma en segmento VIII de 12,5 mm de diámetro. Transcurridas 
48 horas del procedimiento presenta dolor epigástrico irradia-
do a espalda e hipocondrio derecho y febrícula de 37,8 °C, 
destacando en la analítica sanguínea una amilasa de 896 mU/
ml, proteína C reactiva 122,7 mg/l, bilirrubina total 1,64 mg/dl 
(bilirrubina directa 0,83 mg/dl), GGT 147 UI/l, fosfatasa alca-
lina 154 U/l, coagulación discretamente alterada (TP 16,5 se-
gundos, INR 1,47), siendo el hemograma y transaminasas 
normales. La tomografía abdominal con contraste intravenoso 
evidenció varias colecciones: una extrapancreática alrededor 
de la cabeza de 50 milímetros y otra en proceso uncinado de 

43 milímetros en relación con complicación de pancreatitis 
aguda necrotizante (Fig. 1). Tras reposo intestinal, hidratación 
y analgesia endovenosa, y antibioticoterapia empírica con me-
ropenem 1 gramo cada 8 horas durante 7 días, la evolución fue 
favorable, normalizándose los niveles de amilasemia y pro-
teína C reactiva. En el control tomográfico a los 3 meses las 
colecciones habían disminuido un 50 % su tamaño. Asimismo, 
se comprobó la ausencia de captación del hepatocarcinoma 
quimioembolizado.

Fig. 1. Corte tomográfico en el que se evidencia una colección a nivel 
de cabeza pancreática, así como la arteria pancreática en el centro de 
la colección (flecha).
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Discusión

La quimioembolización transarterial es la terapia de primera 
línea con fines paliativos del hepatocarcinoma. El mecanismo 
de acción es comprometer el flujo arterial del tumor e instilar 
un agente quimioterápico (habitualmente doxorubicina) con la 
finalidad de necrosarlo (1). Tras el procedimiento puede experi-
mentarse frecuentemente el síndrome postquimioembolización 
caracterizado por fiebre, dolor abdominal, náuseas/vómitos y, 
ocasionalmente deterioro de la función hepática. Existen com-
plicaciones inusuales, como las observadas por Xia Jinglin y 
cols., en su estudio con 1.348 pacientes, cuya incidencia de com-
plicaciones raras fue del 2,68 %, desde ruptura espontánea del 
hepatocarcinoma hasta oclusión de la arteria hepática (0,15 % y 
1,99 %); destacando que en esta amplia serie ninguno presentó 
pancreatitis aguda necrotizante (2).

 
Es una entidad infrecuente, 

los estudios estiman una incidencia de 1,7-2 % (pancreatitis clí-
nica) frente al 40 % de pancreatitis biológica, entendiéndose este 
término por hiperamilasemia sin repercusión clínica (3-5). Esta 
complicación es consecuencia de la inyección retrógrada de la 
sustancia quimioterápica/embolizante hacia las arterias pancreá-
ticas, produciendo una pancreatitis isquémica (6). La determina-
ción de amilasemia post-quimioembolización es controvertida, 
algunos autores no recomiendan su realización de manera ruti-
naria, salvo que el paciente experimente intenso dolor abdominal 
no atribuido al síndrome postquimioembolización (7,8).

El tratamiento en estas situaciones es similar al de cualquier 
pancreatitis aguda; el uso de antibiótico profiláctico está indica-
do si asocia necrosis extensa o sobreinfección de la misma (9). 

En nuestro caso, iniciamos meropenem por las colecciones de 
aspecto necrótico, febrícula y marcada elevación de la proteína 
C reactiva, además del estado inmunodeficiente por ser cirrótico.

 

Hasta el 57 % de pacientes tendrán colecciones y pueden evolu-
cionar a pseudoquistes; aquellas localizadas a nivel de cuello y 
cabeza si producen síntomas debe valorarse el drenaje o resección 
quirúrgica (10). En nuestro caso las colecciones evolucionaron 
satisfactoriamente, disminuyendo significativamente de tamaño y 
manteniéndose asintomático tras 3 meses de seguimiento. 
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