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Obstrucción colónica secundaria a pancreatitis 
aguda
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Las complicaciones colónicas en la patología pancreática son 
poco frecuentes, reduciéndose a una treintena los casos recogidos 
en la literatura. De todos ellos, los relacionados con la pancrea-
titis aguda son aún menos numerosos.

Caso clínico 

Mujer de 43 años en lista de espera quirúrgica para colecis-
tectomía por litiasis biliar sintomática y resección de adenoma 
hepático (de 6,7 cm x 5,3 cm x 6,8 cm, en segmento II-III). Con-
sultó por dolor abdominal agudo epigástrico irradiado a ambos 
hipocondrios, náuseas y vómitos. 

En la analítica sanguínea destacaba una amilasa de 3315 UI/L 
(rango de normalidad: 25-115 UI/L), sin otros hallazgos; ingre-
sándose con diagnóstico de pancreatitis aguda biliar, sin criterios 
de Ranson. En la ecografía de abdomen se evidenció una vesícula 
con múltiples litiasis, con dilatación de la vía biliar intra y extra-
hepática, con un páncreas aumentado de tamaño de forma difusa. 

Requirió estancia en Unidad de Medicina Intensiva por mala 
evolución con oligoanuria los primeros días de ingreso; reali-
zándose tomografía axial computarizada (TAC) de abdomen, 

que mostraba una pancreatitis grado E de Balthazar. Durante 
su estancia prolongada en planta presentó numerosas compli-
caciones: condensación pulmonar con derrame pleural asociado 
(Klebsiella pneumoniae en esputo), infección del tracto urinario 
(Candida albicans), sepsis por catéter (Stafilococo haemolyti-
cus), trombosis venosa profunda de yugular interna y subcla-
via derecha por catéter central, desnutrición proteica severa, e 
imposibilidad de reintroducir alimentación por vía enteral por 
cuadros suboclusivos con vómitos y distensión abdominal. En 
TAC de abdomen de control, se visualizó estenosis severa a nivel 
del ángulo hepático del colon con engrosamiento de pliegues y 
varios trayectos fistulosos, que se confirmaron con enema opaco 
(Fig. 1); así como colecciones multiloculadas en psoas-iliaco 
derecho.

Fig. 1. Estenosis segmento colon en ángulo hepático-transverso con 
presencia de fístulas.
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Ante la falta de respuesta a tratamiento conservador se progra-
mó para intervención quirúrgica realizándose bypass íleo-cólico, 
colecistectomía y resección del adenoma hepático.

Actualmente se encuentra asintomática, con TAC abdomen 
de control normal.

Discusión

La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio que pue-
de involucrar tejido peripancreático y órganos distantes (1). La 
afectación del colon en la pancreatitis aguda (PA) es muy poco 
frecuente, estimándose en torno a un 1 % (2).

se han propuesto varios mecanismos fisiopatológicos: a) 
propagación directa de las enzimas pancreáticas por el retro-
peritoneo al mesocolon, que causa la pericolitis; b) trombosis 
o compresión de una de las arterias mesentéricas, que cau-
sa necrosis isquémica del colon; y c) hipotensión sistémica, 
que se presenta en las pancreatitis severas, conduciendo a una 
situación de bajo gasto e isquemia colónica en la unión de la 
arteria cólica media e izquierda, y que está favorecido por la 
hipercoagulabilidad asociada (2-4). Aunque los hallazgos ana-
tomopatológicos en las piezas de resección orientan a favor del 
mecanismo de propagación directa por la presencia de perico-
litis y necrosis grasa (2).

En esta complicación no se encuentran diferencias en cuanto 
a la causa etiológica de la PA (3,4).

Por contigüidad anatómica, los lugares de afectación colónica 
más frecuentes son el colon transverso y los ángulos hepático y 
esplénico (3,4).

El diagnóstico es complejo, pudiendo presentarse clínicamen-
te como dolor abdominal o como cuadros pseudooclusivos, en 
un mayor porcentaje (3,4).

El tratamiento requerido es quirúrgico y consiste en la resec-
ción del segmento afecto, con o sin colostomía de descarga. Aun-
que, en muchos casos, el diagnóstico y la decisión quirúrgica se 
toma de forma intraoperatoria (2,3).
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