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Síndrome compartimental abdominal 
secundario a pancreatitis aguda necrotizante
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La pancreatitis aguda grave ocurre en un 20% de los pacientes 
y conlleva unas tasas de mortalidad de entre el 8% y el 40%. El 
síndrome compartimental abdominal es una complicación fatal 
que se asocia con nueva aparición de fallo orgánico o empeo-
ramiento agudo de fallo previo, e implica una mortalidad apro-
ximada del 60%. La medición de la presión intraabdominal se 
recomienda en enfermos con datos de gravedad con presencia de 
factores de riesgo de hipertensión intraabdominal (HIA) o síndro-
me compartimental abdominal (SCA). El manejo debería estar 
basado en un plan escalonado y la intervención quirúrgica podría 
estar indicada en caso de fracaso de medidas conservadoras.

Caso clínico

Presentamos el caso de un varón de 60 años con historia de 
pancreatitis aguda biliar leve de repetición ingresado por nuevo 
episodio de probable origen biliar. Se realiza traslado a Unidad 
de Cuidados Intensivos tras ocho días ante empeoramiento con 
fracaso renal oligúrico: leucocitosis 19.940/mm3, acidosis meta-
bólica (pH 7,3; exceso de bases -4 mmol/l; bicarbonato 21,6 
mmol/l), lactato 2,2 mmol/l, creatinina 2,1 mg/dl.

Evoluciona en siete días a pancreatitis necrotizante con múltiples 
colecciones extrapancreáticas, por lo que se realiza drenaje percutá-
neo de la colección de mayor tamaño, de evolución tórpida en los 
siguientes días con tomografía computarizada (TC) de control sin 
mejoría. Tiene lugar un empeoramiento progresivo, y el paciente pre-
senta fracaso multiorgánico e inestabilidad hemodinámica (hemog-
lobina 6,8 mg/dl, pH 7,1, lactato 13,2 mmol/l) y presión intraabdo-
minal mantenida de 21-22 mmHg. Se realiza TC urgente (Fig. 1), 
que evidencia extensa necrosis pancreática y colecciones con focos 
hemorrágicos agudos hasta transcavidad de los epiplones que oca-
siona gran compresión gástrica y hepática con infartos viscerales. 
Se realiza laparotomía urgente, con evacuación de gran hematoma 
expansivo y necrosectomía amplia, incluyendo la práctica totalidad 
de la glándula pancreática. Se produce shock séptico y fallo multior-
gánico refractario. El paciente fallece a los 20 días de ingreso.

Discusión

La pancreatitis aguda grave ocurre en el 20% de pacientes 
con pancreatitis y es un factor de riesgo de SCA (1). El SCA 

Fig. 1. TC abdominal. A. Colecciones peripancreáticas con focos hemo-
rrágicos, colapso gástrico en su práctica totalidad, afilamiento de arteria 
hepática común e hipodensidades en parénquima esplénico y de lóbulo 
hepático izquierdo compatibles con infartos viscerales. B. Pérdida de la 
estructura pancreática y magma inflamatorio con englobamiento de eje 
venoso espleno-mesentérico-portal y árbol vascular.
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constituye una grave complicación de la pancreatitis aguda, 
con una mortalidad aproximada del 60% (2), definiéndose 
como la existencia de HIA mantenida (presión superior a 20 
mmHg) asociada a la nueva aparición o empeoramiento agudo 
de fallo orgánico (3). La HIA ocurre generalmente en la pri-
mera semana tras el diagnóstico de pancreatitis aguda grave 
(1). Se recomienda medición sistemática ante la existencia de 
aquellos factores de riesgo de HIA/SCA, y un manejo escalo-
nado (3), indicando cirugía urgente tras el fracaso de medidas 
conservadoras.
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