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ABSTRACT:  

Introducción y objetivos: La disección aislada y espontánea del tronco 

celíaco es una entidad poco frecuente dentro de las complicaciones de las ramas 

aórticas viscerales. En los últimos años, con la generalización de los equipos de 

TAC multidetector, asistimos a un notable incremento en su descripción. Se suele 

presentar en varones en su quinta-sexta década de la vida como un dolor abdominal 

agudo. Son factores de riesgo la hipertensión, arterioesclerosis, tabaquismo, 

displasia fibromuscular, necrosis quística de la media, alteraciones del tejido 

conectivo, micosis y embarazo. 

No hay consenso sobre el manejo más adecuado, aunque el tratamiento 

conservador con anticoagulación oral parece la opción más adecuada. 

Caso clínico: Varón de 49 años, fumador de más de un paquete diario, sin 

antecedentes de interés. Acude a urgencias por cuadro de 48 horas de evolución de 

dolor abdominal intenso en hipocondrio izquierdo y epigastrio. En angio-TAC se 

evidencia disección de tronco celíaco y arteria esplénica asociando infartos 

esplénicos.  
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Dada la mejoría clínica y estabilidad radiológica en control posterior, se decide 

instaurar tratamiento médico conservador con anticoagulación a dosis terapéuticas, 

evolucionando de forma satisfactoria. 

Discusión y conclusiones: 

El tratamiento médico con estrecho seguimiento es una estrategia aceptable y 

consensuada para los casos estables, proponiendo el seguimiento con angio-TAC 

hasta la resolución del episodio. El intervencionismo es el tratamiento de elección 

para los casos complicados, con datos de mala perfusión, propagación distal de la 

disección o expansión de la falsa luz; además de inestabilidad hemodinámica, 

descenso del nivel de hemoglobina y empeoramiento del dolor. Las técnicas 

quirúrgicas quedan relegadas como última opción.  

Palabras clave: Disección arterial; Tronco celiaco; Infarto esplénico; 

Tratamiento conservador. 

PRESENTACIÓN Y COMENTARIOS DEL CASO: 

Introducción: 

La disección aislada y espontánea del tronco celíaco es una entidad poco 

frecuente dentro de las complicaciones de las ramas viscerales aórticas, aún más en 

ausencia de disección concurrente de la aorta, lesión por instrumentación o 

traumatismo1. En los últimos años, con la generalización de los equipos de TAC 

multidetector, asistimos a un notable incremento en su descripción. Se suele 

presentar en varones en su quinta-sexta década de la vida como un dolor abdominal 

agudo aunque en ocasiones la clínica es variada y en otras supone un hallazgo 

incidental. Entre los factores de riesgo se incluyen la hipertensión, arterioesclerosis, 

tabaquismo, displasia fibromuscular, necrosis quística de la media, alteraciones del 
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tejido conectivo, micosis y embarazo2,3. En ocasiones se presenta en pacientes 

sanos y no se determina una causa exacta. 

Como complicaciones puede dar lugar a una obstrucción vascular completa, 

formación aneurismática y posterior ruptura vascular y/o isquemia del territorio 

subsidiario. 

No hay consenso sobre el manejo más adecuado, aunque el tratamiento 

conservador con anticoagulación oral parece la opción más adecuada ya que retrasa 

la trombosis de la falsa luz y la propagación de la disección.  

Caso clínico: 

Varón de 49 años, fumador de más de un paquete diario, sin antecedentes de 

interés. Acude a urgencias por cuadro de 48 horas de evolución de dolor abdominal 

muy intenso que localiza en hipocondrio izquierdo y epigastrio, acompañado de 

náuseas con TA de 95/55 y FC 86. No hubo datos de sospecha ni analíticos ni por 

RX simple, sólo se sospechó patología grave por la clínica (abdominalgia intensa e 

hipotensión). 

Se realiza primero una ecografía anodina salvo infarto esplénico y 

posteriormente un TAC con contraste sin más hallazgos. Ingresa para vigilancia con 

sueroterapia y analgesia y a las 48 horas se solicita angio-TAC, con intención de 

control, que evidencia disección de tronco celíaco y arteria esplénica (ver figuras 1-

4) asociando infartos esplénicos (ver figura 5). Se decide tratamiento conservador 

con anticoagulación a dosis terapéuticas y vigilancia en planta. Presenta mejoría 

clínica y estabilidad radiológica en control posterior (48 horas), evolucionando de 

forma satisfactoria. Seguimiento posterior en  consulta externa con Angio-TAC de 

control a los quince días tras el alta y a los seis meses sin evidencia de progresión 

de la enfermedad.  
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Discusión: 

Hasta la década de los 70, la disección aislada de las arterías viscerales sólo 

se recogía en necropsias. Sin embargo, en los últimos años asistimos a un notable 

aumento en la descripción de casos en los que el diagnóstico se realizó mediante 

TAC multidetector (TCMD), la prueba de elección para el diagnóstico definitivo2,4. 

    

Figuras 1 y 2 . Imágenes sagitales de angioTAC donde se aprecia la disección del tromco 

celíaco. 
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Figuras 3 y 4 . Imágenes sagital y coronal de angioTAC donde se aprecia la disección del 

tronco celíaco extendida hacia la arteria esplénica. 

 

Figura 5 . Imagen transversal donde se aprecia un infarto esplénico. 

Es más frecuente en varones en torno a 55 años, y se suele presentar como un 

dolor abdominal agudo, de intensidad variable, en ocasiones irradiado hacia la 

espalda3,5. O de forma más atípica como un dolor crónico postprandial, pérdida de 

peso, dolor torácico, dispepsia, pancreatitis, etc6. Aunque hasta en un tercio de los 

casos el diagnóstico es incidental2. Existe una débil correlación entre la intensidad 

del dolor y la longitud de la disección.  
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Además de los estudios específicos para filiar la causa (infecciosa, inmunidad, 

proteinograma, trombofilia, etc.) la TCMD permite realizar el diagnóstico de esta 

entidad en los casos en que la clínica es atribuible a ella o de forma incidental, 

además de predecir el riesgo de complicaciones (esencialmente ruptura) y ayudar a 

adoptar la actitud más adecuada. 

El tratamiento médico con un estrecho seguimiento es una estrategia aceptable 

y consensuada para los casos estables. Se debe realizar anticoagulación de forma 

indefinida o hasta la resolución del cuadro y el control estricto de la presión arterial 

(la hipertensión arterial puede contribuir al desgarro inicial generando un hematoma 

intramural por sangrado de vasa vasorum y además facilitar la propagación de la 

disección por el hiperaflujo)4. 

El intervencionismo es el tratamiento de elección para los casos complicados, 

con datos de mala perfusión (pérdida de más del 80% del diámetro de la luz 

verdadera), propagación distal de la disección o expansión de la falsa luz; además 

de inestabilidad hemodinámica, descenso del nivel de hemoglobina y 

empeoramiento del dolor7,8. El tratamiento de elección es la colocación de stents 

mediante abordaje percutáneo. Las técnicas quirúrgicas quedan relegadas en último 

caso si fracasa lo previo realizándose resecciones del segmento disecado con 

anastomosis directa o bien bypass. 

Lo más razonable es adecuar el manejo a las circunstancias particulares del 

paciente, considerando la sintomatología, las pruebas de imagen, la evolución 

clínica y radiológica además de factores técnicos y anatómicos peculiares y 

particulares a tener en cuenta. 

Algunos autores proponen realizar seguimiento con angio-TAC hasta la 

resolución del episodio (desaparición de la disección o la trombosis completa de la 
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falsa luz)9 en un plazo variable. Los controles deberían ser más frecuentes en las 

disecciones con un solo punto de entrada, sin trombosis de la luz falsa, aunque 

tampoco hay consenso sobre su periodicidad. Si se alcanza una estabilidad se 

considerará disección crónica. 

Conclusiones: 

Describimos un caso de disección aislada y espontánea del tronco celíaco con 

extensión completa hacia la arteria esplénica e infarto esplénico asociado, 

identificados mediante angio-TAC en un paciente sin factores de riesgo salvo 

tabaquismo, con dolor abdominal agudo. Instaurando un tratamiento conservador y 

vigilancia estrecha, ha evolucionado de forma satisfactoria, sin progresión de la 

enfermedad en el periodo de seguimiento.  

Nos encontramos por tanto ante una entidad rara, con aumento de casos tras 

realización de TAC para el diagnóstico de abdominalgias en urgencias, sin un 

manejo óptimo definitivo, donde un tratamiento conservador, control estricto de la 

tensión arterial y vigilancia estrecha es el aplicable a numerosos casos como este. 
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