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Hematoma gástrico intramural en el contexto 
de una pancreatitis aguda
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Presentamos el caso de un varón de 47 años de edad que 
ingresa en el Servicio de Digestivo por un cuadro de 15 días de 
evolución de dolor abdominal epigástrico, náuseas y vómitos. En 
las pruebas de laboratorio destaca la presencia de anemia (7 mg/
dl) y elevación de amilasa (153 U/l), lipasa (190 U/l) y PCR (100 
mg/l). Se realizó una ecografía abdominal en la que se observó 
litiasis biliar y un páncreas desestructurado con una gran colec-
ción hiperdensa adyacente. Mediante tomografía computariza-
da (TC) abdominal se confirmó la presencia de una pancreatitis 
aguda con necrosis a nivel de la cabeza pancreática, colecciones 
peripancreáticas y un hematoma de 12 cm a nivel de la pared 
gástrica (Fig. 1). Se instauró tratamiento conservador con buena 
evolución clínica. Un TC a los dos meses de seguimiento demos-
tró disminución del tamaño del hematoma.

Discusión

Los hematomas intramurales del tracto digestivo son una 
patología infrecuente; la mayoría asientan en la pared duode-
nal, siendo más rara la localización gástrica (1). La etiología 
más habitual es traumática, aunque también pueden estar en 

relación con procedimientos endoscópicos, patología ulcerosa 
o trastornos de la coagulación (2). Son pocos los casos descritos 
en relación con la pancreatitis aguda (2-4). En este contexto 
pueden aparecer como consecuencia del efecto irritativo que 
presentan las enzimas pancreáticas sobre las estructuras vas-
culares, así como por la presión que ejercen la necrosis pan-
creática y las colecciones peripancreáticas sobre las estructuras 
adyacentes (4).

El manejo de estos pacientes debe ser conservador en ausencia 
de sangrado activo importante u otras complicaciones. En caso 
contrario, la embolización mediante radiología vascular es una 
opción segura y poco invasiva, reservándose la cirugía para casos 
seleccionados (1).
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Fig. 1. A. TC. Corte coronal en el que se observa desestructuración del 
tejido pancreático con necrosis en la cabeza del páncreas y una masa 
en región subfrénica izquierda que se corresponde con un hematoma 
gástrico intramural. B. TC con contraste. Corte axial del hematoma gás-
trico intramural.
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