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Hematoma gástrico intramural espontáneo 
en paciente anticoagulada
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Presentamos el caso de una mujer de 77 años que acude al Ser-
vicio de Urgencias por dolor epigástrico de horas de evolución,
acompañado de náuseas y vómitos. Presenta como antecedentes
enfermedad valvular reumática mitral con comisurotomía en el
año 1982 y fibrilación auricular permanente por la que se encuen-
tra anticoagulada con acenocumarol. Al ingreso la paciente se
encuentra en fibrilación auricular a 50 latidos por minuto y su
presión arterial es de 90/55 mmHg. Analíticamente se objetiva
hemoglobina de 10,2 g/dl, INR 2,31 y marcadores de daño mio-
cárdico normales. Se realiza tomografía computerizada (TC) tóra-
co-abdominal  que revela la presencia de un hematoma intramural
voluminoso localizado en curvatura mayor y pared posterior gás-
trica de 13 x 10 x 6 cm,  acompañado de hemoperitoneo (Fig. 1).
Se realiza reversión farmacológica de tratamiento anticoagulante
con vitamina K y complejo protrombínico con buena evolución
posterior y sin precisar transfusiones sanguíneas.

Discusión

El hematoma de pared gástrica es una entidad muy rara y suele
asociarse a coagulopatía, úlcera, trauma o angiopatía amiloide.
La TC es el procedimiento de elección para el diagnóstico de los
hematomas de la pared gastrointestinal y la angiografía puede
tener un papel con objetivo terapéutico. Sólo uno de los cinco
casos de hematoma gástrico asociado a terapia anticoagulante
publicados en la literatura (1-5) requirió embolización arterial

por evidencia angiográfica de sangrado activo (2). Con más fre-
cuencia, el manejo es conservador, con transfusión de hemode-
rivados y reversión de la anticoagulación.
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Fig. 1. Hematoma intramural voluminoso localizado en curvatura mayor
y pared posterior gástrica acompañado de hemoperitoneo.


