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NOTA CLÍNICA

RESUMEN

La gastritis flemonosa es una infección bacteriana poco 
frecuente y rápidamente progresiva de la pared gástrica. Se 
caracteriza por una inflamación purulenta que puede afectar a 
todo el tracto gastrointestinal y que presenta un índice elevado 
de mortalidad. En este trabajo se comunica un caso de gastritis 
flemonosa en un paciente seropositivo para la infección por 
VIH tratado exitosamente con antibioticoterapia. Además, se 
realiza una revisión de los casos publicados en la bibliografía 
médica, en inglés y español desde 1980 hasta la actualidad. El 
microorganismo más frecuentemente implicado es Streptococcus 
spp. (57 %), pero también destaca la infección polimicrobiana (17 
%). El síntoma más común es el dolor epigástrico intenso asociado 
a vómitos y la mayoría de casos fueron diagnosticados mediante 
TC y/o endoscopia. Existen numerosos factores de riesgo 
descritos, el principal es la inmunosupresión, aunque en el 40 % 
de los casos no se identificó ningún factor de riesgo. La mortalidad 
global es del 27 %, sin identificar diferencias significativas entre 
el tratamiento antibiótico y quirúrgico, por lo que se recomienda 
instaurar el tratamiento antibiótico de manera precoz y reservar la 
cirugía para los casos refractarios y las complicaciones.

Palabras clave: Gastritis flemonosa. Infección por 
Streptococcus A. 

ABSTRACT

Phlegmonous gastritis is a rare bacterial infection of the gastric 
wall, which progress rapidly. It is characterized by a purulent 
inflammation that can affect the entire gastrointestinal tract 
and presents a high mortality rate. We are reporting a case of 
phlegmonous gastritis in an HIV-seropositive man successfully 
treated with antibiotics. Moreover, a review of the English and 

Spanish literature is carried out, from 1980 to the present time. 
The most frequently involved microorganism is Streptococcus 
spp. (57 %), but the polimicrobial infection is also frequent (17 
%). The most important symptom is the intensive epigastric pain 
associated with vomits and most cases were diagnosed by CT and/
or fibrogastroscopy. There are many existing risk factors described. 
The main one is the immunesuppression, although in 40 % of the 
cases no risk factors were identified. The global mortality is 27 % 
without identifying significant differences between antibiotics and 
surgical treatment, for that reason it is recommended to initiate 
antibiotic treatment right from the beginning and postponing 
surgery for the refractory cases and complications.

Key words: Phlegmonous gastritis. Streptococcus A infection.

INTRODUCCIÓN

La gastritis flemonosa es una entidad poco frecuente 
y con una elevada mortalidad pese al tratamiento precoz. 
Consiste en una infección bacteriana de la pared gástri-
ca, local o diseminada, que puede producir un exudado 
purulento. Está causada principalmente por estreptococos, 
aunque se han descrito numerosos patógenos. El principal 
factor de riesgo es la inmunosupresión o el antecedente 
de algún procedimiento invasivo, aunque muchos de los 
pacientes no presentan factores de riesgo conocidos (1-3). 
En nuestro trabajo se comunica un único caso ocurrido 
en nuestro centro y se realiza una revisión de los casos 
publicados en la bibliografía médica, en inglés y español, 
desde 1980.
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CASO CLÍNICO

Hombre de 62 años que consultó al Servicio de Urgen-
cias por dolor epigástrico intenso, de inicio brusco, de 
3 horas de evolución, en el contexto de vómitos alimenta-
rios, diarreas acuosas sin productos patológicos y un epi-
sodio de hematemesis en los 3 días previos. Como único 
antecedente patológico, el paciente era seropositivo para la 
infección por VIH, seguía tratamiento con antirretrovirales 
y la última determinación de CD4 era de 350-450 cél/ml 
con carga viral indetectable. 

A su llegada a Urgencias el paciente presentaba mal 
estado general, palidez mucocutánea y sudoración profu-
sa. Las constantes vitales eran estables (tensión arterial 
de 100/60 mm Hg y frecuencia cardiaca de 85 lpm) y se 
objetivó febrícula de 37,4 °C. El abdomen era blando y 
doloroso a la palpación en el epigastrio, con signos de 
irritación peritoneal a ese nivel. En la analítica destacaba 
una insuficiencia renal aguda (creatinina de 4,1 mg/dl), 
leucocitosis con formas jóvenes en el recuento (leucocitos 
6,20 x 109/l, neutrófilos 71 % y 18 % de bandas), proteína 
C reactiva 362,4 mg/l, lactato 2,4 mmol/l, procalcitonina 
33 mg/ml y una acidosis metabólica (pH: 7,20; pCO

2
: 41 

mm Hg; HCO
3
: 16 mmol/l; EB: -12 mmol/l). El ECG y las 

radiografías abdominal y torácica no mostraron alteracio-
nes. Durante su estancia en Urgencias el paciente presentó 
una rápida evolución hacia la inestabilidad hemodinámi-
ca y desarrolló un shock séptico, por lo que se iniciaron 
medidas de resucitación y antibioticoterapia empírica con 
cefotaxima y metronidazol. 

Se realizó una TC abdominal que informó de engro-
samiento difuso de las paredes gástricas y de la región 

antral, con cambios de la densidad de los planos de grasa 
adyacentes a la curvatura mayor, escaso líquido libre y 
ausencia de neumoperitoneo (Fig. 1). Ante estos hallazgos 
se solicitó una fibrogastroscopia que mostró pliegues gás-
tricos aumentados de tamaño, edematosos y eritematosos, 
hallazgos compatibles con una gastritis flemonosa (Fig. 2) 
y una esofagitis grado C de Los Ángeles. 

Dada la inestabilidad hemodinámica inicial y la insufi-
ciencia renal aguda con oliguria el paciente ingresó en la 
Unidad de Cuidados Intensivos, necesitando soporte con 
drogas vasoactivas durante las primeras 24 horas, venti-
lación mecánica invasiva, hemodiafiltración y nutrición 
parenteral. 

El análisis anatomopatológico de las biopsias gástricas 
informó de inflamación aguda con abscesificación submu-
cosa, lo que confirmaba el diagnóstico de gastritis flemo-
nosa (Fig. 3). El cultivo de las biopsias y el hemocultivo 
fueron positivos para Streptococcus pyogenes, por lo que 
se modificó el tratamiento antibiótico a penicilina G y clin-
damicina, según el antibiograma. 

Como complicación secundaria a las medidas de resuci-
tación, el paciente desarrolló un edema agudo de pulmón 
y una neumonía. La evolución posterior fue favorable y 
el paciente fue dado de alta hospitalaria a los 28 días de 
ingreso, sin presentar nueva sintomatología abdominal. 

DISCUSIÓN

La gastritis flemonosa es una entidad poco frecuente 
descrita por primera vez en 1862 por Cruveilhier (2); desde 
entonces se han publicado unos 500 casos. Hemos realiza-

Fig. 1. Engrosamiento difuso de las paredes gástricas y de la región central con afectación de la grasa adyacente y con mínima cantidad de líquido libre. 
No se observa aire extraluminal.
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Fig. 3. Inflamación aguda con abscesificación submucosa. Los asteriscos señalan los abscesos neutrofílicos en la submucosa.

do una búsqueda bibliográfica utilizando la base de datos 
Pubmed, con las palabras clave “Phlegmonous gastritis” 
y “Supurative gastritis”. Desde 1980 hasta 2013 se han 
comunicado, en lengua inglesa y española, 45 casos, que 
se sintetizan en la Tabla I. Se realizó un análisis bivariante 
comparando la mortalidad en función de si se identificaron 
factores de riesgo y del tipo de tratamiento. Para el aná-
lisis bivariante se utilizó el paquete estadístico Stat View 
4.0., y el test exacto de Fisher para contrastar las variables 
cualitativas, considerándose un valor de p < 0,05 como 
significativo.

Esta patología consiste en una inflamación purulenta 
de la pared gástrica provocada por una infección bacte-
riana. El agente causal principal es Streptococcus spp. 
(especialmente S. pyogenes), aislado en aproximadamen-
te el 70 % de los casos. No obstante, se han identificado 
muchos otros microorganismos como agentes etiológi-
cos: Staphylococcus spp., Escherichia coli, Haemophilus 
influenzae, Proteus y Clostridium spp. (3-6). En la pre-
sente revisión se identificó el agente causal en el 67 % 
de los casos (30/45). Streptococccus spp. se aisló en el 
57 % (17/30). 

Fig. 2. Pliegues gástricos aumentados de tamaño, edematosos y eritematosos. 
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Continúa en la página siguiente

Tabla I. Resumen de los datos clínicos de los casos de gastritis flemonosa reportados entre 1980 y 2013

Autor Año Edad Sexo
Factores de 
riesgo

Diagnóstico Microorganismo Tratamiento Resultado

Nicholson BW (16) 1980 78 M No Intraoperatorio S. epidermidis + E. 
aerogenes

Drenaje gástrico Muerte

Chen ST (17) 1980 54 H No Intraoperatorio Streptococcus spp. Gastrectomía 
parcial

Muerte

Lifton LJ (9) 1982 70 H No Introperatorio Streptococcus grupo C Gastrostomía 
con drenaje

Alta

Cowan SS (18) 1983 80 M No Autopsia ? No Muerte

Horning D (19) 1983 60 M Resección 
endoscópica 
por Ca. 
gástrico

Intraoperatorio ? Gastrectomía Alta

Blei ED (20) 1983 38 M ADVP + 
cirrosis

Autopsia S. pneumoniae No Muerte

Mittleman RE (21) 1985 29 H VIH + TBC 
miliar

Intraoperatorio S. pyogenes No Muerte

Bracco E (22) 1987 51 H DM y 
alcoholismo

TC + FGS ? ATB Muerte

Tierney LM (4) 1987 63 H Alcoholismo TC H. influenzae ATB Muerte

O'Toole (2) 1988 30 H DM y 
alcoholismo

Autopsia S. pyogenes No Muerte

Avilés JF (13) 1988 59 M Ca. rectal 
diseminado

Intraoperatorio S. pyogenes Laparotomía sin 
gastrectomía + 
ATB

Alta

Cruz FO (23) 1992 78 M No TC E. coli + P. mirabelis Gastrectomía Alta

Zazzo JC (10) 1992 40 H Alcoholismo 
+ VIH

Intraoperatorio S. pyogenes ATB Alta

Van Leeuwen ML 
(24) 

1993 28 M No FGS - ATB + 
Corticoides por 
Sd. Sjögren 

Alta

Ross DA (8) 1994 44 M Corticoides TC ? Gastrectomía Alta

Wakayama T (25) 1994 31 H No TC E. cloacae + K. pneumoniae Esofaguectomía 
y gastrectomía

Alta

Hsu CY (26) 1996 42 H DM + 
alcoholismo

Intraoperatorio K. pneumoniae Esofaguectomía 
y gastrectomía 

Alta con 
secuelas

Schultz MJ (1) 1996 51 H No Ecografía + FGS S. pyogenes ATB Alta

Radhi J (27) 1999 75 H Bypass 
coronario en 
3 días previos

Autopsia ? No Muerte 

Jaballah S (28) 1999 23 H No Ecografía ? Gastrectomía Alta

Jaballah S (28) 1999 40 H Alcoholismo Ecografía ? Gastrectomía Alta

Iwakiri Y (29) 1999 32 M No FGS S. pneumoniae ATB Alta

Joko T (30) 1999 54 M Corticoides Autopsia ? No Muerte

HU DC (31) 2000 35 M No Ecografía + TC 
+ FGS

- ATB Alta
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Tabla I (Cont.). Resumen de los datos clínicos de los casos de gastritis flemonosa reportados entre 1980 y 2013

Autor Año Edad Sexo Factores de riesgo Diagnóstico Microorganismo Tratamiento Resultado

Cohen ME (32) 2000 32 M No Ecoendoscopia S. pneumoniae ATB Alta

Staroverov VV (11) 2001 44 M No Ecografia ? Lavado 
quirúrgico y 
drenaje

Ata

Yu QQ (33) 2004 37 H VIH + Sarcoma de 
Kaposi

TC S. pyogenes Gastrectomía 
parcial

Alta

Lee BS (34) 2005 68 M Resección 
submucosa por 
ADK gástrico

TC + FGS Enterococcus fecalis Gastrectomía Alta

Kim GY (3) 2005 44 H No TC + FGS Enterococcus faecium ATB Alta

Kim GY (3) 2005 60 M DM + cirrosis TC + FGS Clostrium seticum ATB Muerte

Harikumar R (35) 2007 70 M Linfoma gástrico Ecografia + TC 
+ FGS

S. pyogenes ATB Muerte

Hommel S (36) 2007 32 M No Intraoperatorio S. pyogenes ATB Alta

Corti M (37) 2007 36 H Alcoholismo + VIH Intraoperatorio ? ATB Alta

Ajibe H (38) 2008 74 M DM + Resección 
submucosa 
endoscópica ADK 
gástrico

TC + FGS Citrobacter freundii, 
Enterobacter cloacae y 
Streptococcus spp.

ATB y a 
los 10 días 
Gastrectomía 
total

Alta

Guo J (39) 2009 57 H Leucemia mieloide 
crónica

TC + FGS Enterococcus spp. ATB Alta

Rajendran S (40) 2009 65 M No TC + FGS ? ATB Alta

Park CW (42) 2010 73 M No TC + FGS E. coli, Acinetobacter 
calcoacet

Cirugía y ATB Alta

Kim HS (6) 2010 48 H DM + Alcoholismo TC + FGS K. pneumoniae Toracotomía + 
drenaje

Alta

Guisado P (5) 2010 50 H DM Ecografía + TC 
+ FGS

? ATB Alta

Paik DC (42) 2010 45 H Cirugía senos 
paranasales

Intraoperatorio S. pyogenes ATB Alta

Munroe CA (43) 2010 58 H VHB TC + FGS + 
ecoendoscopia

Streptococcus spp. ATB Alta

Itonaga M (44) 2012 70 M PAAF por 
ecoendoscopia de 
TM páncreas

TC + FGS Streptococcus spp. ATB Alta

Fan JQ (45) 2013 65 H Esplenectomizado 
+ esofaguectomía 
días previos

TC + FGS S. aureus ATB Alta

Liu YJ (46) 2013 84 H No TC + FGS ? Gastrectomía Alta

Rada A (caso 
actual)

2013 62 H VIH TC + FGS S. pyogenes ATB Alta

H: hombre; M: mujer; TBC: tuberculosis; VIH: seropositivo para la infección por VIH; FGS: fibrogastroscopia; TC: tomografía computarizada; PAAF: punción aspiración con 
aguja fina; ADVP: adicto a drogas vía parenteral; TM: tumor; Ca: carcinoma; ADK: adenocarcinoma; DM: diabetes mellitus; VHB: hepatitis B; ATB: antibiótico.



Vol. 106, N.º 6, 2014 GASTRITIS FLEMONOSA: UNA ENTIDAD POCO FRECUENTE COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 423 
 DEL ABDOMEN AGUDO. DESCRIPCIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Rev esp enfeRm Dig 2014; 106 (6): 418-424

Destaca también el porcentaje de casos en los que se 
aisló más de un microorganismo, 17 % (5/30) (Tabla II). 

El cuadro clínico de la gastritis flemonosa se suele ins-
taurar en 24 horas, aunque puede desarrollarse durante 
varios días. Incluye dolor abdominal, que puede ser muy 
intenso y de predominio en el epigastrio, náuseas, vómi-
tos, fiebre con o sin escalofríos, diarreas y hematemesis 
(4-7). Todos son signos y síntomas muy inespecíficos, por 
lo que se trata de una entidad que requiere un alto índice 
de sospecha para el diagnóstico y debe tenerse presente 
en el diagnóstico diferencial del abdomen agudo. Algunos 
autores describen los vómitos purulentos como patogno-
mónicos, aunque estos no se presentaron en ninguno de 
los 45 casos revisados. 

Aproximadamente la mitad de los pacientes afectos de 
gastritis flemonosa presentan factores de inmunodepresión 
tales como alcoholismo, diabetes mellitus, VIH, hepatitis 
B o C crónica o tratamiento con corticoides. La gastritis 
flemonosa también ha sido descrita como una complica-
ción muy rara tras biopsias gástricas o algún otro procedi-
miento invasivo. Se postula que estos factores predisponen 
a la infección gástrica eliminando varios mecanismos de 
defensa. No obstante, la patogénesis exacta de la gastri-
tis flemonosa es desconocida y en muchos casos no se 
identifica ningún factor predisponente (1-4, 7-10). Se han 
identificado potenciales factores de riesgo en el 60 % de 
los casos revisados, siendo la mortalidad de este grupo del 
33 %. No se identificaron factores de riesgo en el 40 % de 
los casos y la mortalidad de este grupo es del 17 % (n.s.). 
Entre los factores de riesgo identificados en la revisión se 
incluyen alcoholismo, VIH, VHB, diabetes mellitus, pro-
cesos neoplásicos, tratamiento inmunosupresor, biopsias 
gástricas, esofaguectomía y otros procedimientos inva-
sivos, gástricos o en otras localizaciones en las semanas 
previas al inicio de la clínica. 

La histología de esta entidad muestra una inflamación 
aguda de la submucosa gástrica. Además, el cultivo de 
las biopsias permite aislar el patógeno responsable y todo 
ello posibilita el diagnóstico diferencial con otras entida-
des como el carcinoma gástrico, el linfoma tipo MALT, el 
tumor del estroma gastrointestinal (GIST), el leiomioma 
o el tumor carcinoide (5). Sin embargo, las pruebas de 
imagen como la ecografía o la TC abdominal, que revelan 
un engrosamiento de la pared gástrica con afectación de 
la grasa adyacente (11-13), así como la fibrogastroscopia, 
que muestra pliegues gástricos aumentados de tamaño, 
edematosos y eritematosos con exudado fibrinopurulento, 
nos ofrecen un diagnóstico de alta sospecha que permite 
instaurar el tratamiento de manera precoz, con el objetivo 
de mejorar la supervivencia de los pacientes. 

En los primeros casos comunicados el diagnóstico 
resultó mayoritariamente intraoperatorio y, en consecuen-
cia, el tratamiento fue el drenaje quirúrgico con o sin 
resección gástrica. A partir de la década de los 80, coin-
cidiendo con el desarrollo de la TC, la gastritis flemonosa 

se fue diagnosticando de forma cada vez más precoz, y el 
antibiótico endovenoso comenzó a emplearse como único 
tratamiento. De los 45 casos revisados el 47 % se trató 
únicamente con antibiótico endovenoso y el 40 % pre-
cisó tratamiento quirúrgico con o sin resección gástrica. 
El 13 % restante de los pacientes fueron diagnosticados 
durante la autopsia, por lo que no tenemos datos sobre el 
tratamiento recibido.

En 1919 Sundberg reportó una serie de 215 y la morta-
lidad resultó del 92 % (14). En las publicaciones posterio-
res la mortalidad ha ido disminuyendo con el desarrollo 
de los antibióticos y el diagnóstico cada vez más precoz 
(3,14,15). La tasa de mortalidad de los 45 casos revisados 
en nuestro trabajo fue del 27 %. En el grupo de tratamiento 
antibiótico el 80 % fue dado de alta sin sintomatología 
abdominal y la mortalidad se redujo al 19 %, y en el gru-
po del tratamiento quirúrgico el 6 % presentó secuelas a 
nivel gastrointestinal y la mortalidad resultó del 11 %. El 
análisis bivariante no identificó diferencias significativas 
en la morbimortalidad entre el tratamiento quirúrgico y 
antibiótico, por lo que se recomienda instaurar el trata-
miento antibiótico de manera precoz y reservar la cirugía 
para los casos refractarios y las complicaciones, evitando 
así resecciones gástricas. 

En conclusión, la gastritis flemonosa es una entidad 
poco frecuente que hay que considerar en el diagnóstico 
diferencial del abdomen agudo, especialmente en pacien-
tes con algún factor predisponente, y que requiere un alto 
índice de sospecha. La ecografía, la TC abdominal y la 
gastroscopia son muy útiles en el diagnóstico inicial, aun-
que el diagnóstico definitivo nos lo darán la histología y el 
cultivo de las biopsias gástricas. El microorganismo más 
frecuente aislado es Streptococcus spp., pero también es 
frecuente la infección polimicrobiana. Pese a la disminu-
ción de la mortalidad esta sigue siendo del 27 %, por lo 
que es fundamental iniciar el tratamiento antibiótico de 
forma precoz y considerar la cirugía en casos refractarios 
y en las complicaciones. 

Tabla II. Microorganismos identificados en los casos  
de gastritis flemonosa

Microorganismos identificados (30 casos) Frecuencia

Streptococcus spp. 57 % (17)

Enterococcus spp. 10 % (3)

Klebsiella pneumoniae 7 % (2)

Staphylococcus 3 % (1)

Haemophilus influenzae 3 % (1)

Clostridium spp. 3 % (1)

Múltiples microorganismos 17 % (5)
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