
IMÁGENES EN PATOLOGÍA DIGESTIVA

1130-0108/2015/107/6/374
REVISTA ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS
COPYRIGHT © 2015 ARÁN EDICIONES, S. L.

REV ESP ENFERM DIG (Madrid
Vol. 107, N.º 6, pp. 374, 2015

Aneurisma gastroduodenal presentado como masa pancreática
Elena Navarro Noguera, Fernando Alberca de las Parras, Juan Egea Valenzuela, Francisco Javier Álvarez Higueras, Esther Estrella Díez, 
Ana Pereñíguez López, Eduardo Sánchez Velasco, Gabriel Carrilero Zaragoza, Roxana Elisabeth Jijón Crespín 
y Luis Fernando Carballo Álvarez

Hospital Universitario Clínico Virgen de la Arrixaca. Murcia

El aneurisma gastroduodenal es una patología poco frecuente, 
de difícil diagnóstico, y con una alta morbilidad y mortalidad. 
Los síntomas de presentación varían desde dolor epigástrico 
inespecífi co, náuseas o vómitos hasta una angina intestinal o un 
shock hemorrágico a causa de su rotura. Sin embargo, el prin-
cipal síntoma de presentación es la epigastralgia asociada con 
episodios de pancreatitis.

Presentamos el caso clínico de una mujer de 78 años con ante-
cedentes de HTA, cardiopatía isquémica, enfermedad diverticular 
y síndrome depresivo, que presenta epigastralgia desde hace tres 
meses. Se realizó analítica con amilasa y enzimas hepáticas, y 
gastroscopia que resultaron normales. Debido a la persistencia 
de clínica se realizó TAC abdominal sin contraste intravenoso, 
apreciándose masa pancreática. La paciente fue remitida a nues-
tro servicio para realización de una ecoendoscopia.

En la ecoendoscopia se observa en cabeza de páncreas una 
masa bien delimitada, de 2,43 x 2,53 cm hipoecogénica (Fig. 1). 
El doppler detecta una arteria en su interior que corresponde a 
la arteria gastroduodenal que hace un bucle procedente de la 
arteria hepática (Fig. 2). La masa es un aneurisma de la arteria 
parcialmente trombosado (Fig. 2). La cabeza de páncreas tenía 
una clara diferenciación ventral-dorsal, sin otras masas. El con-
ducto pancreático era igualmente de aspecto normal.

Tras la ecoendoscopia se realizó un angioTAC confi rmando el 
hallazgo, y se remitió a radiología intervencionista para tratamiento.

Los aneurismas viscerales son lesiones vasculares raras y de 
difícil diagnóstico por su clínica inespecífi ca (desde asintomático 
hasta dolor abdominal o hemorragia) (1). El diagnóstico suele 
ser mediante angioTAC, aunque la ecoendoscopia tiene un papel 
importante (2). Muchos de ellos son pseudoaneurismas que se 
desarrollan en el contexto de procesos infl amatorios como la 
pancreatitis, enfermedades autoinmunes o secundarias a trauma 
como una cirugía vascular (1). Debido a su frecuente rotura, y 
su alto índice de morbilidad y mortalidad (3), es necesario hacer 
un diagnóstico lo más precoz posible para realizar tratamiento 
radiológico o quirúrgico (4,5).
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Fig. 1. Masa en cabeza de páncreas con área hipoecogénica, de 
2,43x2,53 cm.

Fig. 2. Con doppler se aprecia que el área hipoecogénica es la arteria 
gastroduodenal dilatada parcialmente trombosada, con un bucle 
procedente de la arteria hepática.


