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Hemorragia digestiva alta por rotura de  
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Mujer de 34 años, bebedora habitual, tratada 
previamente por enfermedad inflamatoria pélvica, 
apreciándose en la tomografía computarizada (TC) 
un pseudoquiste pancreático de 10 x 10 x 9 cm, que 
disminuyó a 8,2 x 8,2 cm en un control posterior.

La paciente ingresa por episodios de hematemesis 
y deposiciones melénicas. En endoscopia digestiva 
alta (EDA) se apreció restos hemáticos en estómago 
y sangre roja en fundus subcardial sin signos de 
sangrado activo.

Tras 24 horas, presenta nuevo episodio de san-
grado masivo con grave repercusión hemodinámi-
ca, realizándose nueva EDA, apreciándose ahora 
sangrado activo en la misma zona, sin determinar 
la etiología. Ante una posible variz sangrante, se 
coloca balón de Sengstaken, consiguiéndose esta-
bilización hemodinámica. En angio-TC abdominal 
se describe un pseudoaneurisma de la arteria esplé-
nica, en relación con un pseudoquiste pancreático 

de 4 cm, con signos de sangrado reciente, en íntimo 
contacto con la pared posterior gástrica (probable 
fistulización del mismo) (Figura 1).

Ante el estado clínico y no disponer de radio-
logía intervencionista en el hospital, se interviene, 
realizándose esplenopancreatectomía distal y 
fistulorrafia (Figura 2), evolucionando satisfacto-
riamente.

Tras una pancreatitis, el sangrado de un pseudo-
quiste pancreático es una complicación grave, pu-
diendo conducir a una hemorragia digestiva masiva. 
La fistulización a estómago es rara1.

La realización de una TC dinámica y/o angiogra-
fía es esencial en el diagnóstico. La ruptura de un 
pseudoaneurisma en un pseudoquiste y en comuni-
cación con la luz intestinal debe considerarse una 
complicación letal, debiéndose tratar precozmente 
con embolización angiográfica y, si esta no es posi-
ble o fracasa, mediante cirugía2,3.
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Figura 1. TC que muestra lesión. A) Pseudoquiste pancreático en cuerpo-cola de páncreas, en íntimo contacto con la 
arteria esplénica y que desplaza anteriormente al estómago en TC previo, realizado 13 meses antes a su actual ingreso; 
B) El estudio sin contraste demuestra que el pseudoquiste ha disminuido de tamaño con respecto a TC previo pero 
presenta alta densidad, compatible con contenido hemático en el mismo; C) En fase arterial se evidencia un pseudoa-
neurisma dependiente de la arteria esplénica y que se encuentra en relación con el pseudoquiste pancreático; D) En fase 
portal se observa el pseudoquiste pancreático sin plano de separación con respecto a la cara posterior del estómago e 
irregularidad de la mucosa gástrica por fistulización entre el pseudoquiste y el estómago.
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Figura 2. Bazo extirpado con lesión señalada. 
Pieza quirúrgica donde se aprecia bazo y cola de 
páncreas con la cavidad del pseudoquiste y, en su 
interior, el pseudoaneurisma hemostasiado con un 
punto de sutura previo a la resección quirúrgica 
(indicado con flecha).


